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RESUMEN 

Las cremas elaboradas con aceites de frutos de tres especies vegetales: Morete (Mauritia 

flexuosa), Chonta (Bactris gasipaes) y Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) fueron 

sometidas a estudios de estabilidad preliminar y acelerada, de acuerdo a la Guía de 

Estabilidad de Productos Cosméticos publicado por la Agencia Nacional de Vigilancia 

Sanitaria de Brasilia (2004) para determinar su tiempo de vida útil. Para la estabilidad 

preliminar se elaboraron tres cremas con fórmulas diferentes entres si para cada uno de 

los aceites a estudiar, con la finalidad de encontrar la fórmula más adecuada que 

permitiera continuar con el estudio de estabilidad acelerada. Se determinó que las más 

estables son aquellas que se elaboraron de acuerdo a la fórmula original de la Fundación 

Chankuap en la que se sustituyó el aceite del fruto Ungurahua (Oenocarpus bataua) por 

cada uno de los aceites de los frutos de las tres especies mencionadas. Las cremas están 

constituidas por una fase interna (oleosa) y una fase externa (acuosa). Se envasó las 

cremas en frascos de polietileno de 50 ml de capacidad. En el estudio de estabilidad 

acelerada las cremas fueron sometidas a las condiciones siguientes: temperatura 

ambiente (20ºC y 40%HR) por 180 días, temperatura elevada (37ºC y 20%HR) por 180 

días y a radiación ultravioleta durante 90 días. Se realizó ensayos organolépticos (color, 

olor y aspecto), ensayos físicos (pH, extensibilidad, viscosidad);  ensayos químicos 

(cuantificación de polifenoles condensados de acuerdo a la técnica explicada por 

Miranda, M. 2000), carga microbiológica total y eficacia del conservante.  

Los resultados mostraron que las cremas expuestas a temperatura elevada y radiación 

ultravioleta son inestables, mientras que a temperatura ambiente la de mayor estabilidad 

(180 días) fue la crema de Sacha Inchi. A las 24 horas las tres cremas presentaron un pH 

de 5.5 y carga bacteriana dentro de límites aceptables; los resultados de la prueba de 

eficacia conservante demuestran reducción eficiente de la carga bacteriana inoculada. La 

determinación del contenido de polifenoles condensados expresada como ácido tánico, 

demostró degradación química durante el periodo ensayado. Se comparó los resultados 

obtenidos en la crema de Sacha Inchi a temperatura ambiente con los resultados 

obtenidos en la crema de Ungurahua y se concluyó que ambas poseen características 

similares de estabilidad. 
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SUMMARY 

Creams made with fruit oils from three different types of vegetables species: Morete 

(Mauritia flexuosa), Chonta (Bactris gasipaes) and Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) 

underwent studies on preliminary stability and accelerated stability; were conducted 

according to the Cosmetic Products Stability Guide published by National Health 

Surveillance Agency of Brasilia (2004), in order to determine the life span of these 

products. To perform the preliminary stability test, there were used three different 

laboratory formulations to enter if each of the oils studied, in order to find the most 

appropriate formula that would continue with the study on accelerated stability. It was 

determined that the most stable formulations were those made under the formulation of 

the Chankuap Foundation in which the fruit oil of Ungurahua (Oenocarpus bataua) was 

replaced by the fruit oils of the three species previously mentioned. These lotions were 

made up of an internal phase (oily), as well as an external phase (watery). The samples 

were stored in polyethylene containers of 50 ml capacity. Creams in the accelerated 

stability study were evaluated under the following conditions: temperature-environment, 

(20ºC y 40%HR) for 180 days, high temperature (37ºC y 20%HR) for 180 days, and 

exposure to ultraviolet light for a period of 90 days. There were also performed studies 

on organoleptic parameters (color, appearance, and odor), physical tests (pH value, 

extensibility, viscosity), chemical tests (quantification of condensed polyphenols by the 

technique explained by Miranda, M. 2000), total microbiological burden and 

preservative efficacy test.  

The studies showed that the lotions exposed to high temperatures and ultraviolet 

radiation presented alterations on the formulation stability, while exposed (180 days) to 

temperature-environment the Sacha Inchi lotion was the most stable. In 24 hours, the 

three lotions presented a pH of 5.5 and bacterial burden inside the acceptable 

parameters; the result of the preservative effectiveness test showed a significant decrease 

of inoculated bacterial burden. The content of condensed polyphenols, expressed as 

tannic acid showed chemical degradation over the test period. The results obtained at 

temperature-environment between the Sacha Inchi lotion and de Ungurahua lotion were 

compared, thus determining that both laboratory formulations presented similar stability 

characteristics.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El ser humano desde épocas muy antiguas ha utilizado especies de origen vegetal para 

tratamiento y prevención de enfermedades. La mayoría de estas presentan múltiples 

efectos fisiológicos por poseer uno o más principios activos. Hoy en día la industria 

cosmética utiliza sustancias provenientes de especies vegetales en la formulación de 

diversos productos, con el objetivo de satisfacer las demandas de sus clientes. Al utilizar 

productos naturales en formulaciones cosméticas se estimula a la industrialización de 

plantas y al aprovechamiento de recursos naturales. 

 

Todas las preparaciones cosméticas al estar constituidas por ingredientes naturales o 

sintéticos deben ser sometidas a ensayos de estabilidad antes de ponerlos a disposición 

del consumidor; la estabilidad garantiza la calidad y seguridad de los mismos. Los 

productos que presenten inestabilidad organoléptica, físico-química y/o microbiológica 

pueden colocar en riesgo la salud del consumidor, encontrándose así en condiciones no 

aceptables (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, 2004, Guía de estabilidad de 

productos cosméticos). La estabilidad proporciona indicadores sobre el comportamiento 

de un producto en un tiempo determinado y frente a diferentes condiciones ambientales 

a las que puede ser sometido. El principal objetivo de estos estudios es predecir la vida 

útil de un producto en condiciones normales (Lemus, 2006).  

 

Existen diversos tipos de estudios de estabilidad; como preliminar, acelerada y de larga 

duración. Se define a estabilidad acelerada como estudios diseñados bajo condiciones 

exageradas de almacenamiento para incrementar la velocidad de degradación química, 

biológica o los cambios físicos de un fármaco o de un medicamento (Norma mexicana 

de estabilidad de fármacos y medicamentos NOM-073-SSA1 2005). Los estudios de 

estabilidad de las cremas son parte fundamental e importante del proceso de esta 

investigación. 

 

Esta investigación tiene como objetivo realizar el estudio de estabilidad acelerada  de 

cremas cosméticas formuladas con aceites de frutos de tres especies vegetales: Morete 

(Mauritia flexuosa), Chonta (Bactris gasipaes), y Sacha Inchi (Plukenetia volubilis); 
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mediante la determinación de parámetros que orienten sobre su calidad. Se evalúan con 

el fin de determinar el tiempo durante el cual el producto mantiene estables sus 

características físico-químicas. Se evalúan también para establecer las condiciones más 

adecuadas de almacenamiento y estimar la caducidad del producto durante un tiempo 

determinado.  

 

El presente trabajo en una primera parte abarca la metodología empleada para esta 

investigación en las que se especifican las condiciones de temperatura y humedad 

relativa a las que fueron expuestos los productos, así como también los parámetros 

establecidos para la evaluación del estudio de estabilidad. En una segunda parte abarca 

el análisis de resultados de la investigación, las discusiones y finalmente las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto.  

  



5 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

El Ecuador es considerado como el primer país mega-diverso del mundo, posee la mayor 

diversidad vegetal, lo cual “alberga entre 20000 y 30000 especies de plantas vasculares, 

de las cuales 15306 especies son nativas y 4127 se registran como endémicas del 

Ecuador” (León, M Peter, Jorgensen, 1999). De estas plantas un gran número está 

representado por palmeras, aproximadamente 35 géneros serían de palmeras amazónicas 

distribuidas de la siguiente manera: 178 especies entre 0 y 500 msm y 195 especies entre 

500 y 1000 metros, llega el endemismo al 63%.  

 

La familia de las palmeras (Arecaceae) son importantes para el hombre desde el punto 

de vista económico ya que son utilizadas por las comunidades indígenas como fuente 

artesanal, material de construcción y principalmente como fuente de alimento, por su 

alta concentración de proteínas, grasas y vitaminas (Balick, 1982). 

 

Hoy en día las cremas naturales elaboradas con extractos de plantas son muy 

importantes en la industria cosmética; es una alternativa innovadora no solo a nivel 

mundial sino también en nuestro país. Moreno (2007), menciona que “la industria 

cosmética mueve en Ecuador unos 350 millones de dolores anuales y está creciendo en 

un promedio de 20% anuales”. 

 

La Fundación Chankuap Recursos para el Futuro, es una ONG Salesiana que trabaja 

desde el año 1996 en la región amazónica del sur del Ecuador, la cual basa su modelo en 

la conformación de grupos solidarios de trabajo. Una parte de su labor está dirigida a la 

extracción y procesamiento de productos naturales amazónicos como aceites esenciales 

y grasas. 

 

Esta fundación por varios años ha extraído  aceite de Ungurahua (Oenocarpus bataua), 

el cual posee una composición química muy interesante, siendo rica en ácido oleico,  sin 

embargo, dada la naturaleza de la semilla y el bajo rendimiento en aceite, se estudiarán 

nuevas alternativas (Martínez, 2012 citando a Díaz et all 2002). 
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Considerando tanto la distribución y abundancia como el rendimiento del aceite, se ha 

detectado tres especies que por sus características resultan altamente promisorias para el 

desarrollo de nuevos productos en el campo de la química cosmética. Las especies de 

interés son: Morete (Mauritia flexuosa), Chonta (Bactris gasipaes), y Sacha Inchi 

(Plukenetia volubilis). La alta concentración de proteínas, grasas, vitaminas y la 

actividad antioxidante de los aceites extraídos de los frutos  de interés, nos permitirá 

obtener cremas elaboradas de acuerdo a la fórmula de la crema comercial de La 

Fundación Chankuap (Lognay et all 1987, Yuyama et all 2003 y Hamaker et all 1992). 

 

Mediante esta investigación se pretende sustituir la materia prima oleosa (aceite de 

Ungurahua) que forma parte de las fórmulas de las cremas que comercializa la 

Fundación Chankuap, por el aceite de frutos mencionados anteriormente y demostrar 

que la estabilidad de estas nuevas fórmulas y su tiempo de vida útil, sea al menos 

comparable o superior a la observada en las cremas originales. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar el estudio de estabilidad acelerada en cremas formuladas con aceites de 

frutos de tres especies vegetales: Morete (Mauritia flexuosa), Chonta (Bactris 

gasipaes), y Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) y compararlo con la estabilidad 

de la fórmula original de la Fundación Chankuap que contiene aceite de 

Ungurahua (Oenocarpus bataua). 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar cremas, que tendrán como base la fórmula comercial de la Fundación 

Chankuap, en la que se sustituye el aceite de Ungurahua (Oenocarpus bataua) 

con aceites extraídos de los frutos de tres especies vegetales: Morete (Mauritia 

flexuosa), Chonta (Bactris gasipaes), y Sacha Inchi (Plukenetia volubilis). 

 

 Realizar un estudio de estabilidad acelerada de los tres tipos de cremas 

cosméticas de acuerdo a la Guía de Estabilidad de Productos Cosméticos 

publicado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasilia (2004). 

 

 Comparar los parámetros de estabilidad las tres cremas, elaboradas con bases 

oleosas extraídas de los frutos Morete (Mauritia flexuosa), Chonta (Bactris 

gasipaes), y Sacha Inchi (Plukenetia volubilis), con los parámetros de la fórmula 

de la Fundación Chankuap que contiene aceite de Ungurahua (Oenocarpus 

bataua) al inicio y al final del periodo de evaluación 
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4. HIPÓTESIS 

4.1. HIPÓTESIS ALTERNATIVA 

Ha1. Al menos una de las tres cremas elaboradas con el aceite extraído del fruto de 

Morete (Mauritia flexuosa), Chonta (Bactris gasipaes), y Sacha Inchi (Plukenetia 

volubilis) utilizando la fórmula base de la Fundación Chankuap cumple con los 

parámetros de estudio de estabilidad acelerada de la fórmula original evaluados en al 

menos una de las condiciones ambientales analizadas. 

 

4.2. HIPÓTESIS NULA 

Ho1. Ninguna de las tres cremas elaboradas con el aceite extraído del fruto de 

Morete (Mauritia flexuosa), Chonta (Bactris gasipaes), y Sacha Inchi (Plukenetia 

volubilis) utilizando la fórmula base de la Fundación Chankuap cumple con los 

parámetros de estudio de estabilidad acelerada de la fórmula original evaluados en al 

menos una de las condiciones ambientales analizadas. 
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5. MARCO TEORICO 

5.1. LA PIEL 

El revestimiento externo del cuerpo está constituido por la piel. La piel es esencial para 

la supervivencia del ser humano; es considerada como un órgano de los sentidos. Ocupa 

una superficie de 2m
2 

compuesta de más de 10
9
 escamas individuales y constituye el 

30% del total del peso de un adulto (Benaiges, 2005). Su estructura es fina, elástica, 

flexible y con un grosor variable; pues la estructura de la piel garantiza así la libertad de 

movimiento del cuerpo humano y por ende está relacionada con las numerosas funciones 

que debe desempeñar. Además, la piel posee varias características que hacen de ella una 

parte única; se dice que las características fundamentales de la piel varían de un 

individuo a otro, y en el mismo individuo, de una región corporal a otra (Salvat, 1983). 

Según Simmons (2000), no es suficiente considerar a la piel como una simple envoltura 

del cuerpo humano. La piel es una frontera muy activa entre el cuerpo y el entorno que 

lo rodea, de tal manera debe perdurar toda la vida. 

 

Alzola (2002), define a la piel como “un gran órgano laminar o membranoso, que 

recubre toda la superficie externa del cuerpo separando al individuo del medio ambiente 

externo y defendiéndolo de sus agresiones”. La piel funciona como una barrera flexible 

y la función de cualquier barrera es cuidar y proteger; representa el escudo de los 

órganos y principalmente es el espejo corporal del ser humano. “La piel intacta es la 

primera línea de defensa del organismo contra la invasión de objetos extraños y otras 

sustancias dañinas” (Dienhart, 1981).  

 

La piel desempeña una gran variedad de funciones, es un órgano sensorial, excretor y 

regulador crítico de la temperatura corporal, la piel es un revestimiento casi 

impermeable que impide el resecamiento de los tejidos, es decir controla la pérdida de 

agua y de electrolitos, impide la absorción excesiva de agua cuando el cuerpo se 

sumergen dicho líquido, protege a la piel contra los efectos de la luz natural, artificial y 

de agentes oxidantes, se encarga de la síntesis de vitamina D a partir de precursores por 

acción de la luz ultravioleta, bloquea el paso de gérmenes responsables de infecciones, 
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amortigua los traumatismos por choques y golpes y por último actúa como emuntorio 

eliminando los desechos del metabolismo orgánico, intercambiando gases y otras 

sustancias lipoprotéicas. Salvat (1983), menciona que la piel posee una gran capacidad 

de regeneración, es decir, es capaz de repararse a sí misma después de haber sufrido 

lesiones leves.   

 

5.1.1. Estructura de la piel 

La piel es el órgano que incluye todos los tejidos, excepto cartílago y hueso. Martini 

(2005), explica que es una estructura heterogénea compuesta de tres capas superpuestas: 

la epidermis, la dermis y la hipodermis. 

 

1. La Epidermis 

Las capas exteriores de la epidermis se hallan en contacto directo con el ambiente. Sus 

células están expuestas las unas sobre las otras, sin ninguna sustancia intercelular. Estas 

células estratificadas se regeneran en la profundidad y se eliminan en la superficie, por 

lo que se renuevan constantemente, de ahí su elevado poder de cicatrización (Ruíz, et all 

2008). Marleb (2008), plantea que “la mayoría de las células de la epidermis son 

queratinocitos (células de queratina), que producen queratina, la proteína fibrosa que 

hace de la epidermis una resistente capa protectora”. 

 

Habitualmente se reconoce cuatro capas, del interior hacia el exterior se encuentran:  

 

 Capa basal: es la capa más profunda de la epidermis y se encuentra cerca de la 

dermis. Aquí se encuentra numerosos granos de pigmentos llamados melanina, 

responsables de la coloración externa de la piel (Martini, 2005).  

 

 Capa espinosa: compuesta por células llamadas queratinocitos que se encuentra en 

estadíos iniciales de producción de la proteína queratina.  
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 Capa granular: las células que lo componen intervienen en la formación de la 

queratina.  

 

 Capa córnea: es la capa externa de la epidermis en estadío terminal que contiene 

células muertas a fin de proteger las células vivas en su interior. Consta de tres capas 

stratum lucidum, stratum compactum y el stratum disjonctum. El conjunto de estas 

tres capas constituyen una barrera impermeable a los fluidos internos y externos y se 

opone a la penetración de moléculas exógenas, gracias a su estructura química, 

siempre que su integridad esté conservada. Las células de la capa córnea son algo 

más que láminas aplanadas de una proteína dura y resistente llamada queratina. El 

conjunto de queratina más lípidos y más la estructura anatómica es responsable del 

efecto barrera. Este efecto actúa como capa protectora por excelencia, ofrece a la vez 

rigidez y cierta flexibilidad para no fisurarse con los movimientos (Martini, 2005). 

 

En la epidermis también se encuentran las células de Langerhans que aseguran la 

función inmunológica de la piel y las células de Merkel que son pocas numerosas y son 

receptores sensitivos (Martini, 2005).  

 

2. La Dermis 

En su mayor parte, la piel se compone de la dermis que se dispone de forma laminar es 

más gruesa y resistente que la epidermis. Según Martini (2005), se distingue la dermis 

papilar que se encarga de los intercambios nutritivos y metabólicos con la epidermis y la 

dermis reticular la más profunda que representa el espesor total de la dermis. Los 

fagocitos de esta zona actúan para evitar que las bacterias que hayan entrado a través de 

la epidermis penetren más en el organismo (Salvat, 1983). Ambos tejidos son tejidos 

conjuntivos que están formado por:  

 

 Proteína: sintetizadas por los fibroblastos o fibrocitos. En particular el colágeno que 

es una macromolécula ensamblada en fibras que confiere a la piel su resistencia y la 

elastina, es una macromolécula localizada en las capas superficiales de la dermis. 

Martini (2005), afirma que las fibras oxitalánicas de elastina son muy frágiles y son 
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las primeras en desaparecer a lo largo del envejecimiento, se localizan en la dermis 

papilar. 

 

 Gel de proteoglicanos: están formados por una proteína portadora asociada a 

glucosaminoglicanos
1
 y también de moléculas sulfatadas, por lo que constituyen un 

gel que sirve de reserva de agua para la piel (Martini, 2005). 

 

 Células: los fibrocitos y fibroblastos, células fusiformes que sintetizan proteínas y 

proteoglicanos para brindar soporte, elasticidad y sostén a la piel (Romero, 2009).  

 

3. La Hipodermis 

La hipodermis también llamada subcutis está cargada del 90% de células adiposas, que 

se forman a partir de los preadipocitos programadas para cargarse de triglicéridos 

(Romero, 2009). Estos preadipocitos al principio fusiformes, pierden poco a poco esta 

configuración para hacerse redondos y transformarse en adipocitos; los cuales confieren 

a la hipodermis su poder aislante y constituyen una reserva de energía que ayuda a 

mantener la temperatura celular (Martini, 2005).  

 

5.1.2. Penetración cutánea de sustancias emolientes 

Martini (2005), describe que la penetración cutánea es el paso de una molécula a través 

de las diferentes capas de la piel, desde la fijación en las primeras capas de las células 

del stratum corneum hasta la absorción transcutánea. Los ingredientes cosméticos no 

deben atravesar el conjunto de las capas cutáneas pero las moléculas terapéuticas si 

atraviesan hasta llegar a una absorción transcutánea.   

