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RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo principal de esta investigación fue determinar una formulación para un
tratamiento capilar alisador a base de Sulfito de Sodio y Urea y dos productos
complementarios para obtener resultados óptimos. Se desarrollaron dos grupos de
formulaciones con diferentes porcentajes de los principios activos y se aplicaron sobre
el cabello de una modelo.
El primer grupo de fórmulas fue denominado como leves porcentajes de activos
utilizando para el shampoo pre-alisador 2% p/p de sulfito de sodio y 1% p/p de urea;
para el tratamiento alisador 4% p/p de sulfito de sodio y 2% p/p de urea. El segundo
grupo de fórmulas fue denominado como moderados porcentajes de activos utilizando
para el shampoo pre-alisador 4% p/p de sulfito de sodio y 2% p/p de urea y para el
tratamiento alisador 8% p/p de sulfito de sodio y 4% p/p de urea.
Se determinaron las propiedades físico-químicas de los tres productos de cada grupo
de formulaciones obteniendo para el shampoo pre-alisador un pH

y viscosidad

promedio de 7.38 y 5,200 cP respectivamente; para el tratamiento alisador un pH y
viscosidad promedio de 8.83 y 5,575 cP respectivamente y para el sellador de cutícula
un pH y viscosidad promedio de 3.13 y 6,200 cP respectivamente.
Se determinó que ambos grupos de fórmulas son eficaces para cumplir con los
objetivos planteados, pero las formulaciones con moderados porcentajes de activos
tienen una mayor durabilidad en la semipermanencia del cabello moldeado.
Descriptores: sulfito de sodio, urea, queratina, cabello.
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I.

INTRODUCCIÓN

El consumo de productos capilares en Guatemala se incrementa diariamente en
determinados niveles socioeconómicos del país, debido a la demanda de productos
de cuidado personal en el mercado. Las características que el cabello presenta en
general respecto a su apariencia, tratamiento, funciones físicas y químicas lo han
convertido en objeto de estudio e investigación para la innovación de nuevas
tendencias de uso y de productos para su cuidado desde hace varios años.
Dentro de los productos innovadores de los últimos tiempos, están los denominados
alisadores y onduladores del cabello ya que representan un cambio químico efectivo
en la apariencia de éste y ayuda a la facilidad de manejabilidad para la obtención de
peinados. Son productos requeridos principalmente por mujeres en un rango de edad
de 13 a 45 años, intervalo que se ha extendido en la última década ya que
anteriormente estaban orientados específicamente para mujeres de edad adulta.
El sulfito de sodio, es un producto utilizado en gran diversidad de aplicaciones
industriales, entre las cuales se encuentra la industria cosmética, y cumple con
funciones específicas ya que actúa como antioxidante en producción de tintes
permanentes y como conservante en algunos casos específicos. Uno de los últimos
usos que se ha descubierto de esta sustancia, es su potencia como agente reductor
de los enlaces que conforman la estructura del cabello, por lo cual se ha introducido
como agente de tratamiento de fibras queratinosas.
La urea, es otra materia prima que se utiliza en la industria cosmética y dermatológica
pero con menor frecuencia que el sulfito de sodio ya que su principal función es ser un
agente hidratante para cremas faciales actuando también como reestructurador de la
piel. Se ha descubierto que actúa como agente hinchante de las fibras capilares
rompiendo los puentes de hidrógeno y enlaces salinos de la queratina.
En Guatemala, no se han elaborado productos capilares a base de sulfito de sodio y
urea por lo que este estudio presenta la formulación de un tratamiento capilar alisador
en forma de emulsión aceite en agua; y dos productos complementarios para la
obtención de un cabello liso sin daños irreparables para la salud.
2

1.1 LO ESCRITO SOBRE EL TEMA
Ciaudelli y Goldberg (1985), en su artículo Procedimiento para preparar agentes de
tratamiento de fibras queratinosas hacen referencia a la creación de nuevos
productos para la ondulación permanente del cabello a base de un procedimiento
de dos etapas aplicando una ondulación de las fibras capilares y posteriormente una
neutralización con una solución de peróxido de hidrógeno. Reflejan que el
procedimiento es similar para obtener un alisado aunque no fue detallado, pero el
proceso de desnaturalización de la queratina con la ruptura de los enlaces disulfuro
es indispensable para llevar a cabo un proceso químico en el cabello.
Wolfram, Cohen y Tehrani (1982), en su artículo Un procedimiento para el ondulado
o alisado del cabello indican que estos tratamientos se asemejan esencialmente en
que el cabello primero debe tratarse con un agente que debilite su estructura para
darle la forma deseada, llamando a esta primera etapa “reducción” y posteriormente
una segunda fase denominada “oxidación” para la fijación de los nuevos enlaces.
También hacen referencia en que los productos capilares deben contener
sustancias acondicionadoras para evitar los enredos.
Mangano (1988), en su publicación Producto para el tratamiento del cabello revela
que los restos de la denominada sal de bunte obtenida como subproducto de la
reducción de los enlaces disulfuro de la queratina del cabello pueden eliminarse
después de la aplicación del tratamiento alisador incorporando en la formulación
sustancias derivadas del amonio cuaternario como desenredantes capaces de
reaccionar con los grupos (-SSO3-) y así permitir la correcta reestructuración de los
puentes disulfuro.
Prinz, Hollenbrock y Muller (1999), en su obra Agente para el moldeo del cabello
indican que en un cosmético capilar utilizado para provocar un cambio químico de
ondulación o alisado, es preferible aplicar el tratamiento reductor en forma de una
fina emulsión aceite en agua para que exista una mejor penetración de los principios
activos en el cabello y éste sea más manejable y se le pueda dar la forma deseada
adecuadamente.
3

Burnier y Véronique (1999), en su artículo Composición que contiene urea y sus
utilizaciones en el ámbito cosmético y/o dermatológico establecen empíricamente
que la urea para uso cosmético puede ser integrada en las formulaciones en un
rango de 0.1 – 20% y preferiblemente de 0.5 – 15% con relación al peso total de la
composición. Además señalan que las formulaciones que contengan urea como
principio activo deben tener un pH aproximadamente de 7 en adelante en
aplicaciones directas a la piel para asegurar una mejor estabilidad.
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1.2 RESUMEN CRÍTICO DEL MARCO TEÓRICO

1.2.1

Cabello

El cabello es una estructura epidérmica en forma de filamento o fibra constituido
por células con cadenas largas de proteínas siendo la más importante la queratina.
Se encuentra en casi todas las superficies del cuerpo cumpliendo la función
principal de proteger a éste de los factores externos que se encuentran en el
ambiente y nos ayuda a conservar el calor en la piel que es muy necesario para
que el cuerpo cumpla con todas sus funciones específicas.
La mayor cantidad de cabello en el cuerpo se encuentra en la superficie de la piel
de la cabeza, conocida como cuero cabelludo y se produce a partir de los folículos
pilosos que son una parte de la piel ubicados entre la dermis y la epidermis, que
son las capas interna y externa de la piel respectivamente.
El cabello consiste en dos componentes principales, que son el folículo piloso, que
determina la estructura química del cabello y la fibra capilar que en su esencia es
el filamento o tallo capilar. (Wilkinson, 1990)
 Folículo Piloso
Un folículo piloso se forma cuando una pequeña porción de la epidermis se
invagina en el interior de la dermis y se obtiene el denominado “bulbo del
cabello” que es una pequeña bolsa conformada por las dos capas principales
de la piel. Posteriormente las células epidérmicas contenidas en el bulbo
proliferan y crece un filamento de células queratinizadas, que es el tallo del
cabello, rodeado por la parte interna de la raíz. (Wilkinson, 1990)
La estructura principal de un folículo piloso está conformada por:
-

Glándulas Sebáceas: Su función principal es la producción del sebo.
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-

Sebo: tiene diversas funciones entre las cuales están actuar como una
barrera protectora y aislante de la piel del cuero cabelludo, regular la
absorción y pérdida del agua e hidratar la cutícula del cabello.

-

Superficie de la piel: en la base principal de esta superficie se localizan
una serie de vasos sanguíneos que forman la raíz del cabello.

La función principal del folículo piloso es generar todas las células necesarias
para formar la estructura capilar, es decir, todas las propiedades químicas y
físicas del cabello, dependiendo de su genética; el color, el grosor, la forma,
elasticidad y resistencia mecánica. (Segrove 2006)

Figura No. 1: Estructura del folículo piloso

Fuente: Madaras (2011)
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Estructura de la fibra capilar

La fibra capilar es una estructura muy compleja formada por tres
componentes principales:
-

Cutícula: es la capa más externa que protege al cabello de agresiones
exteriores físicas y químicas. Está fuertemente adherida al córtex y
constituida por capas de células superpuestas en forma de lámina. Debe
ser sumamente cuidada ya que maneja las propiedades de brillo y
encrespamiento del cabello.

-

Córtex: es la parte intermedia de la fibra capilar, ubicada por debajo de la
cutícula. Está constituido en su mayor porcentaje por queratina y melanina
y es la parte de la fibra capilar que proporciona las propiedades
mecánicas al cabello, es decir, que es el componente que se modifica por
completo cuando el cabello se somete a un cambio químico o físico, como
pigmentación, ondulación, alisado, etc.

-

Médula: es la capa interna de la fibra capilar. Está constituida por
queratina blanda, cuya función principal es transportar todos los nutrientes
adquiridos al resto del cabello, no posee ningún efecto específico sobre
las fuerzas que se aplican a éste.

Cuando el cabello termina un ciclo de crecimiento, la reproducción de las
células del folículo se detiene y si a la vez el cabello sufre modificaciones
continuas, la raíz de la fibra capilar se hace más estrecha y las células del
cuero cabelludo se desestabilizan y al final la raíz se separa del folículo y se
cae, por lo que las acciones mecánicas que sufra el cabello son
determinantes para el cuidado y salud del mismo. (Wilkinson 1990).
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Figura No. 2: Sección de una fibra capilar

Fuente: Wilkinson (1990)
1.2.2 Propiedades del Cabello
Las propiedades del cabello se deben básicamente a las características que le
provee su proteína principal, la queratina. Entre ellas se encuentran:


Elasticidad

Es la capacidad del cabello de estirarse un poco más de su longitud original,
la cual se debe a la conversión de -queratina a -queratina explicada
posteriormente. Esta propiedad es importante cuando se desea realizar un
alisado permanente o semipermanente ya que un cabello con buena
elasticidad soportará de mejor forma el rompimiento de enlaces y su duración
será más larga comparada con un cabello cuya elasticidad no es la más
conveniente para un proceso químico o físico, ya sea por daños irreversibles
que haya sufrido u otro factor. (Paimore 2008)
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Los cabellos bastante sanos y húmedos se estiran hasta un 30 % de su largo
y regresan a su posición original sin dañarse o quebrarse, mientras los
cabellos con poca elasticidad se estiran en un 10 % máximo.

Tabla No. 1: Categorías de elasticidad del cabello.
Porcentaje

de

incremento

del

cabello húmedo respecto a su

Categoría de elasticidad

longitud original (%)
0 - 10

Baja

11 - 20

Media

21 - 30

Alta

31 - en adelante

Muy Alta

Fuente: Chan (2012)


pH

Esta propiedad hace referencia a la alcalinidad o acidez del cabello, la cual
en uno sano se encuentra en un rango de 4.5 - 5.5, es decir un medio ácido.
Por lo tanto los productos capilares deben ubicarse en un rango de pH ácido
de 4.00 a 6.00 para cabellos con falta de brillo, cuerpo y resistencia y así
mejorar su apariencia, evitando en la mayoría de los casos aplicar productos
alcalinos con pH entre 7.00 y 10.00 ya que ocasionan resequedad e
irritamiento a la fibra capilar, siendo la única excepción cuando se requiere
hacer cambios de coloración, ondulación o alisado al cabello ya que el pH
alcalino favorece el hinchamiento de las fibras capilares; tomando en cuenta
que debe existir un procedimiento de sellado o neutralización al final del
proceso donde se le devuelva el pH normal al cabello. (Wilkinson 1990)
9



Porosidad

Se refiere a la capacidad que tiene el cabello de absorber líquidos, ya que es
notorio y comprobado científicamente que el cabello húmedo produce un
hinchamiento de las fibras capilares. El grado de porosidad está en relación
directa con la abertura de las escamas de la cutícula; en cuanto más abiertas
estén más poroso será el cabello. (Carrillo 2008).
Es una de las propiedades del cabello más importantes para un alisado
definitivo ya que a mayor porosidad se requiere menor tiempo de aplicación
de los productos, por lo que debe evaluarse manualmente esta propiedad
antes de aplicar cualquier acción física o química al cabello. (Paimore 2008)
La porosidad puede definirse como: débil, normal y alta. Los cabellos que se
consideran altamente porosos son muy secos (cuando el cabello ha sido
reciente o constantemente expuesto a la aplicación de un tinte, una
decoloración o a un tratamiento permanente diferente) ya que la cutícula del
cabello está totalmente abierta y la absorción de cualquier líquido es
inmediata.
Los cabellos que tienen una porosidad normal pueden ser secos, normales
(equilibrio entre la humedad y la grasa del cabello), ásperos, finos o delgados
porque la cutícula es normal y se absorberá adecuadamente los líquidos a los
que sea expuesto el cabello.
Los cabellos

muy brillantes y grasosos se considera que tienen una

porosidad débil y una cutícula compacta ya que el sebo se encuentra en
cantidades mayores que en el cabello de una persona con porosidad normal
y por ende cubre en un mayor porcentaje la cutícula impidiendo que los
líquidos penetren en la fibra capilar. (Carrillo 2008)
Para medir manualmente la porosidad del cabello de una persona se toma
una hebra y se sujeta firmemente de la punta con el pulgar y el índice de una
mano y con la otra mano se deslizan el pulgar e índice desde la punta hasta
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el cráneo. Si la cutícula es gruesa, densa o dura se considera que es
compacta y el cabello es débilmente poroso, por el contrario si se puede
percibir una ligera aspereza o sequedad la cutícula es apta para absorber
líquidos.
Tabla No. 2: Determinación de la porosidad del cabello según el tipo.
Tipo de cabello

Porosidad

Muy seco

Alta

Seco

Normal

Normal

Normal

Graso

Débil

Fuente: Carrillo (2008)
Figura No. 3: Niveles de porosidad del cabello

Fuente: Carrillo (2008)
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Figura No. 4 Cabellos con distintos niveles de porosidad

Fuente: Carrillo (2008)

En la Figura No. 4 puede observarse que en la hebra de cabello del lado
izquierdo las escamas de la cutícula no son compactas; se encuentran
ligeramente abiertas, por lo que se define con porosidad normal. De forma
contraria, en la hebra de cabello ubicada en el lado derecho se observa como
las escamas de la cutícula se encuentran más ordenadas y juntas, por lo que
la absorción de líquidos es más complicada y se determina como un cabello
con porosidad débil.


Resistencia

El cabello es una estructura muy fuerte debido a las capas y células
proteínicas que lo constituyen, por lo cual presenta un nivel de resistencia a
diversos factores:
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-

Calor: el cabello seco puede resistir temperaturas de hasta 140 °C y el
cabello mojado hasta 200 °C, pero aún así es recomendable que se
apliquen

productos

capilares

que

incluyan

acondicionadores

con

protección térmica para que los daños no sean severos.

-

pH: el pH del cabello se puede modificar siempre que se aplique un
cambio muy drástico al rango normal del pH del cabello (4.5 a 5.5) ya que
éste se debilita porque no está acostumbrado a ser tratado con productos
de diferente nivel de acidez o basicidad.

-

Ruptura: las fibras del cabello son muy rígidas, por lo que no es fácil el
quiebre o ruptura de las mismas. Esta resistencia se debe a que el sebo
producido por las glándulas sebáceas del folículo piloso lubrican el cabello
y lo aíslan de daños externos.

Los cabellos muy rizados son más propensos al quiebre ya que la forma
curvilínea de las fibras disminuye el paso del sebo al final de ésta por lo
que el cabello se mantiene un poco más seco y frágil. (Wilkinson, 1990)

Tabla No. 3: Rangos de ruptura del cabello según su estructura.

Clasificación del cabello en función
a la apariencia física y estructura

Resistencia a la ruptura

original
Muy rizado

Baja

Rizado

Baja

Ondulado

Media

Liso

Alta

Fuente: Chan (2012)
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1.2.3 Química del Cabello
El cabello está formado por 28% de proteínas, 2% de lípidos y 70% de agua. Los
principales componentes son: carbono, hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno y en
menor proporción calcio, cobre, potasio, sodio, magnesio, hierro, zinc, cadmio,
mercurio, plomo, arsénico, silicio, vanadio y uranio.
La mayor parte del cabello está constituido por una sustancia proteica insoluble
denominada queratina, la cual es el producto final del proceso de queratinización
desarrollado en el folículo piloso.
La queratina como otras proteínas está compuesta por aminoácidos en su forma
natural o en forma de cationes o aniones, los cuales son responsables de la mayoría
de características que identifican a las proteínas. Actualmente en la naturaleza
existen veinticinco aminoácidos, de los cuales dieciocho están presentes en la
queratina del cabello. (Wilkinson 1990)


Estructura general de aminoácidos y proteínas

Deben conocerse en términos generales la estructura y funciones principales
de los aminoácidos y las proteínas (serie de aminoácidos) para comprender
mejor posteriormente las reacciones de reducción y oxidación ocurridas en la
queratina del cabello en el proceso de alisado.

