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RESUMEN 

 

Los labiales son cosméticos destinados a la zona de los labios, cumplen la función de 

protección, humectación y embellecimiento de los mismos. Su composición está 

determinada por la mezcla de ceras, aceites, alcoholes grasos y pigmentos y además 

se pueden encontrar metales pesados que constituyen contaminantes peligrosos para 

la salud.  

El presente trabajo de investigación cuantificó la presencia de plomo y cadmio en los 

labiales genéricos así como la presencia de ceras, mediantes técnicas espectrométricas 

de análisis como absorción atómica e infrarrojo, usadas por su alta sensibilidad y 

especificidad.  

La metodología empleada fue de tipo: descriptivo, cuantitativo, no experimental, 

siendo las muestras analizadas labiales genéricos expendidos en el Austro ecuatoriano 

y como método de investigación se usaron las encuestas.  

Se determinó que todas las muestras analizadas tienen en su composición la presencia 

de plomo y, en seis de ellas cadmio, aunque en pequeñas cantidades y dentro de los 

límites permisibles según la FDA y las ceras constituyen la composición básica de los 

labiales.  

Palabras claves: plomo, cadmio, labial, genérico, espectrofotometría 
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ABSTRACT 

 

The lipsticks are cosmetics intended for the area of the lips, they fulfill the function of 

protection, humidification and beautification of the same. Its composition is 

determined by the mixture of waxes, oils, fatty alcohols and pigments and in addition 

you can find heavy metals that constitute dangerous pollutants for health. 

The present work of investigation quantified the presence of lead and cadmium in the 

generic labials as well as the presence of waxes, mediating spectrometric techniques 

of analysis such as the atomic and infrared absorption, used for its high sensitivity and 

specificity. 

The methodology used was of a descriptive, quantitative, non-experimental type, with 

the analyzed samples of generic labials being sold in the Ecuadorian Austro and the 

surveys were used as a research method. 

It was determined that all the analyzed samples have in their composition the 

presence of lead and, in six of them cadmium, although in small quantities and within 

the permissible limits according to the FDA and the waxes constitute the basic 

composition of the labials. 

 

Keywords: lead, cadmium, lip, generic, spectrophotometry. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La industria mundial de los cosméticos constituye un mercado muy 

importante debido a la cantidad de dinero que mueve en 

investigación y en ventas. Entre el 2015 y 2016, se vendieron en el 

mundo casi 200 000 millones de dólares en productos de belleza. 

Solo en Estados Unidos sus ventas fueron de 55000 millones de 

dólares, de los cuales 8000 millones (18 %) correspondieron a 

maquillaje.  Latinoamérica gastó en perfumería y cosméticos 17500 

millones de dólares de los cuales 1905 millones correspondieron al 

maquillaje. Según cifras oficiales reveladas por la Asociación 

Ecuatoriana de Productos Cosméticos, de Higiene y Absorbentes 

(Pro cosméticos), las ventas para el cuidado de la belleza en Ecuador 

suman 1000 millones de dólares, con un crecimiento estimado entre 

el 3 % y el 5 % anual (El Telégrafo, 2017). 

Uno de los cosméticos que más se comercializa es el labial (Francia 

en 1895), (Linares, 2017). Siendo estos destinados a la zona de los 

labios y cumplen  funciones  de protección, humectación y 

embellecimiento de los mismos.  

Son bases compuestas de una mezcla de ceras, aceites, alcoholes 

grasos y pigmentos (Rosales Girón, 2017). En su composición 

también pueden contener metales pesados que podrían causar 

efectos adversos tanto locales (eczema) como generalizados, debido 

a la absorción y distribución a otras zonas corporales.   

Las ceras proporcionan la consistencia adecuada al labial, destacan 

la cera de carnauba, cera de abeja y cera de candelilla. Los aceites 

dan suavidad, los alcoholes grasos brillo y untuosidad en tanto que  

los pigmentos dan el color a los labiales.  

Los labiales comercializados pueden ser de marca y genéricos, y 

dentro de estos existen diferentes tipos: mate, cremosos, de larga 

duración y brillos labiales. (Atacho, Erika 2017). 
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1.1  Planteamiento del problema 

El comercio globalizado ha permitido que, en nuestro país, el 

comercio y producción de cosméticos (labiales) haya aumentado de 

manera importante para satisfacer el exigente mercado de usuarias 

que buscan labiales con colores fuertes y duraderos, con 

humectación, filtros solares, etc.   

 

Muchas industrias cosméticas emplean minerales como la mica para 

dar el aspecto brillante al labial. Las ceras proporcionan la forma y 

consistencia a los labiales permitiendo que se deslice con mayor 

facilidad. Se usan ceras de origen animal: cera de abeja; las ceras 

de origen vegetal: cera de candelilla y la cera de carnauba que 

aporta brillo al labial y deben usarse en concentraciones 

adecuadas para garantizar la adecuada adherencia del labial. 

Para dar color se utilizan varios  pigmentos que pueden contener 

metales pesados como el plomo y el cadmio en su estructura,  varios 

estudios han revelado  que la mayor concentración de metales se 

encuentran en los labiales con colores rojo, marrón y rosa, mientras 

que  en los labiales con colores más débiles (color piel) la 

concentración es menor o nula.   

 

Según la FDA (Food and Drug Administration), el contenido de 

plomo utilizado para pigmentos de cosméticos no debe exceder el 

límite de 10 ppm y el cadmio no debería superar los 0,05 ppm y 

estos pigmentos se utilizan en el 1 % de productos muy coloridos. El 

contenido de plomo no se encuentra regulado en labiales 

provenientes del Medio Oriente y la India mientras que, en España, 

al igual que en el resto de Europa, por la evidencia de efectos 

nocivos para la salud está prohibida la presencia del plomo en los 

productos cosméticos. (Barrientos Ramírez & Sermeño Rodríguez, 

2010). 

Los labiales genéricos de mayor consumo en nuestro medio la 

mayoría provienen de la China y la India y otros no tienen un lugar 

de procedencia ni registro sanitario por lo que la concentración de 

metales pesados no se encuentra regulado pudiendo estos productos 

constituir un riesgo para la salud. 
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1.2 Justificación 
 

En la última década, la industria cosmética se ha diversificado de 

forma gradual y amplia.  Esta es una actividad importante a nivel 

económico en la mayoría de países siendo los labiales productos 

cosméticos más utilizados por las mujeres desde temprana edad y, 

con el pasar de los años, su uso es más frecuente por ello deben ser 

inocuos para la salud. Todos los productos cosméticos acabados 

deben someterse a una evaluación de seguridad teniendo en cuenta 

la revisión toxicológica de los ingredientes, pruebas físico-químicas, 

sustancias restringidas e impurezas, análisis microbiológicos, 

eficacia de conservantes, estudios de estabilidad, pruebas in vitro y 

pruebas in vivo.  

Investigaciones realizadas indican la presencia de metales pesados 

en labiales. Por esta razón, la exposición y el uso frecuente del día a 

día llevarían a la acumulación en diferentes órganos que podrían 

causar intoxicación y serían altamente carcinogénicos.  

En la actualidad, en nuestro país, no existe una normativa que regule 

la cantidad de metales pesados permitidos en los labiales, ni 

tampoco investigaciones sobre este tema. Por lo tanto, el presente 

trabajo de investigación proporcionará datos actuales del  contenido 

de metales pesados y ceras en los labiales genéricos permitiendo 

determinar si estos podrían constituir un riesgo para la salud de las 

consumidoras.  

El presente estudio constituirá una referencia para futuras 

investigaciones más complejas que determinen la calidad  de los 

productos cosméticos  que son consumidos en nuestro medio, lo que 

a futuro permitiría elaborar una normativa nacional para el control 

de calidad de estos productos.  
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1.3  Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo general: Determinar las ceras y metales pesados 

de los labiales genéricos comercializados en el Austro Ecuatoriano, 

determinando si cumplen con las normas de la FDA. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 
1.  Diagnosticar cuál es la percepción del mercado en cuanto al uso 

de labiales genéricos, estableciendo características de consumo de 

estos. 

 

2. Reconocer los tipos de ceras presentes en los labiales genéricos 

mediante la técnica de espectrofotometría IR, determinando si 

corresponden a la composición básica de los mismos. 

3. Determinar los niveles de cadmio en labiales genéricos 

verificando si se encuentran dentro de los niveles permitidos por la 

FDA, mediante la técnica de espectroscopía de absorción atómica. 

4. Determinar los niveles de plomo en labiales genéricos verificando 

si se encuentran dentro de los niveles permitidos por la FDA, 

mediante la técnica de espectroscopía de absorción atómica. 

 

1.4      Hipótesis 

 

Los labiales genéricos comercializados en el mercado del Austro 

Ecuatoriano cumplen con las normas de la FDA y no representan un 

riesgo para la salud de sus consumidoras. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ESTADO DEL ARTE 

 
Las consumidoras de productos cosméticos en particular de labiales están expuestas 

diariamente a cantidades “bajas” de metales pesados lo que genera una 

bioacumulación, que puede acarrear problemas de salud, por esta razón la 

legislación de los Estados Unidos y Europea que establece restricciones para algunos 

productos cosméticos.  

Estudios de composición realizados en el año 2007 a treinta y tres marcas de labiales 

mundialmente conocidas,  determinaron que el acetato de plomo se encontró 

presente en niveles que eran tolerados por la legislación internacional y que no 

representaban un riesgo identificado para la salud humana.  

En un posterior estudio realizado por la FDA, se encontró la presencia de plomo en 

veinte labiales de barra, con valores comprendidos entre 0,09 ppm y 3,06 ppm, con 

un valor promedio de 1,07 ppm teniendo como límite de detección el valor de 0,04 

ppm. Por lo que la FDA concluyó que los niveles de plomo se encuentran dentro de 

los rangos esperados para los labiales formulados con pigmentos permitidos y otros 

ingredientes y preparados cumpliendo las normas de buenas prácticas de 

manufactura (FDAU.S.A. Food and Drug Administration, 2011).  

Estudios relevantes como el de Atachao Ericka (2017),  Determinación de los 

niveles de plomo y cadmio en labiales en barra multimarca mediante 

espectrofotometría en absorción atómica según comercialización en Lima Cercado 

concluye que, en el 100 % de labiales que fueron investigados, los niveles de 

concentración de plomo y cadmio se encuentran en rangos que no superan los 10 

ppm de la norma canadiense internacional.  

Ricaldi & Gozme (2017) en su estudio Determinación de plomo y arsénico en 

lápices labiales de diferentes marcas que se expenden en Lima Metropolitana 

concluyen una concentración media de plomo de 6,60 ppm. Para el caso de arsénico, 



6 
 

se obtuvo una concentración media de 3,34 ppm. Del total de muestras, el 12,5 % 

superan los límites establecidos por la FDA para el plomo (≤ 10 ppm) y el 40,6 % de 

muestras superan los límites establecidos por la FDA para el arsénico (≤3 ppm). Se 

concluye que las concentraciones medias de plomo no superan los límites 

establecidos por la FDA; sin embargo, la concentración media de arsénico sí 

sobrepasa los límites. 

