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Introducción 

 

El presente proyecto consiste en diseñar el sistema de producción para la elaboración de jabón 

a base de aceites de cocina usado en el restaurante de nombre “Salomé II”, el mismo que está 

ubicado en el Centro Poblado de Jibito, provincia de Sullana, departamento de Piura.  

Existe además existe una empresa de nombre “Biolis”, ubicada en la ciudad de Lima, que es la 

encargada de recopilar aproximadamente 240 toneladas métricas de residuos de aceites de 

cocina, la cual se almacena en tanques con capacidad de 21.5 toneladas métricas para 

posteriormente ser enviadas vía marítima a países europeos, como España Y Países Bajos para 

la producción de biodiesel. (La República, 2016) 

La oportunidad de elaborar un nuevo jabón artesanal como producto innovador para el cuidado 

personal nace a partir de la necesidad de darle un mejor tratamiento y aprovechamiento del 

aceite de cocina usado, reutilizando una parte de la gran cantidad que diariamente se vierten a 

través de lavaderos y/o drenes de alcantarillado, esta acción es la que comúnmente realizan las 

mismas personas, algunas de ellas incluso tienen el conocimiento de las graves consecuencias 

que puede generar.  

El trabajo de investigación se encuentra dividido en 8 capítulos, que van desde los Antecedentes 

del uso de aceites residuales hasta Análisis de Costos; la combinación de ellos garantiza el éxito 

del proyecto, y su futura aplicación en el mercado. En el primer capítulo se muestra información 

de proyectos similares al presentado. El segundo capítulo consta de tres partes, las cuales 

describen cuál es la situación actual de la industria del jabón artesanal en el mundo, se 

mencionan a los países de Latinoamérica como: Argentina, Chile y México; y algunas de las 

empresas más representativas dedicadas a la fabricación de dicho producto, ya sea a nivel 

nacional o mundial. En el tercer capítulo se desarrolla el marco teórico del proyecto, va desde 

la definición del concepto de aceite usado, su uso, métodos de obtención hasta el proceso de 

fabricar jabón, insumos y materiales; y aquella información relacionado a la calidad del 

producto, como son las normas técnicas y estándares del jabón. El cuarto capítulo describe 

aquellas herramientas y/o técnicas que serán aplicadas en diferentes procesos a lo largo del 

desarrollo del proyecto; incluye la aplicación de las mismas y el método utilizado para manejar 

el proyecto en conjunto. El quinto capítulo es el estudio del mercado, describe la aplicación de 

las técnicas y/o herramientas mencionadas en el capítulo anterior, ejemplo de ellas son las 

encuestas que fueron realizadas a diversas personas cuyas edades van desde los 15 años hasta 

los 50 años, para conocer así al mercado objetivo al que será lanzado el producto innovador, es 

decir la respuesta del posible consumidor final del jabón. El sexto capítulo explica el detalle del 

proceso experimental, su importancia radica en que, gracias a las pruebas realizadas en el 

laboratorio de la universidad, se puede establecer las bases para el desarrollo del siguiente 

capítulo que es diseño del proceso. El séptimo capítulo abarca todo el proceso productivo para 

la elaboración del jabón artesanal, la disposición en planta y el diseño en sí; así mismo se 

considera la disposición en planta para ver la secuencia de los actividades y optimización de los 

mismos. El séptimo capítulo abarca la evaluación del análisis de costos del proyecto, donde los 

resultados financieros permitirán conocer el rendimiento de poner en marcha el proyecto. 

Finalmente se incluye información relacionada al prototipo, tanto su elaboración como la 

presentación final del mismo. Los límites del proyecto que están fuera del alcance son los 

canales de distribución del jabón, ni el tema comercial ni ventas; puesto que el trabajo es referido 

exclusivamente al diseño del sistema productivo artesanal. 
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Capítulo 1. Antecedentes. 

                                                          

El presente capítulo pretende mostrar información relevante enfocada directamente al problema 

de desaprovechamiento de cocina usado.  

En la parte correspondiente a antecedentes se detallará el árbol de problema junto con el árbol 

de objetivos; se brindará además información general de los aceites, sobre proyectos similares 

relacionados con el uso de aceite de cocina usado y el consumo que se da en el Perú.  

También se verá la situación actual, en la cual se detallará la situación actual de la industria del 

jabón tanto a nivel global como nacional. 

 

1.1. Planteamiento del problema. 
 

El proyecto busca atacar directamente el problema de desaprovechamiento del aceite de cocina 

usado, ya que se trata de un residuo al que no se le suele dar un adecuado manejo.  Si no se 

tiene conocimiento de las diferentes alternativas de uso para este aceite, se termina vertiendo 

en los lavaderos y esto trae como consecuencia implicaciones nocivas para el medio ambiente 

y la salud humana; en pocas palabras, contribuye a la contaminación. 
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Figura 1. Árbol de problemas 

Fuente: Elaboración Propia. 

El problema para desarrollar nos lleva al desarrollo de objetivos, para lo cual se ha 

considerado conveniente plasmarlo en un árbol de objetivos, presentado a continuación.  
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Figura 2. Árbol de objetivos 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.2. Generalidades de los aceites. 
 

El aceite vegetal puede provenir de diferentes frutos y/o semillas, entre ellos tenemos la 

aceituna, soya, palma, sésamo, girasol, arroz, maíz, lino, cáñamo, almendra, nuez, avellana, 

pepitas de uva, semillas de amapola y semillas de calabaza. 

 

El aceite vegetal se puede obtener de manera mecánica o química y en general se usa una 

combinación de ambas técnicas. En el método mecánico las semillas y frutos oleaginosos se 

someten a un proceso de prensado. Los residuos de este prensado se aprovechan como alimento 

para el ganado, por ser un producto muy rico en proteínas. Finalmente se somete al aceite 

extraído a otro proceso de refinamiento. El método químico utiliza disolventes químicos que 

resulta más rápidos y baratos, además de dar mejor rendimiento. (Revista Inta, 2009). 
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La industria de los aceites viene articulada con el desarrollo de la actividad agrícola, que forma 

parte del campo alimenticio según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta 

industria incluye tanto a las grasas animales como vegetales. 

 

Los aceites, al ser pertenecientes a la industria oleaginosa, depende fuertemente de materias 

primas importadas que representan el 67 % del total. De la misma manera estas tienen una 

influencia de entre 75% y 85% del costo de producción de los aceites. 

 

Dentro de la canasta familiar, los aceites forman parte de los productos básicos, lo que hace que 

tengan una demanda estable y disminuye la probabilidad de fuertes caídas en el consumo por lo 

que es un producto que no es fácilmente sustituible.  

 

 

1.3. Proyectos relacionados al ACU. 
 

Con el paso del tiempo, los problemas ambientales han ido acrecentando y afectando cada vez 

más de manera negativa, lo que hace al ser humano cada vez más vulnerable, por lo que se 

intenta aportar en la búsqueda de métodos que permitan disminuir las posibles fuentes de 

contaminación. 

El presente proyecto busca implementar un diseño de un sistema productivo artesanal de jabón 

aromatizado con esencia de naranja a base de aceite de cocina usado, enfocándonos de este 

modo en el reciclaje de esta materia prima. 

 

El desarrollo del proyecto estará enfocado en los desechos del restaurante Salomé II del Centro 

Poblado Jibito, ubicado en la provincia de Sullana. Se vio conveniente generar una entrevista 

con uno de los dueños de los tantos restaurantes de Sullana; se trata del señor Luis Edgardo 

Carreño Valdiviezo, dueño del local Salomé II ubicado en el centro poblado de Jibito, quien nos 

comentó que dentro de su restaurante se pueden llegar a generar entre 40 a 50 litros mensuales 

de aceite de cocina usado.  

Por cada litro de aceite comestible usado que es vertido indiscriminadamente se contamina 

alrededor de 1000 litros de agua; debido a la fuerte fuente de contaminación, se han venido 

desarrollando diversos proyectos para la reutilización de este aceite usado. 

El ACU tiene muchas posibles salidas diversas, tales como: la química, la cosmética o la 

farmacéutica. Se aprovecha este residuo para la elaboración de abonos, barnices, cera, cremas, 

detergentes, jabones, lubricantes, pinturas, velas, etc. 

 

La empresa Bioils, es encargada de recolectar más de 270 mil toneladas métricas de aceite de 

cocinas usados anualmente, esta sustancia es envasada en tanques con capacidad de 21.5 

toneladas métricas aproximadamente, para luego ser enviados por el mar con destino a la ciudad 

de Barcelona (España) y Rotterdam (Países Bajos); con el fin de obtener biodiesel (La 

República, 2016).  
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Se sabe que hay un conjunto de regulaciones tanto nacionales como internacionales cuyo interés 

es el desarrollo sostenible e impacto ambiental, por lo que se vienen desarrollando diversos 

proyectos con similares fines de reutilización del aceite de cocina, entre ellos podemos 

mencionar algunos como: 

• RP AMBIENTAL: Empresa Peruana que se encarga de recolectar el aceite usado de 

diferentes establecimientos, ya sea domicilio, restaurante, pollería, etc. Garantiza además un 

servicio integral en la recolección, transporte y disposición del ACU; convirtiendo todo el 

residuo recibido o acopiado en Biodiesel. 

• RBA AMBIENTAL: Empresa Argentina que se encarga de la recolección de aceite y 

tratamiento para convertirlo en bioenergía. 

• GRASECOL: Empresa Colombiana, cuyo nombre significa: “Grasas ecológicas de 

Colombia S.A.S”, empresa especializada en cadena de reciclaje de aceites de cocina usados 

a través de recolección, transporte, almacenamiento y disposición final. 

 

1.4. Consumo de ACU en el Perú. 

En el Perú, los aceites de origen comestible, siendo el de mayor consumo aquel de origen animal, 

tiene un nivel de consumo de aproximadamente 500 mililitros al mes. 

 

La estructura de consumo de productos oleaginosos en Perú ha presentado cambios 

significativos, reflejando así la importancia del consumo de aceite, debido a su creciente 

consumo. De esta manera se puede tener una idea de la cantidad de aceite de cocina usado que 

se generaría frente a estas cantidades de aceite nuevo. 
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Capítulo 2. Situación Actual 
 

Este capítulo consta de tres partes principalmente, en la que se describe cuál es la situación 

actual de la industria del jabón artesanal en el mundo, en el cual se destaca Argentina, Chile y 

México; situación en el Perú y cuáles son las empresas representativas dedicadas a la fabricación 

de jabón artesanal a nivel mundial. 

 

2.1. Situación actual de la industria de jabón artesanal a nivel mundial. 
 

2.1.1. En Argentina. 
 

La industria del jabón artesanal pertenece al sector de tocador el mismo que incluye 

productos cosméticos1 y perfumes, dicho sector actúa como productor y/o comercializador 

de bienes terciarios, es decir aquellos que van directamente al consumidor.  

 

La competencia en temas de productos de consumo es cada vez más amplia y complicada, 

por lo que varias empresas unen sus esfuerzos para renovar y/o expandir su mercado, 

ampliando su cartera de estrategias, tales como: lanzar nuevos productos o marca de estos, 

modificar la presentación de un producto, invertir más en temas de marketing y publicidad. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Según la Resolución 155/98 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT), “se entiende por productos cosméticos, para la higiene personal y perfumes, a aquellas preparaciones 

constituidas por sustancias naturales o sintéticas o sus mezclas, de uso externo en las diversas partes del cuerpo 

humano. 
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Fuente: CEP en base a información de CAPA y otros. 

 

En los últimos tiempos, han surgido empresas a las que se le denominan terceristas, son 

aquellas empresas especializadas en desarrollar productos, en este caso jabón de tocador, 

entre otros como: calidad, marcas y publicidad. 
 

2.1.2. En Chile. 
 

En Chile, la oferta de productos de cosmética y aseo se encuentra concentrado en un 

solo número de empresas, cuyo valor es incluso reducido ya que dichas empresas no 

tienen alta capacidad de influenciar precios del producto o el nivel de producción; por 

lo que la competencia se orienta a luchar por estrategias de diferenciación de productos. 

En la Figura 2, se muestra la evolución de las importaciones en Chile de los productos 

de Cosmética e higiene personal. 

Figura 3. Esquema productivo del sector de tocador, cosméticos y perfumería. 
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Fuente: Servicios Exi (2013). 

En la Figura 3 se muestra la evolución de las exportaciones en Chile de los productos 

de Cosmética e higiene personal. 

 

 

 

 

 

 

 

             
Fuente: Servicios Exi (2013). 

 

 

 

 Fuente: Servicios Exi (2013). 
 

 

 

 

 

 

Figura 4. Evolución de importaciones cosmética en Chile. 

Figura 5. Evolución de la industria cosmética en Chile. 
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2.1.3. En México. 
 

La industria de cosméticos y de cuidado personal en México es una de las mayores 

actividades económicas de país, que inició en los años 20 del siglo XX y se consolidó 

cincuenta años más tarde. En el año 2017, esta industria aportó a este país el 1,3% del PBI 

nacional y también el 1% del total de las exportaciones que alcanzó México en 2014. Tales 

exportaciones se incrementaron en un 46% en cuatro años, pasando de 2 mil 793 millones 

de dólares en 2010 a 4 mil millones de dólares en 2014. Este crecimiento colocó a México 

en el puesto 12 del mundo en esta actividad. 

 

En México, los cosméticos y productos de aseo personal forman parte de la canasta básica 

de las mujeres, donde el consumo promedio per cápita es de $92,6 anuales, mientras que, 

en Estados Unidos, el gasto es de $225,3. 

 

La empresa que domina este sector es Procter & Gamble (P&G), cuyas ventas fueron de 35 

700 millones de pesos en 2013, le sigue la empresa Loreal, cuyas ventas fueron de 7387 

millones de pesos ese mismo año. Otras de las empresas que están en el negocio de los 

cosméticos en México son Arabella, Avon y House of Fuller (Esquivel, 2015). 

 

En la Tabla 1 se presentará la participación de mercado de las empresas más importantes 

en el sector de productos de limpieza en México. 

Tabla 1. Participación de mercado de empresas en el sector de cosméticos (México) 

Participación de mercado de las empresas en el sector de cosméticos. 

Empresas Descripción de Participación 

The Procter & Gamble Company 2011 obtuvo un 36,9%. 2013 pasó al 36,3%. 

Colgate-Palmolive Company 2011 obtuvo un 27,3%. 2013 aumentó hasta el 27,9%. 

Unilever PLC En 2011 obtuvo un 8,4%. 2013 creció hasta el 10,6%. 

Sánchez y Martín S.A de C.V. En 2011 obtuvo un 5,5%.  2013 aumentó hasta el 6,1%. 

Fábrica de Jabón La Corona, S.A. 

de C.V 
En 2011 obtuvo un 3,4%.  2013 se mantuvo en el 3,4%. 

Laboratorios Grisi En 2011 obtuvo un 3,4%. 2013 se mantuvo en el 3,4%. 

Henkel AG & Co. KGaA En 2011 obtuvo un 2,5%. 2013 pasó al 2,7%. 

Otros En 2011 obtuvieron un 12,6%. 2013 pasaron al 9,6%. 

Fuente: https://news.in-cosmetics.com/es/2015/02/10/el-mercado-de-productos-para-bano-en-mexico/  

 

https://news.in-cosmetics.com/es/2015/02/10/el-mercado-de-productos-para-bano-en-mexico/
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2.2. Situación actual de la industria del jabón artesanal en el Perú. 
 

Actualmente la situación de consumo de productos de cuidado personal presenta grandes 

oportunidades para diseñar productos innovadores que logren competir en el mercado peruano, 

debido a que existe una tendencia creciente al consumo de estos productos. 

 

Según una medición de la consultora Kantar Worldpanel (KWP) en el año 2016 el consumo de 

productos de cuidado personal presentó un crecimiento de 6.3% en unidades y 5.3% en términos 

de valor entre enero y mayo de ese año. (El Comercio, 2016). Según KWP, Lima es en donde 

la canasta de cuidado personal registró el mayor crecimiento (7,5%), mientras que en provincias 

esta canasta incrementó su consumo en 4.7% (creciendo 8.3% en la región Sur; 2.8% en la 

región Norte y 1.8% en Centro-Oriente). (El Comercio, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: El Comercio (2016). 

El mercado del jabón natural artesanal se distribuye en forma masiva en cadenas de 

supermercados, farmacias, etc., y se vende a precio minorista entre US$ 1 y US$ 3. (Nakahodo, 

2017) 

Según Nakahodo (2017), el precio puede estar influenciado por: 

• El país de origen del producto, por ejemplo, los jabones importados de Italia, Francia o 

cualquier país europeo serán más caros que los de México o de Asia. 

• La marca al estar posicionada y ser reconocida puede ser un factor determinante en el precio 

final del producto. 

• El lugar de venta y el prestigio de la zona en la que el punto de venta se encuentra influye en 

el precio final que pagará el consumidor por el producto. 

Figura 6. Variaciones porcentuales de la canasta personal. 
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Si bien no hay muchas empresas productoras de jabones artesanales, el hecho de que exista un 

crecimiento en el consumo de productos de cuidado personal, además de muchos problemas de 

contaminación ambiental genera muchas expectativas de introducir jabones hechos a base de 

productos naturales y material considerado como residuo, como el aceite de cocina usado. 

(Sánchez Chalco; Nuñez Serrano, 2017) 

 

La asociación internacional Unión para el BioComercio ético, realizó estudios en el Perú con la 

finalidad de conocer la conciencia de los consumidores sobre el tema de la biodiversidad y 

relacionados a conservación, deforestación y sostenibilidad. Como resultado se obtuvo que 88% 

de peruanos compran productos cosméticos elaborados en base de ingredientes naturales. 

(Herrera Mendoza, Mayurí Portocarrero; Montezuma Sarmiento, Romero Tipiani, 2017) 

 

Según Gustavo de Lama, gerente comercial de Las Palmas del Espino2, la selva peruana tiene 

un potencial importante para producir jabones de tocador y atender la demanda nacional, debido 

a la producción de palma aceitera, materia prima utilizada en la elaboración de jabones de alta 

calidad. (RPP Noticias, 2010) 

 

Además, RPP Noticias (2010) informa que Palmas del Espino, con su producto Spa, lidera las 

marcas nacionales de jabones. 

 

2.3. Empresas dedicadas a la fabricación de jabón artesanal a nivel mundial. 

 

Alrededor del mundo abundan las industrias de jabón, que utilizan en su mayoría materia prima 

que no es 100% vegetal e insumos que no son biodegradables, con procesos automatizados, 

productos químicamente manipulados y con objetivos mayormente monetarios. Aun así, hay 

empresas que utilizan fabricación tradicional, y que han logrado sobrevivir en el mercado al 

ofrecer productos exclusivos y de alta calidad. Entre los países donde se encuentran empresas 

representativas de jabón artesanal están: Colombia, España y México. A continuación, se 

presenta algunas de esta empresa con su respectiva descripción: 
 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Empresa peruana que, a través de su subsidiaria Industrias del Espino, produce los jabones de tocador Spa en la 

provincia de Tocache (San Martín). 
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Tabla 2. Empresas representativas de jabón artesanal. 

Empresas País 

Piel segura cosmética artesanal SL.  Albacete, España. 

Jabones Beltrán. Castellón, España. 

Bio Alei. México. 

Sibaritas de Terralia S.A.  México. 

Sabonet Naturalmente Artesanal S.A.S.  Bogotá, Colombia. 

Jabonería Ledys D&D S.A.S. Bogotá, Colombia. 

Soapstock. Bogotá, Colombia. 

Yauvana. Lima, Perú. 

Jabones Saippua. Lima, Perú. 

Fuente: Elaboración propia. 

● Piel segura cosmética artesanal SL.: 

 

Es una empresa artesana que en su funcionamiento trabaja bajo la filosofía, “Hecho a mano”. 

Los trabajos se desarrollan en lotes pequeños, lo que garantiza su cuidado y esmero en la 

elaboración. Su guía sanitaria son las Buenas Prácticas de Producción de Productos cosméticos 

basada en la norma española UNE-EN ISO 227116. 

 

En su gama de productos posee: Jabones sólidos de aceite de oliva, jabones sólidos capilares, 

jabones sólidos de glicerina, jabones líquidos, jabones efecto mascarilla. (Piel Segura, s.f.) 

 

● Jabones Beltrán: 

 

Es una empresa familiar, fabricante de jabones tradicionales para limpieza y cuidado de la ropa 

y jabones cosméticos de uso personal. Una peculiaridad de su actividad es la fabricación 

artesanal de los jabones, incluso utilizan la misma maquinaria de antaño, disponiendo además 

del Sello de Artesanía de la Comunidad Valenciana. 

En su gama de productos ofrece: Jabón pastilla coco puro Vital, Jabón Quitamanchas, Jabón de 

coco líquido Beltrán, en productos de limpieza. Essabo Eco Amazonas, Essabo Eco 

Mediterráneo, Essabo Eco Sahara, en jabones cosméticos. (Beltrán, s.f.) 
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● Bio Alei: 

 

Es una empresa mexicana, en la que todos sus jabones e insumos son biodegradables e hipo 

alergénico. Fabricante de jabones artesanales, jabones para aromaterapia y jabones decorativos. 

Sus productos son:  

 

- Jabones artesanales: Jabón de Chamomile – Miel y almendra, Jabón Exfoliante, Jabón 

Árnica – Tornillo – Limón, Jabón de Aloe Vera – Algas. 

- Jabones para aromaterapia: Jabón de Rosa, Jabón de Lavanda, Jabón de Limón, Jabón de 

canela, Jabón de Fresa. 

- Jabones decorativos: Con diseños atractivos para cualquier ocasión. (Alei, s.f.) 

 

● Sibaritas de Terralia S.A.: 

 

Es una empresa formada por un grupo de jóvenes mexicanos que ofrece al consumidor 

productos para consumo personal y de la familia. Sus productos son elaborados de manera 

tradicional, sin ayuda de tecnología automática, hechos y empaquetados manualmente. Con 

materia prima e insumos naturales. 

 

Los productos que ofrece son: Jabones para piel sensible, Jabones exfoliantes, jabones de 

belleza y cuidado de la piel, jabones con herbolarios (árnica, menta – hierbabuena, lavanda, té 

verde). (Terralia, 2014) 

 

● Sabonet Naturalmente Artesanal S.A.S.: 

 

Es una empresa líder en la fabricación de productos de cuidado personal naturales, utiliza 

ingredientes 100% de origen vegetal. Para su proceso, trabaja con el método artesanal más 

antiguo para la elaboración de jabón: Proceso en frío. 

 

Sus productos: Jabones de cuidado corporal, jabones de cuidado facial, jabones con diseño 

decorativo. (Sabonet, s.f.). 

 

● Jabonería Ledys D&D S.A.S.: 

 

Es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de jabones de tocador para cuidado 

personal, su sector de mercado abarca supermercados, sectores turísticos, sectores 

institucionales, sectores hoteleros 

. 

Los productos que comercializa son:  

- Jabones de tomador cosmético con aceites 100% vegetales, almidón de maíz y exfoliantes. 

- Jabones de limpieza facial, utiliza un ingrediente activo llamado Acneol SR. 

- Jabones con pH neutro, antibacteriales, cremosos. (D&D, Jabonería Ledys, s.f.). 
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● Soapstock: 

 

Sus jabones artesanales están hechos a base de aceites vegetales e ingredientes naturales. En 

SOAPSTOCK se conserva la glicerina natural en los jabones. 

 

En su gama de productos están: Jabones con esencia de naranja, Jabones de Lavanda, Jabones 

con esencia a eucalipto, Jabones con extracto natural de vainilla, Jabones con extracto natural 

de café. (Soapstock, s.f.). 

 

• Yauvana: 

 

Es una tienda de productos naturales, orgánicos y alimentos funcionales de rápidos resultados. 

Además, esta empresa cuenta con un equipo de profesionales que brinda asesoría profesional en 

tema de salud y alimentación. 

 

Producto: Jabón natural de coco en envase de 150gr. (Inami, Ruvi, & Sandra, s.f.) 

 

● Jabones Saippua: 

 

Es un emprendimiento formado por alumnos de 3° de secundaria del colegio San Ignacio de 

Recalde. Utilizando los beneficios de los frutos amazónicos y con un mes y medio de 

organización, estos alumnos lograron fabricar tres tipos de jabones: 

 

1. Jabón de Camu-camu: Atenúa las manchas de la piel y elimina la flacidez del rostro. 

2. Jabón de Aguaje: Ayuda a las pieles foto envejecidas. 

3. Jabón de cacao con almendras: Especial para personas de piel seca. (Emprendedores TV, 

2015). 
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Capítulo 3. Marco teórico 
 

Este capítulo está dividido en seis partes, en las cuales se habla todo lo referente al aceite de 

cocina usado y jabón, desde la definición, uso, métodos de obtención, etc. Así como también 

sobre el proceso de fabricación del jabón, insumos y materiales, las normas técnicas y estándares 

de calidad del jabón. 

 

3.1. Jabón. 
 

3.1.1. Definición y uso. 

 

El jabón es un agente limpiador o detergente que se fabrica usando grasas animales y/o 

aceites vegetales. Químicamente, el jabón es la sal de sódica o potásica de un ácido graso 

que se obtiene por hidrólisis alcalina de los ésteres contenidos en los materiales grasos. 

(Guerrero González, 2014) 

 

El jabón es soluble en agua y, por sus propiedades detergentes se usa comúnmente de 

productos destinados a la higiene personal y para lavar determinados objetos o tejidos. 

(Guerrero González, 2014) 

 

3.1.2. Tipos de jabón. 

 

En rasgos generales, existen dos grandes grupos de jabones que se comercializan. Están los 

jabones industriales y los jabones artesanales, cada uno con sus diferentes variedades. La 

diferencia entre ambos radica en el proceso de fabricación y en la materia prima e insumos 

utilizados. 