-

Aminoácidos

Son moléculas cristalinas con carácter ácido y actividad óptica como
propiedad fundamental.
Se caracterizan por contener un grupo amino y un grupo ácido unidos
a un átomo de carbono alfa () que en la mayoría de los aminoácidos
es asimétrico y constituye un centro quiral porque tiene cuatro grupos
diferentes enlazados a él.
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Los aminoácidos quirales pueden existir como estereoisómeros, es
decir, como compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero
difieren en el orden o configuración de sus átomos en el espacio.
Los pares de imágenes especulares de aminoácidos se indican como
D y L, derecho e izquierdo respectivamente dependiendo del lado en
que se encuentre ubicado el grupo amino en la representación Fisher
del aminoácido.
Algunas cadenas laterales de los aminoácidos son no polares, y en
consecuencia hidrofóbicas, mientras que otras son polares o ionizadas
a pH neutro y en consecuencia son hidrofílicas. Las cadenas laterales
pueden pertenecer a siete clases químicas: alifáticas, aromáticas
sulfuradas, alcohol, base, ácido y amida. (Wade 2004)
Los dos aminoácidos principales en la estructura del cabello son la
cisteína y la cistina, ya que son aminoácidos azufrados y dado que el
átomo de azufre es polarizable, el grupo sulfhidrilo (-SH) de la cisteína
puede formar puentes de hidrogeno débiles con el nitrógeno y el
oxígeno.
Son insolubles en agua, alcohol y éter, pero altamente solubles en
disoluciones acuosas amoniacales y alcalinas.
Cuando dos moléculas de cisteína se oxidan y se unen por medio de
un enlace disulfuro; explicados con detalle posteriormente; se obtiene
el aminoácido cistina y gracias a estos enlaces los puentes disulfuro
estabilizan las estructuras dimensionales de las proteínas.
La conversión de cisteína a cistina tiene una gran importancia biológica
porque desempeña un papel de sistemas óxido-reducción, el cual es
vital para comprender la ruptura de enlaces de la queratina en el
cabello. (Calvet 1951)
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Reacción No. 1: Formación del aminoácido cistina

Fuente: Fruton (1961)

-

Proteínas

Son sustancias macromoleculares constituidas por una secuencia
lineal de aminoácidos en una cadena polipeptídica. Los enlaces que se
forman entre los aminoácidos para formar las proteínas son llamados
enlaces amida o enlace peptídico. Este enlace surge de la unión
simple del grupo carboxilo alfa () de un aminoácido con el grupo
amino alfa () de otro por medio de la pérdida de una molécula de
agua.
Reacción No. 2: Formación de un enlace peptídico

Fuente: Fruton (1961)
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Dado que las proteínas están compuestas por una infinidad de uniones
de aminoácidos, forman moléculas complejas, por lo que se han
definido cuatro niveles de estructura de las proteínas:
 Estructura primaria: describe la secuencia lineal de aminoácidos y
le confiere su identidad individual a la proteína.
 Estructura secundaria: describe la conformación y orientación de
los segmentos de la cadena de aminoácidos mantenidas por
puentes de hidrógenos entre los hidrógenos de la amida y los
oxígenos del carbonilo. Las disposiciones más comunes son la
hélice y la hebra.
 Estructura terciaria: describe la cadena polipeptídica totalmente
plegada y compactada donde varias unidades se encuentran
enlazadas por un tramo corto de residuos de aminoácidos
formando una estructura tridimensional llamada dominio.
 Estructura cuaternaria: se refiere a la unión mediante enlaces no
covalentes de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria
para formar un complejo proteico. (Brown 2004)
La mayoría de las proteínas solo retienen su actividad biológica dentro
de un rango específico de temperatura y pH. Cuando son expuestas a
un factor fuera del rango establecido ocurre la denominada
desnaturalización de la proteína.
Los agentes que provocan la desnaturalización son llamados agentes
desnaturalizantes y pueden ser físicos (calor) y químicos (detergentes,
disolventes orgánicos, pH y fuerza iónica.).
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Dentro de los efectos más significativos de la desnaturalización se
consideran: pérdida de la actividad enzimática y descenso en la
solubilidad porque los grupos hidrófobos ubicados en el interior de la
molécula quedan expuestos al solvente ya que los enlaces químicos
de la estructura de la proteína se rompen durante la presencia de un
agente físico o químico.


Queratina

La queratina es la proteína esencial del cabello, y posee una estructura
secundaria con una disposición de -hélice ya que cuando se pliegan las
cadenas de la estructura primaria se forma una espiral. Está constituida por
una gran cantidad de aminoácidos; aproximadamente dieciocho de éstos
forman una mesurable mezcla por medio de distintos enlaces y conforman la
queratina. Mediante hidrólisis con ácidos fuertes produce una gran cantidad
del aminoácido sulfurado llamado cistina. (Giral 1953)

Tabla No. 4: Composición de aminoácidos de la queratina.

Aminoácido

Rango del porcentaje
de composición (%)

Glicina

4.1 – 4.2

Alanina

2.8

Leucina
Isoleucina

11.1 – 13.1

Fenilalanina

2.4 – 3.6

Prolina

4.3 – 9.6

Serina

7.4 – 10.6

Treonina

7.0 – 8.5

Tirosina

2.2 – 3.0

Ácido aspártico

3.9 – 7.7
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Ácido glutámico

13.6 – 14.2

Arginina

8.9 – 10.8

Lisina

1.9 – 3.1

Histidina

0.6 – 1.2

Triptófano

0.4 – 1.3
16.6 – 18.0

Cistina
Metionina

0.7 – 1.0

Cisteína

0.5 – 0.8

Fuente: Wilkinson (1990)

Existen dos tipos de queratina principales:

-

Alfa queratina (): caracterizada por presentar en sus cadenas de
aminoácidos monómeros de cistina, los cuales forman puentes disulfuro
aportándole dureza a la proteína, además de presentar la forma de hélice
por los puentes de hidrógeno.

-

Beta queratina (): caracterizada por no presentar moléculas de cistina ni
puentes de hidrógeno, convirtiéndose en una proteína inextensible. Es la
disposición que adquiere la alfa queratina con el rompimiento de sus
enlaces. (Paimore, 2008)

La queratina mantiene su nivel estructural debido a que los aminoácidos
forman entre sí diferentes tipos de enlaces y fuerzas intermoleculares:
-

Enlaces disulfuro: debido a que la queratina contiene un porcentaje alto
del aminoácido cistina los enlaces disulfuro característicos de éste
provocan que dos series de aminoácidos de una proteína plegadas en una
estructura se enlacen, ya que los grupos amino y carboxilo de aminoácido
pueden unirse por medio de puentes de hidrógeno. Por lo tanto el enlace
disulfuro es de suma importancia ya que si llegara a romperse los puentes
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de hidrógeno formados se volverían demasiado débiles para sostener el
nivel de estructura de la proteína.

-

Enlaces hidrófobos: debido a que algunas cadenas laterales de los
aminoácidos son hidrófobas y otras hidrófilas, suele suceder que entre
ellas forman complejos insolubles y no logran ser miscibles dentro de la
queratina. (Wilkinson, 1990)

-

Fuerza intermolecular para formar puentes de hidrógeno: estos enlaces se
forman por la interacción del hidrógeno del grupo NH del enlace peptídico
de una sección de la cadena de aminoácidos con el oxígeno del grupo CO
del enlace peptídico de otra sección de aminoácidos de la misma serie
plegada en la -hélice. Generalmente estos enlaces son débiles, pero
debido a que son numerosos en la estructura de la queratina le
proporcionan buena estabilidad.

-

Fuerza intermolecular para formar puentes eléctricos o enlaces salinos:
debido a que la mayoría de los aminoácidos que conforman la queratina,
poseen cadenas laterales largas y algunos complejas, se pueden
encontrar grupos ácidos y/o básicos en el resto de la estructura por lo que
se pueden formar sales entre éstos si se encuentran en una posición
favorable.

Una de las estructuras planteadas para la alfa queratina () y que a le vez es
una de las más aceptadas es la de Pauling-Corey, ya que muestra la
estructura secundaria de la proteína y los enlaces principales que forman la
-hélice.
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Figura No. 5: Estructura de Pauling de queratina.

Fuente: Wilkinson (1990)

1.2.4 Tipos de Cabello
Actualmente, la importancia que tiene el estilo y apariencia del cabello,
principalmente en las mujeres, crece constantemente con la moda y tendencias de
diversos países, por lo que constantemente se buscan nuevos métodos para
cambiar la estructura original de éste sin que sufra daños considerables.
La forma genética y apariencia del cabello de cada persona es un punto clave para
establecer los procesos químicos a los que éste puede someterse con el menor
daño posible, por lo que debe evaluarse con detalle cada propiedad de éste antes
de someterse a un cambio semipermanente o permanente. (Paimore 2008)
El cabello puede dividirse generalmente en base a tres funciones:
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Función según la apariencia física y estructura

-

Liso: la forma del folículo es circular y forma un ángulo recto con la
superficie de la piel. En la alfa hélice de la queratina los puentes disulfuro
se encuentran en un mismo nivel.

-

Rizado: la forma del folículo es oval y está orientado en forma paralela a la
superficie de la piel. En la alfa hélice de la queratina los puentes disulfuro
se establecen entre regiones que se sitúan en diferentes niveles de la
estructura.

-

Ondulado: la forma del folículo es oval, igual que en el rizado pero en la
alfa hélice de la queratina algunos puentes disulfuro se encuentran
ubicados en un mismo nivel y otros en distintos niveles, por lo que el
cabello no es completamente liso ni rizado.



Función según la emulsión epicutánea

-

Normal: la raíz del cabello es equilibrada respecto a la grasa y el agua. El
cabello es parcialmente brillante y manejable.

-

Seco: la raíz del cabello es regularmente poco grasa y con poca agua. La
fibra capilar es áspera, opaca y suele romperse con facilidad si el cabello
ha sido tratado químicamente, pero también es buen absorbente de
líquidos.

-

Muy seco: la raíz del cabello no es grasosa y su nivel de hidratación es
muy bajo. La fibra capilar es extremadamente seca sin brillo.

-

Graso: la raíz del cabello contiene más grasa de la normal. El cabello es
grasoso, con tendencia a la caspa y con alta resistencia a la ruptura.
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Función según la forma de crecimiento

-

Fino: es el cabello que mas refleja la luz del sol y el más débil a los
cambios químicos.

-

Medio: este cabello es más suave y manejable que el fino y es el más
común entre las mujeres.

-

Grueso: es el cabello más resistente pero a la vez el más difícil de
manejar. (Paimore 2008)

Las características del cabello de la modelo que se utilizó para este trabajo
de investigación son:
-

Ondulado

-

Seco

-

Ningún cambio químico aplicado recientemente

La apariencia de un cabello es una propiedad cualitativa que evalúa aspectos como
el tamaño, color, peinado, brillo, manejabilidad y volumen. Las personas expertas en
el área de la cosmética capilar son capaces de definir la buena o mala apariencia
del cabello de una persona, pero una persona que no tenga mucho conocimiento en
esta industria puede guiarse en la siguiente tabla para definir la apariencia de un
cabello:
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Tabla No. 5: Parámetros visuales de apreciación de la apariencia del cabello de
una persona.
Características

Apariencia del Cabello

Fuerte, resistente a la ruptura,
brillo natural fuerte, manejable y

Buena

voluminoso.
Brillo intermedio, caída de fibras
capilares eventualmente,

Regular

enredado eventualmente
Opaco, con facilidad de quiebre,
sin volumen, de fácil enredo

Mala

Fuente: Carrillo (2008)
El cabello de cada persona es distinto, por lo cual no pueden generalizarse
procedimientos o aplicaciones de productos para el tratado de las fibras capilares,
pero si se pueden utilizar los parámetros establecidos para evaluar las propiedades
de cada uno, tomando en cuenta que el cabello en promedio de la mayoría de las
personas crece mensualmente de 0.90 - 1.00 cm. (Morales 2005).
La facilidad de peinado del cabello depende en gran medida de la estructura de
cada persona y del uso del shampoo y acondicionador que se utilice durante el
tiempo posterior a un tratamiento o diariamente. Puede definirse de la siguiente
manera:
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Tabla No. 6: Características que definen la facilidad del peinado.
Características

Facilidad de Peinado

Uso de shampoo 2 en 1 o
shampoo y acondicionador.

Buena

Uso de shampoo sin
acondicionador y acondicionador

Regular

liviano.
Uso

de

shampoo

acondicionador

y

sin
no

Mala

acondicionador.

Fuente: Carrillo (2008)
1.2.5 Alisado del cabello
El alisado del cabello es actualmente un proceso delicado y debe realizarse con
mucho cuidado, tomando en cuenta la naturaleza del cabello para evitar la
resequedad, degradación y fragilidad del mismo.
Debido a que las propiedades físicas y mecánicas del cabello son dadas por los
diferentes enlaces e interacciones químicas que se presentan en las cadenas de
aminoácidos de la queratina; que éste sea liso u ondulado depende de la rigidez y
dureza que los enlaces disulfuro, puentes de hidrógenos y enlaces salinos le
aporten a la proteína.
Los enlaces de azufre entre las cadenas de queratina actúan como escalas y
mantienen fija la estructura del cabello. Debido a esto el funcionamiento de los
procedimientos para alisar el cabello se basa en la ruptura, reorganización y
formación de nuevos enlaces disulfuro.

Si los enlaces disulfuro del cabello están ubicados en forma paralela, las proteínas
están alineadas y se tiene un cabello liso. Por lo contrario si los enlaces disulfuro se
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ubican en forma diagonal o cruzada a la serie de aminoácidos de la queratina, las
fibras forman una espiral y se tiene un cabello ondulado o rizado dependiendo de la
forma original del folículo piloso.
La cantidad de humedad del cabello altera el grado de rizo del cabello, es decir, que
cuando el cabello está completamente húmedo el agua penetra en él y altera de
forma parcial los puentes de hidrógeno, los enlaces salinos y algunos enlaces
hidrófobos atrayendo los residuos hidrófilos de las cadenas laterales de los
aminoácidos. (Wilkinson 1990)
Figura No. 6: Estructura de enlaces disulfuro en cabello liso y ondulado

Fuente: UNAM (2010)

Existen varios tipos de preparaciones alisadoras de cabello:
-

Métodos de peinado en caliente con aceite de planchado

-

Emulsiones Cáusticas

-

Métodos que implican el uso de agentes reductores de queratina

De los métodos mencionados el menos utilizado en Guatemala es el que implica uso
de agentes reductores de queratina por lo que se convierte en el objeto de estudio.
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Agentes químicos reductores capilares

Los agentes reductores son denominados relajantes del cabello ya que tienen
como función principal el ablandamiento o debilitamiento de éste por medio
de la desnaturalización de la queratina, rompiendo los enlaces disulfuro de la
estructura secundaria de dicha proteína.

Durante varios años se han utilizado con éxito como agentes reductores de
las fibras queratinosas, las familias de agentes reductores que incluyen a los
ácidos mercaptilcarboxílicos, sus sales y ésteres; destacando el ácido
tioglicólico y el ácido tioláctico; pero debido a que estos compuestos provocan
irritación al cuero cabelludo, daño al cabello posterior al tratamiento y un olor
desagradable, se fueron descartando en las formulaciones.

Debido a los efectos secundarios de los tioglicolatos, en los últimos años se
han buscado nuevos compuestos que tengan la capacidad de reducir los
enlaces disulfuro, y se han hecho estudios sobre la cisteína, la guanidina,
ácidos sulfurosos y sus respectivas sales como sulfito/bisulfito de amonio,
sodio y potasio. (Wilkinson 1990)
El porcentaje de los agentes reductores oscila entre 0.50 – 10.00%
dependiendo de la forma cosmética en que sean añadidos en la formulación.

-

Sulfito de Sodio

El sulfito de sodio de fórmula Na2SO3 y peso molecular de 126.06
g/mol es una sal formada por la reacción del ácido sulfuroso con
hidróxido de sodio. Es soluble en agua originando una reacción
ligeramente básica. Sus disoluciones acuosas son inestables en
presencia de oxígeno, por lo que puede oxidarse y transformarse en
sulfato. (Giral 1953).
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Tiene múltiples funciones en la industria química, actuando como
punto de partida para diversas reacciones de descomposición, como
agente reductor, como antioxidante en la industria cosmética y como
conservante en la industria de alimentos.

El sulfito de sodio como ingrediente activo (agente reductor) de las
fibras queratinosas del cabello no tiene un olor desagradable y cumple
con la misma función de los tioglicolatos de provocar una reacción de
reducción al ionizarse por completo y separar los enlaces disulfuro de
la queratina.

La reacción entre los sulfitos y los enlaces disulfuro es de óxidoreducción y no es sencilla, ya que existe una reversibilidad porque es
un proceso en medio básico y el sulfito de sodio es altamente sensible
al pH del medio en el que reacciona. (Wilkinson 1990)

Reacción No. 3: Reacción entre un enlace disulfuro y el ion sulfito.

CH  CH2  S  S  CH2  CH

+

SO3H

CH  CH2  S  SO3H

+

CH  CH2  S  SO3 

+



S  CH2  CH

enlace disulfuro de la cistina

Sal de bunte

HS  CH2  CH
Queratocisteína

Fuente: Wilkinson (1990)

El sulfito de sodio es inestable en medios en medios ácidos por lo que
las soluciones o emulsiones que lo contengan deben oscilar entre un
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pH ≥ 6 y pH = 7 o un grado más alcalino, ya que los grupos sulfhidrilo
de la cistina se ionizan a un pH alto.

A pesar que los grupos sulfito como agentes reductores son eficaces
para su propósito, no están totalmente exentos de efectos secundarios
que deben cuidarse para aplicar un tratamiento capilar, ya que al
reducirse los enlaces disulfuro además de obtener los grupos
sulfhidrilo (-SH) reducidos (queratocisteína) se obtiene un producto
paralelo de la reacción de oxidación que es la denominada “sal de
bunte” característica por tener el ión tiosulfito (-SSO3-).
El cabello que contenga como residuo sal de bunte puede complicar el
proceso de neutralización que posteriormente se detallará, ya que el
ión tiosulfito es resistente a la oxidación. Por lo tanto si no se logran
regenerar todos los enlaces disulfuro posterior al tratamiento alisador,
las fibras del cabello pueden quedar un poco frágiles, con estructura
debilitada o con pérdida de brillo.

Para evitar las reacciones de sal de bunte en el proceso de alisado,
deben analizarse adecuadamente las propiedades del cabello en el
que será aplicado el producto, para determinar el tiempo exacto y
óptimo de exposición del producto en la persona; para así disminuir
significativamente la formación de este subproducto de la reacción de
reducción.

Otra solución efectiva para eliminar por completo el efecto secundario
de la formación de la sal de bunte es la aplicación de un denominado
agente de hinchamiento para que los poros de la cutícula se abran al
máximo y la reacción sea completa y no parcial y se obtenga como
único producto de la reacción de reducción, la querocisteína.
(Wilkinson 1990)
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El sulfito de sodio se comercializa actualmente en forma de un polvo
fino blanco y en Guatemala es de fácil adquisición con distribuidores
de productos químicos para cosméticos y otras aplicaciones
industriales, por lo que no existen limitantes para trabajar con este
compuesto en el tratamiento alisador del cabello.


Agentes químicos capilares de efecto hinchante

Los agentes químicos denominados de “hinchamiento” son compuestos
químicos

que

provocan,

de

igual

forma

que

los

reductores,

la

desnaturalización de la proteína queratina, pero de una forma paralela
alterando las otras interacciones presentes en el cabello.

Estos agentes por ser en su mayoría compuestos orgánicos, rompen los
puentes de hidrógeno y las uniones salinas del cabello por medio de
interacciones no covalentes con la queratina; con lo cual le dan soporte a la
ruptura de los enlaces disulfuro realizado por el sulfito de sodio. (Wade 2004)

Entre los compuestos más comunes usados como agentes de efecto
hinchante o inflador están el imidazol, el clorhidrato de guanidina, la urea y
sus derivados como tiurea, formamida, bromuro de litio, sulfóxido y sulfona.

Otra de sus funciones principales es ensanchar la estructura capilar, y así
permitir que los productos químicos activos (agente reductor) penetren
rápidamente en el interior del cabello.
-

Urea

Es un compuesto orgánico denominado diamida de ácido carbónico
con fórmula CO(NH2)2 con un peso molecular de 60.06 g/mol y
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comercialmente se encuentra como un sólido cristalino, blanco e
inodoro.

