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1. COMPENDIO

RESUMEN

La presente investigación titulada ”PROCESAMIENTO  DE LAS   PLANTAS

MEDICINALES   PARA  ELABORACION   DE  SHAMPOO  ECOLÓGICO  EN

LA  CIUDAD  DE   RIOBAMBA” consistió en realizar un estudio sistemático y

experimental para elaborar un shampoo ecológico con la aplicación de

extractos naturales de plantas medicinales como: zábila, romero, manzanilla

romero, laurel,   misceláneos de todos los extractos  manzanilla, romero.

Los objetivos planteados fueron: Desarrollar  y  evaluar,  diversos  tipos  de

shampoo  ecológicos,  mediante  el  control   microbiológico  y   más

parámetros de  control  de  calidad,  así  como  para  la  aplicación  en  diversos

tipos  de cabello. Determinación de  costos ;  realizar  la  evaluación

económica,  en  perspectiva  de  desarrollar  una  microempresa y sociabilizar

la  presente   investigación

Se aplicó un diseño complementario al azar, DCA, en el que se estudió el

comportamiento de diferente shampoo  bajo el efecto de diversos porcentajes

de concentración de los sustratos. El total de unidades experimentales

constituyeron 28 distribuidas: 4 UE (shampoo manzanilla), 4 UE (shampoo

zábila), 4 UE (shampoo romero), 4 UE (shampoo laurel), 4 UE (shampoo

albahaca), 4 UE (shampoo manzanilla - zabila), 4 UE (shampoo manzanilla –

zábila – romero – laurel - albahaca).

Los shampoo investigados mantuvieron un rango de acidez de 6,53 a 6,75, de

pH.

Se determinó que no difieren significativamente, a niveles de 95 y 99 %, en

cuanto a olor.  No hubo presencia de microorganismos, debido a que en el
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proceso se trabajó con un control estricto de calidad, en los diferentes puntos

críticos de procesamiento de los shampoo; además todos los shampoos no

mostraron ningún cambio físico ni biológico durante dos meses de observación

a diferentes temperaturas. Los de mayor demanda son los shampoos de

manzanilla debido a la brillosidad  y  suavidad que le da al cabello

Los costos de producción de los shampoo, están influenciados por el nivel de

concentración de extracto, los de menor costo son los shampoos que tienen un

nivel del 5% mientras que los mayores costos son los shampoos que

mantienen en su formulación 15%.

 Las mejores utilidades corresponden al nivel del 10%,  que en promedio

alcanzó a 0,729 dólares, mientras que el nivel más bajo fue para el nivel 5%

con 0,493 dólares.,

La relación Beneficio/Costo, para el nivel 5% fue de  1,27 dólares, mientras que

en el nivel  8 % se incrementa a 1,32 dólares y como mejor tenemos el nivel del

10% que alcanza una relación B/C a 1,39 dólares.

La rentabilidad para el nivel 5% en porcentaje de  27,261., mientras que el nivel

8 % se incrementa la rentabilidad a 32,777 %.,  como mejor rentabilidad

alcanza el nivel del 10% con 39,006 por ciento, superándole al nivel 15% en

4,523 %.

El grado de aceptación de los shampoo a nivel hombres por extractos o

tratamiento  fueron: Shampoo Manzanilla-Zábila-Romero-Laurel-Albahaca de

mayor aceptación, con una calificación  de 8,90/10, seguido por el shampoo

Manzanilla-Zábila con un valor de 8,70/10,  el shampoo de menos  aceptación

fue el de extracto de Romero, cuya calificación fue de 7,98/10

A nivel de mujeres Los shampoos por extractos M-Z-R-L-A son de mayor

aceptación, con una calificación  de 8,75/10, seguido por el shampoo

Manzanilla con un valor de 8,55/10,  en tercer lugar se manifiestan por el

shampoo Manzanilla-Zabila con 8,48/10, el shampoo de menos  aceptación fue

el de extracto de Romero, cuya calificación fue de 7,88/10.
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SUMMARY

The present research named “PROCESSING OF MEDICINE PLANTS FOR

ECHOLOGICAL SHAMPOO PRODUCTION IN RIOBAMBA CITY” consisted on

making a systematic and experimental study to make an ecological shampoo

using natural medicine plant extracts, such as: aloe vera, rosemary, chamomile

rosemary, laurel, mixture of all extracts plus chamomile and rosemary.

The proposed objectives were: to develop and evaluate different kinds of

ecological shampoos, through microbiological control and other quality control

parameters, and also for their application in different hair types. Cost

determination, to make an economical evaluation, to develop a microenterprise

in perspective and socialize the present investigation.

It was applied a complementary random design, DCA, which studied the

behavior of different shampoos under the effect of many subtract concentration

percentages.  The total number of experimental units is 28, distributed as

follows: 4 EU (chamomile shampoo), 4 EU (aloe vera shampoo), 4 EU (laurel

shampoo), 4 EU (basil shampoo), 4 EU (chamomile-aloe vera shampoo), 4 EU

(chamomile-aloe vera- rosemary- laurel – basil shampoo).The investigated

shampoos held an acidity of pH=6.53 to pH=6.75.

It was determined that they are not significantly different, at levels of 95 and

99%, according to smell. There was not presence of microorganisms due to the

work process with a strict quality control, in the different critic processing points;

also all shampoos do not show any physical or biologic change during two

months of observation at different temperatures.  The ones with highest

demand are the chamomile shampoos because of the shine and softness they

give to the hair.

The production costs of the shampoo, are influenced by the level of the extract

concentration, the ones with the lowest cost are the shampoos with a 5% level

while the highest costs are the shampoos with a 15% formulation.
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The best utilities belong to the 10% level which in average got 0.729 dollars,

while the lowest level was for the 5% level with 0.493 dollars.

The relationship benefit/cost, for the 5% level was 1.27 dollars, while the 8%

level increases at 1.32 dollars and as the best we have the 10% level which

reaches a relationship benefit/cost of 1.39 dollars.

The profit for the 5% level in percentage of 27.261, while the 8% level increases

its profit of 32.777% as the best profit gets the 10% level with 39.006%, over the

15% level in 4.523%.

The acceptation level of shampoos between men for extract or treatment were:

chamomile-aloe vera-rosemary-laurel-basil shampoo with the highest

acceptation and a qualification of 8.90/10, followed by the chamomile-aloe vera

shampoo with a value of 8.70/10, the least accepted was the one with rosemary

extract, which qualification was 7.98/10.

Between women the extract shampoos chamomile-aloe vera – laurel-basil

shampoos were the most accepted getting 8.75/10 qualification, followed by

chamomile shampoo with a qualification of 8.55/10, in third place were the

chamomile-aloe vera shampoo with 8.48/10, and the least accepted one was

the rosemary shampoo getting only 7.88/10.
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2. INTRODUCCIÓN

La palabra shampoo data desde 1762, y significaba originalmente

"masajear". Los peluqueros hervían jabón en agua y añadían hierbas

aromáticas para dar brillo y fragancia al pelo; El shampoo limpia separando

el sebo del cabello. El sebo es un aceite secretado por los folículos pilosos

que es fácilmente absorbido por las mechas de cabello, y forma una

película protectora. El sebo protege de daños externos la estructura

proteínica del cabello, el sebo tiende a atrapar la suciedad, las escamas del

cuero cabelludo (caspa) y los productos que se suelen añadir al cabello

(perfumes, gomina, geles, etc). Los surfactantes (detergentes

emulsificados) del shampoo separan el sebo de los cabellos, arrastrando la

suciedad con él.

Las plantas naturales - medicinales en sus características químicas y físicas

mantienen componentes que constituyen las materias primas para elaborar

shampoo ecológicos., con la finalidad de evitar utilizar productos sintéticos

se planteo aprovechar, que en la ciudad de Riobamba existen plantas bases

como: zábila, albahaca, romero, laurel, y manzanilla, lo que facilitó la

elaboración de estos  productos.

El procesamiento de los shampoo fue en forma artesanal,  con la finalidad

de evaluar la posibilidad de generar una alternativa de actividad económica,

que constituya el sustento de las familias y a cambio entregar a la sociedad

un producto de calidad, que no altere al cabello y le dé un toque de calidad

El cabello juega un papel muy importante en la personalidad del individuo

puesto que, además de proteger el cuero cabelludo, proporciona una mejor

apariencia física y estética al ser humano. Teniendo esto como base se

puede entender porqué las alteraciones presentadas en algunas personas

como la caída del cabello, caspa, exceso de grasa, etc, preocupan y

http://es.wikipedia.org/wiki/1762
http://es.wikipedia.org/wiki/Peluquero
http://es.wikipedia.org/wiki/Jab%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Sebo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fol%C3%ADculo_piloso
http://es.wikipedia.org/wiki/Caspa
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deprimen llegando incluso a causar un stress tan grande que los imposibilita

desarrollar  de forma normal sus actividades diarias.

Este fue el principal motivo, para realizar la presente investigación,

mediante  aplicación de formulaciones caseras de shampoo, para que

resuelva la higiene del cabello, y además el producto se encuentre al

alcance de todos los niveles sociales.

En el presente trabajo investigativo se determinó los componente

bromatológicos de productos naturales que se encuentra en el campo,  para

elaborar shampoo ecológico, con la aplicación de estos productos y los

tratamientos a diversos niveles o porcentajes de los extractos  de las

plantas medicinales (5.8,10,15%), en busca de un producto alternativo a los

convencionales ecológico y de calidad.

 Los objetivos planteados en la presente investigación fueron:

§ Elaborar  diversos  tipos  de  shampoo  ecológicos, y evaluarlos

mediante la aplicación de parámetros de control de calidad como:

físicos,  organolépticos , microbiológicos y la aceptabilidad en usuarios

§ Determinar  costos  de  producción y  realizar  la  evaluación  económica

§ Sociabilizar  la  presente   investigación  en  centros  de expendio de

productos naturales,  con  la  finalidad de  incentivar   la producción de

productos naturales
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3. REVISIÓN DE LITERATURA

3.1 GENERALIDADES DEL SHAMPOO

La palabra shampoo proviene  de la palabra hindú que   quiere decir “Masaje” o

“Amasar”. El shampoo es un producto relativamente joven, cuyo uso debemos

a un peluquero alemán  que vivió a finales del siglo XIX.  Su idea original no fue

la de amasar una fortuna, sino la de sustituir a la ceniza de las chimeneas con

que hasta entonces  la gente solía limpiar su cabellera.

Después de varios experimentos, aquel hombre elaboró una mezcla de polvos

de jabón solubles en agua que cumplía adecuadamente su labor.  Sin

embargo, esa sustancia era distinta a la que conocemos en la actualidad, pues

no formaba espuma.

Tal como lo conocemos, el shampoo surgió en Estados Unidos a finales del

decenio 1920-1930, cuando se le integraron ciertos ingredientes usados hasta

entonces con fines industriales, denominados espumógenos. Durante la

segunda guerra mundial, cuando las tropas estadounidenses viajaban a Europa

llevaron miles de muestras que regalaban a la gente junto con chocolates y

alimentos enlatados. (Mejía, 2008)

De acuerdo a Montalván (2005), indica que: la primera venta exitosa de

shampoo fue desarrollada por Johm Breck en el año de 1930.  El fue el primer

fabricante que presentó al público una línea de shampoo para cabello seco y

aceitoso.

Así, tanto las innovaciones en uno como en otro lado del Atlántico con el

tiempo han unificado criterios, de modo que la fórmula del shampoo

contemporáneo consta de dos clases de sustancias: una base limpiadora

(sustancias acondicionadoras y fragancias) y extractos activos de origen

natural (principalmente obtenidos de plantas).
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3.1.1 Usos del Shampoo

Poca gente sabe que el shampoo nació por la necesidad de aliviar problemas

de salud, pues las sustancias antes empleadas para limpiar el cabello irritaban

la piel o producían alergias.

El shampoo se encuentra, sin duda entre los artículos más demandados en el

mercado de productos de higiene y cuidado personal.  Junto con los jabones de

tocador están prácticamente en todos los hogares y la mayoría de ellos son

empleados por varios integrantes de la familia.

Bien sabemos entonces la invención de dicho producto se debió a la

casualidad y la necesidad de contar con productos de higiene personal menos

agresivos que los empleados con anterioridad.

Finalmente, el resultado de esta combinación “Agua, químicos y plantas”,  será

lo que convenza al usuario, quien verá reflejado los efectos de limpieza, brillo,

fortaleza etc., en la cabellera, además de un agradable aroma. (Biaggio 1994)

3.2 ESTRUCTURA DEL SHAMPOO:

Según Wimper (2001) manifiesta que: la función principal del shampoo es

remover las células muertas del cabello, así como también los residuos que

dejan el polvo, el aire, la contaminación y cosméticos como geles o fijadores.

Para lograrlo, los laboratorios encargados del desarrollo de estos productos

mezclan algunas sustancias básicas con ingredientes activos, para producir

fórmulas únicas, indicadas para cada tipo de cabello.

3.2.1 Los Tensoactivos

Son los encargados de limpiar el cabello. Los más utilizados por los

laboratorios son el Lauril sulfato de sodio, Lauriliter sulfato de sodio y el

Lauriliter sulfosuccinato de sodio. Este último es el más suave, y por eso es

utilizado en el shampoo para niños.
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3.2.2  Engrasante

Mantiene la humectación natural del cabello, tras la limpieza de los

tensoactivos, para evitar la resequedad. Uno de los más usados es el

dietanolamina de ácido graso de coco; pero existen otros comunes como la

lanolina o la lecitina. Todas estas grasas son extraídas de animales y vegetales

(Hiscox -1989)

3.2.3 El Espesante

Ayuda a que el shampoo tenga su consistencia espesa y sea más fácil de

aplicar. El clorato de sodio es uno de los más usados por los laboratorios, pero

en proporciones muy bajas, aunque algunos lo han sustituido por espesantes

protectores como el PEG-120 dioleato de metilglucosamida, extraído del maíz.