 

Según Romero (2009), menciona que a pesar de que la piel pierde agua continuamente 

hacia el medio ambiente, el agua no atraviesa la piel en dirección opuesta, es decir, es 

                                                 
1
Tipo de molécula de polisacáridos larga y no ramificada, suelen estar unidos covalentemente a proteínas 

para formar proteoglicanos. 
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muy difícil que el agua contenida en los productos cosméticos ingrese a la piel; ya que, 

la piel es impermeable a los “electrolitos”
2
, por eso la penetración de las sales es 

despreciable.  

 

1. Absorción transcutánea  

“Para una acción terapéutica se busca aumentar la absorción transcutánea, pero para una 

acción cosmética se busca con frecuencia disminuirla o anularla” (Martini, 2005). Según 

el autor Martini 2005, la absorción transcutánea depende de: 

 

 El estado de la piel. Para facilitar la penetración hay que disminuir o anular la 

eficacia de la barrera cutánea. 

 

 La naturaleza fisicoquímica del principio activo. El tamaño de la molécula es uno 

de los principales factores que influyen en la penetración cutánea, la penetración es 

tanto más fácil cuanto más elevado sea el peso molecular.  

 

 El vehículo. El vehículo tiene pocas posibilidades de penetración, pero pueden 

facilitar o no la penetración de las sustancias activas. Los componentes del vehículo 

son materias primas que constituyen la fase grasa que tienen como objetivo principal 

el modular la capacidad de penetración de los principios activos a través de la 

barrera cutánea. Se dice que al emplear diferentes productos como aceites vegetales 

y tensioactivos en la formulación de la fase grasa de una emulsión, ayudan a la 

combinación de los lípidos epidérmicos de la piel y a una fácil penetración cutánea.  

 

Las microemulsiones, ya sean de tipo L/H o H/L, son promotoras de la absorción. La 

utilización de emulsiones múltiples permite una liberación de la sustancia activa, pero 

sin que la capacidad de penetración de la barrera cutánea se modifique en relación a las 

emulsiones simples (Martini, 2005).  

 

                                                 
2
 Son compuestos que se disocian en agua dando lugar a iones. 
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2. Mecanismo de absorción transcutánea 

 

a. Vía transepidérmica 

Las sustancias ingresan por medio de las membranas celulares de los corneocitos más 

externos. Puede alcanzar diferentes niveles y recorrer de tres maneras:  

 

 Intercelularmente (entre las células). Esta vía es más utilizada por todas las 

moléculas anfifílicas o lipófilas. Según Romero (2009), la sustancia activa no polar 

busca los lípidos extracelulares para difundirse en ellos y la sustancia activa polar se 

difunde por medio de las regiones hidrofílicas extracelulares que encuentre.  

 

 Intracelular (entrando en las células). Los corneocitos permiten el paso de las 

moléculas polares a través de la queratina hidratada y la difusión de moléculas 

apolares por entre los lípidos intracelulares (Romero, 2009).  

 

 Mixta: combinando los recorridos intracelular e intercelulares. Las células de la 

epidermis y la dermis no constituyen realmente una barrera, ya que a través de sus 

espacios extracelulares circulan fácilmente sustancias hidrosolubles y con algo de 

dificultad las sustancias liposolubles (Romero, 2009). 

 

b. Vía transanexial 

La vía de penetración cutánea transanexial se halla a nivel del folículo pilosebáceo. Por 

medio de las glándulas sudoríparas ingresan cantidades muy pequeñas de compuestos 

hidrófilos de bajo peso molecular (Romero, 2009). 

 

Los productos cosméticos y/o farmacéuticos que contienen principios activos lipofílicos 

al ser frotados sobre la superficie cutánea, entran en contacto con el manto hidrolipídico 

y se esparcen sobre él, quedando cierta porción de los principios activos y/o los 

vehículos localizada en las entradas de los folículos pilosebáceos (poros). Los principios 

activos y/o vehículos llegan al infundíbulo folicular (situado encima del canal piloso) y 
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logran entrar por él hasta alcanzar el conducto sebáceo, llegan a la glándula sebácea y a 

través de ella a la dermis, eludiendo en algunos casos la epidermis (Romero, 2009). En 

los excipientes emulsificados, el emulgente surfactivo favorece el continuo contacto de 

la sustancia y la superficie cutánea. En los lugares en donde faltan folículos 

pilosebáceos, (palmas y plantas de los pies) o donde los folículos se han atrofiado u 

obstruido definitivamente la absorción es mínima.  

 

 

5.1.3. Hidratación cutánea 

La hidratación cutánea hace referencia a la cantidad de agua presente en la piel. Consiste 

en la humedad que la epidermis toma del medio exterior a través del empleo de 

preparados de base acuosa, que además suelen integrar en su composición cierta 

proporción de agentes higroscópicos (Fábregas et all., 2006). Depende de varios factores 

como son los lípidos lamelares intercelulares, que proveen de una barrera muy efectiva 

al paso del agua a través de los tejidos. Según Marcano y González (2006) la queratina 

puede fijar cantidades sustanciales de agua y al asociarse con los lípidos intercelulares, 

ayudar a mantener la función de barrera contra el agua. Las moléculas lipídicas poseen 

una doble capacidad: aumentar la lubricación cutánea, aportando plasticidad y 

sustantividad (permanecer sobre la superficie cutánea en el tiempo) y proporciona brillo 

y flexibilidad, facilitando su extensibilidad y evanescencia a la piel.  

 

Para que la piel pueda realizar de una manera eficaz todas sus funciones, debe estar 

debidamente hidratada. La hidratación es un fenómeno complejo en el que intervienen 

varios mecanismos: 

 

El agua se encuentra en la piel en distintos estados: 

 Agua movilizable. Es el agua de imbibición de la superficie a nivel de la 

capa córnea, al que hay que añadir el agua de imbibición de las capas 

profundas unidas a los coloides hidrófilos por una unión electrostática débil. 

Es un agua capaz de circular entre las distintas capas epidérmicas. 
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 Agua no movilizable fuertemente unida a las moléculas biológicas 

La dermis está constituida por proteoglicanos, que fijan importantes 

cantidades de agua. La dermis es por tanto, el reservorio de agua de la piel. El 

contenido en agua del total de la piel es del 80% en el lactante. Disminuye 

progresivamente con la edad, pero relativamente poco, hasta el 60% en la 

vejez (Martini, 2005, p. 39). 

 

El agua es un elemento esencial en los tejidos y particularmente importante en la piel. Se 

encuentra en reserva en la dermis y sigue una dirección del interior al exterior de la piel, 

difundiéndose pasivamente a través de la capa córnea según una cinética que es el 

reflejo de un equilibrio entre el contenido en agua de la epidermis y la humedad relativa 

del ambiente. Cuando llega a la superficie, el agua se evapora, por lo que se le denomina 

pérdida insensible de agua (Martini, 2005).  

 

Una insuficiente hidratación de la piel no es sólo un trastorno estético, sino que también 

puede llevar a provocar malestar general de la piel. Según Martini 2005, el estado de 

hidratación de la piel está condicionada por los siguientes factores: el equilibrio entre 

difusión y evaporación, el vapor del flujo y la capacidad de fijación del agua del stratum 

corneum. Si hay un desequilibrio entre la evaporación y el flujo, puede haber una 

desecación de la piel. En consecuencia, un flujo elevado permite resistir a la desecación, 

y un flujo débil conlleva una tendencia a la desecación. 

 

1. Fijación del agua por el stratum corneum  

 

La capacidad de fijación del agua por el stratum corneum regula la hidratación cutánea.  

En un artículo del 2005 el autor Benaiges, explica que el estrato córneo necesita un 10-

13% de agua para mantener sus propiedades biomecánicas. Por debajo del 10% se 

perturba la extensibilidad, se vuelve seco y frágil. Esta pérdida de agua se traduce en una 

piel áspera, apagada e inconfortable por falta de flexibilidad.  
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Según Aurora (2010), menciona que, desde el punto de vista cinético el gradiente de 

agua se ve afectado por la velocidad de difusión en el estrato córneo, ya que los 

componentes del factor hidratante natural (FHN) tienen el poder de retención de agua y 

por el efecto barrera de la matriz lipídica. En la capa córnea el agua se encuentra fijada a 

sustancias hidrosolubles e higroscópicas intercelulares denominadas Factor Humectante 

Natural (FHN), que se describe como un mecanismo esencial que mantiene el balance de 

agua dentro del estrato córneo, y así, asegura la flexibilidad y la actividad continua de 

las enzimas hidrolíticas (Marcano et all, 2006).  

 

“Una hidratación cutánea adecuada es la mejor prevención para mantener a la piel joven 

y retrasar el envejecimiento cutáneo” (Rueda y Lozada, 2010). 

 

2. Grupos activos cosméticos de hidratación 

El término hidratación identifica el proceso en que la piel y los anexos cutáneos 

incrementan los niveles de agua. Para alcanzar este objetivo, se necesita tratar la piel con 

ingredientes activos capaces de mantener e incrementar estos niveles hídricos. Los 

activos cosméticos hidratantes que menciona Martini (2005), se distinguen en cuatro 

categorías:  

 

a. Filmógenos hidrófogos. Disminuyen la evaporación del agua, mediante un efecto 

oclusivo puro. Estos productos son antideshidratantes, están contenidos 

principalmente en emulsiones agua / aceite. 

 

b. Filmógenos hidrófilos. Tienen una gran capacidad de fijación de agua, por lo que 

encontramos: macromóleculas biológicas y gelificantes hidrófilos.  

 

c. Sustancias hidratantes. Poseen un efecto humectante o higroscópico. El agua 

procede del exterior y deberá fijarse en el stratum corneum.  
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d. Corrector del cemento lipídicos intercelular. Se utilizan en mezclas emulsionadas. 

Se estudia la naturaleza de la frase grasa de la emulsión eligiendo los lípidos más 

parecidos a los componentes del cemento intercelular.  

 

e. Excipientes. Posee por si mismo poder hidratante como el caso de la mayoría de las 

emulsiones, ya que contiene un cierto poder hidratante.   

 

3. Factores que influyen en la deshidratación de la piel 

La deshidratación de la piel es un proceso natural que se incrementa con la edad y 

depende directamente de la disminución del contenido de agua en la capa córnea 

(Romero, 2009). Según Fábregas et all (2006), la deshidratación se debe principalmente 

a dos tipos de factores: 

 

 Factores extrínsecos. Se refieren a cambios climáticos como radiaciones UV, 

viento, humedad, climas fríos y secos, y otros. La utilización de productos químicos 

agresivos e irritantes como jabones, detergentes o contactos prolongados con el agua, 

etc. También pueden provocar la pérdida de la película protectora de la piel 

originando deshidratación cutánea.  

 

 Factores intrínsecos. Motivados por alteraciones metabólicas (enfermedades como 

hipotiroidismo o insuficiencia renal), deshidratación aguda (como las hemorragias), 

ciertos medicamentos (como los diuréticos), determinadas patologías cutáneas o, 

sencillamente, a causa del envejecimiento normal de la piel. 

 

Estos factores ocasionan alteraciones en el equilibrio hídrico del manto hidrolipídico, 

por ende afecta el contenido hídrico interno de la piel (hidratación). “Una piel 

deshidratada es áspera al tacto, carece de luminosidad, es apergaminada, ésta surcada 

por pequeñas arrugas y es más sensible” (Romero, 2009).  
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5.1.4. Envejecimiento cutáneo 

El envejecimiento es un proceso continuo e irreversible que se manifiesta principalmente 

por un desecamiento cutáneo. El envejecimiento es la fase regresiva del ciclo vital en un 

organismo que se manifiesta por cambios anatómicos y fisiológicos. Por ende se dice 

que “es la primera alteración tangible del revestimiento cutáneo asociado a una pérdida 

de elasticidad” (Martini, 2005, p. 57). Anteriormente se mencionó que la piel cumple 

múltiples funciones y por el proceso de envejecimiento cutáneo estas se ven afectadas 

debido a la alteración estructural de la piel y obviamente por los cambios celulares.  

La piel envejecida muestra un espesor menor presentando formaciones de queratina 

engrosadas en algunos lugares y algunos capilares dilatados. Tiene un aspecto riguroso, 

pálido, ajado, a menudo arrugado, finamente escamosa, forma un pliegue duradero y 

muy lentamente vuelve a su posición inicial. Dando así origen a arrugas profundas que 

cada vez se consolidan más, es por esto, que se debe dar a la piel los cuidados 

necesarios. 

 

1. Mecanismo de envejecimiento cutáneo 

Rueda y Lozada  (2010), afirman que la epidermis se adelgaza más rápidamente en las 

mujeres que en los hombres. La dermis, en cambio, se adelgaza igualmente en hombres 

y en mujeres. El engrosamiento de la piel se inicia en el periodo fetal y se detiene 

alrededor de los 20 años. A partir de ese momento los cambios producidos por el 

envejecimiento son múltiples y afectan a cada uno de los componentes o capas de la 

piel, desde el estrato córneo hasta el tejido celular subcutáneo, sin olvidar los anexos. 

Estos cambios son obviamente más evidentes en áreas expuestas.  

 

Según el autor Martini 2005, menciona los niveles del envejecimiento cutáneo:  

 

a. A nivel de la epidermis 

El envejecimiento cutáneo se manifiesta por:  

 

 Una reducción del espesor de la epidermis debido a la disminución del tamaño y 

cambio en su configuración externa de los queratinocitos. 
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 Por un aumento del espesor de la capa córnea en ciertas zonas de la piel. El proceso 

de descamación del stratum corneum está alterado por una disfunción de las 

proteinasas. 

 Los melanocitos activos disminuyen, lo que supone, una mala protección frente a la 

radiación actínica. Además estos se agrupan para formar lentigios seniles o 

desaparecen en ciertas zonas, dando lugar a las manchas acrómicas.  

 La disminución de las células de Langerhans modifican la respuesta inmunitaria en 

el sujeto de edad, por la menor cantidad de estas células. 

 La disminución de la secreción sebácea intervine de forma importante en el aspecto 

seco de la piel, ya que, existe una menor capacidad de resistencia a las agresiones del 

ambiente y de los microorganismos.  

 

b. A nivel de la unión dermoepidérmica 

La unión dermo-epidérmica se aplana en el proceso de envejecimiento hay menos 

papilas por mm
2
 aumentando así la vulnerabilidad de la piel. Además, menos papilas 

implican menos área de intercambio nutricional, lo que disminuye la capacidad de 

proliferación celular, existe también menor absorción percutánea y aumenta la 

posibilidad de separación dermo-epidérmica (Rueda y Lozada, 2010). 

 

c. A nivel de la dermis 

 Las modificaciones histológicas y bioquímicas son más intensas. Existe una 

disminución del consumo de oxígeno y una reducción del ATP intracelular. 

 El gel de proteoglicano se modifica cualitativamente y cuantitativamente, 

conduciendo a una menor fijación de agua. 

 Las fibras de elastina disminuyen o desaparecen provocando la aparición de la 

“elastosis senil”
3
. 

 Las fibras del colágeno se fragmentan produciendo la reticulación de las moléculas, 

que se vuelven insolubles, menos resistentes y menos elásticas. 

                                                 
3
Degeneración y fragmentación de las fibras elásticas de la piel. 
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“La hipodermis disminuye su volumen por la redistribución grasa, la cual es necesaria 

para controlar los procesos de termorregulación y evitar la pérdida de la homeostasis en 

el sistema” (Rueda y Lozada, 2010). 

 

2. Factores del envejecimiento cutáneo 

El proceso de envejecimiento de la piel tiene su origen en causas múltiples. Según 

Romero (2009), los factores más frecuentes entre las que provocan el envejecimiento 

precoz de la piel son:  

 

a. Factores intrínsecos. El envejecimiento biológico es un fenómeno celular, 

inmunológico, enzimático y bioquímico, que afecta al funcionamiento de la célula y 

a la calidad de la membrana. Estos están inscritos en el código genético, es decir, en 

el más íntimo mecanismo de síntesis de las proteínas. Estos son debidos a:  

 

 Factores genéticos. Se trata de la programación individual, que hace que todas 

las células tengan una duración de vida y un potencial de reproducción 

perfectamente definido e inscrito los genes (ADN). Los procesos de 

envejecimiento, están implicados en el estrés oxidativo y la reparación del ADN 

(Rueda y Lozada, 2010). 

 

 Factores hormonales. La regulación hormonal afecta sobre todo a la mujer, 

cuyo ciclo menstrual está regido por las secreción de las hormonas hipofisarias y 

ováricas. La disminución de los estrógenos disminuye en forma importante la 

elastina produce modificaciones vasculares que afectan la oxigenación de los 

tejidos y, con ello, la supervivencia celular; iguales efectos demuestran la 

disminución de los andrógenos que, además, producen distribución de la grasa 

corporal (Rueda y Lozada, 2010). 

 

 Factores patológicos causados por fallas inmunológicas. Según Romero 

(2009), menciona que el envejecimiento puede ser ocasionado por la formación 

de radicales libres que el organismo no puede contrarrestar. La oxidación y su 

contraparte, la reducción, son eventos químicos necesarios para proporcionar 



22 

 

energía a la célula y para la producción de sustancias necesarias para el 

funcionamiento celular. Estas sustancias, denominadas especies reactivas de 

oxígeno y nitrógeno, son muy reactivas con otras sustancias y pueden producir 

sustancias tóxicas para el organismo. Es por esto que los mecanismos de 

oxidación están regulados para evitar excesos que, de producirse, llevan al 

sistema a un estado de estrés oxidativo, en el cual las sustancias tóxicas se 

producen en gran cantidad y alteran la morfología celular al producir la 

peroxidación de los lípidos de las membranas, daño directo del ADN por 

toxicidad y desactivación de las enzimas intracelulares necesarias para su 

función. Todas estas modificaciones llevan al deterioro y la muerte de la célula.  

 

b. Factores extrínsecos. Según Romero (2009), son el resultado de diferentes factores, 

ya sean sufridos o provocados, que pueden dar lugar a la formación de radicales 

libres nocivos para las células, siendo los más significativos: 

 

 Factores ambientales. Como el frío, viento y principalmente la contaminación.  

 

 Factores nutritivos. La mala alimentación provoca poco a poco un 

envejecimiento prematuro.  

 

 Factores cosmetológicos. El uso de productos de tocador, los cuales son 

agresivos e inadecuados al tipo de piel, aceleran el proceso de degradación 

cutánea.  

 

 Estrés, tabaquismo y alcoholismo. Aceleran el envejecimiento, aumentando la 

producción de radicales libres y sobre todo, inducen anomalías en la 

vascularización cutánea. 

 

 Exposición excesiva al sol. El envejecimiento producto de la exposición a la luz 

ultravioleta, causa el 90% del envejecimiento cutáneo. La luz ultravioleta genera 

reacciones moleculares provocando estimulación de las enzimas que degradan la 
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matriz extracelular, como las colagenasas y las gelatinasas. Además, la luz 

ultravioleta B (UVB) produce mutaciones del ADN que pueden favorecer la 

carcinogénesis cutánea y la luz ultravioleta A (UVA) aumenta la producción de 

radicales libres que alteran la replicación celular (Rueda y Lozada, 2010).  

 

Existen varias teorías del envejecimiento cutáneo, entre una de la ellas, se encuentra la 

de los radicales libres,  que es la más popular. Está teoría propone que el envejecimiento 

sería el resultado de una inadecuada protección contra el daño producido en los tejidos 

por los radicales libres. Romero (2009), establece que las alteraciones degenerativas que 

ocurren en la edad avanzada, se deben a la acumulación en el organismo de productos 

químicos tóxicos conocidos como radicales libres, que también pueden actuar como 

agentes de eslabonamiento cruzado. Los radicales libres o radicales de oxígeno son 

moléculas de oxígeno que producen electrones libres, son bastantes reactivos y pueden 

bloquear y debilitar proteínas muy fácilmente. Como resultado las células crecen rígidas. 

Los radicales libres también pueden causar daño al ADN.  

 

3. Principios activos útiles para prevenir el envejecimiento  

Martini (2005), explica los productos capaces de mejorar o de ralentizar el deterioro de 

la piel y que son de naturaleza muy variada:  

 

a. Principios activos terapéuticos. Forman parte de los medicamentos. Encontramos 

las cremas con estrógenos que se utilizan durante el período premenopáusico. 