Es una sustancia de desecho producida en el organismo humano, pero
no es solo un componente fundamental de la orina, sino también de los
cosméticos, por muy raro que parezca. Tiene múltiples aplicaciones
industriales entre las que figuran como fertilizante de plantas,
fertilizantes foliares, en la industria de plásticos como componente de
adhesivos y metales; como suplemento alimenticio para ganados y
producción de resinas.

Se descompone con facilidad en dióxido de carbono y en amoniaco,
por lo que este último le confiere a la urea un poder desinfectante y
alcalinizante

con altas propiedades para

ser utilizada

en el

mejoramiento de la solubilización de las proteínas. (Kirk 1961)

Ya que el cabello está constituido en su mayoría por cadenas laterales
de aminoácidos, éstas tienen un efecto grande y variante

en las

propiedades de la queratina. Si los enlaces disulfuro se rompen, el
cabello se debilita pero no se destruye mientras queden intactos los
demás enlaces que lo conforman, pero si las rupturas son simultáneas
el cabello si sufre transformaciones drásticas. (Wilkinson 1990)

La mayor parte de la solidez mecánica del cabello está en los puentes
de hidrógeno, sin embargo éstos siempre contienen aproximadamente
9.0% de agua absorbida del aire.

El grupo carbonilo de la urea actúa como aceptor de electrones y el
grupo amida como donador. Al realizarse la reacción de intercambio de
electrones entre la urea y los enlaces del cabello ésta es capaz de
romper los puentes de hidrógeno y las uniones salinas presentes en la
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queratina porque se da un aumento de la fuerza iónica del medio y
provoca una disminución en el grado de hidratación de los grupos
iónicos superficiales de la proteína y las cargas de la urea compiten
por las moléculas de agua.

Debido a estas reacciones la urea cumple la función de agente
hinchante para completar la acción de estiramiento, reduciendo así el
tiempo de contacto lo máximo posible en un medio altamente alcalino,
rompiendo los enlaces de hidrógeno y debilitando los enlaces
hidrófobos, penetrando fácilmente en la queratina y alterando la red de
interacciones electrostáticas. (Wilkinson 1990)
El porcentaje usual de los agentes de hinchamiento oscila entre 1.00 –
15.00% dependiendo de la forma cosmética en que sea añadido el
activo a la formulación.

En el mercado guatemalteco la urea se comercializa de forma
sintetizada, por lo que cuenta con diferentes niveles de calidad para
las distintas aplicaciones industriales.

Los principales niveles son: QP (químicamente puro), USP (United
States Pharmacopea), calidad para fertilizantes y calidad para piensos.

Para el tratamiento alisador del cabello la calidad de urea a utilizar es
USP, ya que este tipo de urea es de grado farmacéutico por lo cual es
adecuado para aplicar sobre la piel y cuero cabelludo sin grandes
índices de irritación.
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Re-oxidación o neutralización de fibras capilares

Los agentes neutralizantes son los encargados de restablecer los enlaces
disulfuro en la estructura secundaria de la queratina que fueron separados
durante el proceso de reducción. Regularmente son agentes oxidantes como
peróxido de hidrógeno o los bromatos.

Estos agentes hacen referencia a todo tipo de tratamiento de oxidación, de
acidulación o cualquier otro método por medio del cual se neutralice la acción
del agente reductor sobre el cabello.

La preparación que contiene los agentes de neutralización debe aplicarse
después de haber hecho la nueva configuración de los enlaces del cabello
para fijar dicha estructura y fortalecer nuevamente las fibras capilares.

A pesar que los agentes neutralizantes son utilizados en algunos procesos
para oxidar nuevamente los enlaces del cabello, actualmente existen
formulaciones que no utilizan este tipo de tratamientos y dependen de la
oxidación aérea para fijar nuevamente la estructura de la queratina del
cabello.

Si se utiliza un tratamiento neutralizador, ésta debe tener un pH relativamente
ácido, de 3.00 a 4.00 aproximadamente para que le aporte nuevamente brillo,
vida, sedosidad y fuerza al cabello con el nuevo estilo aplicado. (Wilkinson
1990)

Debido a que los enlaces disulfuro pueden restablecerse en esta etapa del
proceso de alisado, la duración del moldeo del cabello no es óptima y se
reduce la resistencia de las fibras capilares, convirtiéndose así en un proceso
semipermanente.
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Después de aplicado el tratamiento se necesita tener un cuidado especial con
el cabello ya que éste normalmente crece pocos centímetros diarios, por lo
tanto el cabello nuevo no está modificado como el actual y por ello va
cambiando la apariencia y estructura de las nuevas fibras capilares.

1.2.6 Procedimiento de aplicación de un tratamiento capilar alisador
Actualmente existen diferentes métodos de aplicación para tratamientos alisadores
basados en otros principios activos como formaldehido, pero esta formulación
explica de forma detallada una metodología inédita adecuada para obtener
resultados eficientes y un cabello liso perfecto.
Regularmente otros tratamientos alisadores se basan en un procedimiento de dos o
cuatro pasos, pero se demostrará con aplicación directa sobre el cabello de una
modelo, que en este procedimiento con sulfito de sodio y urea como activos
únicamente son necesarios tres pasos para obtener un buen resultado.
Los tres componentes son:
a) Shampoo pre-alisador
La función de este shampoo pre-alisador es dar inicio al proceso de relajación
o estiramiento del cabello lavándolo cuidadosamente asegurando que cubra
todas las fibras capilares dejándolo actuar durante un tiempo definido
dependiendo de la evaluación previa del tipo y propiedades del cabello que
sufrirá la remodelación. Cumplido el tiempo de reacción debe enjuagarse el
shampoo y repetir el procedimiento.
Después de lavado el cabello, debe secarse con una toalla para absorber el
exceso de humedad.
Este clase de shampoos cuya función principal es un pre-proceso de alisado
deben tener un pH entre 7.00 y 7.50 para iniciar una leve ruptura de enlaces.
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Tabla No. 7: Rangos de tiempo de exposición del cabello al Shampoo prealisador según su tipo.

Tipo de Cabello

Tiempo de exposición al
Shampoo pre-alisador (min)

Muy seco

2.00 - 6.00

Seco

6.01 - 10.00

Normal

10.01 - 14.00

Graso

14.01 – 20.00

Fuente: Chan (2012)
Es recomendable aplicar los límites máximos de los intervalos de tiempo para
obtener resultados óptimos durante el proceso de aplicación de este producto
en el cabello.
b) Tratamiento alisador
Posterior al lavado con el shampoo pre-alisador y la eliminación del exceso
de humedad, se aplica sobre cada hebra del cabello la composición
relajadora o tratamiento alisador hasta lograr una saturación.
Para garantizar una aplicación completa de la composición relajadora en el
cabello éste debe peinarse hasta que quede suave y todo el tratamiento este
uniformemente distribuido. Al igual que el shampoo, dependiendo de las
propiedades y tipo del cabello debe dejarse actuar durante un tiempo del
rango establecido para que el ablandamiento sea uniforme y penetre
adecuadamente en las proteínas de las fibras capilares.
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Tabla No. 8: Rangos de tiempo de exposición del cabello al Tratamiento
alisador según su tipo.

Tipo de Cabello

Tiempo de exposición al
Tratamiento Alisador (min)

Muy seco

10.00 - 15.00

Seco

15.01 - 20.00

Normal

20.01 - 25.00

Graso

25.01 – 30.00

Fuente: Chan (2012)
De igual forma que con el shampoo pre-alisador es recomendable aplicar los
límites máximos de los intervalos de tiempo para obtener resultados óptimos
durante el proceso de aplicación de este producto en el cabello.
Posterior a la aplicación del tratamiento, el cabello debe peinarse repetidas
veces para comenzar a dar la forma deseada, luego enjaguar ligeramente
con agua y aplicar nuevamente el shampoo pre-alisador para remover todos
los residuos que pudieran estar presentes. Posteriormente debe secarse el
cabello con una toalla y plancharlo en secciones de media pulgada con una
plancha en un rango de 25.00 - 30.00 °C de tres a cinco veces para terminar
de definir la nueva forma lisa que tomará el cabello.
En la industria cosmética existen distintas formas de presentación de un
producto, explicadas posteriormente con más detalle, pero en este estudio el
tratamiento alisador tiene la forma de una emulsión estable con un pH entre
8.5 y 9.0 para cumplir con los límites de funcionamiento del sulfito de sodio y
la urea.
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c) Acondicionador sellador de cutícula

El último componente del procedimiento alisador, es un tratamiento
acondicionador sellador de cutícula con pH ácido, entre 3.00 y 4.00, aplicado
con oxidación área, el cual es un método alterno al uso de agentes de
neutralización ya mencionado.

Posterior al moldeo del cabello con el tratamiento alisador y el planchado
debe aplicarse el acondicionador sellador de cutícula para que se complete el
proceso de restauración de los enlaces disulfuro, puentes de hidrógeno y
uniones salinas de la queratina. Por último se expone el cabello al aire libre.

Este tipo de acondicionadores son los componentes que deben incluir
aditivos especiales para el cabello, para devolverle el brillo, humedad,
sedosidad y maleabilidad que pudo perder durante el proceso de alisado y
nutrir en un grado significativo a las fibras capilares.

Durante un tiempo de tres días el cabello no debe sujetarse con ningún
gancho para que se defina completamente la nueva estructura del cabello.

Durante el primer posterior al proceso de alisado debe usarse este
componente semanalmente y durante los siguientes meses, quincenalmente.
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Diagrama de Flujo No. 1: Procedimiento de aplicación de los productos de
Elaborado por:

un tratamiento capilar alisador semipermanente.

María de los Ángeles Chan
INICIO

Aplicar un Shampoo
pre-alisador con pH
entre 7.00 – 7.50.

Frotar suavemente
uniformemente en
todo el cabello y
dejar transcurrir el
tiempo indicado
según el tipo de
cabello indicado en
la Tabla No. 7.

Enjuagar, repetir el
p y secar el exceso
de humedad con
una toalla.

Aplicar el
Tratamiento capilar
alisador
uniformemente en
cada hebra del
cabello y peinar
para dar la forma
lisa.

Dejar transcurrir el
tiempo indicado
según el tipo de
cabello indicado en
la Tabla No. 8.
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Enjuagar
ligeramente con
agua, aplicar
nuevamente el
Shampoo prealisador y remover
el exceso de
humedad con una
toalla seca.

Planchar el cabello
en secciones de
media pulgada con
una plancha entre
25.00 - 30.00 °C
de tres a cinco
veces.

Aplicar el
acondicionador
sellador de cutícula
sobre el cabello y
exponer éste al aire
libre.

FIN
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1.2.7 Cosméticos
Se define un cosmético como cualquier sustancia, preparado o tratamiento aplicado
a la persona con un fin específico, ya sea de limpieza, para alterar el aspecto, para
aumentar el atractivo físico, etc. Por lo tanto incluye cremas, geles, polvos, lociones,
maquillaje o agentes colorantes para el rostro. (Kirk 1961).
Las distintas clases de cosméticos se pueden agrupar en tres clases principales:
-

Productos dermatológicos: se refiere a todos los preparados utilizados para
acondicionamiento o embellecimiento de la piel; los más comunes son: cremas,
lociones, mascarillas, polvos, maquillaje, jabones, desodorantes y depilatorios.
(Kirk 1961)

-

Productos capilares: se refiere a todos los preparados utilizados para el
embellecimiento, limpieza, revitalización o remodelación del cabello; los más
comunes son: shampoos, tratamientos, mascarillas, acondicionadores, terapias
nutritivas, humectantes, cremas para peinar y bálsamos alisadores. (Kirk 1961)

-

Productos para las uñas: hacen énfasis a los preparados utilizados para el
cuidado y belleza de las uñas de las manos y pies. Los productos más comunes
son: quita cutículas, ablandadores de cutícula, limpia uñas, crema de uñas,
endurecedores, blanco de uñas, pulidores, barnices y quita esmaltes. (Wilkinson
1990)

Todas las formulaciones cosméticas deben cumplir con características generales:
-

Respetar la integridad de la piel o área del cuerpo donde es aplicada.

-

Mantener su pH fisiológico o permitir un retorno rápido a su normalidad.

-

Tener una textura agradable.

-

Ser de fácil utilización.
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-

Ser bien tolerada y de una perfecta inocuidad toxicológica y microbiana para
quien la utilice. (Martini 1997)

Las evaluaciones técnicas que deben realizarse en todo producto cosmético para
aprobar su distribución son:
-

Análisis Organolépticos: se refiere a que el producto tenga el olor, color, sabor,
apariencia, forma y estado indicado en las especificaciones del mismo.

-

Análisis Fisicoquímicos: se refiere a las características que le proporcionan
integridad física y química al producto y permiten establecer parámetros de
calidad. Las principales son: pH, viscosidad y densidad.

-

Análisis Microbiológicos: deben efectuarse a todos los productos cosméticos,
excepto a los que no sean susceptibles a la contaminación microbiológica por la
propia naturaleza del cosmético (Ej. peróxidos, perfumes con alto contenido de
alcohol, productos oleosos y productos con base de cera).
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Tabla No. 9: Especificación de límites microbianos (expresados en UFC/g)

Producto

Determinación

Especificación

Recuento total de

≤ 102

mesófilos aerobios
Para Bebé

Recuento total de mohos

≤ 102

y levaduras
Recuento total de
Para el contorno de los

mesófilos aerobios

ojos

Recuento total de mohos

No más de 5 x 102
≤ 102

y levaduras
Recuento total de

≤ 103

mesófilos aerobios
Todos los demás

Recuento total de mohos

≤ 102

y levaduras

Fuente: (RTCA 71.03.45:07, 2008)

Tabla No. 10: Especificaciones de microorganismos patógenos para todos los
productos cosméticos

Microorganismo

Especificación

Staphylococcus aureus

Ausencia

Escherichia coli

Ausencia

Pseudomonas aeruginosa

Ausencia

Fuente: (RTCA 71.03.45:07, 2008)
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Formas Cosméticas

Los productos cosméticos pertenecen a una categoría muy amplia, donde
cada clasificación cuenta con una serie de características físicas y químicas
que deben respetarse y asegurarse por medio del control de calidad cuando
se manufactura el producto.
Las formas cosméticas más utilizadas son:
-

Soluciones: son sistemas homogéneos monofásicos líquidos de
dos o más sustancias. Estos sistemas funcionan bajo los
denominados solutos y solventes. Los solutos son las sustancias
que se disuelven en el solvente y están presentes generalmente en
una pequeña cantidad comparada con el segundo componente.
Dentro

de

esta

categoría

destacan

los

shampoos,

acondicionadores, lociones y algunos aereosoles. (Olmos 2002)

-

Geles: son preparados semisólidos monofásicos con un nivel alto
de viscosidad; se diferencian de los sólidos y los líquidos por su
rigidez elástica. Dentro de las propiedades características de los
geles están:
 Carácter blando.
 Fácilmente deformables.
 No derramables.
 Generalmente transparentes.

Los tres tipos principales de geles son: los que gelifican por su
propia naturaleza, los que necesitan un agente neutralizante para
gelificar y las bases de geles. (Olmos 2002)

43

-

Suspensiones:

son

sistemas

heterogéneos

generalmente

bifásicos. Pueden ser una mezcla sólido-gas, sólido-líquido o gaslíquido. Funcionan básicamente cuando pequeñas partículas no
solubles o polvo, denominados solutos o fase dispersa, se
disuelven en un medio líquido o gaseoso, conocida como fase
dispersora. (Olmos 2002)

Las características principales de las suspensiones son:


Las partículas de la fase dispersa son mayores que en las
disoluciones por lo que se considera fácil distinguirlas.



El

reposo

durante

un

tiempo

suficiente

provoca

la

sedimentación de las partículas por acción de la gravedad.


La separación de sus componentes puede ser por medio de
una filtración con un poro suficientemente pequeño para
atrapar las partículas. (Martínez 2006)

-

Polvos: son los sólidos orgánicos e inorgánicos reducidos a
partículas minúsculas por medio de métodos de compresión
utilizados para embellecer o proteger la piel. (Olmos 2002)

Las características principales que tienen los cosméticos en forma
de polvo son:


Las partículas tienen una gran fuerza de aglomeración
porque están en contacto muy íntimo.



La probabilidad de unión de una pequeña partícula a otra
más grande es mayor que la unión a una partícula del mismo
tamaño. (Wilkinson 1990)
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Dentro de estas categorías destacan los talcos, pigmentos, polvos
compactos y algunos maquillajes faciales.

-

Emulsiones: una emulsión es un sistema de dos fases que consta
de dos líquidos parcialmente miscibles. Uno de éstos generalmente
es el agua o una disolución acuosa mientras el otro es un aceite o
algún otro componente no miscible con el agua. Es un sistema
termodinámicamente inestable, por lo que requiere energía para su
formación y la presencia de un tercer componente para su
estabilidad.

Se le denomina fase dispersa, continua o interna al líquido que se
desintegra en forma de glóbulos sobre el otro; y fase dispersante,
discontinua o externa al líquido circundante. (Wilkinson 1990)

Existen dos posibles tipos de emulsiones simples según el líquido
que actúe como medio dispersante. El primer tipo es llamado
emulsión de aceite en agua (O/W - Oleoacuosas) ya que tiene el
aceite como fase dispersa en el agua y el segundo son llamadas
emulsión de agua en aceite (W/O – Hidrooleosas) en la cual el
agua es la fase dispersa y el aceite la fase externa.

Las emulsiones tienen

fines específicos, por lo que sus

propiedades más importantes deben tener buen aspecto y
funcionalidad para cumplir con los requerimientos del consumidor.
Las principales son: solubilidad, viscosidad, color, estabilidad, pH y
facilidad de formación.
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Estableciendo el tipo de emulsión, las propiedades mencionadas se
pueden lograr dependiendo de varios factores:


Propiedades de la fase externa.



Tamaño de la partícula de la emulsión.



Relación entre la fase externa y las partículas.



Propiedades de la fase dispersa.

(Wilkinson 1990)

La solubilidad de una emulsión la establece la fase dispersa, ya
que si ésta es hidrosoluble, la emulsión puede ser fácilmente
disuelta con agua y si la fase interna es oleosoluble la emulsión
puede ser diluida en aceite.

La viscosidad es la propiedad que caracteriza la resistencia de un
fluido a desplazarse y es de importancia en las emulsiones de uso
cosmético y farmacéutico porque influye directamente sobre la
estabilidad y la aceptabilidad estética del producto final.

Una alta viscosidad reduce el movimiento de las partículas de la
fase dispersa evitando la coalescencia, es decir que se junten,
proporcionando una mejor estructura definida a la emulsión. Esto
se logra utilizando en la formulación agentes con capacidad
reológica y estética.

El pH de una emulsión también es de importancia considerable
dependiendo de la aplicación que tenga el producto cosmético en el
consumidor y de las funciones principales que debe cumplir, ya que
deben permitir el mantenimiento de las funciones de la epidermis
de la piel o cuero cabelludo. (Rodríguez 2004)
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De las propiedades mencionadas, la estabilidad es quizá la más
importante ya que el hecho de prevenir que este sistema
termodinámico inestable se separe en capas o fases nuevamente
es uno de los mayores retos de todo producto cosmético.