 

3.1.2.1. Jabones industriales. 

 

Normalmente son jabones fabricados a gran escala con maquinaria automatizada y 

semi-automatizada. Trabajan con un proceso de fabricación en línea. Utilizan en su 

mayoría materiales químicos y pocos materiales naturales. 
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Son típicamente jabones de poca espuma, lo que obliga el agregado de productos, 

muchos de ellos sintéticos y otros naturales para mejorar su calidad. Como la glicerina, 

aceite de coco, aceite mineral, lanolina, ácidos grasos libres. La función de éstos 

últimos es la de proteger la piel y disminuir el porcentaje de jabón que entra en contacto 

con la superficie cutánea. Otras de las características de este tipo de jabones es el 

elevado nivel de pH. (Caisaguano Chiquito, 2010). 

 

3.1.2.2. Jabones artesanales. 

 

“Son aquellos fabricados manualmente, con incorporación de productos naturales, sin 

colorantes u otros químicos que puedan irritar la piel, además para que un jabón pueda 

ser considerado natural, 80% de su materia prima e insumos no debe contener tóxicos 

perjudiciales para el consumidor”. (Caisaguano Chiquito, 2010) 

 

“El carácter de jabones naturales hace que sea un producto que puede ser utilizado en 

cualquier tipo de piel, además de ser recomendados para personas que sufren de piel 

sensible o propensa a alergias, dermatitis, o que no pueden tolerar las barras de jabones 

convencionales”. (Caisaguano Chiquito, 2010) 

 

3.1.2.3. Variedad de jabones. 

Según los insumos que se utilizan en la fabricación de jabones, se pueden obtener éstos 

con diferentes propiedades. Los cuales se describen a continuación: 

● Jabones comunes: Sólidos y espumosos, hechos por lo general con grasa animal y 

sodio o potasio. Se indica para varios tipos de pieles y en algunos casos pueden 

usarse para lavar el cabello. (Leyva Arévalo & Torres Gómez, 2016) 

● Jabones humectantes: Suelen tener aceites vegetales, otros poseen cremas 

humectantes en su composición, o grasas enriquecidas con aceite de oliva, avellana 

y otros. Los hay también de glicerina. Son útiles para las pieles secas o dañadas por 

el uso de detergentes. (Leyva Arévalo & Torres Gómez, 2016) 

● Jabones suaves: Tienen en su composición aguas termales y son recomendados para 

pieles sensibles. (Leyva Arévalo & Torres Gómez, 2016) 

● Jabones líquidos: Se presentan como una loción de limpieza. Su poder efectivo varía 

y no todos tienen la misma eficacia. (Leyva Arévalo & Torres Gómez, 2016) 

● Jabones dermatológicos: Contienen agentes de limpieza sintética muy suave, a los 

que se añaden vegetales que contribuyen a cerrar los poros, aliviando las irritaciones 

y frenando la aparición de acné o puntos negros. Con estos jabones la piel no se 

descama. Son recomendables para pieles que arrastran inconvenientes, ya sea de 

modo permanente o estacional, o ante apariciones puntuales de irritaciones. (Leyva 

Arévalo & Torres Gómez, 2016) 
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● Jabones de glicerina: Son neutros, no suelen humectar la piel, al contrario, en 

algunas ocasiones tienden a resecarlas y se recomienda para pieles grasas. La 

glicerina tiene un efecto más duradero que los jabones comunes. (Leyva Arévalo & 

Torres Gómez, 2016) 

 

● Jabones terapéuticos: Son recetados por los médicos, algunos se recomiendan para 

psoriasis, para micosis cutáneas y otros para limpieza profunda de cutis. (Leyva 

Arévalo & Torres Gómez, 2016) 

 

3.1.3. Métodos de obtención. 
 

Hay muchas maneras de hacer jabón, pero básicamente hay 2 procesos para elaborar 

jabones naturales artesanales: proceso en frío y proceso en caliente (Aula Natural, 2016). 

 

3.1.3.1. Proceso en frío. 
 

Es una técnica para fabricar jabón que se basa casi exclusivamente en el calor generado 

por la reacción química de los ácidos grasos y el álcali para producir jabón. No se aplica 

calor después de haber mezclado los ingredientes. 

Sus principales ventajas son: Como la saponificación se realiza sin fuente de calor 

externo los aceites, al no estar sobrecalentados, no se desnaturalizan y mantienen sus 

propiedades. No se evaporan sustancias y se genera la glicerina natural, que es uno de 

los mejores agentes hidratantes. 

 

Este tipo de proceso tiene los siguientes inconvenientes: Una vez hecho el jabón hay 

que esperar 4 semanas para que el proceso de saponificación termine y disminuya el 

pH. Los aditivos añadidos en la traza (aceites esenciales, hierbas, colorantes, aromas…) 

pierden parte de sus propiedades debido al alto pH que tiene en ese momento el jabón. 

 

3.1.3.2. Proceso en caliente. 

 

Es otro procedimiento de fabricación de jabón en el que se cuecen grasas, aceites y una 

solución cáustica a 50 ºC - 80 ºC durante varias horas. Es el que se utilizaba 

antiguamente para hacer jabón. El jabón permanece en un estado fluido y de mucha 

viscosidad (gelificación). De esta forma se consigue que la saponificación se complete 

(por lo que el jabón obtenido no es necesario curarlo). Actualmente este método se 

utiliza sobre todo para hacer jabones líquidos (con potasa cáustica) y bases de jabón de 

glicerina. 

Las ventajas que posee este proceso son: el jabón se puede utilizar una vez frío. No 

hace falta esperar 4 semanas. Además, los aditivos no pierden sus propiedades y 

preservamos sus componentes. Los inconvenientes que tiene: el proceso es mucho más 

lento y laborioso. 
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3.2.  Aceite de cocina usado. 
 

3.2.1. Definición. 
 

Según la Real Academia Española, aceite es un líquido graso que se obtiene de frutos, 

semillas o de algunos animales. 

Los aceites se han utilizado principalmente para cocción de alimentos y combustibles, sus 

componentes principales son los triglicéridos (triésteres de ácido graso y glicerol); un aceite 

puede estar formado por uno o una mezcla de triglicéridos. Si esta mezcla, a temperatura 

ambiente tiene consistencia pastosa, se trata de una grasa; en cambio sí es líquida, se trata 

de un aceite. (Rodríguez, Maldonado, Muro y Miranda, 2016). 

 

Las características generales de los aceites son importantes para determinar su calidad, 

funcionamiento y valor económico a la hora de su utilización. Los aceites son sustancias 

insolubles en agua. La calidad de las grasas en la nutrición reside en que son los nutrientes 

que más energía aportan, a razón de 37 KJ por cada gramo (9Kcal/gr), pero su valor 

nutritivo se realza porque aportan ácidos grasos fundamentales que el organismo no puede 

producir por sí mismo. 

 

Los ACU (aceite de cocina usado), son aquellos que han sido utilizados en los procesos de 

cocción, ya sea en un hogar convencional, restaurantes, comedores colectivos o industrias 

alimenticias. El ACU que se vierte en las fuentes de agua, proveniente de los hogares o 

instituciones, es una de las principales causas de contaminación ambiental.  

 

3.2.2. Reacción química del ACU. 
 

El aceite de cocina, durante la fritura, pasa por cambios, debido a las reacciones que se 

presentan; el calor se transfiere a los alimentos, esto ocasiona que el agua se evapore de las 

capas superficiales, absorbiéndose aceite en las diferentes frituras. 

Las reacciones que se originan durante el proceso de fritura son: 

 

● Hidrolíticas:  

 

Los triglicéridos en contacto con humedad o agua se descomponen en diglicéridos y 

monoglicéridos, liberando una o dos cadenas de ácidos grasos.  

 

El resultado de la hidrólisis es la aparición de ácidos grasos libres, que aumentan la acidez 

del aceite, y en menor cantidad la formación de metil cetonas y lactosas, que pueden 

producir aromas desagradables. 
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Fuente: Hidrólisis: Ejemplos (de Sales, Ácidos, Bases, C. Orgánicos). 

Recuperado de página web: https://www.lifeder.com/hidrolisis/ 

● Termo oxidativas:  

El calentamiento del aceite a las temperaturas utilizadas en la fritura provoca su degradación 

termo oxidativa y la aparición de compuestos que reducen su calidad organoléptica3 y 

nutritiva. La velocidad de oxidación no viene determinada solamente por la temperatura, 

sino también por el tipo y calidad del aceite, por la superficie de exposición al aire, y por la 

presencia de prooxidantes (hierro, cobre), antioxidantes (alfa-tocoferol) y antiespumantes 

(siliconas). Se forman compuestos polares, polímeros y volátiles. 

● Isomerización:  

Los ácidos grasos insaturados contienen dobles enlaces en conformación, ubicados en 

posiciones muy concretas. 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.gustato.com/petroleo/isomerizacion.html 

3.2.3. Tipos y propiedades.  

Durante la fritura, el aceite cambia sus propiedades tanto físicas como químicas; en este 

proceso cambia la calidad del aceite y del elemento frito. Se pueden reconocer cinco fases 

del ACU. 

                                                           
3 Referida a características propias de un producto alimenticio; en el caso del aceite se mide en: color, olor, flavor 

y el gusto. 

Figura 7. Reacción de Hidrólisis de éster. 

Figura 8. Reacción de isomerización. 

https://www.lifeder.com/hidrolisis/
http://www.gustato.com/petroleo/isomerizacion.html
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● Aceite inicial: Aceite nuevo, claro, no emana olores de cocido y el alimento que es 

frito, no absorbe mucha cantidad. 

● Aceite fresco: Superficie del aceite ligeramente agitada.  

● Aceite óptimo: El alimento queda dorado, se da una óptima absorción de aceite.  

● Aceite degradado: Se observa el aceite un tono oscuro, absorbe demasiado aceite. 
● Aceite descartado: Emana un olor a quemado y rancio, tonalidad oscura. 

 

3.2.4. Método de obtención.  
 

Entidades involucradas en temas ambientales ponen en marcha diversos sistemas de 

recolección de estos aceites para su reciclaje posterior. Los métodos son diversos, para la 

recuperación de este residuo se combina el espíritu empresarial con ecología y solidaridad. 

 

Para reciclar el ACU generalmente se designan puntos limpios, que son instalaciones 

públicas pensadas para depositar residuos domésticos contaminantes como es el caso del 

aceite, sin embargo, en este caso se requiere que el consumidor se desplace hacia las 

diferentes entidades ya que generalmente se trata de limitados puntos limpios que suelen 

estar algo lejos de gran parte de la comunidad interesada.  

 

Otro método de obtención, de forma más cercana y práctica para el consumidor son los 

contenedores urbanos que se colocan junto a otros contenedores típicos de reciclaje. Este 

contenedor se distingue por su forma y color diferente; se suele optar por colores vivos y 

con el nombre de residuo destacado. En algunas poblaciones se limita su entrega a ciertas 

horas específicas y en otras a cualquier hora.  

 

Hay métodos de recolección que demandan que el consumidor ponga el envase para poder 

llevarlo al contenedor y en otros casos, los responsables del reciclaje entregan envases de 

diversas cantidades para homogenizar el sistema de recogida. Cabe resaltar que los métodos 

de obtención antes mencionados hacen referencia a aquellos aceites sobrantes de cocina, 

utilizados para frituras, grasas, asados, de alimentos enlatados manteca de cerdo o inclusive 

grasas caducadas; no se considera el aceite de motor, grasas industriales o aceites con bases 

de petróleo. 

 

Existen municipios que han puesto en marcha acciones ecológicas y solidarias; por ejemplo, 

la Universidad de Granada (España), esta entrega el aceite a dos asociaciones: Madre 

Coraje, que ayuda a personas desvalidas y Avalón, que tienen la finalidad de ayudar a 

personas enfermas de sida.  
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3.3.  Proceso de fabricación. 
 

El proceso de fabricación del jabón que se ha escogido es el proceso en frío, que se describirá a 

continuación (Fisher, 2018): 

 

1. Se debe tener a la mano los materiales, insumos y equipos necesarios para comenzar el 

proceso de fabricación del jabón. 

2. Disolución de NaOH: En un recipiente se agrega agua desionizada hasta la cantidad 

requerida, luego se vierte la soda cáustica (NaOH) al agua (No debe hacerse al revés). 

Luego, se revuelve la mezcla hasta que esté totalmente disuelta la soda cáustica. 

3. Preparación del aceite: se vierte la cantidad necesaria de aceite de cocina usado en un 

recipiente de acero inoxidable. 

4. Se procede a calentar el recipiente con un mechero hasta conseguir que este a una 

temperatura aproximada de 80 °C. 

5. Luego se vierte la solución de soda cáustica previamente preparada. Se revuelve 

constantemente. 

6. Se continúa agitando hasta que el proceso de saponificación se realice completamente. 

7. Una vez que la mezcla de jabón esté completamente mezclada, se vierte el aceite esencial 

de naranja antes que la mezcla comience a espesarse. 

8. Se revuelve suavemente hasta que esté bien mezclado. 

9. Después de que el jabón se haya espesado, se vierte el jabón en bruto en un molde de 

modo que esté esparcido uniformemente. Se cubre el molde con telas. 

10. Se deja secar en un lugar seguro. El jabón tarda aproximadamente veinticuatro horas en 

endurecerse lo suficiente como para sacarlo del molde y cortarlo. 

11. Finalmente, se desmolda y se corta en barras para que luego colocarlo en un lugar seguro 

y pueda curarse. Técnicamente es seguro de usar, pero se recomienda curarlo antes de ser 

usado. 

 

3.4.  Insumos del proceso. 
  

La materia prima del proceso de saponificación, del cual se obtendrá el producto del proyecto 

que es jabón en barra, viene a ser aceite de cocina usado (ACU). Ahora bien, el proceso necesita 

de insumos que formarán parte del proceso, los cuales se describirán a continuación: 

 

3.4.1. Catalizador básico – Hidróxido de sodio (NaOH). 
 

Para llevar a cabo el proceso de saponificación de los ácidos grasos de aceites y grasas, es 

necesaria la acción de un álcali. Los más comunes son el hidróxido de sodio y el hidróxido 

de potasio. 
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La diferencia principal radica en el tipo de jabón que se obtiene. Si se usa NaOH se obtiene 

un jabón más duro y de tipo sólido. En cambio, al usar KOH se obtiene jabones más blandos 

debido a que este álcali es más soluble en agua, y la textura será más líquida. (Guerrero 

González, 2014) 

 

Los dos hidróxidos son similares, por lo que algunas de sus características más importantes 

son las siguientes (Guerrero González, 2014): 
 

● Son compuestos inorgánicos, bases fuertes. 

● A temperatura ambiente son sólidos, de color blanco e inodoros. 

● Reaccionan fácilmente con ácidos. 

● Muy tóxicos por ingestión o inhalación. Pueden causar quemaduras graves en contacto 

con piel y ojos. 

● Son inestables en caso de calentamiento. 
 

Ambos hidróxidos también poseen algunas diferencias, las cuales se resumen en la siguiente 

tabla. 
 

 

Tabla 3. Diferencias entre NaOH y KOH. 

Álcali Nombre 

común 

Fórmula 

química 

PM 

(g/mol) 

PE y 

PF 

(°C) 

Densida

d  

(Kg/m3) 

Riesgo 

específico 

Usos comunes y 

aplicaciones 

industriales 

Presentación 

comercial 

Hidróxido 

de sodio 

Sosa 

caustica 

NaOH 

40 1390 

318.4 

2130 No usar 

agua 

Fabricación de papel, 

tejidos de algodón, 

detergentes y 

jabones, explosivos, 

pintura, lavandería, 

etc. 

Se usa en forma 

sólida o como 

solución en 

50% 

Hidróxido 

de potasio 

Potasa 

Caustica 

KOH 

 

56.1 1320 

380 

2044 Riesgo 

corrosivo 

Fabricación de jabón, 

blanqueador, cerillas, 

etc. 

Se presenta en 

líquido 

 

Fuente: Guerrero González (2014). 

3.4.2. Agua. 

El agua es muy importante en la fabricación del jabón, ya que es el intermedio para la unión 

de los cuerpos grasos y los álcalis en la formación del jabón. Por tanto, tiene la función de 

disolver el álcali y ser el medio donde se produce la saponificación. Normalmente, un jabón 

puede contener entre 15-20% de agua una vez curado. Pero durante la preparación de este, 

la cantidad de agua puede oscilar entre 35-45% en los jabones sólidos. La solubilidad de 

los jabones en agua es una característica a tener en cuenta. (Guerrero González, 2014) 
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En el momento en que se ha completado la reacción de saponificación entre el ácido graso 

y el álcali, se precipitan los coágulos espesos de jabón por adición de cloruro sódico (NaCl) 

o potásico (KCl), produciéndose un efecto químico conocido como el del ion común, debido 

al exceso de iones de sodio o potasio en el agua. Al agregar el electrolito a la mezcla, la sal 

más soluble compite con las moléculas de jabón para solubilizarse, y al aumentar esta 

cantidad, el agua tiende a asociarse con la sal más soluble, dejando de interactuar con el 

jabón. El resultado final que obtenemos es, por un lado, el jabón semi-sólido, y por otro la 

disolución. Este fenómeno es conocido como precipitación, y se caracteriza por la 

generación de dos fases o capas. (Guerrero González, 2014) 

Los distintos tipos de agua que se pueden usar para la fabricación de jabón son las 

siguientes: 

● Agua potable: Dependiendo de la zona de donde se extraiga, puede ser blanda (proviene 

de ríos) o dura (proviene de pozos en la tierra). Si esta agua no se trata previamente, el 

jabón reaccionará con las sales de calcio, magnesio, hierro u otras, disueltas en ellas y 

se producirán jabones insolubles, que no lavan. En este caso solo se puede utilizar aguas 

que provienen de ríos (blanda). (Guerrero González, 2014) 

● Agua desionizada: Es una opción recomendable. Se trata del agua a la cual se le han 

quitado los cationes (sodio, calcio, hierro, cobre, u otros) y los aniones (carbonatos, 

fluoruros, cloruros, etc.) mediante un proceso de intercambio iónico. Esto significa que 

se le han quitado todos los iones excepto los hidruros H+. Esta agua se obtiene mediante 

un “dispositivo ablandador de agua”, que contiene resinas de intercambio iónico que 

retiene los cationes de carga +2 o mayores (Ca++, Mg++), y dejan pasar los cationes +1 

(Na+ o K+). (Guerrero González, 2014) 

● Agua destilada: Se obtiene mediante destilación por calor y posterior condensación por 

enfriamiento. No es necesario usar un agua así para jabones, se usa más en laboratorios 

farmacéuticos para fabricar medicamentos y en laboratorios de universidades e 

institutos. 

● Agua osmotizada: Se obtiene mediante un proceso que consiste en hacer pasar el agua a 

presión a través de una membrana semipermeable, obteniendo una reducción 

considerable de la concentración de sales en el agua a la salida. Este mecanismo se 

conoce como ósmosis inversa. El resultado de la misma es la separación de las sales, por 

un lado, y el agua purificada por el otro. Esta reducción en la concentración de sales es 

porcentual y depende del diseño de la planta de ósmosis inversa y del agua a tratar. La 

reducción de sales puede oscilar entre 50 y 95%. (Guerrero González, 2014). 

3.4.3. Aditivos: sal, aromas, fragancias, colorantes. 

Sirven para mejorar propiedades del jabón como textura, el olor y el color. La sal debe ser 

elegida dependiendo del álcali que se hay empleado, puede ser cloruro de sodio NaCl o 

cloruro potásico KCl. Se suele añadir entre 5% y 10% de la cantidad de aceite. Para las 

fragancias se puede elegir aceites esenciales o plantas aromáticas. Para los colorantes se 
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puede usar pigmentos naturales en vez de los sintéticos. La cantidad es mínima, con un 

máximo de 1% de la cantidad de aceite. (Guerrero González, 2014). 

3.4.4. Aceite esencial de naranja. 

Los aceites esenciales son concentrados aceitosos que se extraen de las hojas, semillas, 

cortezas, raíces o frutos de diversas plantas por medio de diferentes procesos como, por 

ejemplo, el de arrastre de vapor o el de hidrodestilación. Generalmente esos aceites se 

evaporar en contacto con el aire, por lo que son conocidos como aceites volátiles. (Arroyo 

Gamez & León La Rosa, 2014) 

El aceite esencial de naranja tiene aplicaciones en diferentes industrias. Por ejemplo, la 

cosmética en la elaboración de perfumes y cremas, el sector alimenticio en confitería y 

lácteos, la licorera para saborizar la cerveza, farmacéutica como repelente, aseo y limpieza 

para otorgar fragancia a los productos de limpieza, etc. (Arroyo Gamez & León La Rosa, 

2014) 

3.5.  Herramientas y equipos. 

Para la fabricación artesanal de jabones no se requerirá maquinaria automática o semiautomática 

de alto nivel industrial, pero si equipo de uso manual poco complejo y de herramientas que 

acompañen a lo largo del proceso productivo. 

3.5.1. Equipos. 

El proceso de saponificación básicamente consiste en calentar el aceite de cocina usado, 

agregarle la solución del álcali con las cantidades medida y revolver hasta que se forme el 

jabón. Por lo que el equipo que se requerirá será el siguiente: 

● Cocina: Se necesitará una cocina con dos hornillas. Ésta debe ser de tipo industrial 

porque está tiene una llama más grande que las cocinas tradicionales. (Caisaguano 

Chiquito, 2010) 

 

Figura 9. Modelo de cocina industrial. 

Fuente: Google Imágenes. 
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● Ollas: Las ollas deben ser de aluminio de 60 litros, que soporten el uso y el calor 

constante del proceso de producción. (Caisaguano Chiquito, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

● Medidor de pH: Es conveniente que los medidores de pH tengan una pantalla de fácil 

lectura y que soporten altas temperaturas. Será importante al momento de medir tanto el 

nivel de acidez del aceite de cocina usado como el jabón obtenido en el proceso de 

productivo. (Caisaguano Chiquito, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

Figura 10. Modelo de olla de aluminio. 

Figura 11. Modelo de medidor de pH. 
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● Moldes para jabón: Luego de tener la mezcla de jabón lista, se debe proceder a verterla 

en los moldes adquiridos, de acuerdo con la forma y tamaño que se le quiere dar y con 

algún diseño en particular. (Caisaguano Chiquito, 2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Modelos de Moldes para jabones. 

Fuente: Google Imágenes. 

 

● Termómetro: Es importante en la fabricación de este producto. Lo ideal sería un 

termómetro que alcanzara los 150°C para medir la temperatura de la materia prima, el 

aceite usado. Ya que ésta y la temperatura de la solución de hidróxido de sodio debe 

estar en un rango similar. (Caisaguano Chiquito, 2010) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Google Imágenes. 

 

 

 

Figura 13. Modelo de termómetro de 

laboratorios. 
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● Balanza: Es importante para el proceso, y es necesario que sea de alta precisión porque 

se necesitan cantidades exactas de la materia prima e insumos para que la mezcla se dé 

correctamente. Será suficiente con una balanza de 30 Kg como máximo. (Chalco 

Sánchez & Serrano Nuñez, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Google Imágenes. 

3.5.2. Herramientas. 

Cada parte del proceso productivo artesanal deberá estar acompañado del uso de algunas 

herramientas, las cuales pasaremos a mencionar y describir brevemente. 

● Cucharas o paletas de madera: Las cucharas o paletas deben ser de grandes dimensiones 

para facilitar la mezcla de la sustancia. Además, deben ser más livianas que las cucharas 

de metal para facilitar el trabajo del personal. (Caisaguano Chiquito, 2010) 

 

 
Figura 15. Modelos de cucharas de madera. 

Fuente: Google Imágenes. 

Figura 14. Modelo de balanzas de alta precisión. 
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● Juego de cuchillos: Se necesitará cuchillos de diferentes tamaños para retirar el jabón 

del molde una vez que se haya solidificado, de manera que no se dañe el jabón. 

● Embudo: Será necesario para verter el aceite de cocina usado de una botella a otra según 

la cantidad que se requiera en el momento. 

● Recipientes de plástico: Ya sea receptáculos, jarras y jarros para verter el jabón de un 

lugar a otro y en los moldes. 

3.6. Normas técnicas y estándares de calidad. 

Sobre la información consultada se remarca que la normativa hace referencia a jabones en 

general. Sin embargo, los jabones artesanales por ser productos de cuidado personal tienen que 

cumplir con la mayoría de estas normas. 

A continuación, se muestra las siguientes Normas Técnicas Peruanas en su versión 2012 

tomadas del diario El Peruano, las cuales fueron aprobadas por la Comisión de Normalización 

y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias en la Resolución N° 45-2012/CNB-

INDECOPI.  (El Peruano, 2012) 

Tabla 4. Normas Técnicas Peruanas en su versión 2012. 

Código Título Publicación Reemplaza a 

NTP 319.104:1974 

(revisada el 2012) 

JABONES. Determinación de cloruros. 1a Edición 28/06/2012 NTP 

319.104:1974  

NTP 319.102:1974 

(revisada el 2012) 

JABONES. Determinación de la materia 

insaponificable. 1a Edición 

28/06/2012 NTP 

319.102:1974  

NTP 319.099:1974 

(revisada el 2012) 

JABONES. Determinación del álcali cáustico libre. 