Considerando los aportes investigativos, se encuentra el estudio Juaréz & Rosiles 

(2013) denominado Determinación analítica de plomo en diferentes labiales 

comercializados donde da a conocer que, de las nueve muestras analizadas, la 

concentración de plomo más elevada 1.257 mg/L corresponde el labial Talí tono 

rojo, mientras que la marca Hugs & kisses, tono azul eléctrico, posee el menor 

contenido de plomo 0.568 mg/L. Se constata que las ceras son el principal 

ingrediente de las formulaciones de labiales evidenciado por los espectrogramas 

obtenidos. Según su estudio, ni la marca ni el costo influyen en la regulación de la 

calidad de materia prima, dando como resultado contenido de plomo. 

Ahondando con la importancia de estos estudios encontramos a Barrientos & 

Sermeño (2010) cuyo aporte investigación es la Determinación de plomo en 

diferentes marcas de labiales en barra por método de absorción atómica con llama 

y emisión atómica con plasma inducido, en el Salvador concluyen que las seis 

marcas dieron resultados para plomo y se encuentran dentro de los límites 

establecidos por la ASEAN. El método de absorción atómica con llama es el más 

accesible frente al método de emisión atómica con plasma inductivo, resultando ser 

más sensible y eficaz en la detección de trazas de metales pesados, el cual fue más 

variante respecto al método de absorción atómica con llama. 

 

 

2.2  HISTORIA DE LA COSMETOLOGÍA 

Los cosméticos se han convertido en parte de nuestra vida diaria y su uso es conocido 

desde la Antigüedad. 

La palabra cosmética proviene del griego kosmetikos, que significa ‘adornar’. A lo 

largo de la historia, los cosméticos se han utilizado esencialmente con tres objetivos: 

el aumento del atractivo personal a través de la decoración del cuerpo, corrección de 

los defectos en la piel y para modificar o mejorar su naturaleza. El  primer indicio del 

uso de cosméticos se remonta al año 4000 a. C., en el antiguo Egipto, donde hombres 

y mujeres cuidaban su piel usando ungüentos, aceites para hidratarla y protegerla de 

los rayos del sol, incorporando tintas para teñir su cabello y colorear sus ojos,  
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pigmentos rojos en labios y mejillas, cenizas para su adorno corporal ( Pinzón 

Mayorga, 2015). 

Grecia (400 a. C.) fue la civilización de la belleza y la mayor atención era al cuidado 

de su cuerpo y la medida de belleza no toleraba ni la grasa ni los senos voluminosos. 

Además, eran fanáticos de los baños con agua fría, usaban diversos aceites para 

realizar sus masajes, se teñían el cabello con tintes de extractos naturales, los colores 

negro y azul eran los más usados para maquillaje de ojos, maquillaban las mejillas con 

carmín y las uñas se pintaban de un único tono.  

En el Imperio romano (180 d. C.), se volvió una obsesión tener una piel luminosa, 

libre de arrugas y manchas y, sobre todo, blanca. Los baños termales eran de gran 

importancia para ellos (Rivas , 2007). 

En la Edad Media se hace presente el concepto religioso y considera a la belleza como 

un acto pecaminoso, se intentan eliminar todas las prácticas de belleza como el uso de 

productos cosméticos, el cabello largo fue el único ícono de feminidad. Llega el   

Renacimiento y retorna la cosmética con mayor fuerza, a tal punto que se funda el 

primer laboratorio para la fabricación de cosméticos y medicinas por lo que esta época 

fue de grandes conocimientos y desarrollo cultural. Y, para finalizar el siglo XX, con 

la revolución femenina y la incorporación a la vida social, nacen marcas de cosméticos 

reconocidas hoy en día como L´Oréal, Revlon, Max Factor, Maybelline, entre muchas 

más. Actualmente, las líneas cosméticas se han maximizado con productos de 

protección solar, tratamientos para prevenir los signos del envejecimiento, entre otras, 

siendo estos productos no solo exclusivos de mujeres sino también de hombres. Las 

tendencias en colores, texturas, elementos cambian constantemente obligando a las 

industrias cosméticas a desarrollar mejores tecnologías que sean, además, amistosas 

con el medio ambiente (Atachao 2017). 

 

2.3  LA PIEL  

2.3.1  GENERALIDADES 

La piel es el mayor órgano del cuerpo humano. Actúa como barrera protectora que 

aísla al organismo del medio que lo rodea. La piel cumple funciones sensitivas, de 

comunicación y de reserva para garantizar el buen desempeño del cuerpo humano. 

Como órgano externo, se enfrenta a un gran número de estímulos ambientales y debe 

tener funciones protectoras para la defensa  (Colorado, Ana, et al, 2013). 

La superficie total de la piel oscila entre los 2500 cm² del recién nacido a los 18 000 

cm² del adulto, en tanto que pesa aproximadamente 4,8 kg en el hombre y 3,2 kg de la 

mujer (Wilkinson & Moore, 1990). 
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2.3.2  ESTRUCTURA 

Las tres capas principales de la piel, desde la superficie hacia la profundidad, son: la 

epidermis; la dermis y la hipodermis. 

 

LA EPIDERMIS 

Es un epitelio plano poliestratificado y queratinizado que cubre la totalidad de la 

superficie corporal. Está formada por queratinocitos (80 %), melanocitos, células de 

Langerhans y células de Merkel (10 %). Posee un espesor  de 0,1 mm (Hervas Bonilla, 

2017). 

 

LA DERMIS  

Es la estructura de soporte de la piel y le proporciona resistencia y elasticidad. Se 

localiza debajo de la epidermis para su soporte y nutrición. El tejido conectivo está 

formado por fibras no muy compactadas de colágeno (>75 %), elastina y reticulares. 

Su grosor máximo es de 5 mm (Hervas Bonilla, 2017). 

 

LA HIPODERMIS  

Está constituida por células grasas, llamadas adipocitos. El tejido subcutáneo sirve de 

reserva de energía, aislante térmico y de protector mecánico frente a golpes. El espesor 

es muy variable dependiendo de la localización, el peso corporal, el sexo y la edad.  

 

2.4  LOS LABIOS 

2.4.1 Anatomía y fisiología de los labios 

Los labios son dos pliegues músculo membranosos, uno superior y otro inferior, que 

delimitan el orificio de la boca y están dispuestos horizontalmente en el tercio inferior 

de la cara, con un recubrimiento muco-cutáneo en su parte anterior, y por la posterior, 

una delgada capa mucosa muy rica en glándulas mucosas y salivares menores.  

Los labios son estructuras que cumplen importantes funciones: protección de las 

estructuras bucales, puerta de entrada al organismo de todos los alimentos, fonación.  
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La irrigación sanguínea se vincula principalmente con las arterias faciales. La  zona de 

transición, entre la piel que cubre la superficie externa y la mucosa de la superficie 

interna labial, es la zona roja o borde bermellón que constituye el borde libre de los 

labios y se halla recubierta por un tipo de piel modificada que recubre el borde libre 

del labio, estando constituido por una capa de células muertas con alto contenido en 

eleidina, responsable de su transparencia, característica que lo diferencia del resto del 

estrato córneo integrante de la piel (Laguna Gozme & Ricaldi Casas, 2017). 

 

2.5  LABIAL  

 La Norma Inen 2867 (2015) define al cosmético o producto cosmético como “Toda 

sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes 

superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y 

órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de 

limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen 

estado y prevenir o corregir los olores corporales”. Dentro de estos tenemos a los 

cosméticos para los labios: lápices labiales, brillo labial, protectores labiales, 

delineadores labiales, otros productos destinados para aplicarse en los labios. 

 

2.5.1  DEFINICIÓN 

Los labiales son cosméticos de labios moldeados en barras, son esencialmente 

dispersiones de sustancias colorantes en una base compuesta de una mezcla adecuada 

de aceites, alcoholes, grasas y ceras (Atacho, Erika 2017). 

 

2.5.2  ORIGEN 

Los primeros registros de labiales se rastrean al año 5000 a. C. en Babilonia en la 

tumba de reina Ur. En el apogeo griego los labiales empiezan a asociarse con las 

mujeres y con la sexualidad femenina. En Grecia se dicta la primera ley de labiales, 

enfocada a denunciar su “decepción en hombres” para impedir que se confundieran 

damas con prostitutas. El uso del labial rojo era destinado únicamente para prostitutas 

(Urrutia Gómez, 2015). 

Los antiguos egipcios extrajeron tinte rojo-amoratado de fucus-algin, 0,01% yodo, y 

algo de bromo que resultó en serias enfermedades. Cleopatra tuvo su labial hecho de 

escarabajos carmín triturados, que tenían un pigmento rojo profundo y hormigas para 
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la base. Los labiales con efectos brillosos fueron hechos inicialmente usando una 

sustancia iridiscente encontrada en las escamas de peces (Zavala Toscano, 2015). 

En 1880  aparece por primera vez el tono rojo en los labios, que era fabricado con 

mantequilla fresca, cera de abeja, raíces de colorante natural (orcaneta) y racimos de 

uvas negras sin pulpa los cuales por su composición natural coloreaban sin dar efectos 

secundarios. Esta mezcla tenía la apariencia de una pomada para su aplicación (Juárez 

& Rosiles, 2013). 

 

2.5.3 TIPOS DE LABIALES 

Existen varios tipos de cosméticos labiales, así: 

a) Labiales mate: No tiene brillo, brindan un aspecto opaco a los labios, contienen 

pigmentos de color. Su duración es mayor que el labial con brillo. 

 

b) Labial con brillo: Poseen color y brillo transparente y son útiles en personas que 

no suelen maquillarse y son de duración baja. 

 

c) Labiales cremosos: Poseen acabado final radiante por su alto contenido de 

emolientes. Su duración es corta, deben ser replicados con frecuencia. 

 

d) Labiales de larga duración: Su formulación consta de dos partes: una fórmula de 

base de color y una cubierta incolora para el brillo (Zavala Toscano, 2015). 

 

 

2.5.4 COMPOSICION DEL LABIAL 

Un labial contiene varios compuestos químicos, pero los principales son las ceras, 

aceites, alcoholes grasos y pigmentos, el 60 % lo constituyen las ceras y aceites, el 25 

% los alcoholes y pigmentos y el resto del peso total del labial son las fragancias y 

aditivos. Una gran variedad de otros ingredientes pueden ser adicionados con la 

finalidad de hacer un lápiz labial más suave, con mayor brillo y humectación (Rosales 

Girón, 2017). 