3.2.4 El ácido

Es el elemento encargado de equilibrar el shampoo, pues el cabello tiene un

pH levemente ácido (entre 5,5 y 6), pero los tensoactivos son alcalinos (por

encima de 7). Este ácido proviene generalmente de plantas o frutas, que

permiten nutrir el cabello a la vez que balancean la fórmula del shampoo.

3.2.5 Esencias y Aceites Esenciales

Son extractos de flores o plantas, que sirven para perfumar el shampoo y

agregarle elementos nutritivos naturales. Hay muchos conocidos, como la

menta, la lavanda o la manzanilla. Los ingredientes activos, en cambio, varían

según la marca de cada shampoo. Los más comunes son las vitaminas:

algunas como la A y la E nutren el cabello.
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3.2.6 Indicadores de Calidad del Shampoo

A pesar de que la industria cosmética utiliza varios criterios de calidad, los

indicadores más importantes son:

Ø Capacidad de Crear Espuma: Esta característica se puede cuantificar

por diversos métodos, siendo el más sencillo el de un cilindro de un litro

al cual se agrega 1 ml de shampoo y el resto de agua destilada hasta

alcanzar los 1000 ml. Luego se invierte el cilindro 10 veces y se mide el

volumen a los 1, 3 y 5 segundos comparándolos resultados con datos ya

reportados.

Ø Viscosidad: para medirla se usa el método de Gadner o el de la bola de

Hopler. Para ambos casos la medición se debe tomar a una temperatura

constante y sin aire.

Ø Densidad: Se determina en la mayoría de los casos con la Balanza de

Mohor

Ø Valor de PH: Debido al punto isoeléctrico del cabello los shampoos

deben presentar un PH de 6.5 a 7.5 para no causar perjuicios en el

cabello.

Ø Toxicidad: Para determinar si un producto es tóxico se deben administrar

dossi graduales a animales pequeños de laboratorio como los ratones. :

(Pinos, 1988).

3.3  LO MEJOR DE LAS PLANTAS

Cada organismo vegetal está formado de manera tal, que produce una

impresión de estupor por la perfección y el orden de sus estructuras y así

mismo por sus funciones.  Aquel que ha establecido las leyes matemáticas de
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la gravitación universal y de la atracción de las cargas eléctricas, también  ha

programado la vida de las plantas con una gran precisión.

Cada una de ellas sigue un ciclo de nacimiento, desarrollo, reproducción y

muerte, constante y regular, bien adaptados a las condiciones climáticas e

hidrológicas en las cuales vive.

Ya en el interior de una célula inicial que da vida a la planta, esta escrito, todo

aquello que ella será.  Pensamos entonces que todas las plantas reaccionan a

los estímulos térmicos mecánicos, gravitantes de la luz y la oscuridad y aún a

los sonidos.

Esta es la razón por la cual se considera a un vegetal como un organismo

viviente en el verdadero sentido de la palabra y de él podemos esperar más

que de una inerte sustancia química

3.3.1 La Planta

Una Planta está formada generalmente por una parte aérea (tronco, coba y

hojas) y una subterránea (raíces).
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3.3.1.1 La raíz

Sirve para fijar o afirmar la planta en el suelo, absorbe las sustancias disueltas

en el terreno, además de ser un órgano muy importante y vital para la planta.

Las raíces según la forma y su desarrollo se dividen en tres tipos o grupos:

Profundas (alargadas) fibrosas y tuberosas, también están las acuáticas y las

aéreas.

3.3.1.2 El tronco o tallo

Es la parte que sustenta al árbol o planta, existen troncos de diversos tipos,

aéreos, subterráneos, que pueden ser tubérculos, bulbos o rizomas  y troncos

acuáticos. “Los rizomas son tipos de troncos subterráneos y no son raíces. Por

medio del cuerpo (tronco) pone en comunicación las raíces con las ramas y

hojas que transportan la linfa o sabia.”

3.3.1.3 La coba

Es la parte que se desarrolla en el sentido contrario a la raíz, normalmente

fuera del terreno y lleva las hojas, ramas y frutos.

3.3.1.4 Las hojas

Constituyen una parte importante de la planta, ellas permiten a las plantas

respirar y de esta forma realizar procesos vitales tales como la fotosíntesis.

En nuestro caso son sumamente importantes y útiles ya que son de muy

variada conformaciones químicas y por lo tanto proporcionan entre otras cosas

beneficios significativos al ser usado temporalmente.

Las nociones elementales para distinguir unas hojas de otras (a su vez el tipo

de planta), son sus partes inferiores y superiores (epidermis) y su forma puede

ser entre otras prismáticas (pinos), cilíndrica o plana.
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Las otras partes están constituidas por nervaduras, estoma, corola, haz, libero,

leñoso y la vértebra comunicativa entre ésta y la rama.

Las nervaduras están constituidas por tejidos vasculares (conductores de la

linfa) o conectivos (contribuyen al sostén mecánico). Componentes de la Flor,

el péndulo floral Que culmina en un ensanchamiento al que también se le

conoce cómo tálamo o receptáculo, en este ensanchamiento se insertan los

restantes elementos, que componen los elementos que componen los órganos

sexuales de la planta, estos están protegidos por una estructura a la que se le

denomina perianto (los envuelve) lo más habitual es que en el perianto pueden

distinguirse las partes principales a las que se denominan “Cáliz y Corola”.

El cáliz, sirve para proteger al resto y se encuentra en la parte externa, suele

ser de color verde y está formado por “sépalos”.

La corola es el órgano interno  se compone de varios pétalos.  La diversidad de

colores de los pétalos se debe a la concentración en ellos de “cromatóforos”

sirven para atraer a los insectos (los que se encuentran de fecundar).  Este tipo

de flores que presentan “Cáliz” y “Corola” se le conocen como neteroclanidea.

Debido a que los sépalos de ésta flor están separados el Cáliz es carisépalo o
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dialisépalo.  En este caso como el Cáliz presenta una capa de finos pelillos que

lo recubren se le conoce como tormentosa.

 3.3.2 Principales Plantas Naturales

3.3.2.1 La Zábila

Es una planta medicinal usada desde hace miles de años por egipcios, griegos,

árabes y chinos, fue usada para ungir el cuerpo de Jesús (según el evangelio

de San Juan).

Crece en climas cálidos, el nombre científico Aloe Vulgaris Lam, la palabra Aloe

deriva del árabe alloeh o del hebreo halal que significa sustancia  brillante o

amarga; Vera, deriva del latín verus que significa verdadero. Pertenece a la

familia de las liliáceas, del género Aloe.  Es una planta de forma arrosetada, las

hojas son largas y carnosas con bordes de espinas, haciéndose más pequeñas

a lo largo de las hojas, con una longitud de 25 cm a 50 cm y de 5 a 10 cm de

ancho en la base.  Las hojas son de color verde pálido con manchas blancas

en la superficie; inflorescencia central con escapo rojizo purpurino de 30 a 60

cm de largo con numerosas flores tubulares, campanuladas y de color rojizo

anaranjado o amarillenta; tiene de 2 a 2.5 cm de longitud, corola caduca, 6

estambres y ovario trilocular. El fruto es capsular.

La planta aloe vera es construida con los elementos más básicos de la vida,

incluyendo vitaminas y minerales esenciales, proteínas, polisacáridos, enzimas

y aminoácidos. (Algunas personas beben el aloe vera para resistencia física y

fuerza vital, en lugar de las bebidas energéticas!) La mayor parte de una hoja

de aloe vera es llena de un gel, que es aproximadamente 99% agua. El otro 1%

contiene más de 75 nutrientes conocidos, incluyendo 20 minerales, 12

vitaminas, 18 aminoácidos, 200 compuestos llamados fitonutrientes en un plan

activo, las enzimas y, por supuesto, agua.
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El cuidado del cabello puede mejorar mucho usando Aloe Vera, por sus

nutrientes (aminoácidos, minerales, capacidad de penetración en el cuero

cabelludo, regulación del Ph., eliminación del exceso grasa, regulación de la

caspa, etc.…), también puede ayudar a frenar la caída del cabello, no así su

completa regeneración. Entre los principales beneficios que ofrece esta planta

tenemos:

Ø Regula la caspa.

Ø Activa la circulación sanguínea de la zona.

Ø Ayuda a quitar los eczemas que se producen en el cuero cabelludo.

Ø Regula la excesiva secreción de las glándulas sebáceas, responsables

en gran medida de muchas alopecias por el exceso de secreción.

Estas aplicaciones actúan en el cuero cabelludo ayudando a conservar,

mantener y fortalecer el cabello, por lo menos de tres formas:

Ø Las antraquinonas ayudan con sus propiedades anestésicas a atenuar

las tensiones musculares de la cabeza.

Ø Revitaliza el cuero cabelludo por sus componentes, aminoácidos,

minerales y vitaminas que nutren y dan fuerza al cabello.

Ø Actúa sobre el cabello y sobre el cuero cabelludo quitando los picores

que se producen por eczemas, caspa o mala oxigenación del cabello,

eliminando el exceso grasa y caspa.

a.  Propiedades:

Al disolver la pasta o cristal de zábila (solubilidad 18 c.) contiene: Piridina

57.0%; Ácido Cítrico 7.3%; Metanol 5.4%; Acetona 3.0%; Acetato de Etilo

2.8%; Etanol 1.5%; Agua 1.8%; Osopropanol 1.6%; Abina es uno de sus

principios activos Aloinas-Sodio-Potasio-Calcio-Magnesio, rica en vitamina C y

otras sustancias.
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3.3.2.2 Albahaca

Es una hierba real de origen oriental, albahaca deriva del griego basilicón que

quiere decir real y parece que la albahaca, la más mediterránea de las hierbas

usadas en cocina, sea originaria de la India. Su introducción en Europa se la

debemos primero a los griegos y sucesivamente a los romanos.  En Egipto fue

utilizada como uno de los componentes del bálsamo usado para las

momificaciones.

Su nombre científico es Ocimun   Basilicum esta pertenece a la familia de las

labiadas, originaria de Asia y África, conocida como hierba aromática. Puede

alcanzar hasta un metro de altura. Su tallo es recto, ramoso y lampiño.  Las

hojas son de forma ovalada y se hallan una frente a la otra, salpicadas de

glándulas.  Sus flores son pequeñas y de color blanco, rosado o lila, se hallan

en largos ramilletes en las puntas de las ramas.  El fruto es ovalado y consta de

cuatro granos color amarillo, requiere de abundante humedad.

Las propiedades de la albahaca se centran en sus hojas, que se pueden utilizar

en infusión a partir de la planta seca o fresca, y en sus flores que concentran

gran parte del aceite esencial.

Este líquido destilado de albahaca es rico en metilcavicol, linalol, eugenol,

cineol y además contiene saponinas, lo que confiere a la planta diversas

propiedades internas tales como digestivas, antiespasmódicas, contra los

gases, sedantes o contra la desnutrición, debiendo controlar la dosis aplicada

para evitar los efectos narcóticos que produce. Además externamente se

emplea de analgésico o calmante para el tratamiento muscular y como

antiséptico. La planta contiene también taninos, ácidos orgánicos, sales

minerales y vitaminas que justifican su consumo alimentario.

En la antigüedad la raíz de albahaca era utilizada durante el parto por sus

propiedades calmantes para mitigar los dolores. La albahaca pulverizada se

utilizaba antiguamente para provocar el estornudo
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a. Principios Activos

Posee un aceite esencial que contiene cineol metilchavicol, eugenol, lineol y

linalol.  También hallamos otros derivados terpénicos y saponinas.  Las

propiedades de esta planta son astringentes, galactogogas, calagogas,

vermífugas. Sirve para evitar la caída del cabello. Se utilizan las hojas en estos

casos. En verano el sol aumenta su intensidad.

3.3.2.3 La Manzanilla

Conocida científicamente como Chamomilla, ésta fue introducida en América

por los españoles, es una de las bebidas más comunes por sus propiedades

curativas.  En los últimos años, su uso industrial se ha expandido a varios

productos tales como el shampoo, aprovechando sus pequeñas flores blancas.

Sus características generales es que son plantas herbáceas anuales con raíces

fitomantes y tallos de regular altura, de hojas alternadas generalmente

compuestas en formas lineales, partidas en segmentos lineales las flores son

de formas redondeadas, pequeñas blancas en su parte externa y amarillas por

dentro.

La manzanilla tiene propiedades beneficiosas para el cabello, ya que ayuda a

eliminar el pico, la descamación al eliminar las bacterias que en él se

encuentran. Por otra parte, desde un punto de vista estético, aclara el cabello y

lo deja más brillante. Es una de las plantas más utilizadas para aclarar el

cabello, por lo que se la considera como uno de los tintes naturales. La

manzanilla proporciona tonos dorados a las personas con cabello claros.

Igualmente puede ser utilizada para disimular las canas.

a. Propiedades

Las propiedades esenciales de la manzanilla están constituidas por numerosas

sustancias que varían según el lugar de cultivos y de cosecha de la planta.

Mencionamos algunos de ellos, tales como camazulena, bisabol, bisabolol,

guajazuleno, procamazu, légueme, matricina, antemidina, ácido antémico  y
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psicoeter, taninos, algunos ácidos grasos, cumanarinas y apigenina, todos ellos

de ácidos antiespasmódicos.  El uso de ésta planta en el cabello sirve para

darle brillo y vigor, debido a los ácidos grasos.