Para lograr una buena estabilidad se pueden hacer las siguientes
variaciones en el proceso de manufactura:


Aumentar la viscosidad de la fase externa.



Asegurar que la fase interna es del tamaño de una gota lo
más pequeña y uniforme posible.



Disminuir la tensión superficial.

(Kirk 1961)

Estas variaciones se logran con la creación de una barrera física en
la interfase de la emulsión que no solo reduzca las probabilidades
de su ruptura, sino que evite el contacto entre las gotas de la fase
dispersa y así se disminuya la tensión superficial interfacial.

La creación de esta barrera física se obtiene por medio de una
sustancia que sea capaz de estabilizar una emulsión en una
interfase aceite-agua, teniendo cierto grado de afinidad en ambas
fases moderadamente, llamada agente emulsificante o agente
emulsionante. (Wilkinson 1990)


Ingredientes Cosméticos

En la fabricación de productos cosméticos se utilizan una gran diversidad de
materias primas orgánicas e inorgánicas. De las primeras se han utilizado de
origen vegetal y animal, estando entre las más comunes: aceites, grasas,
ceras; hidrocarburos líquidos, semisólidos y sólidos; agentes tenso activos,
ácidos y alcoholes. (Kirk 1961)
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-

Agua: de todas las materias primas utilizadas en la formulación y
fabricación de cosméticos, el agua es con seguridad la más
ampliamente usada. Es el disolvente universal. Es muy reactiva por
lo que participa en cuatro tipos de reacciones químicas: oxidación,
reducción, condensación e hidrólisis.

Debe evaluarse la pureza del agua con la que se van a fabricar los
cosméticos ya que pueden afectar las características finales del
producto. En el campo de las emulsiones y disoluciones acuosas
deben evaluarse previamente los siguientes aspectos del agua:
 Concentración de iones orgánicos: la presencia de estos iones
tales como magnesio y zinc pueden provocar la separación de
las emulsiones porque interfieren en el equilibrio de cargas
estáticas responsables del correcto funcionamiento de algunos
tenso activos presentes en la formulación y pueden afectar en la
viscosidad de la crema o solución fabricada.
 Presencia de microorganismos: no debe permitirse la existencia
de microorganismos de ningún tipo porque afectan la calidad del
agua, ocasionando la inutilización del producto cosmético con
olores desagradables, colonias visibles de bacterias, mohos y
levaduras; y por último nuevamente en el campo de emulsiones
la presencia de estos microorganismos ocasionan la separación
del producto, sumado al daño potencial para el consumidor.
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Existen distintos métodos para la purificación del agua:
 Desionización: por medio de intercambio iónico.
 Destilación: como actividad complementaria a la desionización
para eliminar contaminantes no iónicos o iónicos débiles y
pirógenos; ultrafiltración.
 Ultrafiltración: utilizado para separar moléculas en base al
tamaño.
 Ósmosis Inversa: utilizado comúnmente como método de
purificación por medio de membranas semipermeables que
trasladan el agua desde una solución concentrada hacia una
débil contra la presión osmótica.
 Radiación ultravioleta: actúa por medio de longitudes de onda
inferiores a 300 µm para la efectiva eliminación de la mayoría de
microorganismos que contaminan el agua. (Wilkinson 1990)

-

Tensoactivos: son llamados también surfactantes. Son sustancias
que influyen por medio de la tensión superficial en la superficie de
contacto entre dos fases.

Los agentes tensoactivos tienen un amplio uso cosmético. Su uso
principal es como factores de detergencia; un proceso complejo
que implica la humectación de un sustrato (cabello), la eliminación
de materia de suciedad grasienta, la emulsificación de la grasa
eliminada y la estabilización de la emulsión. Poseen cadenas
hidrocarbonadas no polares solubles en grasas y un extremo polar
soluble en agua.

Los tensoactivos también poseen otra serie de características que
les permiten actuar como humectantes, espumantes,
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emulsificantes, solubilizantes y modificadores de superficie.
(Wilkinson 1990)

Según la carga de la molécula los tensoactivos pueden ser:
 Aniónicos: tienen carga negativa en solución acuosa. Son los
más utilizados como bases de shampoo por sus excelentes
propiedades de formación de espuma y bajo costo. Dentro de
este grupo destacan los alquil sulfato, alquil éter sulfato, gliceril
éter sulfonatos grasos y acil lactilatos.
 Catiónicos: tienen carga positiva en solución acuosa. Hace
algunos años eran los ideales para shampoos por su alto poder
de limpieza y excelente formación de espuma, además de darle
suavidad, facilidad de peinado, forma y brillo al cabello. Pero por
tener dos desventajas importantes su uso en la formulación de
jabones ha disminuido, ya que tienen características nocivas
para la córnea del ojo y disminuyen el peso del cabello.
Actualmente para no descontinuar por completo su uso se
mezclan con tensoactivos no iónicos o anfóteros y así de
disminuyen los riesgos de irritación. Dentro de este grupo
destacan las sales de alquil trimetilamonio, estearil dimetilbencil
amonio y las sales de amonio cuaternario con cadenas dobles
de grasa.
 No Iónicos: no se disocian en el agua, porque carecen de carga
y alteran muy poco la función barrera cutánea. Tiene suficiente
actividad limpiadora para ser utilizados en shampoos pero
tienen poco poder espumante, por lo que se utilizan como
tensoactivos auxiliares como suavizantes. Dentro de este grupo
destacan

las

alcanolamidas

de

ácido

graso,

derivados
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polialcoxilados, alcoholes grasos etoxilados y alquifenoles
etoxilados.
 Anfóteros: son sustancias que dependiendo del pH del medio se
comportan como aniónicos o catiónicos. En un medio ácido se
comportan como catiónicos y en un medio básico como
aniónicos.

Son muy utilizados en los shampoos suaves y

aportan acondicionamiento al cabello. Dentro de este grupo
destacan aminoácidos n-sustituidos de cadena larga, betaínas
de cadena larga y derivados de imidazolina de cadena larga.
(Wilkinson 1990)

-

Agentes

acondicionadores:

la

función

principal

de

estos

componentes es aportar manejabilidad, tacto, brillo y sedosidad al
cabello. Las sustancias universalmente utilizadas para obtener
estas características en el cabello son los polyquaterniums y
quaterniums. Son polímeros policatiónicos que indican la presencia
de amonio cuaternario y poseen estructuras químicas diferentes
cumpliendo con la misma función. No se debe exceder en la
cantidad de agentes acondicionadores en las fórmulas cosméticas
ya que pueden provocar acumulación de grasa en el cuero
cabelludo, resequedad y caída del cabello. (Wilkinson 1990)

-

Agentes secuestrantes: la función principal de estos compuestos
es evitar la formación y acumulación de iones de Ca y Mg sobre el
cabello que generalmente dependen de la calidad del agua, porque
si se utiliza agua dura para hacer un shampoo, los agentes
secuestrantes disminuyen este efecto. Los más utilizados son las
sales de etilendiamin-tetra-acético (EDTA). (Wilkinson 1990)
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-

Conservantes: son sustancias utilizadas como aditivos en
cosméticos ya que minimizan el deterioro del producto por la
presencia de diferentes tipos de microorganismos como bacterias,
mohos, levaduras, etc. El pH de los productos cosméticos varía de
3.00 a 7.00 y la base de las formulaciones es el agua, por lo tanto
se crea un medio adecuado para la proliferación de microbios. Se
necesita de una pequeña cantidad de los conservantes para que
cumplan con su objetivo.

La actividad de los conservantes puede variar frente a los distintos
microorganismos, por lo que se encuentran productos activos frente
a bacterias, otros frente a hongos y levaduras y por último los que
se consideran de amplio espectro que son activos frente a
bacterias, hongos y levaduras. (Wilkinson 1990)

La selección del conservante depende de las características
específicas del producto como pH, aditivos y activos utilizados en la
formulación.

-

Aditivos Varios: estos componentes hacen referencia a las
sustancias que se incorporan en las formulaciones cosméticas para
dar un valor agregado al producto. Dentro de los más utilizados
están:
 Emolientes: su función principal es brindar suavidad y
protección a la piel y cuero cabelludo. Ablandan los tejidos de la
piel para darle al consumidor una sensación agradable y
diferente.
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 Aditivos reconstructores del cabello: la función principal de estos
productos es aportar nutrientes al cabello para reparar el daño
que ha sufrido por tratamientos térmicos o químicos. Uno de los
más efectivos en la actualidad es la queratina hidrolizada ya que
aporta propiedades al cabello que este naturalmente contiene.
 Controladores de humedad: su función principal es fortalecer y
nutrir la fibra capilar controlando el contenido de humedad para
disminuir la fragilidad del cabello y aportarle buena flexibilidad.
 Formadores de película: son componentes con la finalidad de
formar una capa protectora en el cabello y así aportarle
características de fijación, maleabilidad y sustantividad al
mismo. (Wilkinson 1990)

-

Materias

Grasas:

Pueden

ser

ácidos

grasos

saturados,

insaturados, etoxilados, alcoholes grasos obtenidos algunos de la
reducción de los ácidos grasos, ésteres, etc. Se clasifican según
sus propiedades principales; algunos grupos actúan como factores
de consistencia para dar estructuración y estabilización a las
emulsiones; y otras grasas son aplicadas como emolientes en los
cosméticos porque mejoran el aspecto de la piel y cuero cabelludo
evitando la irritación.
En este estudio, se utilizan las materias grasas como un factor de
consistencia para la emulsión del tratamiento capilar alisador. Los
más utilizados en la industria son: alcohol cetílico, alcohol
cetoestearílico y ácido esteárico. (Wade 2004).
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-

Emulgente o Emulsionante: se les denomina así a las sustancias
encargadas de facilitar y estabilizar el proceso de emulsión de los
ingredientes de una formulación O/W o W/O.

La función principal de los emulgentes es la creación de una
tercera fase llamada interfase que disminuya la tensión superficial
entre las partículas de la fase dispersa y la fase dispersante.

Los emulsionantes pueden clasificarse según su tipo químico y su
modo de acción, dependiendo de la capacidad que tengan para
lograr la estabilización de la emulsión. Las moléculas de las
sustancias emulgentes pueden considerarse en la mayoría de los
casos como la estructura de un tensoactivo con un extremo hidrófilo
y otro lipófilo.

Las variaciones que pueden tener en los extremos del emulgente
son:

Extremo lipófilo:
 Variación en la longitud de la cadena de hidrocarburo.
 Grado de insaturación de la cadena hidrocarburo.
 Grado de ramificación de la cadena hidrocarburo.
Extremo hidrófilo:
 Introducción de grupos terminales aniónicos ionizables.
 Introducción de grupos terminales catiónicos ionizables.
 Introducción de grupos anfóteros.
 Introducción de grupos hidrosolubles pero no ionizables
etoxilos.
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Las clasificaciones más generales de los emulgentes dependen
especialmente de la naturaleza terminal del grupo hidrófilo de la
molécula, por lo que pueden ser aniónicos, catiónicos, no iónicos o
anfóteros. (Wilkinson 1990)

Figura No. 7: Estructura de un surfactante-emulgente

Fuente: Rodríguez (2004)

Figura No. 8: a) Estructura de una emulsión O/W b) Estructura de
una emulsión W/O

a)

b)

Fuente: Rodríguez (2004)
Para lograr mejores formulaciones cosméticas con emulsiones se
utiliza un método denominado HLB (Balance Hidrófilo-Lipófilo). Es
una medida de la afinidad relativa del emulgente con las fases de
agua y aceite para lograr una emulsión estable, es decir, el grado
en que es simultáneamente hidrófila y lipófila.
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El método consiste en asignar un número HLB a los emulgentes y
determina el tipo de emulsión que tiende a producir. Este número
representa el porcentaje en peso de la porción hidrofílica de la
molécula no iónica aplicado con un factor de 1/5 para llevarlo a la
escala de 0-20 utilizada universalmente definida por Griffin.
A los emulgentes relativamente más lipófilos se les asigna un HLB
bajo y a los relativamente más hidrófilos uno más alto, teniendo una
molécula completamente hidrófila un valor de 20 en la escala y una
completamente lipófila un valor de 0. (Kirk 1961)
El valor de HLB está directamente relacionado con la solubilidad
del emulgente, lo que significa que las moléculas con un bajo HLB
son altamente solubles en solventes apolares y las que tienen un
valor alto en la escala de HLB son altamente solubles en solventes
polares.
Para formar una emulsión O/W se utiliza un emulgente que sea
soluble en agua es decir con un HLB alto y para formar una
emulsión W/O un emulgente con un HLB bajo.
El HLB no determina la eficiencia del emulsificante, únicamente los
clasifica según su estructura química por medio de la cual se
relaciona con la estructura química de lo que se quiere emulsificar.

56

Tabla No. 11: Escala de HLB relacionado a sus aplicaciones
Aplicación

Intervalo HLB

Emulsiones W/O

3-6

Humectantes

7-9

Emulsiones O/W

8-18

Detergentes

13-15

Solubilizantes

15-18

Fuente: Rodríguez (2004)



Formulaciones Cosméticas

La fórmula química de un producto cosmético es la representación de los
elementos o compuestos que lo integran y la proporción en que éstos se
encuentran presentes.

Plantear una formulación cosmética requiere de mucho cuidado y atención
porque deben establecerse los porcentajes adecuados de los ingredientes
que se incluyen en la fórmula así como evaluar previamente el procedimiento
de incorporación de los mismos en el proceso de manufactura para descartar
cualquier posibilidad de incompatibilidad en la mezcla.

En esta investigación se definieron porcentajes leves y moderados de los
principios activos según la siguiente tabla:
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Tabla No. 12: Determinación de porcentajes de activos en dos grupos.

Porcentaje del activo

Denominación del Grupo

Definido por la persona formuladora

Leve

El doble de lo definido

Moderado

Fuente: Chan (2012)
Una fórmula cosmética generalmente puede clasificarse en cuatro áreas
principales:

-

Ingredientes disolventes o vehículos: dentro de esta categoría se
incluyen el o los solventes principales de la fórmula, donde se van a
disolver el resto de los componentes. En la mayoría de las
formulaciones cosméticas tienen un solvente y por excelencia es el
agua pero existen excepciones, como los productos de base de
aceite.

-

Ingredientes de consistencia: en esta categoría se incluyen los
elementos que en el momento de mezcla o posterior a ella le
brindan al producto la consistencia deseada y más adecuada para
su distribución.

-

Ingredientes de valor agregado: dentro de esta categoría se
incluyen los ingredientes cosméticos que no son esenciales para la
funcionalidad de la fórmula pero le aportan un valor agregado
dándole al producto características únicas, competitivas y de buen
gusto para el consumidor.
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-

Ingredientes activos: en esta categoría se encuentran los
compuestos que tienen como función principal cumplir con la
promesa del producto, es decir, los ingredientes a los que se les
atribuyen actividades con propiedades específicas para corregir,
tratar, fortalecer o embellecer la piel, cabello y uñas.

Tabla No. 13: Ejemplo de una formulación cosmética
Porcentaje de
Ingrediente

composición en

Fase

peso (%)
Agua desionizada

csp 100

Polyquaternium 55

2

EDTA disódico

0.1

Polyquaternium 28

1

Alcohol cetoestearílico

5

Aceite mineral

A

0.5

Ceraphyl 70

3

Ceraphyl SLK

1

Agua desionizada

25

Lumini System

1.5

Ciclometicona

0.5

Germal Plus

0.5

B

C
D

Fuente: ISP (2010)
1.2.8 Controles básicos en la fabricación de Cosméticos
La limpieza y control durante la fabricación de los productos cosméticos es de suma
importancia para que el producto final cumpla con las especificaciones determinadas
y sea de óptimo uso para el consumidor final. Dentro de una planta de manufactura
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de productos de cuidado personal deben cumplirse una serie de requerimientos
esenciales para operar correctamente:
-

Mantenimiento de áreas operativas limpias.

-

Atención especial y crítica a la higiene personal del nivel operativo.

-

Desarrollo de un programa eficaz de limpieza y esterilización.

-

Continuo control del sistema de agua.

-

Especificaciones críticas microbiológicas para materias primas.

-

Control de puntos críticos de proceso. (Wilkinson 1990)

En el campo cosmético el fin principal del control es evitar la contaminación
microbiológica porque puede producir deterioro del producto y cambiar de color,
olor, consistencia o manifestar crecimiento visible.

Las principales fuentes de contaminación que pueden existir en una planta de
fabricación son:

-

Instalaciones de la planta.

-

Suelos y paredes.

-

Equipo.

-

Proceso de fabricación.

-

Fuentes desconocidas de fabricación.
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-

Materias primas.

-

Áreas de almacenamiento. (Wilkinson 1990)

Existe actualmente una Guía de Verificación de Buenas Prácticas de Manufactura
para una empresa de Cosméticos que contiene todos los requerimientos solicitados
para la producción confiable de productos y todas las empresas en Guatemala son
auditadas por el Ministerio de Salud para cumplir con esta norma estricta y
obligatoria.
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II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Guatemala, la importancia psicológica y social que tiene el cabello en mujeres de
distintas edades crece paralelamente a las nuevas tendencias que surgen alrededor
del mundo; siendo una de las más comunes, el alisado semipermanente o
permanente, principalmente en personas con cabello difícil de moldear, con frizz,
ondulado, etc. Por lo tanto los productos capilares alisadores se han convertido en
una necesidad para muchos consumidores ubicados en un nivel socioeconómico
medio y alto, ya que son una solución rápida y efectiva para obtener un cabello liso en
cuestión de minutos.

Actualmente existen varios tipos de preparaciones alisadoras de cabello en el
mercado, pero con el pasar del tiempo lo dañan irreparablemente y no son
completamente seguras para el consumidor ya que la mayoría de ellas contienen
formaldehido, que es un potente desnaturalizador de proteínas del cabello y logra un
liso permanente y perfecto; pero es altamente cancerígeno y no aprobado por la Food
and Drug Administration (FDA).

Por estas razones se ha buscado en las últimas décadas un método que logre un
alisado del cabello libre de productos dañinos para el ser humano, y uno de ellos es el
uso de agentes reductores de la queratina, que actúan como agentes relajantes que
efectúan el ablandamiento y alisado; y de factores de hinchamiento que incrementan
la acción de estiramiento, reduciendo el tiempo de exposición del cabello a medios
altamente alcalinos.

Los compuestos reductores poco potentes y usados pero muy efectivos están dentro
de la familia de los sulfitos de amonio o metales alcalinos ya que tienen la capacidad
de romper los puentes disulfuro que le dan soporte a la estructura del cabello; y uno
de los compuestos de hinchamiento más efectivos es la urea ya que rompe los
puentes de hidrógeno y uniones salinas que brindan apoyo a los puentes disulfuro.
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El sulfito de sodio y la urea son componentes no tóxicos ni dañinos para el ser
humano y de fácil adquisición en la industria guatemalteca, por lo que no existe
inconveniente en emplearlos como principios activos del tratamiento alisador. Además
se ha demostrado por medio de los Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura,
Licencias Sanitarias y Certificados de Calidad, que la mayoría de proveedores en
nuestro país cumplen con las niveles de calidad y requerimientos cosméticos
necesarios para ser utilizados en la manufactura de productos de cuidado personal.