Al respecto de esto Atachao Monzón (2017) da las características principales de cada 

uno de ellos: 
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Ceras: Proporcionan rigidez del labial, deben ser flexibles pero no quebradizas y 

deben tener la capacidad de retener el aceite en su estructura cristalina. Ejemplos: 

ceras de candelilla, cera de carnauba, cera de abejas.  

Aceites: Dan suavidad y brillo a los labiales. Ejemplos: de origen vegetal aceite de 

jojoba, ricino, y en los derivados del petróleo está el aceite mineral. 

Alcoholes grasos: Aumentan la untuosidad y brillo. Su ventaja es de no enranciarse. 

Ejemplos: alcohol cetílico, alcohol oleico y láurico. 

Pigmentos: Tienen la finalidad de otorgar el color al labial de acuerdo con el color 

que se desea obtener. Pueden ser de diferentes tipos: pigmentos liposolubles que 

favorecen la fijación de color, pigmentos insolubles que se clasifican en minerales, 

ejemplo: el titanio; y de origen animal, ejemplo: ácido carmínico. (Laguna Gozme & 

Ricaldi Casas, 2017). 

 

2.5.5  PROCESO DE FABRICACIÓN DEL LABIAL  

La fabricación de labiales consta de tres pasos generales (fig. N. °1): 

1. Preparación de las mezclas de los componentes: Fundir los componentes grasos 

(ceras, alcoholes) de elevado punto de fusión. Posteriormente, se mezclan los 

pigmentos disueltos y la base grasa fundida, y se conserva a una temperatura 

capaz de mantener líquida la mezcla  

2. Moldeado: La mezcla fundida se vierte en moldes para obtener las 

correspondientes barras.  Se deja reposar para que solidifique; luego, se elimina el 

exceso y, posteriormente, se enfría suavemente el molde para garantizar una 

adecuada eliminación. 

3. Flameado: Se procede a ‘flamear’ pasándola rápidamente por una flama. Esta 

operación consigue eliminar las imperfecciones superficiales y le confiere un 

brillo especial al labial (Laguna Gozme & Ricaldi Casas, 2017). 
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Figura N°1Proceso fabricación de un labial 

Fuente (Rivas Valencia, 2007, p. 8) 

 

 

La formulación típica de un labial es presentada en la tabla N.° 1. 

COMPOSICIÓN % PESO 

Cera de candelilla 8.9 

Cera de carnauba 4.2 

Cera de abeja 3.1 

Ceresina 2.0 

Ozoquerita 0.9 

Miristato de isopropilo 7.5 

Lanolina  4.4 

Aceites 54.3 

Pigmentos 12.0 

Conservador 0.1 

Aditivos Diversos 2.6 

Tabla N. º 1. Formulación típica de un labial 

Fuente: (Rivas Valencia, 2007, p. 8) 
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2.6  METALES PESADOS 

Se consideran como metales pesados a aquellos metales que pueden causar trastornos 

a la salud del ser humano, ya sea por exposición a ellos o almacenamiento en el 

cuerpo (Pérez Daniela, 2015). 

Los metales pesados corresponden a un grupo de elementos con características 

químicas semejantes: a) mismo estado de oxidación b) igual distribución electrónica 

de las capas externas c) pesos atómicos comprendidos entre 63.55 a 200.59 gmol¯¹. 

(Pérez Daniela, 2015) y d) tiene una densidad igual o superior a 5g/cm3 cuando está en 

forma elemental (Rosales Girón, 2017). 

 

2.6.1  CLASIFICACIÓN DE LOS METALES PESADOS  

Los metales pesados se clasifican en dos grupos:  

1. Oligoelementos o micronutrientes. Necesarios en pequeñas cantidades para los 

organismos, pero tóxicos una vez pasado cierto umbral. Incluyen As, B, Co, Cr, 

Cu, Mo, Mn, Ni, Se y Zn.  

2. Sin función biológica conocida. Son altamente tóxicos, e incluyen Ba, Cd, Hg, Pb, 

Sb, Bi.  (Navarro-Aviño et al., 2007). 

 

Dentro de la clasificación sin función biológica se hablará de plomo y cadmio. 

2.6.2  PLOMO 

2.6.2.1 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Elemento químico con símbolo Pb, número atómico 82 y peso atómico 207.19 y 

densidad 11.4 g/cm3 16ºC. El plomo forma compuestos en los que su estado de 

oxidación es de 2+ compuesto covalente y 4+ compuesto iónico, el más común de 

ellos es de 2+. Este metal es anfotérico y forma sales plúmbicas y plumbosas. 

Reacciona con ácido nítrico, y forma el nitrato soluble en agua. Lo mismo sucede con 

al ácido acético y otros ácidos orgánicos débiles, que componen las sales 

correspondientes (Expósito & Hernández, 2014). 

 

 

2.6.2.2 TOXICOCINÉTICA 
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a. Absorción 

 

El plomo puede penetrar en el organismo por tres vías: respiratoria, digestiva y 

cutánea. Los adultos absorben entre el 5 % y el 15 % de plomo ingerido y 

generalmente retienen menos del 5 % de lo que se absorbe. Los niños absorben el 42 

% del plomo ingerido con un 32 %. La absorción de plomo depende de la forma, 

tamaño de partícula y concentración y aproximadamente el 90 % de las partículas de 

plomo en el aire que son inhaladas son lo suficientemente pequeñas como para ser 

retenidas. La absorción por vía cutánea depende del estado químico del plomo 

(Atachao Monzón, 2017). 

 

b. Distribución 

 

El plomo en la sangre sigue un modelo tricompartimental: sangre, tejidos blandos 

(hígado y riñones) y huesos. Una vez absorbido, el plomo pasa a la sangre, el 90 % del 

plomo circulante está ligado a los hematíes. Su vida media es de unos 30-35 días, el 

segundo compartimiento lo conforman el hígado y riñón y contienen alrededor de 0,3 

a 0,9 mg de plomo. La vida media biológica es de cuarenta días y, por último, el tercer 

compartimiento lo constituyen los huesos. La fracción de plomo en los huesos 

aumenta con la edad; pasa del 70% en la infancia al 95 % en la edad adulta. El plomo 

en los huesos es una fuente endógena de exposición, en vista de que contribuye hasta 

el 50 % del plomo en la sangre (Laguna Gozme & Ricaldi Casas, 2017). 

 

c. Excreción 

 

El plomo se excreta fundamentalmente por la orina (80 %) y de forma secundaria por 

heces, sudor, saliva y faneras. La excreción renal de plomo suele ser a través del 

filtrado glomerular con alguna reabsorción tubular renal. La excreción fecal por vía 

representa un tercio de la excreción total del plomo absorbido (Expósito & Hernández, 

2014). 

 

 

2.6.2.3  TOXICODINAMIA 

El plomo es un catión divalente, sin funciones fisiológicas conocidas en el organismo, 

tiene la capacidad de unirse a los grupos sulfhidrilos de las proteínas (reemplazando o 

desplazando a otros cationes divalentes). Muchos de sus efectos tóxicos se atribuyen a 

la capacidad de lesionar proteínas estructurales y enzimas; sin embargo, sus acciones 

son mucho más complejas modificando la síntesis de la hemoglobina en donde el 

plomo inhibe en el eritrocito tres enzimas claves que intervienen en la síntesis del 

hem; el resultado final es la anemia. Los órganos más sensibles a la toxicidad son el 

sistema hematopoyético, el sistema nervioso central y el riñón (Laguna Gozme & 

Ricaldi Casas, 2017). 
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2.6.2.4 ASPECTOS TOXICOLÓGICOS 
 

Se explican dos formas de intoxicación, detallas a continuación: 

 

- Intoxicación aguda: Esta forma de intoxicación puede aparecer tras la absorción de 

una sal soluble (acetato de plomo) o de una cantidad importante de un alimento 

contaminado. Produce tres tipos de síndromes: 

 

a) Síndromes digestivos caracterizados por dolores en el epigástrico y 

abdominales violentos, estreñimiento o diarrea. 

 

b) Síndrome hepatorrenal asociado a niveles sanguíneos de plomo >60ug/dL, 

hígado grande y subictericia. Más importantes son las lesiones renales con 

oliguria, uremia, albuminuria, aminoaciduria y cilindruria. 

 

c) Encefalopatía con síntomas equivalentes a edema cerebral, cefaleas intensas, 

obnubilación, convulsiones y coma (Cornejo Molina, et al.,2013). 

 

- Intoxicaciones crónicas: Se encuentran tres fases: 

 

a) Fase de presaturnismo o de impregnación: Se alcanzan niveles de plomo de 60 

-70 ug/100 mL, presentan cansancio, dispepsia, dolores abdominales y 

musculares, artralgias, insomnio, pérdida de fuerza y adelgazamiento. 

 

b) Fase de intoxicación franca: Se intensifican los síntomas en la fase de 

presaturnismo; anorexia, adelgazamiento, dolores musculares, tinte terroso de 

la piel línea saturnina en el borde gingival. 

 

c) Fase de impregnación antigua: Esta fase se genera por una exposición 

prolongada al plomo. Se pueden dar cuadros de hipertensión permanente y 

nefritis (Cornejo Molina et al., 2013). 

 

 

2.6.2. 7 FUENTES DE CONTAMINACIÓN 
 

El plomo en el medio ambiente puede provenir de fuentes naturales y humanas. Las 

fuentes naturales comprenden el desgaste geológico y las emisiones volcánicas, las 

humanas se relacionan con los diversos usos industriales del plomo. El 60 % del 

plomo es usado para las manufacturas de las baterías, el 13% en pigmentos y el 

restante en la industria del plástico, fabricación de municiones, aleaciones para 
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soldaduras y una variedad de otros productos, como cerámicas y artesanías, juguetes  

(Laguna Gozme & Ricaldi Casas, 2017). 

 

2.6.3 CADMIO 

 

2.6.3.1 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Elemento químico relativamente raro, símbolo Cd, número atómico 48, peso atómico 

de 112.40,  punto de fusión de 320.9 ºC, punto de ebullición es 765 °C, y su densidad 

es 8.6 g/cm3. El cadmio es divalente en todos sus compuestos estables y su ión es 

incoloro. Generalmente se encuentra como mineral combinado con otras sustancias 

tales como oxígeno (óxido de cadmio), cloro (cloruro de cadmio) o azufre (sulfato de 

cadmio, sulfuro de cadmio) (Cornejo Molina et al., 2013). 

 

2.6.3.2 TOXICOCINÉTICA 

 

a. Absorción: 

Es relativamente lenta, con un promedio de catorce días en exposiciones prolongadas. 

La absorción por el tracto gastrointestinal es de aproximadamente 10 %. Se considera 

que, de un 80 a 90 % de la dosis total de cadmio que entra en el organismo, se 

presenta unido a la metalotioneína. Esto evita que los iones de cadmio libres ejerzan 

su efecto tóxico. Los iones de cadmio libres que se liberan tras la degradación de la 

metalotioneína inician una nueva síntesis de metalotioneína, que se une al cadmio y 

protege a la célula de los efectos sumamente tóxicos de los iones libres de cadmio. 