1a Edición 

28/06/2012 NTP 

319.099:1974  

NTP 319.170:1979 

(revisada el 2012) 

JABONES Y DETERGENTES. Determinación de 

fosfatos. 1a Edición 

28/06/2012 NTP 

319.170:1979  

NTP 319.098:1978 

(revisada el 2012) 

JABONES. Determinación de ácidos grasos crudos 

totales. 1a Edición 

28/06/2012 NTP 

319.098:1978  

NTP 319.169:1979 

(revisada el 2012) 

JABONES Y DETERGENTES. Determinación del 

pH de las soluciones acuosas de jabones y 

detergentes. 1a Edición 

28/06/2012 NTP 

319.169:1979  

NTP 319.125:1978 

(revisada el 2012) 

JABONES Y DETERGENTES. Jabón de lavar. 1a 

Edición 

28/06/2012 NTP 

319.125:1978  

NTP 319.173:1979 

(revisada el 2012) 

JABONES Y DETERGENTES. Determinación de 

silicatos alcalinos. 1a Edición 

28/06/2012 NTP 

319.173:1979  

NTP 319.129:1979 

(revisada el 2012) 

JABONES Y DETERGENES. Detergentes 

sintéticos para uso doméstico. 1a Edición 

28/06/2012 NTP 

319.129:1979  
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Código Título Publicación Reemplaza a 

NTP 319.171:1974 

(revisada el 2012) 

JABONES Y DETERGENTES. Jabones, 

determinación volumétrica de los carbonatos. 1a 

Edición 

28/06/2012 NTP 

319.171:1979  

NTP 319.166:1978 

(revisada el 2012) 

JABONES Y DETERGENTES. Jabones, Método 

para determinar el ácido graso libre o el álcali libre. 

1a Edición 

28/06/2012 NTP 

319.166:1978  

NTP 319.165:1978 

(revisada el 2012) 

JABONES Y DETERGENTES. Jabones, Método 

para determinar el contenido de resina. 1a Edición 

28/06/2012 NTP 

319.165:1978  

NTP 319.097:1978 

(revisada el 2012) 

JABONES Y DETERGENTES. Toma de muestras. 

1a Edición 

28/06/2012 NTP 

319.097:1978  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como parte de los estándares de calidad que deben cumplir los jabones se encuentran las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), que son un conjunto de instrucciones operativas 

que tienen que ver con la prevención y control de la ocurrencia de peligros de 

contaminación. (Nakahodo, 2017) 

Estas normas y estándares sirven como requisitos y especificaciones de calidad del proceso 

de fabricación de jabones artesanales a base de aceite de cocina usado con el fin de 

garantizar un producto confiable. 
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Capítulo 4.  Metodología 
 

En este capítulo se describirán aquellas acciones que permiten describir y analizar el problema 

planteado, las mismas que serán aplicadas en diferentes procesos a lo largo del desarrollo 

proyecto. También abarca la aplicación de técnicas y/o herramientas de análisis de información; 

ejemplo de ello son las técnicas de observación y recolección de datos, pues lo que se busca es 

determinar la forma en que se realizará la investigación. Así mismo incluye el método utilizado 

para manejar el proyecto en conjunto, incluyendo la parte experimental del producto final. 

 

4.1. Planteamiento del problema del proyecto. 
 

El problema a partir del que nace la idea del proyecto es el desaprovechamiento del aceite de 

cocina usado.   

Tanto los aceites usados en restaurantes, como los de uso doméstico, casi siempre son 

desperdiciados debido a que no se tiene conocimiento de las alternativas de tratamiento que se 

les puede dar. Por lo tanto, muchas veces este residuo termina siendo arrojado como basura o 

derramado en los lavaderos de las cocinas, lo que genera contaminación de las aguas de ríos, 

lagos, etc., causan problemas en las redes de saneamiento y sobrecostos en las Estaciones 

Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR). (Gonzáles Canal & Gonzáles Ubierna, 2015) 

 

Sabiendo la problemática y analizada la información se contactó con el restaurante Salomé II 

ubicado en el centro poblado de Jibito, Sullana.  

Se determinó que el restaurante cumple con las normas establecidas por la municipalidad de 

Sullana, incluso que recicla su aceite usado. Sin embargo, este residuo es regalado a la empresa 

Bioils, ubicada en Lima. Por lo que se considera que no se está aprovechando de la mejor 

manera. (Carreño Valdiviezo, 2018) 

 

4.2. Oportunidad de negocio. 

La oportunidad de elaborar un nuevo jabón artesanal como producto innovador para el cuidado 

personal nace a partir de la necesidad de darle un mejor tratamiento y aprovechamiento al aceite 

de cocina usado.  

 



48 

 
 

 

Por lo que se analizan las siguientes situaciones: 

● En el año 2016 el consumo de productos de cuidado personal en el Perú presentó un 

crecimiento de 6.3% en unidades y 5.3% en términos de valor entre enero y mayo de ese año, 

según una medición de la consultora Kantar WorldPanel (KWP). (El Comercio, 2016 

● Estudios realizados en el Perú por la asociación internacional Unión para el BioComercio 

ético, con la finalidad de conocer la conciencia de los consumidores sobre el tema de la 

biodiversidad y relacionados a la conservación, deforestación y sostenibilidad; dio como 

resultado que 88% de peruanos compran productos cosméticos elaborados en base a 

ingredientes naturales. (Herrera Mendoza, Mayurí Portocarrero, Montezuma Sarmiento, & 

Romero Tipiani, 2017 

● La empresa Bioils, ubicada en Lima, se encarga de acopiar 240 toneladas métricas de aceite 

de cocina usado cada mes, el cual es envasado en tanques con capacidad de 21.5 toneladas 

métricas aproximadamente, para luego ser enviadas por mar con destino a la ciudad de 

Barcelona (España) y Rotterdam (Países Bajos) para la producción de biodiesel. (La 

República, 2016 

● En el restaurante Salomé II se generan entre 40 y 50 litros mensuales de aceite de cocina 

usado, cantidad que es similar en los demás restaurantes ubicados en Jibito. (Carreño 

Valdiviezo, 2018) 

Teniendo en cuenta el aumento en el consumo de productos de cuidado personal, la preferencia 

por productos cosméticos a base de ingredientes naturales y la disponibilidad de la materia 

prima; se llega a la conclusión de que existe la oportunidad de diseñar un sistema productivo 

artesanal para elaborar jabones a base de aceite de cocina usado, agregando un componente 

natural como la esencia de naranja. Y así generar expectativas en los potenciales clientes. 

4.3. Justificación, objetivos e hipótesis de la investigación. 
 

En este apartado se explican las razones que llevaron al equipo a realizar una investigación y 

analizar la oportunidad de diseñar un sistema productivo artesanal para fabricar jabones a base 

de aceite de cocina usado. 

 

Como ya se dijo anteriormente, existe una tendencia creciente al consumo de productos de 

cuidado personal (El Comercio, 2016).  

Además, los problemas de contaminación ambiental, la poca cantidad de empresas productoras 

de jabones artesanales y la disponibilidad de la materia prima, aceite de cocina usado, genera 

muchas expectativas para introducir jabones hechos a base de productos naturales, como una 

nueva idea para explorar un nicho diferente en el mercado nacional. 

 

Lo que se quiere lograr con este proyecto es, darle un valor al aceite usado mediante la 

producción de jabones artesanales. Para esto se necesita hacer las pruebas necesarias para 

obtener información importante para tener en cuenta al momento de diseñar el producto.  

Posteriormente, diseñar el sistema productivo artesanal para producir jabones en grandes 

cantidades y que sea rentable. Por lo tanto, la responsabilidad del equipo radica en desarrollar 
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una tendencia en el mercado piurano que genere un precedente que sea de gran utilidad para el 

sector de la cosmética y de esta manera atraer la inversión privada y del estado. 

A partir de la investigación, se plantea como hipótesis la viabilidad del sistema productivo 

artesanal y la obtención del prototipo de jabón a base de aceite de cocina usado, siguiendo las 

normas técnicas peruanas para la elaboración de jabones y garantizando los estándares de 

calidad, con la finalidad de utilizar correctamente los recursos en las diferentes etapas del 

proceso de elaboración. 

4.4. Herramientas y/o técnicas de calidad. 

Para el desarrollo de la investigación teórica y experimental, se ha utilizado algunas 

herramientas y técnicas de análisis de datos que forman parte de la gestión de proyectos; la razón 

de su aplicación es cumplir con los objetivos y/o metas planteadas en los documentos iniciales 

del proyecto. Además, la rama de la ingeniería dispone de metodologías, algunas sencillas y 

otras complejas; pero que a lo largo del desarrollo de la investigación actúan como apoyo en la 

búsqueda de soluciones a aquellos problemas y/o inconvenientes que puedan suscitarse en el 

proceso de elaboración del jabón a base de aceite de cocina usado. (Alburqueque, Heedyy; 

Ubillús, Miguel; Cueva, Sergio; Urteaga, Gonzalo; Vargas, Fernand., 2018) 

A continuación, se mencionará la metodología a aplicar: 

• Gestión de Calidad del proceso de elaboración de jabón artesanal. 

El objetivo de esta técnica es buscar mejoras en las condiciones del proceso de elaboración 

de modo que se optimice la calidad y el rendimiento de cada etapa del proceso de elaboración 

del producto final, para ello se deben controlar una variedad de parámetros como cantidades 

de componentes (soda caustica, tierra Diatomea, tierra Tonsil, etc.) evitando altura alteración 

en el cuerpo del producto. (Alburqueque, Heedyy; Ubillús, Miguel; Cueva, Sergio; Urteaga, 

Gonzalo; Vargas, Fernand., 2018) 

 

Las especificaciones para el jabón son las siguientes: 

 
Tabla 5. Especificaciones para considerar para el jabón de tocador. 

Clasificación Ácidos 

grasos 

totales (% 

mínimo 

por peso) 

Humedad y 

materia 

volátil a 

105°C (% 

máximo) 

Alcalinidad 

libre (% 

máximo 

como 

NaOH) 

Alcali-

carbonatado 

libre ((% 

máximo) 

Material 

insoluble en 

alcohol ((% 

máximo) 

Acidez libre 

(como ácido 

oleico) % 

máximo 

Jabón de 

tocador 

77,0 15,0 0,05 0,0 2,0 0,0 

Fuente: http://clasevirtualjjrt.blogspot.com/2017/01/pruebas-de-calidad-del-jabon.html) 
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4.4.1. Método Científico 

Para la elaboración del jabón con esencia de naranja a base de aceite de cocina usado, se 

utilizará el método científico, pues se trata de una metodología de investigación 

experimental aplicada la cual permitirá determinar las variables y/o indicadores asegurando 

un óptimo control en todo el proceso incluyendo cada etapa del mismo. Entre los 

indicadores se consideran: temperatura de calentamiento del aceite residual cuando esté 

agitando en contacto con la tierra diatomea, el tiempo de agitación, el pH de la muestra, 

entre otros. (Alburqueque, Heedyy; Ubillús, Miguel; Cueva, Sergio; Urteaga, Gonzalo; 

Vargas, Fernand., 2018) 

La ventaja que proporciona manejar el método científico es probar la hipótesis planteada 

respecto al proceso de elaboración y eso se obtiene a partir de los resultados experimentales. 

(Alburqueque, Heedyy; Ubillús, Miguel; Cueva, Sergio; Urteaga, Gonzalo; Vargas, 

Fernand., 2018) 

La metodología de investigación seleccionada se regirá a las etapas presentadas en el 

siguiente Diagrama de procesos. (Alburqueque, Heedyy; Ubillús, Miguel; Cueva, Sergio; 

Urteaga, Gonzalo; Vargas, Fernand., 2018) 

El Gráfico 1 presenta doce (12) etapas completadas hasta el momento, inicia con la 

presentación de la idea del proyecto hasta la parte experimental, incluye procesos 

experimentales tanto de las muestras como del prototipo final, análisis y resultados; los 

cuales serán presentados en el Capítulo 6, que según el EDT (Estructura de Desglose de 

Trabajo) se le ha denominado: “Experimentación y resultados”. (Alburqueque, Heedyy; 

Ubillús, Miguel; Cueva, Sergio; Urteaga, Gonzalo; Vargas, Fernand., 2018) 
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Gráfico 1. Diagrama de procesos de la metodología. 

Fuente: (Alburqueque, Heedyy; Ubillús, Miguel; Cueva, Sergio; Urteaga, Gonzalo; Vargas, Fernand., 2018) 

 

 

4.4.2. Variables y/o indicadores de calidad. 

Este apartado presenta variables o parámetros a considerar utilizadas para medir la calidad 

del producto final incluyendo el desarrollo del proceso productivo y documentos para la 

presentación de informe final del proyecto. (Alburqueque, Heedyy; Ubillús, Miguel; 

Cueva, Sergio; Urteaga, Gonzalo; Vargas, Fernand., 2018) 
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Tabla 6. Variables y/o indicadores de calidad para el jabón artesanal en barra. 

Parámetro Descripción 

Prueba de 

espuma. 

- Para comprobar la formación de espuma del jabón se pesa una 

muestra de 3 gramos de este y se disuelve con 150 ml de agua, 

después se mezcla perfectamente y se deja reposar por 3 minutos 

para que la espuma se estabilice en la parte de arriba; finalmente 

se mide con una regla graduada la altura de espuma formada. 

Entre más espuma se forme mejor calidad tendrá el jabón. 

Prueba de 

saponificación. 

- Para comprobar que la reacción de saponificación se llevó a cabo 

completamente, se disuelven 5 gramos del jabón en 200 ml agua 

caliente (NO hirviendo), NO SE MEZCLA NI SE AGITA y se 

espera unos minutos a que se formen las gotas de grasa. Lo 

deseable es que se obtenga una mezcla clara y sin gotas de grasa. 

Prueba de pH. - El pH es una medida que indica la acidez del jabón. El pH del 

jabón debe estar entre 5.5 y 8.0 para uso doméstico. Sin embargo, 

el pH puede variar de acuerdo a la aplicación que deba darse al 

jabón, en un jabón de tocador un pH 7 es adecuado. 

 

- Pasos para medir el PH: 

 

1) Humedecemos la superficie del jabón del cual queremos 

conocer su índice de pH. Deslizar una tira medidora de pH 

sobre la superficie húmeda del jabón. Inmediatamente el 

color de la tira en contacto con el agua cambiará de color. 

 

2) Comparar el color resultante con el índice de colores de pH 

para poder identificar su nivel de pH 

Número de 

Referencias 

Bibliográficas. 

Cantidad de fuentes de investigación para el desarrollo del proyecto, 

de modo que la información presentada sea confiable, verídica y 

objetiva. 

Fuente: http://clasevirtualjjrt.blogspot.com/2017/01/pruebas-de-calidad-del-jabon.html 

4.4.3. Otras herramientas. 

• Técnicas de Análisis de recolección de Datos. 

 

1. Análisis de correlación: esta técnica es aplicada con el objetivo de determinar la 

existencia de una relación entre dos variables cualitativas y la fuerza de dicha 

relación.  
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Una vez aplicada la encuesta, se manejarán las respuestas de la pregunta N°06 del 

Anexo 2 de las cuales se seleccionan dos variables que pueden ser determinantes al 

momento de tomar una decisión respecto al producto final. Ejemplo: Beneficio a la 

piel y Precio. (Archanco, 2016) 

2. Análisis de regresión: esta técnica es aplicada con el objetivo de investigar la 

relación entre diferentes variables. Para el proyecto se sospecha que la variable: 

Calidad esté afectando (variable independiente) a la variable Precio (variable 

dependiente); la razón es que si un producto es de mayo calidad puede influir en el 

aumento del precio. (Archanco, 2016) 

3. Simulación de Montecarlo: es una técnica de probabilidad matemática aplicada con 

el objetivo de medir el riesgo que puede sufrir el proyecto. Para aplicarla se necesita 

una gran cantidad de datos (Biga data) con un período de antigüedad no mayor a 5-

10 años. (Archanco, 2016) 

4.5. Metodología para el estudio de mercado. 

Para realizar un correcto estudio de mercado, primero se debe analizar el entorno del proyecto. 

Dicho entorno se divide en microentorno y macroentorno: 

• El microentorno está relacionado con la organización interna de nuestro proyecto, que debe 

estar bien definido y determinado correctamente; los proveedores, quienes nos proveerán la 

materia prima necesaria para nuestro proyecto; los clientes, a quienes nos dirigiremos con el 

producto terminado; los competidores, que serán aquellas personas u organizaciones que 

ofrecen productos similares al nuestro (que es el jabón de tocador) y finalmente están los 

grupos de interés, de quienes debemos tener en cuenta durante el desarrollo de nuestro 

proyecto para no afectar sus intereses. (Universidad de Piura (UDEP), 2017) 

• El macroentorno se refiere al entorno demográfico, que se refiere a la población y sus 

características como crecimiento, distribución y edades; económico, referido a los precios 

nacionales y sus variaciones, la inflación; medioambiental, que debe tenerse en cuenta 

durante el proyecto para no afectarlo negativamente; tecnológico, donde se hará uso de la 

tecnología para realizar el proyecto (máquinas, dispositivos móviles, etc.) y legal, que tiene 

que ver con los aspectos legales que debe seguir nuestro proyecto. (Universidad de Piura 

(UDEP), 2017) Más que todo el macroentorno está referido a las viabilidades de nuestro 

proyecto, que deben ser cumplidas cabalmente para el éxito de nuestro proyecto. 

 

Otro punto que hay que considerar para el estudio de mercado es la segmentación: se debe 

conocer bien el mercado al cual nos dirigimos, sus exigencias y sus limitaciones. Por lo tanto, 

la segmentación considerada en nuestro proyecto es en los jabones de tocador. (Universidad 

de Piura (UDEP), 2017) 

Luego de haber realizado el análisis correspondiente al entorno y segmentación, se procede 

a analizar la aceptación del producto final de nuestro proyecto: jabón artesanal con esencia 

de naranja a base de ACU (aceite de cocina usado). Para realizar este análisis es necesario 

recurrir a algunas técnicas de estudio de mercado referidas a la aceptación de un producto 

nuevo, que se mencionarán a continuación: 
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• Entrevista: esta técnica fue realizada al interesado del proyecto, que para el caso fue el Sr. 

Luis Edgardo Carreño dueño del restaurante “Salomé 2” ubicado en el Centro Poblado Jibito 

– Sullana. Las respuestas son presentadas en el Anexo 2. Dicha técnica consistió en establecer 

un conjunto de preguntas presentadas con un orden progresivo4 tomando en cuenta qué datos 

o variables son requeridas, y de tipo unidireccional (el encuestador pregunta y el interesado 

responde). 

• Encuestas: esta técnica fue aplicada a una muestra representativa5 a la cual se les plantean 6 

preguntas con el objetivo de conocer si es que el público al que va dirigido el producto tiene 

conocimiento de este, así mismo si está dispuesto a consumirlo una vez que se le explique 

los beneficios de usar jabón artesanal. Las preguntas son presentadas en el Anexo 3. 

(Hernandez, 2010) 

Las razones de aplicar dicho instrumento son: 

- Permite obtener información de cualquier muestra del público, es decir, de acuerdo con la 

edad. (Hernandez, 2010) 

- Permite estandarizar datos, dando facilidad para obtener resultados para su posterior 

análisis. (Hernandez, 2010) 

Sin embargo, también existen inconvenientes: 

- Las respuestas de los encuestados pueden ser afectadas por distintos factores del contexto 

y eso distorsiona el análisis. (Hernandez, 2010) 

Las consideraciones a tener en cuenta respecto a la elaboración de las interrogantes de 

ambas técnicas fueron las siguientes: 

- Evitar que el número de preguntas superen el valor de 20, ya que el encuestado tiende a 

aburrirse y por tanto no finalizará con la encuesta o entrevista (para el caso del interesado). 

(Hernandez, 2010) 

- El grado de complejidad de las preguntas debe ser nulo, es decir deben ser lo más claro 

posible, asegurando que el encuestado responda con facilidad. (Hernandez, 2010) 

4.6. Diseño de Ingeniería 

El Diseño de ingeniería engloba la organización de recursos humanos y materiales, tales como: 

personas, maquinaria, instrumentos, equipos, operaciones, energía, entre otros. Tiene como fin 

sintetizar información, aprovechar conocimientos y habilidades. 

                                                           
4 Las preguntas del cuestionario son descritas siguiendo un orden específico de la N°01 hasta la N°XX. 
5 La muestra representativa representa de manera estadística la respuesta total de todos los encuestados, cuyos 

resultados se pueden extrapolar y generalizar.  
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4.6.1. Diseño del producto 

• Producto: Jabón de tocador con esencia de naranja. 

 

• Descripción: Jabón de tocador elaborado a base de aceite de cocina usado, forma 

rectangular, en barra, de dimensiones: 8cm*5cm*2cm, aromatizado con esencia de 

naranja, su empaque será color naranja e incluirá el logo del equipo de proyectos. un 

adecuado diseño del producto, del proceso y de la disposición en planta. 

• Características: El prototipo deberá cumplir con ciertos estándares de calidad y 

conformidad tales como el color, olor, textura, forma, brillo, solubilidad, nivel de PH y 

formación de espuma; además deberá cumplir con las normas técnicas peruanas según 

INDECOPI.  

 

 

 

 

 

4.6.2. Diseño del proceso. 

El diseño del proceso establece la modalidad de desarrollo de las actividades productivas 

en función del tipo de producto a elaborar, busca describir las herramientas que se utilizarán 

para desarrollar el proyecto que tiene como fin diseñar un sistema productivo artesanal de 

jabón aromatizado con esencia de naranja a base de aceite de cocina usado; por lo que se 

llevará a cabo este desarrollo a partir de dos tipos de manuales (MOF y MAPRO), los que 

deberán ser condicionados por las tecnologías seleccionadas para llevar a cabo todas las 

operaciones involucradas. 

4.6.2.1. MOF. 

El manual de operaciones y funciones es un documento formal e importante en el 

desarrollo de una empresa, ya que permite visualizar la forma de organización 

adoptada, que sirve como guía para el personal (Murillo, 2011). El proyecto plantea el 

desarrollo de una planta artesanal de jabón de tocador con esencia de naranja a partir 

Figura 16. Presentación del Logotipo del producto 

final del proyecto.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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de aceite de cocina usado, al ser la materia prima una sustancia considerada 

contaminante, debe pasar por un pretratamiento que implica una serie de procesos, 

estos sumados a los procesos que implica la fabricación del jabón en sí, por ello la 

importancia del uso de este manual. 

El MOF incluye: 

• Estructura organizacional: Para determinar la dependencia jerárquica del puesto y 

aquellas unidades de trabajo con las que se mantiene una relación de coordinación, 

con el fin de desarrollar relaciones productivas y de cooperación. 

• Descripción de las funciones de todos los puestos de la empresa:  Incluye las 

actividades y responsabilidades que implica el puesto, las características 

importantes y condiciones de trabajo.  

• El perfil: Hace referencia a las características del trabajador, resume las cualidades 

personales necesarias para el desempeño del puesto; incluye aptitudes, cualidades 

y capacidades que son fundamentales para una adecuada ocupación, las mismas 

que deberán responder a los objetivos institucionales de la institución.   

• Indicadores de evaluación: Dentro de estos indicadores tenemos la experiencia 

laboral, el nivel de formación adquirida y las condiciones de trabajo.  

 

Se considera al MOF como una herramienta de trabajo, que permitirá: 

 

• Proporcionar de forma ordenada y sistemática la información básica de la 

organización y funcionamiento de las unidades orgánicas de la planta artesanal de 

jabón de tocador. 

• Determinar las funciones, requisitos, responsabilidades y exigencias para 

desempeñar el cargo de modo eficiente y facilitar la comunicación entre los 

órganos y el personal promoviendo la uniformidad de criterios administrativos. 

• Establecer las relaciones de coordinación e interrelación entre los órganos o 

miembros de la planta y determinar los límites funcionales de cada unidad 

orgánica. 

• Establecer un vínculo legal entre las funciones previstas para el cargo y la 

responsabilidad por el ejercicio de las funciones de cada parte organizacional del 

negocio. 

4.6.2.2. MAPRO. 

El manual de procedimientos contiene la descripción de actividades que deben seguirse 

en la realización de las funciones de una o más actividades. El manual incluye los 

puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y 

participación. (Ministerio de la Producción, 2017). Suelen 

contener información necesaria como documentos necesarios, máquinas o equipo 

de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda contribuir al correcto desarrollo de 

las actividades dentro de la empresa 
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Características del MAPRO:  

 

• Registra información básica referente al funcionamiento de todas las unidades 

administrativas. 

• Facilita las labores de auditoria, evaluación, control interno y permite llevar un 

control del trabajo, permitiendo saber si se viene realizando de manera adecuada.  

• Permite conocer el funcionamiento interno: descripción de tareas, ubicación, 

requerimientos y puestos responsables de su ejecución. 

• Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. 

• Presentar una visión integral de cómo opera la organización. 

• Precisar la secuencia lógica de las actividades de cada procedimiento. 

 

Se considera al MAPRO una herramienta de suma importancia que permitirá llevar de 

forma ordenada los procesos del presente proyecto; dentro de su desarrollo se pretende 

identificar una actividad, definirla, identificar su objetivo, el área responsable, los 

requisitos, procedimientos y especificar el diagrama de flujo. 

Actividades para tomar en cuenta en el MAPRO: 

• Recolección de aceite residual. 

• Recepción de la materia prima. 

• Filtrado de aceite residual. 

• Clarificación. 

• Desodorización. 

• Saponificación.  

 

4.6.3. Disposición en planta. 

La disposición en planta es un factor importante en el diseño de ingeniería de la planta, ya 

que dependiendo de la ubicación de la maquinaria y el orden de los procesos se puede 

afectar de manera positiva o negativa el tiempo, el costo y la calidad del producto final.  

Se pretende reunir teoría, métodos y técnicas para lograr una distribución eficiente de los 

factores de producción en una planta, considerando además la creación de un ambiente de 

trabajo adecuado, así como el uso de tecnologías alternativas que minimicen la posibilidad 

de generar impacto ambiental. El estudio abarca desde la localización y la determinación 

del tamaño de la planta, hasta la propuesta y evaluación de alternativas de disposición de 

planta. (Universidad de Lima, 2007.) 

• Análisis de impacto en cronograma: El cronograma se ve afectado ya que, al no tener 

una adecuada disposición en planta, estaríamos frente a un retraso debido a que se tendría 

que volver a revisar dicha ubicación de maquinaria, plantear una nueva y ejecutarla. 
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• Análisis de impacto en costo: El presupuesto se ve afectado porque el flujo, la velocidad 

de los procesos depende de la disposición en planta, una mala ubicación podría generar 

lentitud, lo que afecta directamente a la productividad, trayendo consigo costos 

adicionales.   