 

b. Principios activos cosméticos de naturaleza proteica. Se refiere a productos 

llamados biológicos de origen vegetal o marino. Se incluyen en la categoría de 

estimulantes celulares y de tensores. Se encuentran en forma de: aminoácidos, 

proteínas con un efecto filmógeno, enzimas que catalizan el metabolismos celular y 

atrapan a los radicales libres y los llamados complejos que están formados por 

hidrolizados de proteínas asociados a extractos biológicos y sustancias diversas. 
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c. Principios activos cosméticos de naturaleza no proteica. Dentro de este grupo se 

encuentran: el quitosán, el ADN de origen vegetal, antirradicales, antisolares, 

fitoestrógenos, retinoides, ácido ursólico y otros. En general estos principios activos 

posee propiedades importantes como filmógeno hidrófilo no oclusivo, aislante 

térmico, cicatrizante y gelificante; modificando las estructuras de las capas lamelares 

de cemento lipídico intercelular; por lo cual actúan como antiarrugas para la 

restauración cutánea. 

 

5.1.5. pH cutáneo 

El pH es un factor importante que se correlaciona con el contenido de agua, las enzimas 

y la humedad, ya que regula la cohesividad del estrato córneo y la permeabilidad e 

integridad de la barrera epidérmica (Muñoz, 2008). 

El pH de la dermis, cercano a 7, se transforma en pH ácido, cercano a 5 en la superficie 

de la piel. Según Orlandi (2004), el pH se encuentra en diferentes niveles según la zona 

medida, pero en promedio, se considera 4.85 para los hombres y 5 para las mujeres; sin 

embargo Simmons (2000), destaca que el pH de la piel puede variar en un rango de 4,5 a 

6.  

Se sabe que el uso de cosméticos, de cualquier tipo, determina valores levemente más 

alcalinos. Hay variaciones regionales según la zona del cuerpo medida; por ejemplo, el 

pH es levemente más alcalino en pliegues de axilas, inguinales e interdigitales. Según la 

edad, los valores del pH desde el nacimiento hasta la pubertad son algo más alcalinos 

que en el resto de la vida. No hay diferencias por raza o color de piel. La piel no solo 

presenta una acidez natural, sino que también presenta la capacidad de resistir cualquier 

cambio de pH (Orlandi, 2004).  
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5.2. ACEITES VEGETALES 

Los aceites vegetales son utilizados en la terapéutica y en la estética, para proteger, 

nutrir y aromatizar la piel. Son muy importantes en la industria cosmética, farmacéutica 

y alimentaria, poseen la característica de ser líquidos a temperatura ambiente. Se extraen 

de las semillas vegetales o bien de las partes blandas de los frutos, como el aceite de 

palma y de oliva (Alton, 1984). 

 

Según Alton (1984) los aceites vegetales, forman dos grandes grupos: los aceites grasos 

o fijos o no volátiles y los aceites esenciales o volátiles. Ambos se diferencian por sus 

características físicas, químicas y función orgánica. 

 

Koolman (2004), explica que los aceites no volátiles forman parte de la familia de los 

lípidos, los cuales son fácilmente solubles en disolventes orgánicos como el metanol, la 

acetona, el cloromorfo, y el benceno. No se disuelven en agua o lo hacen difícilmente 

porque carecen de átomos ionizables como el O, el N, el S o el P en su estructura.  

Los aceites grasos en las plantas se encuentran, dentro del metabolismo vegetal, es decir, 

en la formación de las semillas. Son el reservorio de toda la vitalidad que tiene el 

vegetal,  sirven también como fuente nutritiva para que se vuelva a generar una nueva 

planta (Balick, 1982). 

 

En la formulación de cremas ungüentos y lociones, se emplean aceites y grasas 

vegetales, ya que son más fácilmente absorbibles por la piel. Muchas de las 

preparaciones cosméticas contienen grasa en forma de jabones, aceites sulfonados y 

agentes emulsificante. En las preparaciones cosméticas y farmacéuticas, los aceites y 

grasas se emplean como emolientes, antioxidantes y como vehículos para substancias 

medicinales que deben ser aplicadas en la piel (Benaiges, 2008). 

 

5.2.1. Métodos de extracción y procesamiento de aceite 

Existen diferentes métodos utilizados para llevar a cabo la extracción de aceites y 

algunos de ellos se mencionan a continuación: 
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1. Método tradicional  

El procesamiento tradicional de frutos de palma y otros mesocarpios consume mucho 

tiempo y es arduo e ineficiente en términos de producción de aceite, ya que, se recupera 

solo el 20 y 30% del aceite presente. Existen dos formas de extraer aceite por este 

método: aceite pesado y aceite suave. El aceite pesado al ser extraído contiene altos 

porcentajes de ácidos grasos libres. Esto le da un sabor rancio y desagradable al aceite. 

Al extraer aceite suave se obtiene un aceite con contenido más bajo en ácidos grasos 

libres, aceptable para el consumo humano (Iikkaracan y Appleton, 1999). 

“Estos métodos tradicionales de producción de aceite de palma tienen una eficacia de 

extracción de menos el 50%, son muy laboriosos y consumen mucho tiempo” 

(Iikkaracan y Appleton, 1999). 

 

2. Método por solvente mediante equipo Soxhlet 

Nuñez (2008) explica este método de extracción, como una de las operaciones básicas 

del laboratorio y define que es “la acción de separar con un líquido una fracción 

específica de una muestra, dejando el resto lo más íntegro posible”. Se puede realizar 

desde los tres estados de la materia: extracción sólido-líquido, extracción líquido-líquido 

y extracción gas-líquido. La primera es la más utilizada y la que se realiza por equipo 

Soxhlet. Lo que hace el extractor Soxhlet es realizar un sin fin de extracciones de 

manera automática, con el mismo solvente que se evapora y condensa, llegando siempre 

de manera pura al material. 

 

3. Método por presión 

Recurrir al método de extracción de aceite por prensado, en el caso de semillas 

oleaginosas, cuando el contenido de aceite es mayor al 20%. Se recomienda este método 

porque permite un proceso continuo, tiene mayor capacidad, requiere menor mano de 

obra y generalmente extrae mayor cantidad de aceite (Iikkaracan y Appleton, 1999). 
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5.2.2. Especies vegetales con potencial hidratante y antioxidante 

Existe una serie de especies vegetales que son especialmente interesantes en medicina 

estética. Estas especies al poseer en su interior aceites primordiales desarrollan un papel 

de capital importancia en la fabricación de productos cosméticos. “Los aceites vegetales 

se utilizan desde tiempos ancestrales en el cuidado de la piel y en el desarrollo galénico 

de las formulaciones” (Benaiges, 2008). Son importantes por poseer un potencial 

energético con gran valor nutritivo, contienen ácidos grasos esenciales y vitaminas 

liposolubles, como la de vitamina E y compuestos fenólicos (antioxidantes).  

 

Las principales propiedades cosméticas y dermatológicas de aceites vegetales son: 

aseguran la solubilidad y el transporte de diversos nutrientes, son emolientes e 

hidratantes, ejercen acción vitamínica que mantiene la salud de la piel, los ácidos grasos 

les confieren propiedades biológicas importantes, nutren la piel (en mayor o menor 

medida en función del tipo de aceite), protegen y refuerzan el sistema de defensas de la 

piel y penetran fácilmente en la piel (Benaiges, 2008). 

 

Estas sustancias oleosas forman una capa protectora, pues ayudan a restaurar el manto 

lipídico de la piel, hidratando la superficie de la misma. En varios productos como en 

cremas se utilizan como vehículo para proporcionar a la piel los nutrientes que ésta 

necesita (Benaiges, 2008). 

 

Como ya se menciono anteriormente existen especies vegetales con propiedades 

antioxidantes muy importantes para la cosmética. El término antioxidante fue utilizado 

originalmente para referirse a un producto químico que previniera el consumo de 

oxigeno. El autor Zayda (2009), explica que los antioxidantes son moléculas capaces de 

retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. La oxidación es una reacción 

química de transferencia de electrones de una sustancia a un agente oxidante. Esta 

reacción puede producir radicales libres que comienzan en reacciones en cadena, 

causando niveles bajos de antioxidantes o la inhibición de las enzimas antioxidantes que 

provocan estrés oxidativo y pueden dañar o matar las células del organismo. Sin 

embargo ante la presencia de radicales libres, el organismo debe neutralizarlos y 
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defenderse, para así evitar la lesión de los tejidos. El problema propiamente dicho, 

aparece cuando  la concentración de estos radicales libres es muy elevada, estos afectan 

directamente a la salud favoreciendo el envejecimiento prematuro, problemas en el 

sistema cardiovascular, en nervios y entre otros.  

 

Según Zayda (2009), se han comprobado la existencia de antioxidantes en plantas y 

animales. Los compuestos antioxidantes en vegetales según su naturaleza de 

solubilización se han dividido en hidrofílicos y lipofílicos, como: vitamina E, 

compuestos fenólicos, vitamina A, carotenoides, vitamina C, luteína, licopeno, selenio, 

glutatión, melatonina y otros. 

 

Según Paladio (2001) citando a Evans (1997), menciona que la actividad antioxidante de 

los compuestos fenólicos se ve determinada por su estructura química, por lo que existen 

grandes diferencias en la efectividad como antioxidantes entre los distintos grupos de 

compuestos. La estructura química de los compuestos fenólicos es adecuada para 

proteger a las células del daño oxidativo y por lo tanto limita el riesgo de varias 

enfermedades degenerativas asociadas al estrés oxidativo, causado por los radicales 

libres.  

 

Los mecanismos de acción de los antioxidantes según menciona Arrete Lacalle (2007), 

pueden ser primarios, secundarios y terciarios. Los primarios previenen la formación de 

nuevos radiales libres, convirtiendo a los existentes en moléculas menos perjudiciales, 

antes de que puedan reaccionar y generar así una mayor tasa de radicales libres. Este 

mecanismo emplea antioxidantes de naturaleza enzimática. Los secundarios capturan los 

radicales libres seguros evitando que se produzca reacciones en cadena y los últimos son 

los terciarios reparadores de biomoléculas dañadas por los ataques mediados por los 

radicales libres. 

 

De tal manera gran parte de los aceites vegetales, por no decir todos, pueden volverse 

rancios en un corto periodo de tiempo, por esto se recomienda evitar el contacto de estos 

con el aire,  las temperaturas altas y la luz, sobre todo la del sol. 
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5.2.3. Especies vegetales de Investigación 

1. Morete (Mauritia flexuosa) 

Es una palmera perteneciente a la familia de las Arecaceae, se halla ampliamente 

distribuida en la región amazónica. Su tallo es de 20 a 35 m de altura y 3 a 4 dm, de 

color café claro. “Cada fruto es de 5-8 cm de largo y pesa de 30 a 70 gramos, o más. El 

mesocarpio rinde 12% de aceite y la almendra un 5%” (Balick, 1982). 

 

Usos. Desde tiempos inmemoriales el uso principal del fruto es en alimentación humana. 

Se consume los frutos frescos directamente masticando el mesocarpio o se usa para 

fabricar bebidas, diluyendo el mesocarpio en agua con azúcar o sometiéndole a 

fermentación. También se obtiene del mesocarpio aceites y harinas. De las hojas se 

extraen fibras para fabricar cordeles, cestas y otros objetos (Cusco, 2009). 

 

Composición química. La composición química del fruto de Morete tiene gran 

potencial como fuente de vitamina A, la composición promedio en base a 100 g de peso 

seco es de 23 a 30% de exocarpio, 10 a 21% de mesocarpio, 12 a 20% de endocarpio y 

40 a 44% de endosperma (Kahn et all, 1988). El fruto de Mauritia flexuosa se da 

también como fuente de aceites y grasas. El aceite virgen, extraído del mesocarpio de los 

frutos maduros es muy rico en ácido oleico muy similar al aceite de Ungurahua y es 

equivalente en términos de composición a los ácidos grasos de los aceites de las semillas 

oleaginosas tradicionales (Quispe et all, 2009). Contienen también ácidos láurico y 

mistiárico y pueden ser utilizados en la industria nutracéutica. Lognay et all (1987), 

plantean que la fracción insaponificable es rica en esteroles, entre los cuales predominan 

el estigmasterol y el beta sitosterol, tocoferoles beta y gamma y pigmentos carotenoides. 

Según Quispe et all (2009), la composición de ácidos grasos es la siguiente: 
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Tabla Nº 1. Composición de ácidos grasos en el aceite crudo de Morete (Mauritia 

flexuosa). 

 

Ácido Graso  
Aceite Crudo (%) 

25 ºC 60ºC 

Palmítico C16:0 15,32 +/- 0,134 18,40 +/- 0,014 

Palmitoleico C16:1 0,13 +/- 0,054 0,29 +/- 0,00 

Esteárico C18:0 1,68 +/- 0,00 1,89 +/- 0,028 

Oleico C18:1 (omega-9) 78,40 +/- 0,170 74,61 +/- 0,035 

Oleico C18:1 (omega-7) 1,41 +/- 0,021 1,30 +/- 0,021 

Linoléico C18:2  (omega-6) 1,21 +/- 0,028 1,89 +/- 0,00 

Linolénico C18:3 (omega-3) 1,20 +/- 0,064 1,02 +/- 0,00 

Gadoleico C20:1 0,58 +/- 0,007 0,30 +/- 0,007 

Ácidos grasos saturados 17,00 +/- 0,134 20,48 +/- 0,021 

Ácidos grasos 

monoinsaturados 

80,55 +/- 0,156 76,49 +/- 0,049 

Ácidos grasos 

poliinsaturados 

2,41 +/- 0,092 2,91 +/- 0,00 

 

                            Fuente: QUISPE, F. 2009. Composición de ácidos grasos en el aceite crudo de Mauritia flexuosa 

 

 

2. Chontaduro (Bactris gasipaes) 

Es una palmera perteneciente a la familia de las Arecaceae, tiene de 7 a 20 metros de 

altura. Produce racimos con hasta 140 frutos, drupas pulposas de forma globosa u 

ovoide, de hasta 6 cm de diámetro, con el epicarpio duro y delgado, de color rojo a 

amarillo y el mesocarpio almidonoso, a partir de los 3 a 8 años de sembrada (Balick, 

1982). 

 

Usos. Balslev, publica en la Revista el Colibrí Nº4, que uno de los usos de esta planta es 

su fruto. Es comestible, se prepara en varias maneras, pero comúnmente como chicha 

que puede ser o no fermentada. Otros usos del chontaduro incluyen la formación de 

madera para armas y otros utensilios. Los troncos caídos son sitios ideales para criar 

larvas comestibles. 
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Composición química. La composición del aceite extraído del Chontaduro según 

Yuyama et all (2003) es: 

 

Tabla Nº 2. Composición de ácidos grasos en el aceite crudo de Chonta (Bactris 

gasipaes). 

 

Ácido Graso Aceite Crudo (%) 

Palmítico C16:0 38,2 

Palmitoleico C16:1 7,4 

Esteárico C18:0 1,0 

Oleico C18:1 46,3 

Linoléico C18:2 6,2 

Linolénico C18:3 1,4 

Ácidos grasos saturados 39,2 

Ácidos grasos monoinsaturados 53,7 

Ácidos grasos poliinsaturados 6,9 

 

              Fuente: YUYAMA. 2009. Composición de ácidos grasos en el aceite crudo de Bactris gasipaes 

 

 

3. Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) 

Es una planta semileñosa y perenne, de la familia de las Euforbiaceas, es originaria de la 

amazonia peruana. Se adapta en climas cálidos o medios hasta los 1.700 m.s.n.m. 

siempre y cuando haya disponibilidad permanente de agua y buen drenaje (Aranda, 

2009). Las flores masculinas son pequeñas, blanquecinas y dispuestas en racimos, los 

frutos son cápsulas de 3 a 5 cm de diámetro con 4 a 7 puntas, son de color verde y al 

madurar marrón negruzco. Dentro se encuentran las semillas, ovales, de color marrón-

oscuro, de 1,5 a 2 cm de diámetro y de 45 a 100g de peso. Al abrirlas están los 

cotiledones a manera de almendras y cubiertos de una película blanquecina (Aranda, 

2009). 

 

Usos. El aceite de Sacha Inchi está adquiriendo reconocimiento internacional por sus 

propiedades de salud y sabor. Se puede usar en la industria cosmética, farmacéutica, 
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alimentaria y de suplementos nutricionales. Además, como las semillas de Sacha Inchi 

contienen un alto porcentaje de aceite, se puede utilizar para la producción de biodiesel y 

como ingrediente natural para el cuidado de la piel. Bella et all (2006) (citado en Aranda 

2009). Según un artículo de estudio de mercado realizado en Perú del aceite de 

(Plukenetia volubilis) menciona que, las mujeres de varios grupos étnicos peruanos 

mezclan el aceite de Sacha Inchi con harina, lo cual resulta en una crema que revitaliza 

la piel (anti-envejecimiento) y da un aspecto saludable. Hace la piel suave y brillante. 

 

Composición química. Hamaker (1992), menciona que las semillas del Sacha Inchi 

contienen altas cantidades de aceite 54% y relativamente alto contenido proteico 24%. 

Su aceite es una de las fuentes vegetales más grandes de Omega. Un ácido graso esencial 

para la vida del ser humano. (Bodwell y Hopkins, 1985 citado en Hamaker), plantean la 

composición lipídica del aceite: 

 

Tabla Nº 3. Composición lipídica del aceite crudo de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis). 

 

Ácido Graso Aceite Crudo (%) 

Mirístico C14:0 0 

Palmítico C16:1 4,5 

Esteárico C18:0 3,2 

Oleico C18:1(omega 9) 9,6 

Linoléico C18:2 (omega 6) 36,8 

Linolénico C18:3 (omega 3) 45,2 

Gadoleico C20:1 0 

 
                    Fuente: HAMAKER. 2009. Composición lipídica del aceite crudo de Plukenetia volubilis 

 

Su fracción insaponificable es rica en yodo, y en vitaminas A y E. 

 

4. Ungurahua (Oenocarpus bataua) 

Pertenece a la familia Arecaceae. Es una palmera que puede alcanzar los 30 m de altura 

con un diámetro del tronco de 20 – 30 cm. Las hojas  pueden medir hasta 10 m y están 

presentes en número de 8 -20 por cada palmera. Los frutos son de color negro, elípticos 
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y alcanza la medida de 4 cm. El mesocarpio es bastante angosto mientras que la semilla 

ocupa gran parte del fruto (Balslev, H., Palmas Nativas de la Amazonía ecuatoriana, 

Revista Colibrí Nº4).  

 

Usos. Se utiliza tradicionalmente como aceite de cocina, para fortalecimiento del 

cabello, prevención de su caída y para rejuvenecimiento cutáneo (Benavente y 

Rivadeneira, 2007).  

 

Composición química. El aceite de Ungurahua tiene una muy alta calidad, comparable 

a los aceites ya mencionados anteriormente. La composición química según (Benavente 

y Rivadeneira, 2007) publicada en la ficha técnica de Fundación Chankuap es:  

 

Tabla Nº 4. Composición de ácidos grasos en el aceite crudo de Ungurahua 

(Oenocarpus bataua). 

 

Ácido Graso Aceite Crudo (%) 

Mirístico (14:0) 0,1 – 0,4 

Palmítico (16:0) 11,0 – 12,0 

Palmitoleico (16:1) 0,5 – 1,0 

Margárico (17:0) 0,1 

Esteárico (18:0) 2,0 – 3,0 

Oleico (18:1) 80,5 – 82,0 

Linoléico  (18:2) 1,0 – 2,5 

Linolénico  (18:3) 0,1 – 0,7 

Araquídico (20:0) 0,1 

Eicosenoico (20:1) 0,1 – 0,2 

Behénico (22:0) 0,1 

Erúcico (22:1) 0,1 

Lignocérico  (24:0) 0,1 

Nervónico (24:1) 0,1 

 

 Fuente: Benavente y Rivadeneira (2007).  UNIVERSIDAD DE FERRARA (ITALIA), Composición en ácidos grasos de 

(Oenocarpus bataua) 

 

Los aceites de frutos: Morete (Mauritia flexuosa), Chonta (Bactris gasipaes), y Sacha 

Inchi (Plukenetia volubilis) al poseer actividad antioxidante pueden tener la capacidad 
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de retardar o evitar la oxidación de células de la piel dándole mejores características de 

rejuvenecimiento, hidratación y humectación a la piel.  