Cuando se supera la capacidad de producción de metalotioneína en las células de los 

túbulos, se produce la insuficiencia renal. Los riñones y el hígado presentan las 

concentraciones de cadmio más elevadas (Cornejo Molina et al., 2013). 

b.  Distribución: 

La alimentación es la fuente más importante de ingesta de cadmio. El cadmio atraviesa 

la barrera placentaria fácilmente, induciendo la síntesis de metalotioneína, con la que 

forma el complejo cadmio-metalotioneína, que se acumula progresivamente en la 

placenta durante el embarazo, y actúa como mecanismo protector frente al transporte 

de cadmio al feto. Al término del embarazo, la concentración de cadmio en la placenta 

es aproximadamente diez veces más que en la sangre materna. Por ello, el cadmio 

interfiere en la evolución del embarazo por  acción directa sobre el metabolismo de la 

placenta, pero no por acción directa sobre el feto (Galván-Bobadilla, García-

Escamilla, Gutiérrez-García, Mendoza-Magaña, & Rosiles-Martínez, 2005). 
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c. Excreción: 

La eliminación del cadmio es muy lenta; por ello, se acumula en el organismo, 

aumentando su concentración con la edad y el tiempo de exposición. Tomando como 

base la concentración en un mismo órgano a diferentes edades, se ha calculado que la 

semivida biológica del cadmio en el hombre oscila entre siete y treinta años. En 

condiciones normales de distribución, el cadmio absorbido se excreta principalmente 

por orina y, en menor cantidad, con la bilis, aunque pequeñas porciones puedan 

eliminarse con sudor, pelo y aún secreción gastrointestinal, pero el Cd que sale con 

heces en su mayor parte es el que no se absorbió (Cornejo Molina, 2004). 

 

2.6.3.3 TOXICODINAMIA 

Se considera al cadmio como un xenobiótico y, por tanto, un metal tóxico y no 

esencial para el organismo, que se acumula en los tejidos humanos. Los órganos 

blancos son riñón y pulmón. En exposición laboral o ambiental, sus principales efectos 

tóxicos son: neumonitis, disfunción renal con proteinuria, microproteinuria, micro-

albuminas y enfisema (Cornejo Molina, 2004). 

El riñón es más sensible al cadmio que el pulmón, por lo que su deterioro se pone de 

manifiesto por el incremento de proteínas de peso molecular bajo, lo que causa 

proteinuria. “De las metalotioneinas, se sabe ahora que existen dos tipos, que se 

comportan de forma distinta respecto a acumulación del xenobiótico y a su excreción 

urinaria, la fracción de cadmio en plasma se encuentra unida en forma inestable a la 

metalotioneína 1 y es la que se transfiere rápidamente al riñón. En el tejido renal el 

cadmio acumulado se encuentra unido en forma relativamente estable a la 

metalotioneína 2 y su vida media se estima hasta en 68 años. En el hígado, la mayor 

cantidad de cadmio acumulado se encuentra unido también a la metalotioneína 2, con 

una vida media estimada hasta de diecinueve años, la vida media en sangre es 

aproximadamente de 2,5 meses” (Cornejo Molina, 2004).  

 

2.6.3.4 ASPECTOS TOXICOLÓGICOS  

Según (Ramírez, 2002) se pueden describir tres fases: 

 

1) En la primera fase, el cadmio ingresa al organismo y se acumula en la corteza 

renal y se liga a la metalotioneína. Si la unión cadmio-metalotioneínano se satura, 

la eliminación de cadmio urinario está en relación directa con la cantidad 

acumulada en la corteza renal. 
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2) En exposiciones prolongadas, una segunda fase resulta en saturación de los sitios 

de unión cadmio-metalotioneína y, por tanto, el incremento del cadmio urinario, 

en esta fase, reflejará carga corporal. 

 

3)  Una tercera fase se caracteriza por disfunción renal, en la que excreción de 

cadmio está directamente relacionada con el daño renal. 

 

2.6.3.5 FUENTES DE CONTAMINACIÓN 
 

El cadmio no se oxida fácilmente, y tiene muchos usos incluyendo baterías, 

pigmentos, revestimientos para metales, y plásticos. El cadmio parece estar implicado 

con un aumento de la incidencia de cáncer en personas expuestas a altos niveles de 

este metal o sus compuestos por lo que la International Agency for Research on 

Cancer lo ha clasificado como carcinógeno en la categoría 1. 

 

La ingestión con los alimentos es la principal fuente de contaminación. En fumadores 

el cadmio que entra por la vía respiratoria procede del tabaco. Una fuente de 

contaminación ambiental constituye la roca fosfórica usada para la fabricación de 

fertilizantes. Se ha detectado en alimentos, tales como moluscos, crustáceos, granos 

(arroz y germen de trigo), té y café, los alimentos de origen vegetal poseen 

concentraciones más altas que las de origen animal. No suelen superar los 200 ug/kg,  

las carnes y pescados contienen niveles de cadmio de  50 ug/kg y, en los productos 

lácteos y huevos, la concentración de cadmio es mucho menor (Cornejo Molina, et al., 

2013). 

 

 

2.7 CERAS 

Las ceras son productos sólidos a temperatura ambiente, funden con rapidez, de tacto 

untuoso y químicamente son mezclas complejas de compuestos lipofílicos de peso 

molecular intermedio compuestos por: hidrocarburos, en su mayoría de cadenas 

lineales con (C29, C31, C33), esteres (mono y diésteres, hidroxiésteres, poliésteres), 

ácidos libres, alcoholes de cadena larga, aldehídos y cetonas y raramente contiene 

triglicéridos (Debenedetti & Wilson, 2014). 

 

Dentro de la composición de un labial, encontramos las siguientes ceras de origen 

natural: 

 

2.7.1 CERA DE CANDELILLA  



19 
 

Se deriva de las hojas del pequeño arbusto llamado planta de candelilla, nativo del 

norte de México y suroeste de Estados Unidos, se obtiene hirviendo las hojas y los 

tallos de la planta con ácido sulfúrico diluido. La cera de candelilla es un material de 

color amarillo que se encuentra en estado sólido a 20 °C (Alvarado et al., 2013). 

 

2.7.1.1  USOS 

La cera contiene 50 % de hidrocarburos, 30 % de ésteres y algunos ácidos y alcoholes 

libres. Por ello, se utiliza en la elaboración de lápices labiales, máscaras y delineadores 

para ojos. Provee brillo; es, además, un agente formador de un film repelente de agua. 

Su dureza es de un grado intermedio entre la de la cera de carnauba y la de abeja. La 

proporción de sus componentes determina la dureza, impermeabilidad al agua, brillo y 

temperatura de fusión (Juárez & Rosiles, 2013). 

En las siguientes tablas indica las propiedades fisicoquímicas y la composición de la 

cera de candelilla: 

 CRUDA REFINADA 

Valor de acidez 12 - 24 12 - 22 

Valor de yodo 19 - 45 14 - 27 

Número de saponificación 43 - 65 35 - 87 

Punto de fusión 61-71°C 67 – 79 °C 

Índice de refracción 1.456 a 71°C 1.4545 - 1.462 a 85 °C 

Gravedad específica 0.982 0.885 

Punto de flama 241°C ---------- 

 

Tabla N.° 2  Propiedades fisicoquímicas de la cera de candelilla 

Fuente: Juárez & Rosiles (2013) 

 

PESO (%) CRUDA REFINADA 

Hidrocarburos 46 57 

Alcoholes libres 13 14 

Ácidos libres 7 7 
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Ésteres simples 2 21 

Ésteres hidroxilados 8 8 

Ésteres ácidos 10 0 

Diésteres 9 0 

 

Tabla N.° 3 Composición de la cera de candelilla 

Fuente: Juárez & Rosiles (2013) 

 

 

2.7.2 CERA DE CARNAUBA 

Se obtiene de las hojas de la palma Copernica cerífera. Esta palma es endémica de 

América del Sur y crece en la región de Ceará  al noreste del Brasil (Juárez & Rosiles, 

2013). La cera de carnauba, en su estado natural, es muy dura. Por ello, para poder 

procesarla y utilizarla, es necesario agregar otros ingredientes como aceites y 

solventes que faciliten su aplicación (Debenedetti & Wilson, 2014). 

Esta cera se conoce también como la reina de las ceras, por sus características e 

infinidad de aplicaciones. Es reconocida por sus propiedades de brillo, combina 

dureza con resistencia al desgaste y su punto de fusión es de 78 a 85 °C, el más alto 

entre las ceras naturales (Laguna Gozme & Ricaldi Casas, 2017). 

 

2.7.2.1  USOS 

Los usos de la cera de carnauba son diversos, desde aplicaciones alimenticias (chicles 

y chocolates confitados), hasta productos para obtener brillo como cremas para 

calzado, así como ceras para suelos y automóviles, y, en la industria estética, cremas y 

cosméticos como los labiales (Debenedetti & Wilson, 2014). 

Las siguientes tablas indican las propiedades fisicoquímicas y la composición de la 

cera de carnauba: 

PROPIEDADES VALORES 

Punto de solidifcación 70 a 90 °C 

Punto de inflamación >180 °C 

Solubilidad en agua Insoluble 



21 
 

Punto de fusión 78 a 85 °C 

 

Tabla N° 4 Propiedades fisicoquímicas de la cera de carnauba 

Fuente: Juárez & Rosiles (2013) 
 

  PESO (%) 

Ésteres de ácidos grasos 80 - 85 

Alcoholes grasos 10 - 15 

Ácidos 3 - 6 

Hidrocarbonos 1 - 3 

Dioles esterificados grasos Cerca de 20 

Ácidos grasos hidroxilados Cerca de 6 

Ácido cinnámico Cerca de 10 

 

Tabla N.° 5 Composición de la cera de carnauba 

Fuente: Juárez & Rosiles (2013) 

 

 

2.7.3 CERA DE ABEJA 

La cera de abeja es un producto graso producido por la abeja doméstica o europea para 

construir sus panales. Los panales viejos u opérculos se funden por diferentes 

métodos, hasta que finalmente se obtiene la cera. Se la deposita en moldes y se deja 

endurecer. Para esto se requiere una temperatura de moldeo de unos 40 °C. La cera 

presenta un color amarillento (Araujo Jesús et al., 2015). 

 

2.7.3.1 USOS 

Se utiliza tanto en productos artesanales como industriales, cosmético y farmacéutico, 

impermeabilización y protección (cordones en zapatería carnes secas y recipientes 

respectivamente), joyería y moldeado de escultura, en el área cosmética y 

farmacéutica como base grasa y espesante en la fabricación de pomadas y cremas. 