El motivo de búsqueda de nuevos tratamientos para el alisado del cabello también se
deriva de la búsqueda de las personas por tener un cabello con mejor imagen social,
pero resulta muy difícil encontrar una serie de productos que cumplan con los
objetivos y no lo dañen. Por ello se pretende encontrar una formulación que sea
eficiente y reparadora del cabello al mismo tiempo.

Todo esto lleva a la siguiente interrogante: ¿Es posible desarrollar la formulación
de un tratamiento capilar alisador semipermanente a base de 8.00% de Sulfito
de Sodio y 4.00% de Urea para un cabello seco y ondulado?
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2.1 OBJETIVOS

2.1.1

Objetivo General
Determinar una fórmula general para un tratamiento capilar alisador
semipermanente a base de sulfito de sodio y urea.

2.1.2

Objetivos Específicos


Determinar las cantidades específicas en gramos de sulfito
de sodio y urea que pueden reaccionar con la queratina del
cabello.



Obtener un pH final en el tratamiento capilar alisador de 8.50
a 9.00.



Obtener una viscosidad en el tratamiento capilar alisador de
1000 – 7,000 mPa/s a 23°C.



Demostrar con aplicación directa sobre el cabello de una sola
modelo la efectividad del sulfito de sodio como agente
reductor de las fibras queratinosas.



Demostrar con aplicación directa sobre el cabello de una sola
modelo

la

efectividad

de

la

urea

como

agente

de

hinchamiento en el cabello.


Determinar

un

emulgente

hidrófilo

adecuado

y

su

composición porcentual en peso en la fórmula para la
incorporación de la urea y sulfito de sodio a la base cremosa
del tratamiento capilar alisador.
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Desarrollar dos productos adicionales al tratamiento capilar
alisador como complemento del proceso.



Determinar el rendimiento del tratamiento capilar alisador y
de los productos complementarios.

2.2 HIPÓTESIS

Este estudio no requiere de hipótesis ya que es una investigación descriptiva.
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2.3 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

2.3.1

Variables Independientes



Porcentaje en peso de sulfito de sodio y urea.



Calidad de ingredientes cosméticos incorporados en la formulación.



Temperatura de emulsión.



Velocidad de agitación de la emulsión.

2.3.2

Variables Dependientes



pH del tratamiento capilar alisador.



Viscosidad del tratamiento capilar alisador.



Unidades formadoras de colonias de microorganismos.



Rendimiento

del

tratamiento

capilar

alisador

y

productos

complementarios.


Propiedades organolépticas del tratamiento capilar alisador y productos
complementarios.
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2.4 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

2.4.1

Variables Independientes



Porcentaje en peso de sulfito de sodio y urea

-

Conceptual: expresión cuantitativa de la concentración de
un soluto en una disolución dada expresada en porcentaje.
(Brown 2004)

-

Operacional: es la cantidad medida en gramos de sulfito de
sodio y urea respecto a la cantidad total de la fórmula del
tratamiento capilar alisador.



Calidad de ingredientes cosméticos incorporados en la
formulación

-

Conceptual: conjunto de parámetros específicos que deben
cumplir las materias primas utilizadas para la formulación de
un producto cosmético. (Wilkinson 1990)

-

Operacional: especificaciones con las que deben cumplir los
tensoactivos,

emulgentes,

agentes

acondicionadores,

materias gras, conservantes, etc. para obtener un producto
óptimo

y de

alta calidad

libre de microorganismos

patógenos. Estas propiedades se identificaron en las fichas
técnicas y certificados de calidad de cada materia prima.

67



Temperatura de emulsión

-

Conceptual: magnitud escalar variable relacionada con la
energía interna de un sistema termodinámico. (Cengel 2006)

-

Operacional: es la temperatura que debe mantener una
emulsión para lograr la adecuada estabilidad y solubilidad
de los componentes que la conforman. En formulaciones
cosméticas

la

temperatura

aproximada

a

la

que

regularmente se realiza es 80°C variando según el tipo de
emulsión que se desee. Esta propiedad se midió con un
termómetro.


Velocidad de agitación de la emulsión

-

Conceptual: variable que determina la rapidez con la que se
forma o desintegra una forma cosmética. (Wilkinson 1990)

-

Operacional: es la velocidad a la que debe someterse la
mezcla de ingredientes cosméticos para lograr la estabilidad
de la emulsión, ya que si ésta es muy lenta no se logrará la
formación correcta de la interfase. Tiene una importancia
paralela a la temperatura. Esta magnitud se midió en Hz
indicados en el variador del mezclador.

68

2.4.2

Variables Dependientes


pH del tratamiento capilar alisador

-

Conceptual: es la medida de acidez o alcalinidad de una
solución.

Indica

la

concentración

de

iones

hidronio

presentes en una sustancia. (Brown 2004)

-

Operacional: el pH del tratamiento capilar alisador debe ser
ligeramente alcalino para que cumpla con la función de
desnaturalización de las proteínas del cabello, pero no debe
ser mayor a 8.5 porque medios sumamente alcalinos
destruyen irreparablemente la fibra capilar. Se midió por
medio de un potenciómetro.



Viscosidad del tratamiento capilar alisador

-

Conceptual: propiedad de los líquidos caracterizada por su
resistencia a fluir. Cuanto mayor sea la viscosidad de una
sustancia más lentamente fluye. Puede ser expresa en Pa/s
o en Stokes. (Brown 2004)

-

Operacional: la viscosidad del tratamiento capilar alisador
debe ubicarse dentro de los rangos establecidos de 1000 –
7000 mPa/s para que pueda ser de fácil aplicación en el
cabello y así sean mejor absorbidos los componentes de la
formulación. La medición fue efectuada con un viscosímetro.
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Unidades formadoras de colonias de microorganismos

-

Conceptual:

método

de

crecimiento

de

poblaciones

microbianas. Son expresadas como UFC por mililitro o por
gramo. (Tortora 2007)

-

Operacional: los límites microbianos en UFC por mililitro
están

establecidos

por

el

Reglamento

Técnico

Centroamericano para productos cosméticos, los cuales
indican que estos deben estar libres de microorganismos
patógenos. Las UFC se obtuvieron por conteo manual en
agares especiales para cada microorganismo.


Rendimiento

del

tratamiento

capilar

alisador

y

productos complementarios

-

Conceptual: relación entre la cantidad obtenida como
producto y la cantidad utilizada como materia prima.
(McCabe 2007)

-

Operacional: el rendimiento de un producto indica la
eficiencia de producción y aprovechamiento de materias
primas. Relaciona el rendimiento teórico con el real y es
expresado en forma de porcentaje. Indica la cantidad final
de tratamiento capilar obtenido respecto a las cantidades
utilizadas de principios activos y demás componentes.
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Propiedades organolépticas del tratamiento capilar
alisador y productos complementarios

-

Conceptual: conjunto de características o atributos que
pueden ser captadas a través de los sentidos de la vista,
olfato, oído, gusto y tacto, que permiten elaborar un juicio
acerca de la idoneidad de un producto. (Gutiérrez 2000)

-

Operacional: es un sistema de propiedades como color, olor,
textura, apariencia, etc. que determinan el estado del
tratamiento

capilar

alisador

y

de

sus

productos

complementarios. Estas características fueron medidas con
los sentidos de la vista, tacto y olfato de la persona
encargada de la manufactura en el laboratorio.
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2.5 ALCANCES Y LÍMITES

2.5.1

Alcances

En el estudio realizado, se formuló un tratamiento capilar alisador
semipermanente y dos productos complementarios a base de sulfito de sodio
y urea como principios activos a nivel laboratorio. Se determinaron las
propiedades organolépticas, fisicoquímicas y microbiológicas principales de
la serie de productos para evaluar la calidad final de los mismos y se realizó
una prueba de aplicación en el cabello original de una sola modelo.

Los parámetros organolépticos medidos fueron: olor, color, apariencia y
textura; los fisicoquímicos: pH y viscosidad y los microorganismos evaluados
fueron: recuento total de aerobios, recuento total de levaduras y mohos,
Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Pseudomana aeruginosa.

Se utilizaron sulfito de sodio y urea como principios activos en la formulación
por ser agente reductor y de hinchamiento respectivamente, efectivos y poco
utilizados en el ramo cosmético guatemalteco, además de ser componentes
de uso poco irritante en el cuero cabelludo del ser humano y de fácil acceso
con proveedores especializados en la distribución de materias primas para la
manufactura de productos para el cuidado personal.

Se elaboraron dos grupos de formulaciones con diferentes porcentajes de los
activos para lograr determinar cantidades efectivas de estos compuestos que
pueden ser aplicados en el cabello obteniendo un resultado satisfactorio para
una persona en específico dependiendo de su tipo de cabello y del cuidado
que le brinde a éste.
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De igual forma se utilizó un mismo emulgente hidrófilo en los dos grupos de
formulaciones para determinar su afinidad a la emulsión preparada y así
lograr una mejor estabilidad y viscosidad del producto final.

La elaboración de estos productos fue realizada a nivel laboratorio ya que
fueron pruebas piloto para poder establecer que ambos grupos de
formulaciones son efectivos pero con una diferencia en la semipermanencia
del alisado.

El desarrollo completo de manufactura y aplicación se llevó a cabo en el
transcurso de dos semanas debido a que algunas de

las pruebas

microbiológicas requirieron de cinco días para ofrecer un resultado exacto; se
evaluó la estabilidad de los productos en una incubadora a 40°C y después
de aplicado el tratamiento en el cabello de la modelo se observó
detalladamente el comportamiento de éste durante los siguientes meses
hasta obtener la forma del cabello original con el transcurso del tiempo.

2.5.2

Límites

La elaboración de este estudio se realizó únicamente como una prueba piloto
y no a una escala industrial ya que el objetivo general de la investigación es
la

formulación

del

tratamiento

capilar

alisador

y

sus

productos

complementarios. Si alguna persona estuviera interesada en hacerlo a una
escala mayor se debe disponer del equipo necesario para el proceso de
manufactura, ya que se requieren marmitas de calentamiento con chaqueta
de enfriamiento, motores de agitación y tolvas de llenado a nivel industrial
para poder fabricar este producto en grandes cantidades para los
consumidores.
Únicamente se realizó una prueba en el cabello de una modelo debido a la
dificultad de lograr que las personas prestaran su tiempo y cabellera para
esta investigación. Por lo tanto los resultados de este trabajo son específicos
73

para las características del tipo de cabello en el que fueron aplicados los
productos de la formulación del tratamiento capilar alisador especificado en el
punto 1.2.4.
Solo se realizaron dos grupos de formulaciones con diferentes porcentajes
de activos de 500 gramos cada producto porque la aplicación iba a realizarse
solamente en una persona con características definidas, además que se
tomó en cuenta el costo elevado de uno de los activos.
Se trabajó únicamente con un emulgente debido a que eran dos grupos de
formulaciones y si se realizaban pruebas con dos o más emulgentes la
complejidad de las formulaciones y las pruebas de aplicación crecerían y
solamente se contaba con el cabello de una persona.

2.6 APORTE
A la Universidad Rafael Landívar, como un estudio de tesis en el campo de la
Ingeniería Química que puede ser utilizado como referencia bibliográfica para
estudiantes que desean investigar sobre tratamientos químicos para el cabello o las
propiedades manejables de éste.

A todo estudiante o profesional que tenga el deseo y/o interés de consultar el
siguiente trabajo con fines de aprendizaje o investigación para futuros proyectos
que se realicen.

A la industria cosmética guatemalteca, por la innovación de una fórmula capilar con
materias primas seguras que ofrecen productos eficientes y llamativos para
revolucionar esta industria.
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A la sociedad, especialmente a la población con mayor consumo de productos de
cuidado personal y capilar ya que se les ofrecen nuevas tendencias y opciones para
obtener los resultados que desea.

A toda persona que esté interesada en conocer diferentes propiedades de la urea y
del sulfito de sodio, a parte de las ya conocidas y utilizadas comercialmente.
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III.

MÉTODO

3.1 SUJETOS Y UNIDADES DE ANÁLISIS

3.1.1

Sujetos

-

Recomendación sobre formulaciones cosméticas, respecto
a los principios activos para que cumplan con su función
principal en el producto; proporcionada por la Directora
Técnica de la empresa Cosmética Internacional.

3.1.2

Unidades de Análisis

-

Sulfito de sodio

En base a las características de este principio activo se
determinaron porcentajes adecuados para la finalidad del
tratamiento capilar alisador.

-

Urea

En base a las características de este principio activo se
determinaron porcentajes adecuados para la finalidad del
tratamiento capilar alisador.

-

Tratamiento capilar alisador en forma de emulsión

Producto terminado en el que se analizaron las propiedades
organolépticas, fisicoquímicas y microbiológicas que deben
cumplirse para obtener un producto de óptima calidad.
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-

Reglamento Técnico Centroamericano

Documento con regulaciones y leyes sobre la elaboración
de productos cosméticos en general.

3.2 INSTRUMENTOS
Tabla No. 14: Equipo, cristalería e instrumentos utilizados en el proceso de
manufactura y aplicación.

Equipo
Estufa eléctrica de
calentamiento
Batidora eléctrica
Espátulas

Especificaciones
Durabrand 1000 Watts

Black & Decker 1000 Watts
De metal con mango de madera

Beaker

1000 mL

Beaker

600 mL

Beaker

250 mL

Beaker

100 mL

Probeta

250 mL

Probeta

100 mL

Termómetro de vidrio

150°C

Erlenmeyer

500 mL

Erlenmeyer

250 mL
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Varilla de agitación
Vidrio de reloj
Balanza
Recipientes de vidrio
esterilizados
Metro

10 x 300 mm
6 mm
A&D Company Limited, HL-2000i
1,000 mL
Plástico de 150.00 cm

Tabla No. 15: Reactivos utilizados
REACTIVO

ESPECIFICACIONES

Solución de Ácido Clorhídrico

1.000 N

Solución de Hidróxido de Sodio

1.000 N
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Tabla

No.

16:

Instrumentos

utilizados

para

mediciones fisicoquímicas

y

microscópicas
EQUIPO
Potenciómetro

Viscosímetro

Marca

Hanna Instruments

AS Scientific

Modelo

HI98128

VR 100 Rotacional Viscometer

Rango de medición

-2.0 a 16.0 pH

10 – 100,000 cP (mPa.s)

Rango de Temperatura

-5.0 a 60.0 °C

----

Incertidumbre

0.01 pH

0.1 cP (mPa.s)

± 0.02 pH
Error

± 5.0%
± 0.3 °C
Microscopio

Marca

Human Corp (triocular)

No. de Objetivos

4 (4X, 10X, 40X, 100X)

Magnificación total

40X, 100X y 400X
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3.3 PROCEDIMIENTO
Durante el trabajo de investigación se realizaron las siguientes actividades:
Diagrama de Flujo No. 2: Procedimiento de investigación y elaboración.
Elaborado por: María de los Ángeles Chan

INICIO

1. Recopilar
información
general y
específica sobre
la técnica del
alisado del
cabello y
principios activos.

2. Determinar las
fórmulas cuali.cuantitativas del
tratamiento
capilar alisador y
productos
complementarios
.
3. Realizar la parte
experimental del
estudio de
investigación.

3.1 Elaboración del
Shampoo prealisador.

a) Pesar los
principios activos
y demás
materias primas
en una balanza.
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b) Pesar el agua
requerida en un
probeta y colocar
en un beaker.

c) Disolver el sulfito
de sodio, la urea
y el EDTA en el
agua y batir
durante 5
minutos.

d) Mezclar los
componentes de
la fase B y
calentar a 60°C
durante 3
minutos.

e) Agregar la fase B
a la fase A y
mezclar durante
10 minutos.

f)

Agregar los
componentes de
la fase C y
mezclar durante
3 minutos.

g) Medir el pH del
shampoo prealisador con un
potenciómetro y
se reguló con
solución de
Ácido
Clorhídrico
1.000 N
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h) Medir la
viscosidad del
shampoo con un
viscosímetro.

3.2 Elaboración del
Tratamiento
Capilar Alisador

a) Pesar los
principios activos
y demás
materias primas
en una balanza.

b) Pesar el agua
requerida con
una probeta y
colocar en un
recipiente de
teflón.

c) Disolver el sulfito
de sodio y la urea
en el agua y batir
durante 5
minutos.

d) Calentar la
solución en una
estufa eléctrica
con agitación
constante.

e) Controlar la
temperatura con
un termómetro
y cuando ésta se
encuentre a
80°C agregar el
resto de
componentes de
la fase A.
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f)

Lograr la
estabilización de
la emulsión
durante un
rango de tiempo
de 15 a 25
minutos en un
rango de 80 – 90
°C

g) Transcurrido el
tiempo eliminar
la transmisión
de calor y
mantener
constante la
agitación hasta
que la mezcla
tome
consistencia.

h) A 30 – 35 °C
agregar los
componentes de
la fase B y
mezclar durante
5 minutos.

i)

Medir el pH con
un
potenciómetro y
regular con
Ácido Clorhídrico
1.000 N

j)

Medir la
viscosidad con un
viscosímetro.

3.3 Elaborar el
Acondicionador
de cutícula
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a) Pesar el agua
requerida con
una probeta y
colocar en un
recipiente de
teflón.
b)
b) Calentar la
solución en una
estufa eléctrica
con agitación
constante.

c) Controlar la
temperatura con
un termómetro
y cuando ésta se
encuentre a
80°C agregar
algunos de los
componentes de
la fase A.

d) Lograr la
estabilización de
la emulsión
durante un
rango de tiempo
de 15 a 25
minutos en un
rango de 80 – 90
°C

e) Transcurrido el
tiempo eliminar la
transmisión de
calor y mantener
constante la
agitación hasta
que la mezcla
tome consistencia.
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f) A 55.00 °C agregar
Luminy System y
mezclar durante 15
minutos.

g) A 40.00 °C agregar
Incroquat Behenyl
18 MEA y mezclar.

h) A 35.00 °C agregar
la fase B.

g) Medir el pH con
un potenciómetro
y la viscosidad con
un viscosímetro.
Regular el pH con
solución de Ácido
Clorhídrico 1.000
N

4. Realizar pruebas
microbiológicas a
los productos de
las formulaciones.

5. Aplicar el
Tratamiento
capilar alisador
en el cabello de
una modelo con
un tipo de cabello
específico.

6. Analizar los
resultados y
cumplimiento de
objetivos.

FIN
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3.4 DISEÑO Y METODOLOGÍA ESTADÍSTICA

3.4.1

Diseño Experimental


Experimentos

Experimento No. 1: determinación de las fórmulas cualicuantitativas

del

tratamiento

capilar

alisador

y

productos

complementarios. En este experimento se realizaron variaciones
en los componentes activos para determinar el porcentaje más
apropiado de cada uno de ellos.

Experimento No. 2: determinación de los rangos de temperatura
de emulsión en el tratamiento capilar alisador. Se logró con la
variación de la transmisión de calor de la estufa eléctrica a la
solución.