 

 

5.3. CREMAS COSMÉTICAS 

Cosmético se define como: 

“Toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las 

diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistemas piloso 

y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las 

mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, 

modificar su aspecto y/o corregir los olores corporales, y/o de protegerlos o 

mantenerlos en buen estado” (Martini, 2005, p. 1).  

 

La palabra cosméticos abarca a productos de higiene y perfumes con preparaciones 

constituidas por substancias naturales o sintéticas. Todos los cosméticos son mezclas, lo 

cual, es el fruto de un delicado equilibrio entre los ingredientes utilizados en su 

elaboración; aunque pueda parecer una sola substancia. Los productos cosméticos no 

deben perjudicar la salud humana cuando se aplica en condiciones normales o 

razonables de utilización (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, 2004, Guía de 

estabilidad de productos cosméticos). 

Wilkinson y Moore (1990), en el contexto de cosméticos explican que,  el término crema 

significa una emulsión sólida o semisólida,  que posee una consistencia suave destinada 

al cuidado y embellecimiento de la piel.  

Las cremas son de aplicación tópica de más frecuente uso, pues no solo gozan de 

aceptables condiciones cosméticas sino que, además, pueden incorporar aditivos, los 

cuales se liberan adecuadamente (Martini, 2005). 

Una crema cosmética para uso externo consta de tres componentes principales: principio 

activo (ejerce la función requerida en cada caso particular), una base o vehículo (facilita 
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la penetración del principio activo en la piel y debe garantizar la estabilidad) y una 

sustancia adicional o auxiliar. Las diferencias fundamentales entre las cremas son el 

vehículo, las sustancias humectantes y/o nutrientes utilizados (Martini, 2005). 

Martini (2005), distinguen tres tipos de preparaciones susceptibles de ser aplicados en la 

piel o en las mucosas y se clasifican por orden de importancia cuantitativa de las formas 

que representan: 

 

 Productos totalmente anhidros (≠ 20%) 

 Productos totalmente acuosos (≠ 20%) 

 Dispersiones A/O u O/A (≠ 60%) 

 

a) La fase continua es lipídica y la fase dispersa acuosa (agua en lípido; w/o) se le 

adjudica un efecto refrescante, ya que la evaporación del agua produce esta 

sensación. La fase lipídica suele estar constituida por combinaciones de parafina, 

alcoholes superiores y ceras. Este tipo de preparados admiten la incorporación de 

gran número de principios activos. 

 

b) La fase continua es agua y la dispersa lipídica (lípido en agua; o/w). Se 

reconocen como «evanescentes», pues desaparecen de la piel tras su aplicación. 

De éstas existen a su vez dos tipos, las aniónicas y las no iónicas, dependiendo 

del tipo de emulsionante usado. Estas preparaciones permiten además la 

incorporación de principios activos. 

 

Todas las cremas cutáneas tienen en común un gran contenido de fase oleosa, la elección 

de la misma, afecta realmente a las características de la crema.  
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5.3.1. Tipos de crema cutáneas 

Según  Wilkinson, J.B y Moore, R.J. (1990) en el libro de la Cosmetología de Harry los 

tipos de cremas cutáneas son:  

 Cremas limpiadoras. Efectúan la limpieza de la superficie de la piel de modo eficaz 

y agradable, gracias a una asociación de agua y disolvente de aceites.  

 Crema de masaje. Contiene fase oleosa de baja temperatura de deslizamiento. 

 Crema base. Contiene usualmente aceite/agua. 

 Crema noche. Tiene el pH neutro, pueden contener tensioactivos para mejorar la 

penetración y posee propiedades de suspensión. 

 Cremas hidratantes. Contiene bajo contenido de aceite, fáciles de extender y se 

absorbe rápidamente por flotamiento. 

 Cremas evanescentes. Contiene fase oleosa de baja temperatura, pH neutro 

ligeramente ácido y pueden contener emolientes y componentes hidratantes 

especiales. 

 Crema protectora de manos y cuerpo. Usualmente aceite/agua, puede tener un pH 

ligeramente alcalino o ácido. Contiene factores de protección, especialmente 

siliconas y lanolinas. Fáciles y rápidas de aplicar sin dejar una película pegajosa, 

también fáciles de extender pero difícil que se absorban por flotamiento. 

 Crema de todo uso. Contenido oleoso medio aceite/agua o agua/aceite. Muy 

frecuentemente oleosas, pero deben ser fáciles de extender.  

 

5.3.2. Materias primas utilizadas en la formulación de cosméticos 

Según Martini (2005), los componentes de una crema pueden ser: 

 

1. Componentes de la fase grasa 

 

a. Hidrocarburos: emulsionan fácilmente, permanecen en la superficie de la piel y son 

oclusivos. Estos son: aceite de parafina, vaselinas, parafinas (se utilizan en fases 

continuas oleosas A/O) y escualano (sustancia de mejor conservación). 
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b. Silicona: poseen gran estabilidad química y térmica y son relativamente poco 

oclusivas. Como las: siliconas lipófilas (agentes de textura y de extensión) y las 

siliconas anfifílicas (dimeticonas de tipo no iónico). Por ejemplo: 

 Dimethicone: se emplea en emulsiones por su carácter hidrofóbico con buena 

extensibilidad. Suele utilizarse del 0.5 al 10% es lubricante, antiespumante y 

emoliente. 

c. Triglicéridos: compuestos por aceites vegetales (pueden constituir la base de la fase 

grasa pero son difíciles de emulsionar  y algunos son muy insaturados por lo que son 

muy oxidables y de conservación difícil), aceites animales (ricos en vitamina A, D y 

E utilizados como cicatrizantes y antirradicales), manteca de consistencia pastosa y 

sólida y aceites sintéticos (aceites que no se enrancian). Por ejemplo:  

 Manteca de cacao: actúa como emoliente. 

d. Ceras: se trata de ésteres de alcoholes grasos (alcohol estearílico y alcohol cetílico). 

Suelen encontrarse formando parte de las denominadas «cremas lípido/agua». Son 

factores de consistencia que permiten espesar la fase grasa o conferir una dureza 

suficiente.  

e. Derivados de lanolina: proceden de la transformación física de la lanolina o de su 

transformación química. Algunos son ceras, otros aceites y otros compuestos 

individualizados químicamente. Son adyuvantes y nunca bases de formulación. 

f. Ácidos grasos: se emplean principalmente el ácido esteárico y/o palmítico como 

factores de consistencia o de acidificación de emulsiones.  

g. Alcoholes grasos: son factores de consistencia espesante de la fase grasa de las 

emulsiones, su utilización varía del 0.5 al 10%. Por ejemplo: 

 Trietanolamina: regulador de pH actúa también como agente viscosante en 

cosmética y la concentración máxima a utilizar es de 2.5%. 

h. Ésteres grasos sintéticos son: ésteres grasos lineales líquidos (emolientes y 

filmógenos), ésteres de polioles (anfifílicos) y esteres oxietilenados (permiten 

obtener emulsiones estables). Por ejemplo:  

 Palmitato de isopropilo: presenta una buena extensibilidad, mejora el tacto de 

los aceite vegetales y minerales, y la textura del cosmético facilitando su 
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aplicación. Actúan como antiestático, aglutinante, emoliente, disolvente y 

fragancia. 

i. Gelificantes lipófilos: son los sílices en forma de silicio hidratado, los estearatos de 

magnesio y de magnesio hidratado mezclado con un aceite. 

 

2. Componentes de la fase acuosa 

a. Agua: purificada por cualquiera de los procedimientos admitidos, es uno de los 

ingredientes más comunes de las soluciones de uso dermatológico. 

b. Humectantes: se utiliza para evitar la evaporación del agua en el medio acuoso y 

para obtener una hidratación cutánea en la piel como el glicerol, el sorbitol y el 

propilenglicol. Por ejemplo: 

 Faex Vitamina B: presenta propiedades antiinflamatorias, humectantes y 

promotoras de la cicatrización en la piel.  

c. Disolventes: eletanol (al 95-96% diluido en agua es buen disolvente), isopropanol, 

butilenglicol, los polietilenglicoles  y el alcohol isopropílico. 

d. Espesantes y gelificantes: confieren una cierta estabilidad a las formulaciones  y 

pueden constituir la mayor parte del producto final. Regulan la consistencia, 

modifican la capacidad de extensión y tienen carácter filmógeno. Por ejemplo: 

 Carbopol (Ultrez 21): es espesante para soluciones acuosas y posee un gran 

aumento de viscosidad. 

 

3. Tensioactivos 

Son moléculas anfifílicas con propiedades de detergentes, espumantes, dispersantes, 

solubilizantes y emulgentes.  

a. Tensioactivos iónicos son: los tensioactivos aniónicos (detergentes, suavizantes y 

espumantes que se utilizan como emulgentes), los tensioactivos catiónicos 

(suavizantes pero poco espumantes y poco detergentes) y los tensioactivos anfóteros 

(moderadamente detergentes, suavizantes y espumantes). 

b. Tensioactivos no iónicos: se utiliza con frecuencia en pareja lipófilas – hidrófilo y 

como emulgentes porque son bien tolerados por la piel. Son solubilizantes y 

suavizantes. Por ejemplo: 
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 Emulgade 1000 NI: es una mezcla de alcohol cetearílico y un tensioactivo no 

iónico (Cetearet-20), es utilizado como agente emulsificante en la industria 

cosmética para la elaboración de cremas y ungüentos.  

 

4. Aditivos 

a. Conservantes: la presencia de conservantes es necesario para elaborar 

formulaciones con aplicación tópica, sobre todo si tiene pequeña cantidad de agua. 

Los más utilizados son: los parabenos (metil, propil, etil y butil) en forma de mezclas 

comerciales. Por ejemplo: 

 Ácido cítrico: se utiliza como conservante antioxidante, como agente tampón, 

secuestrarte y como regulador de pH. 

 Phenova: actúa como conservante antimicrobiano de amplio espectro actúa ante 

los (Gram + y los Gram -, hongos y levaduras). Su concentración varía de 0.5 a 

0.8%.  

b. Antioxidantes: se emplean de origen natural y sintético. Se introducen en toda 

formulación que contenga cuerpos grasos insaturados y en ocasiones en las fases 

acuosas en las que se encuentran extractos vegetales ricos en oxidasas. Por ejemplo: 

 Tocopheryl acetate (Vitamina E): actúa como antioxidante y como 

antirradicales libres. 

 

5. Colorantes 

Se emplea para dar la coloración deseada al cosmético. 

 

6. Perfumes 

Se incorpora en forma de aceites esenciales o de origen sintético siempre liposolubles 

como:  

 Aceite esencial de Hierba Luisa: actúa como astringente, refina los poros y 

tonifica la piel, a más de utilizarle como fragancia. 

 

7. Principios activos: representan productos de origen biológico, vegetal o animal, 

como: 
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 Aceite de Ungurahua, de Morete, de Chonta y de Sacha Inchi: actúa como 

antioxidante para prevenir el envejecimiento cutáneo. 

 

Tener en cuenta que cada ingrediente puede actuar de diferente modo dependiendo del 

tipo de cosmético y de la proporción en la que se incorpore, por lo que siempre pude ser 

más útil trabajar con las formulaciones de ingredientes completas, así como observar las 

acciones de otros ingredientes con denominaciones muy similares para establecer mejor 

las posibles acciones de ingrediente seleccionado (Wilkinson, J.B y Moore, R.J., 1990). 

 

5.3.3. Métodos de elaboración de cremas cosméticas 

1. Método de elaboración de cremas cosméticas a pequeña escala 

Cuando se elabora una muestra de un producto cosmético en el laboratorio, “primero se 

debe estudiar las formulaciones a fin de separar los aceites, grasas y ceras de la fase 

oleosa, del agua y componentes hidrosolubles que constituyen la fase acuosa” (Martini, 

2005). 

 

Se recomienda establecer el tipo de emulsión que se va a obtener, esto es, si será una 

emulsión oleosa-acuosa o acuosa-oleosa, ya que de esto depende el método de 

emulsificación. Se comparan las proporciones de la fase oleosa y acuosa, así como 

también qué componente se va a utilizar como agente emulsificante (Martini, 2005). 

 

 Procedimiento 

Simmons (2000), describe el siguiente método: 

 

A: Preparación de la fase oleosa   

Calentar el agua, de modo que esté a punto de ebullir. Pesar los aceites y las grasas 

directamente dentro del recipiente de mezclado. Tarar la balanza para pesar los 

componentes de la fase oleosa. El orden de la pesada es la siguiente, siempre de mayor a 

menor consistencia: primeros los ingredientes de consistencia cérea, luego los materiales 

pulverulentos, después los componentes grasos y finalmente los líquidos oleosos.  
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Poner el recipiente de mezclado en el baño de agua hasta fusión de la fase oleosa. El 

calentamiento de la fase grasa sobre un baño de agua se hace con el fin de evitar el 

sobrecalentamiento de los componentes grasos, ya que esto podría acarrear problemas de 

oxidación y enranciamiento. Tomar en cuenta la temperatura del cuenco, no debe 

superar los 75º - 80º C. La mayoría de los componentes grasos funden entre 65 – 70ºC. 

Los componentes de la fase oleosa presentan puntos de ebullición muy altos. En ningún 

caso la fase acuosa debe añadirse a la fase oleosa a temperaturas próximas de 100ºC. 

 

B: Preparación de la fase acuosa. 

Por otra parte, pesar el agua y los componentes hidrosolubles, mezclar en el vaso de 

precipitados. Se recomienda que los líquidos viscosos, se pesen directamente en el vaso 

de precipitados. La fase acuosa debe calentar a la misma temperatura que la fase oleosa, 

entre 65 – 70ºC. La fase acuosa puede calentarse directamente al fuego que luego se 

adiciona lentamente sobre la fase oleosa, sin retirar el cuenco de la fuente de 

calentamiento y siempre con agitación. Finalmente retirar el cuenco del fuego y seguir 

agitando hasta enfriar la mezcla. La emulsión acuosa-oleosa se debe agitar lentamente, 

pero sin parar, esto se realiza para evitar la formación de burbujas, las cuales afectarían 

negativamente a la estabilidad del cosmético. La emulsión oleosa-acuosa se puede agitar 

vigorosamente. Se recomienda la utilización de un agitador eléctrico.  

Las sustancias termo lábiles como el perfume se debe incorporar cuando la emulsión se 

ha enfriado entre los 40 – 30ºC. Una vez fría se procede al envasado de la crema en un 

recipiente limpio. En cada envase se debe poner una etiqueta adhesiva en la que debe 

figurar: el nombre del producto, la referencia de la formulación, la fecha y el nombre de 

quien elaboró el producto. Posteriormente  realizar los controles de calidad respectivos. 

 

2. Método de elaboración de cremas cosméticas a gran escala 

La mayoría de las cremas se fabrican por el mismo proceso que se hace en el laboratorio, 

pero a grande escala.  

 

En la industria para realizar un cosmético primero se necesita cumplir con las 

normativas exigentes para la elaboración de los mismos. El recipiente donde se mezclan 
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las fases en el método industrial es una tanque de mezclado de fondo redondo, recubierto 

por una camisa por donde circula agua, que al calentarse constituye la fuente energética. 

El mecanismo de agitación también es distinto, ya que va montado sobre la cubierta que 

tapa el tanque industrial: un complejo mecanismo de agitación que, frecuentemente 

incluyen paletas que presionan la mezcla contra las paredes del recipiente, asegura un 

meticuloso mezclado. La tapa se cierra herméticamente, y previamente se hace el vacío 

en el recipiente de fabricación, a fin de evitar que el aire se mezcle con el producto, ya 

que esto con llevaría a serios problemas de inestabilidad en el producto acabado. 

Existe un protocolo o procedimientos de calidad exigentes en cada industria y en cada 

producto. Una vez terminado el producto realizar diferentes controles de calidad 

acatando las normas para ser comercializados (Simmons, 2000).  

 

 

5.4. ESTABILDAD COSMÉTICA 

La Norma oficial mexicana NOM-073-SSA1-2005 define al término estabilidad como la 

propiedad de un medicamento contenido en un envase de determinado material para 

mantener durante el tiempo de almacenamiento y uso las características físicas, 

químicas, fisicoquímicas, microbiológicas y biológicas entre los límites especificados.  

 

La guía para la realización de estudios de estabilidad del Instituto de Salud Pública de 

Chile, define al estudio de estabilidad como series de pruebas relacionadas con las 

características físicas, químicas, biológicas y microbiológicas, (…). A fin de definir su 

período de eficacia en determinadas condiciones de envase y almacenamiento. 

 

Explica la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasilia (2004) en la guía de 

estabilidad de productos cosméticos, que la estabilidad de un cosmético proporciona 

indicaciones sobre el comportamiento del producto, en un determinado intervalo de 

tiempo y frente a condiciones ambientales a las que pueda estar sujeto, desde la 

fabricación hasta su expiración. 
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“Esta estabilidad es relativa, pues varía con el tiempo y en función de factores que 

aceleran o retardan alteraciones en los parámetros del producto”
4
. Modificaciones dentro 

de límites determinados pueden variar y el producto puede ser reprobado o rechazado.  

 

El estudio de la estabilidad de productos cosméticos contribuye para: orientar el 

desarrollo de la formulación y del material de acondicionamiento adecuado, estimar el 

plazo de validez y evaluar el monitoreo de la estabilidad organoléptica, físico-química y 

microbiológica, produciendo informaciones sobre la confiabilidad y seguridad de los 

productos (Lemus, 2006).  

Por el perfil de estabilidad de un producto cosmético es posible evaluar su desempeño, 

seguridad y eficacia, además de su aceptación por el consumidor.  

 

5.4.1. Estabilidad Preliminar 

Es conocida también como prueba de selección o de corto plazo, tiene como objetivo 

auxiliar y orientar en la elección de las formulaciones. 

 

“El estudio de estabilidad preliminar consiste en la realización de la prueba en la fase 

inicial del desarrollo del producto, utilizándose diferentes formulaciones de laboratorio y 

con duración reducida”. Se emplea condiciones extremas de temperatura con el fin de 

acelerar posibles reacciones entre sus componentes y el surgimiento de señales que 

deben ser observadas y analizadas conforme las características específicas de cada tipo 

de producto. Este estudio no estima la vida útil del producto, sino auxilia en la selección 

de las formulaciones (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasilia, 2004, Guía 

de estabilidad de productos cosméticos). 

 

1. Metodología 

Las muestras que van hacer evaluadas deben ser acondicionadas en un material 

adecuado para el producto, con tapa que garantice su cierre, evitando así perdida de 

                                                 
4
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA. 2004. 1

era
 ed. Guía de estabilidad de 

productos cosméticos. Brasilia. 11 pp. 
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gases. La cantidad de producto debe ser suficiente para los análisis a evaluar. La 

duración del estudio es generalmente de 15 días. Todas las formulaciones elaboradas, 

son sometidas a condiciones de estrés buscando acelerar el surgimiento de posibles 

señales de inestabilidad. Las muestras son sometidas a calentamiento en estufas, 

enfriamiento en refrigeradores y a ciclos alternados de enfriamiento y calentamiento 

como se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla Nº 5. Condiciones de temperaturas a las que pueden ser expuestas las muestras en 

el estudio de estabilidad preliminar. 

 

TEMPERATURAS 

ELEVADAS 
TEMPERATURAS BAJAS 

TEMPERATURA ADAPTADA PARA LOS 

CICLOS 

Equipo Temperatura Equipo Temperatura Temperatura  
Duración 

del estudio 

Estufa 37 ± 2°C Nevera 5 ± 2°C 
Ciclos de 24 horas a 40°C ± 2°C 

y 24 horas a 4°C ± 2°C 
4 semanas 

Estufa 40 ± 2°C Congelador  –5 ± 2°C 
Ciclos de 24 horas a 45°C ± 2°C 

y 24 horas a 5°C ± 2°C 
12 días 

Estufa 45 ± 2°C Congelador  –10 ± 2°C 
Ciclos de 24 horas a 50 ± 2°C y 

24 horas a –5°C ± 2°C  
12 días 

Estufa 50 ± 2°C     

 

Fuente: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA DE BRASILIA. 2004. Guía de estabilidad de productos 

cosméticos 

 

Las muestras pueden evaluarse, inicialmente en tiempo cero y durante todos los días en 

que estuvieren sometidas a las condiciones de estudio. 