Igualmente, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes, es una de las 

ceras más empleadas en productos cosméticos como labiales, barnices, ceras de 

depilar, etc. (Márquez 2015). 
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Las siguientes tablas indican las propiedades fisicoquímicas y la composición de la 

cera de abeja: 

PROPIEDADES VALORES 

Viscosidad a 100 °C < 20 mPa 

Punto de inflamación >180 °C 

Solubilidad en agua Insoluble 

Punto de fusión 61 a 65 °C 

 

Tabla N.° 6 Propiedades fisicoquímicas de la cera de abeja 

Fuente: Juárez & Rosiles (2013) 

 

 

 

  PESO (%) 

Monoésteres 35 

Hidrocarburos 14 

Diésteres 14 

Ácidos libres 12 

Hidróxido poliésteres 8 

Sin identificar 6 

Hidróxido Monoésteres 4 

Triésteres 3 

Ácidos poliestéricos 2 

Ácidos estéricos 1 

 

Tabla N. °7 Composición de la cera de abeja 

Fuente: Juárez &Rosiles (2013) 
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2.8 MÉTODOS CUANTITATIVOS DE ANÁLISIS PARA 

METALES PESADOS  

 

Los métodos espectroscópicos son específicos y sensibles para la determinación y 

cuantificación de metales pesados, ya que permiten prácticamente el análisis de todos 

los elementos de la tabla periódica. En la investigación de nuevos productos 

cosméticos, se aplica a: filtros solares, shampoos, rímel de pestañas, sombras, labiales, 

antitranspirantes y pasta de dientes (Gallegos et al., 2012). 

Se han usado diferentes métodos espectroscópicos, tales como: espectroscopía de 

absorción atómica con llama,(FAAS), espectroscopía de absorción atómica con horno 

de grafito (GFAAS), epectrometría de infrarrojo (IR) (Morales, Fernández, Romero, 

Lapo, & Alvarado, 2015). 

Estos métodos espectroscópicos se detallan a continuación:  

2.8.1   Método de espectroscopía de absorción atómica 

La absorción atómica es el proceso que ocurre cuando átomos de un elemento en 

estado fundamental absorben energía radiante a una longitud de onda específica y, 

luego, la pierden en forma de calor, por lo que las muestras se vaporizan y se 

convierten en átomos libres, en un proceso denominado atomización. La energía 

absorbida es proporcional a la concentración del elemento que se mide (Barrientos 

Rámirez & Sermeño Rodríguez, 2010). 

La muestra, por su naturaleza, no puede ser usada directamente en el equipo y requiere 

un proceso previo de preparación que permita obtener una disolución del analito 

adecuada para la atomización (Gallegos et al., 2012). 

El diseño instrumental básico del espectrofotómetro de absorción atómica (Atomic 

Absorption Spectroscopy AAS), consiste  en una fuente de radiación, una zona de 

muestra (contiene la muestra gaseosa atomizada), un selector de longitud de onda, un 

detector, un procesador de señal y de lectura de salida (figura 2).  Es un método muy 

específico y sensible para más de sesenta elementos metálicos y metaloides, ya que las 

líneas de absorción atómica son considerablemente estrechas de (0.002 a 0.005 no) 

(Skoog et al., 2001). 
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Figura N.° 2 Partes de un espectrofotómetro de absorción atómica 

Fuente: Laguna Gozme & Ricaldi Casas, 2017 

 

 

Dentro del método de absorción atómica se encuentra la técnica asociada al horno de 

grafito. 

2.8.1.1 Espectroscopía de absorción atómica horno de grafito 

(GFAAS) 

Surge de la necesidad de contar con una técnica que emplee volúmenes mínimos de la 

muestra (inferior a 100 µL) o directamente sobre muestras orgánicas. Su elevada 

sensibilidad (niveles de partes por billón ppb) hace que la técnica se aplique en la 

detección de metales, en productos de alta pureza, productos industriales, aguas de 

bebida y de acuíferos (determinación de la presencia de Cu, Cr,  Cd, Pb, As, Hg, etc.) 

(Cadena A., Nieto A. y Velasco E., s. f). 

El método involucra fundamentalmente dos procesos: la atomización de la muestra y 

la absorción de radiación proveniente de una fuente por los átomos libres. El 

tratamiento de la muestra hasta la atomización comprende las siguientes etapas: 

Secado: Con temperatura entre 80 a 180 °C; esto permite eliminar disolvente o 

diluyente. 

Mineralización o calcinación: Destruye la matriz orgánica sin pérdida de la muestra.  

Atomización: Consigue llevar los átomos al estado fundamental mediante 

temperaturas elevadas, para medir su absorbancia. 

Barrido o limpieza: Elimina los restos que puedan quedar en el tubo (López Linares 

& López Flores , 2015). 
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Siguiendo con la descripción de los métodos analíticos encontramos:  

2.8.2 Espectrometría de infrarrojo (IR) 

 

Es un método rápido y fiable, se pueden analizar sólidos, líquidos y gases, por medio 

de la transmisión de la radiación infrarroja a través de la muestra. La intensidad de las 

características espectrales está determinada por el grosor de la muestra que no puede 

ser mayor a diez micras (Barrientos Ramírez & Sermeño Rodríguez, 2010). 

Cuando se hace un análisis en espectrometría de infrarrojo, se mide la intensidad del 

haz de luz antes y después de que interaccione con la muestra (Piqué & Vázquez, 

2012). Los espectros de absorción de infrarrojo son el resultado de los distintos 

cambios energéticos producidos en las transiciones de las moléculas de unos estados 

de energías vibracionales y rotacionales a otros. La región del infrarrojo abarca 

longitudes de onda de 0.78 a 1.000 µm. El espectro del infrarrojo se divide en tres 

regiones denominadas infrarrojo cercano, medio (más utilizada 2.5 y 14.9 µm) y 

lejano (Skoog et al., 2001). 

Una de las cualidades de esta moderna técnica espectrometría infrarrojo es su 

habilidad para obtener espectros en un rango muy amplio de muestras de diferente 

tipo; no obstante, en muchos casos, es indispensable un tratamiento previo a la 

muestra para obtener un espectrograma de buena calidad. Por ejemplo, tratar la 

muestra con bromuro de potasio para obtener muestras translucidas (Juárez & Rosiles, 

2013). 

La multiplicidad de las vibraciones ocurre en forma simultánea, un haz de luz 

infrarroja es generado y divido en rayos. Uno pasa por la muestra, y el otro por una 

sustancia en la que está disuelta o mezclada la muestra. Ambos se reflejan de vuelta al 

detector. Las dos señales se comparan y, a continuación, se registra el espectro 

resultante. Debe ser interpretado para establecer la existencia de los grupos 

funcionales. Dicha interpretación se realiza con tablas de comparación ya establecidas 

(Falconí & Estefanía, 2015). 

En la figura 3 se presenta el diagrama de un espectrofotómetro de infrarrojo. 
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Figura N.°3 Diagrama de un espectrofotómetro de infrarrojo 

Fuente: (Rivas Valencia, 2007) 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente trabajo de investigación aplica una metodología con un enfoque de tipo 

cuantitativo, ya que, en el mismo, se va a realizar un enfoque secuencial y probatorio, 

usando la recolección de datos con una medición numérica. La finalidad es probar la 

hipótesis planteada con base en el análisis estadístico. Por otra parte, de acuerdo con el 

alcance, el estudio realizado es de tipo descriptivo, ya que se busca especificar 

características importantes, midiendo y recogiendo información sobre las variables 

con las que se trabaja. Por último, este trabajo investigativo es de tipo no 

experimental; se quiere obtener información requerida para la investigación, y se 

observarán los diferentes fenómenos para ser analizados sin la manipulación de las 

variables (Hernández Sampiere, Roberto, 2014). 

 

3.1 MÉTODOS Y HERRAMIENTAS  

 

Los métodos usados en esta investigación fueron:  

a. Observación natural. Se procedió a recolectar los diferentes datos de los 

análisis que fueron procesados en el laboratorio. El instrumento de recolección 

de datos corresponde a fichas de observación o bitácoras de laboratorio, que 

fueron elaboradas en función de los indicadores de la investigación. Estos 

fueron: título, la fecha de realización, reactivos a utilizar especificando la 

toxicidad e incompatibilidad entre ellos, cálculos previos para realizar las 

diluciones, redacción detallada del procedimiento de la práctica, gráficos, 
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códigos de los labiales analizados, tipo de metal a determinar cadmio y plomo 

y, por último, los resultados obtenidos.  

b. Otro método para la recolección de datos fue la encuesta. Mediante esta se 

diagnosticó la percepción del mercado en cuanto al uso de labiales genéricos. 

Se aplicó a mujeres de 15 a 35 años, pues se considera que este grupo de edad 

es el que más utiliza este tipo de cosméticos. La encuesta se utilizó como 

instrumento para detectar la opinión que tienen las consumidoras sobre los 

labiales genéricos. Las preguntas que se usaron fueron de tipo cerrado donde se 

debía escoger unas de las opciones dadas. La marca de labial, al igual que la 

edad, fueron las únicas preguntas abiertas y, para la realización de la encuesta, 

se usaron hojas impresas que fueron distribuidas de manera presencial y por 

medios electrónicos. 

 

3.2 PROCEDIMIENTOS  

 

Se llevaron a cabo diferentes procedimientos que se establecieron de acuerdo con cada 

objetivo planteado.  

Así pues, para alcanzar el objetivo 1, que busca diagnosticar la percepción de mercado 

en cuanto al uso de labiales genéricos, se levantó la información de la siguiente 

manera:  

1. Se elaboró una encuesta piloto que estuvo conformada por nueve variables 

que nos ayudaron a alcanzar el objetivo planteado. 

2. Se aplicó la encuesta a un total de trescientas mujeres en edades entre los 15 a 

35 años. 

3. La tabulación de datos se llevó a cabo mediante la modalidad de estadística 

con el programa Excel 2010, bajo el ambiente de Windows. 

Para alcanzar el objetivo 2: Reconocer los tipos de ceras presentes en los labiales 

genéricos mediante la técnica de espectrofotometría infrarrojo (IR), se procedió de la 

siguiente manera:  

1. Toma de muestras 

La toma de muestra se llevó a cabo en dos pasos: 
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1.1 Las ceras de carnauba, de abeja y candelilla se adquirieron por ser 

utilizadas en la elaboración de labiales. Estas sirvieron como referencia 

para determinar la composición de los labiales en estudio. 

1.2 Se compraron los labiales genéricos en las distribuidoras de cosméticos 

que sirvieron para el análisis de metales pesados y de ceras. Para 

determinar la composición de ceras se usaron cinco muestras de labiales.  