Experimento No. 3: determinación del pH en el tratamiento capilar
alisador. Se determinó con un potenciómetro.

Experimento No. 4: determinación de la metodología más
adecuada para la aplicación de los productos de alisado del
cabello.


Tratamientos y Repeticiones
Experimento No. 1: determinación de las fórmulas cualicuantitativas

del

tratamiento

capilar

alisador

y

productos

complementarios.
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Tratamiento
Se prepararon las fórmulas cuali-cuantitativas de los tres productos
de la serie de pasos del proceso alisador para el cabello. Se
establecieron en base a conocimientos previos sobre formulación
en la industria cosmética y respecto a los límites que establece la
teoría de los principios activos.
Repeticiones
Este procedimiento se realizó dos veces para cada producto,
obteniendo en total dos juegos de formulaciones completas.
Experimento No. 2: determinación del rango de temperatura
exacta de emulsión en el tratamiento capilar alisador.

Tratamiento

Durante el proceso de emulsión del tratamiento capilar alisador, en
cada formulación se utilizaron rangos de temperatura para lograr la
estabilidad de ésta y así poder evaluar su eficiencia en el producto
terminado y determinar si es un factor estricto en el proceso de
manufactura o puede variar sin alterar el resultado.

Repeticiones

Este experimento se realizó dos veces.
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Experimento No. 3: determinación de pH en el tratamiento capilar
alisador

Tratamiento

Se reguló el pH de cada tratamiento capilar elaborado en base a
las dos formulaciones establecidas en el experimento 1. Se utilizó
solución de Ácido Clorhídrico 1.000 N para obtener un pH
ligeramente ácido y solución de Hidróxido de Sodio 1.000 N para
un pH ligeramente básico.

Repeticiones

Este experimento se realizó dos veces.

Experimento No. 4: determinación de la metodología más
adecuada para la aplicación de los productos de alisado del
cabello.

Tratamiento

Se aplicaron los tres productos en el cabello de una modelo para
comprobar la efectividad de los componentes activos sobre el
mismo y obtener así un alisado perfecto.

Repeticiones

Este experimento se realizó dos veces.

88

3.4.2

Descripción de las Unidades Experimentales



Porcentaje en peso de sulfito de sodio y urea

Se refiere a la cantidad en gramos, u otra unidad de masa,
en la que se encuentra presente un componente respecto al
total de la solución o composición que se elabora.


Emulsión

Es conocida como un sistema de dos o más fases líquidas
inmiscibles

entre

ellas,

mezcladas

homogéneamente

formando una interfase parcial por medio de un agente
emulsificante.

En

este

estudio

fue

utilizado

el

comercialmente llamado Emulgin B-2 (Ceteareth 20)


pH
Es la medida de acidez o basicidad de una solución. Existe
un rango de 0 – 14 siendo 7 el pH neutro ideal para
composiciones de la piel.



Aplicación Capilar

Se refiere a las técnicas de aplicación de productos
capilares con el fin de obtener resultados eficientes debido a
que un producto puede estar muy bien formulado pero si no
se aplica con el método adecuado puede que no se
obtengan los resultados que se desean.
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3.4.3

Variable Respuesta


Experimento No. 1

-

Porcentaje en peso de sulfito de sodio.

-

Porcentaje en peso de urea.

-

Porcentaje en peso del emulgente.

-

Porcentaje en peso del resto de componentes de las
formulaciones.

-

Rendimiento del tratamiento capilar alisador y productos
complementarios.



Experimento No. 2

-

Rango de temperatura de emulsión.

-

Porcentaje en peso del emulgente.

-

Elección del emulgente hidrófilo.



-

Experimento No. 3

pH del tratamiento capilar alisador.
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Experimento No. 4

-

Viscosidad del tratamiento capilar alisador.

-

pH del tratamiento capilar alisador.

-

Unidades formadoras de colonias finales en los productos.

-

Rendimiento del tratamiento capilar alisador y productos
complementarios.

3.4.4

Metodología de Análisis

Este estudio no requiere de una metodología de análisis ya que es una
investigación descriptiva.
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 FORMULACIÓN
Se desarrollaron dos fórmulas con diferentes porcentajes de los principios activos
para el tratamiento alisador y sus productos complementarios para determinar el
nivel de efectividad durante el proceso de aplicación en el cabello.
4.1.1 Formulación con leves porcentajes de activos (Grupo # 1)

Tabla No. 17: Formula 1.1 (Shampoo pre-alisador, Sulfito de Sodio 2% p/p,
Urea 1% p/p)

Fase

A

B

Cantidad (g)

Agua

383

76.6

Urea USP

5

1

Sulfito de Sodio

10

2

Àcido Etilendiaminotetraacético

1.5

0.3

Lauril Éter Sulfato de Sodio

55

11

Polietilenglicol 600

10

2

Cocoamida Propil Betaína

10

2

Lauril Glucósidos

15

3

1.5

0.3

2.5

0.5

5

1

Aroma Sedal Vegetal

1.5

0.3

Total

500

100

5-Clorometilisotiazolinona & 2metilisotiazolinona
C

Porcentaje en

Ingrediente

Proteína hidrolizada de Trigo
Keratina Hidrolizada & Chitosán
& Polyquaternium 10

peso (% p/p)
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Tabla No. 18: Formula 1.2 (Tratamiento Alisador, Sulfito de Sodio 4% p/p, Urea
2% p/p)

Fase

A

Cantidad (g)

Agua

359.5

71.9

Urea USP

10

2

Sulfito de Sodio

20

4

Alcohol Cetílico

25

5

Dicaprilil Éter

7.5

1.5

Ceteareth 20

40

8

Proteína Hidrolizada de Trigo

5

1

Polyquaternium 7

10

2

10

2

1.5

0.3

Cistina

10

2

Aroma Sedal Vegetal

1.5

0.3

Total

500

100

Keratina Hidrolizada & Chitosán
B

Porcentaje en

Ingrediente

& Polyquaternium 10
5-Clorometilisotiazolinona & 2metilisotiazolinona

peso (p/p %)
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Tabla No. 19: Fórmula 1.3 (Sellador de Cutícula)

Fase

A

Cantidad (g)

Agua

424.5

84.9

Alcohol Cetílico

25

5

Ceteareth 20

15

3

Luminy System

2.5

0.5

Incroquat Behenyl 18 MEA

1.5

0.3

Incroquat Behenyl TMS-50

1.0

0.2

10

2

7.5

1.5

1.5

0.3

Polyquaternium 7

10

2

Aroma Sedal Vegetal

1.5

0.3

Total

500

100

Keratina Hidrolizada &
Chitosán & Polyquaternium 10
Proteína Hidrolizada de Trigo
B

Porcentaje en

Ingrediente

5-Clorometilisotiazolinona & 2metilisotiazolinona

peso (p/p %)
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4.1.2 Formulación con moderados porcentajes de activos (Grupo # 2)
Tabla No. 20: Formula 2.1 (Shampoo pre-alisador, Sulfito de Sodio 4% p/p,
Urea 2% p/p)

Fase

A

B

Cantidad (g)

Agua

368

73.6

Urea USP

10

2

Sulfito de Sodio

20

4

Àcido Etilendiaminotetraacético

1.5

0.3

Lauril Éter Sulfato de Sodio

55

11

Cocoamida Propil Betaína

10

2

Lauril Glucósidos

15

3

Polietilenglicol 600

10

2

1.5

0.3

Proteína hidrolizada de Trigo

2.5

0.5

Aroma Sedal Vegetal

1.5

0.3

5

1

500

100

5-Clorometilisotiazolinona & 2metilisotiazolinona
C

Porcentaje en

Ingrediente

Keratina Hidrolizada & Chitosán
& Polyquaternium 10
Total

peso (p/p %)
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Tabla No. 21: Formula 2.2 (Tratamiento Alisador, Sulfito de Sodio 8% p/p, Urea
4% p/p)

Fase

A

Porcentaje en

Ingrediente

Cantidad (g)

Agua

294.5

58.9

Urea USP

20

4

Sulfito de Sodio

40

8

Alcohol Cetílico

40

8

Dicaprilil Éter

7.5

1.5

Ceteareth 20

60

12

5

1

10

2

10

2

1.5

0.3

Cistina

10

2

Aroma Sedal Vegetal

1.5

0.3

Total

500

100

Proteína Hidrolizada de
Trigo
Polyquaternium 7

peso (p/p %)

Keratina Hidrolizada &
Chitosán & Polyquaternium
B

10
5-Clorometilisotiazolinona
& 2-metilisotiazolinona
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Tabla No. 22: Formula 2.3 (Sellador de Cutícula)

Fase

A

Cantidad (g)

Agua

420.5

84.1

Alcohol Cetílico

25

5

Ceteareth 20

15

3

Luminy System

5

1

Incroquat Behenyl 18 MEA

2.5

0.5

Incroquat Behenyl TM-50

1.5

0.3

10

2

7.5

1.5

1.5

0.3

Polyquaternium 7

10

2

Aroma Sedal Vegetal

1.5

0.3

Total

500

100

Keratina Hidrolizada & Chitosán
& Polyquaternium 10
Proteína Hidrolizada de Trigo
B

Porcentaje en

Ingrediente

5-Clorometilisotiazolinona & 2metilisotiazolinona

peso (p/p %)

Las fórmulas 1.1, 1.2 y 1.3 conforman el Grupo # 1

Las fórmulas 2.1, 2.2 y 2.3 conforman el Grupo # 2

Todas las materias primas fueron utilizadas bajo análisis de sus certificados de
calidad. (Ver Anexo 9.8)
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4.2 TEMPERATURA Y TIEMPO DE AGITACIÓN DE MANUFACTURA

Tabla No. 23: Rangos de tiempo y temperatura aceptable durante el proceso de
manufactura del tratamiento capilar alisador (Paso 2)

Temperatura (°C)
Tiempo

de

determinada

agitación

Fórmula 1.2

Fórmula 2.2

80.00 – 90.00

80.00 – 90.00

a

temperatura

15.0 - 25.00

15.00 - 25.00

(min)

4.3 ANÁLISIS DE PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

Tabla No. 24: Propiedades Fisicoquímicas Fórmula 1.1 (Shampoo pre-alisador,
Sulfito de Sodio 2% p/p, Urea 1% p/p)
Propiedad

Valor @ 23°C

pH

7.36

Viscosidad (Rotor no. 4 a 60 r.p.m.)

5,400 cP (mPa.s)

Tabla No. 25: Propiedades Fisicoquímicas Fórmula 1.2 (Tratamiento alisador,
Sulfito de Sodio 4% p/p, Urea 2% p/p)
Propiedad

Valor @ 23°C

pH

8.80

Viscosidad (Rotor no. 4 a 60 r.p.m.)

5,550 cP (mPa.s)
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Tabla No. 26: Propiedades Fisicoquímicas Fórmula 1.3 (Sellador de Cutícula)
Propiedad

Valor @ 23°C

pH

3.15

Viscosidad (Rotor no. 4 a 60 r.p.m.)

6,300 cP (mPa.s)

Tabla No. 27: Propiedades Fisicoquímicas Fórmula 2.1 (Shampoo pre-alisador,
Sulfito de Sodio 4% p/p, Urea 2% p/p)
Propiedad

Valor @ 23°C

pH

7.40

Viscosidad (Rotor no. 4 a 60 r.p.m.)

5,000 cP (mPa.s)

Tabla No. 28: Propiedades Fisicoquímicas Fórmula 2.2 (Tratamiento Alisador,
Sulfito de Sodio 8% p/p, Urea 4% p/p)
Propiedad

Valor @ 23°C

pH

8.85

Viscosidad (Rotor no. 4 a 60 r.p.m.)

5,600 cP (mPa.s)

Tabla No. 29: Propiedades Fisicoquímicas Fórmula 2.3 (Sellador de Cutícula)
Propiedad

Valor @ 23°C

pH

3.10

Viscosidad (Rotor no. 4 a 60 r.p.m.)

6,100 cP (mPa.s)
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4.4 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO
Tabla No. 30: Análisis microbiológico de productos terminados (UFC/g)
Muestra

Análisis
Recuento
Aeróbico Total
Mohos y
Levaduras
E. Coli
Coliformes
Totales
Pseudomonas
Aeruginosa
Staphylococcus
Aureus

Producto Producto Producto Producto Producto Producto
1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

4.5 RENDIMIENTO
Tabla No. 31: Porcentaje de Rendimiento de productos terminados.
Producto

Rendimiento

Shampoo pre-alisador (Fórmula 1.1)

82.50 %

Tratamiento Alisador (Fórmula 1.2)

74.60 %

Sellador de Cutícula (Fórmula 1.3)

71.20 %

Shampoo pre-alisador (Fórmula 2.1)

81.90 %
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Tratamiento Alisador (Fórmula 2.2)

69.80 %

Sellador de Cutícula (Fórmula 2.3)

70.30 %

(Ver Anexo 9.1)

4.6 PROCESO DE APLICACIÓN

Tabla No. 32: Evaluación de propiedades del cabello a utilizar previo a la aplicación
del tratamiento alisador.
Propiedad

Resultado

Elasticidad

Alta

Porosidad

Normal

Resistencia

Media

Cambios químicos aplicados
recientemente

Ninguno

(Ver Anexo 9.2)
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Tabla No. 33: Aplicación de Fórmulas 1.1, 1.2 y 1.3 en 50% del cabello.

Aplicación
Shampoo pre-alisador (Fórmula 1.1)

Observaciones durante el proceso de
aplicación y posterior a éste
Sin irritación del cuero cabelludo.
- Sin irritación del cuero cabelludo

Tratamiento Alisador (Fórmula 1.2)

- El cabello no presentó quiebres ni
ningún tipo de daño físico.

Sellador de Cutícula (Fórmula 1.3)

Cabello brilloso con mejor textura y
apariencia.

Tabla No. 34: Aplicación de Fórmulas 2.1, 2.2 y 2.3 en 50% restante del cabello.

Aplicación
Shampoo pre-alisador (Fórmula 1.1)

Observaciones durante el proceso de
aplicación y posterior a éste
Sin irritación del cuero cabelludo.
- Sin irritación del cuero cabelludo

Tratamiento Alisador (Fórmula 1.2)

- El cabello no presentó quiebres ni
ningún tipo de daño físico.

Sellador de Cutícula (Fórmula 1.3)

Cabello brilloso con mejor textura y
apariencia.
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Tabla No. 35: Longitud de una hebra del cabello posterior a la aplicación del
tratamiento.
Lado del cabello al que fue

Lado del cabello al que fue

aplicado el Grupo # 1

aplicado el Grupo # 2

1 mes

61 ± 1.1 cm

61 ± 1.1 cm

2 meses

60 ± 1.1 cm

60 ± 1.1 cm

3 meses

55± 1.1 cm

58 ± 1.1 cm

4 meses

51± 1.1 cm

54 ± 1.1 cm
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Tabla No. 36: Resultados cualitativos del cabello posterior a la aplicación capilar.

Grupo # 1

Grupo # 2

Característica
1 mes

2 meses

3 meses

4 meses

1 mes

2 meses

3 meses

4 meses

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Porosidad

Alta

Alta

Alta

Normal

Alta

Alta

Alta

Normal

Elasticidad

Baja

Baja

Media

Media

Baja

Baja

Media

Media

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Apariencia del
cabello

Facilidad de
peinado
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El sulfito de sodio y la urea son los activos que se utilizaron para poder lograr el
proceso de alisado del cabello de una modelo y poder evaluar sus eficiencia durante
y posterior al proceso de aplicación.

Para determinar las cantidades en gramos más adecuadas de sulfito de sodio y urea
que pueden reaccionar con las fibras del cabello se desarrollaron dos grupos de
fórmulas de tres pasos cada uno consistente en un shampoo pre-alisador (Paso 1)
para iniciar el proceso de rompimiento de los enlaces más importantes de la
estructura capilar; seguido de un tratamiento alisador (Paso 2) hecho a base de una
emulsión de aceite en agua para culminar, por medio de una reducción, el
rompimiento de los enlaces disulfuro del cabello y moldear éste con un proceso de
alaciado; y por último un sellador de cutícula (Paso 3) para devolver el pH normal al
cabello y por medio de una oxidación volver a unir los enlaces de las fibras capilares.

El primer grupo de fórmulas se elaboró con leves porcentajes de activos siendo para
el shampoo pre-alisador 2.00% p/p de sulfito de sodio y 1.00% p/p de urea y para el
tratamiento alisador 4.00% p/p de sulfito de sodio y 2.00% p/p de urea.

El segundo grupo de fórmulas se elaboró con moderados porcentajes de activos
siendo para el shampoo pre-alisador 4.00% p/p de sulfito de sodio y 2.00% p/p de
urea y para el tratamiento alisador 8.00% p/p de sulfito de sodio y 4.00% p/p de urea.
Estos porcentajes fueron determinados en base a los límites permisibles de uso de
estos materiales, al tipo de aplicación del producto que se formuló y en base a
conocimientos previos de formulación de la autora de esta investigación. El sellador
de cutícula (Paso 3) no contenía los activos ya que el fin primordial de este producto
no era continuar exponiendo al cabello al rompimiento de sus enlaces sino
devolverle a éste su estructura y aportarle propiedades de brillo y retexturización
para una buena apariencia.
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La elaboración del shampoo pre-alisador de ambos grupos de fórmulas se realizó en
un beaker de vidrio de 1000 mL de boro 3.3. Inició con la disolución del sulfito de
sodio en el agua y posteriormente la urea y el Ácido Etilendiaminotetraacético
(agente quelante). Los tres se agitaron con la batidora eléctrica previamente
esterilizada durante cinco minutos para lograr una solución homogénea y
transparente sin ningún residuo de los solutos. En otro recipiente se agregaron los
componentes de la fase B y se calentó la mezcla a 60°C para lograr una correcta
disolución del Polietilenglicol 600 y el Lauril Glucósidos durante tres minutos. Luego
se agregó la fase B a la fase A y se mezcló con la batidora durante diez minutos a
una velocidad intermedia hasta que obtuvo una solución homogénea y transparente.
Por último se agregaron los componentes de la fase C y se mezclaron durante tres
minutos.

El resultado de pH de ambos shampoos fue mayor al límite superior de la
especificación (7.5) por lo que se reguló con solución de Ácido Clorhídrico 1.000 N y
el pH final promedio fue de 7.38, el cual se encuentra entre el rango de
especificaciones iniciales (7.0 – 7.5); la viscosidad promedio fue de 5,200 cP y
porcentaje de rendimiento promedio de 82.2%. (Ver Anexo 9.1)

Para el desarrollo de las fórmulas del tratamiento alisador (Paso 2) se observó el
HLB de algunos emulgentes no iónicos ya que éste debía ubicarse en un rango de 8
- 18 para lograr una adecuada emulsión aceite en agua. El HLB puede observarse
en la MSDS de la materia prima utilizada. En las fórmulas finales se utilizó el
Emulguin B2 (Ceteareth – 20) ya que tiene un HLB de 15.5, lo que indica que tiene
un extremo hidrófilo capaz de solubilizarse perfectamente en la fase dispersante que
es el agua.