 

2. Parámetros 

Los parámetros pueden ser definidos por el formulador y dependen de las características 

de la formulación y de los componentes utilizados en la formulación. De manera general 

se evalúan:  

 

 Características Organolépticas: 

Aspecto, color, olor y sabor (cuando sea aplicable). 
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 Características Físico-Químicas: 

Valor de pH, viscosidad, densidad y otros. 

 

Tomar en cuenta que al iniciar el estudio preliminar se debe asignar una muestra al azar, 

como referencia, denominada patrón, que puede ser mantenida a temperatura ambiente o 

en nevera, al abrigo de la luz. También pueden ser utilizadas muestras de mercado, cuya 

aceptabilidad sea conocida.  

 

5.4.2. Estabilidad Acelerada 

El estudio de estabilidad acelerada es conocido también como estabilidad normal o 

exploratoria. La norma mexicana de estabilidad de fármacos y medicamentos NOM-

073-SSA1 (2005), define a la estabilidad acelerada como “estudios diseñados bajo 

condiciones exageradas de almacenamiento para incrementar la velocidad de 

degradación química, biológica o los cambios físicos de un fármaco o de un 

medicamento”. Estos estudios son necesarios para asegurar la estabilidad de la 

formulación, determinar la forma de acondicionado más adecuada y estimar la 

caducidad del producto.  

 

Esta prueba es empleada también en la fase de desarrollo del producto utilizando lotes 

producidos en escala laboratorial y piloto de fabricación. Además, puede ser realizado 

cuando existan cambios significativos en ingredientes del producto y/o del proceso de 

fabricación, en el material de acondicionamiento que entra en contacto con el producto, 

o para validar nuevos equipamientos o fabricación por terceros. Antes de iniciar los 

estudios de estabilidad, se recomienda someter al producto a la prueba de centrifugación. 

Se sugiere centrifugar una muestra a 3.000 rpm durante 30 minutos. El producto debe 

permanecer estable y cualquier señal de inestabilidad indica la necesidad de 

reformulación. Si es aprobado en este ensayo, el producto puede ser sometido a las 

pruebas de estabilidad (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, 2004, Guía de 

estabilidad de productos cosméticos). 
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1. Metodología 

La Guía de estabilidad de productos cosméticos (2004), recomienda que las muestras 

para evaluación de la estabilidad sean acondicionadas en frascos adecuados con tapa que 

garantice un buen cierre evitando pérdida de gases o vapor para el medio. La cantidad de 

producto debe ser suficiente para los ensayos a realizar. El empleo de otros materiales 

queda a criterio del formulador, dependiendo de sus conocimientos sobre la formulación 

y los materiales de acondicionamiento. Se debe evitar la incorporación de aire en el 

producto, durante el envasado. 

 

Generalmente esta prueba tiene una duración de noventa días y las formulaciones en 

prueba son sometidas a condiciones menos extremas. En algunos casos, la duración de 

esta prueba puede ser extendida por seis meses o hasta un año, dependiendo del tipo de 

producto. Las muestras pueden ser sometidas a calentamiento en estufas, enfriamiento 

en refrigeradores, exposición a radiaciones luminosas y expuestas a temperatura 

ambiente. En la siguiente tabla se explicará las temperaturas en las que se puede trabajar: 

 

Tabla Nº 6. Condiciones de temperaturas a las que pueden ser expuestas las muestras en 

el estudio de estabilidad acelerada. 

 

TEMPERATURAS 

ELEVADAS 

TEMPERATURAS 

BAJAS 

Equipo Temperatura Equipo Temperatura  

Estufa 37 ± 2°C Nevera 5 ± 2°C 

Estufa 40 ± 2°C Congelador  -5 ± 2°C 

Estufa 45 ± 2°C Congelador  -10 ± 2°C 

Estufa 50 ± 2°C   
 

Fuente: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA. 2004. Guía de estabilidad de productos cosméticos 

 

Los productos deben ser almacenados en más de una condición de temperatura, para que 

se pueda evaluar su comportamiento en los diversos ambientes a los que pueda ser 

sometido. 

La periodicidad de la evaluación de las muestras puede variar conforme la experiencia 

técnica, especificaciones del producto, características especiales de algún componente de 
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la formulación o sistema conservante utilizado, sin embargo lo más usual en este estudio 

acelerado es que sean evaluadas inicialmente en tiempo cero, 24 horas y a los 7, 15, 30, 

60 y 90 días. Si el estudio se prolonga por más tiempo, se recomiendan evaluaciones 

mensuales hasta su término (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, 2004, Guía de 

estabilidad de productos cosméticos). 

  

2. Parámetros 

Los parámetros a seguir según la Guía de estabilidad de productos cosméticos (2004), 

deben ser definidos por el formulador, dependen de las características de la formulación 

en estudio y de los componentes utilizados en esta formulación. De manera general, se 

evalúan:  

 

 Características organolépticas: 

Aspecto, color, olor y sabor (cuando sea aplicable). 

 Características físico-químicas: 

Valor de pH, viscosidad y densidad, entre otros. 

 Características microbiológicas: 

El producto debe someterse a las pruebas microbiológicas para garantizar su 

inocuidad. 

 

Se debe tomar una muestra de referencia, también denominada patrón, que en general 

puede ser mantenida en nevera o a temperatura ambiente, al abrigo de la luz. En carácter 

complementario, pueden ser también utilizadas muestras de mercado, cuya aceptabilidad 

sea conocida, u otros productos semejantes, considerados satisfactorios en lo referente a 

los parámetros evaluados (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, 2004, Guía de 

estabilidad de productos cosméticos). 

 

5.4.3. Factores que influyen en la estabilidad de productos cosméticos 

Cada componente, activo o no, puede afectar la estabilidad de un producto. Variables 

relacionadas a la formulación, al proceso de fabricación, al material de 
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acondicionamiento y a las condiciones ambientales y de transporte pueden influenciar en 

la estabilidad del producto. Las alteraciones pueden ser clasificadas como extrínsecas, 

cuando son determinadas por factores externos; o intrínsecas, cuando son determinadas 

por factores inherentes a la formulación (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, 

2004, Guía de estabilidad de productos cosméticos). 

1. Factores Extrínsecos. Se refieren a factores externos a los cuales el producto está 

expuesto, tales como: 

 Tiempo: el envejecimiento del producto puede llevar a alteraciones en las 

características organolépticas, físico-químicas, microbiológicas y toxicológicas. 

 Temperatura: temperaturas elevadas aceleran reacciones físico-químicas y 

químicas, ocasionando alteraciones en: la actividad de componentes, viscosidad, 

aspecto, color y olor del producto. Mientras que las bajas temperaturas aceleran 

posibles alteraciones físicas como turbiedad, precipitación, cristalización. 

 Luz y Oxígeno: la luz ultravioleta, conjuntamente con el oxígeno, origina la 

formación de radicales libres y desencadena reacciones de óxido-reducción. Los 

productos sensibles a la acción de la luz deben ser acondicionados en lugares 

protegidos, en frascos opacos u oscuros y deben ser adicionadas substancias 

antioxidantes en la formulación, con el propósito de retardar el proceso 

oxidativo. 

 Humedad: afecta principalmente las formas cosméticas sólidas como talco, 

jabón en barra, sombras, sales de baño, entre otras. Pueden ocurrir alteraciones 

en el aspecto físico del producto, volviéndolo blando, pegajoso, o modificando 

su peso o volumen, como también contaminación microbiológica. 

 Material de Acondicionamiento: los materiales utilizados para el 

acondicionamiento de los productos cosméticos, como vidrio, papel, metal y 

plástico pueden influenciar en la estabilidad.  

 Microorganismos: los productos cosméticos más susceptibles a la 

contaminación son los que presentan agua en su formulación como emulsiones, 

geles, suspensiones o soluciones. 
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2. Factores Intrínsecos. Son factores relacionados a la propia naturaleza de las 

formulaciones y sobre todo a la interacción de sus ingredientes entre sí y/o con el 

material de acondicionamiento. 

a. Incompatibilidad Física: ocurren alteraciones, en el aspecto físico de la 

formulación, observadas por: precipitación, separación de fases, cristalización, 

formación de grietas, entre otras. 

b. Incompatibilidad Química  

 pH: se deben compatibilizar tres diferentes aspectos relacionados al valor del 

pH; estabilidad de los ingredientes de la formulación, eficacia y seguridad del 

producto. 

 Reacciones de Óxido-Reducción: ocurren procesos de oxidación o 

reducción llevando a alteraciones de la actividad de las substancias activas, 

de las características organolépticas y físicas de las formulaciones. 

 Reacciones de Hidrólisis: suceden en la presencia del agua, siendo más 

sensibles las substancias con funciones éster y amida. Cuanto más elevado es 

el contenido de agua en la formulación, es más probable que se presente este 

tipo de reacción. 

 Interacción entre los ingredientes de la formulación: son reacciones 

químicas indeseables que pueden ocurrir entre ingredientes de la formulación 

anulando o alterando su actividad. 

 Interacción entre ingredientes de la formulación y el material de 

acondicionamiento: son alteraciones químicas que pueden acarrear 

modificación a nivel físico o químico entre los componentes del material de 

acondicionamiento y los ingredientes de la formulación. 

 

5.4.4. Aspectos considerados en la estabilidad de productos cosméticos 

Según la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasilia 2004, en la Guía de 

estabilidad de productos cosméticos, menciona los aspectos que deben ser considerados 

en la estabilidad del producto: 
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 Físicos: deben ser conservadas las propiedades físicas originales como aspecto, 

color, olor, uniformidad, entre otras. 

 Químicos: deben ser mantenidos dentro de los límites especificados para la 

integridad de la estructura química, el contenido de ingredientes y otros parámetros. 

 Microbiológicos: deben ser conservadas las características microbiológicas, 

conforme los requisitos especificados. El cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Fabricación y los sistemas conservantes utilizados en la formulación pueden 

garantizar estas características. 

Además de estos aspectos es necesario considerar también el mantener las características 

del producto en cuanto a la: 

 Funcionalidad: los atributos del producto deben ser mantenidos sin alteraciones en 

cuanto al efecto inicial propuesto.  

 Seguridad: no deben ocurrir alteraciones significativas que influencien en la 

seguridad de uso del producto. 

Además las pruebas de estabilidad deben ser conducidas bajo condiciones que permitan 

proporcionar informaciones sobre la estabilidad del producto en menos tiempo posible. 

Para lo cual, las muestras deben ser almacenadas en condiciones que aceleren los 

cambios posibles de ocurrir durante el plazo de validez. Se debe tomar en cuenta que 

estas condiciones no sean tan extremas y que en vez de acelerar el envejecimiento, 

provoquen alteraciones que no ocurrirían en el mercado (Agencia Nacional de 

Vigilancia Sanitaria 2004, Guía de estabilidad de productos cosméticos). 

 

5.4.5. Zonas climáticas 

Los estudios de estabilidad deben realizarse según los parámetros de la zona climática 

donde vaya a ser almacenando y distribuido el producto (Gallardo et all, 2004). En el 

Ecuador según la Reforma al Reglamento de Registro Sanitario para Medicamentos en 

General en el Capítulo II, Art. 6; se menciona que los estudios de estabilidad de 

medicamentos deben realizarse según la zona climática IV, la cual corresponde a 
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Ecuador. En la siguiente tabla se especifica las temperaturas y humedad relativa de cada 

zona climática según la Farmacopea de Estados Unidos de América XXVIIII en el 

método <1150> de Estabilidad Farmacéutica: 

 

Tabla Nº 7. Temperatura y humedad relativa de cada zona climática.  

 

Zona climática 

Datos calculados Datos derivados 

Temperatura 

º C 

Humedad 

Relativa (%) 

Temperatura 

º C 

Humedad 

Relativa (%) 

I Templada 20.0 42 21 45 

II Mediterránea, subtropical 21.6 52 25 60 

III Cálida, seca 26.4 35 30 35 

IV Cálida, húmeda 26.7 76 30 70 

 
   Fuente: Farmacopea de Estados Unidos de América, 2006. Estabilidad farmacéutica 

 

5.4.6. Ensayos y Metodología aplicados a la Estabilidad Cosmética 

1. Ensayo organoléptico: proporcionan parámetros que permiten evaluar 

inmediatamente el estado en que se encuentra la muestra en el estudio por medio de 

análisis comparativos. Se realiza con el objetivo de verificar alteraciones como: 

separación de fases, precipitación y turbiedad permitiendo el reconocimiento 

primario del producto. Se debe utilizar una muestra de referencia, recientemente 

elaborada, o una muestra del producto, almacenada a temperatura adecuada, para 

evitar modificaciones en las propiedades organolépticas. Se evalúa color, olor, 

aspecto y sabor: 

 Aspecto: se observan visualmente las características de las muestras, verificando 

si ocurrieron modificaciones macroscópicas con relación a la muestra 

establecida. 

 Color: se compara visualmente el color de la muestra con el color del patrón 

establecido. Las fuentes de luz empleadas pueden ser luz blanca o natural.  

 Olor: se compara el olor de la muestra con el olor del patrón establecido 

directamente con el olfato (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 2004, Guía 

de estabilidad de productos cosméticos).  
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2. Ensayos Físico-Químicos: las evaluaciones físico-químicas permiten al formulador 

detectar futuros problemas que pueden afectar la estabilidad y la calidad de su 

producto. Se evalúa potencial de hidrogeno pH, materiales volátiles, contenido de 

agua, viscosidad, análisis de distribución del tamaño de las partículas, 

centrifugación, densidad, espectrofotometría y cromatografía. 

 Centrifugación: produce estrés en la muestra simulando un aumento en la fuerza 

de gravedad, aumentando la movilidad de las partículas y anticipando posibles 

inestabilidades.  Estas podrán ser observadas visualmente en forma de 

precipitación, separación de fases, formación de escamas (caking), coalescencia, 

entre otras. 

 pH: existen dos métodos utilizados para la verificación del valor de pH de la 

muestra son: determinación colorimétrica (indicadores universales y escalas) y 

por  medio de la determinación potenciométrica utilizando un pH-metro. 

 Viscosidad: ayuda a determinar si un producto presenta la consistencia y fluidez 

apropiada, indica el comportamiento del producto a lo largo del tiempo. Se 

evalúa por medio de viscosímetros capilares, de orificios, rotacionales o se 

analiza del producto a simple vista.  

 

3. Ensayo de la determinación de la extensibilidad: la extensibilidad es la capacidad 

que tienen los fitofármacos semisólidos (cremas, pomadas, geles, pastas) para 

extenderse al ser aplicado y distribuido uniformemente sobre la piel (Voigth, 1982). 

No existen valores de referencia para comparar, es la propia oficina de farmacia 

quien crea los suyos propios y sus márgenes de tolerancia. Se realiza en un equipo 

llamado extensómetro, se calcula un peso exacto de muestra en el centro de dos 

placas de vidrio, luego se deja que actué el peso de la placa superior de vidrio 

durante 1 a 2 minutos y al final se mide en milímetros, el diámetro de la extensión 

que ocupa la forma farmacéutica. García et all (2009), explica que el área de 

extensibilidad formada se calcula aplicando la siguiente fórmula: 
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Donde:  

A: área de la circunferencia formada (mm
2
) 

d1 y d2: diámetros de la elipse formada (mm) 

 

4. Ensayos microbiológicos: los microorganismos pueden causar deterioro químico de 

los productos cosméticos y daños en el usuario. Los métodos de análisis 

microbiológico de productos cosméticos se fundamenta en el recuento directo de 

colonias en un cultivo de enriquecimiento. Los productos que no son solubles en 

agua (cremas, emulsiones, etc), son tratados inicialmente para hacerlos miscibles 

antes del análisis microbiológico (Hitchins et all, 2001). Estas pruebas son 

destinadas para determinar la inocuidad del producto elaborado, evaluando los 

límites permitidos para la utilización del mismo.  

 

5. Métodos espectroscópicos de análisis: Skoog (2010), explica que estos métodos 

miden la cantidad de radiación producida o absorbida por las especies atómicas o 

moleculares que se utilizan. Estos métodos se clasifican también de acuerdo con la 

región del espectro electromagnético que se utiliza para hacer la medición; como la 

radiación ultravioleta, inflarrojo, visible, microondas, etc. Estos métodos son los que 

más se utilizan para elucidar estructuras moleculares, así como para identificar y 

obtener la composición cuantitativa y cualitativa de sustancias orgánicas e 

inorgánicas. En la espectroscopia de absorción, se mide la cantidad de luz absorbida 

en función de la longitud de onda, lo cual puede dar la información cualitativa y 

cuantitativa de la muestra. Cada especie molecular tiene la capacidad de absorber su 

propia frecuencia característica de la radiación electromagnética. De acuerdo con la 

ley de la absorbancia (Ley de Beer) este proceso transfiere energía a la molécula y 

provoca una disminución en la intensidad de la radiación electromagnética incidente.  

La ley de Lambert y Beer explica que la absorbancia está relacionada linealmente 

con la concentración (c) de las especies absorbentes y con la longitud de la 
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trayectoria de la radiación (b) en el medio absorbente; y se expresa mediante la 

siguiente ecuación:  

     
  

 
    

 

En este caso a, es una constate de proporcionalidad llamada absortividad. La 

absortividad es la medida de la cantidad de la luz absorbida por una solución, 

definida como la unidad de absorbancia por unidad de concentración por unidad de 

longitud de la trayectoria de la luz.  

 

6. La radiación luminosa: puede alterar significativamente el color y el olor del 

producto y llevar a la degradación de componentes de la formulación. Para la 

conducción del estudio, la fuente de iluminación puede ser la luz solar captada a 

través de vitrinas especiales para ese fin o focos que presenten espectro de emisión 

semejante al del Sol, como los focos de xenón o fuentes de luz ultravioleta. Las 

muestras deben ser sometidas a radiación ultravioleta en su material de 

acondicionamiento original (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 2004, Guía de 

estabilidad de productos cosméticos). 
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6. METODOLOGÍA 

6.1. DISEÑO INVESTIGATIVO 

El estudio corresponde a un diseño experimental cualitativo, cuantitativo, analítico y 

descriptivo con lo cual se analizó la estabilidad preliminar y la estabilidad acelerada de 

cremas cosméticas formuladas de acuerdo a la fórmula comercial de la Fundación 

Chankuap modificada con la sustitución del aceite de Ungurahua por los aceites de 

frutos de Morete, aceite de Chonta y aceite de Sacha Inchi.   

6.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

6.2.1. Lugar de la Investigación 

Los estudios realizados para esta investigación se desarrollaron en el Centro de 

Investigación y Valoración de la Biodiversidad (CIVABI) en la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Quito campus Girón. 

6.2.2. Obtención de las materias primas utilizadas en la Investigación 

Las materias primas que se utilizaron para la elaboración de las cremas, se adquirió 

directamente a Fundación Chankuap. Los aceites de Morete (Mauritia flexuosa) y de 

Chonta (Bactris gasipaes) se extrajeron en los laboratorios del CIVABI de la UPS y el 

aceite de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) se obtuvo en Agroindustria Floris S.A.C. de 

Lima-Perú.  

6.2.3. Estudio de Estabilidad Preliminar de cremas cosméticas 

Metodología 

Las cremas envasadas en frascos de polietileno de 50 ml de capacidad, fueron sometidas 

a condiciones de estrés térmico, pretendiendo acelerar la inestabilidad en el producto. 

Cada una de las muestras con sus respectivos códigos marcados en los frascos, fueron 

almacenados a distintas temperaturas (Tabla Nº 8). No se registró la humedad en este 

análisis ya que, para examinar el comportamiento de estas muestras era primordial 
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evaluar a las mismas a diferentes temperaturas. Las temperaturas se midieron y se 

registraron durante el tiempo de exposición de las cremas cosméticas (Anexo Nº 1).  

 

Tabla Nº 8. Condiciones de temperaturas que fueron sometidas las muestras en el 

análisis de estabilidad preliminar.  