• Análisis de impacto en calidad: La calidad se vería afectada significativamente, puesto 

que el orden de los procesos puede afectar al producto final y una inadecuada disposición 

en planta podría conllevar a la elaboración inapropiada del jabón de tocador, haciendo 

que este tenga un desbalance con respecto a las normas y estándares de calidad. 

 

4.7. Análisis financiero 

Para evaluar un proyecto se necesita del flujo de caja para conocer la rentabilidad que se podría 

obtener una vez que se ejecute. Con lo cual es importante hacerlo correctamente. (Tresierra, 

2012) 

El concepto de flujo de caja es simple: muestra las entradas de efectivo menos las salidas de 

dinero. En la evaluación de proyectos de inversión se utilizan las previsiones de entradas y 

salidas de efectivo para construir el flujo de caja. (Tresierra, 2012) 

4.7.1. Flujo de Caja Económico (FCE) 

El FCE trata de evaluar si la actividad a emprender en rentable en sí misma. No toma en 

cuenta la estructura de financiación, ya que asume que el proyecto es financiado en su 100% 

con recursos propios. (Tresierra, 2012) 

Se necesita de la siguiente información para comenzar a construir el FCE: 

• Los desembolsos iniciales en los que se incurriría. 

• La vida del proyecto o el tiempo durante el que se van a proyectar a proyectar los flujos 

de caja. 

• Los ingresos y egresos derivados de las operaciones durante la vida del proyecto y el 

momento de su ocurrencia. 

• El valor del proyecto al final del plazo proyectado.  

(Tresierra, 2012) 

El FCE está compuesto de tres elementos: 

4.7.1.1. Flujo de inversiones 

Las inversiones hacen referencia a los desembolsos que ocurren generalmente al 

inicio de la vida del proyecto para la adquisición de activos y el establecimiento del 

capital de trabajo inicial. (Tresierra, 2012) 
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Las inversiones derivadas de un proyecto se dividen en: 

• Adquisición de activos: Son aquellos desembolsos realizados para la 

adquisición de activos necesarios para empezar el negocio. Estos activos 

pueden ser tangible si hablamos de bienes de capital indispensables para el 

funcionamiento del proyecto.  

Y también pueden ser intangibles si hablamos de activos identificables como 

como no corporales como conocimientos, patentes, etc. (Tresierra, 2012) 

• Variaciones en el capital de trabajo: El capital de trabajo está compuesto por 

los recursos necesarios para que las actividades operativas puedan llevarse a 

cabo. Si este capital de trabajo es calculado erróneamente, va a originar que 

haya problemas de liquidez en algún momento del proyecto, lo que generaría 

variaciones, o que haya un sobredimensionamiento que sería un problema 

menor pues solo originaría excedentes de caja y el ajuste sería más simple. 

(Tresierra, 2012) 

• Gastos pre operativos: Se puede definir como los desembolsos realizados 

previamente a la puesta en marcha de una operación o negocio, es decir, son los 

gastos que se realizan antes de iniciar las actividades. (Tresierra, 2012) 

 

4.7.1.2. Flujo de valor residual 

El valor residual de los activos es el valor de los activos al final del proyecto. La 

vida útil del proyecto depende de la capacidad del proyecto para generar una 

buena ganancia económica. (Tresierra, 2012) 

Conviene tener presente que permanentemente se deberá evaluar un proyecto 

considerando hasta cuando resultará adecuado mantenerlo. (Tresierra, 2012) 

El método más práctico para calcular el valor residual de un proyecto es: 

• Valor contable: Este método se basa en determinar el valor en libros de los 

activos del proyecto al final de la vida útil de éste, es decir, el valor de la 

adquisición menos la depreciación acumulada. (Tresierra, 2012) 

4.7.1.3. Flujo de caja operativo 

Contiene dos rubros principales: 

• Ingresos: Se consideran ingresos a los movimientos efectivos de dinero. Son 

obtenidos principalmente por las ventas de productos o las ventas de 

subproductos o desechos. Para proyectar las ventas es necesario elaborar un 

presupuesto de ventas, haciendo estimaciones del número de estimaciones que 

se venderán y el precio que se desearía recibir de ellas. Esta información se 

puede obtener realizando una investigación de mercado sobre el producto del 

proyecto. (Tresierra, 2012) 
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• Costos y gastos: Son aquellos desembolsos en los que se va a incurrir para 

realizar las funciones operativas y no operativas que se necesitarán a lo largo 

del proyecto. Esto incluye costos directos e indirectos de fabricación, gastos 

operativos. (Tresierra, 2012) 

4.7.2. Flujo de Financiamiento Neto (FFN) 

Muestra los movimientos de efectivo que se generan como resultado de la financiación. 

(Tresierra, 2012) 

El FFN incluye cuatro rubros principales: 

• El desembolso principal (que se consigna en el momento en que se recibe el crédito). 

• La amortización principal. 

• Los intereses y gastos financieros asociados. 

• El escudo fiscal que originan los gastos financieros.  

(Tresierra, 2012) 

4.7.3. Flujo de Caja Financiero (FCF) 

El flujo de caja de financiamiento neto agregado al flujo de caja económico da como 

resultado el FCF. Este es el flujo que se debe considerar para evaluar si es que la inversión 

en el proyecto es financieramente atractiva para el inversionista. (Tresierra, 2012) 

Aquí se origina dos tipos de evaluaciones privadas: 

• Evaluación privada económica: Analiza la capacidad del proyecto para generar 

rentabilidad con sus propias operaciones, evalúa si el proyecto es un negocio por sí 

mismo. (Tresierra, 2012) 

• Evaluación privada financiera; Considera explícitamente la fuente de los fondos, toma 

en cuenta cualquier ganancia adicional que podría originarse por la estructura de 

financiamiento del proyecto. (Tresierra, 2012) 

4.7.4. Indicadores de rentabilidad 

• Con un indicador de rentabilidad se puede establecer cuáles proyectos conviene realizar 

y cuáles no. Así mismo, permite jerarquizar las alternativas de inversión en función de 

la rentabilidad esperada de cada una de ellas. Cada uno de los indicadores presenta 

ventajas y desventajas, por lo tanto, es recomendable que un inversionista use dos o más 

de estos indicadores antes de tomar una decisión respecto a una inversión. (Curso de 

Finanzas - Facultad de Ingeniería, 2016) 

4.7.4.1.  Valor Actual Neto (VAN) 

El VAN trae a valor presente, una determinada tasa de descuento, los flujos de 

caja estimados del proyecto. La tasa empleada para descontar los flujos debe ser 

la rentabilidad que se obtendría por una inversión especulativa de riesgo similar. 

(Curso de Finanzas - Facultad de Ingeniería, 2016) 
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De manera general el VAN se calcula de la siguiente manera: 

 

 

                 Figura 17. Expresión para calcular el indicador financiero: VAN. 
              Fuente: (Curso de Finanzas - Facultad de Ingeniería, 2016) 

 

Tabla 7. Criterio de Decisión del cálculo del VAN. 

VAN >0 Es recomendable realizar la inversión. Indica que se obtendrá una 

ganancia respecto a la mejor alternativa de inversión. 

VAN=0 Es indiferente que se elija la inversión propuesta o se invierta en la mejor 

alternativa. Es decir, la rentabilidad que proporciona es la misma. 

VAN<0 No es conveniente realizar el proyecto. El valor indica lo que el 

inversionista está dejando de ganar respecto a su mejor alternativa. 

z  

Fuente: (Curso de Finanzas - Facultad de Ingeniería, 2016) 

 

4.7.4.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Generalmente se utiliza como un complemento a la información que se obtiene 

aplicando el VAN. Se trata de una tasa porcentual que indica la rentabilidad 

promedio periódica que generan los fondos que permanecen invertidos en el 

proyecto. (Curso de Finanzas - Facultad de Ingeniería, 2016) 

La TIR es la tasa de descuento que hace que el valor actual de los flujos de ingresos 

sea igual al valor actual de los flujos de egresos de un proyecto de inversión. Es 

decir, es aquella tasa que hace que el VAN sea igual a cero. (Curso de Finanzas - 

Facultad de Ingeniería, 2016) 

La fórmula general para el cálculo de la TIR es la siguiente: 

 

Figura 18. Expresión para calcular el indicador financiero: TIR. 

              Fuente: (Curso de Finanzas - Facultad de Ingeniería, 2016) 
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 El criterio de decisión para la TIR consiste en aceptar un proyecto cuando éste tenga 

una TIR mayor al Costo de Oportunidad de Capital (COK). (Curso de Finanzas - 

Facultad de Ingeniería, 2016) 

   

Tabla 8. Criterio de decisión del cálculo de la TIR. 

TIR>COK Es recomendable realizar la inversión. La rentabilidad que proporciona el proyecto es 

superior a la rentabilidad que proporciona la mejor alternativa de inversión. 

TIR=COK Es indiferente que se elija el proyecto o se invierta en la mejor alternativa. Es decir, la 

rentabilidad que proporcionan es la misma. 

TIR<COK No es conveniente realizar el proyecto. La rentabilidad del proyecto es menor que la mejor 

alternativa de inversión. 

Fuente: (Curso de Finanzas - Facultad de Ingeniería, 2016) 
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Capítulo 5.  Estudio del mercado 
 

El Capítulo del Estudio del mercado describe todas las acciones que describen y analizan el 

problema planteado en el Capítulo de Metodología, las mismas que serán aplicadas durante el 

desarrollo del proyecto. Además, incluye herramientas y/o técnicas de análisis de información, 

una de las que serán utilizadas es la de observación y toma de datos, cuyo objetivo es determinar 

como se llevará a cabo la investigación del mercado objetivo. Otra herramienta más utilizada 

por proyectos es la aplicación de Encuestas y Entrevistas, la primera fue aplicada a un 

determinado número de personas cuyas edades van desde los 15 años hasta los 50 años; mientras 

que la encuesta fue aplicada a uno de los interesados claves y a la vez proveedor de la materia 

prima del proyecto (aceite de cocina usado). Las respuestas de la encuesta se presentarán con su 

respectivo comentario, de ese modo se podrá analizar a qué mercado el proyecto se va a enfocar. 

 

5.1. Segmentación del mercado. 
 

El mercado es demasiado amplio y agrupa una infinidad de clientes, cada uno con diversas 

necesidades, exigencias, restricciones e/o intención de compra de un bien (producto) o servicio; 

de modo que si lo que se busca es satisfacer o superar sus expectativas lo correcto es dividir 

dicho mercado en grupos de clientes objetivos con necesidades y características similares y 

ofrecerles un producto adaptado a ellos. Si se logra esto, entonces se optimizarían procesos tales 

como marketing, ventas y en especial la rentabilidad, puesto que los clientes desconocidos se 

podrían convertir en potenciales. (Espinosa, 2013). 

En líneas anteriores se ha mencionado que el grupo objetivo de clientes se agrupa en función a 

aquellas características comunes o compartidas tales como, por ejemplo: 

 

• Nivel de fidelidad a la marca de uso. 

• Sensibilidad al precio. 

• Búsqueda de beneficios. 
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Los beneficios otorgados al proyecto con la aplicación de la segmentación del mercado son: 

 

• Permiten orientarse hacia la satisfacción del cliente, revisando y analizando el tema de 

precios y los canales de distribución óptimos; inclusive a clientes realmente potenciales para 

el proyecto. 

• Al conocer al público objetivo a dirigir, el proyecto tiene la oportunidad de mostrar sus 

fortalezas y aprovechar oportunidades presentadas en aquellos segmentos con mayor 

potencial. 

• En caso la empresa que aplicará el proyecto sea pequeña, tiene la oportunidad de crecer de 

manera considerable, siempre dependiendo de los esfuerzos y planes establecidos por la 

misma. 

 

Para segmentar el mercado piurano se ha decidido utilizar dos tipos: 

 

• Segmentación Geográfica: está relacionada al entorno en el que interactúa el cliente o 

segmento, por lo que es de vital importancia la identificación de todos aquellos 

departamentos, regiones y provincias que el proyecto está preparado para llegar. (Castro, 

2013). 

• Segmentación Demográfica: está relacionada a aspectos muy específicos del segmento a 

manejar, de modo que si se delimite a profundidad dicho segmento entonces la llegada a los 

clientes potenciales será más accesible y fácil. (Castro, 2013) 

 

La segmentación del mercado seleccionada es la demográfica, a continuación, se presenta lo 

indicadores para evaluar: 

 

• Edad: para el proyecto se ha escogido el rango comprendido entre 22 años y 45 años. 

• Sexo biológico: Ambos (hombre, mujer). 

• Ubicación: Departamento de Piura. 

• Ocupación: Estudiantes y profesionales. 

 

El resto de los indicadores como, por ejemplo: tipo de familia, la educación y la religión, no 

son variables influyentes en la adquisición del producto. (Espinosa, 2013) 

 

5.2. Diseño de la investigación.  
 

5.2.1. Objetivos de la investigación. 
 

5.2.1.1. Objetivo general. 
 

El objetivo es realizar una investigación experimental, de modo que se obtenga 

la información necesaria para lograr que el diseño del sistema productivo de 

jabón aromatizado con esencia de naranja a base de aceite de cocina usado sea 

el más rentable. 
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5.2.1.2. Objetivos específicos. 

• Estudiar el proceso artesanal de obtención del producto, para establecer la 

metodología a emplear. 

• Asegurar el cumplimiento de las normas técnicas que se requiere para que el 

jabón pueda ser comercializado, y a la vez que no afecte la salud del 

consumidor. 

• Establecer las variables y/o indicadores que puedan influir positiva o 

negativamente el proceso de elaboración del jabón artesanal. 

• Determinar en qué etapa específica del proceso de elaboración del jabón es que 

se le adiciona la esencia de naranja y en qué cantidad, incluyendo insumos y 

otros componentes propios del jabón (hidróxido de sodio, aceite, agua) y cuál 

es su impacto en la calidad y el precio. 

• Realizar un plan financiero, que contenga los costos y gastos incurridos hasta 

la etapa de experimentación y los necesarios para un futuro estudio de mercado; 

debe permitir analizar si el proyecto será rentable o no. 

• Hacer un estudio de mercado con encuestas y entrevistas, conociendo las 

especificaciones, y/o requerimientos a tener en cuenta en el producto. Se 

estiman como mínimo 300 personas encuestadas y al menos 2 encuestas. 

• Reconocer los posibles riesgos relacionado al proceso productivo incluyendo la 

realización de la investigación; para luego planificar una gestión de dichos 

riegos y evitar inconvenientes con el producto. 

• Realizar un análisis químico a la materia prima del producto para saber de qué 

manera afectarían las variables al jabón artesanal, estas son: pH, cantidad de 

ácidos libres, acidez, densidad. 

• Validar las cantidades establecidas para la obtención de muestras 

experimentales del jabón artesanal, las mismas que serán objeto de estudio para 

evaluar según los criterios de aceptación del producto. 

 

5.3. Metodología del estudio de mercado. 

En el presente estudio se realizó una investigación de mercado a través del uso de encuestas, 

herramienta de la investigación cuantitativa, dirigidas hacia el público que usa jabón de tocador, 

con la finalidad de obtener datos y cifras tangibles, que serán trabajadas en Microsoft 

Excel, las cuales fueron utilizadas para la proyección de la demanda y estudiar comportamiento 

e intenciones de compra. Asimismo, se pretende conocer si es que el cliente objetivo está 

dispuesto o le interesa adquirir el producto y qué parámetros incluirán en su decisión, por 

ejemplo: aroma, textura y color. (Alburqueque, Heedyy; Ubillús, Miguel; Cueva, Sergio; 

Urteaga, Gonzalo; Vargas, Fernand., 2018). 
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Figura 19.  Diseño de Investigación de Mercado. 

Fuente: (Alburqueque, Heedyy; Ubillús, Miguel; Cueva, Sergio; Urteaga, Gonzalo; Vargas, Fernand., 2018). 
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5.4. Resultados de la investigación 
 

5.4.1. Tamaño de la muestra. 
 

Antes de iniciar la investigación del proyecto de elaboración de jabón artesanal 

se debe calcular datos relacionado a la muestra, esto permite evitar cualquier 

sesgo en la interpretación de los futuros resultados a obtener, cualquier cálculo 

respecto al tamaño de la muestra para la investigación. (Alburqueque, Heedyy; 

Ubillús, Miguel; Cueva, Sergio; Urteaga, Gonzalo; Vargas, Fernand., 2018). 

 
La fórmula utilizada para una población infinita: 
 

 
Ecuación 1. Cálculo del tamaño de la muestra para la encuesta. 

 

𝑛 =
𝑍2

𝑒2
 𝑥𝑝𝑞 

 
Fuente. (Investigación de mercado, 2012) 

 
 
Donde:  

 

n = Tamaño de la muestra representativa a obtener. 

Z = Su valor es 1.65 para un nivel de confianza del 90%. 

e = Porcentaje de error del 5%. 

p = 0.3 (Probabilidad de ocurrencia)  

q = 1- p = 0.7 (el complementario) 

 

Terminado lo anterior, se procede al cálculo del tamaño de la muestra 

representativa usando los datos ya mencionados: 

 

𝑛 =
𝑍2

𝑒2
∗ 𝑝𝑞 =

1.65

𝑒2
∗ (0.21) =

2.7225

0.0025
 (0.21) ≅ 228 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
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Fuente: (Copyright, s.f.) 

 

5.4.2. Encuestas, análisis y resultados. 
 

Las encuestas realizadas fueron dos, una referida al “Tratamiento del aceite de cocina 

usado y análisis de resultados” y la otra es: “Uso del jabón artesanal y análisis de 

resultados”; ambas fueron puestas en la página web (encuestas online) orientadas al 

segmento de mercado elegido (Piura). 

 

5.4.2.1. Encuesta sobre Tratamiento del ACU y análisis de resultados. 
 

Los resultados de las 126 encuestas realizadas cuyas respuestas son aleatorias, 

lanzan los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Tabla de Valores de la variable "Z". 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario N° 01: El rango de las edades de los encuestados va desde los 10 años 

hasta más de 40 años, sin embargo, más del 50% pertenecen 

al rango de18 a 25 años. La explicación a este valor es que la 

encuesta fue aplicada a todo el grupo de estudiantes de la 

asignatura de Proyectos, pues que el interés se relacionaba 

con esa edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Porcentajes de respuestas relacionado al Sexo de los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 21. Porcentajes de respuestas relacionado a la Edad. 
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Comentario N° 02: Del total de personas encuestas, se tiene que el 59.5% son 

varones y el 40.5% son mujeres; conforme se vaya 

avanzando con las respuestas, se verificará cuál de los dos 

sexos tienen mayor conocimiento cobre el tema del proyecto, 

antes de brindarle alguna información de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Figura 23. Porcentajes de respuestas relacionado a la cantidad de aceite consumido al mes. 

                                               Fuente: Elaboración propia 

 

Comentario N° 03: Del total de personas encuestas, se tiene que sólo el 6.3% de 

ellos consumen de 20 litros a más de aceite de cocina, ya sea 

en el hogar o en el restaurant, se sabe además que esta 

encuesta también fue aplicada al interesado clave del 

proyecto. El porcentaje mayor corresponde a la cantidad de 

1-5 litros de aceite al mes con un valor de 50% (la mitad de 

encuestados), esto se debe a que la mayoría de las personas 

viven solas (en el caso de los estudiantes). El resto de los 

porcentajes se reparten en un 13.5% con 10 litros de aceite 

consumidos y un 30.2% entre 5-10 litros. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario N° 04: Con estas respuestas se puede darse cuenta de que alrededor 

de 74 personas encuestadas le dan un uso indebido a los xx 

litros de aceite de cocina que consumen en sus hogares, 

puesto que sólo lo echan por el lavadero sin considerar las 

consecuencias que implican esta acción. La segunda acción 

es Guardarlo como basura, eso significa que 46 personas 

aproximadamente almacenan el aceite usado, ya sean en 

bolsas o baldes, para luego entregárselo a los vehículos que 

transportan desechos domésticos sin saber si ellos lo botan al 

aire libre, esta última acción cuenta con 25 respuestas. Pero 

no todo es malo, al menos se sabe que 14 personas han 

tomado conciencia sobre los problemas que genera este 

residuo por lo que deciden reciclarlo para rehusarlo o 

entregarlo a lugares de acopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Porcentajes de respuestas relacionado al Uso dado a los aceites de cocina. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario N° 05: 70 personas encuestadas saben que una de las consecuencias 

de arrojar los aceites a lavaderos o botarlo al aire libre es la 

Contaminación al agua, puesto que todos los lavaderos se 

conectan al río más cercano. Existe un empate en la opción 

de: Contaminación del suelo y Obstrucción de tuberías de la 

red de alcantarillado, ambas cuentan con 55 votos. Y en 

última posición se encuentra la opción: Contaminación del 

aire, con 40 votos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Porcentajes de respuestas relacionado al conocimiento de las consecuencias del uso del 

ACU. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Comentario N° 06: Existe un desconocimiento total respecto a la existencia de 

algún programa que recicle los aceites de cocina ya usados 

en diversas comunidades, ya que más del 70% de 

encuestados han respondido que no, sólo el 24.6% conocen, 

quizás conocen al menos uno o dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 26. Porcentajes de respuestas relacionado al conocer la existencia de un programa de 

reciclaje. 

Figura 27. Porcentaje de respuestas relacionados al conocimiento del uso del ACU. 
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Comentario N° 07: Del 100% de encuestados, el 36.5% (46 votos) aseguran que 

el mayor uso que se le da los aceites de cocina usados es la 

fabricación de jabones; como segunda opción se encuentra 

hacer biodiesel, con 34.1% (43 votos). En tercer lugar, 42 

encuestados creen que no se le da ningún uso a este residuo; 

mientras que 34 personas (27%) conocen que lo usan como 

lubricante. Finalmente 16 personas comentan que lo usan 

para elaborar glicerina, este es un subproducto del jabón 

artesanal. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Fuente: Elaboración propia 
 

 

Comentario N° 08: A esta pregunta se presentaron tres opciones de respuesta: 

Opción 1: Si, cuenta con el 66.7% de encuestados que, si 

están dispuestos a darle un correcto tratamiento, se deduce 

que al conocer las consecuencias de verter dicho residuo han 

tomado conciencia sobre ello y están interesados en 

colaborar. Opción 2: Tal vez, con 27.8% (35 respuestas) 

están en duda sobre si reciclar o seguir dándolo un incorrecto 

uso. La tercera opción no se esperaba un valor del porcentaje, 

pero aun así hubo un 5.5% de personas que no están 

dispuestas a reciclar, un valor relativamente bajo pero 

importante a considerar.  

 

Figura 28. Porcentaje de respuestas de personas dispuestas a reciclar el ACU. 
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5.4.2.2. Encuesta sobre el Uso de jabón artesanal y análisis de resultados. 

 

Los resultados de las 228 encuestas realizadas cuyas respuestas son aleatorias, 

lanzan los siguientes datos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 29. Porcentajes de repuestas relacionado al Sexo de los encuestados. 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario N° 01: Del total de personas encuestas, se tiene que el 53.3% son 

varones y el 46.7% son mujeres, eso indica que las respuestas 

de ellos estarán relacionados a la duración y el precio del 

jabón a presentar. Para el caso de las mujeres, sus respuestas 

estarán dirigidas a que el jabón no debe de resecar su piel. 
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Figura  30. Porcentajes de respuestas relacionado a la Edad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario N° 02: El rango de las edades de los encuestados va desde los 15 

años hasta 50 años, sin embargo, más del 50% pertenecen al 

rango de 20 a 30 años; eso significa que a esa edad el tema 

del cuidado de la piel es mucho más importante, pues forma 

parte de su higiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  31. Porcentajes de respuestas relacionado al Tipo de Piel. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Comentario N° 03:  Del 100% de encuestados, se obtiene que sólo el 15.3% 

tienen su piel sensible de modo que a esa porción de la 

muestra se le debe aplicar el producto con todas las normas 

técnicas de calidad previamente verificadas caso contrario 

podrí perjudicar su salud. Luego se tiene que el 21% de 

encuestados son de piel seca por lo que se debe de tener en 

cuenta que el uso de algunos jabones puede llegar a resecar 

su piel. En tercer lugar, se tiene a personas de piel mixta con 

un 31.4%, pueden usar jabones diversos sin temor a que su 

piel se reseque o alguna otra reacción. Finalmente se tiene 

como porcentaje máximo el valor de 32.3% correspondiente 

al tipo de piel grasosa, su cuidado está relacionado al uso de 

jabones con texturas muy ligeras con elementos que regulen 

la grasa de la piel o con efecto matificante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Porcentaje de repuestas al Tipo de jabón que usan a menudo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario N° 04: Los resultados muestran que más del 50% de encuestados, 

exactamente el 83.8% usan a menudo jabón en barra; se sabe 

además que de este existe mucha competencia en el mercado 

pues hay infinidad de marcas que lo ofrecen. El 16.2% 

restante usan jabón líquido, una de las razones para que lo 

usen es la facilidad del traslado puesto que lo pueden llevar 

en carteras (mujeres), mochilas (estudiantes) o maletines 

(varones); así que la decisión tomada respecto a esta 

respuesta es elaborar el jabón artesanal en barra. 
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                Figura 33. Porcentaje sobre Conocimientos respecto a los beneficios del uso de jabón artesanal. 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario N° 05: El 71% de encuestados si tienen conocimiento respecto a los 

beneficios que proporciona el usar jabón artesanal, se estima 

que conozcan lo suficiente como para escoger por el 

producto a ofrecer; por otro lado, se debe enfocar en cómo 

darles a conocer sobre el jabón artesanal al 28.9% de 

personas que desconoce, aunque es un porcentaje reducido, 

pero se recomienda tomarlo en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  34. Porcentaje de personas dispuestas a obtener el producto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Comentario N° 05: Debido a que un pequeño porcentaje de personas desconocen 

los beneficios de usar jabón artesanal se le presentaron las 

propiedades de este y luego se lanzó la pregunta cuyas 

opciones de repuesta son: No estar dispuesto a obtener dicho 

jabón, con un 13.5%; Si estar dispuesto a obtenerlo, con un 

75.6%6. Y por último está la opción de Tal vez estaría 

dispuesto a obtener dicho jabón, es decir que el 10.9% 

restante aún se encuentra indeciso por lo que se debe de 

buscar alguna manera para que ellos al final de un 

determinado tiempo de prueba estés seguros de adquirir 

dicho producto. 