El factor de consistencia utilizado para obtener la fase cremosa del tratamiento fue el
alcohol cetílico ya que es un alcohol graso con propiedades estabilizantes de
emulsión y afín a aplicaciones para la piel y cuero cabelludo, además de tener un
costo accesible en la industria cosmética.
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La elaboración del tratamiento alisador se realizó en un recipiente de teflón ya que
se iba a exponer a altas temperaturas que los beaker de vidrio no soportarían. Inició
con la disolución de la urea y el sulfito de sodio en el agua y se mezcló durante 5
minutos con la batidora eléctrica previamente esterilizada. Luego se calentó la
mezcla a 80.00°C manteniendo constante la agitación; cuando se alcanzó esta
temperatura se agregó el alcohol cetílico hasta que estuviera totalmente disuelto y
cuando se observaron las partículas de grasa formando una fase dispersa en la
mezcla se agregó el Ceteareth 20 para lograr disminuir la tensión superficial con la
creación de una interfase y lograr la emulsión del aceite en el agua. Posterior al
emulgente se agregó el Dicaprilil ÉTER, el cual actuó como emoliente para el cuero
cabelludo utilizado específicamente para aplicaciones capilares rinse – off.

El factor de consistencia y el emulgente por ser materias grasas y sólidas a
temperatura ambiente se funden en un rango de 60 – 80°C pero lo ideal es llevarlas
al límite superior de éste para que el proceso de fusión sea completo, así también
mantener la temperatura en un rango de de 80.00 a 90.00°C durante un tiempo
estándar ya que los enlaces entre las moléculas deben ser suficientemente fuertes y
estables para que no se rompa la emulsión. Otro factor importante a considerar es la
velocidad de agitación ya que si ésta es demasiada rápida, lenta o variante durante
el tiempo de emulsión puede provocar la ruptura de ésta ya que las moléculas
necesitan interactuar a una velocidad constante y promedio.

Para la fórmula 1.2 del tratamiento alisador con leves porcentajes de activos se
aplicó una temperatura entre 80 – 90°C durante 15 minutos y se logró formar una
emulsión estable y para la fórmula 2.2 con moderados porcentajes de activos una
temperatura entre 80 – 90 °C durante 25 minutos. La diferencia del tiempo de
exposición a la temperatura en ambas fórmulas se realizó por la carga de activos ya
que con mayor concentración de éstos existían mayor cantidad de partículas que
emulsionar por lo que el tiempo aplicado tuvo variación.
Transcurrido el tiempo de emulsión se dejó enfriar la mezcla con agitación constante
hasta un rango de 30.00 – 35.00°C y durante esta disminución de temperatura se
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observó como tomó consistencia la crema del tratamiento alisador debido al inicio
del proceso de solidificación del factor de consistencia. Al llegar a los 35°C se
agregaron el resto de componentes de las fórmulas (fase B) y se mezclaron
adecuadamente durante 5 minutos, éstos fueron agregados a esta temperatura ya
que la mayoría de ellos como la Keratina Hidrolizada & Chitosán & Polyquaternium
10, la proteína de trigo hidrolizada y el aroma son productos volátiles y a
temperaturas mayores de 40.00°C se evaporan y no forman parte del producto final.

El resultado de pH de ambos tratamientos alisadores fue mayor al límite superior de
la especificación (9.0) por lo que se reguló con solución de Ácido Clorhídrico 1.00 N
y el pH final promedio fue de 8.83, el cual se encuentra entre el rango de
especificaciones iniciales (8.5 – 9.0); la viscosidad promedio fue de 5,575 cP y el
porcentaje de rendimiento promedio de 72.2%.

La elaboración del tratamiento sellador de cutícula (Paso 3) se realizó en recipientes
de teflón por la exposición a altas temperaturas. La fórmula de este sellador fue casi
la misma para los dos grupos de formulaciones ya que el fin fue el mismo, devolverle
al cabello las propiedades naturales y unir nuevamente los enlaces de las fibras
capilares; pero al Grupo # 2 de formulaciones se le incrementó un poco el porcentaje
de Luminy System, Incroquat Behenyl 18 MEA e Incroquat Behenyl TMS 50 porque
son los que dan la retexturización al cabello. Inició con el calentamiento del agua
pesada a 80.00°C, al llegar a esta temperatura se disolvió el alcohol cetílico y el
Ceteareh 20, se mezclaron durante 5 minutos y luego se adicionó el Incroquat
Behenyl TM-50 y se mezcló durante 10 minutos a una velocidad y temperatura
constante (86.00°C).

Posteriormente se eliminó la fuente de calor y con agitación constante se logró que
la mezcla llegara a 50°C y se agregó el Lumini System, mezclando durante 15
minutos. Este producto actuó como el principio activo del sellador de cutícula y se
incorporó a esta temperatura ya que es hidrodispersable y por lo tanto no debe
adicionarse en formulaciones por arriba de los 55°C.
108

Luego se dejó que la crema del sellador de cutícula llegara a 40.00°C y se adicionó
el Incroquat Behenyl 18 MEA, posteriormente cuando disminuyó la temperatura a
35.00°C se agregaron los componentes de la fase B uno por uno siempre con
agitación constante para la correcta disolución de cada uno.

Debido a que uno de los objetivos del sellador de cutícula es reestructurar los
enlaces del cabello y aportarle propiedades nutritivas por el daño al que se expuso
en el tratamiento alisador, se agregaron los últimos tres componentes mencionados
ya que el luminy system es un retexturizador de la fibra capilar para proporcionar
acondicionamiento y brillo tridimensional además de dar una acción antifrizz; el
Incroquat Behenyl 18-MEA es un derivado cuaternizado graso de uno de los
principales lípidos del cabello por lo que le aporta a éste brillo, le devuelve la
integridad a sus fibras y restaura la hidrofobicidad de la superficie logrando un
cabello manejable y más saludable; y por último el Incroquat Behenyl TM-50 es un
agente acondicionador cuaternario que aporta al cabello una peculiar capacidad de
desenredo y suavidad al cuero cabelludo, además de facilidad de peinado en
húmedo.

El pH de este tratamiento debía ser por el contrario a los primeros dos pasos, ácido
ya que los medios básicos desnaturalizan las propiedades de las fibras capilares y
los medios ácidos ayudan a devolver la condición normal del cabello además de
aportar un brillo natural.

El resultado de pH de ambos selladores de cutícula fue mayor al límite superior de la
especificación (4.0) por lo que se reguló con solución de Ácido Clorhídrico 1.00 N y
el pH final promedio fue de 3.13, el cual se encuentra entre el rango de
especificaciones iniciales (3.0 – 4.0); la viscosidad promedio fue de 6,200 cP y el
porcentaje de rendimiento promedio de 70.75%.

En el tratamiento alisador (Paso2) y en el sellador de cutícula (Paso 3) el
rendimiento obtenido fue un poco bajo debido a que los procedimientos de
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manufactura fueron en caliente y por lo tanto al elevar la temperatura del agua a un
rango de 80.00 – 90.00°C cerca de su punto de ebullición (100°C), existió un margen
que se evaporó y no se compensó por cuadre de fórmulas. Por lado contrario en la
elaboración de los shampoos pre-alisadores el rendimiento obtenido fue más alto ya
que el proceso de elaboración fue en frío y las pérdidas obtenidas fueron en el
momento de envasado y en medición de propiedades físico-químicas.

En los dos grupos de fórmulas se utilizó el preservante Unicatt M (5-cloro-2-metil-4isotiazolin-3-ona y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona)

por ser un producto de amplio

espectro es decir, que es eficaz frente a bacterias gram positivas, gram negativas,
hongos y levaduras. El porcentaje de uso depende de la naturaleza del producto
cosmético al que sea aplicado y del origen de las materias primas utilizadas para su
manufactura y el rango establecido para cosméticos es de 0.1 – 0.5%, por lo que se
utilizó un 0.3% por ser productos con pH adecuados para el crecimiento de
microorganismos.

La proteína hidrolizada de trigo se incorporó en las formulaciones por aportar una
acción equilibrante de humedad, de formación de películas y por ser un agente
fortalecedor de las propiedades mecánicas del cabello, permitiendo que éste en todo
momento tenga un cuerpo adecuado a pesar de los tratamientos químicos a los que
es sometido. El pH promedio de este producto es de 5.0, el cual es adecuado para el
pH de los productos que se desean obtener.

Uno de los activos reparadores utilizados en los tres pasos de los dos grupos de
formulaciones fue Kerafilm (Keratina Hidrolizada & Chitosán & Polyquaternium 10),
por ser un complejo desarrollado exclusivamente para tratar los cabellos desde la
raíz hasta las puntas mejorando la hidratación de las fibras y aportando elementos
nutritivos que le dan fuerza y brillo intenso a los cabellos. El pH promedio de este
producto es de 5.5, el cual es adecuado para el pH de los productos que se desean
obtener.
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La cistina agregada en el tratamiento alisador fue agregada por ser un complejo con
ingredientes fortificantes para dar a los cabellos maltratados una reparación
profunda desde el córtex.

El aroma elegido fue Sedal Vegetal, por ser fuerte pero a la vez delicado y especial
para productos capilares, y así poder disminuir en un porcentaje el olor que el sulfito
de sodio y urea puedan llegar a desprender (aunque ya se mencionó que es mínimo)
durante el proceso de fabricación y cuando el producto está terminado.

Los resultados de los análisis microbiológicos realizados indicaron que no existió
presencia de microorganismos genéricos ni patógenos en ninguna de las
formulaciones preparadas. Estos resultados se deben en su mayoría a que el pH
final de los productos eran ligeramente alcalinos (shampoos), alcalinos para el
tratamiento alisador y ácido para el sellador de cutícula, por lo tanto el medio no era
adecuado para la proliferación ya que éstos necesitan de un medio ligeramente
ácido a neutro para poder crecer y nutrirse (4.50 – 7.00), además de que durante
todo el proceso de manufactura, análisis de propiedades y envasado se cumplió con
las Buenas Prácticas de Manufactura.

Antes de iniciar con el proceso de aplicación de los productos del tratamiento
alisador se evaluaron las propiedades del cabello de la modelo en el que se iban a
utilizar los productos. Las características medidas fueron elasticidad, resistencia,
porosidad y los cambios químicos a los que había sido sometido con anterioridad.

Para evaluar la porosidad se tomó un cabello de la modelo, se colocó un extremo
entre los dedos con la otra mano se deslizaron los dedos de abajo hacia arriba, la
textura percibida fue de un cabello de grosor medio y además reflejaba un brillo
normal; de forma que al no sentir un cabello delgado y grasoso o muy seco se
determinó que el cabello de experimentación era seco y la porosidad normal, es
decir, que las fibras capilares tenían buena capacidad para absorber líquidos y
humedad del ambiente y de los productos que se aplicaran, por lo cual el tiempo de
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exposición del tratamiento alisador por ser un cabello seco no debía exceder de los
20.00 minutos. (Ver Tabla No. 8)

Además se realizaron pruebas microscópicas de una fibra capilar de la modelo que
definió las características del cabello para trabajar esta investigación y puede
observarse haciendo una comparación con las figuras No. 3 y 4 que las escamas de
la cutícula de la hebra estaban parcialmente abiertas y no compactadas, por lo que
también se definió por esta técnica que la porosidad del cabello era normal. Esta
característica fue medida en el Laboratorio de Inmunología de la Facultad de
Medicina en el Edificio TEC Landívar de la Universidad Rafael Landívar, con
asesoría del auxiliar de este Laboratorio, Juan Cifuentes. (Ver Anexo 9.2)

Para evaluar la elasticidad del cabello, primero se midió el largo normal del cabello
de la modelo (48.20 cm), luego se humedeció totalmente y se dejó secar a un
50.00%, se peinó y se midió el largo nuevamente obteniendo un dato de 61.00 cm.
Con este dato se obtiene que el crecimiento del cabello fue de 12.80 cm el cual es
un 26.67% del largo original. Esto indica que el cabello posee una alta elasticidad lo
cual facilita en este proceso, el alisado y asegura de cierta forma la permanencia de
éste (Ver Tabla No. 1).

La resistencia fue determinada observando que el cabello normal de la modelo no es
totalmente rizado, sino ondulado, por ello la lubricación del sebo de su cuero
cabelludo se propaga por sus fibras capilares medianamente y por lo tanto su
resistencia al quiebre es considerada en un nivel medio (Ver Tabla No. 3). Además
el cabello de la modelo no fue expuesto a cambios químicos o térmicos durante 12
años, lo cual ayuda a que la aplicación del tratamiento brinde los resultados
esperados y sea duradero.

Luego de definir las propiedades del cabello de la modelo, que delimitan el proceso
de aplicación del tratamiento de este estudio, se determinó que este tipo de cabello
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específico si era apto para someterse a la aplicación de los tres productos del
tratamiento capilar.

Se dividió el cabello en dos partes iguales; en el lado izquierdo se aplicó el Grupo #
1 de fórmulas y en el lado derecho el Grupo # 2. En ambos lados se realizó el mismo
procedimiento.

El cabello se lavo dos veces con el shampoo pre-alisador para eliminar la suciedad
que pudiera estar presente e iniciar con una exposición a los principios activos y al
medio ligeramente alcalino y así lograr un ablandamiento en los enlaces
estructurales del cabello. Se dejó actuar durante 10.00 minutos y se enjuagó con
abundante agua para que no quedara ningún residuo.

Se secó el cabello con una toalla para eliminar el exceso de humedad y dejando dos
centímetros a partir de la raíz por secciones de media pulgada se fue aplicando el
tratamiento alisador a partir de los extremos para que cada cabello quedara
completamente saturado de la crema. Al terminar la aplicación se dejó actuar
durante 20.00 minutos. Este tiempo fue determinado en base a los rangos de
exposición determinados en las tablas No. 7 y 8.

Al transcurrir el tiempo de aplicación en el cabello, éste se peinó repetidas veces
para darle una forma lisa, se enjuagó ligeramente con agua y se aplicó nuevamente
el shampoo pre-alisador para terminar de remover todo residuo del tratamiento.
Durante este tercer lavado se continuó peinando el cabello para que no perdiera la
forma y fuera más efectiva.

Luego se eliminó el exceso de humedad con una toalla y se planchó en secciones de
media pulgada el cabello con una plancha en un rango de 25.00 - 30.00°C de tres
a cinco veces para terminar de darle la forma lisa al cabello. Posteriormente fue
aplicado el sellador de cutícula para unir nuevamente los enlaces del cabello y
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aportar al éste propiedades nutritivas además de la exposición aérea que se le
aportó al finalizar la aplicación.

La aplicación de los tratamientos en ambos lados del cabello no provocó ningún tipo
de reacción o alergia en la modelo ni en su cuero cabelludo ya que no son productos
que pongan en riesgo la salud del consumidor ni le provoquen daños, además
porque contenían nutrientes esenciales para la vida de las fibras capilares. (Ver
Tablas No. 33 y 34.

El cabello completamente liso no se lavó ni ató con ningún tipo de gancho o
sujetador durante tres días para dejar establecer completamente las propiedades del
cabello.

Conforme

transcurrieron

los

días

y

se

fue

lavando

el

cabello

intercaladamente, éste no perdió su forma ni se observó maltratado.

Durante el primer mes utilizó el sellador de cutícula semanalmente para seguir
aportando las propiedades nutritivas al cabello y después de este tiempo se utilizó
únicamente quincenalmente.

Se midió con un metro sencillo la longitud de una hebra del cabello de ambos lados
de la cabeza donde fueron aplicados los tratamientos capilares alisadores. El largo
final después de la aplicación fue de 61.00 cm en toda la cabellera, al transucurrir un
mes el largo seguía siendo el mismo de 61.00 cm con una incertidumbre de ± 1.1 cm
debido a que el cabello como explica la teoría crece en promedio 1.0 cm cada mes y
0.1 cm tomados de la incertidumbre del instrumento utilizado para realizar la
medición que en este caso fue el metro. Al transcurrir 2 meses la longitud de la
hebra del cabello fue de 60.00 ± 1.1 cm en cada lado ya que continuaba
completamente liso. Luego de 3 meses se observó una disminución en el largo de la
hebra del cabello pero no fue muy grande ya que el cabello continuaba bastante liso
pero no con la misma apariencia de alaciado que el primer mes además de
considerar que durante este tiempo el cabello creció en promedio 3.00 cm. Al cuarto
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mes la apariencia del alaciado ya era mucho menos que en el tercer mes y la
longitud disminuyó en 4.00 ± 1.1 cm en promedio en ambos lados del cabello.

Cada mes se midieron las principales características y propiedades de ambos lados
del cabello (Tabla No. 36) y pudo observarse que en el lado en que fue aplicado el
tratamiento alisador con leves porcentajes de activos el cabello tomó su ondulado y
largo natural un poco más rápido que en el lado en el que fue aplicado el tratamiento
con moderados porcentajes de activos. Esto se debió a que el nivel del porcentaje
de activos es el doble en el grupo # 2 de fórmulas, pero no se puede decir que si se
sigue incrementando el porcentaje de activos el resultado va a ser mejor, porque el
tiempo de alisado y la concentración de sulfito de sodio y urea no son
completamente proporcionales en las fórmulas aplicadas, ya que éstos tienen límites
de uso y porque se definió que es un tratamiento semipermanente, menos radical y
dañino para las fibras capilares que otros métodos (duración de 6 a 7 meses
aproximadamente), por lo tanto se entiende que el efecto de alisado es efectivo pero
menos duradero.

Las características de elasticidad, porosidad, apariencia del cabello y facilidad de
peinado fueron definidas en base a las tablas No. 1, 2, 5 y 6 respectivamente.

Se elaboraron dos grupos de fórmulas para verificar que los activos pueden ser
incorporados en porcentajes menores y ser efectivos, para en un proyecto futuro
evaluar utilizar menos de un 8.00% y 4.00% de sulfito de sodio y urea
respectivamente en un tratamiento capilar alisador debido al alto costo de ésta
última.

Se puede decir entonces que el Grupo # 2 de fórmulas es adecuado para aplicar en
una persona que cumpla satisfactoriamente con las características delimitadas de
este tipo de cabello, ya que contiene las cantidades en gramos de sulfito de sodio y
urea permisibles para dar un resultado óptimo y estable, tomando en cuenta que
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debe aplicarse adecuada y responsablemente para no provocar daños secundarios.
(Ver anexo 9.3)
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VI. CONCLUSIONES

1. Es posible desarrollar una fórmula para un tratamiento capilar alisador a base de
sulfito de sodio y urea conteniendo 8.00 o 4.00%; y 4.00 o 2.00%
respectivamente.

2. Para 100 gramos, las cantidades específicas de sulfito de sodio y urea que
pueden reaccionar con la queratina del cabello son 8.00 o 4.00g, y 4.00 o 2.00 g
respectivamente.

3. El pH obtenido del tratamiento capilar alisador fue de 8.85.

4. La viscosidad del tratamiento capilar alisador fue de 5,600 cP (mPa/s).

5. Se demostró con aplicación directa sobre el cabello específico de una modelo el
efecto del sulfito de sodio como agente reductor de las fibras queratinosas del
cabello logrando un alisado efectivo.