 

TEMPERATURA °C EQUIPO 
DURACIÓN DEL 

ESTUDIO 

Elevada 45 Estufa 15 Días 

Baja 5 Refrigeradora (Nevera) 15 Días 

Ambiente 21 Anaquel 15 Días 

Ciclos* 45 - 5  Estufa y Nevera 12 Días 

 
*Se refiere a los dos tipos de temperatura que fueron expuestas las cremas en intervalos de 24 horas 

Fuente: La autora. 2012. Condiciones de temperatura de estabilidad acelerada 

 

La Tabla Nº 9 indica los parámetros que fueron evaluadas las cremas almacenadas a 

diferentes temperaturas descritas anteriormente:  

 

Tabla Nº 9. Parámetros evaluados en el estudio de estabilidad preliminar.  

 

ENSAYO PARÁMETRO 

Organoléptico 

Color 

Olor 

Aspecto                                                

(Homogéneo o 

Heterogéneo) 

Físico pH 

 
     Fuente: La autora. 2012. Parámetros de estabilidad acelerada 
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a) Metodología de evaluación de características organolépticas
5
 

Se realizó la evaluación de las características organolépticas visualmente, para 

determinar el color y el aspecto, y olfativamente para la determinar el olor. Se describió 

el color, el olor y el aspecto físico de cada una de las muestras sometidas a diferentes 

temperaturas.  

Las muestras patrones de cada una de las formulaciones se les almacenó a temperatura 

ambiente evitando el contacto con la luz solar; las cuales se utilizan para verificar y 

garantizar los resultados de las muestras sometidas a diferentes temperaturas.  

El color de cada muestra se evaluó, verificando el color de la muestra patrón con el color 

de la muestra que se analizó; igualmente se realizó para evaluar el aspecto físico de la 

crema, se comparó la homogeneidad de la muestra patrón con la muestra a analizar. El 

olor se determinó percibiendo el olor de la muestra patrón y comparándola con la 

muestra a estudiar.  

 

b) Metodología para la determinación de pH
6
 

El material que se utilizó para la determinación del pH para cada una de las muestras a 

evaluar fueron tirillas de pH, marca MACHEREY-NAGEL con escala del 0 al 6 pH 

ácido, 7 pH neutro y de 8 a 14 pH alcalino. Este método se utilizo, ya que, el objetivo 

del estudio de estabilidad preliminar es estudiar la formulación de la crema con 

evidencia de separación de fases. 

 

Se midió el pH sumergiendo la tira en la muestra de la crema cosmética. Después de 2 

minutos cuando el color de la tirilla haya cambiado, se compara con el patrón de 

coloración impreso en la caja para asignarles un valor de pH. 

                                                 
5
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. (2004). Primera. Edición. Guía de estabilidad de productos 

cosméticos. Extraído 3 de Agosto del 2010 desde 

http://www.anvisa.gov.br/esp/cosmeticos/guia_serie_tematica_cosmeticos_espanhol.pdf. 
6
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. (2004). Primera. Edición. Guía de estabilidad de productos 

cosméticos. Extraído 3 de Agosto del 2010 desde 

http://www.anvisa.gov.br/esp/cosmeticos/guia_serie_tematica_cosmeticos_espanhol.pdf. 
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Formulación y Elaboración de cremas para análisis de estabilidad preliminar 

Las cremas se elaboraron por el método tradicional a pequeña escala en el laboratorio 

CIVABI de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito, basándonos en la 

metodología que utiliza Fundación Chankuap para la preparación de sus cremas. 

 

a. Materiales y Equipos 

 Balanza eléctrica 

 Batidora eléctrica 

 Cristalizadores  

 Cocinetas eléctricas 

 Embudos de cristal 

 Espátula 

 Mallas metálicas   

 Ollas de acero inoxidable  

 Pipetas 

 Probetas 

 Soporte universal 

 Termómetro con graduación de 10 a 110ºC 

 Varilla de agitación  

 Vasos de precipitación 400 ml 

 

b. Reactivos 

 Aceite de Ungurahua (Oenocarpus bataua) 

 Aceite de Morete (Mauritia flexuosa) 

 Aceite de Chonta (Bactris gasipaes) 

 Aceite de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) 

 Aceite esencial de Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) 

 Ácido cítrico 

 Agua desmineralizada 

 Colorante verde 
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 Dimethicone (Dow corning 200) 

 Emulgade 1000 NI 

 Faex (Vitamina B complex) 

 Isopropyl palmitate (Crodamol IPP) 

 Manteca de cacao (Theobroma cacao) 

 Phenova 

 Trietanolomina 

 Tocopheryl acetate (Vitamine E) 

 Ultrez 21 

 

c. Procedimiento 

Se prepararon 3 fórmulas diferentes para cada uno de los aceites a estudiar, con la 

finalidad de evaluar la estabilidad preliminar de cada formulación. 

 

La fase acuosa se preparó en baño a maría a 75ºC. En un vaso de precipitación, se 

mezcló agua y ultrez 21 por dos minutos a alta velocidad. Luego se integró phenova y 

con agitación a baja velocidad se llegó a una temperatura de 75ºC. En otro contenedor se 

preparó la fase oleosa calentando a 75ºC, crodamol IPP, emulgade 1000 NI, manteca de 

cacao y el aceite vegetal a estudiar. 

 

Se agregó la fase oleosa en la fase acuosa para la formación de la emulsión, enseguida se 

fijó la temperatura del baño a maría a 25ºC y con velocidad baja se agitó durante su 

enfriamiento. Con el contenido de agua del baño a maría a 40ºC y bajo agitación de 

velocidad alta, se agregó por medio de un embudo las sustancias funcionales y perfume, 

vitamina E, dow corning 200 y aceite esencial de Hierba Luisa (Cymbopogon citratus); 

al término de la adición se mantuvo la agitación de las paletas a velocidad alta por 5 

minutos. Seguidamente se llevó la agitación de paletas a velocidad baja y se añadió 

vitamina B y agua. En un tercer recipiente se mezclo ácido cítrico, agua desmineralizada 

y colorante verde, se agregó a la emulsión con una velocidad baja de las paletas. De 

igual manera a velocidad baja se incorporó a la mezcla trietanolamina y agua. Al 
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término de la adición se llevó la agitación de las paletas a velocidad alta por 5 minutos y 

se finalizó con el enfriamiento total de la crema a velocidad baja.  

 

A la muestra elaborada se le expuso a la prueba de centrifugación a 3.000 rpm durante 

30 minutos para verificar la estabilidad de la formulación. Las 16 muestras preparadas 

con distinta formulación y con diferente principio activo, fueron envasadas en envases 

de polietileno de 50 ml de capacidad y etiquetadas correctamente. 

 

Tabla Nº 10. Códigos de muestras de cremas cosméticas para análisis de estabilidad 

preliminar.  

 

  
Aceite de 

Ungurahua                                 

(U) 

Aceite de 

Morete                                                     

(M) 

Aceite de 

Chonta                                   

(CH) 

Aceite de 

Sacha Inchi                                  

(S) 

Fórmula 1  
U1EP M1EP CH1EP S1EP 

Estabilidad preliminar (EP) 

Fórmula 2 
U2EP M2EP CH2EP S2EP 

Estabilidad preliminar (EP) 

Fórmula 3 
U3EP M3EP CH3EP S3EP 

Estabilidad preliminar (EP) 

 
U1EP: Crema de Ungurahua con la fórmula original de Fundación Chankuap 
M1EP: Crema de Morete con la fórmula original de Fundación Chankuap 

CH1EP: Crema de Chonta con la fórmula original de Fundación Chankuap 

S1EP: Crema de Sacha Inchi con la fórmula original de Fundación Chankuap 
Fuente: La autora. 2012. Códigos de muestras de cremas cosméticas para análisis de estabilidad preliminar 

 

 

Los códigos de cada muestra se fundamentan en la inicial del nombre del aceite, el 

número de la fórmula a la que pertenecen y las iniciales de estabilidad preliminar.  

 

 

6.2.4. Estudio de Estabilidad Acelerada de cremas cosméticas 

Metodología 

Las cremas elaboradas que tienen como base las fórmulas comerciales de la Fundación 

Chankuap, en las que se sustituye el aceite de Ungurahua (Oenocarpus bataua) con 

aceites extraídos de los frutos de tres especies vegetales: Morete (Mauritia flexuosa), 

Chonta (Bactris gasipaes), y Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) se sometieron a la 

prueba de centrifugación a 3.000 rpm durante 30 minutos para verificar la estabilidad de 
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la formulación y se almacenaron en frascos de polietileno de 50 ml de capacidad. Las 

muestras fueron sometidas a condiciones extremas de almacenamiento con el fin de 

aumentarla tasa de degradación química o física del producto. A cada una de las 

muestras, con sus respectivos códigos marcados en los envases, se les almacenó a 

distintas temperaturas con la humedad relativa respectiva y fueron expuestas a radiación 

ultravioleta (Fotografía Nº 1). En la Tabla Nº 11 se indican las condiciones ambientales 

a las que fueron expuestas las muestras y el periodo de cada evaluación. La temperatura 

y la humedad relativa fueron medidas y registradas durante todo el proceso de 

almacenamiento de las cremas cosméticas (Anexos Nº 2, Nº 3 y Nº 4). En la crema de 

Ungurahua estos parámetros se evaluaron a las 24 horas y a los 180 días. 

 

Tabla Nº 11. Condiciones de temperatura y humedad relativa que fueron sometidas las 

muestras para el análisis de estabilidad acelerada. 

 

Temperatura Humedad 

Relativa 
Equipo Periodo de evaluación 

Duración 

del estudio 

Elevada 37 ± 2°C 20 ± 2% Estufa 24 horas, 30 días, 60 días, 

90 días, 120 días, 150 días 

y 180 días 

180 días 
Ambiente 20 ± 2°C 40 ± 2% Anaquel 

Radiación 

Luminosa 
25  ± 2°C 41 ± 2% 

Irradiador 

Ultravioleta  

24 horas, 30 días, 60 días y 

90 días 
90 días 

 
   Fuente: La autora. 2012. Condiciones de temperatura y humedad relativa utilizados estabilidad acelerada 

 
 

Los parámetros que fueron evaluados en el análisis de la estabilidad acelerada para cada 

muestra se describen en Tabla Nº 12:  
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Tabla Nº 12. Parámetros evaluados en el estudio de estabilidad acelerada. 

 

ENSAYO PARÁMETRO 

Organoléptico 

Color  
Olor 

Aspecto                                                      

(Homogéneo o Heterogéneo) 

Físico 

pH 
Extensibilidad 

Viscosidad 

Microbiológico 

Determinación del análisis 

microbiológico 
Análisis de la eficacia del 

conservante (Challenge Test) 

Químico 
Determinación del contenido de 

polifenoles condensados 
 

           Fuente: La autora. 2012. Parámetros realizados en la estabilidad acelerada 

 

 

a) Metodología de evaluación de características organolépticas
7
 

El análisis de las características organolépticas, de cada una de las muestras que fueron 

sometidas a diferentes temperaturas y expuestas a radiación luminosa, fueron evaluadas 

en los respectivos periodos de tiempo (24 horas, 30, 60, 90, 120, 150 y 180 días).  

En este estudio para verificar los resultados reales se utilizó muestras patrones de cada 

una de las formulaciones elaboradas, que correspondieron a las formulaciones evaluadas 

en tiempo cero (24 horas). Las muestras patrones se almacenaron a temperatura 

ambiente evitando el contacto con la luz solar.  

Se determinó el color, olor y aspecto de cada muestra mediante evaluación sensorial 

visual y olfativamente; es decir mediante los órganos de los sentidos. El color se 

verificó, comparando el color de cada muestra que se analizó con el color de la muestra 

patrón, de igual manera se realizó para la evaluación del aspecto físico de la crema, se 

                                                 
7
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. (2004). Primera. Edición. Guía de estabilidad de productos 

cosméticos. Extraído 3 de Agosto del 2010 desde 

http://www.anvisa.gov.br/esp/cosmeticos/guia_serie_tematica_cosmeticos_espanhol.pdf. 
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comprobó su homogeneidad. El olor se determinó percibiendo el olor de la muestra 

patrón y comparándola con el olor de la muestra que se analizó.  

 

b) Metodología para la determinación de pH
8
 

Se utilizó el método <2.2.3> Determinación Potenciométrica del pH empleado por la 

Farmacopea Española, 2
da

 Edición, 2002. Se realizó la determinación del pH con un pH-

metro marca Mettler Toledo. Primero se calibró el equipo por medio de soluciones 

buffers (pH 4,00 y pH 7,00). Una vez calibrado, se realizó la medición del pH de cada 

muestra a diferentes intervalos de tiempo, se sumergió el electrodo en 10 gramos de 

crema durante 1 minuto. Se tomó nota de la lectura dada por el equipo y finalmente se 

lavo el electrodo con agua destilada y se seco cuidadosamente. 

 

 

c) Metodología para la determinación de la extensibilidad
9
 

Para el análisis de este ensayo se empelo el método que explica Boza et all (2000), en su 

artículo científico “Preparación de Crema y Ungüento a partir de un extracto seco de la 

corteza de Mangifera Indica.L”. Se utilizó como materiales 2 placas de cristal de 20 x 20 

cm y papel milimetrado. Se colocó la placa inferior de cristal sobre la hoja de papel 

milimetrado, con un marcador se recuadra la placa de vidrio y se trazan las diagonales. 

Se colocó 2 gramos de crema en el punto de intercesión. Se peso la placa superior y se 

colocó sobre la placa inferior. Pasado 1 minuto se anotaron los valores de los dos 

diámetros y se calculó el diámetro medio y a partir de este la superficie del circulo 

formado. Se repitió esta operación con 200 y 500 gramos para cada una de las muestras 

                                                 
8
Real Farmacopea Española. (2002). Segunda edición. Eficacia de la conservación antimicrobiana. Textos 

generales sobre la esterilidad. 
9
Boza, A., Arus, L., Garcia, O y Nuñez, A. (2000). Vol.11. Nº4. Preparación de Crema y Ungüento a partir 

de un extracto seco de la corteza de Mangifera Indica.L. Información tecnológica. Habana – Cuba. 

Extraído el 20 de Octubre del 2010 desde 

http://books.google.com.ec/books?id=hKpJc9KsS8YC&pg=PA127&dq=estabilidad+de+crema&hl=es&s

a=X&ei=vpJiT4SGNMPptge3zqniBw&ved=0CD8Q6AEwAw#v=onepage&q=estabilidad%20de%20cre

ma&f=false 
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(Fotografía Nº 2). Aplicando la siguiente fórmula se calculó el área de extensibilidad 

(García et all 2009). 

  
        

 
 

Donde:  

A: área de la circunferencia formada (mm
2
) 

d1 y d2: diámetros de la elipse formada (mm) 

 

 

d) Metodología para la determinación de la viscosidad
10

 

La viscosidad se determinó utilizando el viscosímetro Brookfield, modelo LVDVE. Para 

cada formulación se midió la viscosidad a tiempo cero y a diferentes intervalos de 

tiempo. A la muestra se le expuso a baño a maría para obtener una temperatura constante 

(25ºC y a 37ºC). Se encendió el equipo, se seleccionó el número de spin (64), se 

seleccionó la velocidad adecuada (3, 5, 6, 10 y 20 rpm) y pasado 3 minutos se midió la 

viscosidad de cada muestra (Fotografía Nº 3). 

 

 

e) Metodología para el control microbiológico
11

 

La capacidad de los microorganismos para crecer y reproducirse en los productos 

cosméticos puede causar cambios en el deterioro químico de los productos cosméticos y 

pueden producir daños al usuario (Farmacopea Española, 2
da

 Edición, 2002). 

Se realizó el análisis de control microbiológico de las muestras por medio de placas 

petrifilm marca 3M y nos regimos al método <2.6.12> Control de la Contaminación 

Microbiana en Productos no Obligatoriamente Estériles empleado por la Farmacopea 

Española, 2
da

 Edición, 2002 (Fotografía Nº 4).  

  

                                                 
10

Brookfield Engineerging Laboratoriesm, INC., (2010). Instrucciones de Funcionamiento. Viscosímetro 

Brookfield Modelo LVDVE. USA. 
11

Real Farmacopea Española. (2002). Segunda edición. Eficacia de la conservación antimicrobiana. Textos 

generales sobre la esterilidad. 



65 

 

a. Material y Equipo 

 Cámara de flujo 

 Incubadora 

 Gasas estériles 

 Tubos de ensayo 

 Balanza 

 Matraces Erlenmeyer 

 Pipetas Graduadas 

 Espátulas y Cucharas estériles  

 Agitador  

b. Reactivos 

 Alcohol al 70% 

 Placas petrifilm Aerobios Totales 

 Placas petrifilm Hongos y Levaduras 

 Placas petrifilm Escherichia coli 

 Placas petrifilm Staphylococcus aureus 

 Tween 80 

 Agua de peptona pH 7 

 

c. Procedimiento 

El ensayo se realizó en la cámara de flujo laminar con las debidas condiciones asépticas. 

Los materiales que se utilizaron fueron esterilizados en el autoclave antes del análisis. 
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 Preparación de la muestra 

Se homogenizó 10 ml de producto a examinar y 10 ml de tween 80, se calentó a 37ºC y 

se mezcló cuidadosamente. Se añadió 80 ml de agua de peptona previamente calentada, 

se mezcló cuidadosamente mientras se mantuvo a la misma temperatura, durante 30 

minutos hasta que se forme una emulsión (Muestra madre).  

De la muestra madre se realizó 5 diluciones. Se tomó 1 ml de la muestra madre y se 

mezcló con 9 ml de agua de peptona (10
-2

); de la dilución (10
-2

) se tomó 1 ml y se 

mezcló con 9 ml de agua de peptona (10
-3

); de la dilución (10
-3

) se tomó 1 ml y llevó a 9 

ml de agua de peptona (10
-4

) y por último se realizó la dilución a (10
-5

). 

 

 Método para Aerobios totales 

Se colocó la placa petrifilm de aerobios totales (3M
TM

 Petrifilm
TM

) en una superficie 

plana y nivelada. Se levantó la lámina semitransparente superior y con la pipeta 

perpendicular a la placa petrifilm se colocó 1 ml de la muestra madre, en el centro de la 

película cuadriculada. Se bajó la película superior con cuidado evitando introducir 

burbujas de aire. Se colocó el esparcidor con el lado rugoso hacia abajo sobre la película 

superior, cubriendo totalmente la muestra. Se distribuyó la muestra sobre el área circular 

ejerciendo una ligera presión en el mango del esparcidor. Se levantó el dispersor y se 

esperó de 2 a  5 minutos a que solidifique el gel. Se realizó el mismo procedimiento para 

las 4 diluciones restantes. Se incubó las placas cara arriba por 48h ± 3h a 35ºC ± 1ºC. Se 

leyó e interpretó los resultados. Para la interpretación de los resultados se realizó el 

conteo de unidades formadoras de colonia de cada dilución realizada siguiendo el 

método que plantea 3M
TM

 Petrifilm
TM

 de recuento en placa petrifilm. El número total de 

colonias contadas se multiplicó por el factor de dilución y el resultado expresado es el 

recuento total de aerobios totales por gramo de muestra. 

 

 Método para Hongos y Levaduras 

Se colocó la placa petrifilm de hongos y levaduras (3M
TM

 Petrifilm
TM

) en una superficie 

plana y nivelada. Se levantó la lámina semitransparente superior y con la pipeta 
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perpendicular a la placa petrifilm se colocó 1 ml de la muestra madre, en el centro de la 

película cuadriculada. Se bajó la película superior con cuidado evitando introducir 

burbujas de aire. Se colocó el esparcidor indicado para hongos y levaduras sobre la 

película superior, cubriendo totalmente la muestra. Se distribuyó la muestra sobre el área 

circular ejerciendo una ligera presión en el mango del esparcidor. Se levantó el dispersor 

y se esperó de 2 a 5 minutos a que solidifique el gel. Se realizó el mismo procedimiento 

para las 4 diluciones restantes. Se incubó las placas cara arriba por 5 días a 20ºC ± 1ºC. 