 

Figura 35. Respuestas acerca de los tres principales aspectos que podrían atraer sobre un jabón artesanal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Comentario N° 05: Los resultados muestran que el aspecto que más puede influir 

al momento de atraer a un cliente para adquirir el producto 

es la opción 2: Beneficios a mi piel, con 177 respuestas 

aproximadamente; en segundo lugar, se ubica la opción 4: 

Aromas naturales, con 115 respuestas aproximadamente; 

con 4 respuestas menos le sigue la opción 3: Calidad.  

 

 

                                                           
6 Para obtener este valor se ha sumado los porcentajes del sector de color rojo y verde, puesto que por error se 
ha colocado dos respuestas similares como son “Sí” (con tilde) y “Si” (sin tilde). 
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Capítulo 6. Experimentación y resultados. 
 

En el presente capítulo se explicará el detalle del proceso experimental, su importancia radica 

en que, gracias a estas pruebas realizadas a nivel de laboratorio, podemos establecer las bases 

para el desarrollo del diseño de un sistema productivo artesanal de jabón aromatizado con 

esencia de naranja, ya que se trata de una réplica a gran escala.  

Es importante verificar que el producto este apto para su uso, que cumpla con ciertos parámetros 

y estándares de calidad, los mismos que son certificados según las pruebas físicas y químicas 

realizadas en el laboratorio. 

Se realizarán diferentes ensayos para finalmente, seleccionar el ensayo más adecuado que será 

replicado según las características establecidas para el prototipo final. 

6.1.  Definición de parámetros y condiciones. 

Para que el prototipo final de jabón sea de calidad, este deberá cumplir con ciertos parámetros 

y condiciones, por lo que tanto la materia prima, como el producto finalmente obtenido deberán 

pasar por una serie de pruebas que nos brinden la información mínima         requerida para 

finalmente optar por el tratamiento y operaciones necesarias para conseguir el producto final.   

Estos parámetros son escogidos, teniendo en cuenta los recursos tecnológicos que tenemos al 

alcance.  

6.1.1. Para la materia prima: Técnicas de análisis para el aceite. 
 

Es importante hacer un análisis de materia a la materia prima entrante ya que, al tratarse de un 

aceite de cocina residual, es necesario saber en qué condiciones entra este recurso al proceso; 

para ello, se sigue una serie de procesos que a continuación se detallan:  
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➢ Filtrado 

 

La filtración es el proceso de separación de partículas sólidas de un líquido utilizando un 

material poroso llamado filtro. 

El proceso de filtrado es la primera operación realizada, se realiza con la finalidad de preparar 

la muestra para las pruebas posteriores: índice de acidez, de saponificación, de peróxidos y 

densidad.  

A. Aparatos: 

 

- Matraz Kitasato 250 ml. 

- Embudo de Büchner. 

- Adaptador de goma. 

- Bomba de vacío. 

- Soporte universal. 

- Pinza metálica. 

- Papel de filtración.  

- Conexión a un sistema de vacío  

 

B. Procedimientos:  

 

El primer paso es cortar el papel filtro con el diámetro del embudo de Büchner, se coloca este 

papel dentro del embudo y se procede a ajustar el embudo junto con el matraz de Kitasato y el 

adaptador de goma, el montaje se sujeta con ayuda del soporte universal, la pinza y la nuez, el 

montaje se conecta al sistema de vacío. 

Se moja el papel filtro con una pequeña cantidad de aceite, seguidamente se enciende la bomba 

y se vierte lentamente el resto del contenido sobre el embudo, el sistema se deja un tiempo 

conectado al vacío, hasta que el papel de filtración quede lo más seco posible.  

 

➢ Índice de acidez. 

 

La acidez de los aceites suele expresarse en términos de su índice de acidez. Se define este como 

el número de miligramos de KOH necesarios para neutralizar un gramo de aceite. (Hart F. & 

Fisher H., 1971).  

El método se basa en la neutralización de los ácidos grasos libres presentes en el aceite o grasa 

con solución etanólica de hidróxido de potasio en presencia de fenolftaleína como indicador. 

(Albarracín P., Colqui F., Di Vacco V., Gonzales M., Tereschuk M., Chauvet S., & Genta H., 

2010). 
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A. Aparatos: 

 

- Erlenmeyer de 250 ml. 

- Agitador magnético.  

- Probeta. 

- Soporte universal.  

- Pinza. 

- Nuez. 

 

B. Reactivos: 

 

- Alcohol etílico absoluto  

- Éter etílico 

- Fenolftaleína  

- Hidróxido de potasio 

- Solución etanólica de Hidróxido de Potasio 0.5 N previamente valorada (o solución 

etanólica de Hidróxido de Potasio 0.1 N). 

- Solución al 1% mV de fenolftaleína en Alcohol Metílico. 

 

C. Procedimientos:  

 

Se deben pesar 50 gramos de la muestra de aceite preparada, si se espera un contenido 

en ácidos libres no superior a un 0,2% (25 gramos si el contenido en ácidos grasos libres 

esperado es de 0,2 a 1%) en un Erlenmeyer. 

Se añaden 50-100 mililitros de etanol neutro en caliente, recientemente destilado tras 

haberlo almacenado sobre KOH. Seguidamente se debe titular con NaOH 0,1 N hasta 

un color de fenolftaleína débilmente rosa, que persista durante 30 segundos (ver Figura 

36). (Hart F. & Fisher H., 1971). 

 

 

➢ CÁLCULOS:  

 

% 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠, 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑜𝑙𝑒𝑖𝑐𝑜  

= (𝑚𝑖𝑙𝑖𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 ∗ 0,1𝑁 ∗ 28,2) /(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎) 
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Figura 36. Índice de acidez. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

➢ Índice de peróxidos. 

 

El índice de peróxidos indica en qué extensión ha sufrido el aceite la auto oxidación. (Hart F. & 

Fisher H., 1971). 

 

A. Aparatos: 

 

- Erlenmeyer de 250 ml. 

- Agitador magnético.  

- Probeta. 

- Soporte universal.  

- Pinza. 

- Nuez. 

- Pipeta de Mohr.  

 

B. Reactivos: 
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- Disolvente: Cloroformo-acético. Mezclar tres volúmenes de ácido acético y uno de 

𝐶𝑙3𝐶𝐻. 

- Disolución, recientemente preparada de IK a saturación. Controlar añadiendo dos gotas 

de una disolución al 1% de almidón soluble. Se debe descartar si adquiere color azul y 

precisa más de una gota de 𝑆2𝑂3𝑁𝑎2 0,1 N para decolorarla. 

- Disoluciones patrón de 𝑆2𝑂3𝑁𝑎2 0,1 N y 0,01N. Se debe preparar esta última 

inmediatamente antes de usarla, por dilución de la 0,1 N con agua recientemente hervida.  

 

 

C. Procedimientos:  

 

Se pesa una muestra de 5 gramos 5 𝑔. ± 50 𝑚𝑔. En un Erlenmeyer de 250 ml. con tapón 

esmerilado. Se añade 30 ml. del disolvente de cloroformo-ácido acético y se agita por 

rotación en el agitador magnético para disolver la muestra. Se añade 0,5 ml de la 

disolución de IK con una pipeta de Mohr, esperar exactamente un minuto, agitar de vez 

en cuando y añadir 30 ml de agua. Titular el iodo liberado con 𝑆2𝑂3𝑁𝑎2 0,1 N, dejar 

caer la solución gota a gota mientras se agita, hasta la casi total desaparición del color 

amarillo (ver Figura 37) del iodo; añadir 0,5 ml. de la disolución al 1% de almidón 

soluble y continuar con la titulación, agitando constantemente hasta que desaparezca el 

color azul. 

 

Llevar a cabo una determinación en blanco, solo con los reactivos. El título del blanco 

no debe pasar de 0,5 ml. de 𝑆2𝑂3𝑁𝑎2 0,1 N.  (Hart F. & Fisher H., 1971). 

 

 

➢ CÁLCULOS:  

 

% 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠, 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑜𝑙𝑒𝑖𝑐𝑜  

= (𝑆 ∗ 𝑁 ∗ 1, 𝑂𝑂𝑂) /(𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎) 

 

Donde:  

S = ml corregido. 

N = la normalidad de la disolución de 𝑆2𝑂3𝑁𝑎2 utilizada. 
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Figura 37. Índice de peróxidos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

➢ Índice de saponificación. 

 

El número de saponificación representa la cantidad de hidróxido potásico, expresada en 

miligramos, necesaria para saponificar un gramo de aceite. (Lotti G. & Galoppini C. , 1986).  

El índice de saponificación constituye una medida del peso molecular medido de los 

triglicéridos constitutivos. (Hart F. & Fisher H., 1971). 

Saponificar una grasa es desdoblarla en sus dos componentes (ácido y alcohol), los componentes 

de las grasas que no desdoblan se llaman insaponificables. (Albarracín P., Colqui F., Di Vacco 

V., Gonzales M., Tereschuk M., Chauvet S., & Genta H., 2010). 

 

A. Aparatos: 

- Matraz de 250 ml. 

- Pipeta. 

- Matraz. 

- Refrigerante a bolas. 

 

B. Reactivos: 

- Disolución alcohólica de KOH 0,5 N. 

- Disolución acuosa de HCl 0.5 N. 
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- Disolución alcohólica de fenolftaleína al 1 por 100. 

 

C. Procedimiento:  

 

Se pesan exactamente 2-2,5g de aceite en un matraz de 250 ml y se adicionan con pipeta 

25ml. de disolución alcohólica de KOH 0.5 N. Se adapta al matraz un refrigerante a 

bolas (ver Figura 38) y se calienta hasta que se produzca una ebullición suave durante, 

aproximadamente una hora, agitando de vez en cuando. 

 

Se valora la disolución saponificada con HCl 0,5 N, en presencia de fenolftaleína como 

indicador. Al mismo tiempo se realiza un ensayo en blanco. (Lotti G. & Galoppini C. , 

1986).  

 

➢ CÁLCULOS:  

 

𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑆𝐴𝑃𝑂𝑁𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁  
= (𝑎 − 𝑏) ∗ 𝑁 ∗ 56,1 /(𝑃) 

Donde:  

a = milímetros de HCl empleados en el blanco. 

b = milímetros de HCl empleados en el ensayo. 

N = normalidad de la disolución de HCL (= 0,5). 

P = gramos de aceite tomados para el análisis.  

 

El límite de error en el valor encontrado es: ± 0, 5  
 

 

Figura 38. Armado para índice de saponificación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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➢ Densidad. 

 

La densidad del aceite es una constante que no tiene una variación significativa cuando el 

aceite está puro y fresco, pero es afectada por la edad, rancidez y cualquier tratamiento 

especial que se le haga al aceite. Esta es la medida del volumen que ocupa determinado peso 

del aceite que se expresa en g/ml. (RESTREPO, 2008) 

 

A. Aparatos: 

 

➢ Densímetro  

➢ Probeta  

 

B. Procedimientos:  

Se coloca una cierta cantidad de aceite dentro de la probeta, se introduce con cuidado el 

densímetro sin que toque las paredes de la probeta y se espera a que se estabilice, una vez 

estabilizado se puede tomar la medida, se lee la medición donde el líquido corta la escala.  

 

6.1.2. Para el producto final: Técnicas de análisis para el jabón de tocador. 
 

Para verificar que el producto final, realizado en el laboratorio cumpla con los requerimientos 

mínimos de calidad debe pasar por una serie de pruebas y/o análisis. Según los datos encontrados 

en INDECOPI, el jabón debe cumplir con:  

➢ Grado de acidez o índice de PH. 

 

El PH es una medida que indica la acidez del jabón, debe estar entre 5.5 y 8.0 para uso 

doméstico. Sin embargo, el PH varía según la aplicación que se le piensa dar al jabón, 

para un jabón de tocador 7 sería el índice de acidez adecuado. (De La Cruz Salazar & 

Fernandez Vargas , 2012) 

 

Pasos para medir el PH: 

 

3) Se toma una pequeña porción de jabón y se deposita en un vaso de precipitado de 50 

ml. 

4) Se agrega una pequeña porción de agua destilada en el contenedor (vaso de precipitado) 

y se agita con una varilla de vidrio. 

5) Se introduce en la mezcla la tira medidora de PH. Inmediatamente el color de la tira en 

contacto con el agua cambiará de color.  
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6) Comparar el color resultante con el índice de colores de PH para poder identificar su 

nivel de PH. 

 

➢ Prueba de espuma.  

 

Para comprobar la formación de espuma del jabón se pesa una muestra de 3 gramos de 

este y se disuelve con 150 ml de agua, después se mezcla perfectamente y se deja reposar 

por 3 minutos para que la espuma se estabilice en la parte de arriba; finalmente se mide 

con una regla graduada la altura de espuma formada. Entre más espuma se forme mejor 

calidad tendrá el jabón. 

 

➢ Prueba de saponificación.  

 

Para comprobar que la reacción de saponificación se llevó a cabo completamente, se 

disuelven 5 gramos del jabón en 200 ml agua caliente (no hirviendo), no se mezcla ni se 

agita y se espera unos minutos a que se formen las gotas de grasa. Lo deseable es que se 

obtenga una mezcla clara y sin gotas de grasa. 

 

➢ Prueba de humedad.  

 

El porcentaje máximo de humedad y materia volátil a 105°C debe ser igual a 15,0 %. 

(De La Cruz Salazar & Fernandez Vargas , 2012) 

 

PASOS:  

 

1. Pesar 5 gr. de jabón en una cápsula de porcelana  

2. Colocar en la estufa a una temperatura de 105 °C durante dos horas. 

3. Dejar enfriar y pesar la muestra de jabón puesta inicialmente en la estufa.  

 

CÁLCULOS:  

Teniendo en cuenta que: 

𝑃0 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎  
𝑃1 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 + 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎  
𝑃2 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 + 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 

 

 

% 𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 

=
(𝑃1 − 𝑃2)

(𝑃1 − 𝑃0)
∗ 100 
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➢ Materia insoluble en alcohol  

 

El porcentaje máximo de materia insoluble en Alcohol es del 2%. (De La Cruz Salazar 

& Fernandez Vargas , 2012). 

PASOS:  

 

1. Pesar 5 gr. De jabón y disolverlo con alcohol etílico 96°, con aplicación de calor. 

2. Tarar un papel filtro y pasar la solución anterior a través de este (guardar el filtrado). 

3. Colocar el papel filtro en la estufa por 3 horas, dejar enfriar y pesar la materia total 

insoluble en alcohol.  

 

CÁLCULOS:  

 

% 𝐼𝑁𝑆𝑂𝐿𝑈𝐵𝐿𝐸𝑆 
= (100 (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 ))/(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠) 

 

 

➢ Determinación de alcalinidad libre 

 

El porcentaje máximo como NaOH es de 0,05%. (De La Cruz Salazar & Fernandez 

Vargas , 2012) 

 

PASOS:  

 

1. Pesar 5 gr. De jabón y disolverlo con alcohol etílico 96°, con aplicación de calor. 

2. Añadir 4 gotas de solución de fenolftaleína al 1%. 

3. Titular con HCL 0.1 N.  

 

CÁLCULOS:  

 

% 𝐴𝐿𝐶𝐴𝐿𝐼𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐿𝐼𝐵𝑅𝐸  

=
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝐶𝐿 ∗ 4.0

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
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6.2. Materia prima e insumos. 
En la Tabla 9 se ilustran tanto la materia como los insumos que fueron utilizados para el 

desarrollo de los diferentes prototipos que se hicieron en el laboratorio.  

Tabla 9. Materia prima e insumos. 

ACEITE DE COCINA USADO  
MATERIA PRIMA.  

ACEITE DE COCINA  
MATERIA PRIMA. 

 
 
 
 
 

 

ARCILLA ACTIVA DIACTIV-11  
INSUMO. 

ARCILLA ACTIVA TONSIL-169  
INSUMO. 

  

SODA CAUSTICA COMERCIAL AL 90%.  
INSUMO. 

AGUA DESTILADA.  
INSUMO. 

  

ACEITE ESENCIAL DE NARANJA. 
INSUMO. 

SAL. 
INSUMO. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.4. Instrumentos y equipos.  

 

Tabla 10. Instrumentos y equipos. 

VASO PRECIPITADO 
CONTENEDOR. 

PROBETA 
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EN ml. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DENSÍMETRO 
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE 

DENSIDAD. 

TERMÓMETRO 
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE 

TEMPERATURA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PAPEL DE VELOCIDAD MEDIA 

PARA FILTRACIÓN  

PAPEL WATMAN 48 

PARA FILTRACIÓN 
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TELA TOCUYO 

PARA FILTRACIÓN  

PAPEL TOALLA 

LIMPIEZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

AGITADOR MAGNÉTICO 

PARA AGITAR Y AÑADIR CALOR 

 

HORNILLAS 

PARA CALENTAR A UNA DETERMINADA 

TEMPERATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

PERA DE DECANTACIÓN 

INSTRUMENTO DE SEPARACIÓN DE DOS 

LÍQUIDOS INMISCIBLES.  

 

EMBUDO DE BUCHNER 

PARA FILTRACIÓN CON BOMBA 

DE VACÍO. 
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VARILLA DE VIDRIO 

PARA MEZCLAR COMPONENTES  

MATRAZ KITASATO. 

PARA FILTRACIÓN CON BOMBA 

DE VACÍO. 

 

 
 

 

 

CAMPANA EXTRACTORA 

PARA ELIMINAR VAPORES 

GENERADOS POR EL HIDRÓXIDO 

DE SODIO (NaOH) 

 

BALANZA DE PRECISIÓN 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

PARA PESAR EN GRAMOS. 

 

 
 

 

 
 

PAPEL TORNASOL. 

PARA MEDIR LA ACIDEZ O PH 

PIPETA PASTEUR. 

PARA ENRAZAR Y PRECISAR EN LAS 

MEDICIONES DE LÍQUIDOS. 
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ARO METÁLICO 

PARA SOSTENER: PERA DE 

DECANTACIÓN, EMBUDOS.  

SOPORTE UNIVERSAL 

SOPORTE DEL ARO METÁLICO. 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3. Proceso experimental de prototipos iniciales.  

 

Para el proceso experimental, se ha considerado conveniente realizar seis pruebas, que nos darán 

como resultado seis prototipos iniciales, donde uno de ellos será hecho con aceite nuevo: “Cil”, 

debido a que este es el aceite que utiliza el Restaurante Salomé II para sus frituras. 

Se hará un análisis a los dos tipos de aceite, la finalidad es hacer una comparación entre ambos 

y de esta manera saber en qué condiciones entra la materia prima al proceso. Se analizarán 

seguidamente los seis prototipos de jabones obtenidos; para la selección del mejor prototipo 

encontrado, se pretende tener en cuenta características como color, textura, olor e índice de 

acidez para saber cuál es el que mejor se adapta al producto deseado. 

Para la selección del mejor método para la obtención del jabón, se ha tenido que probar con 

distintos métodos en el caso del pretratamiento del aceite de cocina usado; el aceite nuevo no 

necesita ser tratado.   

 

6.3.1. Principales procesos para la materia prima.  

 

Los objetivos para el tratamiento del ACU van directamente ligados con dos procesos: 

 

➢ Decolorado.  

 

Para atenuar el color del aceite usado, se utilizó dos tipos de arcillas activadas para desarrollar 

este proceso. 
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➢ Arcilla activa Diactiv-11 por agitación constante durante 2 horas.  

➢ Arcilla activa Tonsil-169 por agitación constante durante 20 minutos y en caliente, a una 

temperatura de 80 ºC. 

 

➢ Desodorizado. 

 

El proceso en mención tiene como finalidad quitar el olor al aceite usado, para lograr el cometido 

se sometió al ACU a un proceso de lavado, el fin es que el olor sea expulsado junto con el agua 

agregada y quede como materia prima el mismo aceite de cocina usado, pero sin la mezcla de 

olores característico, propias de los elementos que entran en contacto con el aceite al ser fritos 

en este (costillas de cerdo, chicharrón de pollo, chicharrón de pescado, yucas fritas, papas fritas, 

etc.) 

- Lavado del aceite con tres veces más de agua que la cantidad de aceite a una tempera 

de 40°C.  

- Lavado del aceite con tres veces más de agua que la cantidad de aceite a una tempera 

de 40°C con sal.  

 

6.3.2. Muestras.  

 

Las muestras realizadas tuvieron variantes en las cantidades utilizadas en materia prima e 

insumos, el tipo de aceite (limpio o usado), con o sin arcilla activada. Para el proceso de la 

elaboración de los prototipos iniciales se utilizó un tipo de arcilla activada: Diactiv-11. 

El proceso de saponificación se realizará de la misma forma y en las mismas condiciones por lo 

que solo se mencionará a detalle en la descripción de la muestra número 1, en las siguientes se 

detallará el pretratamiento del aceite por ser variable para las distintas muestras. 

 

➢ Muestra 1: Esta fue realizada con aceite usado, el cual paso por un proceso de 

pretratamiento que incluye filtración inicial para las partículas visibles en suspensión 

con tela de tocuyo, luego se añade la arcilla activada con agitación constante durante dos 

horas con ayuda del agitador magnético, enseguida pasa por un nuevo proceso de 

filtración, está vez con bomba de vacío y un papel filtro de velocidad media, de esta 

manera obtenemos el aceite listo para realizar el proceso de saponificación que consiste 

en añadir al aceite, soda caustica diluida en agua destilada a una temperatura de 60°C. 

 

➢ Muestra 2: Esta fue realizada con aceite usado, que pasó por dos filtraciones, una con 

tela de tocuyo y la siguiente en bomba de vacío con papel filtro de velocidad media, 

seguidamente pasó por el proceso de saponificación. 
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➢ Muestra 3: Fue realizada con aceite limpio, por lo que no fue necesario el pretratamiento, 

directamente pasa por el proceso de saponificación.  

 

➢ Muestra 4: Esta fue una réplica de la muestra tres, con la diferencia del tipo de aceite, 

ahora se realiza con aceite usado. 

 

➢ Muestra 5: Realizada con aceite usado, el pretratamiento que se le dio al aceite fue con 

la finalidad de lograr la desodorización, por lo que el aceite tuvo que pasar por un 

proceso de lavado, añadiendo tres veces más de agua que la cantidad de aceite, agitar y 

finalmente decantar para que el agua se separe del aceite y junto con el agua se expulse 

el olor del aceite; seguidamente pasó por el proceso de saponificación.  

 

➢ Muestra 6: En esta muestra se quiso hacer un pretratamiento completo de la materia 

prima, realizando la filtración inicial con la tela de tocuyo, inmediatamente después se 

procedió a realizar el proceso de decolorado con ayuda de la arcilla activada Diactiv-11 

en agitación constante durante dos horas, seguidamente pasó al proceso de filtrado para 

retirar la arcilla activada; finalmente pasó por el proceso de desodorizado que se hizo 

con el lavado del aceite, ya mencionado anteriormente. El aceite sufrió una emulsión por 

lo que se consultó a un experto: Ing. Químico Carlos Wiesse. Quien nos hizo saber que 

esa emulsión se podía romper añadiendo sal, por lo que finalmente se decantó el aceite 

junto con el agua más sal. La experimentación en esta última fase fue un fracaso, no se 

logró obtener finalmente el jabón.  

 

A continuación, se muestra la tabla 11 con las cantidades exactas usadas en el proceso 

experimental para la elaboración de cada uno de los prototipos iniciales.  

 

Tabla 11. Cantidad de materia prime e insumos utilizados en los prototipos iniciales. 

N° ACEITE 

(gr) 

ARCILLA 

ACTIVADA 

(gr) 

NaOH 

(gr) 

AGUA 

DESTILADA 

(ml) 

ESENCIA DE 

NARANJA 

(ml) 

DETALLE.  

1 105,03 0,16 10,50 14,80 5,00 ➢  

2 78,00 - 10,50 11,50 5,00 Sin arcilla activada. 

3 77,56 - 10,50 11,50 5,00 Aceite limpio.   

4 77,72 - 10,50 10,00 5,00 Sin arcilla activada. 

5 78,00 - 10,50 11,50 5,00 Desodorizado con agua.  

6 80,00 2,00 10,80 32,40 10,00  Desodorizado con agua + 

sal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.Proceso experimental de prototipo final.  

 

La selección del proceso para el prototipo final depende de la experimentación realizada para 

los prototipos iniciales de jabón.  

Antes de realizar este último prototipo decidimos contactar con una experta: Ing. Química 

Teresa Villacorta; pudimos obtener su contacto por medio del Ing. Carlos Wiesse, quien atendió 

nuestras dudas y consultas. Gracias a su asesoramiento pudimos conseguir la arcilla activada: 

Tonsil-169, que fue la arcilla que finalmente se utilizó. Existen tipos de arcillas, las que tienen 

diferentes usos y propiedades. El método de utilización fue diferente al que se realizó con la 

primera arcilla activada: Diactiv-11.  

El pretratamiento se reduce al proceso de filtrado inicial con la tela de tocuyo, agregado de la 

arcilla Tonsil-169 con agitación constante durante 20 minutos y a una temperatura de 80°C, 

inmediatamente pasa al proceso de filtrado con bomba de vacío, este proceso se realiza dos 

veces, con dos tipos distintos de papel filtro:  

➢ Papel filtro de velocidad media. 