6. Se demostró con aplicación directa sobre el cabello específico de una modelo el
efecto de la urea como agente hinchante del

cabello logrando un alisado

efectivo.
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7. El emulgente hidrófilo elegido para lograr la emulsión con la incorporación de
sulfito de sodio y urea en el tratamiento alisador fue el Ceteareth-20 (Emulguin
B2) utilizado en un 8.00 o 12.00% para obtener resultados eficientes.

8. Se desarrollaron dos productos complementarios al tratamiento capilar alisador
para que el proceso fuera más efectivo, un shampoo pre-alisador y un
tratamiento sellador de cutícula.

9. El rendimiento del tratamiento capilar alisador fue de 69.80%, del shampoo prealisador 81.90% y del tratamiento sellador de cutícula 70.30%.
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VII. RECOMENDACIONES

1. Realizar pruebas de aplicación de este tratamiento capilar alisador en personas
con diferentes características de cabello a las especificadas en este trabajo de
investigación.

2. Realizar pruebas de aplicación de este tratamiento en el cabello de una persona
con cabello muy rizado (persona afroamericana) para evaluar su capacidad de
alisado en un cabello más complejo.

3. Utilizar diferentes marcas de shampoos y acondicionadores posterior al
tratamiento en un rango de pH de 5.00

- 6.00 para mejorar la facilidad de

peinado con el cabello.

4. Utilizar otro tipo de emulgente hidrófilo para lograr una emulsión con mayores
concentraciones de sulfito de sodio y urea incorporados en la formulación.

5. Innovar otro método de aplicación de los tres productos del tratamiento alisador
obteniendo en todo momento los mismos resultados.

6. Realizar un estudio de mercado para determinar el impacto que este producto
tendría en la industria cosmética en Guatemala y otros países.

7. Realizar un análisis sensorial para evaluar la aceptación según características
organolépticas y físico-químicas de los clientes potenciales.

8. Utilizar el método de emulsión en frío para la manufactura de los mismos
productos y especificar la variación en las propiedades fisicoquímicas.
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9. Determinar los requerimientos necesarios para realizar los tres productos a
escala industrial.

10. Realizar un análisis de costos de materias primas y gastos indirectos de
fabricación

para

evaluar

el

costo-beneficio

de

realizar

este

proyecto

industrialmente.
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IX. ANEXOS

9.1 Balance de masa de manufactura de cada producto de ambos grupos de formulaciones.

9.1.1 Shampoo pre-alisador (Fórmula 1.1)
383 g Agua
5 g Urea
10 g Sulfito de Sodio
1.5 g Àcido Etilendiaminotetraacético
55 g Lauril Éter Sulfato de Sodio
10 g Polietilenglicol 600
10 g Cocoamida Propil Betaína

Recipiente de
Mezcla
482.6 g

Envasado

412.50 g

15 g Lauril Glucósidos
1.5 g 5-Clorometilisotiazolinona & 2-metilisotiazolinona
2.5 g Proteína Hidrolizada de Trigo
5 g Keratina Hidrolizada & Chitosán & Polyquaternium 10
1.5 g Aroma Sedal Vegetal

Cálculo de Rendimiento:
% Rendimiento =

% Rendimiento =

Rendimiento Real__
Rendimiento Teórico

* 100%

412.50 g__* 100% = 82.50%
500.00 g
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9.1.2 Tratamiento Alisador (Fórmula 1.2)

Evaporación de agua

359.5 g Agua
10 g Urea
20 g Sulfito de Sodio
25 g Àlcohol Cetílico
7.5 g Dicaprilil Éter
40 g Ceteareth 20
10 g Polyquaternium 7

Recipiente de
Mezcla y
Calentamiento

392.60 g

Envasado

373.00 g

10 g Cistina
1.5 g 5-Clorometilisotiazolinona & 2-metilisotiazolinona
5 g Proteína Hidrolizada de Trigo
10 g Keratina Hidrolizada & Chitosán & Polyquaternium 10
1.5 g Aroma Sedal Vegetal

Cálculo de Rendimiento:
% Rendimiento =

% Rendimiento =

Rendimiento Real__
Rendimiento Teórico

* 100%

373.00 g__* 100% = 74.60%
500.00 g

% de Agua evaporada: 21.48%
% de merma en envasado: 3.92%
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9.1.3 Sellador de Cutícula (Fórmula 1.3)

Evaporación de agua

424.5 g Agua
2.5 g Luminy
1.5 g 18 MEA
25 g Àlcohol Cetílico
1.0g TMS 50
15 g Ceteareth 20
10 g Polyquaternium 7

Recipiente de
Mezcla y
Calentamiento

397.40 g

Envasado

356.00 g

1.5 g 5-Clorometilisotiazolinona & 2-metilisotiazolinona
7.5 g Proteína Hidrolizada de Trigo
10 g Keratina Hidrolizada & Chitosán & Polyquaternium 10
1.5 g Aroma Sedal Vegetal

Cálculo de Rendimiento:
% Rendimiento =

% Rendimiento =

Rendimiento Real__
Rendimiento Teórico

* 100%

356.00 g__* 100% = 71.20%
500.00 g

% de Agua evaporada: 20.52%
% de merma en envasado: 8.28%
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9.1.4 Shampoo pre-alisador (Fórmula 2.1)

368 g Agua
10 g Urea
20 g Sulfito de Sodio
1.5 g Àcido Etilendiaminotetraacético
55 g Lauril Éter Sulfato de Sodio
10 g Polietilenglicol 600
10 g Cocoamida Propil Betaína

Recipiente de
Mezcla
472.7 g

Envasado

409.50 g

15 g Lauril Glucósidos
1.5 g 5-Clorometilisotiazolinona & 2-metilisotiazolinona
2.5 g Proteína Hidrolizada de Trigo
5 g Keratina Hidrolizada & Chitosán & Polyquaternium 10
1.5 g Aroma Sedal Vegetal

Cálculo de Rendimiento:
% Rendimiento =

% Rendimiento =

Rendimiento Real__
Rendimiento Teórico

* 100%

409.50 g__* 100% = 81.90%
500.00 g
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9.1.5 Tratamiento Alisador (Fórmula 2.2)

Evaporación de agua

294.5 g Agua
20 g Urea
40 g Sulfito de Sodio
40 g Àlcohol Cetílico
7.5 g Dicaprilil Éter
60 g Ceteareth 20
10 g Polyquaternium 7

Recipiente de
Mezcla y
Calentamiento

363.5 g

Envasado

349.00 g

10 g Cistina
1.5 g 5-Clorometilisotiazolinona & 2-metilisotiazolinona
5 g Proteína Hidrolizada de Trigo
10 g Keratina Hidrolizada & Chitosán & Polyquaternium 10
1.5 g Aroma Sedal Vegetal

Cálculo de Rendimiento:
% Rendimiento =

% Rendimiento =

Rendimiento Real__
Rendimiento Teórico

* 100%

349.00 g__* 100% = 69.80%
500.00 g

% de Agua evaporada: 27.30%
% de merma en envasado: 2.90%
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9.1.6 Sellador de Cutícula (Fórmula 2.3)

Evaporación de agua

420.5 g Agua
5 g Luminy
2.5 g 18 MEA
25 g Àlcohol Cetílico
1.50g TMS 50
15 g Ceteareth 20
10 g Polyquaternium 7

Recipiente de
Mezcla y
Calentamiento

388.3 g

Envasado

351.50 g

1.5 g 5-Clorometilisotiazolinona & 2-metilisotiazolinona
7.5 g Proteína Hidrolizada de Trigo
10 g Keratina Hidrolizada & Chitosán & Polyquaternium 10
1.5 g Aroma Sedal Vegetal

Cálculo de Rendimiento:
% Rendimiento =

% Rendimiento =

Rendimiento Real__
Rendimiento Teórico

* 100%

351.50 g__* 100% = 70.30%
500.00 g

% de Agua evaporada: 22.34%
% de merma en envasado: 7.36%
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9.2 Evaluación de Porosidad del cabello de la modelo
La siguiente ilustración muestra la imagen microscópica de una fibra capilar del
cabello de la modelo en la que se aplicó el tratamiento, con un objetivo de baja
potencia 10X.

- La siguiente ilustración muestra la imagen microscópica de la misma fibra capilar del
cabello de la modelo en la que se aplicó el tratamiento, con un objetivo de alta
potencia 40X. Aquí pueden apreciarse las escamas de la cutícula y se observa que la
abertura es normal, por lo que la porosidad también se define como normal.
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9.3 Imágenes microscópicas de las fibras capilares de la modelo antes y
después del tratamiento

-

Inclinación de la fibra capilar sin tratamiento (fibra del lado izquierdo).

-

Cero inclinación de la fibra capilar con tratamiento (fibra del lado derecho).
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9.4 Proceso de elaboración del Tratamiento Alisador
Paso

Imagen

Materias Primas utilizadas

Equipo utilizado

Pesado y mezcla de agua, Sulfito
de Sodio y Urea

132

Adición de materiales a 80°C

133

Emulsión y agitación a 85 – 90°C
durante 20 minutos aprox.

Medición de Temperatura

134

Toma de consistencia de la crema,
agitación y disminución de
temperatura a 35°C

Adición de componentes en frío

135

Envasado

Producto Terminado
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9.5 Instrumentos utilizados y evaluación de propiedades físico-químicas
Paso

Imagen

Viscosímetro

Potenciómetro

Medición pH Shampoo Pre-alisador
(Paso 1)
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Medición pH Tratamiento Alisador
(Paso 2)

Medición pH Sellador de Cutícula
(Paso 3)

Medición viscosidad Shampoo prealisador
(Paso 1)

Medición viscosidad Tratamiento
Alisador
(Paso 2)
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Medición viscosidad Sellador de
Cutícula
(Paso 3)
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9.6 Proceso de aplicación del Tratamiento Alisador
Paso

Imagen

Lavado del cabello con Shampoo
Pre-alisador
(Acción durante 10 minutos)

Remoción del exceso de humedad
con una toalla seca

140

Aplicación del Tratamiento Alisador
(Paso 2)

141

Remoción del tratamiento alisador y
tercer lavado con shampoo prealisador

Eliminación del exceso de humedad
con una toalla

142

Planchado del cabello para acentuar
el alisado

Aplicación del Tratamiento Sellador
de Cutícula
(Paso 3)

143

Cabello Liso
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9.7 Permanencia del Alisado con el transcurso del tiempo
Resultado

Imagen

Cabello original

Cabello transcurrido 1 mes

Cabello transcurridos 2 meses
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Cabello transcurridos 3 meses

Cabello transcurridos 4 meses
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9.8 Certificados de análisis de materias primas utilizadas
Materia Prima

Certificado de análisis (Imagen)

Lauril Éter Sulfato de Sodio

Cocoamida Propil Betaína

147

Lauril Glucósidos

Àcido Etilendiaminotetraacético

148

Polyquaternium 7

5-Clorometilisotiazolinona & 2metilisotiazolinona

149

Aroma Sedal Vegetal

Proteína Hidrolizada de Trigo

150

Incroquat Behenyl TM-50

Alcohol Cetílico

151

Ceteareth 20

Keratina Hidrolizada & Chitosan &
Poliquaternium-10

152

Sulfito de Sodio

Urea USP
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9.9 Glosario

Actividad Óptica
Es la rotación de la polarización de la luz cuando viaja a través de ciertos
materiales. Generalmente ocurre en moléculas quirales.

Agua
Sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de
oxígeno; en la naturaleza puede encontrarse en tres estados físicos y es capaz
de disolver muchas sustancias proporcionándoles diferentes características.

Aminoácido
Moléculas formadas por un carbono alfa unido a un grupo carboxilo, a un grupo
amino, a un hidrógeno y a una cadena lateral generalmente denominada “Grupo
R” ya que varía para cada uno.

Análisis Físico-Químico
Es la valoración cuantitativa de parámetros específicos a un producto o
sustancia tales como pH, viscosidad y densidad.

Análisis Microbiológico
Valoración cuantitativa de los microorganismos que posee un producto de
cualquier naturaleza.

Análisis Organoléptico
Es la valoración cualitativa que se realiza a la muestra de un producto o
sustancia basada exclusivamente en la percepción de los sentidos.
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Buenas Prácticas de Manufactura
Conjunto de normas establecidas aplicadas en todos los procesos de
producción, almacenaje y distribución de cualquier tipo de producto, con el fin de
garantizar la inocuidad y calidad de éstos.

Cabello
Continuación de la piel formada por una fibra de queratina y constituida por una
raíz y un tallo.

Cutícula
Capa más externa de la fibra capilar que protege al cabello y de agresiones
externas, físicas y químicas.

Cosmético
Todo producto utilizado para la higiene corporal o con el fin de mejorar la belleza
del rostro o cualquier otra parte del cuerpo.

Conservante
Sustancia utilizada como aditivo cuyo fin principal es detener o minimizar el
deterioro de los productos por la presencia, acción y crecimiento de diferentes
tipos de microorganismos.

Dermatología
Especialidad médica encargada del estudio de la estructura y función de la piel.
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Elasticidad
Propiedad mecánica de ciertos materiales de sufrir deformaciones reversibles
cuando se encuentran sujetos a la acción de agentes exteriores y de recuperar
su forma original si éstas se eliminan.

Emoliente
Es un medicamento de uso externo que tiene la propiedad de ablandar una
parte inflamada. Suaviza y protege la piel y las mucosas.

Emulgente
Aditivos utilizados para facilitar el proceso de emulsión de dos fases inmiscibles.

Emulsión
Es una mezcla de dos líquidos inmiscibles de manera parcialmente homogénea.
Consta de una fase dispersa y una dispersante; regularmente están constituidas
por aceite y agua.

Escherichia Coli
Organismo procariota patógeno encontrado generalmente en los intestinos de
animales capaz de ubicarse en cualquier tipo de producto. Puede causar graves
infecciones intestinales.

Estereoisómero
Son isómeros que tienen la misma fórmula molecular y la misma secuencia de
átomos enlazados pero difieren en la orientación tridimensional de sus átomos
en el espacio.
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Fase
Parte macroscópica de una composición química y propiedades físicas
homogéneas que forman un sistema.

Folículo Piloso
Parte de la piel que da crecimiento al cabello formándose a partir de una
invaginación tubular.

Fórmula Magistral
Composición porcentual de un producto destinado a un fin específico.

Glándulas Sebáceas
Están situadas en la dermis media y formadas por células llenas de lípidos que
se desarrollan embriológicamente en el cuarto mes de gestación como una
germación epitelial del folículo piloso.

Hidrófilo
Comportamiento de toda molécula que tiene afinidad por el agua.

HLB (Equilibrio Hidrófilo-Lipófilo)
Medida del grado en que es hidrófilo o lipófilo un tensoactivo.

Humedad ambiental
Cantidad de vapor de agua presente en el aire.
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Levadura
Tipo de hongo microscópico unicelular capaz de provocar la descomposición de
productos en los que se puede almacenar.

Lipófilo
Comportamiento de toda molécula que tiene afinidad por los lípidos.

Mohos
Son hongos que se encuentran al aire libre y en interiores. Crecen en
condiciones cálidas y húmedas y se reproducen por medio de esporas.

Molécula
Conjunto de dos o más átomos enlazados covalentemente que forman un
sistema estable y eléctricamente neutro.

Normalidad
Forma de expresar cuantitativamente la concentración de una solución. Es el
número de equivalentes de soluto por litro de disolución.

Organismo aerobio
Organismos que pueden vivir o desarrollarse en presencia de oxígeno
diatómico.

Oxidación
Reacción química donde un metal o no metal cede electrones y por ende
aumenta su estado de oxidación.
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PH
Medida de acidez o alcalinidad de una disolución. Indica la concentración de
iones hidronio presentes en determinadas sustancias.

Piel
Es el mayor órgano del cuerpo humano y actúa como barrera protectora que
aísla al organismo del medio que lo rodea.

Polipéptido
Es una macromolécula con repetidos monómeros de péptidos, regularmente
más de 10 aminoácidos.

Porosidad
Capacidad de un material de absorber líquidos o gases.

Potenciómetro
Instrumento que posee un electrodo y sensor de temperatura utilizado
comúnmente para medir el valor de pH de las sustancias y productos.

Principio activo
Son las sustancias a las cuales se debe el efecto o la finalidad de un producto.

Proteína
Son biomoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos.
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Pseudomona aeuruginosa
Es una bacteria gran negativa, aeróbica con motilidad unipolar. Es un patógeno
grave en humanos y también en plantas.

Queratina
Es una proteína con estructura helicoidal muy rica en azufre y constituye el
componente principal de las capas más externas de la epidermis

Química
Ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia
como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su
interacción con la energía.

Reducción
Proceso electroquímico por el cual un átomo o ión gana electrones. Implica la
disminución de su estado de oxidación.

Rendimiento
Es la cantidad obtenida posterior a una reacción química expresada en términos
porcentuales.

Shampoo
Producto para el cuidado del cabello usado para limpiar la suciedad, la grasa
formada por las glándulas sebáceas y partículas contaminantes.
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Solución
Mezcla homogénea de dos o más sustancias, la sustancia disuelta se denomina
soluto y se encuentra en pequeña proporción comparada con el disolvente.

Sulfito de Sodio
Compuesto incoloro producto de la reacción de ácido sulfuroso con hidróxido de
sodio. Es utilizado como conservante, antioxidante y agente reductor.

Suspensión
Mezclas heterogéneas formadas por un soluto o pequeñas partículas no
solubles en una fase dispersa.

Staphylococcus Aureus
Es una bacteria anaerobia facultativa gram positiva y no esporulada que se
encuentra ampliamente distribuida por todo el mundo.

Temperatura de ebullición
Magnitud a la cual una sustancia cambio de estado físico y se convierte en gas,
cuando la presión de vapor de la sustancia iguala a la presión del ambiente que
lo rodea.
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Tensoactivo
Sustancia que influye por medio de la tensión superficial en la superficie de
contacto entre dos fases.

Termómetro
Instrumento de medición de temperatura. La escala más utilizada es la
centígrada (°C) llamada Celcius.

Urea.
Compuesto químico cristalino e incoloro ampliamente utilizado como fertilizante
y en composiciones más puras como agente hidratante y de efecto hinchante.

Viscosidad
Es la resistencia de un fluido a deformaciones tangenciales. La unidad de
medida más utilizada son los mPa.s (cP).

Unidades formadoras de colonias (UFC)
Valor que indica el grado de contaminación microbiológica de una sustancia o
producto. Es expresado como el número relativo de microorganismos por
miligramo.
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NOTA:

Las fórmulas presentadas en este trabajo de investigación se encuentran actualmente
en proceso de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual bajo la aplicación
del Decreto 57-2000 Ley de Propiedad Industrial “Patentes de invención, modelos de
utilidad y registros de dibujos y diseños industriales”. De igual forma bajo el Decreto 3398 Ley de Derecho de Autor y Derecho conexos y sus reformas contenidas en el
Decreto 56-2000 del Congreso de la República.
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