Se leyó e interpretó los resultados. Para la interpretación de los resultados se realizó el 

conteo de unidades formadoras de colonia de cada dilución realizada siguiendo el 

método que plantea 3M
TM

 Petrifilm
TM

 de recuento en placa petrifilm. El número total de 

colonias contadas se multiplicó por el factor de dilución y el resultado expresado es el 

recuento total de hongos y levaduras por gramo de muestra. 

 

 Método para Escherichia coli 

Se colocó la placa petrifilm de Escherichia coli (3M
TM

 Petrifilm
TM

) en una superficie 

plana y nivelada. Se levantó la lámina semitransparente superior y con la pipeta 

perpendicular a la placa petrifilm se colocó 1 ml de la muestra madre en el centro de la 

película cuadriculada. Se bajó la película superior con cuidado evitando introducir 

burbujas de aire. Se colocó el esparcidor con el lado liso hacia abajo sobre la película 

superior, cubriendo totalmente el inóculo. Se distribuyó la muestra sobre el área circular 

ejerciendo una ligera presión en el mango del esparcidor. Se levantó el dispersor y se 

esperó de 2 a 5 minutos a que solidifique el gel. Se realizó el mismo procedimiento para 

las 4 diluciones restantes. Se incubó las placas cara arriba por 48h ± 2h a 35ºC ± 1ºC. Se 

leyó e interpretó los resultados. Para la interpretación de los resultados se realizó el 

conteo de unidades formadoras de colonia de cada dilución realizada siguiendo el 

método que plantea 3M
TM

 Petrifilm
TM

 de recuento en placa petrifilm. El número total de 

colonias contadas se multiplicó por el factor de dilución y el resultado expresado es el 

recuento total de Escherichia coli por gramo de muestra. 
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 Método para Staphylococcus aureus 

Se colocó la placa petrifilm de Staphylococcus aureus (3M
TM

 Petrifilm
TM

) en una 

superficie plana y nivelada. Se levantó la lámina semitransparente superior y con la 

pipeta perpendicular a la placa petrifilm se colocó 1 ml de la muestra madre en el centro 

de la placa. Se bajó la película superior con cuidado evitando introducir burbujas de aire. 

Se colocó el esparcidor indicado para Staphylococcus aureus sobre la película superior, 

cubriendo totalmente la muestra. Se distribuyó la muestra sobre el área circular 

ejerciendo una ligera presión en el mango del esparcidor. Se levantó el dispersor y se 

esperó de 2 a 5 minutos a que solidifique el gel. Se realizó el mismo procedimiento para 

las 4 diluciones restantes. Se incubó las placas cara arriba por 24h ± 2h a 35ºC ± 1ºC. 

Transcurridas las 24 horas se interpretaron los resultados. Algunas placas que existían 

colonias de diferente color a rojo violeta, fue necesario la utilización del disco para 

descartar la presencia de Staphylococcus aureus en la muestra. Se sacó el disco del 

empaque, se levantó la película superior de la placa petrifilm, se colocó el disco en la 

cavidad de la placa y cuidadosamente se bajo la película superior de la placa. Se ejerció 

presión con el dedo a lo largo de la película superior en el área del disco. Se incubaron 

las placas con los discos insertados cara arriba por 2 horas a 37ºC ± 1ºC. Se leyó e 

interpretó los resultados. Para la interpretación de los resultados se realizó el conteo de 

unidades formadoras de colonia de cada dilución realizada siguiendo el método que 

plantea 3M
TM

 Petrifilm
TM

 de recuento en placa petrifilm. El número total de colonias 

contadas se multiplicó por el factor de dilución y el resultado expresado es el recuento 

total de Staphylococcus aureus por gramo de muestra.  

 

Los resultados de UFC/g de los análisis microbiológicos realizados de aerobios, 

Escherichia coli y Staphylococcus aureus se compararon con los límites máximos 

permitidos para la utilización de productos cosméticos Tipo II que propone la Comisión 

Europea para Productos de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes (Tabla Nº 13). 

Los límites de UFC/g del análisis de hongos y levaduras se compararon con los límites 

que propone la Farmacopea Española, 2
da

 Edición, 2002 para productos No 

obligatoriamente estériles (Tabla Nº 14). 
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Tabla Nº 13. Límite máximo aceptable para Productos de Tipo II de Higiene Personal, 

Cosméticos y Perfumes propuestos por la Comisión Europea. 

PRODUCTO 
AREA DE APLICACIÓN 

Y FASE ETARIA 
LÍMITES DE ACEPTABILIDAD 

TIPO II 

PRODUCTOS 

SUSCEPTIBLES DE 

CONTAMINACIÓN 

MICROBIOLÓGICA  

Recuento de microorganismos mesófilos aerobios 

totales, no más de 100 UFC/g o ml                                       

Límite máximo 500 UFC/g o ml 

Ausencia de Staphylococcus aureus en 1 g o ml 

Ausencia de Coliformes totales y fecales en 1 g o ml 

Ausencia de Clostridios sulfito reductores en 1 g                                                       

(exclusivamente para talcos) 

 
   Fuente: Comisión Europea, 1998. Límites de aceptabilidad para productos de higiene personal, cosméticos y perfumes 

 

Tabla Nº 14. Límite máximo aceptable para Productos No Obligatoriamente Estériles de 

propuestos por la Farmacopea Española, 2
da

 Edición, 2002. 

 

PRODUCTO LÍMITES DE ACEPTABILIDAD 

PRODUCTOS NO 

OBLIGATORIAMENTE 

ESTÉRILES 

Recuento de microorganismos de hongos 

y levaduras no más de 5 x 10
2
 UF/g o ml 

 

Fuente: Farmacopea Española, 2002. Límites de aceptabilidad para productos no obligatoriamente estériles  

 

f) Metodología para el análisis de la eficacia del conservante (Challenge Test)
12

 

Este análisis se realizó con el objetivo de evaluar la eficacia del conservante (Phenova) 

utilizado en la formulación de las cremas cosméticas, con la finalidad de determinar si la 

concentración del conservante utilizado es suficiente para prevenir los efectos adversos 

de la proliferación microbiana, que pudiera tener lugar durante el almacenamiento y usos 

de la preparación; garantizando así la estabilidad del producto y la salud del usuario.  

Las cremas cosméticas son productos destinados a obtener cualquier clase de 

manipulación las cuales pueden provocar contaminación por cualquier clase de 

microorganismos.  

                                                 
12

Real Farmacopea Española. (2002). Segunda edición. Eficacia de la conservación antimicrobiana. Textos 

generales sobre la esterilidad. 
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Las cepas utilizadas propuestas por la Farmacopea Española (2002) son: Pseudomonas 

aeruginosa (ATCC 27853), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) y Candida albicans 

(ATCC 10231). Para este ensayo también se utilizaron cepas de Escherichia coli (ATCC 

9637) y Microsporum canis (ATCC 36299) que se seleccionaron por ser 

microorganismos patógenos que pudieran contaminar las cremas en el uso doméstico por 

una mala higiene de las manos del usuario o miembros de su familia, provocando 

alteraciones que pueden afectar el desempeño de la crema cosmética. 

La cepa de Escherichia coli (ATCC 9637) es una bacteria que se encuentra en materias 

fecales del hombre y al tener contacto con las mucosas puede provocar infecciones en el 

ser humano. La cepa de Microsporum canis (ATCC 36299) es un hongo que proviene de 

animales domésticos y genera infecciones a nivel de la piel llamadas dermatofitosis o 

micosis cutáneas causando engrosamiento e inflamación de la piel (Pascual, 2000). 

 

La Farmacopea Española (2002), explica que el ensayo consiste en contaminar la 

preparación, siempre que sea posible en su envase final, con un inóculo preestablecido 

de microorganismos adecuados, manteniendo a una temperatura determinada y tomando 

muestras a intervalos de tiempo específicos ; con el objetivo de realizar el recuento de 

los  microorganismos presentes en las muestras tomadas.  

Para el análisis de la eficacia del conservante en las cremas formuladas con aceites de 

frutos Morete, Chonta y Sacha Inchi, se empleó el ensayo número <5.1.3> Eficacia de la 

Conservación Antimicrobiana que propone la Farmacopea Española, 2
da

 Edición, 2002.  

 

a. Materiales y Equipos  

 Cámara de flujo 

 Incubadora 

 Hisopos estériles 

 Gasas estériles 

 Balanza 
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 Frascos Boeco 

 Matraces Erlenmeyer 

 Pipetas Graduadas 

 Espátulas y Cucharas estériles  

 Cajas petri estériles de 90 cm de diámetro 

 Agitador  

 Espectrofotómetro  

 

b. Reactivos. 

 Cepa de Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) 

 Cepa de Staphylococcus aureus (ATCC 6538) 

 Cepa de Escherichia coli (ATCC 9637) 

 Cepa de Candida albicans (ATCC 10231) 

 Cepa de Microsporum canis (ATCC 36299) 

 Alcohol al 70% 

 Tryptic Soy Agar (TSA) 

 Sabouraud Dextrose Agar (SAB) 

 Nutrient Broth 

 Agua de peptona 

 Cloruro de bario 

 Ácido sulfúrico  
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c. Procedimiento 

 Preparación del Inoculo 

Las cepas utilizadas para este ensayo son: Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), 

Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Escherichia coli (ATCC 9637), Candida albicans 

(ATCC 10231) y Microsporum canis (ATCC 36299).  

Estos microorganismos se encontraban liofilizados en pastillas Microorganismos Kwik – 

Stick marca Microbiologics, por lo cual se hidrataron y activaron en tubos de ensayo que 

contenían 10 ml del medio de cultivo Nutriente Broth y se incubaron a 37°C por 72 

horas. Con un hisopo estéril los microorganismos se sembraron en cajas petri en un 

medio sólido de Tryptic Soy Agar (TSA) para las bacterias y en Sabouraud Dextrose 

Agar (SDA) para los hongos se incubó a 37ºC ± 2ºC durante 24 a 72 horas. 

Transcurridas las 72 horas se recogieron las células microbianas por suspensión en una 

disolución estéril de agua de peptona, se dispersaron bien las masas de células crecidas 

en superficie y se transfirió a la suspensión a un nuevo tubo de ensayo para su 

incubación a 37ºC por 48 a 72 horas.  

 

 Preparación del estándar 0.5 de Mc Farland 

Preparación de Ácido Sulfúrico 1% (H2SO4) 

Se agregó 90 ml de agua destilada a un vaso de precipitación de 100 ml, se añadió 1 ml 

de H2SO4 concentrado (Mallinckrodt) al vaso de precipitación, se llevo a 100 ml de 

volumen con agua destilada y se mezcló (Malbrán, 2001). 

Preparación de Cloruro de Bario 1.175% (BaCl2) 

Se pesó 1.175 g de BaCl2. 2H2O (Mallinckrodt) y se pasó a un vaso de precipitación de 

100 ml, se agregó aproximadamente 50 ml de agua destilada y se mezcló bien hasta 

disolver. Se llevo a 100 ml de volumen con agua destilada y se mezcló (Malbrán, 2001). 
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Procedimiento 

Se agregó 85 ml de H2SO4 a un vaso de precipitación de 100 ml, con una pipeta de 0.5 

ml se añadió 0.5 ml de 1.175% BaCl2 gota a gota al H2SO4 manteniendo una agitación 

constante. Se llevó a 100 ml de volumen con H2SO4 1%. Se agitó por 3 a 5 minutos y se 

examinó la solución visualmente, asegurándose que sea homogénea sin precipitados 

visibles. Se midió la densidad óptica en el espectrofotómetro de marca Shimadzu y 

modelo UV mini – 1240 a una longitud de onda de 625 nm obteniendo una absorbancia 

de 0.08 – 0.10. Se distribuyó de 8 a 9 ml el estándar en tubos de ensayos y se selló para 

evitar la evaporación de la suspensión. 

Se diluyó el inóculo microbiano de Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Candida albicans y Microsporum canis con agua peptonada estéril, 

hasta alcanzar la turbidez comparable al estándar 0.5 de Mc Farland y se agitó tanto el 

tubo con el inóculo microbiano como el estándar. Posteriormente se comparó 

visualmente la turbidez del inóculo microbiano con el estándar de Mc Farland y se 

determinó la densidad de la suspensión bacteriana en el espectrofotómetro con una 

longitud de onda de 625 nm. Dicho estándar de 0.5 de Mc Farland tiene una turbidez 

comparable a una suspensión bacteriana que contiene 1.5 x 10
8 

UFC/ml (Fotografía Nº 

5).  

Se tomó inmediatamente 1 ml de cada suspensión microbiana y mediante el método de 

siembra por vertido en placa, en medio de cultivo Tryptic Soy Agar se sembraron las 

bacterias y en medio de cultivo Sabouraud Dextrose Agar se sembraron los hongos, la 

siembra se realizó por duplicado. Las bacterias se incubaron a 37°C por 24 a 48 horas y 

los hongos se incubaron a 25°C por 72 horas. Finalmente se determinó las unidades 

formadoras de colonias (UFC) por mililitro en cada muestra microbiana, lo cual sirvió 

para determinar la línea base del ensayo.  

 

 Método 

Inmediatamente que se verificó y se comparó el tubo de ensayo inoculado con el 

estándar de Mc Farland, se tomó 20 ml de cada suspensión microbiana y se inoculó en 
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los envases de las cremas de Morete, Chonta y Sacha Inchi. Se mezcló cuidadosamente 

con una cuchara estéril asegurando una distribución homogénea. El producto inoculado 

se mantuvo en temperatura ambiente entre 20ºC ± 2°C (Anexo Nº 5). 

Mediante el método de siembra por vertido en placa se sembró, con diluciones de 10
-4

 

hasta 10
-10 

por duplicado, 1 ml de muestra de cada envase de crema de Morete, Chonta y 

Sacha Inchi, en medio de cultivo Tryptic Soy Agar para bacterias y Sabouraud Dextrose 

Agar para hongos. Se incubo a 37°C ± 2°C por 24 a 48 horas las muestras que contenían 

cepas bacterianas y a 25°C ± 2°C por 72 horas las muestras que contenían cepas de 

hongos. A partir de la cuarta dilución se determinó el número de unidades formadoras de 

colonia por gramo en cada una de las muestras. Esta repetición se realizó en diferentes 

intervalos de tiempo a las 24 horas, a los 2 días, a los 7 días, a los 14 días y los 28 días 

(Fotografía Nº 6). 

Los resultados de la eficacia del conservante se expresaron en unidades de reducción 

logarítmica para cada uno de los microorganismos estudiados en las cremas de Morete, 

Chonta y Sacha Inchi y se compararon los resultados con la tabla de criterio de 

aceptación de preparaciones de aplicación local expuesta en la Farmacopea Española, 2
da

 

Edición, 2002. 

 

Tabla N º 15. Criterios de aceptación de preparaciones de aplicación local. 

 

 

 
NI: no se produce incremento 

Fuente: Farmacopea Española, Segunda Edición, 2002. Eficacia de la conservación antimicrobiana 
 

 

La Farmacopea Española, 2
da

 Edición, 2002 indica que el criterio A expresa la eficacia 

que se recomienda alcanzar. En los casos justificados en que no es posible respetar el 

MICROORGANISMOS 

Preparaciones para aplicación local 

Reducción logatítmica 

  2 d 7 d 14 d 28 d 

Bacterias 
A 2 3 - NI 

B - - 3 NI 

Hongos 
A - - 2 NI 

B - - 1 NI 
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criterio A, por ejemplo, porque existe un riesgo incrementado de reacciones adversas, se 

debe al menos satisfacer el criterio B.  

 

 

 

g) Metodología de cuantificación de polifenoles condensados por el método de 

espectrofotométrico UV-VIS
13

 

El método se basa en la reacción de los compuestos fenólicos con el reactivo de Folin 

(tungstato-fosfomolíbdico; carbonato de sodio al 20%), el cual produce un complejo de 

color azul, cuya extinción es medida a 700 nm, determinándose el contenido de 

polifenoles (Lastra et all 2000).  

 

 Solución tungstato-fosfomolíbdico 

La preparación de este reactivo consiste en disolver 10 gramos de tungstato de sodio 

dihidratado, 0.2 gramos de ácido fosfomolibdico hidratado y 5 mililitros de ácido 

fosfórico al 85% en 75 mililitros de agua destilada. La solución se reflujó por dos horas 

y se completó con agua destilada a 100 mililitros (Miranda, M. 2000). El reactivo fue 

proporcionado por el Laboratorio de Control de Calidad de la empresa Pharmabrand de 

la ciudad de Quito. 

 

 Solución de carbonato de Sodio 

Se disolvió 10 gramos de carbonato de sodio anhidro (Mallinckrodt) en 50 mililitros de 

agua destilada. 

 

 Solución de referencia (Estándar de Ácido tánico) 

                                                 
13

Miranda, M., Gutiérrez, Y., Varona, N y Rodríguez, A. (2000). Validación de 2 métodos 

espectrofotométricos para la cuantificación de taninos y flavonoides (quercetina) en Psidium guajaba L. 

Revista Cubana de Farmacia. Extraído el 5 de febrero del 2010 desde 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75152000000100007 
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Se pesó 25 mg de ácido tánico (Baker) previamente secado a 100ºC durante 2 horas  y se 

disolvió en agua destilada hasta completar 100 ml. Se tomó una alícuota de 20 ml de la 

solución y se diluyó a 100 ml con agua destilada.  

 

 Cuantificación de polifenoles condensados 

En un matraz Erlenmeyer de 100 ml se pesó 10 gramos de crema. Se agregó 20 ml de 

éter de petróleo (Fisher) y se mezcló durante 20 minutos empleando un agitador 

magnético. Se filtró la solución y se colocó en un embudo de separación, posteriormente 

en el embudo se colocaron 12.5 ml de solución acuosa de metanol (40:60) y se agitó 

continuamente. Transcurridos 10 minutos, tiempo de espera para que ambas fases se 

separen, se extrajo la solución requerida. Luego de extraer cada solución repetir el 

proceso durante dos veces más (Fotografía Nº 7).  

Se prepararon un juego de 5 matraces aforados de 25 ml (Blanco, Solución patrón, 

Muestra 1, Muestra 2 y Muestra 3) y se procedió de la siguiente manera como se indica 

en la Tabla Nº 16: 

 

Tabla Nº 16. Guía de dosificación para la cuantificación de polifenoles. 

 

Reactivo  Blanco Patrón 
M1, M2 y 

M3 

Solución muestra (SM) - - 0.5 ml 

Solución de referencia - 1.5 ml - 

Agua destilada 2.5 ml 1 ml 2 ml 

Reactivo de Folin 1 ml 1 ml 1 ml 

Se agita se deja en reposo 5 minutos 

Solución de referencia 

de Sodio carbonato 
0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 

Se completa con agua destilada hasta enrase y se mezcla bien 
 

M1: Muestra 1 
M2: Muestra 2 

M3: Muestra 3 

Fuente: Miranda, Migdalia. (2000). Validación de 2 métodos espectrofotométricos para la cuantificación de taninos y   
flavonoides (quercetina) en Psidium guajaba L 
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Se determinó la absorbancia de la solución patrón (estándar de ácido tánico) y de cada 

una de las muestras (crema de Morete, Chonta y Sacha Inchi) a 700 nm en un término no 

mayor de dos minutos utilizando el espectrofotómetro de marca Shimadzu y modelo UV 

mini – 1240. Las mediciones de cada muestra se realizaron por triplicado y la 

concentración de la muestras se determinó mediante la ecuación de la Ley de Lambert y 

Beer. 

 

Formulación y Elaboración de cremas para análisis de estabilidad acelerada. 

 

Las cremas elaboradas tienen como base la fórmula comercial de la Fundación 

Chankuap. Se formularon teniendo en cuenta, que la fase oleosa constituye un 

porcentaje de aceite extraído de cada fruto Morete (Mauritia flexuosa), Chonta (Bactris 

gasipaes), y Sacha Inchi (Plukenetia volubilis), con el objetivo de analizar la estabilidad 

acelerada de las mismas. El método de preparación de las cremas es el mismo del 

estudio de estabilidad preliminar mencionado anteriormente. Se elaboraron tres lotes de 

crema formulada con aceites de frutos de Morete, Chonta y Sacha Inchi y fueron 

envasados en envases de polietileno de 50 ml de capacidad y etiquetados correctamente. 