3.3.2.4 Laurel

Su nombre científico es Lurus Nobilis pertenece a la familia de las lauráceas,

pueden llegar a transformarse en un pequeño árbol y el mismo se conserva

verde, prácticamente todo el año.  Son hojas son puntadas, alargadas

correosas, su color es oscuro en su parte superior y más pálido en el reverso,

son quebradizas. Las flores, pequeñas, se hallan reunidas en grupos de 4 o 5 y

están ubicadas en los encuentros de las hojas, su color es amarillo verdoso.

Su fruto es redondo y pequeño.  Está planta se cría en tierra húmeda,

preferiblemente sombreada y clima lluvioso.

Tiene como principio activo (en sus hojas) una esencia formada por terpenos,

tales como el cineol y eugenol, también algunos ácidos orgánicos, isobutírico,

acético y valeriánico, Estos son los que proporcionan brillo y fortaleza además

de conservar el color del cabello.

De ésta planta utilizamos sus hojas y algunas semillas, una de sus propiedades

son emenagogas  y aromáticas además desinfectar y cicatrizar.

a.  Los principales beneficios del laurel son los siguientes:

Ø Es considerado como un excelente tónico estomacal
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Ø Sus hojas sirven como antiespasmódicas carminativas

Ø Ayudan a aumentar el apetito

Ø Activan la digestión

Ø Desaparecen las flatulencias y ayudan a reforzar el estómago

Ø Ayuda a combatir los dolores reumáticos, la parálisis y las molestias

causadas por la indigestión

Ø Calma el dolor de las articulaciones

Ø Combate las enfermedades de los oídos y el enfriamiento pulmonar

Ø Disminuye las molestias del asma

Ø Ayuda a expulsar los parásitos intestinales

Ø Evita la caída del pelo y desaparece los hongos como los de la caspa

3.3.2.5  Romero

Su nombre científico Rosmarinus Offcinalis .L,  pertenece a la familia de las

labiadas.

Es ésta una maya o arbusto con tallo muy ramificados que pueden alcanzar

una altura de dos metros.  Sus hojas son gruesas, se hallan enfrentadas y son

duras al tacto.  Son de color verde oscuro en su parte superior y grisáceos o

blanquecinos en la parte inferior, las flores son muy pequeñas, de color

azulado, forman líneas y se encuentran en grupos formando espiguitas en la

punta de las ramas.

Esta planta se reproduce con mayor facilidad en tierra cálida y climas

templados.

a. Principios Activos:

Esta planta contiene un aceite esencial que está compuesto por ésteres, linalol,

saponinas, alcoholes como borneol, ácidos orgánicos, taninos  y heterósidos.

En las hojas y sumidades encontramos específicamente un principio amargo de

saponina  ácida y clucocido en mínima cantidad, también algo de tanino y una

pequeña proporción de resina y pigmentos flavonoides.
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La aplicación de fricciones sobre el cuero cabelludo con una parte de aceite de

romero con dos partes de aceite de almendra ayuda a mejorar la circulación en

esta zona y favorecen el nacimiento de cabello.

3.4 USO SEGURO DE LAS PLANTAS

3.4.1 Dosis

Uno de los aspectos más importantes a la hora de trabajar con plantas

medicinales es la dosis. La dosis se refiere a que cantidad se puede utilizar de

una planta. Sin embargo las dosis dependen de una serie de factores como el

sexo, la edad de la persona, la potencia de la planta, entre otros. Así mismo la

potencia de la planta depende de otros factores como el suelo, el clima, la

genética de las plantas el vigor.

3.4.2 Combinación de Plantas

En el uso de plantas medicinales es común llevar a cabo combinaciones entre

varias especies. Las combinaciones de plantas medicinales en numerosas

ocasiones han dado buenos resultados, sin embargo en general no es

recomendable combinar más de tres plantas a la vez. Se debe estar seguro

que las plantas que se estén combinando sean compatibles entre sí.

(tubotica.net 2009)

3.4.3 Las Contraindicaciones

Una contraindicación se puede definir como los cuidados especiales o peligros

que pueden resultar al usar una planta. Siempre se debe hacer caso de las

contraindicaciones que aparecen en los productos medicinales si es que estas

existen.
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3.4.4 Preparación de plantas Medicinales

Básicamente la preparación de cualquier medicina o producto a partir de

plantas medicinales es bastante sencilla. No obstante se deben tener varios

cuidados: en primer lugar se deben seleccionar plantas en buen estado. Por

otro lado las plantas se deben cosechar con cuidado para evitar cualquier daño

mecánico y obtener de esta forma, productos de mayor calidad. En general las

plantas que se cosechan tienen que estar los más limpias posible tanto de

químicos como de otros contaminantes.

3.4.5  Receta del Shampoo

Este shampoo que combina Romero, Laurel, Albahaca, Zábila, Manzanilla,

albahaca, etc. Es ideal para la caída del cabello, elimina la caspa además es

antiséptico y antibacterial contiene vitamina C, A, B1, fortalece el cuero

cabelludo, estimula la sudoración, proporciona brillo y vigor, hidrata y aromatiza

el cabello, es un shampoo biodegradable

3.4.5.1 Aceite O Ácilo Oleico

Nombre químico: Acido cis.9.octadecenoíco

Formula química: CH3 (CH2)7 CH = CH (CH2)7 COOH.

Se obtiene por la hidrólisis de grasas o aceites fijos y la separación de ácidos

líquidos por cualquier otro método apropiado. Es un líquido oleoso amarillento o

café claro de olor característico.

Es un agente clarificante, se utiliza para la preparación de jabones para

shampoo, ya que no es tóxico, de bajo poder irritante para la piel y los ojos,

además de dar una espuma de consistencia agradable. Se somete fácilmente a

saponificación e hidrogenación.

El ácido oleico es un tipo de grasa monoinsaturada característica del aceite de

oliva, del aceite de girasol alto–oleico y del aguacate.  En el aceite de oliva está

presente en una proporción en torno al 70-75%, en el de girasol “alto-oleico” en
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torno al 80%, en el aguacate en una proporción cercana al 70%, mientras que

en el aceite de girasol convencional, éste ácido graso alcanza tan sólo un

31,5%.

3.4.5.2 Aceite de Coco

Este aceite tiende a solidificarse en la temperatura ambiente además

esencialmente importante en la fabricación de jabón, cuando se le quiere dar al

jabón una textura rica y cremosa, lo mismo ocurre con el shampoo y su

cremosidad.  Este es un aceite que no se vuelve rancio.

3.4.5.3 La Trietanolamina

Nombre químico: 2,2´,2" Nitrilotrietanol

Base orgánica nitrogenada, p.f: 21,2 °C, p.e: 335 °C, que tiene la formula

N(C2H4OH)3, formada por reacción de amoníaco y siruposo, un poco mas

pesado que el agua. Se usa principalmente como detergente, emulsifiante y

plastificante; su facilidad de absorber agua (hidroscopicidad) lo hace útil como

humectante. Tiene la función de base saponificadora en la elaboración del

jabón para shampoo.

La agresividad de los jabones en cuanto a las bases saponificadoras, es más

elevada en los jabones de potasio que en los de sodio, mientras que los

jabones saponificados con trietanolamina no irritan el cuero cabelludo. Por otra

parte, los jabones potásicos son más espumógenos que los de sodio y de

trietanolamina; por lo que se decidió usar una mezcla de varios ácidos grasos y

diversas sustancias saponificantes para obtener un producto de bajo poder

irritante, buena solubilidad, capaz de formar una espuma persistente, suave y

abundante.
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3.4.5.4 Laurel sulfato de sodio (genapol)

Ácido graso de 12 átomos de carbono, p.f: 44°C, que se encuentra

principalmente en el aceite de coco y de laurel; se obtiene por cristalización

fraccionada de aceite de la planta después de su extracción con disolvente. Su

fórmula es CH3 (CH2)10 CO2H. Se usa en preparaciones cosméticas,

saborizantes sintéticos de alimentos y detergentes.
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4.- METODOLOGÍA

4.1 MATERIALES

4.1.1 Materiales de Laboratorio (todo lo que se utiliza para elaborar)

Los materiales de laboratorio que se utilizaron para los respectivos tratamientos

en la elaboración de shampoo ecológico, fueron los siguientes

ü Vaso precipitado

ü Plancha de calentamiento

ü Pipeta

ü Embudo de decantación

ü Termómetro

ü Papel de filtro

ü Embudo

ü Removedor de vidrio

ü Envases de vidrio (para muestras)

ü Bata de laboratorio

ü Envases de plástico

ü Cilindro graduado

ü Mortero y mazo

4.1.2. Materiales de Campo (Plantas utilizadas e insumos)

ü Agua

ü Sal

ü Genapol

ü Laurel

ü Zábila

ü Manzanilla

ü Romero

ü Albahaca

ü Ácido Oleico
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4.1.3 Materiales de Oficina

ü Material de oficina (hojas de papel bond)

ü Copias

ü Anillados

ü Encuadernación

ü Lápices y bolígrafos

ü Folletos

ü Libros

ü Cuadernos

ü Revistas

4.2 MÉTODOS

4.2.1 Lugar de la Investigación

La investigación sobre la elaboración del shampoo se lo realizó en la ciudad de

Riobamba, provincia de Chimborazo, lugar característico por la gran diversidad

de pisos climáticos, en los suelos del cantón Riobamba existen variedad de

plantas medicinales, como es: la zabila, romero, laurel, manzanilla, albahaca,

etc., que son plantas tradicionales de la serranía ecuatoriana y de la provincia

de Chimborazo

4.2.1.1 Macro localización.

País: Ecuador

Región: Sierra.

Provincia: Chimborazo

Cantón: Riobamba

La República del Ecuador está situada en el noroeste de Sudamérica, limita al

norte con Colombia, al este y sur con el Perú, y al oeste con el océano Pacífico.

Debe su nombre a la línea imaginaria del ecuador, que atraviesa el país y

divide a la Tierra en dos hemisferios. El país tiene una superficie de 272.045
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km² contando con las Galápagos. La capital es Quito, una de las más antiguas

de América del Sur.

La Provincia de Chimborazo está localizada en el centro del país, es una de las

diez que integran la región de la Sierra. Al norte limita con la provincia de

Tungurahua, al oeste con la de Bolívar, al este con la de Morona Santiago y al

sur con las de Cañar y Guayas, su capital es Riobamba, situada en el centro

norte de la provincia. Superficie, 6.569 km²; población (2001), 403.632

habitantes es conocida como la Sultana de los Andes o la Ciudad Bonita.

PROVINCIA DE  CHIMBORAZO

(b)

Foto N° 1 Mapa del Ecuador. (b) Provincia de Chimborazo

4.2.1.2 Micro localización

La investigación de la elaboración del shampoo se lo realizó en la ciudad de

Riobamba, cabecera cantonal de la provincia de Chimborazo. Tiene una Altura:

2750 metros y su Población es de alrededor de 120.000 habitantes según el

último censo realizado por la INEC.
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4.2.2. Acondicionamiento del Local

El local se acondicionó a una temperatura promedio de 15ªC a 25 ªC utilizando

las normas de asepsia para la utilización de las materias  directas e indirectas

para la elaboración del shampoo.

 4.2.3 Unidades Experimentales

La unidad experimental se constituyó por el nivel de extracto de cada planta, en

total 28 distribuidas: 4 UE (shampoo manzanilla), 4 UE (shampoo zábila), 4 UE

(shampoo romero), 4 UE (shampoo laurel), 4 UE (shampoo albahaca), 4 UE

(shampoo manzanilla - zabila), 4 UE (shampoo manzanilla – zábila – romero –

laurel - albahaca),

4.2.4 Conformación de los tratamientos

Se conformaron siete tratamientos así: T1 Manzanilla, T2 Zábila; T3 Romero; T4

Laurel; T5 Albaca; T6 Manzanilla-zábila; T7 Manzanilla – Zábila-Romero - Laurel

–Albaca. Cada tratamiento tuvo cuatro niveles de extracto (5, 8, 10 y 15%), los

valores finales, son producto promedio de tres repeticiones, con la finalidad de

dar confiabilidad a los datos.

4.2.4.1 Tratamiento 1.

Constituyó el shampoo de Manzanilla con cuatro niveles de extracto de

manzanilla en su composición (5, 8, 10 y 15 %), de acuerdo al nivel

constituyó el número de la  U.E

4.2.4.2 Tratamiento 2.

Constituyó el samphoo de Zábila con cuatro niveles de extracto de zábila

en su composición (5,8, 10 y 15 %), de acuerdo al nivel constituyó el

número de la U.E.
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4.2.4.3 Tratamiento  3.