 

2 Preparación de las muestras y estándares 

Se usó la técnica de amasado tanto en las muestras de los labiales como de las ceras 

que consiste en triturar finamente 2 g de la muestra en estudio y colocar en un 

portaobjeto para formar placas de 3 cm x 3 cm. Se empaquetaron adecuadamente las 

muestras colocando en recipientes individuales y evitando el contacto entre ellas, con 

su codificación respectiva. De esta manera, se las colocó en un contenedor resistente 

con la información relevante a la muestras (frágil, tiempo de entrega 48 h, temperatura 

ambiente) y se envió al laboratorio de la Universidad Politécnica Salesiana de la 

ciudad de Quito para el respectivo estudio. Los resultados fueron entregados en dos 

semanas. 

 

MUESTRA CANTIDAD (g) 

Cera de abeja  2 g 

Cera de carnauba 2 g 

Cera de candelilla 2  g 

Labiales genéricos 2 g 

 

Tabla N.° 8. Ceras a analizar 

Elaboración: Morocho, V; Astudillo, M.E 

 

3 Análisis de las muestras 

Se analizaron las muestras en el equipo de espectrofotometría infrarrojo (IR), a las 

muestras de ceras se agrega una o dos gotas de aceite pesado de hidrocarburo Nujol y, 

con la esquina del portaobjetos, se realizó una masa para luego tomar una gota de la 

muestra y se colocó en la ventana de NaCl. Con las muestras de los labiales, además 

de la técnica de amasado, se usó la técnica de pastillaje para lo cual se toma un 

miligramo de la muestra finamente triturada y se mezcla íntimamente con 100 mg de 

polvo de KBr desecado. Se cubre con el émbolo y se lleva a una prensa hidráulica para 

obtener un disco transparente. Al llegar a esa presión se deja unos dos minutos y se 

descomprime lentamente para evitar la ruptura de la pastilla. Luego, el portamuestra 
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que contiene la pastilla se coloca en el paso del haz del instrumento con el atenuador 

al 80 % de transmitancia. Se corre el espectrograma y se obtiene el espectro de 

absorción. 

4 Análisis de datos  

Para el análisis de los datos obtenidos, se compararon los espectrogramas obtenidos de 

las ceras puras de abeja, carnauba y candelilla frente a los espectrogramas de las 

muestras de los labiales genéricos. Para la interpretación el espectrograma se divide en 

dos regiones alargamiento y flexión y se interpreta de izquierda a derecha con ayuda 

de las tablas de vibración espectral y, de acuerdo con esto, se determinó si algunas de 

estas ceras formaron parte de la composición básica de las muestras de labiales. 

Para los siguientes objetivos 3 y 4, que es determinar los niveles de plomo y cadmio 

en labiales genéricos, se procede de la siguiente manera:  

1. Toma de muestras 

Se adquirieron las muestras de labiales en las distribuidoras de cosméticos. Estas 

fueron elegidas por ser lugares en donde hay una extensa gama de productos, se 

distribuyen a nivel nacional y su venta es al por mayor y menor. Se compraron cinco 

muestras de labiales genéricos y la compra se hace por triplicado para obtener 

resultados precisos y más confiables. Los colores elegidos fueron tonos rojos, rosados, 

fucsias y chocolates información obtenida de las encuestas en cuanto a la preferencia 

de color. 

2. Preparación de las muestras 

 Como parte de proceso de preparación de las muestras para determinar plomo y 

cadmio, se siguieron estas etapas: 

2.1 Fase de preparación de soluciones de trabajo  

Antes de la digestión preparar soluciones de HNO₃ (1:1) y H₂SO₄ (1:1), como 

se redacta en la tabla N º9. 

REACTIVO PREPARACIÓN 

HNO₃  (1:1) solución al 50 %  

Se utilizó como solvente agua destilada y 

ácido nítrico químicamente puro. 

 

H₂SO₄  (1:1) solución al 50 % Se utilizó como solvente agua destilada y 

ácido sulfúrico químicamente puro. 
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Tabla N.° 9. Preparación de reactivos 

Elaboración: Morocho, V.; Astudillo, M. E. 

 

2.2 Fase de digestión o mineralización húmeda, se llevó a cabo de la 

siguiente manera: 

 

a. Pesar en la luna de reloj aproximadamente 0.5 g de la muestra de labial, 

usando la balanza analítica. 

b. Encender la placa calentadora para que alcance la temperatura óptima de 

trabajo 150 °C. 

c. Pasar las muestras de labiales a los correspondientes tubos de vidrio que 

poseen tapa de teflón adecuados para el plato calentador. 

d. Añadir 4 ml de HNO₃ (1:1) y 4 ml de H₂SO₄ (1:1) y colocarlos en la 

placa calentadora durante una hora y media, a una temperatura de 150 °C, 

hasta que la muestra se haya diluido lo más que se pueda o hasta que esta 

no se vea turbia. 

e. Una vez terminado el proceso de digestión filtrar. 

f. Dejar reposar alrededor de veinticuatro horas. 

 

3. Análisis de la muestras  

Se realizó la correspondiente lectura de las muestras en el espectrofotómetro de 

absorción atómica. Para ello, se debe usar estándares de patrón de cadmio y de plomo 

con los que se harán diluciones para obtener estándares de diferente concentración y 

obtener así una curva de calibración, donde se establecerá la concentración de plomo y 

cadmio de las muestras de labiales genéricos dentro de la misma.  

 

3.3 VARIABLES  

 

Las variables que se establecen en esta investigación serán de acuerdo con el objetivo 

desarrollado. 

Para lograr el objetivo 1, se utilizó como método la encuesta para poder diagnosticar 

la percepción de mercado en cuanto al uso de labiales genéricos en la población. Con 

base en ello, se aplican nueve variables, que corresponden a las encuestas planteadas 

que se proceden a detallar. 

1. La edad es una variable independiente del uso del labial, para facilitar el 

estudio se establecen tres subgrupos de edad de 15 a 19 años, de 20 a 29 años 
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y de 30 a 35 años, pues la muestra de mujeres encuestadas corresponde a la 

edad de 15 a 35 años. Se trabajó exclusivamente con este grupo por 

considerarse una edad en la que hay más demanda en el uso de labiales. 

2. Una variable dependiente es la del fabricante que será evaluada por las 

consumidoras en el momento de realizar una compra. 

3. Las opciones que influyen al momento de comprar un labial son variables 

dependientes de la consumidora, pues establecerán qué factor influye en su 

compra. Varias dimensiones se presentan como el precio, la imagen, la moda 

la costumbre o la referencia.  

4. De acuerdo con la encuesta, se procedió a determinar la preferencia de los 

consumidores sobre la procedencia de los labiales. Esta es una variable 

dependiente de la consumidora, quien elegirá entre un labial genérico o uno de 

marca. 

5. Lo que se refiere a la elección de un labial ya sea de marca o genérico es una 

variable dependiente de la consumidora, ya que está ligado a sus preferencias. 

6. El siguiente aspecto son los lugares donde se pueden adquieren los labiales y 

esta es una variable dependiente de la consumidora y de la disponibilidad o 

exclusividad de los labiales en los establecimientos citados o páginas web. 

7. Sobre los beneficios adicionales que debe tener un labial es una variable 

dependiente de la consumidora, ya que será ella la que imponga sus 

necesidades. 

8. En cuanto al color preferido para el uso del labial es una variable dependiente 

de la gama de colores que disponga los labiales genéricos o de marca así como 

de las preferencias de la consumidora.  

9. La última variable estudiada hace referencia a la frecuencia de aplicación del 

labial pudiendo ser, una variable dependiente del labial y de la consumidora, 

ya que depende de la calidad del labial que se adquiera. Este estará más o 

menos tiempo en contacto con la zona de los labios y de acuerdo con la 

frecuencia en que este sea aplicado.   

Para alcanzar el objetivo 2, que es reconocer los tipos de ceras presentes en los 

labiales genéricos, la variable es dependiente de la presencia de cera en labiales 

genéricos, la única dimensión utilizada es espectro o gráfico emitido de la muestra 

analizada. 

En los objetivos 3 y 4 que plantean la determinación de cadmio y plomo en labiales 

genéricos respectivamente, la variable es dependiente de la marca de labial que se 
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adquiera. La concentración de plomo o cadmio es la única dimensión en 

concentración. La unidad es mg/L o ppm. 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población y la muestra se determina de acuerdo con cada objetivo, los cuales se 

detallan a continuación: 

Para lograr el objetivo 1, que utilizó como método la encuesta, la muestra se determina 

de la siguiente manera. 

POBLACIÓN  

La población está constituida por el total de mujeres que utilizan productos cosméticos 

(labiales genéricos), en edades entre los 15 a 35 años. Para obtener la muestra, se 

aplicó la fórmula establecida y se obtuvo el tamaño de la muestra (INEC, 2010). 

Ecuación estadística para proporciones poblacionales   

n=N*Z²P*Q 

e²(N-1)+Z²p*q 

    

Donde, n = tamaño de la muestra  

 z = nivel de confianza deseado 95 

 p = proporción de la población con las característica deseada 0.95 % 

 q = proporción de la población sin la característica deseada 0.05 

 e = nivel de error dispuesto a cometer 5 % 

 N = tamaño de la población 113.007 

Luego de aplicar la fórmula tenemos un tamaño de la muestra de 300. 

 

MUESTRA 

Luego de aplicar la fórmula respectiva se obtiene que la muestra será un total de 

trescientas mujeres que deberán ser encuestadas en las edades comprendidas entre 15 

y 35 años. 
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En el objetivo 2, donde se busca  reconocer los tipos de ceras presentes en los labiales 

genéricos, la población y la muestra se establecen así:  

Población:  

Todas las ceras utilizadas en la industria cosmética para la fabricación de labiales. 

Muestra:  

Con base en el estudio bibliográfico de la composición básica de un labial, se 

establece el uso de tres principales ceras en la industria cosmética de elaboración de 

labiales. Estas ceras son: de abeja, cera de carnauba y cera de candelilla. 

Población: 

La población sujeta del estudio estuvo comprendida por labiales genéricos 

comercializados en las diferentes distribuidoras de productos cosméticos pues en estos 

lugares es donde mayor venta de estos cosméticos. 

Muestra: 

La muestra se determinó por un muestreo no probabilístico de tipo 

accidentales/casuales. Comprendió la adquisición de cinco muestras. Cada compra de 

los labiales genéricos se realizó por triplicado, y dio un total de quince muestras de 

diferentes tonos según los datos obtenidos de preferencia de color en las encuestadas. 

Con el fin de obtener resultados precisos y más confiables, los análisis se realizaron 

por triplicado. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos por medio de las técnicas 

anteriormente mencionadas. 

4.1 Resultados y discusión 

 

Figura N.° 4. Distribución de trescientas mujeres que utilizan labial según grupos de edad 

De las trescientas mujeres encuestadas 47 % pertenecen al grupo de edad entre 20-29, 

el 34 % corresponden al grupo de edad de 15 a 19 años, y el 19 % tienen edades 

comprendidas entre 30-35 años. La media de edades es 23.01, la mínima de 15 años y 

la  máxima 35 años. 