➢ Papel filtro Watman 48.  

Se obtuvo finalmente un aceite refinado, este insumo: Arcilla activada Tonsil-169, nos permitió 

conseguir los objetivos para el tratamiento del ACU: Decolorado y desodorizado del aceite; 

además se consiguió un filtrado más rápido. 

 

➢ Muestra final: El pretratamiento que se le dio al aceite se detalla en el diagrama de 

flujo que se presenta a continuación. 
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ACEITE DE COCINA 

USADO. 

PRE-FILTRADO CON 

TELA TOCUYO. 

ACU SIN SÓLIDOS VISIBLES. 

MEZCLADO  

ACU + ARCILLA ACTIVADA TONSIL  169. 

 

FILTRADO CON PAPEL FILTRO DE VELOCIDAD MEDIA. 

ACU + RESTOS DE ARCILLA ACTIVADA TONSIL 169. 

 

FILTRADO CON PAPEL WHATMAN 42. 

ACU CLARIFICADO Y DESODORIZADO. 

 

JABÓN + GLICERINA. 

 

SÓLIDOS 

VISIBLES. 

ARCILLA ACTIVADA TONSIL 169. 

IMPUREZAS + ARCILLA 

ACTIVADA TONSIL 169. 

IMPUREZAS + ARCILLA 

ACTIVADA TONSIL 169. 

SODA CAUSTICA + 

AGUA 

DESIONIZADA 

T= 60°C 

20 min. 

ACEITE ESENCIAL 

DE NARANJA. 

T= 80°C 

30 min. 

PESADO 

PESADO 

MEZCLADO 

(SAPONIFICACIÓN) 

VACIADO Y MOLDEADO  

SECADO. 

MEZCLADO 

(HOMOGENIZACIÓN) 
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6.5. Análisis de resultados. 

 

6.5.1. Para la materia prima: Aceite de cocina usado. 

 

El aceite de cocina usado se compara con aceite nuevo. El aceite utilizado por el restaurante 

Salomé II es un aceite de soja 100% vegetal de la marca “Cil”, por lo que se creyó conveniente 

realizar un análisis al aceite de cocina usado, que nos arrojó datos acerca del índice de acidez, 

de peróxidos, de saponificación y de la densidad. 

La tabla 12 presenta los resultados obtenidos en el laboratorio: 

 

Tabla 12. Propiedades físicas y químicas del aceite usado en el restaurante Salomé II ubicado en el 

centro poblado de Jibito-Sullana. 

ENSAYO MÉTODO MUESTRA Q-679/18 

Densidad (𝑔/𝑐𝑚3 a 25 °C) Picnómetro 0,9152 

Índice de acidez. Volumetría 8, 44 

Índice de peróxidos. AOAC Método 28.022 6, 07 

Índice de saponificación (meq 

de peróxido/ Kg) 

Ref. Análisis químico agrario. G 

Lotti. Pág. 170 

174,82 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados se comparan con datos del aceite nuevo. 

La Tabla 13 muestra los índices del aceite usado obtenidos en el análisis e índices del aceite 

nuevo, obtenidos de internet, con el fin de comparar el estado de ingreso de la materia prima.  

 

 

 

 

 

JABÓN DE TOCADOR CON 

ESENCIA DE NARANJA. 

DESMOLDADO Y CORTADO. 

CURADO. 4 semanas. 
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Tabla 13. Tabla comparativa de las propiedades físicas y químicas entre un aceite limpio y un aceite 

usado. 

Tipo de aceite  Densidad (𝑔/
𝑐𝑚3 a 25 °C) 

Índice de acidez. Índice de 

peróxidos. 

Índice de 

saponificación 

(meq de peróxido/ 

Kg) 

Aceite nuevo 7 0,925  0,1  5, 00 148 

Aceite usado.   0,9152 8, 44 6, 07 174,82 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de comparar estas dos muestras, se puede afirmar que el aceite de cocina usado entra en 

unas condiciones que pueden ser inadecuadas para el consumo humano, ya que sus índices se 

alteran significativamente; la densidad disminuye debido a que conforme se va aumentando la 

temperatura, el aceite se dilata, el aceite se dilata y por la tanto la densidad disminuye.  

Los índices se elevan, estos índices varían según la cantidad de veces que se utilice el aceite, 

la materia prima queda descartada para el consumo humano, sin embargo, sí puede ser 

utilizada para la elaboración del producto cosmético: jabón de tocador, puesto que está en 

condiciones aún aptas para el refinado. 

 

6.5.2. Para el producto final: Jabón de tocador.  

 

➢ Variables cualitativas  

 

Dentro de las variables cualitativas tenemos a la prueba de espuma y prueba de saponificación. 

  

                                                           
7 Datos obtenidos de internet. (Ministerio de agroindustria, 2015) 
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Tabla 14. Resultados de las variables cualitativas al jabón de tocador. 

PRUEBA De espuma. De saponificación. 

OBSERVACIONES Se comprobó la formación de 

espuma, disolviendo 3 gramos de 

jabón en 150 mililitros de agua 

hasta la obtención de una mezcla 

homogénea, la cantidad de espuma 

que hace el jabón es uno de los 

detalles más valorados por el 

consumidor, el contenido total 

tiene una altura de 7 cm, donde 4.5 

cm son de líquido y 2.5 cm son de 

jabón, se dejó el contenido reposar 

por aproximadamente 15 minutos y 

la espuma mantuvo su altura por lo 

que este indicador de calidad de la 

espuma tuvo resultados positivos.  

 

La prueba de saponificación se realizó 

con una muestra de 5 gramos de jabón 

en 200 ml de agua caliente a 60°C, se 

esperó 10 minutos y se pudo observar 

al jabón en proceso de disolución, sin 

gotas de grasa. Se dejó la mezcla una 

noche, aproximadamente 9 horas y se 

volvió a observar, en la superficie se 

pudo observar una película blanca que 

puede ser residuos de jabón y 

glicerina, finalmente la mezcla quedó 

clara y sin gotas de grasa, que es lo 

ideal, por lo que el jabón obtuvo 

resultados positivos frente a este 

indicador de calidad.  

 

ILUSTRACIÓN 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

➢ Variables cuantitativas  

 

Según la norma oficial para jabones en barra N° 5695-MEIC, para medir la calidad del jabón 

se deben tener en cuenta distintos factores tales como el grado de acidez, porcentajes de 

humedad o material volátil, de alcalinidad libre, de material insoluble en alcohol, entre otros. 

(De La Cruz Salazar & Fernandez Vargas , 2012). 

Los resultados requeridos para el caso del jabón de tocador se muestran en tabla, en la 

columna de índices ideales; estos índices se comparan con aquellos índices obtenidos del 

prototipo final de jabón, ver Tabla 15.  
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Tabla 15. Cuadro comparativo de las variables cuantitativas para el jabón de tocador. 

VARIABLES ÍNDICES IDEALES.8 ÍNDICES DEL PROTOTIPO 

FINAL. 

Grado de acidez o PH. 7, 00 8,50 

Humedad y materia volátil a 

105°C (% máximo) 

15,0 15,4 

Alcalinidad libre (% máximo 

como NaOH) 

0,05 0,00 

Material insoluble en alcohol 

((% máximo) 

2,0 4,59 * 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se detalla a continuación cada uno de los métodos utilizados, para la obtención de los 

resultados:  

➢ Grado de acidez. 

Fue medido con ayuda de papel tornasol, se colocó una pequeña porción de jabón en 100 

mililitros de agua y se disolvió, inmediatamente después se introdujo la tira de PH y se hizo 

lectura del resultado. El PH obtenido fue de 8,5. Ver figura 39. 

 

Figura 39. Grado de acidez/pH. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

➢ Humedad y materia volátil a 105°C. 

La prueba de humedad se realizó por triplicado y se dará como respuesta el porcentaje 

promedio de estas tres pruebas.  

Los cálculos realizados se detallan a continuación:  

PRUEBA 1: 

                                                           
8 Obtenido de (De La Cruz Salazar & Fernandez Vargas , 2012) 
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Nombre de la cápsula = *C 

𝑃0 (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎) = 42.53 𝑔𝑟. 
𝑃1 (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 + 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 ) = 49.57 𝑔𝑟. 

𝑃2 (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 + 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎) = 48.66 𝑔𝑟.  

 

% 𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 

=
(49.57 − 48.66)

(49.57 − 42.53)
∗ 100 = 12.93% 

PRUEBA 2: 

Nombre de la cápsula = * 

𝑃0 (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎) = 46.16 𝑔𝑟. 
𝑃1 (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 + 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 ) = 51.10 𝑔𝑟. 

𝑃2 (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 + 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎) = 50.28 𝑔𝑟.  

 

% 𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 

=
(51.10 − 50.28)

(51.10 − 46.16)
∗ 100 = 16.59% 

PRUEBA 3: 

Nombre de la cápsula = 39 

𝑃0 (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎) = 45.00 𝑔𝑟. 
𝑃1 (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 + 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 ) = 50.18 𝑔𝑟. 

𝑃2 (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 + 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎) = 49.31 𝑔𝑟.  

 

% 𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 

=
(50.18 − 49.31)

(50.18 − 45.00)
∗ 100 = 16.79% 

 

El promedio de los resultados 
12.93+16.59+16.79

3
= 15.44 % 

Con este resultado podemos concluir que el jabón tiene un poco más de jabón de lo permitido, 

esto se debe a que el jabón aún está fresco, el proceso de curado aún no ha terminado, sin 

embargo se está muy cerca de la cantidad permitida. 
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Figura 40. Prueba de humedad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

➢ Alcalinidad libre (% máximo como NaOH). 

Para calcular el porcentaje de Hidróxido de Sodio presente en el jabón, se utilizó 5 gramos de 

muestra y se disuelven en 30 mililitros de alcohol PA con agregación de calor a una temperatura 

de aproximadamente 60°C, se agregó 4 gotas de fenolftaleína al 1% con la finalidad de que la 

muestra se torne color rosa, para finalmente titular con Ácido Clorhídrico (HCl) al 0,05 N. Tras 

agregar las 4 gotas de fenolftaleína el compuesto no cambió de color por lo que no fue necesario 

hacer la titulación. Por lo tanto, el resultado en porcentaje es de 0,00 % lo que nos indica un 

resultado satisfactorio en la medición de este índice de calidad, ya que según la norma el 

porcentaje máximo como NaOH es de 0,05%. 

 

Figura 41. Prueba de alcalinidad libre. 
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➢ Material insoluble en alcohol. 

Se pesó 4.46208 gramos de jabón y se disolvió en alcohol PA ( Para Análisis ) al 99,70% de 

pureza, con aplicación de calor de 60°C aproximadamente; se taró el papel filtro y se pasó la 

solución anterior a través de este, por medio de una filtración al vacío, en esta parte del 

experimento se pudo observar que la solución al enfriarse se solidifica por lo que se dificulta el 

proceso de filtrado, debido a este acontecimiento se calentó 30 mililitros de alcohol más para 

echarlo en el embudo con la finalidad de que pase el jabón que se solidificó rápidamente. 

Cuando se tuvo el papel filtro de velocidad rápida lo más seco posible se apagó la bomba de 

vacío, se puso el papel en una placa Petri y se introdujo en la estufa por tres horas, 

inmediatamente después, se colocó en el desecador para enfriar el papel filtro y poder pesarlo. 

 

 

Figura 42. Solidificación en el proceso de filtrado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sabiendo que: 

- PJ = Peso de la muestra del jabón.  

- PP = Peso de la Placa Petri. 

- PF = Peso del papel filtro  

- INS = Peso del insoluble  

Se obtuvo los siguientes datos: 

𝑃𝐽 = 4.46208 𝑔𝑟. 
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𝑃𝑃 + 𝑃𝐹 = 93.1964 𝑔𝑟. 

𝑃𝑃 + 𝑃𝐹 + 𝐼𝑁𝑆 = 93.4012 𝑔𝑟. 
𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜: 𝐼𝑁𝑆 = 0.20483 𝑔𝑟.  

 

% 𝐼𝑁𝑆𝑂𝐿𝑈𝐵𝐿𝐸𝑆 

= (100 ∗
0.20483

4.46208
 ) = 4. 59% 

 

El porcentaje máximo de insolubles permitido según la norma es del 2%, el jabón analizado 

tuvo un porcentaje del 4, 59 % que sobrepasa la cantidad permitida. Frente a este resultado, las 

circunstancias y los inconvenientes ocurridos frente a la prueba experimental se tendrían que 

volver a realizar la prueba, evitando que se solidifique el jabón durante el proceso de filtrado, 

es decir: filtrar en caliente; frente a este cambio, es probable que el porcentaje obtenido, 

disminuya.  

 

 

Figura 43. Materia insoluble en alcohol. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 7. Diseño del sistema productivo. 
 

Este capítulo abarca todo el proceso productivo para la elaboración de jabón artesanal, la 

disposición en planta y el diseño del producto. 

 

El Diseño del proceso productivo incluye el uso de varios recursos, ya sean materiales como 

humanos; por ejemplo: la materia prima, máquinas y herramientas, equipos, tecnología, mano 

de obra (directa e indirecta), entre otros; y al final cuando todo este recurso empiece a interactuar 

entre sí se obtiene el bien o servicio final, para el caso del proyecto es la obtención de jabón 

artesanal a base de aceite de cocina usado.  

 

Cada recurso o elemento, tiene el objetivo de aportar cierto valor al proceso donde es aplicado, 

sea económico o de calidad; pero también existen ciertos recursos que simplemente no permiten 

obtener algún beneficio, a este último se le considera como desperdicio. Algunas empresas lo 

consideran importante, la razón es que a bajos valores de desperdicios se considera que la 

calidad del producto es alta, incluyendo la productividad del proceso, costos reducidos y por 

tanto el precio sugerido del producto será relativamente bajo, permitiendo que el cliente le sea 

más accesible adquirir el bien. 

 

7.1. Proceso productivo. 
 

En este apartado se desarrolla el diagrama de flujo, la descripción de los procesos, así como 

también el Manual de organización y funciones y el respectivo Manual de procesos. 

 

7.1.1. Diagrama de flujo. 
 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de los pasos que seguimos para realizar 

un proceso; partiendo de una entrada, y después de realizar una serie de acciones u 

operaciones, llegamos a una salida. (Barbosa Lanchimba, 2012) 
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El diagrama de flujo de nuestro proyecto es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 44. Diagrama de flujo. 
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7.1.2. Descripción de procesos. 
 

A continuación, se describen los procesos originales que se han seguido para la elaboración 

del jabón artesanal a base de aceite usado. 

 

7.1.2.1. Filtración. 

 

El proceso de filtración consiste en la separación de los sólidos contenidos en la 

suspensión, mediante una placa perforada, llamada medio filtrante, que permite el paso 

del líquido y retiene las partículas sólidas (Guerrero Gonzáles, 2014). Para la filtración 

al vacío se usa el embudo de Büchner y se utilizan tierras de diatomeas (TONSIL 169) 

para mejorar el filtrado, a parte que estas tierras tienen la misión de desodorizar y 

blanquear el aceite usado. 

 

7.1.2.2. Saponificación 

 

La saponificación es un proceso químico entre un ácido graso y una base (Hidróxido 

sodio) para producir jabones. Se utiliza el método de saponificación directa de las 

grasas neutras, en la cual los triglicéridos presentes en el aceite se saponifican con el 

álcali, ya que su proceso es relativamente sencillo y poco costoso. (Preciado Nazareno, 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ana Gabriela Preciado (2017). 

 

 

 

 

 

Figura 45. Saponificación del jabón. 



112 

 
 

 

Como parte del proceso de saponificación se tienen las siguientes operaciones: 

• Calentamiento del aceite  

Esta operación consiste en calentar el aceite previamente filtrado hasta una 

temperatura de 60 °C para estar en iguales condiciones de la solución (hidróxido 

de sodio y agua) ya que esta es una reacción exotérmica, es decir, libera calor. 

(Guerrero Gonzáles, 2014) 

 

• Añadido de la soda cáustica al aceite caliente  

En esta operación la soda cáustica disuelta en agua anteriormente se añade al aceite 

que ha sido calentado. Esta mezcla se agita aproximadamente 20 minutos, hasta 

lograr una solución visiblemente acuosa, que es el jabón y glicerina. A nivel 

artesanal el mezclado se puede hacer en una olla de aluminio de 60 litros y la 

agitación se haría con unas cucharas de palo. (Caisaguano Chiquito, 2010) 

  

7.1.2.3.  Mezclado. 
 

Este proceso consiste en mezclar la esencia de naranja con la solución acuosa (jabón y 

glicerina) obtenida en el proceso de saponificación para darle un aroma natural y 

agradable al producto.  

 

7.1.2.4.  Curación. 
 

El proceso de curación consiste en dejar reposar los jabones durante un tiempo 

promedio de 6 semanas para que la reacción de saponificación se complete y para que 

el jabón vaya adquiriendo un pH menos básico. Este tiempo de curación también 

permite que el jabón vaya perdiendo el exceso de agua que tenga y se vaya 

endureciendo. (Guerrero Gonzáles, 2014) 

 

7.1.2.5. Cortado. 
 

El proceso de cortado consiste en obtener las unidades de jabones con las dimensiones 

establecidas, que se comercializarán posteriormente. 

 

7.1.2.6. Empaquetado. 
 

El proceso de empaquetado consiste colocar las unidades de jabón en su envoltura 

correspondiente, listas para enviarlas a los centros de distribución. 
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7.1.3. Herramientas y equipos. 
 

Tabla 16. Herramientas y equipos que se utilizarían a nivel artesanal 

Nombre Descripción Imagen 

 

 

 

 

Cocina 

industrial 2 

hornillas. 

- Material: 

acero 

inoxidable. 

- 2 hornillas 

desmontables. 

- Llaves 

regulables. 

- A gas. 

 

 

 

 

 

Olla de 

aluminio 60 L. 

- Capacidad: 60 

L. 

- Material: 

aluminio. 

- Medidas: 

40x42cm. 

 

 

 

 

Medidor de pH 

universal. 

- Gran pantalla a 

color. 

- Calibración en 

5 puntos. 

- Carcas de 

diseño 

moderno. 

- USB e interfaz 

RS-232. 
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Nombre Descripción Imagen 

Termómetro  

 

- Material: 

vidrio con 

bulbo en los 

extremos. 

- Generalmente 

fabricados con 

mercurio. 

 

 

Balanza 

electrónica. 

- Balanza 

digital. 

- Modelo: 

XY20KMO. 

- Alta precisión. 

 

Cucharón para 

mosto de 60 cm 

de longitud. 

- Material: 

madera. 

- Longitud: 60 

cm. 

- No raspa la 

cobertura de 

las ollas. 

- Superficie 

para poder 

remover: 8 cm 

de largo x 9 cm 

de ancho. 

 

Fuente: Google imágenes. 

Elaboración: Propia. 
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7.1.4. Manual de organización y funciones. 
 

En este apartado se describen las funciones y responsabilidades que debe cumplir el 

personal para la ejecución correcta de su trabajo. Así mismo, se plantea un organigrama de 

puestos para el sistema productivo. 

 

7.1.4.1. Organigrama de puestos 

 

 

Figura 46. Organigrama de puestos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General

Encargado de 
Administración y 

Finanzas

Encargado de 
Producción y 

Calidad

Operario 1

Operario 2

Operario 3
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7.1.4.2. Manual de organización y funciones (MOF). 

 

Tabla 17. MOF de Gerencia General. 

Puesto Gerencia General 

Unidad Orgánica Gerencia 

Descripción del puesto Persona encargada de dirigir los procesos y gestionar los 

recursos de la empresa con la finalidad de generar productividad 

y crear un buen ambiente de trabajo. 

Responsabilidades 

Responsable del cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Velar por el buen ambiente laboral de la empresa. 

Supervisar las áreas de la empresa y garantizar un buen 

funcionamiento. 

Funciones generales 

Planificar objetivos, motivar a los trabajadores, velar por la 

salud de la empresa. 

Dirigir y controlar las actividades de la empresa. 

Crear un ambiente laboral de confianza entre todos los 

trabajadores de la empresa. 

Funciones específicas 

Ejecutar el plan estratégico de la empresa. 

Delegar funciones entres sus subordinados. 

Ser un líder dentro de la organización y crear compromiso entre 

sus subordinados. 

Supervisa a 

Encargado de Administración y Finanzas. 

Encargado de Producción y Calidad. 

Operarios. 

Competencias 

Liderazgo. 

Comunicación. 

Ética. 

Visión ejecutiva. 

Visión estratégica. 
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Requisitos 

Dos años de experiencia en el puesto. 

Titulado en Administración, Ingeniería Industrial o carreras 

afines. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 18. MOF de Encargado de Administración y Finanzas. 

Puesto Encargado de Administración y Finanzas 

Unidad Orgánica Administración y finanzas 

Descripción del puesto Encargado de conseguir y gestionar 

correctamente los recursos financieros de la 

empresa. 

Responsabilidades 

Responsable de conseguir el financiamiento 

para llevar a cabo las operaciones de la 

empresa. 

Velar por el buen uso de los recursos 

financieros. 

Gestionar los documentos administrativos de 

la empresa. 

Funciones generales 

Gestionar correctamente los recursos 

financieros. 

Controlar los gastos generales de la empresa. 

Establecer normas y políticas de recursos 

financieros de la empresa. 

Dar soporte al área de producción. 

Funciones específicas 

Elaborar análisis y informes contables y 

financieros. 

Preparar y analizar los estados financieros de 

la empresa. 

Elaborar el presupuesto general de la empresa 

al año. 
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Supervisar la ejecución presupuestaria de la 

empresa. 

Coordina con Encargado de Producción y Calidad. 

Jefe Inmediato Gerente general. 

Competencias 

Liderazgo. 

Trabajo en equipo. 

Conocimientos financieros. 

Comunicación. 

Proactividad. 

Requisitos 
Un año de experiencia en puestos similares. 

Titulado en Administración de empresas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 19. MOF de Encargado de Producción y Calidad. 

Puesto Encargado de Producción y Calidad 

Unidad Orgánica Producción y Calidad 

Descripción del puesto Encargado de realizar y supervisar el proceso de producción de 

jabones, así mismo aplicar las normas técnicas y estándares de 

calidad para la obtención de un producto confiable. 

Responsabilidades 

Responsable de supervisar la producción. 

Garantizar el correcto uso de instrumentos e instalaciones de la 

planta. 

Gestionar correctamente los insumos y materia prima. 

Garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad. 

Encargado de que los operarios sigan correctamente las 

instrucciones. 

Funciones generales 

Proporcionar los recursos necesarios a los operarios. 

Coordinar con el área de Administración y Finanzas para 

establecer pedidos de materia prima, insumos y materiales.  
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Establecer el plan anual de producción de la empresa. 

Incentivar a los operarios para generar compromiso en ellos. 

Funciones específicas 

Controlar las actividades de los operarios. 

Realizar el control de calidad del producto. 

Establecer horarios de entrada y salida de los trabajadores. 

Establecer normas y políticas de recursos humanos de la empresa. 

Coordina con Encargado de Administración y Finanzas. 

Supervisa a  Operarios de planta 

Jefe Inmediato Gerente general. 

Competencias 

Liderazgo. 

Trabajo en equipo. 

Conocimiento de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) 

Comunicación. 

Creatividad. 

Requisitos 
Un año de experiencia en puestos similares. 

Titulado en Ingeniería Industrial. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20. MOF de Operario de Planta. 

Puesto Operario de Planta 

Unidad Orgánica Producción y Calidad 

Descripción del puesto Encargado de realizar el tratamiento de la 

materia prima y el proceso de saponificación 

del jabón. Así mismo del cortado y 

empaquetado del producto. 

Responsabilidades 

Realizar un adecuado tratamiento de la 

materia prima. 

Informar constantemente el progreso de una 

actividad al encargado de producción. 

Utilizar correctamente los materiales y 

herramientas de la planta. 

Cumplir cabalmente las normas de la planta 

elaborados por el encargado de Producción y 

Calidad. 

Funciones generales 

Asistir al encargado de Producción y 

Calidad. 

Realizar el proceso de saponificación. 

Encargado del orden y limpieza de los 

materiales y herramientas de a planta.  

Desarrollar actividades coordinadas entre los 

otros operarios. 

Funciones específicas 

Limpiar los materiales y herramientas usadas 

cada día. 

Encargado de la filtración de la materia 

prima. 

Encargado agregar la esencia de naranja al 

jabón. 

Otras funciones designadas por el Encargado 

de Producción y Calidad. 

Coordina con Otros operarios. 
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Jefe Inmediato Encargado de Producción y Calidad. 

Competencias 

Proactividad. 

Vocación de servicio. 

Comunicación. 

Iniciativa. 

Responsabilidad. 

Requisitos 

Mínimo 6 meses de experiencia (Deseable) 

Secundaria completa o estudiantes de 

carreras técnicas afines.  

Fuente: Elaboración Propia. 

7.1.5. Manual de procesos. 

 

En este apartado se describe la secuencia lógica de las actividades que realiza cada unidad 

orgánica dentro del proceso productivo. Esto con la finalidad de guiar a los trabajadores en 

el desarrollo de sus funciones. 

 

7.1.5.1. Mapa general de procesos. 
 

A continuación, se presenta el mapa general de procesos que indica la secuencia de los 

procesos operativos que debe seguir la materia prima (ACU) hasta convertirse en jabón 

artesanal. 
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Figura 47. Mapa general de procesos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1) Proceso de filtración 

Objetivo: Tiene dos objetivos. 

• Retirar las partículas sólidas suspendidas del aceite de cocina usado. 

• Quitarle color olor al aceite de cocina usado. 

Narrativa: El aceite pasa de por primer filtrado con tela de tocuyo para quitarle las partículas 

suspendidas. Luego de ello, se trata la materia prima con la arcilla activada, y se vuelve a filtrar, 

está vez en vacío. 