Constituyó el samphoo de Romero con cuatro niveles de extracto de

romero en su composición (5,8, 10 y 15 %), de acuerdo al nivel

constituyó el número de la  U.E

4.2.4.4 Tratamiento  4.

Constituyó el samphoo de Laurel con cuatro niveles de extracto de laurel

en su composición (5,8, 10 y 15 %), de acuerdo al nivel constituyó el

número de  la  U.E

4.2.4.5 Tratamiento 5.

Constituyó el samphoo de Albahaca con cuatro niveles de extracto de

albahaca en su composición (5,8, 10 y 15 %), de acuerdo al nivel

constituyó el número de  la  U.E

4.2.4.6 Tratamiento 6.

Constituyó el samphoo de Manzanilla – Zábila con cuatro niveles de

extracto de: M-Z- en su composición (5,8, 10 y 15 %), de acuerdo al

nivel constituyó el número de  la  U.E

4.2.4.7 Tratamiento  7.

Constituyó los samphoos de Manzanilla – Zábila – Romero – Laurel –

Albaca con cuatro niveles de extracto de: M-Z-R-L-A en su composición

(5,8, 10 y 15 %), de acuerdo al nivel constituyó el número de  la  U.E
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4.2.5 Variables de Estudio

Ø Características físicas: pH

Ø Características organolépticas: Olor

Ø Evaluación microbiológica

Ø Tiempo de vida a diferentes temperaturas

Ø Características de los cabellos aplicados: En las personas

Ø Costos de los productos

Ø Determinar la relación Beneficio/costo

Ø Rentabilidad

Ø Determinación, el grado de aceptación de los productos a diversos

extractos de la población y de acuerdo a la edad

4.2.6 Diseño Experimental

En  la presente investigación se aplicó un diseño complementario al azar, DCA,

en el que se estudió el comportamiento de diferentes shampoo  bajo el efecto

de diversos porcentajes de concentración de los sustratos de cada una de las

plantas medicinales descritas.

     Cuadro 1. Esquema del Experimento.

TRATAMIENTOS NIVELES DE SUSTRATOS DE PLANTAS %

SHAMPOO Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

1 MANZANILLA M1%5 M2%8 M3%10 M4%15

2 ZABILA Z1%5 Z2%8 Z3%10 Z4%15

3 ROMERO R1%5 R2%8 R3%10 R4%15

4 LAUREL L1%5 L2%8 L3%10 L4%15

5 ALBAHACA A1%5 A2%8 A3%10 A4%15

6 MANZANILLA - ZABILA MZ1%5 MZ2%8 MZ3%10 MZ4%15

7 M-Z-R-L-A MZRLA1%5 MZRLA2%8 MZRLA3%10 MZRLA4%15
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4.2.7 Análisis de Variancia ADEVA

Los resultados fueron sometidos  a un ADEVA, para posteriormente realizar el

contraste de medias con la Prueba de Duncan a un nivel de significancia del

5% de probabilidad. Además se utilizó técnicas estadísticas descriptivas como:

medias, desviación estándar y distribución de frecuencias.

4.2.8 Procedimiento para la Obtención de Datos de las Variables

La investigación, tubo dos etapas: La primera fue la de obtención los extractos

de las plantas y la segunda fue elaborar los shampoos con estos extractos. Los

extractos tuvieron mayor  concentración, debido a este factor los equivalentes

del 5, 8, 10 y 15%, corresponden respectivamente a los valores del cuadro 3.

 Los datos, que corresponden a la Unidades Experimentales son el producto

promedio de tres repeticiones. Para evaluaron los tiempos de vida y ver si tiene

carga microbiana se observaron a los productos a partir de los 60 días.
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4.2.8.1 Proceso de extracción del extracto de las plantas

Selección de plantas sanas y limpias de impurezas

Obtención del extracto  en frío, en forma manual, produce poca
espuma

Filtrado en un vaso de  precipitado.

Pasteurización del extracto

Se recoge en frascos de cristal, que previamente fueron
esterilizados

Se guarda en un lugar refrigerado previamente etiquetado, para
que emita información

Agregamos una solución de alcohol hasta cubrir todas las plantas
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4.2.8.2 Proceso de elaboración del shampoo

.

EL MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DEL SHAMPOO,

Previo al inicio se debe vestir con ropa adecuada y tomar las
medidas de bioseguridad

Preparar la mesa de trabajo con todos los materiales y
herramientas

Conectar la planta de calentamiento y girar la perilla hasta 70° u
80° C.

Colocar el vaso de precipitación con ácido oleico, esperar que

caliente y agregar  paulatinamente el aceite de coco, remover al
mismo tiempo, bajar la temperatura para evitar que hierva.

Tomar la temperatura con el termómetro al llegar a 50°C o menos,
agregar la trietanolamina de coco, seguir removiendo y agregar

agua

Dejar reposar hasta que tome la temperatura ambiental

Agregar poco a poco el extracto de solución de las plantas y agitar

a medida que agregamos la solución + Alcohol Etílico  al 90%

Agregar el genapol, agitar y agregar la sal, seguir removiendo hasta
conseguir la cremosidad deseada
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.

Agitar y dejar reposar

Aplicar a la cabellera de una persona para determinar las
bondades que funciona en la cabellera

Envasado y etiquetado del producto (Shampoo), para la

distribución
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4.2.8.3 Fórmula básica de para la preparación del shampoo

Cuadro 2. Niveles de componentes del shampoo biodegradable

                                  Ingredientes

Producto: Cantidad:

Ácido Oleico 15%

Amina de Coco 15%

Agua 10%

Plantas 25%

Alcohol Etílico  al 90% 10%

Genapol y Sal 25%

Total de Producto 100%

Cuadro 3. Cantidad de extracto que intervienen por  Samphoos en
cada uno de los  tratamientos en 100 partes de producto (ml)

Niveles Tratami
ento 1
Manzani
lla

Tratamie
nto 2
Zábila

Tratam
iento 3
Romer
o

Tratamie
nto 4
Laurel

Tratamie
nto 5
Albaca

Tratamie
nto 6
MZR

Tratamie
nto 7
MZRLA

5% 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

8% 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

10% 4 4 4 4 4 4 4

15% 6 6 6 6 6 6 6
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  DEL SHAMPOO

Los resultados de las características físicas Ph de los shampoos., se presentan

en el siguiente cuadro.

Cuadro 4. Características físicas pH bajo el efecto de diferentes extractos

RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL  pH DE LOS SAMPHOO

EXTRACT
OS DE

PLANTAS

NIVELES DE EXTRACTO DE LAS
PLANTAS SUMA

TRATAMIEN
TO

PROMED
IO POR

EXTRAC
TO5% 8% 10% 15%

Manzanilla 6,40 6,7 6,6 6,8 26,5 6,63
Zabila 6,60 6,7 6,8 6,9 27 6,75

Romero 6,30 6,5 6,6 6,7 26,1 6,53
Laurel 6,30 6,8 6,9 6,6 26,6 6,65
Albaca 6,40 6,6 6,5 6,7 26,2 6,55

Manz-zabil 6,400 6,600 6,700 6,800 26,500 6,63
M-Z-R-L-A 6,500 6,600 6,800 6,900 26,800 6,7
SUMATOR

IA 44,900 46,500 46,900 47,400 185,700 46,425
PROMEDI

O 6,414 6,643 6,700 6,771 26,529 6,632

 Los  resultados de los análisis del pH (potencial hidrogeno). Para los diferentes

shampoo en estudio se les determinó,   un rango de acidez de 6,53 a 6,75, que

concuerdan con los Indicadores de Calidad del Shampoo, enunciado por Pinos

1988.  Que manifiestan que “los shampoos  tienen que tener un pH ligeramente

ácido, ya que en un ambiente básico debilita el cabello, rompiendo los enlaces

de disulfuro de la queratina del  cabello”, aspecto que certifica que los

shampoos estuvieron aptos para ser utilizados en los lavados de cabellos.

Los shampoos de poca acides son el de Zabila (pH 6,75); seguido por los

shampoo compuestos de: M-Z-R-L-A (pH 6,7) y los shampoos más ácidos  son

los de romero y albaca.  El pH de los tratamientos enumerados y

pertenecientes a diferentes extractos de plantas naturales  son normales, es

decir son  productos que se encuentran  bajo los parámetros del INEC

851(menos a 7 en pH)
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Realizado el análisis de variancia, a niveles de 95 y 99 %,  se determinó que no

existen diferencias significativas entre los shampoos, en cuanto a

características físicas pH y no difieren en su comportamiento (pH), por lo tanto

se acepta la Hipótesis Nula, que dice que no hay diferencias significativas entre

los shampoos.

Gráfico 1. pH de los diferentes shampoos, en promedio por Tratamientos

En el gráfico podemos apreciar el comportamiento de los shampoos

pertenecientes a los diferentes tratamientos (7), en promedio de concentración

de extractos, determinándose que los shampoos de zabila (6,75) son menos

ácidos y los shampoos de romero son los más ácidos(6,525), en ningún caso

se encuentran fuera del rango de aceptación de INEN
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Gráfico 2. Corresponde al pH de los diferentes shampoos, en promedio por
niveles de concentración de extractos

En el gráfico, observamos que los shampoo que posen menor concentración de

sustrato, son más ácidos los shampoos con el  5%.  En promedio mantienen un

rango de 6,414 de acidez, mientras que los shampoos con 15% de

concentración tienen una acidez en promedio de 6,771 de acidez.

5.2 CARACTERÍSTICAS DEL OLOR EN SHAMPOO

Cuadro 5. Características del olor de los shampoo bajo el efecto de
diferentes extractos.

RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL  OLOR  DE LOS SAMPHOO

EXTRACTO
S DE

PLANTAS

NIVELES DE EXTRACTO DE
LAS PLANTAS SUMA

TRATAMIENT
O

PROMEDI
O POR

EXTRACT
O5% 8% 10% 15%

Manzanilla 6,4 7,2 9 8,1 30,7 7,68
Zabila 6,6 7 8 7,8 29,4 7,35

Romero 6,7 7,2 8,5 7,8 30,2 7,55
Laurel 6,8 7,3 8,6 7,7 30,4 7,60
Albaca 7 7,8 9,1 8,5 32,4 8,10

Manz-zabil 6,8 7,4 8 7,5 29,700 7,43
M-Z-R-L-A 7 7,3 8,7 8,2 31,200 7,8

SUMATORI
A 47,300 51,200

59,90
0

55,60
0 214,000 53,500

PROMEDIO 6,757 7,314 8,557 7,943 30,571 7,643
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El aroma es muy importante en cualquier producto y en particular en los

shampoos, que actúan, como motivadores para los consumidores. Los olores

agradables en la actividad comercial siempre tienden a tener una mayor

inclinación de parte de las personas que adquieren una línea  productos que

emanan olores agradables. Se les atribuye cualidades psicológicas que

influyen en las reacciones de los consumidores, con la finalidad de llegar a un

posicionamiento del producto

En el cuadro 5, observamos los valores determinados para los diferentes

tratamientos, sobresalen los shampoos de albaca con 8,10/10 puntos de

calificación sobre diez en promedio, seguido por los shampoos de manzanilla-

zabila-romero-laurel-albaca, con una calificación de 7,8/10., mientras que los

de menor calificación fueron  Manzanilla-zabila con 7,43/10 y zabila con

7,35/10, valor que le ubica en último lugar de aceptación de los shampoos

investigados.

La aceptación de los shampoos analizados en función de niveles o porcentajes

de extractos utilizados en sus formulaciones se determino que, en primer lugar

de aceptación se ubica el nivel de 10% con un promedio de calificación de

8,557/10, por el nivel 15% con 7,943/10 de aceptación., mientras el nivel

menos aceptado se encuentra en el nivel 5%, con un promedio de 6,757/10.

Realizado el análisis de variancia, a los niveles de 95 y 99 %,  se determinó

que no existen diferencias significativas entre los shampoos, en cuanto a olor

no difieren en su comportamiento (olor), por lo tanto se acepta la Hipótesis

Nula, que dice que no hay diferencias significativas entre los shampoos.
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Gráfico 3. Olor de los diferentes shampoos, en promedio por extractos o
tratamientos

En el gráfico observamos los promedios de calificaciones realizadas a los

shampoos   en dependencia a los tratamientos o extractos utilizados, de los

cuales los shampoos provenientes de albaca son los de mayor calificación

recibida o son los de mayor aceptación con un promedio de 8,1/10, seguido por

los shampoo provenientes de Manzanilla-Zabila-Romero-Laurel-Albaca.  Los

shampoos menos aceptados son los de Zabila y Manzanilla-Zabila
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Gráfico 4. Olor de los diferentes shampoos, en promedio por niveles de
concentración de extractos

La calificación alcanzada por niveles de extracto se  indica en el gráfico, resalta

con mayor aceptación, el nivel 10% de extracto con 8,557/10 puntos, para

todos los tratamientos, seguido en segundo término de aceptación  por el nivel

15% con 7,943/10., mientras que los niveles menos aceptados son niveles 8%

7,314/10 y 5%con 6,757/10

5.3 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DE LOS SHAMPOOS

Cuadro 6. Evaluación microbiológica  de los shampoo bajo el efecto de
diferentes extractos

EXTRACTOS DE
PLANTAS

NIVELES DE EXTRACTO DE LAS PLANTAS
5% 8% 10% 15%

Manzanilla Negativo Negativo Negativo Negativo
Zabila Negativo Negativo Negativo Negativo

Romero Negativo Negativo Negativo Negativo
Laurel Negativo Negativo Negativo Negativo
Albaca Negativo Negativo Negativo Negativo

Manz-zabil Negativo Negativo Negativo Negativo
M-Z-R-L-A Negativo Negativo Negativo Negativo
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Con la finalidad de eliminar la presencia de microorganismos, se trabajó

mediante un control estricto de control de calidad en el proceso de producción

de los shampoo, así:

Uno, Control en los ingredientes para la elaboración del shampoo, mediante la

aplicación de protocolos de manejo de materias primas., dos,  calidad de agua,

se trabajó con agua purificada adquirida en el comercio., tres, pesada de

insumos y dosificaciones exactas., cuatro, mezclado de los productos, con el

chequeo constante se procuró que se diera una correcta homogenización de

los productos., cinco reposo y embasamiento de los productos, en los frascos

previamente identificados y esterilizados., seis etiquetado. Las diferentes

muestras después del tiempo de permanencia no mostraron presencia de

hongos, que son identificables por que presentan colonias.