34%

47%

19%

15 - 19 años 20 - 29 años 30 -35 años
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Figura N.º 5. Distribución de trescientas mujeres que usan labial según las características del producto 

 

En cuanto a las características más importantes al momento de hacer la compra de un 

labial, se tiene que el 39 % (117) de las mujeres encuestadas tienen como principal 

preferencia la duración del labial, seguido con el 30 % (90) por el color que sea 

atractivo y un 12 % (36) por la humectación, el 10% que sea agradable al olfato y 

gusto y el 9 % que se deslice con facilidad. 
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Figura N.° 6. Distribución de opciones que influyen en la compra de un labial 

 

Sobre las características que influyen en la compra de un labial, el 48 % de las 

encuestadas concuerdan que el precio es el factor que determina su compra 

inmediatamente. El 30 % lo realiza por la moda y, por último, un 12 % lo hace por 

referencia de otra persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

48%

30%

12%

3%

7%

precio

moda

referencia de otra persona

imagen del producto en el
mercado

costumbre



38 
 

 

Figura N.° 7. Distribución de labial según el uso 

 

En relación con el uso de labial, según los resultados de nuestras encuestas, se tiene 

que el 60 % prefieren labiales de tipo genérico, lo que podría relacionarse con que uno 

de los factores que influyen en la compra es el precio, ya que los labiales genéricos 

son más económicos comparados con los labiales de marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

60%

40%

LABIALES GENÉRICOS LABIALES DE MARCA
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Figura N.° 8. Distribución de la razón del uso del labial seleccionado 

 

Acerca de las razones por las que se selecciona un determinado labial, el resultado de 

las encuestas nos indican que este es adquirido por ser económico, lo que podría 

vincularse a que el precio y la preferencia de labiales genéricos sean también las 

razones más importantes que toman en cuenta las usuarias al momento de realizar la 

compra de un labial. En segundo lugar en cuanto a las razones de compra, está un 32 

% por los colores que disponen y un 4 % por ser hipoalergénicos. 
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Figura N.º 9. Distribución la compra de labiales según el lugar 

 

Por lo que se refiere al lugar en donde se adquieren los labiales, se tiene que el 50 % 

de las encuestadas realizan sus compras en las distribuidoras de cosméticos, por lo que 

la adquisición de las muestras de labiales se realizó en estos puntos de venta, un 36 % 

compran a personas que ofertan sus productos y un 9 % en supermercados. 
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Figura N.° 10 Distribución de beneficios adicionales de los labiales 

 

Con respecto a los beneficios adicionales que se busca al momento de adquirir un 

labial, el 60 % de las encuestadas coinciden en que la rehidratación de los labios es el 

factor más importante seguido con un 28 % en el aroma y un 12 % que tenga protector 

solar.  
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Figura N.º 11. Distribución del color favorito de labial 

 

Otro punto importante que se determinó en la encuesta es el tono de labial preferido 

por las usuarias. En primer lugar un 46 % el color rojo, un 40 % el color rosado y, por 

último, 14 % por el color chocolate. 
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Figura N.º 12.  Distribución de frecuencia de aplicación de labial 

El último punto que se determinó en la encuesta fue la frecuencia de aplicación del 

labial al indicar que un 24 % de la encuestadas aplican su labial dos veces al día. El 20 

% lo realizan tres veces al día y un 15 % lo aplica siete veces al día, lo que podría 

relacionarse con el hecho de que se prefieren los labiales genéricos y económicos. 

Esto estaría llevando a las usuarias a aplicar varias veces al día estos labiales y lucir 

así un color de labios impecables. 
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4.2 Determinación de ceras y metales pesados 

Para la técnica de absorción atómica, se utilizaron las siguientes muestras de labiales y 

por triplicado con su respectiva identificación, al igual que el peso requerido para cada 

una de ellas como muestra la tabla 10. 

MUESTRA CANTIDAD EN GRAMOS 

L1.1 0,5031 

L1.2 0,5024 

L1.3 0,5081 

L2.1 0,5092 

L2.2 0,5023 

L2.3 0,5007 

L3.1 0,5192 

L3.2 0,5173 

L3.3 0,5987 

L4.1 0,5021 

L4.2 0,5076 

L4.3 0,5089 

L5.1 0,5023 

L5.2 0,5045 

L5.3 0,5009 
 

Tabla N.º 10. Identificación y peso de las muestras 

Elaboración: Morocho, V; Astudillo, M. E. 

 

Estos resultados se obtuvieron mediante un método de cuantificación llamado curva 

de calibración requiriéndose una serie de estándares de plomo y cadmio de 

concentración conocida. En la tabla 11 y 12 se muestran los resultados obtenidos a 

partir de las absorbancias del espectrofotómetro de absorción atómica. 

 

MUESTRA CONCENTRACIÓN (ppm) 

PLOMO 

mg/l 

L1.1 5.450 

L1.2 5.230 

L1.3 4,980 

L2.1 4,760 

L2.2 5,670 

L2.3 6,120 

L3.1 7,840 

L3.2 6,540 
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L3.3 6,980 

L4.1 6,340 

L4.2 5,34 

L4.3 4,78 

L5.1 6,78 

L5.2 7,05 

L5.3 7,87 
 

Tabla N.º 11 Concentraciones de plomo obtenidas analíticamente 

Elaboración: Morocho, V; Astudillo, M. E. 

 

 

Los resultados de la tabla 11 nos indica que todas la muestras de labial contienen 

plomo siendo la muestra de labial L5.3 con 7,87 ppm de plomo la que mayor cantidad 

posee en comparación con la muestra L2.1 que contiene 4,76 ppm de plomo. 
 

 

 
 

 

 
Figura 13. Concentración de plomo en labiales genéricos 

Elaboración: Morocho, V; Astudillo, M. E. 

 

 

Los resultados de la figura 13 evidencian que las muestras de labiales codificados 

como L5 contienen mayor cantidad de plomo 7.23 ppm, seguidas de las muestras L3 
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con un valor de 7.12 ppm, y en valores menores pero representativos las muestras L2 

con 5.51 ppm, los L4 con 5.48 ppm y los L1 con 5.22 ppm. 
 

MUESTRA CONCENTRACIÓN (ppm) 

CADMIO 

mg/l 

L1.1 0.00086 

L1.2 0.00091 

L1.3 0.00089 

L2.1 0.00012 

L2.2 0.0001 

L2.3 0.00010 

L3.1 0 

L3.2 0 

L3.3 0 

L4.1 0 

L4.2 0 

L4.3 0 

L5.1 0 

L5.2 0 

L5.3 0 
 

Tabla N.º 12 Concentraciones de cadmio obtenidas analíticamente 

Elaboración: Morocho, V; Astudillo, M. E. 

 

Los resultados de la tabla 12 nos indica que la muestra L1.2 contiene 0.00091 ppm de 

cadmio. Esta es la mayor cantidad en comparación con el resto de muestras analizadas 

que, en la mayoría, es nula. 
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Figura 14. Concentración de plomo en labiales genéricos 

Elaboración: Morocho, V; Astudillo, M. E. 

 

 

En la figura 14 se evidencia la presencia de cadmio en las muestras de labiales 

codificadas como L1 con 0.000886 ppm seguidas por las muestras de labiales L2 con 

0.000106 ppm. Dichos valores prevalecen frente a las muestras L3, L4 y L5 que no 

contienen cadmio en su formulación. 

 

Posteriormente se analizaron las ceras y cinco muestras de labiales utilizando el 

espectrofotómetro IR FtirPerkin Elmer, modelo BTXII, del cual se obtuvieron los 

espectrogramas. 

 

MUESTRA CANTIDAD EN GRAMOS 

L1.2 2 

L2.2 2 

L3.2 2 

L4.3 2 

L5.2 2 
 

Tabla N. º13 Identificación y peso de muestras de labial analizadas con el espectrofotómetro IR 

Elaboración: Morocho, V; Astudillo, M. E. 

 

Los movimientos vibracionales de los componentes de un enlace químico tienen 

frecuencias naturales dentro del rango de frecuencias del infrarrojo (medio IR de 650 a 

4000 cmˉ¹). Las oscilaciones inducidas por ciertos modos vibracionales pueden 
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provocar que, cuando un haz de radiación infrarroja cae sobre la materia, si las 

frecuencias están en resonancia, se genera un intercambio de energía entre el haz y las 

moléculas constituyentes. 

 

Los tipos atómicos implicados en el enlace, el entorno químico de dicho enlace y las 

concentraciones de los enlaces presentes, tienen un comportamiento característico. 

 

Análisis cualitativo: En la práctica todos los compuestos moleculares pueden 

presentar una serie de bandas de absorción. 
 

Cada banda corresponde con un movimiento de vibración de un enlace en concreto 

dentro de la molécula: el conjunto constituye la huella dactilar del compuesto. 

 

Para la interpretación de espectros, se siguió este procedimiento: 

- Consecución de un buen espectrograma, mediante una buena resolución y bajo 

condiciones del equipo. 

 

- Dividir el espectro en dos regiones: alargamiento y flexión. 

 

- Iniciar la interpretación de izquierda a derecha especificando frecuencia, 

vibración y grupo funcional. 

 

Figura N. º 15.  Zonas de espectrograma IR 

(Juárez y Rosiles, 2013) 

 

En los espectrogramas obtenidos se observan diferentes tipo de enlace C-H, que 

muestran absorción dentro de áreas bien definidas de la región de alargamiento 3300 y 

2700 cmˉ¹. Las posiciones aproximadas de la bandas C-H para los diferentes metilos y 

metilenos se encuentran en 2950 y 2840 cmˉ¹. 
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De la misma manera, se encuentran bandas importantes que nos indican la región de 

carbonilo en el espectro. La posición de dicha banda se encuentra aproximadamente en 

1740 cmˉ¹. 