Verificación: Luego de la filtración, el aceite de cocina usado debe tener un color mucho más 

claro y un olor poco intenso a frituras. 
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Figura 48. Diagrama de flujo del proceso de filtración. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2) Proceso de saponificación. 

Objetivo: Obtener jabón artesanal. 

Narrativa: Se calienta el aceite de cocina usado, ya filtrado y tratado a 60° C. Luego se mezcla 

el hidróxido de sodio con agua destilada. Cuando el NaOH este bien disuelto se le agrega al 

ACU calentado. Se mezclan los dos componentes hasta lograr una mezcla homogénea. 

Finalmente, se le agrega el aceite esencial de naranja y se sigue mezclando para terminar el 

proceso. 

Verificación: Observar que la mezcla resultante tenga una sola fase bien definida. 
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Figura 49. Diagrama de flujo del proceso de saponificación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3) Proceso de curado. 

Objetivo: Que el jabón vaya regulando su nivel de pH hasta llegar a 7. 

Narrativa: Se medirá el nivel de pH del jabón aún en estado acuoso. Luego 1 vez por semana 

por las siguientes tres semanas. 

Verificación: Que el nivel de pH vaya disminuyendo conforme pasa los días y las semanas. 
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Figura 50. Diagrama de flujo del proceso de curado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4) Proceso de cortado. 

Objetivo: Obtener las unidades de jabón con medidas: 8cm de largo, 5cm de ancho y 2cm de 

espesor. 

Narrativa: Se desmolda toda la barra de jabón cuyas medidas son: 32 cm de largo, 25 cm de 

ancho y 10 cm de espesor.  

Verificación: Las unidades de jabón deben ser del mismo tamaño. 
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Figura 51. Diagrama de flujo del proceso de cortado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5) Proceso de empaquetado. 

Objetivo: Obtener las unidades de jabón listo para comercializar. 

Narrativa: Envolver la unidad de jabón en un primer papel. Luego se le pegará una etiqueta de 

la empresa, y ya estará listo para vender. 

Verificación: La etiqueta de debe estar estéticamente bien colocada. 
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Figura 52. Diagrama de flujo del proceso de empaquetado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2. Disposición en planta 

Para realizar la disposición general de la planta, se deben seguir los siguientes pasos: 

7.2.1. Análisis P-Q 

 

El proceso productivo de jabón con esencia de naranja a base de aceite de cocina usado 

es un proceso manual, no se va a contar con máquinas que mecanicen los proceso. Ya 

que se trata de un sistema productivo artesanal. 

 

Para el funcionamiento de la fábrica se ha establecido un solo turno de 8 horas, 5 días a 

la semana. Se realizará producción semanalmente, en la que ingresarán 75 litros de aceite 

de cocina usado, para generar 1 200 unidades de jabón de tocador. 

 

El proceso identificado es un sistema de PRODUCCIÓN POR LOTES, debido a que se 

ha planeado obtener una cantidad de unidades por semana, por lo tanto, se producirá por 

lotes. 
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Como se ha mencionado anteriormente, se van a producir lotes semanales, llegando a 

tener una capacidad de fábrica al menos en los dos primeros años de 58800 unidades de 

jabón de tocador al año. Con esto solo cubrimos un pequeño porcentaje de mercado de 

0.8%. Se considera que la capacidad de producción es baja, pero suficiente para este 

proyecto debido a que tenemos algunas restricciones. En primer lugar, se va a empezar 

con una nueva fábrica desde cero, lo que implica tomar muchas precauciones en la 

producción. También está la limitada disponibilidad de aceite de cocina usado que se 

puede adquirir, que se irá ampliando con el transcurrir de los años. 

 

7.2.2. Análisis de interrelaciones 

El análisis de interrelaciones indica tanto la proximidad entre las áreas de la planta que 

se han determinado como las razones o justificaciones que se han definido al momento 

de efectuar la tabla de interrelaciones. 

La siguiente tabla nos indica el tipo de proximidad entre las áreas, el color asignado a 

cada proximidad y el tipo y número de líneas que representarán dichas proximidades. 

Esto es útil para diferenciar las interrelaciones que existirán entre las áreas de la planta. 

Tabla 21. Tabla de proximidad 

Código Proximidad Color N° de líneas 

A Absolutamente necesario Rojo 4 líneas continuas 

E Especialmente necesario Amarillo 3 líneas continuas 

I Importante Verde 2 líneas continuas 

O Normal Azul 1 línea continua 

U Sin importancia     

X No deseable Plomo 1 línea punteada 

XX Altamente no deseable Negro 2 líneas punteadas 
Fuente: Apuntes del curso de Diseño de Operaciones 

La siguiente tabla nos indicará las razones o justificaciones que se han tomado en cuenta 

al momento de definir la tabla de interrelaciones. Estas razones deben tener concordancia 

con las proximidades asignadas a cada interrelación entre áreas. 

Tabla 22. Justificaciones 

Código Razones 

1 Pueden hacerse juntas 

2 Actividades consecutivas 

3 Acceso común 

4 Contaminación cruzada 

5 Control administrativo 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se muestra la siguiente tabla que es la tabla de interrelaciones. Esta tabla 

nos indicará el tipo de relación que existe entre dos áreas, además de las razones que se 

tomaron al momento de determinar dichas relaciones. 

Tabla 23. Interrelaciones 

1 Recepción A1 I3 O1 U X4 

2 Área de producción  E5 I2 E2 X4 

3 Oficinas administrativas   I5 U E3 

4 Almacén de pt    I3 X4 

5 Calidad     XX4 

6 Servicios Higiénicos      
Fuente: Elaboración propia. 

Es muy importante definir correctamente las interrelaciones que existirán entre las áreas 

ya que nos permitirá realizar el diagrama de interrelaciones, que se describirá en el 

siguiente paso de la disposición en planta. 

7.2.3. Diagrama de interrelaciones 

El tercer paso a definir es realizar el diagrama de interrelaciones. El diagrama de 

interrelaciones se construye a partir de la información de la tabla de interrelaciones y la 

simbología correcta de cada área. 

Primero se mencionará la simbología de las áreas que se seguirá para luego poder 

construir adecuadamente el diagrama de interrelaciones: 

 

Figura 53. Simbología. 

Fuente: Apuntes del curso de Diseño de Operaciones 

SIMBOLO COLOR ACTIVIDAD

Rojo Operación (montaje o submontaje)

Verde Operación, proceso o fabricación

Morado Transporte

Naranja Almacenaje

Azul Control

Azul Servicios

Amarillo Administración
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Una vez conocida la simbología y teniendo como referencia la tabla de interrelaciones, 

se procede a realizar el diagrama de interrelaciones. A continuación, se presentará el 

primer diagrama realizado. 

 

Figura 54. Diagrama de interrelaciones 1. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El segundo diagrama realizado tiene una diferente distribución que el primer diagrama. 
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Figura 55. Diagrama de interrelaciones 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se han realizado dos diagramas de interrelaciones con el fin de elegir la mejor opción en 

los siguientes pasos. De esta manera se consigue un mejor análisis, permitiendo elegir la 

opción de menos recorrido (y de menos dimensiones superficiales). 

7.2.4. Áreas a considerar en la planta 
Cálculo del área requerida  

Para el cálculo del área de producción se utilizó el método Guerchet, que se basa en la suma 

de tres superficies parciales:  

- Superficie Estática (SS)  

 

Superficie de los materiales o equipos fijos.  

𝑆𝑆 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 

 

- Superficie de Gravitación (SG)  

Superficie utilizada por el operador y los materiales  

𝑆𝑔 =  𝑆𝑆 ∗ 𝑁 

En donde N es el número de lados laterales a partir de los cuales una maquinaria debe ser 

utilizada.  

 

- Superficie de Evolución (Se)  

Superficie utilizada para el movimiento del personal y los equipos de acarreo de materiales.  

𝑆𝑒 = (𝑆𝑆 + 𝑆𝑔) ∗ 𝐾 

En donde K es un coeficiente que depende de la altura promedio ponderada de los elementos 

móviles y estáticos.  
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- Superficie Total (ST)  

𝑆𝑇 = 𝑛 ∗ (𝑆𝑆 + 𝑆𝑔 + 𝑆𝑒) 

En donde n es el número de elementos móviles o estáticos. 

Cálculo del área de producción  

Para calcular el área de producción se ha considerado tomar en cuenta dos equipos: La 

cocina y la balanza. A continuación, se muestra el espacio calculado según el método de 

Guerchet: 

Tabla 24. Cálculo del área de producción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Calculo del área de recepción de materia y almacén de PT 

Tabla 25. Cálculo de las zonas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cálculo total que se requerirá en la nueva planta es: 

Elemento L A h N n Ss Sg Se ST Ss*n Ss*n*h

Elementos móbiles

Operarios/técnicos x x 1.68 x 4 0.5 x x x x x

Equipos fijos

Cocina 1.2 0.6 1 4 2 0.72 2.88 2.55445982 12.3089196 1.44 1.44

BALANZA 0.5 0.5 0.3 4 1 0.25 1 0.88696521 2.13696521 0.25 0.075

Mesa 4 2.5 1.2 3 3 10 30 28.3828868 205.148661 30 36

m2 219.59

HEM 1.68

HEE 1.18381193

K 0.70957217

Area de Producción

Elementos fijos L A

Recepción de MP 3.5 4 14

Almacén de PT 3.5 4 14

28

Zona de recepción de MP y almacén de PT
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Tabla 26. Espacio total de la planta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.2.5. Áreas disponibles 

En este caso, como se va a construir una nueva planta, no se tendrá que adaptarse a 

ninguna planta existente, pues no existe planta alguna a la que adaptarse. Por lo tanto, 

este paso se omite. 

 

7.2.6. Diagrama de bloques 

A continuación, se presentarán dos diagramas de bloques que corresponden a los 

diagramas de interrelaciones anteriormente realizados. 

 

 

Figura 56. Diagrama de bloques 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Producción 219.59

Zona MP y PT 28

Oficinas 12

Calidad 15

Servicion Higiénicos 8

Total de espacio 282.59 m2

2

1

3
6

54
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Figura 57. Diagrama de bloques 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aquí cualquier disposición sería correcta debido a que se construirá una nueva planta, 

pero se debe optimizar el espacio. Por lo tanto, se ha decidido por la opción 2. 

7.2.7. Factores modificatorios y limitaciones prácticas 

 

- Servicios auxiliares: Se tendrá una casilla de vigilancia  

 
- Puertas: Se tendrá puerta para cada área permitiendo las conexiones entre ellas.  

 

- Características del edifico: Edificio de un piso construido,  

 

- Limitaciones técnicas de ingeniería civil: No se tendrá limitaciones técnicas de ingeniería 

civil.  

 

- Zonas de ventilación: El área de productos terminados será una zona ventilada para permitir 

mantener el producto final fresco.  

 

7.2.8. Lay outs alternativos 

Todas las áreas de la planta serán construidas desde cero. 

• Recepción de MP (1). 

• Almacén de PT (4). 

• Producción (2). 

2

3

41 65
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• Oficinas (3). 

• Calidad (5). 

• Servicios Higiénicos (6). 

 

Figura 58. Diseño X. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 59. Diseño Y. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2

5

63

1

4

63

5

1

2
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7.2.9. Evaluación multicriterio 

Para poder elegir el mejor diseño se han establecido 5 criterios de evaluación. Estos 

criterios evaluarán cada alternativa diseñada: X e Y. A continuación, se mostrará la tabla 

que contiene los criterios seleccionados, los pesos asignados a cada criterio y el puntaje 

total que obtuvo cada alternativa. 

Tabla 27. Evaluación de alternativas. 

  X Y 

CRITERIOS PESO PUNTAJE VALOR PUNTAJE VALOR 

Menores recorridos 20 4 80 5 100 

Se ajusta mejor a las 

interrelaciones 30 4 120 3 90 

Menor área total 15 2 30 3 45 

Más comodidad para el 

trabajador 25 3 75 2 50 

Mayor seguridad 10 4 40 4 40 

  100   345   325 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2.10. Alternativa elegida y ajustes finales 

De acuerdo a la evaluación multicriterio que se calculó en el apartado anterior, la mejor 

opción es el diseño X, el cual se mostrará a continuación, ya con todas las modificaciones 

realizadas: 
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Figura 60.Alternativa ganadora. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3. Diseño del producto. 

 

En este apartado se presenta la definición del producto y sus características físicas y químicas. 

Así mismo, se detalla el diseño y tamaño del empaque. 

7.3.1. Definición. 

 

Un jabón artesanal es un producto que ya existe en el mercado y que busca satisfacer las 

necesidades de sus consumidores, quienes buscan un producto diferente para el cuidado de su 

piel, básicamente que sea un producto natural. 

En este caso, el producto que se pretende fabricar en el proyecto es un jabón artesanal a base de 

aceite de cocina usado. Esta materia prima pasa por un tratamiento y análisis adecuado para que 

el producto sea confiable y los posibles consumidores decidan adquirirlo. Además, se agrega la 

esencia de naranja como insumo principal para darle un aroma especial y conseguir un producto 

libre de colorantes y productos sintéticos, es decir; 100% natural. 
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7.3.2. Características. 

 

A continuación, se detallan las características tanto físicas como químicas que debe cumplir el 

producto, para generar expectativas en los potenciales consumidores y pueda convertirse en una 

alternativa de uso para el cuidado personal. 

7.3.2.1. Características físicas. 
 

El producto debe cumplir con las siguientes características físicas: 

Colora: anaranjado pálido. 

Olor: a esencia de naranja, de tal forma que el jabón sea agradable. 

Textura: lisa y suave. 

Nivel de espuma: esta característica es muy importante puesto que atrapa la grasa o 

bacterias de la piel. En este caso, el nivel de espuma es de 2.5 cm. 

Contextura: rectangular, siguiendo las establecidas en el alcance. 

7.3.2.2. Características químicas. 
 

En el proceso de elaboración del jabón se deben tener en cuenta las normas técnicas y 

estándares de calidad. Por lo tanto, el jabón debe cumplir con las siguientes 

características químicas: 

Grado de pH: esta medida debe ser igual a 7 para que pueda ser usado con producto de 

cuidado personal. 

Humedad y material volátil a 105 °C (% máximo): 15 

Alcalinidad libre (% máximo como NaOH): 0.05 

Material insoluble en alcohol (% máximo): 2.0 

7.3.3. Diseño del empaque. 

 

El diseño del empaque hace referencia al envase que tendrá el producto para que pueda ser 

comercializado. 

En este caso, el empaque del jabón artesanal será un papel celofán de color blanco. 

La función de este empaque es proteger el producto, costo adecuado de comercialización del 

producto y facilitar el uso o consumo del mismo producto. 
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7.3.3.1. Tamaño del empaque. 
 

El tamaño de cada empaque será de 25x18 cm, puesto que tendrá que envolver todo el 

producto, cuyas medidas son de 8x5x2 cm. 
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Capítulo 8. Análisis de costos. 
 

Este presente capítulo abarca la evaluación del análisis de costos del proyecto. Donde se 

obtendrán resultados financieros, que permitirán conocer el rendimiento de poner en marcha el 

proyecto “Diseño de un sistema productivo artesanal de jabón aromatizado con aceite esencial 

de naranja a base de aceite de cocina usado en el restaurante Salomé II del centro poblado de 

Jibito, Sullana”.  

 

8.1. Inversión inicial. 
 

Para obtener la inversión inicial del proyecto se han considerado tres grandes grupos que se 

detallarán a continuación: 

 

8.1.1. Gastos preoperativos. 
 

Los gastos preoperativos que se han considerado son: 

 

• Las licencias que se necesitarán para empezar el funcionamiento del sistema productivo 

artesanal, y que le dará formalidad al proyecto. 

• Adecuación del local que se ha adquirido para empezar el proceso. Colocar los activos 

fijos en sus áreas respectivas, realizar pruebas preliminares de funcionamiento. 

• Capacitación al personal sobre el proceso productivo, temas de seguridad y calidad, a 

los 4 operarios que serán contratados para que empiece a funcionar el proyecto. 
 

 

Tabla 28. Gastos pre-operativos. 

Gastos pre operativos Precio Venta (S/.) Valor venta (S/.) IGV(S/.) 

Licencia de funcionamiento 2000 2000 0 

Capacitación del personal 5000 4237.29 762.71 

Adecuación de local 5000 4237.29 762.71 

Total 12000.00 10474.58 1525.42 

Fuente: Elaboración propia. 



142 

 
 

 

8.1.2. Activos fijos. 

 

Los activos fijos que se consideran incluyen todos los equipos, herramientas y mobiliario 

que tendrán que adquirirse para que pueda realizarse todo el proceso de producción para 

obtener el jabón a base de aceite de cocina usado, aromatizado con esencia de naranja. Los 

equipos, herramientas y mobiliario se detallan a continuación: 

 

Tabla 29. Activos fijos. 
Compra de activos fijos 

    

Equipos y materiales 

Cantidad 

(Unidades) 

Precio Venta 

(S/.) 

Valor venta 

(S/.) IGV (S/.) 

Local para fábrica. 1 360000 360000.00 0.00 

Cocina industrial. 2 340 288.14 51.86 

Olla de 60 litros. 4 732 620.34 111.66 

Medidor de pH. 1 299 253.39 45.61 

Recipiente para molde. 14 428.4 363.05 65.35 

Termómetro. 4 120 101.69 18.31 

Balanza. 1 115 97.46 17.54 

Juego de cucharas de 

madera. 1 65 55.08 9.92 

Juego de cuchillos. 1 152.8 129.49 23.31 

juego de embudos. 1 23 19.49 3.51 

Juego de recipientes 

plásticos. 2 65 55.08 9.92 

Embudo de Büchner. 2 722 611.86 110.14 

Vaso de precipitado 1L. 10 233.6 197.97 35.63 

Tela de tocuyo (paquete de 

100 unidades). 2 100 84.75 15.25 

Computadora e impresora. 1 3000 2542.37 457.63 

Mobiliario (sillas, mesas, 

escritorio) 1 5000 4237.29 762.71 

Total   371395.80 369657.46 1738.34 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.1.3. Capital de trabajo. 

 

Para el proyecto que se está trabajando, lo más adecuado para considerar como capital de 

trabajo serán los costos directos de producción9. Esto incluye el costo de materia prima e 

insumos y el costo de mano de obra directa. 

 
Tabla 30. Capital de trabajo. 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Capital de trabajo (S/.) 120297.94 120297.94 124852.97 124852.97 

Variación de capital de trabajo 

(S/.) 120297.94 0.00 4555.04 0.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.1.4. Inversión total del proyecto. 

 

La inversión que será necesaria para todo el proceso de producción que implica obtener 

jabón, hasta su comercialización es de S/488700 aproximadamente, considerando precio 

que incluyen IGV. 

 

Tabla 31. Detalle de la inversión. 

Detalle de la inversión  Total 

Gastos pre operativos  S/   12,000.00  

Activos fijos  S/   371395.80 

Capital de trabajo  S/   120297.94 

Total, de inversiones  S/   503693.74 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 32. Inversiones a precio venta, valor venta e IGV. 

 

 
Precio Venta Valor venta IGV 

Total de inversiones 503693.74 380132.03 3263.77 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                           
9 Los costos directos de producción se explicarán y detallarán en un siguiente subcapítulo. 
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8.1.5. Fuentes de financiamiento del proyecto. 
 

El total de inversiones que se necesitan para el proyecto que se está trabajando es de 

S/503693.74, por lo que las fuentes de financiamiento que se han considerado son 2: 

 

Tabla 33. Fuentes de financiamiento. 

Fuentes de financiamiento Porcentaje Monto (S/.) 

Préstamo bancario 41.69% 210000 

Financiamiento del equipo de 

proyectos 

58.31% 293693.74 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Se ha determinado solicitar un préstamo bancario en el Banco de Crédito del Perú 

(BCP), éste otorga un monto máximo de S/ 210000. (Banco de crédito del Perú, 2017). 

• Se hará ese préstamo por la cantidad de S/ 210000, con las siguientes condiciones: 

- Tasa anual (TEA): 13%. 

- N° de cuotas mensuales: 60 cuotas. En un periodo de 5 años. 

 

 

8.2. Flujo de liquidación. 
 

Una vez que se cumple el período del proyecto, este va a tener un valor económico debido a los 

activos fijos que posee, el más importante el local donde se producían los jabones. Se ha 

considerado que el valor del local va a ser tal cual cuando se adquirió, a pesar de que con el 

tiempo pudo haber aumentado su valor. Para el resto de los activos se ha establecido como 

precio de venta un valor del 20% del precio al cual se adquirió al inicio del proyecto, ya que los 

bienes se deprecian con el tiempo, pero siguen teniendo un valor en libros para el mercado.  

 

Además, como flujo de liquidación está incluido la recuperación del capital de trabajo de todo 

el período del proyecto. 

 
Tabla 34. Flujo de liquidación. 

Flujo de liquidación 
 

Activos fijos 361914.5424 

Recuperación de capital de trabajo 129484.81 

Total 491399.35 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.3. Estimación de ventas. 

 

8.3.1.  Demanda del producto. 

 

La población en Piura asciende a 1 856 809 habitantes en el año 2009. El público objetivo 

que se ha escogido son las personas en el grupo de edad de 15 – 19 años (153 566 

habitantes) y en el grupo de edad de 20 a 24 años (149 183). Todos los datos de población 

son sacados del INEI. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017). 

 

Con lo que la población total del público objetivo asciende a 302 749 habitantes. 

Según estudios de mercado realizados del año 2012, acerca de productos de consumos y 

uso personal, indican que el 92.6% de la población peruana consumo jabón de tocador con 

frecuencia diaria/interdiaria. (Compañía peruana de estudios de mercado y opinión 

pública S.A.C., 2012) 

 

Basados en el consumo del equipo y de otras opiniones recogidas, se estima que el 

consumo promedio de jabón de tocador es de 1 jabón cada 2 semanas, por lo que en 

promedio una persona consume 26 jabones de tocador en un año. 

Con los datos obtenidos y determinados anteriormente se puede calcular la demanda de 

jabón de tocador en Piura. 

 

 
Tabla 35. Cálculo de la demanda promedio en Piura. 

Público objetivo 

(personas) 

Porcentaje de 

consumo 

diario/interdiaria 

Consumo promedio 

de jabón de tocador 

al año (unidades) 

Demanda de jabón 

(unidades) 

302 749 92.6% 26 7 288 985 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con el nivel de producción que se ha establecido, este proyecto abarcará entre 0.8 – 0.9 

% de la demanda a lo largo de los 5 años del horizonte de planeación. 

 
 

8.3.2. Nivel de producción estimada y ventas. 
 

Para las ventas de jabón a base de aceite de cocina usado. Dado que el producto del 

proyecto, desde que empieza el proceso hasta cuando esté listo para comercializar tarda 

aproximadamente 4 semanas, se ha considerado fabricar lotes semanales con 49 semanas 

al año (no se considera las últimas 3 semanas del año, ya que el último lote fabricado, 

estará listo para comercializar la última semana del año). Por lo que anualmente se 

fabricará 58800 unidades de jabones, el tercer año aumentará a 63700 el tercer año y a 

68600 el quinto año. 
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Tomando en cuenta el porcentaje de mercado que se quiere abarcar, que puede aumentar 

con el transcurrir de los años. 

 

Además, otro criterio importante es que la disponibilidad de aceite de cocina usado es 

limitada, por eso no se puede ampliar demasiado el nivel de producción, pero si se permite 

aumentarla ligeramente ya que con el paso de 2 años se pueden conseguir uno o dos 

proveedores más de la materia prima principal. 

 

Con este nivel de producción, se estima unos ingresos que ascienden a S/ 235 200 en el 

primer año, considerando un precio de S/4.00 por unidad. El estimado de ventas de los 

próximos 5 años se detalla en la siguiente tabla. 
 

Tabla 36. Estimado de ventas. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad (unidades) 58800 58800 63700 63700 68600 

Precio unitario (S/) 4  4.3  4.5 

Ventas con IGV (S/) 235200 235200 273910 273910 308700 

Ventas sin IGV (S/) 199322.03 199322.03 232127.12 232127.12 261610.17 

IGV (S/) 35877.97 35877.97 41782.88 41782.88 47089.83 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.4. Costos directos de producción. 

 

Los costos de producción que se han considerado comprenden materia prima e insumos y mano 

de obra directa. 

 

• Materia prima e insumos: los costos de materia prima e insumos se detallan en la siguiente 

tabla. 
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 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Aceite de cocina usado (*) 4287.50 4287.50 4655.00 4655.00 5022.50 

Tierra diatomea Tonsil 169 202.86 202.86 219.765 219.765 236.67 

Hidróxido de sodio 7144.2 7144.2 7739.55 7739.55 8334.9 

Agua destilada 1488.38 1488.38 1612.41 1612.41 1736.44 

Aceite esenscial de naranja 18375 18375 19906.25 19906.25 21437.5 

            

Materia prima con IGV 31497.94 31497.94 34132.97 34132.97 36768.01 

Materia prima sin IGV 26693.17 26693.17 28926.25 28926.25 31159.33 

IGV 4804.77 4804.77 5206.72 5206.72 5608.68 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

• Mano de obra directa: Serán 3 operarios que recibirán un salario de S/1 000 por mes. Y serán 

16 pagos mensuales en un año para considerar todos los derechos del trabajador a parte de 

su remuneración mensual. Se estableció también un aumento del 4% de la remuneración 

mensual cada dos años. Además, se consideró un supervisor de producción y calidad con un 

sueldo mensual de S/ 1 300, también con 16 pagos al año. Y un trabajador encargado de 

administración y finanzas con un sueldo mensual de S/ 1 200 y 16 pagos al año. 