5.4 TIEMPO DE VIDA A DIFERENTES TEMPERATURAS

Cuadro 7. Tiempo de vida de los shampoo durante 60 días al ambiente

RESULTADOS EXPERIMENTALES  DEL TIEMPO DE VIDA  60 DIAS
EXTRACTOS
DE PLANTAS

TEMPERATURAS SOMETIDAS RESULTADOSRIOBAMBA BAÑOS PUYO ALAO
Manzanilla 14oC 18oC 23oC 12oc NORMAL

Zabila 14oC 18oC 23oC 12oc NORMAL
Romero 14oC 18oC 23oC 12oc NORMAL
Laurel 14oC 18oC 23oC 12oc NORMAL
Albaca 14oC 18oC 23oC 12oc NORMAL

Manz-zabil 14oC 18oC 23oC 12oc NORMAL
M-Z-R-L-A 14oC 18oC 23oC 12oc NORMAL

La aplicación de Control de Calidad en el procedimiento de elaboración de

los shampoo, influyo para que las muestras en observación durante el

período de 60 días estipulados no cambiaran y permanecieran  intactos, ya

que a nivel de comercial el tiempo de vida esperado es de 1año  y medio a

2 años
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5.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS CABELLOS QUE SE LES APLICARON
SHAMPOO

Cuadro 8. Características de los cabellos que se les aplico los shampoo
provenientes de diversos extractos de plantas y con diferentes
concentraciones

EXTRACTOS
DE

PLANTAS

NIVELES DE EXTRACTO DE LAS PLANTAS RESULTADOS
5% 8%

10% 15%

Manzanilla

 Brillo, da
manejabilidad
del cabello,
sin grasa

 Brillo, da
manejabilidad
del cabello,
sin grasa

 Brillo, da
manejabilidad
del cabello,
sin grasa

 Brillo, da
manejabilidad
del cabello,
sin grasa

Brilloso y
suave

Zabila

Da suavidad
al cabello sin
grasa

Da suavidad
al cabello sin
grasa

Da suavidad
al cabello sin
grasa

Da suavidad
al cabello sin
grasa

Suavidad sin
grasa

Romero

Manejabilidad
a la hebra del
cabello

Manejabilidad
a la hebra del
cabello

Mayor
manejabilidad
a la hebra del
cabello

 Mayor
manejabilidad
a la hebra del
cabello

Brilloso y sin
grasa

Laurel

 Brillo,
vitalidad del
cabello, sin
grasa

 Brillo,
vitalidad del
cabello, sin
grasa

 Brillo,
vitalidad del
cabello, sin
grasa

 Brillo,
vitalidad del
cabello, sin
grasa

 Muy brilloso
sin grasa

Albaca

Mayor  Brillo,
da
manejabilidad
del cabello,
sin grasa

Mayor  Brillo,
da
manejabilidad
del cabello,
sin grasa

Mayor  Brillo,
da
manejabilidad
del cabello,
sin grasa

Mayor  Brillo,
da
manejabilidad
del cabello,
sin grasa

Mayor brillo sin
grasa

Manz-zabil

Mayor brillo y
mayor
manejabilidad,
sin grasa

Mayor brillo y
mayor
manejabilidad,
sin grasa

Mayor brillo y
mayor
manejabilidad,
sin grasa

Mayor  brillo  y
mayor
manejabilidad,
sin grasa

Muy brillo sin
grasa

M-Z-R-L-A

Mayor Brillo,
mayor
manejabilidad
del cabello,
sin grasa

Mayor Brillo,
mayor
manejabilidad
del cabello,
sin grasa

Mayor Brillo,
mayor
manejabilidad
del cabello,
sin grasa

Mayor Brillo,
mayor
manejabilidad
del cabello,
sin grasa

Manejable,
muy brilloso

En el cuadro 8, se describe las características  de los 7 tratamientos, que implica

a los siete extractos en diferentes niveles o porcentajes, cada uno de estos

mantienen una peculiaridad propio así: Los shampoo de Manzanilla le hacen al

cabellos brillosos y suave., este atributo tiene que orientarse a los usuarios  con
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la finalidad que escojan  o determinen la mejor alternativa que más les conviene

utilizar. Los atributos de los distintos shampoos expuestos tienen que ser

canalizados al conocimiento público a través de publicidad, aspecto coadyuvará

a tener demanda de los shampoos

El cabello se ha convertido en los últimos años en una de las partes del cuerpo

más cuidada tanto por hombres como por mujeres, y es, uno de sus principales

atractivos en las relaciones personales y sociales. El tratamiento, limpieza y

cuidado del mismo ha supuesto la aparición de un nuevo sector de mercado,

de centros de belleza que brindan el servicio de tratamiento y cuidado de los

cabellos, con crecimiento sostenido y buenas perspectivas de futuro.  Por lo

tanto, situarse ante el lineal de los shampoo y tomar una decisión respecto al

producto a elegir no es hoy una tarea fácil para el consumidor.

5.6 COSTOS DE LOS PRODUCTOS

Cuadro 9. Costos de producción de los shampoo proveniente de
diferentes extractos de plantas y con distintas
concentraciones

RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LOS COSTOS  DE LOS SAMPHOO

EXTRACTO
S DE

PLANTAS

NIVELES DE EXTRACTO DE LAS
PLANTAS SUMA

TRATAMIENT
O

PROMEDI
O POR

EXTRACT
O5% 8% 10% 15%

Manzanilla 1,804 1,84 1,864 1,924 7,432 1,86
Zabila 1,784 1,808 1,824 1,864 7,28 1,82

Romero 1,814 1,856 1,884 1,954 7,508 1,88
Laurel 1,834 1,888 1,924 2,014 7,66 1,92
Albaca 1,814 1,856 1,884 1,954 7,508 1,88

Manz-zabil 1,8 1,8336 1,856 1,912 7,402 1,85
M-Z-R-L-A 1,802 1,8368 1,86 1,918 7,417 1,8542

SUMATORI
A 12,652 12,918

13,09
6

13,54
0

PROMEDIO 1,807 1,845 1,871 1,934

Los valores de costos, que corresponden a los distintos shampoos por nivel y

sustratos están expuestos en el cuadro, son de mayor costo los shampoos que

corresponden  a los niveles  15% de las formulaciones y los de menor costo a

los shampoos del nivel 5%.
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 Por tratamiento  en promedio constituyen los shampoos de mayor costo los de

laurel, que tienen un costo de $ 1,92., seguido por los shampoos de romero y

albaca., mientras que los shampoos de menor costo corresponde a los zabila y

de la mezcla manzanilla zabila.

Grafico 5   Costos de producción de los shampoo en función a los niveles
extractos de plantas, se indica la intercesión de regresión de los
costos

Se aprecia en  el gráfico, los costos de los shampoos por niveles de

concentración de los extractos, el de menor costo corresponde al nivel 5%,

cuyo valor es de $ 1,087 y los de mayor costo corresponde a los shampoos que

mantienen 15% de concentración del extracto con $1,934.

La línea de intersección indica el punto promedio o de equilibrio entre  los

costos por niveles de todos los shampoos de la investigación. En el costo

influye, la cantidad de extracto que interviene en la formulación de los

shampoo, dándose una relación directa a mayor extracto, mayor costo.
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Cuadro 10. Precios de venta de los shampoo proveniente de diferentes
extractos de plantas y con distintas concentraciones

EXTRACTO
S DE

PLANTAS

NIVELES DE EXTRACTO DE LAS
PLANTAS SUMA

TRATAMIENT
O

PROMEDI
O POR

EXTRACT
O5% 8% 10% 15%

Manzanilla 2,3 2,45 2,6 2,6 9,95 2,49

Zabila 2,3 2,45 2,6 2,6 9,95 2,49

Romero 2,3 2,45 2,6 2,6 9,95 2,49

Laurel 2,3 2,45 2,6 2,6 9,95 2,49

Albaca 2,3 2,45 2,6 2,6 9,95 2,49

Manz-zabil 2,3 2,45 2,6 2,6 9,950 2,49

M-Z-R-L-A 2,3 2,45 2,6 2,6 9,950 2,49

SUMATORI
A 16,100 17,150 18,200 18,200

PROMEDIO 2,300 2,450 2,600 2,600

El precio de venta de los shampoo que se indican en el cuadro,  corresponden

a los distintos shampoos por nivel de extractos, los precios más altos

corresponden a los shampoos de mayor demanda, en el presente caso

corresponden  a los niveles  de 10% y 15%., los precios menores corresponden

a los shampoos de los niveles  del 5% y 8%. Por tratamiento  los precios

fueron igual para todos los shampoos, ya que el tipo de shampoo queda a justo

de la persona que adquiere el producto.
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 Cuadro 11. Utilidades por  la venta de los shampoo proveniente de
diferentes extractos de plantas y con distintas
concentraciones

EXTRACTO
S DE

PLANTAS

NIVELES DE EXTRACTO DE LAS
PLANTAS SUMA

TRATAMIENT
O

PROMEDI
O POR

EXTRACT
O5% 8% 10% 15%

Manzanilla 0,496 0,61 0,736 0,676 2,518 0,63

Zabila 0,516 0,642 0,776 0,736 2,67 0,67

Romero 0,486 0,594 0,716 0,646 2,442 0,61

Laurel 0,466 0,562 0,676 0,586 2,29 0,57

Albaca 0,486 0,594 0,716 0,646 2,442 0,61

Manz-zabil 0,5 0,6164 0,744 0,688 2,548 0,64

M-Z-R-L-A 0,498 0,6132 0,74 0,682 2,533 0,6333

SUMATORIA 3,448 4,232 5,104 4,660

PROMEDIO 0,493 0,605 0,729 0,666

En el cuadro diferenciamos las ganancias o utilidades correspondientes a cada

uno de los tratamientos y por niveles de extractos que intervienen en la

formulación de los diferentes shampoos, las mejores utilidades corresponden al

nivel del 10%,  que en promedio alcanzó a 0,729 dólares, mientras que el nivel

más bajo fue para el nivel 5% con 0,493 dólares., a nivel de tratamientos, la

mejor  utilidad correspondió a tratamiento de zabila con 0,67 dólares y el

tratamiento con menor utilidad se ubico el tratamiento de laurel con 0,57

dólares por frasco en promedio.
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Grafico 6.  Utilidades alcanzadas en promedio por los diferentes
tratamientos

Los valores que se indican en el gráfico corresponden al promedio de utilidad

que se obtiene por tratamiento, es decir corresponden a valores de las cuatro

unidades experimentales que conforman cada uno de los tratamientos,

pertenecientes a  los diferentes extractos.

5.7 DETERMINAR LA RELACIÓN BENEFICIO/COSTO

Cuadro12. Determinación de la relación beneficio-costo

EXTRACTOS
DE

PLANTAS

NIVELES DE EXTRACTO DE LAS
PLANTAS SUMA

TRATAMIENTO
PROMEDIO

POR
EXTRACTO5% 8% 10% 15%

Manzanilla 1,275 1,332 1,395 1,351 5,353 1,338
Zabila 1,289 1,355 1,425 1,395 5,465 1,366

Romero 1,268 1,320 1,380 1,331 5,299 1,325
Laurel 1,254 1,298 1,351 1,291 5,194 1,299
Albaca 1,268 1,320 1,380 1,331 5,299        1,325

Manz-zabil 1,278 1,336 1,401 1,360 5,375 1,344
M-Z-R-L-A 1,276 1,334 1,398 1,356 5,364 1,341

SUMATORIA 8,908 9,294 9,730 9,414
PROMEDIO 1,273 1,328 1,390 1,345
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La relación Beneficio/Costo, determina la validez de cualquier actividad

económica.  En la presente investigación, se respalda por los valores

alcanzados de esta relación., mismos que a nivel de cantidad de extracto que

intervienen, habiéndose determinado que para el nivel 5% alcanzo  una

relación B/C de 1,27 dólares, mientras que el nivel  8 % se incrementa a una

relación B/C de 1,32 dólares y como mejor tenemos el nivel del 10% que

alcanza en relación B/C a 1,39 dólares, superándole al nivel 15% en 0,045

dólares.

Este parámetro contable, visto desde una perspectiva por tratamiento, tenemos

que la mejor relación B/C alcanzo el tratamiento Manzanilla con 1,366 seguido

por el tratamiento Manzanilla-Zabila con 1,344., mientras que los de menor

ingreso se ubican  los tratamientos Romero y Albaca con 1,325 en promedio.

En esta relación de Beneficio/Costo, mantiene importancia los costos de las

materias primas y la de mayor validez la demanda del consumidor,

dependiendo  producto sea de su preferencia.

Grafico 7.  Relación, Beneficio/Costo determinado en promedio para
los diferentes tratamientos
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En el gráfico observamos la ubicación de los diferentes tratamientos de esta

investigación, manifestándose como la mejor relación B/C los shampoos

provenientes de zabila y en último término se ubica los shampoos derivados de

extractos de Laurel.