 

Como se sabe, no hay dos moléculas que tengan el mismo espectro por lo que, en el 

conjunto de señales características de la moléculas, existe una huella dactilar en donde 

se comprueba la frecuencia de 1465 y 1370 cmˉ¹, que corresponde a los metilos y 

metilenos; para confirmar la vibración de C-O de alargamiento, se localiza la posición 

de la banda en 1298 y 1165 cmˉ¹ en la zona de flexión. 
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Figura N. º 16. Espectrograma de labial L1 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Quito, laboratorio GIVABI 
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FRECUENCIA 

(cm ˉ¹)  

VIBRACION GRUPO 

FUNCIONAL 

2847,10 CH 

ALARGAMIENTO 
                   O 
R ----- 
                 H 

 

1738,94 C = O 

ALARGAMIENTO 
                   O 
R O---- 
                 R 

 

1462,07 y 1377,43 C-H- FLEXION CH3 

 

1173,42 -C-O- FLEXION -O-C-O 

 

728,89 Y 719,44 -C-H- FLEXION CH2 

 

 
Tabla N. º 14. Análisis obtenido del espectrograma muestra L1 

Elaboración: Morocho, V; Astudillo, M. E. 
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Figura N. º 17. Espectrograma de labial L2 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Quito, laboratorio GIVABI 
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FRECUENCIA 

(cm ˉ¹)  

VIBRACION GRUPO 

FUNCIONAL 

3433,59 O – H 

ALARGAMIENTO 

-OH 

2951,47 Y 

2846,19 

CH 

ALARGAMIENTO 
                   O 
R ----- 
                 H 

 

1739,07 C = O 

ALARGAMIENTO 
                   O 
R O---- 
                 R 

 

1461,86 Y 

1377,13 

C-H- FLEXION CH3 

 

1259,63 Y 

1171,32 

-C-O- FLEXION -O-C-O 

 

800,36 -C-H- FLEXION CH2 

 
 

Tabla N. º 15. Análisis obtenido del espectrograma muestra L2 

Elaboración: Morocho, V; Astudillo, M. E. 
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Figura N.º 18. Espectrograma de labial L3 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Quito, laboratorio GIVABI 
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FRECUENCIA 

(cm ˉ¹)  

VIBRACION GRUPO 

FUNCIONAL 

2952,83 Y 2847,17 CH 

ALARGAMIENTO 
                   O 
R ----- 
                 H 

 

1739,64 C = O 

ALARGAMIENTO 
                   O 
R O---- 
                 R 
 

1462,05 Y 1377,18 C-H- FLEXION CH3 

 

1259,39 Y 1175,58 -C-O- FLEXION -O-C-O 

 

798,40 Y 729,10 -C-H- FLEXION CH2 

 
 

Tabla N. º 16. Análisis obtenido del espectrograma muestra L3 

Elaboración: Morocho, V; Astudillo, M. E. 
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Figura N.º19. Espectrograma de labial L4 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Quito, laboratorio GIVABI 
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FRECUENCIA 

(cm ˉ¹)  

VIBRACION GRUPO 

FUNCIONAL 

3465,29 O – H 

ALARGAMIENTO 

-OH 

2847,76 CH 

ALARGAMIENTO 
                   O 
R ----- 
                 H 

 

1744,82 C = O 

ALARGAMIENTO 
                   O 
R O---- 
                 R 
 

1462,45 Y 1375,99 C-H- FLEXION CH3 

 

1242,04 Y 1168,28  -C-O- FLEXION -O-C-O 

 

719,96 -C-H- FLEXION CH2 

 
 

Tabla N. º 17. Análisis obtenido del espectrograma muestra L4 

Elaboración: Morocho, V; Astudillo, M. E. 
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Figura N. º 20. Espectrograma de labial L5 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Quito, laboratorio GIVABI 
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FRECUENCIA 

(cm ˉ¹)  

VIBRACION GRUPO 

FUNCIONAL 

3466,10 O – H 

ALARGAMIENTO 

-OH 

2848,21 CH 

ALARGAMIENTO 
                   O 
R ----- 
                 H 

 

1743,94 C = O 

ALARGAMIENTO 
                   O 
R O---- 
                 R 
 

1463,39 Y 1375,91 C-H- FLEXION CH3 

 

1241,96 Y 1162,42 -C-O- FLEXION -O-C-O 

 

720,13 -C-H- FLEXION CH2 

 
 

Tabla N. º 18. Análisis obtenido del espectrograma muestra L5 

Elaboración: Morocho, V; Astudillo, M. E. 

 

Como se indicó anteriormente, las ceras son un ingrediente fundamental de los 

labiales. Por eso, para realizar una comparación con las muestras de labiales, también 

se analizaron las ceras de abeja, carnauba y candelilla y se obtuvieron los siguientes 

espectrogramas: 
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Figura N. º 21. Espectrograma de cera de abeja 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Quito, laboratorio GIVABI 
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FRECUENCIA 

 (cm ˉ¹)  

VIBRACIÓN GRUPO 

FUNCIONAL 

2807.79 -CH-

ALARGAMIENTO 

CH2 

1736,28 Y 1713,20 C=O 

ALARGAMIENTO 
                   O 
RO ---- 
                 R 

 

1462,29 y 1306,49 C-H- FLEXION CH3 

 

1265,85 y 1174,20 -C-O- FLEXION -O-C-O 

 

720,84 y 729,61 -C-H- FLEXION CH2 

 
 

Tabla N. º 19. Análisis obtenido del espectrograma muestra cera de abeja pura 

Elaboración: Morocho, V; Astudillo, M. E. 
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Figura N. º 22. Espectrograma de cera carnauba 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Quito, laboratorio GIVABI 



63 
 

 

 

 

FRECUENCIA 

(cm ˉ¹)  

VIBRACIÓN GRUPO 

FUNCIONAL 

2952,78 -C-H 

ALARGAMIENTO 
                   O 
R ----- 
                 H 

 

1780,86 – 1760,93 C=O 

ALARGAMIENTO 
                   O 
RO ---- 
                 R 

 

 

1506,37 -C-H- FLEXIÓN -CH2-(C=O) 

723,91 

 

-C-H- FLEXIÓN CH2 

 

Tabla N. º 20. Análisis obtenido del espectrograma muestra cera de carnauba 

Elaboración: Morocho, V; Astudillo, M. E. 
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Figura N. º 23. Espectrograma de cera candelilla 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Quito, laboratorio GIVABI 



65 
 

FRECUENCIA 

(cm ˉ¹)  

VIBRACIÓN GRUPO 

FUNCIONAL 

3606,22 O – H 

ALARGAMIENTO 

-OH 

2806,59 C- H 

ALARGAMIENTO 
                   O 
R ----- 
                 H 
 

1718,80  C = O 

ALARGAMIENTO 
                   O 
R O---- 
                 R 

 

1192,98 - C-O 

FLEXIÓN 

O-C-O 

721,72 

 

- C-H 

FLEXIÓN 

CH2 

 

Tabla N. º 21. Análisis obtenido del espectrograma muestra cera de candelilla 

Elaboración: Morocho, V; Astudillo, M. E. 

 

Con el resultado obtenido del análisis espectral de cada muestra, se hizo una 

comparación en cuanto a los compuestos de cada una de las ceras y de los labiales. 

 

De manera general se puede apreciar que las ceras antes analizadas contienen, en su 

mayoría, esteres y metilenos, así como el grupo funcional carbonilo. 

 

La diferencia entre ellas radica en la frecuencia del pico 3606 cmˉ¹ del análisis de la 

cera de candelilla, que representa los alcoholes. Estas son las únicas que lo presentan. 

 

De acuerdo con los ingredientes con los que se formuló cada labial, se corrobora que 

la mezcla de estas ceras hace que los picos tengan mayor o menor intensidad. Esto se 

puede observar en los picos que se encuentran entre 1800 y 700 cmˉ¹, en donde los 

picos son más anchos debido a la mezcla de las ceras o más angostos y definidos si no 

existe una mezcla de las mismas. 

 

La proporción de estas ceras así como su composición otorga una mejor consistencia, 

apariencia y durabilidad al labial. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los resultados de esta investigación, se puede concluir lo siguiente:  

 

- Los labiales que mayor demanda tienen en el mercado son los labiales 

genéricos, que, en su mayoría, se adquieren en las distribuidoras de 

cosméticos. Las cualidades de humectación, duración y el color son las 

características más importantes que toman en cuenta las consumidoras al 

momento de realizar la compra. 

 

- Mediante la técnica de espectroscopía IR se constató que las ceras son uno de 

los ingredientes presentes en la formulación de los labiales estudiados, ya que 

todos los espectrogramas analizados presentan similitud en los siguientes 

grupos funcionales: ésteres, metilenos, metilos y carbonilos. 

 

- Los valores cuantificados mediante la técnica de espectroscopía de absorción 

atómica se encuentran dentro de los valores establecidos por la FDA. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES  
 

- Implementar en nuestro país una normativa que regule la presencia de metales 

pesados en productos cosméticos, ya que, en la actualidad, no se dispone de 

ningún control de los mismos. Como se expuso, el uso del día a día produce 

acumulación y pueden constituir un riesgo para la salud de las consumidoras. 
 

- Investigar a futuro otros metales pesados como: cromo, arsénico, mercurio, 

etc., que pudieran estar presentes en los labiales u otros productos cosméticos. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo 1. Resultados de concentración de plomo 

Fuente: Laboratorio de Absorción Atómica, Universidad Politécnica Salesiana 
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Anexo 2. Encuesta de percepción del mercado en cuanto al uso de labiales genéricos 

Elaboración: Morocho, V; Astudillo, M. 
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Anexo 3. Frecuencias comunes de absorción infrarroja 

Fuente: http://www.ugr.es/~quiored/espec/ir.htm 
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MARCA (EN CASO DE 

ESPECIFICAR) 

CODIFICACIÓN 

 CÓDIGO SUBCÓDIGO 

PROLUX L1 L1.1 / L1.2 /L1.3 

SIN NOMBRE L2 L2.1 / L2.2 /L2.3 

SANDRY L3 L3.1 / L3.2 /L3.3 

SIN NOMBRE L4 L4.1 / L4.2 /L4.3 

SHEER&SHINE L5 L5.1 / L5.2 /L5.3 

 

ANEXO 4. Codificación de muestras de labiales 

Elaboración: Morocho, V; Astudillo, M. E. 
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DETERMINACIÓN DE CERAS Y METALES PESADOS EN 

LABIALES GENÉRICOS COMERCIALIZADOS EN EL AUSTRO 

ECUATORIANO 

 

Los labiales son cosméticos destinados a la zona de los labios, cumplen la función de 

protección, humectación y embellecimiento de los mismos. Su composición está 

determinada por la mezcla de ceras, aceites, alcoholes grasos y pigmentos y además 

se pueden encontrar metales pesados que constituyen contaminantes peligrosos para 

la salud.  

El presente trabajo de investigación cuantificó la presencia de plomo y cadmio en los 

labiales genéricos así como la presencia de ceras, mediantes técnicas espectrométricas 

de análisis como absorción atómica e infrarrojo, usadas por su alta sensibilidad y 

especificidad.  

La metodología empleada fue de tipo: descriptivo, cuantitativo, no experimental, 

siendo las muestras analizadas labiales genéricos expendidos en el Austro ecuatoriano 

y como método de investigación se usaron las encuestas.  

Se determinó que todas las muestras analizadas tienen en su composición la presencia 

de plomo y, en seis de ellas cadmio, aunque en pequeñas cantidades y dentro de los 

límites permisibles según la FDA y las ceras constituyen la composición básica de los 

labiales.  

 