 
Tabla 38. Costos de mano de obra directa. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Proceso (3 operarios) 48000 48000 49920 49920 51916.8 

Proceso y calidad (1 supervisor) 20800 20800 20800 20800 20800 

Personal administrativo y finanzas     
(1 trabajador) 20000 20000 20000 20000 20000 

Mano de obra total 88800 88800 90720 90720 92716.8 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los costos directos de producción, con IGV y sin IGV, quedan de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37. Costos de materia prima. 
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Costos de producción      

A precio venta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia prima 31497.94 31497.94 34132.97 34132.97 36768.01 

Mano de obra 88800 88800 90720 90720 92716.8 

Total 120297.94 120297.94 124852.97 124852.97 129484.81 

Costos de producción      

A valor venta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia prima 26693.17 26693.17 28926.25 28926.25 31159.33 

Mano de obra 88800 88800 90720 90720 92716.8 

Total 115493.17 115493.17 119646.25 119646.25 123876.13 

      

IGV costos de producción 4804.77 4804.77 5206.72 5206.72 5608.68 
Fuente: Elaboración propia 

8.5. Gastos operativos. 
 

• Gastos de servicios: Son todos los servicios que se utilizarán tanto para la parte productiva 

como para la parte administrativa. 
 

Tabla 40. Gastos de servicios. 

 

Gastos de servicios      

Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicio de agua 1200 1200 1320 1320 1440 

Servicio de luz 1200 1200 1200 1200 1200 

Servicio de teléfono + internet 1080 1080 1080 1080 1080 

Servicio de gas 1800 1800 1920 1920 2040 

Uniformes y equipo de protección 
(guantes, gafas, tapa bocas, 
delantal) 766 766 766 766 766 

Total 6046 6046 6286 6286 6526 

      

Gastos de servicio con IGV 6046 6046 6286 6286 6526 

Gastos de servicio sin IGV 5123.73 5123.73 5327.12 5327.12 5530.51 

IGV 922.27 922.27 958.88 958.88 995.49 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 39. Costos directos de producción. 
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• Gastos administrativos: Incluye todos los gastos que se cubrirán para realizar la parte 

administrativa del negocio. 

• Gastos de ventas y marketing: Son los gastos en que se incurren desde que el jabón es 

fabricado hasta que es comercializado, esto incluye empaquetado por unidades y luego por 

cajas, gastos de marketing. 

 

Con todo lo anteriormente mencionado, los gastos operativos en los que se incurren dan un total 

de S/ 15 460 en el primer año. 

 

Tabla 41. Gastos operativos totales. 

Gastos operativos 
     

A precio venta (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de servicios (S/.) 6046 6046 6286 6286 6526 

Gastos administrativos 

(S/.) 4000 4000 4000 4000 4000 

Gastos de ventas y 

marketing. (S/.) 5000 5000 5000 5000 5000 

Total (S/.) 15046 15046 15286 15286 15526 

Gastos operativos (S/.) 
     

A valor venta (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de servicios. (S/.) 5123.73 5123.73 5327.12 5327.12 5530.51 

Gastos administrativos. 

(S/.) 3389.83 3389.83 3389.83 3389.83 3389.83 

Gastos de ventas y 

marketing. (S/.) 4237.29 4237.29 4237.29 4237.29 4237.29 

Total. (S/.) 12750.85 12750.85 12954.24 12954.24 13157.63 

      

IGV gastos operativos 

(S/.) 2295.15 2295.15 2331.76 2331.76 2368.37 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.6. Módulo de IGV. 

 

Con todos los ingresos que se tendrán, va a existir un IGV en contra que es lo que tenemos que 

pagar de impuestos por los ingresos y un IGV a favor que es por egresos que hemos realizado 

que son los costos directos de producción y los gastos operativos, además que en el año cero 

tenemos IGV a favor por las inversiones en activos fijos y gastos pre operativos. 
 

 

Tabla 42. Módulo de IGV. 

Módulo de IGV       

IGV Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

En contra   35877.97 35877.97 41782.88 41782.88 47089.83 

A favor 3263.77 7099.92 7099.92 7538.49 7538.49 7977.05 

Neto  -3263.77 28778.04 28778.04 34244.39 34244.39 39112.78 

A pagar 0 25514.28 28778.04 34244.39 34244.39 39112.78 
Fuente: Elaboración propia. 

 

8.7. Depreciación de activos fijos. 
 

Para la depreciación se ha considerado un período de vida útil de 5 años y que los activos se 

deprecian de forma constante. En el caso del medidor pH, balanza y embudo de Büchner se 

estableció una vida útil de 7 años. 

 

La depreciación afectará a todos los equipos o máquinas del laboratorio, las cuales han 

permitido que la experimentación en el proceso de elaboración del jabón artesanal tenga éxito, 

siempre cumplimiento con lo establecido según las normas de seguridad y de calidad asignadas 

al producto. 

 
Tabla 43. Depreciación de activos fijos. 

 

Depreciación anual 
   

Activos fijos Valor venta Vida útil Deprec. /año 

Cocina industrial (S/.) 288.14 5 57.63 

Olla de 60 litros (S/.) 620.34 5 124.07 

Medidor de pH (S/.) 253.39 7 36.20 

Recipiente para molde (S/.) 363.05 5 72.61 

Termómetro (S/.) 101.69 5 20.34 
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Depreciación anual 
   

Activos fijos Valor venta Vida útil Deprec. /año 

Balanza (S/.) 97.46 7 13.92 

Juego de cucharas de 

madera (S/.) 55.08 5 11.02 

Juego de cuchillos (S/.) 129.49 5 25.90 

juego de embudos (S/.) 19.49 5 3.90 

Juego de recipientes 

plásticos (S/.) 55.08 5 11.02 

Embudo de Büchner (S/.) 611.86 7 87.41 

Vaso de precipitado 1L 

(S/.) 197.97 5 39.59 

Computadora e impresora 

(S/.) 2542.37 5 508.47 

Mobiliario (sillas, mesas, 

escritorio) (S/.) 4237.29 5 847.46 

Total 1859.53 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.8. Estados de resultados. 
 

Para la evaluación del estado de resultados se ha considerado una duración del proyecto de 5 

años. 

 

Los resultados muestran que los costos de producción representan el 51.15% aproximadamente 

de las ventas, por lo que es lo que más pesa en el estado de pérdidas y ganancias. Al final se 

obtiene una utilidad neta de S/48 453.94 en el primer año, con un crecimiento del 41 % aprox. 

al año 3 y 25 % al año 5, para llegar al quinto año con una utilidad neta de S/85 901.82. 

 

 
 

 

 



152 

 
 

 

Tabla 44. Estado de resultados. 

Estado de resultados      

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 199322.03 199322.03 232127.12 232127.12 261610.17 

Costos de producción 115493.17 115493.17 119646.25 119646.25 123876.13 

Utilidad bruta 83828.87 83828.87 112480.87 112480.87 137734.04 

Gastos operativos 12750.85 12750.85 12954.24 12954.24 13157.63 

Depreciación 1859.53 1859.53 1859.53 1859.53 1859.53 

UAI 69218.49 69218.49 97667.10 97667.10 122716.88 

IR (30%) 20765.54728 20765.54728 29300.13128 29300.13128 36815.06512 

Utilidad neta 48452.94 48452.94 68366.97 68366.97 85901.82 
Fuente: Elaboración propia. 

 

8.9. Flujo de caja 

 

Representa la base para conocer la rentabilidad que tendrá el proyecto, según el período de 

duración que se le haya establecido. 

 

 

8.9.1. Flujo de caja económico 

 

Este flujo nos va a servir para determinar si la actividad que se realizará en el proyecto es 

viable, para evaluar si es considerable iniciarla. 

Para esto se considera los activos que se utilizarán a lo largo del período del proyecto, los 

ingresos que se tendrán por las ventas, los egresos al largo del proyecto que incluye costos 

de producción, gastos operativos, Impuesto general a las ventas (IGV) e Impuesto a la renta 

(IR). Y, por último, la liquidación que se obtendrá al final del horizonte del proyecto. 

Considerando todos estos valores, se obtiene el flujo de caja anual, que en nuestro caso es 

el siguiente: 
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Tabla 45. Flujo de caja económico. 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión 

Activos 503693.74 0.00 4555.04 0.00 4631.84   

Operación 

Ingresos (S/.)   235200 235200 273910 273910 308700 

Egresos (S/.)   181623.76 184887.53 203683.50 203683.50 220938.65 

Costos de producción 

(S/.)   120297.94 120297.94 124852.97 124852.97 129484.81 

Gastos operativos (S/.)   15046 15046 15286 15286 15526 

IGV (S/.)   25514.28 28778.04 34244.39 34244.39 39112.78 

IR (S/.)   20765.55 20765.55 29300.13 29300.13 36815.07 

Liquidación (S/.)           491399.35 

FCE (S/.) 

-

503693.74 53576.24 45757.44 70226.50 65594.67 579160.70 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.9.2. Flujo de financiamiento neto 
 

Este flujo va a determinar los movimientos de efectivo que se tendrá que hacer como 

resultado del préstamo de financiación que cubrirá parte de las inversiones iniciales. Para 

el presente proyecto se hará un préstamo de S/ 210000 en el banco BCP, con una TEA de 

13% a pagar en 5 años. 
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Tabla 46. Tabla de amortización. 

PRESTAMO BANCARIO 

Período Ppal. Inicio Pago Capital Pago Interés Pago Total Ppal. Final 

0 
                                                         

210,000    
                        -                              -                              -                  210,000    

1 
                                                           

210,000    
               38,706                   21,000                   59,706                171,294    

2 
                                                           

171,294    
               42,577                   17,129                   59,706                128,717    

3 
                                                           

128,717    
               46,834                   12,872                   59,706                   81,883    

4 
                                                              

81,883    
               51,518                     8,188                   59,706                   30,365    

5 
                                                              

30,365    
               56,670                     3,037                   59,706    -             26,304    

Tasa: TEA 13% Plazo: 5 años 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 47. Flujo de financiamiento neto. 

FLUJO DE FINANCIAMIENTO NETO 

PERÍODO 0 1 2 3 4 5 

Préstamo 
                                      

210,000    
          

Pago de Principal   
-                  

38,706    

-                  

42,577    

-                  

46,834    

-                  

51,518    

-                  

56,670    

Pago de Interés   
-                  

21,000    

-                  

17,129    

-                  

12,872    

-                     

8,188    

-                     

3,037    

Escudo Fiscal 

Intereses 
  

                      

6,300    

                      

5,139    

                      

3,862    

                      

2,456    

                          

911    

FFN 
                                      

210,000    

-                  

53,406    

-                  

54,567    

-                  

55,845    

-                  

57,250    

-                  

58,795    

Fuente: Elaboración propia. 
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8.9.3. Flujo de caja financiero 
 

Este flujo nos determina la rentabilidad del proyecto considerando tanto las operaciones 

como las fuentes de financiamiento. 
 

Tabla 48. Flujo de caja financiero. 

FCE -503693.74 53576.24 45757.44 70226.50 65594.67 579160.70 

       

FFN 

                                      

210,000    

-                  

53,406    

-                  

54,567    

-                  

55,845    

-                  

57,250    

-                  

58,795    

       

FCF 

                                

-293,693.74  

                      

170.19  

                 -

8,809.80  

                

14,381.97  

                  

8,345.10  

              

520,365.60  

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.10. Indicadores de rentabilidad 

 

Una vez obtenido el flujo de caja, se evaluará utilizando dos indicadores de rentabilidad: el 

Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

8.10.1. Valor Actual Neto (VAN) 

 

Se obtiene el valor del proyecto, llevando todos los flujos de caja al tiempo actual. Se tomó 

una tasa de 10% 

 

• VAN, considerando sólo el flujo de caja económico. 

 
 

Tabla 49. Valor Actual Neto FCE. 

VAN S/ 40,005.48 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Aunque el valor del VAN es relativamente pequeño, nos indica que es recomendable 

invertir en este proyecto. 
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• VAN, considerando flujo de caja financiero. 

 

Tabla 50. Valor Actual Neto, FCF 

VAN 

 S/                               

38,791.45  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El VAN se ve disminuido, debido al factor del flujo de financiamiento neto, ya que el 

préstamo bancario es alto, las amortizaciones son altas, y esto se ve reflejado en que 

algunos de los flujos de FCF son negativos. 

 

 

8.10.2. Tasa Interna de Retorno (TIR). 
 

 Se obtiene que tasa de interés se logra al invertir en este proyecto, para compararlo con 

la tasa a la que se ha dejado de ganar por invertir en este proyecto. 

 

• TIR, considerando flujo de caja económico. 

 
Tabla 51. Tasa Interna de Retorno, FCE. 

TIR 12% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nos indica que la tasa de 11% que se obtiene es ligeramente mayor si se hubiera invertido 

en otro lugar donde se consideró una tasa de 10%. 

• TIR, considerando flujo de caja financiero. 

 

Tabla 52.  Tasa Interna de Retorno FCF 

TIR 13% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.10.3. Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio nos va a determinar el número de unidades que se deben vender para 

cubrir los costos y gastos que son fijos, en este caso son los gastos operativos. Ya que con 

este número de unidades vendidas no se tendrán pérdidas ni ganancias. 
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Tabla 53. Punto de equilibrio. 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio de venta (S/) 4 4 4.3 4.3 4.5 

Cvu 2.05 2.05 1.96 1.96 1.89 

Mcu 1.95 1.95 2.34 2.34 2.61 

Gatos operativos (GO) 15046 15046 15286 15286 15526 

Punto de equilibrio 

(GO/Mcu) 7699.64 7699.64 6532.52 6532.52 5943.04 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Estas son las unidades mínimas de jabón de tocador que se necesitarían vender, para no 

tener ni pérdidas ni ganancias, pero sólo desde un punto de vista operativo, si es que no se 

tuvieran en cuenta las inversiones que se tienen que hacer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



158 

 
 

 

  



159 

 
 

 
 

Conclusiones. 
 

• Para realizar un buen proyecto se deben definir adecuadamente los entregables del 

producto incluyendo su contenido; y tener especial cuidado con los cambios que puedan 

modificar el alcance del proyecto. Si esto último se realiza, significa que todos aquellos 

documentos que se vean afectados por el cambio, deben de presentarse ya corregidos 

como la versión siguiente a la presentación anterior. 

• Se debe tener en cuenta las recomendaciones realizadas en cada taller, entregable e 

informes parciales para mejorar las siguientes entregas e ir perfeccionando el proyecto 

a largo del ciclo de vida del mismo. 

• El proyecto busca crear un precedente como forma de gestionar adecuadamente los 

residuos domésticos y generar conciencia en la población para contribuir con la 

disminución de la contaminación ambiental. 

• Mediante la investigación se obtuvo que en el Perú sí existe al menos una empresa que 

recolecta o compra el aceite de cocina usado para otros fines, como lo es vender dicho 

residuo a otros países de Europa, entre ellos están España (Barcelona) y Países Bajos 

(Rotterdam). El nombre de la empresa es “Bioils”, y se puede acceder a ella mediante 

su página web. 

• En el estudio del Mercado se determina que existe un porcentaje reducido de personas 

que consumen más de 20 litros de aceite de cocina al mes, mientras que más del 50% (a 

mitad de encuestados) consumen entre 1 a 5 litros de aceite. Si se multiplica esa cantidad 

por el número de personas que seleccionaron dicha opción tendríamos la cantidad de 

aceite total por mes, multiplicado por el número de meses la cantidad sería anual; por 

tanto, la cifra de litros será muchísimo mayor al valor inicial, la misma cantidad que en 

muchos de los casos es vertida a los lavaderos y/o drenes de alcantarillado, lo que supone 

una mayor contaminación tanto de los suelos como del agua. 

• Con el estudio del análisis financiero y de costos se determinó que el producto será 

lanzado al mercado a un precio sugerido de S/.4.00 soles, dicho valor permitirá la entrada 

a la competencia con otras marcas que ya están posicionadas en el mercado, para fines 

sencillos este mercado es a nivel nacional. 

• Los indicadores de rentabilidad calculados en el análisis financiero indican que el 

proyecto es viable económicamente. Sin embargo, la inversión que se tiene que realizar 

para adquirir un espacio donde fabricar el producto es alta, lo cual influye en que los 

valores de VAN = S/. 38 791.45 y TIR = 13% sean relativamente bajos. 

• En la etapa de experimentación se pudo comprobar que se puede mejorar las condiciones 

de los aceites usados. Después de experimentar con diferentes tratamientos se obtuvo 

que el más efectivo es el uso de la arcilla activada TONSIL 169, para la decoloración y 

desodorización del aceite. 
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• La materia prima en la elaboración experimental del prototipo, el aceite de cocina usado, 

es de fácil adquisición; para fines del proyecto dicho recurso fue proporcionado por el 

dueño del restaurante “Salomé II”, ubicado en el Centro Poblado de Jibito, provincia de 

Sullana. Así mismo el dueño también es considerado como uno de los proveedores 

claves de la materia prima e interesado clave del proyecto. 

• La saponificación, específicamente la etapa de curación, como parte del proceso 

experimental resultó ser un limitante para el tiempo del proyecto. Puesto que demanda 

entre 4 y 5 semanas. 

• Para el proyecto resultó muy importante el aporte del ingeniero químico Carlos Wiesse 

en cuanto a información acerca del proceso de tratamiento del aceite y elaboración del 

jabón. 
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Recomendaciones. 
 

• Se recomienda que, para la etapa de elaboración del producto, éste cumpla con el tiempo 

correcto de curación, que para el caso del jabón de aceite es entre 4 y 5 semanas, de ese 

modo se logrará que el porcentaje de soda caústica presente disminuya al valor de 7 

(caso ideal), esto asegura que el producto es de calidad y que puede ser usado por el 

consumidor. 

• Es muy importante elaborar un adecuado plan de trabajo, de tal manera que cada 

miembro del equipo tenga responsabilidades definidas para que pueda aportar   y 

participar activamente durante la duración del proyecto. 

• Implementar y mantener un correcto sistema de control del área financiero; así mismo 

se recomienda asignar a una persona que sea responsable en asegurar que el proyecto 

sea desarrollado tal y como se presenta, obteniendo así los indicadores de rentabilidad 

planificados. 

• Las municipalidades provinciales deberían implementar un plan de reciclaje de aceite 

usado para aprovechar y darle valor a este residuo a través de la elaboración de un 

producto, y así evitar que sean arrojadas al aire libre o por los lavaderos, puesto que esto 

genera obstrucción de las tuberías y contaminación. 

• Solicitar a las personas que mayor consumen aceites vegetales, tales como los 

restaurantes de la zona, centros de comida rápida, carros sangucheros y otros a que eviten 

en lo posible verter estos residuos por los lavaderos, o en el mejor de los casos reciclarlo. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Formato de entrevista al dueño de un restaurante de la zona de Sullana. 

 

1. ¿Desde cuándo maneja el negocio de restaurantes aquí en el Centro Poblado de Jibito, 

Sullana? 

 

2. ¿Cuántos litros de aceite consume al mes? 

 

3. Aproximadamente, ¿cuántos litros de aceite usado se genera en su restaurante? 

 

4. Actualmente, ¿qué acciones realiza con ese aceite? 

 

5. ¿Esa disposición es reciente o desde que inició su negocio? 

 

6. En caso la respuesta sea reciente, ¿antes qué hacía con esa sustancia? 

 

7. ¿Ud. es consciente que existe un mal manejo con este residuo? 

 

8. ¿Le gustaría poder obtener una rentabilidad adicional en caso se pueda aprovechar dicho 

residuo? 
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Anexo 2: Entrevista al Sr. Luis Edgardo Carreño Valdiviezo 
 

Entrevistador: Buenas tardes Sr. Luis, somos un grupo de estudiantes de la Universidad de 

Piura y en el presente ciclo estamos desarrollando un proyecto cuyo fin es darle una mejor 

disposición del aceite de cocina usado. ¿Acepta otorgarnos una entrevista? 

 

Luis: Sí, con mucho gusto. 

 

Entrevistador: Bien, Sr. Luis ¿Desde cuándo maneja el negocio de restaurantes aquí en el 

Centro Poblado de Jibito, Sullana? 

 

Luis: En realidad, este negocio lo he formado con mi esposa desde hace ya casi 12 o 15 años. 

Actualmente contamos con dos sucursales, una está ubicada en Sullana, esa fue el primer 

restaurante con el cual iniciamos y el que está ubicado en el Jibito recién lo he abierto este año, 

maso menos en el mes de febrero. 

 

Entrevistador: Y dígame, ¿cuántos litros de aceite consume al mes? 

 

Luis: Como ya antes les mencioné, en ambos locales se recaudan por lo menos 60 o 70 litros 

mensualmente. 

 

Entrevistador: ¿Cuántos litros de aceite usado produce al mes? 

 

Luis: De aceite usado un aproximado de 40 y 50 litros, pero esas cantidades difieren según la 

temporada, por el momento la venta está baja. 

 

Entrevistador: Actualmente, ¿qué hace con esa cantidad de residuos? 

 

Luis: Ahora existe una empresa que viene al local con una frecuencia, ya sea quincenal o 

mensual; se lo lleva y a cambio nos otorga un certificado donde deja constancia que somos un 

restaurante que no contamina el medio ambiente y eso permite defendernos antes cualquier 

fiscalización. 

 

Entrevistador: ¿Esa disposición es reciente o desde que inició su negocio? 

 

Luis: En realidad eso se ha iniciado hace dos años, la empresa llegó al local ubicado en Sullana. 

Antes yo almacenada ese aceite y le pagaba a una Sra. para que lo llevara, pero exactamente no 

sabía que era lo que hacían con ello, me imagino que lo botaba o quizás lo reutilizaba. 

 

Entrevistador: ¿Ud. es consciente que existe un mal manejo con este residuo? 

 

Luis: Sí, de hecho, por eso estoy encantado al saber que si existe una empresa que recauda toda 

esa cantidad y no solo lo hace con el restaurante de mi familia, sino que también con otros, 

especialmente en la zona de Sullana. 
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Entrevistador: ¿Le gustaría poder obtener una rentabilidad adicional en caso se pueda 

aprovechar dicho residuo? 

 

Luis: Sí, y ¿por qué no estaría interesado? Incluso creo que es una idea interesante, porque logro 

obtener un certificado por la empresa que ya antes les mencioné y de una manera adicional mi 

familia podrá tener un dinero adicional con la venta de jabones, todo depende de cuánto vaya 

avanzando su proyecto. 

 

Entrevistador: Bueno Sr. Luis le agradecemos por su tiempo y por responder estas preguntas. 

Nos comprometemos a tenerlo informado sobre el avance de este proyecto. Espero volvamos a 

vernos pronto. 

 

Luis: Muchas gracias a ustedes. 
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Anexo 3. Encuesta: Tratamiento de aceite de cocina usado. 

1. Edad. 

a. 10 – 18 años. 

b. 18 – 25 años 

c. 25 – 40 años. 

d. 40 años a más. 

 

2. Sexo. 

a. Masculino. 

b. Femenino. 

 

3. ¿Cuántos litros de aceite al mes cree que se utiliza en su hogar o restaurante? 

a. 1 – 5 litros. 

b. 5 – 10 litros. 

c. 10 – 20 litros. 

d. 20 litros a más. 

 

4. ¿Qué haces tú con el aceite de cocina después de haberlo usado? Marca 1 opción o 

más. 

a. Botar a aire libre. 

b. Echar a los lavaderos. 

c. Guardar como basura. 

d. Reciclar. 

 

5. ¿Sabes cuál es la consecuencia de arrojar los aceites a los lavaderos o botarlos al aire 

libre? Marcar 1 opción o más. 

a. Contaminación del aire. 

b. Contaminación del suelo. 

c. Contaminación del agua. 

d. Obstrucción de tuberías de la red de alcantarillado. 

 

6. ¿Existe algún programa de reciclaje de aceite de cocina usado en tu comunidad? 

a. Si. 

b. No. 

 

7. ¿Conoces que uso se le da al aceite de cocina reciclado? Marcar 1 opción o más. 

a. Usar como lubricante. 

b. Fabricar jabones. 

c. Hacer biodiesel. 

d. Obtener glicerina 

e. Ninguna 

8. ¿Estaría dispuesto a reciclar su aceite para darle un correcto tratamiento? 
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a. Si. 

b. Talvez. 

c. No. 
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Anexo 4: Encuesta sobre el interés en el uso de jabón artesanal a base de aceite usado. 

1. Sexo  

a. Masculino 

b. Femenino 

 

2. ¿Cuántos años tiene?  

 

3. ¿Cuál es su tipo de piel? (Seleccione una opción) 

a. Seca 

b. Grasosa 

c. Sensible 

d. Mixta 

 

4. ¿Qué tipo de jabón usa a menudo? 

a. Barra 

b. Líquido 

 

5. ¿Conoce los beneficios del uso jabón artesanal? 

a. Si 

b. No 

Propiedades 

El jabón artesanal es un jabón humectante y antiséptico que no contiene colorantes ni 

aromas artificiales que son dañinos para la salud y el medio ambiente. En su fabricación 

se genera glicerina de manera natural, la cual ayuda retener la humectación natural de 

nuestra piel, evitando la resequedad que generan otros jabones de tocador. 

6. Conociendo las propiedades, ¿estaría dispuesto a obtener dicho jabón? 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez 

 

7. ¿Cuál de los siguientes aspectos le podrían atraer de un jabón artesanal? (Marcar tres 

opciones) 

a. Material del que este hecho 

b. Beneficios a la piel 

c. Calidad 

d. Aromas naturales 

e. Color 

f. Precio 

g. Diseño 

h. Está de moda 
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Anexo 5: Evidencia de la visita al restaurante Salomé 2. 

 

 

Figura 61. Visita al restaurant Salomé II, foto 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 62. Visita a restaurant Salomé II, foto 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 63. Interior de restaurant Salomé II. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 64. Equipo de proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 6: Equipo de proyectos en la parte experimental en el laboratorio de Química de la 

UDEP. 
 

 

Figura 65. Parte de filtrado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 66. Calentando el aceite de cocina usado tratado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 67. Control de temperatura. 

. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 68. Aceite esencial de naranja que se usó en el proceso. 

. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 69. Arcilla activada Tonsil 169. 

. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 70. Equipo de proyectos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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