5.8 RENTABILIDAD

Cuadro13. Determinación de la rentabilidad

EXTRACTO
S DE

PLANTAS

NIVELES DE EXTRACTO DE LAS
PLANTAS SUMA

TRATAMIENT
O

PROMEDI
O POR

EXTRACT
O5% 8% 10% 15%

Manzanilla 27,494 33,152 39,485 35,135 135,267 33,817
Zabila 28,924 35,509 42,544 39,485 146,461 36,615

Romero 26,792 32,004 38,004 33,060 129,861 32,465
Laurel 25,409 29,767 35,135 29,096 119,407 29,852
Albaca 26,792 32,004 38,004 33,060 129,861 32,465

Manz-zabil 27,778 33,617 40,086 35,983 137,464 34,366
M-Z-R-L-A 27,636 33,384 39,785 35,558 136,363 34,091

SUMATORI
A 190,824 229,438

273,04
4

241,37
8

PROMEDIO 27,261 32,777 39,006 34,483

La rentabilidad, constituye un referente de importancia económica, que  da

validez a cualquier negocio.  En la presente investigación  los valores

alcanzados por éste indicador contable y desde la óptica cantidad de extracto

utilizado en su formulación se ubican  así: Para el nivel 5% en porcentaje de

27,261.,  mientras que el nivel  8 % se incrementa la rentabilidad a 32,777 %.,

como mejor rentabilidad alcanza el nivel del 10% con 39,006 por ciento,

superándole al nivel 15% en 4,523 %.

Este parámetro contable, visto desde una perspectiva por tratamiento, tenemos

que la mejor rentabilidad correspondió al tratamiento Zabila con 36,615%,

seguido por el tratamiento Manzanilla-Zabila con 34,366., mientras que los de

menor rentabilidad son los tratamientos Laurel y Albaca con 29,852 y 32,465

por ciento respectivamente.
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Para éste indicador contable fluctúa en dependencia a los costos de las

materias primas y  de  la demanda del consumidor.

Grafico 8.  Rentabilidad determinada en promedio para los diferentes
tratamientos

En el gráfico observamos la ubicación de los diferentes tratamientos de esta

investigación en función al indicador contable de la rentabilidad,

manifestándose la  mejor rentabilidad para los shampoos provenientes de

zabila con 36,615 % y en último término se ubica los shampoos derivados de

extractos de Laurel con 29.852 %.
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5.9 DETERMINACIÓN, EL GRADO DE ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS

A DIVERSOS EXTRACTOS DE LA POBLACIÓN, EN HOBRES Y
MUJERES

Cuadro 14. Determinación del grado de aceptación a nivel de hombres de los

shampoo proveniente de diferentes extractos de plantas y con

distintas concentraciones

EXTRACTOS DE
PLANTAS

NIVELES DE EXTRACTO
DE LAS PLANTAS SUMA

PROMEDI
O

5% 8% 10% 15%
TRATAMIENTO
S

POR
EXTRACT
O

Manzanilla 7,5 8,1 9,2 8,5 33,3 8,33
Zabila 7,8 8,4 9 8,4 33,6 8,40
Romero 7,6 7,8 8,5 8 31,9 7,98
Laurel 8 8,2 8,8 8,4 33,4 8,35
Albaca 8,2 8,3 8,9 8,5 33,9 8,48
Manz-zabil 8,5 8,7 9 8,6 34,8 8,70
M-Z-R-L-A 8,7 8,8 9,1 9 35,6 8,90
SUMATORIA 56,3 58,3 62,5 59,4
PROMEDIO 8,04 8,33 8,93 8,49

En la aceptación de cualquier producto depende de varios factores, entre  ellos

el color, aroma, la presentación del producto, y otros que tienen vinculación con

el factor sexo. A nivel de varones la inclinación por shampoos de extractos

naturales, se manifestó de la siguiente manera: El shampoo M-Z-R-L-A es el

mayor aceptación, con una calificación  de 8,90/10, seguido por el shampoo

Manzanilla-Zabila con un valor de 8,70/10,  el shampoo de menos  aceptación

fue el de extracto de Romero, cuya calificación fue de 7,98/10., los siete

tratamientos se mantiene dentro de los rangos señalados.

Los shampoos valorados de acuerdo al porcentaje de concentración, se

manifiestan de la siguiente manera: Para  los diversos extractos de

concentración: Nivel del 5% tiene una calificación de 8,04/10, este es de menor

aceptación, mientras que, el nivel de 10% de extracto es el de mayor

aceptación cuya calificación alcanzo 8,93/10. A  los shampoo cuando se

agrega mayor porcentaje de extracto, baja el nivel de aceptación,  caso de los
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shampoos  15% el nivel de aceptación baja, alcanzaron una calificación de

8,49/10

Gráfico 9.  Grado de aceptación de los shampoo por varones, en
función  al nivel concentración de los extractos en
promedio.

En el gráfico se identifica la tendencia de los evaluadores varones, que para el

condicionamiento de sus cabellos con los diferentes shampoo que fueron

preparados con diversas cantidades de concentraciones de  extracte,

orientaron  su inclinación por los shampoos que contenían  niveles de 10 % de

extracto en su formulación, éstas pruebas constituyen fundamentos a tenerse

en cuenta para poder emprender negocios, en función a los detalles de las

tendencias de aceptación de los productos a nivel de consumidor.
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Gráfico 10.  Grado de aceptación de los shampoo por varones, en
función  al extracto utilizado en su preparación.

En el gráfico se indica la tendencia de aceptación por los evaluadores varones,

efectuado a los shampoo, en función al tipo de extracto utilizado en la

preparación de éstos, se determino que la mayoría de encuestados

manifestaron su inclinación por los shampoo preparados a base de Manzanilla-

Zabila-Romero-Laurel-Albaca, cuya aceptación es  de 8,90/10  y  Manzanilla-

zabila, con una calificación de 8,70/10.,  los consumidores varones de shampoo

se inclinan hacia los productos elaborados con varios extractos, es decir que en

el mismo frasco estén presentes la mayoría de los shampoos ofertados., de

igual podemos observar que el shampoo de extracto de Romero es el que

menos aceptación tiene, con una calificación de 7,98/10.  Mientras que los

shampoo de Albaca son los de mayor demandados cuanto se trata de adquirir

shampoo que tenga un solo extracto.
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Cuadro 15. Determinación del grado de aceptación a nivel de mujeres de
los shampoo proveniente de diferentes extractos de plantas y
con distintas concentraciones

EXTRACTO
S DE
PLANTAS

NIVELES DE EXTRACTO DE LAS
PLANTAS SUMA

TRATAMIENTOS

PROMEDIO
POR

EXTRACTO

5% 8% 10% 15%
Manzanilla 7,8 8,3 9,5 8,6 34,2 8,55
Zabila 7,1 8 9,4 8,1 32,6 8,15
Romero 7,2 7,4 8,9 8 31,5 7,88
Laurel 8 8,2 9 8,6 33,8 8,45
Albaca 7,5 8 9,1 8,5 33,1 8,28
Manz-zabil 7,8 8,3 9,3 8,5 33,9 8,48
M-Z-R-L-A 8,1 8,3 9,6 9 35 8,75
SUMATORIA 53,5 56,5 64,8 59,3
PROMEDIO 7,64 8,07 9,26 8,47

En el cuadro se plasma la aceptación por las evaluadores de los shampoos con

extractos naturales,  manifestándose su inclinación de la siguiente manera: Los

shampoos por extractos o tratamientos tuvo la siguiente aceptabilidad: El

shampoo M-Z-R-L-A es el de mayor aceptación, con una calificación  de

8,75/10, seguido por el shampoo  Manzanilla con un valor de 8,55/10,  en tercer

lugar se manifiestan por el shampoo Manzanilla-Zabila con 8,48/10, aspecto

que se diferencian con los evaluadores varones,  el shampoo de menos

aceptación fue el de extracto de Romero, cuya calificación fue de 7,88/10 .,los

siete tratamientos se mantiene dentro de los rangos señalados.

Los shampoos valorados de acuerdo al porcentaje de concentración, las

calificaciones se manifiestan de la siguiente forma: Para  los diversos extractos

cuyo promedio de concentración fue del 5% tiene una calificación de 7,64/10,

este es el de menor aceptación, mientras que, el nivel de 10% de extracto es el

de mayor aceptación cuya calificación fue de 9,26/10. Cuando a los shampoo

se les agrega mayor porcentaje de extracto, baja el nivel de aceptación,  caso

de los  shampoos  15% el nivel de aceptación baja, alcanzaron una calificación

de 8,47/10
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Gráfico 11.  Grado de aceptación de los shampoo por mujeres, en relación
con el extracto o tratamiento utilizado en su preparación

E n el gráfico se indica la tendencia manifestado por las mujeres, cuya

inclinación las mujeres orientación hacia los shampoos misceláneos, es decir

que contengan Manzanilla-Zabila-Romero-Laurel y Albaca, además se

determino, que como segunda opción de las mujeres hacia los shampoos de

manzanilla.  Ésta manifestación de gusto está vinculada a que las mujeres en

la mayoría tiene tendencia a tener cabellos claros o del amarillo a café

Gráfico 12.  Grado de aceptación de los shampoo por damitas, en
función  al nivel o cantidad de extracto utilizado en su
preparación
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En el gráfico se identifica la tendencia de las mujeres evaluadores, en el

condicionamiento de sus  cabellos con los diferentes shampoos que fueron

preparados utilizando diversas cantidades de concentraciones de  extracte, las

personas que se aplicaron los shampoos en sus cabelleras manifestaron su

inclinación hacia los shampoos que contenían  niveles de 10 % de extracto, en

su formulación, éstas pruebas constituyen fundamentales a tenerse en cuenta

para poder emprender negocios en función a los detalles de las tendencias de

aceptación de los productos a nivel de consumidor.



57

6. CONCLUSIONES

Los diferentes shampoo investigados se mantienen  en un rango de acidez de

6,53 a 6,75, de pH, éstos concuerdan con Pinos 1988, que manifiestan que “los

shampoos  tienen que tener un pH ligeramente ácido, ya que un ambiente

básico debilita el cabello rompiendo los enlaces de disulfuro de la queratina del

cabello”

Los diferentes shampoos, que fueron constituidos por  desiguales extractos no

mantienen diferencias significativas entre ellos, a niveles de .0,05 y 0,01.

Los shampoos con mayor acidez, son los que en su constitución tuvieron una

concentración del  5%, con 6,414 de acidez, mientras que los shampoos con

15% de concentración tienen una acidez en promedio de 6,771.

Los shampoos de albahaca con 8,10/10 puntos de calificación sobre diez en

promedio son los más aceptados, seguido por los shampoos de manzanilla-

zabila-romero-laurel-albahaca, con una calificación de 7,8/10., mientras que los

de menor calificación fueron  Manzanilla-zábila con 7,43/10 y zabila con

7,35/10.

La aceptación de los shampoos en relación a los porcentajes de extractos

utilizados en sus formulaciones, en primer lugar de aceptación se ubica el nivel

de 10% con un promedio de calificación de 8,557/10, seguido por el nivel 15%

y el nivel menos aceptado se encuentra el nivel 5% con un promedio de

6,757/10.

Realizado el análisis de variancia, a niveles de 95 y 99 %,  se determinó que no

existen diferencias significativas entre los shampoos, en cuanto a olor  y no

difieren en su comportamiento (olor), por lo tanto se acepta la Hipótesis Nula,

que dice que no hay diferencias significativas entre los shampoos.
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No hubo presencia de microorganismos, debido a que en el proceso se trabajó

con un control estricto, de control de calidad en los diferentes puntos críticos de

procesamiento de los shampoo

Todos los shampoos no mostraron ningún cambio físico ni biológico durante los

dos meses de observación a diferentes temperaturas, por lo que su tiempo de

vida superó el espacio mínimo de tiempo asignado para esta prueba

Los diferentes extractos mantienen una peculiaridad en los cabellos de los

usuarios, los de mayor demanda son los shampoos de manzanilla debido a la

brillosidad  y suavidad que le da al cabello

Los costos de producción de los shampoo proveniente de diferentes extractos

de plantas, están influenciados por el nivel de concentración de extracto, los de

menor costo son los shampoos que tienen un nivel del 5% mientras que los

mayores costos son los shampoos que mantienen en su formulación 15%.

 Por tratamiento  en promedio los shampoos de mayor costo son de laurel, que

tienen un costo de $ 1,92., seguido por los shampoos de romero y albaca.,

mientras que los shampoos de menor costo corresponde a los zabila y de la

mezcla manzanilla zabila.

Las mejores utilidades corresponden al nivel del 10%,  que en promedio

alcanzo a 0,729 dólares, mientras que el nivel más bajo fue para el nivel 5%

con 0,493 dólares., a nivel de tratamientos la mejor  utilidad correspondió a

tratamiento de zabila con 0,67 dólares y el tratamiento con menor utilidad se

ubica el tratamiento de laurel con 0,57 dólares por frasco en promedio.

La relación Beneficio/Costo, para el nivel 5% fue de  1,27 dólares, mientras que

en el nivel  8 % se incrementa a 1,32 dólares y como mejor tenemos el nivel del

10% que alcanza una relación B/C a 1,39 dólares, superándole al nivel 15% en

0,045 dólares.
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La rentabilidad para el nivel 5% en porcentaje de  27,261.,  mientras que el

nivel  8 % se incrementa la rentabilidad a 32,777 %.,  como mejor rentabilidad

alcanza el nivel del 10% con 39,006 por ciento, superándole al nivel 15% en

4,523 %.

La rentabilidad por tratamiento, la mejor rentabilidad correspondió al

tratamiento Zabila con 36,615%,  seguido por el tratamiento Manzanilla-Zábila

con 34,366., mientras que los de menor rentabilidad son los tratamientos Laurel

y Albahaca con 29,852 y 32,465 por ciento respectivamente.

El grado de aceptación de los shampoo a nivel hombres por extractos o

tratamiento  fueron: Shampoo Manzanilla-Zábila-Romero-Laurel-Albahaca de
mayor aceptación, con una calificación  de 8,90/10, seguido por el shampoo

Manzanilla-Zabila con un valor de 8,70/10,  el shampoo de menos  aceptación

fue el de extracto de Romero, cuya calificación fue de 7,98/10.

Los shampoos valorados de acuerdo al porcentaje de concentración de los

extractos paras el nivel del 5% tiene una calificación de 8,04/10, este es de

menor aceptación, mientras que, el nivel de 10% de extracto es el de mayor

aceptación cuya calificación fue de 8,93/10 y cuando se agrega mayor

porcentaje de extracto, baja el nivel de aceptación,  caso de los  shampoos

15% el nivel de aceptación baja, alcanzaron una calificación de 8,49/10.

A nivel de mujeres Los shampoos por extractos M-Z-R-L-A son de mayor

aceptación, con una calificación  de 8,75/10, seguido por el shampoo

Manzanilla con un valor de 8,55/10,  en tercer lugar se manifiestan por el

shampoo Manzanilla-Zábila con 8,48/10, el shampoo de menos  aceptación fue

el de extracto de Romero, cuya calificación fue de 7,88/10.

Los shampoos valorados por las damas,  de acuerdo al porcentaje de

concentración las calificaciones fueron las mejores para el nivel de 10% de

extracto es el de mayor aceptación cuya calificación fue de 9,26/10.
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7. RECOMENDACIONES

Se recomienda producir shampoos con extracto de albaca y  shampoos de

manzanilla-zábila-romero-laurel-albahaca, debido a que son los más

aceptados.

Se recomienda producir shampoos con niveles de 10% de los 5  extractos
analizados y 2 misceláneos, con igual nivel, debido a que son los más
demandados a nivel mercado.

Cuando se produzca shampoos misceláneos o mezclando los extractos,
orientar la producción a los shampoo de: Manzanilla-Zábila-Romero-Laurel-
Albahaca
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ANEXO 1

RESULTADOS EXPERIMENTALLES DEL pH DE LOS SHAMPOO POR
NIVELES DE CONCENTRACIÓN

EXTRACTOS DE
PLANTAS

NIVELES DE EXTRACTO DE LAS PLANTAS SUMA
TRATAMIENTO

PROMEDIO POR
EXTRACTO5% 8% 10% 15%

Manzanilla 6,40 6,7 6,6 6,8 26,5 6,63
Zabila 6,60 6,7 6,8 6,9 27 6,75

Romero 6,30 6,5 6,6 6,7 26,1 6,53
Laurel 6,30 6,8 6,9 6,6 26,6 6,65
Albaca 6,40 6,6 6,5 6,7 26,2 6,55

Manz-zabil 6,400 6,600 6,700 6,800 26,500 6,63
M-Z-R-L-A 6,500 6,600 6,800 6,900 26,800 6,7

SUMATORIA 44,900 46,500 46,900 47,400 185,700 46,425
PROMEDIO 6,414 6,643 6,700 6,771 26,529 6,632

ANEXO 2

CARACTERÍSTICAS DEL OLOR DE LOS SHAMPOO BAJO EL EFECTO DE
DIFERENTES EXTRACTOS

RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL  OLOR  DE LOS SAMPHOO
EXTRACTOS DE

PLANTAS
NIVELES DE EXTRACTO DE LAS PLANTAS SUMA

TRATAMIENTO
PROMEDIO POR

EXTRACTO5% 8% 10% 15%
Manzanilla 6,4 7,2 9 8,1 30,7 7,68

Zabila 6,6 7 8 7,8 29,4 7,35
Romero 6,7 7,2 8,5 7,8 30,2 7,55
Laurel 6,8 7,3 8,6 7,7 30,4 7,60
Albaca 7 7,8 9,1 8,5 32,4 8,10

Manz-zabil 6,8 7,4 8 7,5 29,700 7,43
M-Z-R-L-A 7 7,3 8,7 8,2 31,200 7,8

SUMATORIA 47,300 51,200 59,900 55,600 214,000 53,500
PROMEDIO 6,757 7,314 8,557 7,943 30,571 7,643
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ANEXO 3

RESULTADOS DE EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA  DE LOS SHAMPOO

BAJO EL EFECTO DE DIFERENTES EXTRACTOS.

EXTRACTOS DE
PLANTAS

NIVELES DE EXTRACTO DE LAS PLANTAS
5% 8% 10% 15%

Manzanilla Negativo Negativo Negativo Negativo
Zabila Negativo Negativo Negativo Negativo

Romero Negativo Negativo Negativo Negativo
Laurel Negativo Negativo Negativo Negativo
Albaca Negativo Negativo Negativo Negativo

Manz-zabil Negativo Negativo Negativo Negativo
M-Z-R-L-A Negativo Negativo Negativo Negativo

ANEXO 4
RESULTADOS DE LOS TIEMPOS DE VIDA DE LOS SHAMPOO DURANTE 60DÍAS

AL AMBIENTE.

RESULTADOS EXPERIMENTALES  DEL TIEMPO DE VIDA  60 DIAS
EXTRACTOS DE

PLANTAS
TEMPERATURAS SOMETIDAS

RESULTADOS
RIOBAMBA BAÑOS PUYO ALAO

Manzanilla 14oC 18oC 23oC 12oc NORMAL
Zabila 14oC 18oC 23oC 12oc NORMAL

Romero 14oC 18oC 23oC 12oc NORMAL
Laurel 14oC 18oC 23oC 12oc NORMAL
Albaca 14oC 18oC 23oC 12oc NORMAL

Manz-zabil 14oC 18oC 23oC 12oc NORMAL
M-Z-R-L-A 14oC 18oC 23oC 12oc NORMAL
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ANEXO 5

RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE LAS  CARACTERÍSTICAS DE LOS
CABELLOS QUE SE LES APLICO LOS SHAMPOO PROVENIENTES DE
DIVERSOS EXTRACTOS DE PLANTAS Y CON DIFERENTES

CONCENTRACIONES.

EXTRACTOS
DE

PLANTAS

NIVELES DE EXTRACTO DE LAS PLANTAS
RESULTADOS

5% 8%
10% 15%

Manzanilla

 Brillo, da
manejabilidad
del cabello, sin
grasa

 Brillo, da
manejabilidad
del cabello, sin
grasa

 Brillo, da
manejabilidad
del cabello, sin
grasa

 Brillo, da
manejabilidad
del cabello, sin
grasa

Brilloso y
suave

Zabila
Da suavidad al
cabello sin grasa

Da suavidad al
cabello sin grasa

Da suavidad al
cabello sin grasa

Da suavidad al
cabello sin grasa

Suavidad sin
grasa

Romero

Manejabilidad a
la hebra del
cabello

Manejabilidad a
la hebra del
cabello

Mayor
manejabilidad a
la hebra del
cabello

 Mayor
manejabilidad a
la hebra del
cabello

Brilloso y sin
grasa

Laurel

 Brillo, vitalidad
del cabello, sin
grasa

 Brillo, vitalidad
del cabello, sin
grasa

 Brillo, vitalidad
del cabello, sin
grasa

 Brillo, vitalidad
del cabello, sin
grasa

 Muy brilloso
sin grasa

Albaca

Mayor  Brillo, da
manejabilidad
del cabello, sin
grasa

Mayor  Brillo, da
manejabilidad
del cabello, sin
grasa

Mayor  Brillo, da
manejabilidad
del cabello, sin
grasa

Mayor  Brillo, da
manejabilidad
del cabello, sin
grasa

Mayor brillo
sin grasa

Manz-zabil

Mayor brillo y
mayor
manejabilidad,
sin grasa

Mayor brillo y
mayor
manejabilidad,
sin grasa

Mayor brillo y
mayor
manejabilidad,
sin grasa

Mayor brillo y
mayor
manejabilidad,
sin grasa

Muy brillo sin
grasa

M-Z-R-L-A

Mayor Brillo,
mayor
manejabilidad
del cabello, sin
grasa

Mayor Brillo,
mayor
manejabilidad
del cabello, sin
grasa

Mayor Brillo,
mayor
manejabilidad
del cabello, sin
grasa

Mayor Brillo,
mayor
manejabilidad
del cabello, sin
grasa

Manejable,
muy brilloso
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ANEXO 6

RESULTADOS DE LOS ANALISISS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
DE LOS SHAMPOO PROVENIENTE DE DIFERENTES EXTRACTOS DE
PLANTAS Y CON DISTINTAS CONCENTRACIONES.

 RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LOS COSTOS  DE LOS SAMPHOO

EXTRACTOS DE
PLANTAS

NIVELES DE EXTRACTO DE LAS
PLANTAS SUMA

TRATAMIENTO
PROMEDIO POR

EXTRACTO
5% 8% 10% 15%

Manzanilla 1,804 1,84 1,864 1,924 7,432 1,86
Zabila 1,784 1,808 1,824 1,864 7,28 1,82

Romero 1,814 1,856 1,884 1,954 7,508 1,88
Laurel 1,834 1,888 1,924 2,014 7,66 1,92
Albaca 1,814 1,856 1,884 1,954 7,508 1,88

Manz-zabil 1,8 1,8336 1,856 1,912 7,402 1,85
M-Z-R-L-A 1,802 1,8368 1,86 1,918 7,417 1,8542

SUMATORIA 12,652 12,918 13,096 13,540
PROMEDIO 1,807 1,845 1,871 1,934

ANEXO 7

RESULTADOS DE LOS ANALISISS DE LOS PRECIOS DE VENTA DE
LOS SHAMPOO PROVENIENTE DE DIFERENTES EXTRACTOS DE
PLANTAS Y CON DISTINTAS CONCENTRACIONES.

 RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LOS PRECIOS  DE VENTA DE LOS SAMPHOO

EXTRACTOS DE
PLANTAS

NIVELES DE EXTRACTO DE LAS
PLANTAS SUMA

TRATAMIENTO
PROMEDIO POR

EXTRACTO
5% 8% 10% 15%

Manzanilla 2,3 2,45 2,6 2,6 9,95 2,49
Zabila 2,3 2,45 2,6 2,6 9,95 2,49

Romero 2,3 2,45 2,6 2,6 9,95 2,49
Laurel 2,3 2,45 2,6 2,6 9,95 2,49
Albaca 2,3 2,45 2,6 2,6 9,95 2,49

Manz-zabil 2,3 2,45 2,6 2,6 9,950 2,49
M-Z-R-L-A 2,3 2,45 2,6 2,6 9,950 2,4875

SUMATORIA 16,100 17,150 18,200 18,200
PROMEDIO 2,300 2,450 2,600 2,600

ANEXO 8
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RESULTADOS DE LOS ANALISISS DE LAS UTILIDADES DE LOS

SHAMPOO PROVENIENTE DE DIFERENTES EXTRACTOS DE PLANTAS Y
CON DISTINTAS CONCENTRACIONES

 RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LAS UTILIDADES  DE LOS SAMPHOO

EXTRACTOS DE
PLANTAS

NIVELES DE EXTRACTO DE LAS
PLANTAS SUMA

TRATAMIENTO
PROMEDIO POR

EXTRACTO
5% 8% 10% 15%

Manzanilla 0,496 0,61 0,736 0,676 2,518 0,63
Zabila 0,516 0,642 0,776 0,736 2,67 0,67

Romero 0,486 0,594 0,716 0,646 2,442 0,61
Laurel 0,466 0,562 0,676 0,586 2,29 0,57
Albaca 0,486 0,594 0,716 0,646 2,442 0,61

Manz-zabil 0,5 0,6164 0,744 0,688 2,548 0,64
M-Z-R-L-A 0,498 0,6132 0,74 0,682 2,533 0,6333

SUMATORIA 3,448 4,232 5,104 4,660
PROMEDIO 0,493 0,605 0,729 0,666

ANEXO 9

RESULTADOS DE LA DETERMINACION DE LA RELACION BENEFICIO
/COSTO  DE LOS SHAMPOO PROVENIENTE DE DIFERENTES

EXTRACTOS DE PLANTAS Y CON DISTINTAS CONCENTRACIONES

 RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA RELACION BENEFICIO/COSTO

EXTRACTOS DE
PLANTAS

NIVELES DE EXTRACTO DE LAS
PLANTAS SUMA

TRATAMIENTO
PROMEDIO POR

EXTRACTO
5% 8% 10% 15%

Manzanilla 1,275 1,332 1,395 1,351 5,353        1,338
Zabila 1,289 1,355 1,425 1,395 5,465        1,366

Romero 1,268 1,320 1,380 1,331 5,299        1,325
Laurel 1,254 1,298 1,351 1,291 5,194        1,299
Albaca 1,268 1,320 1,380 1,331 5,299        1,325

Manz-zabil 1,278 1,336 1,401 1,360 5,375        1,344
M-Z-R-L-A 1,276 1,334 1,398 1,356 5,364        1,341

SUMATORIA 8,908 9,294 9,730 9,414
PROMEDIO 1,273 1,328 1,390 1,345
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ANEXO 10

RESULTADOS DE LA DETERMINACION DE LA RENTABILIDAD DE LOS
SHAMPOO PROVENIENTE DE DIFERENTES EXTRACTOS DE PLANTAS Y
CON DISTINTAS CONCENTRACIONES

RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA RNTABILIDAD DE LOS SHAMPOO

EXTRACTOS DE
PLANTAS

NIVELES DE EXTRACTO DE LAS
PLANTAS SUMA

TRATAMIENTO
PROMEDIO POR

EXTRACTO
5% 8% 10% 15%

Manzanilla 27,494 33,152 39,485 35,135 135,267 33,817
Zabila 28,924 35,509 42,544 39,485 146,461 36,615

Romero 26,792 32,004 38,004 33,060 129,861 32,465
Laurel 25,409 29,767 35,135 29,096 119,407 29,852
Albaca 26,792 32,004 38,004 33,060 129,861 32,465

Manz-zabil 27,778 33,617 40,086 35,983 137,464 34,366
M-Z-R-L-A 27,636 33,384 39,785 35,558 136,363 34,091

SUMATORIA 190,824 229,438 273,044 241,378
PROMEDIO 27,261 32,777 39,006 34,483

ANEXO 11

RESULTADOS DE LA DETERMINACION DEL GRADO DE ACEPPTACION POR
VARONES  DE LOS SHAMPOO PROVENIENTE DE DIFERENTES EXTRACTOS DE
PLANTAS Y CON DISTINTAS CONCENTRACIONES

EXTRACTOS DE
PLANTAS NIVELES DE EXTRACTO DE LAS PLANTAS SUMA PROMEDIO

5% 8% 10% 15% TRATAMIENTOS POR
EXTRACTO

Manzanilla 7,5 8,1 9,2 8,5 33,3 8,33

Zabila 7,8 8,4 9 8,4 33,6 8,40

Romero 7,6 7,8 8,5 8 31,9 7,98

Laurel 8 8,2 8,8 8,4 33,4 8,35

Albaca 8,2 8,3 8,9 8,5 33,9 8,48

Manz-zabil 8,5 8,7 9 8,6 34,8 8,70

M-Z-R-L-A 8,7 8,8 9,1 9 35,6 8,90

SUMATORIA 56,3 58,3 62,5 59,4

PROMEDIO 8,04 8,33 8,93 8,49
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ANEXO 12

RESULTADOS DE LA DETERMINACION DEL GRADO DE ACEPPTACION
POR MUJERES   DE LOS SHAMPOO PROVENIENTE DE DIFERENTES
EXTRACTOS DE PLANTAS Y CON DISTINTAS CONCENTRACIONES

EXTRACTOS DE
PLANTAS

NIVELES DE EXTRACTO DE LAS PLANTAS SUMA PROMEDIO

5% 8% 10% 15% TRATAMIENTOS
POR
EXTRACTO

Manzanilla 7,8 8,3 9,5 8,6 34,2 8,55
Zabila 7,1 8 9,4 8,1 32,6 8,15
Romero 7,2 7,4 8,9 8 31,5 7,88
Laurel 8 8,2 9 8,6 33,8 8,45
Albaca 7,5 8 9,1 8,5 33,1 8,28
Manz-zabil 7,8 8,3 9,3 8,5 33,9 8,48
M-Z-R-L-A 8,1 8,3 9,6 9 35 8,75
SUMATORIA 53,5 56,5 64,8 59,3
PROMEDIO 7,64 8,07 9,26 8,47

ANEXO 13

RESULTADOS DE LA DETERMINACION DE LOS COSTOS   DE LOS SHAMPOO
DEL TRATAMIENTO 1 PROVENIENTE DE DIFERENTES EXTRACTOS DE
PLANTAS Y CON DISTINTAS CONCENTRACIONES

MANZANILLA

INGREDIENTES
C0STOS x
KILO 0,05 0,08 0,1 0,15

Acido oleico 0,666 15 15 15 15
Aciete de coco 1,333 15 15 15 15
Estracto de planta 12 5 8 10 15
Solucion basica 7 50 50 50 50
Genapol 2,8 25 25 25 25
Sal 1,2 15 15 15 15
Agua 0,048 125 125 125 125
Envase 0,4 0,4 0,4 0,4
Etiqueta 0,3 0,3 0,3 0,3
tramites permiso 0,1 0,1 0,1 0,1
Mano de Obra 0,2 0,2 0,2 0,2
Servios 0,15 0,15 0,15 0,15
Gastos
Aministrativos 0,12 0,12 0,12 0,12
Costo 1,804 1,84 1,864 1,924
Volumen  cc 250 253 255 260
Precio de venta unidad 2,3 2,45 2,6 2,6
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Utilidad $ 0,496 0,61 0,736 0,676
Relacion B/C 1,275 1,332 1,395 1,351
Rentabilidad % 27,494 33,152 39,485 35,135

ANEXO 14

RESULTADOS  DE  LA  DETERMINACION  DE  LOS  COSTOS    DE  LOS

SHAMPOO DEL TRATAMIENTO 2  PROVENIENTE DE DIFERENTES
EXTRACTOS DE PLANTAS Y CON DISTINTAS CONCENTRACIONES

INGREDIENTES
C0STOS x
KILO 0,05 0,08 0,1 0,15

Acido oleico 0,666 15 15 15 15
Aciete de coco 1,333 15 15 15 15
Estracto de planta 12 5 8 10 15
Solucion basica 7 50 50 50 50
Genapol 2,8 25 25 25 25
Sal 1,2 15 15 15 15
Agua 0,048 125 125 125 125
Envase 0,4 0,4 0,4 0,4
Etiqueta 0,3 0,3 0,3 0,3
tramites permiso 0,1 0,1 0,1 0,1
Mano de Obra 0,2 0,2 0,2 0,2
Servios 0,15 0,15 0,15 0,15
Gastos
Aministrativos 0,12 0,12 0,12 0,12
Costo 1,784 1,808 1,824 1,864
Volumen  cc 250 253 255 260
Precio de venta
unidad 2,3 2,45 2,6 2,6
Utilidad $ 0,516 0,642 0,776 0,736
Relacion B/C 1,289 1,355 1,425 1,395
Rentabilidad % 28,924 35,509 42,544 39,485
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ANEXO 15

RESULTADOS  DE  LA  DETERMINACION  DE  LOS  COSTOS    DE  LOS
SHAMPOO DEL TRATAMIENTO 3  PROVENIENTE DE DIFERENTES
EXTRACTOS DE PLANTAS Y CON DISTINTAS CONCENTRACIONES

INGREDIENTES C0STOS x KILO 0,05 0,08 0,1 0,15
Acido oleico 0,666 15 15 15 15
Aciete de coco 1,333 15 15 15 15
Estracto de planta 12 5 8 10 15
Solucion basica 7 50 50 50 50
Genapol 2,8 25 25 25 25
Sal 1,2 15 15 15 15
Agua 0,048 125 125 125 125
Envase 0,4 0,4 0,4 0,4
Etiqueta 0,3 0,3 0,3 0,3
tramites permiso 0,1 0,1 0,1 0,1
Mano de Obra 0,2 0,2 0,2 0,2
Servios 0,15 0,15 0,15 0,15
Gastos Aministrativos 0,12 0,12 0,12 0,12
Costo 1,814 1,856 1,884 1,954
Volumen  cc 250 253 255 260
Precio de venta unidad 2,3 2,45 2,6 2,6
Utilidad $ 0,486 0,594 0,716 0,646
Relacion B/C 1,268 1,320 1,380 1,331
Rentabilidad % 26,792 32,004 38,004 33,060
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ANEXO 16

RESULTADOS DE LA DETERMINACION DE LOS COSTOS   DE LOS
SHAMPOO DEL TRATAMIENTO 4, LAUREL  PROVENIENTE DE
DIFERENTES EXTRACTOS DE PLANTAS Y CON DISTINTAS
CONCENTRACIONES

INGREDIENTES C0STOS x KILO 0,05 0,08 0,1 0,15

Acido oleico 0,666 15 15 15 15

Aciete de coco 1,333 15 15 15 15

Estracto de planta 12 5 8 10 15

Solucion basica 7 50 50 50 50

Genapol 2,8 25 25 25 25

Sal 1,2 15 15 15 15

Agua 0,048 125 125 125 125

Envase 0,4 0,4 0,4 0,4

Etiqueta 0,3 0,3 0,3 0,3

tramites permiso 0,1 0,1 0,1 0,1

Mano de Obra 0,2 0,2 0,2 0,2

Servios 0,15 0,15 0,15 0,15

Gastos Aministrativos 0,12 0,12 0,12 0,12

Costo 1,834 1,888 1,924 2,014

Volumen  cc 250 253 255 260

Precio de venta unidad 2,3 2,45 2,6 2,6

Utilidad $ 0,466 0,562 0,676 0,586

Relacion B/C 1,254 1,298 1,351 1,291

Rentabilidad % 25,409 29,767 35,135 29,096
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ANEXO 17

RESULTADOS DE LA DETERMINACION DE LOS COSTOS   DE LOS SHAMPOO
DEL TRATAMIENTO 5, ALBACA  PROVENIENTE DE DIFERENTES
EXTRACTOS DE PLANTAS Y CON DISTINTAS CONCENTRACIONES

INGREDIENTES C0STOS x KILO 0,05 0,08 0,1 0,15
Acido oleico 0,666 15 15 15 15
Aciete de coco 1,333 15 15 15 15
Estracto de planta 12 5 8 10 15
Solucion basica 7 50 50 50 50
Genapol 2,8 25 25 25 25
Sal 1,2 15 15 15 15
Agua 0,048 125 125 125 125
Envase 0,4 0,4 0,4 0,4
Etiqueta 0,3 0,3 0,3 0,3
tramites permiso 0,1 0,1 0,1 0,1
Mano de Obra 0,2 0,2 0,2 0,2
Servios 0,15 0,15 0,15 0,15
Gastos Aministrativos 0,12 0,12 0,12 0,12
Costo 1,814 1,856 1,884 1,954
Volumen  cc 250 253 255 260
Precio de venta unidad 2,3 2,45 2,6 2,6
Utilidad $ 0,486 0,594 0,716 0,646
Relacion B/C 1,268 1,320 1,380 1,331
Rentabilidad % 26,792 32,004 38,004 33,060
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ANEXO 18

RESULTADOS DE LA DETERMINACION DE LOS COSTOS   DE LOS SHAMPOO

DEL TRATAMIENTO 6, PROVENIENTE DE DIFERENTES EXTRACTOS DE
PLANTAS Y CON DISTINTAS CONCENTRACIONES

INGREDIENTES C0STOS x KILO 0,05 0,08 0,1 0,15
Acido oleico 0,666 15 15 15 15
Aciete de coco 1,333 15 15 15 15
Estracto de planta 12 5 8 10 15
Solucion basica 7 50 50 50 50
Genapol 2,8 25 25 25 25
Sal 1,2 15 15 15 15
Agua 0,048 125 125 125 125
Envase 0,4 0,4 0,4 0,4
Etiqueta 0,3 0,3 0,3 0,3
tramites permiso 0,1 0,1 0,1 0,1
Mano de Obra 0,2 0,2 0,2 0,2
Servios 0,15 0,15 0,15 0,15
Gastos Aministrativos 0,12 0,12 0,12 0,12
Costo 1,8 1,8336 1,856 1,912
Volumen  cc 250 253 255 260
Precio de venta unidad 2,3 2,45 2,6 2,6
Utilidad $ 0,5 0,6164 0,744 0,688
Relacion B/C 1,278 1,336 1,401 1,360
Rentabilidad % 27,778 33,617 40,086 35,983
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ANEXO 19

RESULTADOS  DE  LA  DETERMINACION  DE  LOS  COSTOS    DE  LOS
SHAMPOO DEL TRATAMIENTO 7, PROVENIENTE DE DIFERENTES
EXTRACTOS DE PLANTAS Y CON DISTINTAS CONCENTRACIONES

INGREDIENTES C0STOS x KILO 0,05 0,08 0,1 0,15
Acido oleico 0,666 15 15 15 15
Aciete de coco 1,333 15 15 15 15
Estracto de planta 12 5 8 10 15
Solucion basica 7 50 50 50 50
Genapol 2,8 25 25 25 25
Sal 1,2 15 15 15 15
Agua 0,048 125 125 125 125
Envase 0,4 0,4 0,4 0,4
Etiqueta 0,3 0,3 0,3 0,3
tramites permiso 0,1 0,1 0,1 0,1
Mano de Obra 0,2 0,2 0,2 0,2
Servios 0,15 0,15 0,15 0,15
Gastos Aministrativos 0,12 0,12 0,12 0,12
Costo 1,802 1,8368 1,86 1,918
Volumen  cc 250 253 255 260
Precio de venta unidad 2,3 2,45 2,6 2,6
Utilidad $ 0,498 0,6132 0,74 0,682
Relacion B/C 1,276 1,334 1,398 1,356
Rentabilidad % 27,636 33,384 39,785 35,558
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FOTOGRAFÍA1.  HOJAS SELECCIONADAS DE LAUREL PARA OBTENER EXTRACTO

FOTOGRAFÍA 2. LAVADDO Y LIMPIEZA DE HOJAS PREVIO AL PROCESAMIENTO DEL EXTRACTO
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FOTOGRAFÍA 3.  HOJAS SELECCIONADAS DE ROMERO PARA OBTENER EXTRACTO

FOTOGRAFÍA 4. HOJAS DE LAS DIVERSAS PLANTAS LISTAS PARA SER UTILIZADAS
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FOTOGRAFÍA 5. INICIO DE  PROCEDIMIENTO EN LA PREPARACIÓN DEL SHAMPOO

FOTOGRAFÍA 6. AGREGADO DE INGREDIENTES PREVIO A LA MEZCLA EN EL PROCESAMIENTO
DE SHAMPOO
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FOTOGRAFÍA 7. EJECUCION DE LA MEZCLA DE LOS DIVERSOS INGREDIENTES EN EL
PROCESAMIENTO DE SHAMPOO

FOTOGRAFÍA 8. EXTRACTO EN FRASCOS LISTOS PARA SER UTILIZADOS


	Se recomienda producir shampoos con niveles de 10% de los 5  extractos analizados y 2 misceláneos, con igual nivel, debido a que son los más demandados a nivel mercado.
	Se recomienda producir shampoos con niveles de 10% de los 5  extractos analizados y 2 misceláneos, con igual nivel, debido a que son los más demandados a nivel mercado.