 

Tabla Nº 17. Códigos de muestras de cremas cosméticas para análisis de estabilidad                        

acelerada. 

 

MUESTRA Aceite de Morete (M) 
Aceite de Chonta 

(CH) 
Aceite de Sacha Inchi (S) 

MUESTRA I M1EAI CH1EAI S1EAI 

MUESTRA II M1EAII CH1EAII S1EAII 

MUESTRA III M1EAIII CH1EAIII S1EAIII 

 
M1EAI: Crema de Morete con la fórmula original de Fundación Chankuap correspondiente al lote I 

CH1EAI: Crema de Chonta con la fórmula original de Fundación Chankuap correspondiente al lote I 
S1EAI: Crema de Sacha Inchi con la fórmula original de Fundación Chankuap correspondiente al lote I 

Fuente: La autora. 2012. Códigos de muestras de cremas cosméticas para análisis de estabilidad acelerada 
 
 

Los códigos de cada muestra se fundamentan en la inicial del nombre del aceite, el 

número 1 que representa la fórmula original de Fundación Chankuap,  las iniciales de 

estabilidad acelerada y el número de lote al cual pertenecen.  
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7. RESULTADOS 

7.1. ESTABILIDAD PRELIMINAR 

a. Formulación y Elaboración de Cremas 

Se elaboraron tres formulaciones distintas para la evaluación de la estabilidad 

preliminar, en la cantidad de 1000 gramos de cada crema y se envasaron en frascos de 

50 ml de polietileno. No se realizaron modificaciones en el proceso de elaboración. La 

Fórmula 1 es la fórmula original de Fundación Chankuap; la Fórmula 2 se basa en la 

misma fórmula de Fundación Chankuap pero cambiando el porcentaje de manteca de 

cacao y ultrez 21; la Fórmula 3 constituye la fórmula de Fundación Chankuap 

modificando el porcentaje de manteca de cacao, trietanolamina y aceite de Hierba Luisa. 

En la fórmula original de Fundación Chankuap se sustituyó el aceite de Ungurahua por 

aceite de Morete, aceite de Chonta y aceite de Sacha Inchi. De igual manera se realizó 

para las otras dos fórmulas con la finalidad de analizar la estabilidad preliminar de las 

mismas. En las Tablas Nº 18, 19, 20 y 21 se indica la fórmula unitaria de las tres 

formulaciones diferentes mencionadas anteriormente:   

 

Tabla Nº 18. Formulación Unitaria de crema cosmética formulada con aceite de 

Ungurahua. 

 

Compuesto Propiedad 
Fórmula 1 

(U1EP) 

Fórmula 2 

(U2EP) 

Fórmula 3 

(U3EP) 

Isopropyl palmitate (Crodamol IPP) Aglutinante 7% 7% 7% 

Emulgade 1000 NI Agente emulsificante 4% 4% 4% 

Manteca de cacao (Theobroma cacao) Emoliente 3% 1.50% 2% 

Aceite de Ungurahua (Oenocarpus bataua) Principio activo 4% 4% 4% 

Dimethicone (Dow corning 200) Lubricante 1% 1% 1% 

Tocopheryl acetate (Vitamina E) Antioxidante 1% 1% 1% 

Faex (Vitamina B complex) Humectante 1% 1% 1% 

Phenova Conservante 0.70% 0.70% 0.70% 

Aceite esencial de Hierba Luisa 

(Cymbopogon citratus) 
Fragancia 0.40% 0.40% 0.30% 

Ultrez 21 Espesante 0.10% 0.05% 0.10% 

Trietanolomina Agente viscosante 0.10% 0.10% 0.09% 

Colorante verde Colorante 0.03% 0.03% 0.03% 

Ácido cítrico Regulador de pH 0.01% 0.01% 0.01% 

Agua desmineralizada   77.70% 79.21% 78.78% 

 
U1EP: Crema de Ungurahua con la fórmula 1 
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U2EP: Crema de Ungurahua con la fórmula 2 

U3EP: Crema de Ungurahua con la fórmula 3 
Fuente: La autora. 2012. Formulación de crema cosmética con aceite de Ungurahua 

 

Tabla Nº 19. Formulación Unitaria de crema cosmética formulada con aceite de Morete. 

 

Compuesto Propiedad 
Fórmula 1 

(U1EP) 

Fórmula 2 

(U2EP) 

Fórmula 3 

(U3EP) 

Isopropyl palmitate (Crodamol IPP) Aglutinante 7% 7% 7% 

Emulgade 1000 NI Agente emulsificante 4% 4% 4% 

Manteca de cacao (Theobroma cacao) Emoliente 3% 1.50% 2% 

Aceite de Morete (Mauritia flexuosa) Principio activo 4% 4% 4% 

Dimethicone (Dow corning 200) Lubricante 1% 1% 1% 

Tocopheryl acetate (Vitamina E) Antioxidante 1% 1% 1% 

Faex (Vitamina B complex) Humectante 1% 1% 1% 

Phenova Conservante 0.70% 0.70% 0.70% 

Aceite esencial de Hierba Luisa 

(Cymbopogon citratus) 
Fragancia 0.40% 0.40% 0.30% 

Ultrez 21 Espesante 0.10% 0.05% 0.10% 

Trietanolomina Agente viscosante 0.10% 0.10% 0.09% 

Colorante verde Colorante 0.03% 0.03% 0.03% 

Ácido cítrico Regulador de pH 0.01% 0.01% 0.01% 

Agua desmineralizada   77.70% 79.21% 78.78% 

 
M1EP: Crema de Morete con la fórmula 1 

M2EP: Crema de Morete con la fórmula 2 
M3EP: Crema de Morete con la fórmula 3 

Fuente: La autora. 2012. Formulación de crema cosmética con aceite de Morete 

 

Tabla Nº 20. Formulación Unitaria de crema cosmética formulada con aceite de Chonta. 

 
 

Compuesto Propiedad 
Fórmula 1 

(U1EP) 

Fórmula 2 

(U2EP) 

Fórmula 3 

(U3EP) 

Isopropyl palmitate (Crodamol IPP) Aglutinante 7% 7% 7% 

Emulgade 1000 NI Agente emulsificante 4% 4% 4% 

Manteca de cacao (Theobroma cacao) Emoliente 3% 1.50% 2% 

Aceite de Chonta  (Bactris gasipaes) Principio activo 4% 4% 4% 

Dimethicone (Dow corning 200) Lubricante 1% 1% 1% 

Tocopheryl acetate (Vitamina E) Antioxidante 1% 1% 1% 

Faex (Vitamina B complex) Humectante 1% 1% 1% 

Phenova Conservante 0.70% 0.70% 0.70% 

Aceite esencial de Hierba Luisa 

(Cymbopogon citratus) 
Fragancia 0.40% 0.40% 0.30% 

Ultrez 21 Espesante 0.10% 0.05% 0.10% 

Trietanolomina Agente viscosante 0.10% 0.10% 0.09% 

Colorante verde Colorante 0.03% 0.03% 0.03% 

Ácido cítrico Regulador de pH 0.01% 0.01% 0.01% 

Agua desmineralizada   77.70% 79.21% 78.78% 

 
CH1EP: Crema de Chonta con la fórmula 1 

CH2EP: Crema de Chonta con la fórmula 2 

CH3EP: Crema de Chonta con la fórmula 3 
Fuente: La autora. 2012. Formulación de crema cosmética con aceite de Chonta 
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Tabla Nº 21. Formulación Unitaria de crema cosmética formulada con aceite de Sacha 

Inchi. 

 

Compuesto Propiedad 
Fórmula 1 

(U1EP) 

Fórmula 2 

(U2EP) 

Fórmula 3 

(U3EP) 

Isopropyl palmitate (Crodamol IPP) Aglutinante 7% 7% 7% 

Emulgade 1000 NI Agente emulsificante 4% 4% 4% 

Manteca de cacao (Theobroma cacao) Emoliente 3% 1.50% 2% 

Aceite de Sacha Inchi (Plukenetia 

volubilis) 
Principio activo 4% 4% 4% 

Dimethicone (Dow corning 200) Lubricante 1% 1% 1% 

Tocopheryl acetate (Vitamina E) Antioxidante 1% 1% 1% 

Faex (Vitamina B complex) Humectante 1% 1% 1% 

Phenova Conservante 0.70% 0.70% 0.70% 

Aceite esencial de Hierba Luisa 

(Cymbopogon citratus) 
Fragancia 0.40% 0.40% 0.30% 

Ultrez 21 Espesante 0.10% 0.05% 0.10% 

Trietanolomina Agente viscosante 0.10% 0.10% 0.09% 

Colorante verde Colorante 0.03% 0.03% 0.03% 

Ácido cítrico Regulador de pH 0.01% 0.01% 0.01% 

Agua desmineralizada   77.70% 79.21% 78.78% 
 

S1EP: Crema de Sacha Inchi con la fórmula 1 

S2EP: Crema de Sacha Inchi con la fórmula 2 
S3EP: Crema de Sacha Inchi con la fórmula 3 

Fuente: La autora. 2012. Formulación de crema cosmética con aceite de Sacha Inchi 

 

 

Se elaboró tres formulaciones diferentes con cada aceite a estudiar cómo se indican en 

los cuadros anteriores.  La fórmula 1 es la fórmula original de Fundación Chankuap en 

la que se sustituye aceite de Morete, Chonta y Sacha Inchi en vez de aceite de 

Ungurahua, para evaluar la estabilidad de dicha formulación. La fórmula 2 se elaboró 

con la finalidad de disminuir el olor a manteca de cacao que existe en la fórmula original 

de Fundación Chankuap y cambiar el aspecto físico de la crema. La fórmula 3 se preparó 

con el objetivo de reducir el olor de la fragancia de la crema, ya que es muy fuerte y para 

cambiar también el aspecto físico de la crema.  

 

b. Evaluación de las Características Organolépticas y pH 

 Muestras patrones 

Las muestras patrón se almacenaron a temperatura ambiente evitando el contacto con la 

luz solar. Transcurridas 24 horas se evaluó las características organolépticas y se 

determinó el pH (Tabla Nº 22). 
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Tabla Nº 22. Resultados de evaluación de las características organolépticas y pH a las 

24 horas de cada una de las muestras patrones en el estudio de estabilidad preliminar. 

 

MUESTRA PATRÓN  

PARÁMETROS  U1EP M1EP CH1EP S1EP 

Color Verde tenue Amarillo crema Amarillo melón Verde tenue 

Olor 
Característico a 

Hierba Luisa  

Característico a 

Hierba Luisa  

Característico a 

Hierba Luisa  

Característico 

a Hierba Luisa  

Aspecto 

Crema 

consistente 

Homogénea 

Crema consistente 

Homogénea 

Crema 

consistente 

Homogénea 

Crema 

consistente 

Homogénea 

pH 5 5 5 5 

PARÁMETROS  U2EP M2EP CH2EP S2EP 

Color Verde tenue Amarillo crema Amarillo melón Verde tenue 

Olor 
Característico a 

Hierba Luisa  

Característico a 

Hierba Luisa  

Característico a 

Hierba Luisa  

Característico 

a Hierba Luisa  

Aspecto 

Crema 

consistente 

Homogénea 

Crema consistente 

Homogénea 

Crema fluida 

Heterogénea 

Crema fluida 

Heterogénea 

pH 7 5 5 5 

PARÁMETROS  U3EP M3EP CH3EP S3EP 

Color Verde tenue Amarillo crema Amarillo melón Verde tenue 

Olor 
Característico a 

Hierba Luisa  

Característico a 

Hierba Luisa  

Característico a 

Hierba Luisa  

Característico 

a Hierba Luisa  

Aspecto 
Crema fluida 

Homogénea 

Crema consistente 

Homogénea 

Crema 

consistente 

Homogénea 

Crema fluida 

Homogénea 

pH 6 5 5 5 

 
     Fuente: La autora. 2012. Resultados de evaluación a las 24 horas de cada una de las muestras 
 

 Evaluación de las muestras expuestas a 45ºC, 5ºC y 21ºC. 

Las muestras almacenadas a 45ºC en estufa, a 5ºC en nevera y a 21ºC a temperatura 

ambiente, se evaluaron a los 15 días de su elaboración. 

 

En la Tabla Nº 23 se observan los resultados de  las  muestras sometidas a 45ºC en la 

estufa por 15 días. Las fórmula 1 expuesta a este ensayo presenta signos de estabilidad 

en aspecto y pH; mientras que en color y olor expresa signos de inestabilidad. La 

fórmula 2 y 3 presentan signos de alteración en color, olor,  aspecto y pH. De tal manera 

que la fórmula 2 y fórmula 3 son inestables cuando se les expone a temperatura de 45ºC. 
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Tabla Nº 23. Resultados de evaluación de las muestras sometidas a 45ºC en la estufa. 

 

 
Negativo (-): Sin alteración 

Positivo (+): Con alteración 

Fuente: La autora. 2012. Resultados de evaluación de las muestras del estudio de estabilidad preliminar 

 

En la Tabla Nº 24 se observan los resultados de las muestras expuestas a 5ºC por 15 

días. Todas las fórmulas presentan estabilidad en olor y aspecto. Como se puede 

observar en la tabla, ciertas muestras presentan inestabilidad por variación de color y 

pH. 

 

Tabla Nº 24. Resultados de evaluación de las muestras sometidas a 5ºC en la nevera. 

 

 
 

              Negativo (-): Sin alteración 
              Positivo (+): Con alteración 

              Fuente: La autora. 2012. Resultados de evaluación de las muestras del estudio de estabilidad preliminar 

 

 

En la Tabla Nº 25 se indican los resultados de las muestras expuestas a 21ºC temperatura 

ambiente por 15 días. Se observa que las muestras de la fórmula 1 y fórmula 3 son 

estables; mientras que las muestras de fórmula 2 presentan inestabilidad. 

  

Muestra U1EP M1EP CH1EP S1EP U2EP M2EP CH2EP S2EP U3EP M3EP CH3EP S3EP

Color + + + + + + + + + + + +

Olor + - + - + - + + - + + +

Aspecto - - - - + + - - - - + +

pH - - - - - - - + - - - +

TEMPERATURA A 45ºC

Muestra U1EP M1EP CH1EP S1EP U2EP M2EP CH2EP S2EP U3EP M3EP CH3EP S3EP

Color + + - + - + + - - + + -

Olor - - - - - - - - - - - -

Aspecto - - - - - - - - - - - -

pH + + - - - + + + - - + -

TEMPERATURA A 5ºC
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Tabla Nº 25. Resultados de evaluación de las muestras sometidas a 21ºC en anaquel. 

 

              Negativo (-): Sin alteración 

              Positivo (+): Con alteración 
              Fuente: La autora. 2012. Resultados de evaluación de las muestras del estudio de estabilidad preliminar 

 

 Evaluación de las muestras expuestas a los cambios de temperatura a 

intervalos de 24 horas. 

Las cremas se expusieron a ciclos de distintas temperaturas, alternando intervalos 

regulares de tiempo cada 24 horas. Se realizó el análisis en tiempo cero y durante los 12 

días. En la Tabla Nº 26 se puede observar que los resultados de las muestras de la 

fórmula 1 no son estables.   

Tabla Nº 26. Resultados de evaluación de los ciclos a diferente temperatura y a 

intervalos de 24 horas de la Fórmula original de Fundación Chankuap (Fórmula 1). 

 

 

            C: Color 
            O: Olor 

            A: Aspecto 

            Negativo (-): Sin alteración 
            Positivo (+): Con alteración 

            Fuente: La autora. 2012. Resultados de evaluación de los ciclos de la Fórmula 1 

Muestas U1EP M1EP CH1EP S1EP U2EP M2EP CH2EP S2EP U3EP M3EP CH3EP S3EP

Color - - - - - - + + - - - -

Olor - - - - - - + - - - - -

Aspecto - - - - - - - - - - - -

pH - - - - - + + + - - - -

TEMPERATURA A 21ºC

Días C O A pH C O A pH C O A pH C O A pH C O A pH C O A pH C O A pH C O A pH

1 - - - - - - - - - - - - - + - -

2 - - - - - + - + + - - + - - - -

3 - - - - + + - - + - - - - - - -

4

5

6

7 - + - + + + - + + + - + - + - -

8 - - - - - - - - + + - - - - - -

9 - + - + - + - + + + - - + + - -

10 - - - - - - - - + - - - - - - -

11 - + - - + + - - + - - - + - - -

12 - - - - + + - - + + - - - + - -

45ºC 5ºC

U1EP S1EPCH1EPM1EP

45ºC 5ºC 45ºC 5ºC45ºC 5ºC
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En la Tabla Nº 27 los resultados de las muestras sometidas a este ensayo indica que la 

fórmula 2 es inestable a cambios de temperatura con intervalos de tiempo de 24 horas.  

 

Tabla Nº 27. Resultados de evaluación de los ciclos a diferente temperatura y a 

intervalos de 24 horas de la Fórmula 2, que se cambio el porcentaje de manteca de cacao 

y ultrez 21.  

 

 

            C: Color 

            O: Olor 

            A: Aspecto 
            Negativo (-): Sin alteración 

            Positivo (+): Con alteración 

            Fuente: La autora. 2012. Resultados de evaluación de los ciclos de la Fórmula 2 

  

Días C O A pH C O A pH C O A pH C O A pH C O A pH C O A pH C O A pH C O A pH

1 - - - - + - + + + - + - - + + +

2 - - - - + - - + + + + + - + + +

3 - - - - + - + + + - + - + + + -

4

5

6

7 - + - - + + - + + + + + - + + +

8 - - - - + - - + + - + + - + + +

9 + + - - + + - + + + + + - + + +

10 - - - - + - - + + - + - + + + -

11 + + - - + + - - + + + + - + + +

12 - + - - + - + + + - + - - + + +

45ºC 5ºC45ºC 5ºC 45ºC 5ºC45ºC 5ºC

U2EP S2EPCH2EPM2EP



85 

 

La Tabla Nº 28 muestra que la fórmula 3 sometida a este estudio es inestable 

exponiéndole a diferentes temperaturas y con intervalos de tiempo de 24 horas. 

 

Tabla Nº 28. Resultados de evaluación de los ciclos a diferente temperatura y a 

intervalos de 24 horas de la Fórmula 3, que se cambio el porcentaje de manteca de cacao 

y aceite esencial de Hierba Luisa y trietanolamina. 

 

 

           C: Color 
           O: Olor 

           A: Aspecto 

           Negativo (-): Sin alteración 
           Positivo (+): Con alteración 

           Fuente: La autora. 2012. Resultados de evaluación de los ciclos de la Fórmula 3 

  

Días C O A pH C O A pH C O A pH C O A pH C O A pH C O A pH C O A pH C O A pH

1 - - + - - - - - + + - - - - - -

2 - - - - - - - + - - - - - - - -

3 - - + - + - - + + - - - - - - -

4

5

6

7 - + - - + - - - + - - + - + - -

8 - - - - + - - - - + - + - - - -

9 + + - - + + - + + - - + + + - -

10 - - - - + - - - + - - - - - - +

11 + + - - + + - - + + + - + - - -

12 - + - - + - - - + + - - - - - +

45ºC 5ºC45ºC 5ºC 45ºC 5ºC45ºC 5ºC

U3EP S3EPCH3EPM3EP
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7.2. ESTABILIDAD ACELERADA 

7.2.1. Formulación y Elaboración de Cremas 

Se elaboraron las cremas a pequeña escala a nivel de laboratorio. No hubo 

modificaciones en el proceso de manufactura. Las cremas se elaboraron con la fórmula 

original de Fundación Chankuap, se remplazo el aceite de Ungurahua con aceite de 

Morete, aceite de Chonta y aceite de Sacha Inchi. Se prepararon 3500 gramos de crema 

de cada lote; se elaboraron tres lotes para evaluar la estabilidad de las mismas. En la 

Tabla Nº 29 se muestra en forma porcentual las cantidades de las fases de la crema.  

 

Tabla Nº 29. Fórmula porcentual de las fases de la crema original de la Fundación 

Chankuap. 

 

Componentes de la crema Cantidad (%) 

Fase Acuosa 81.04% 

Fase Oleosa 15% 

Emulgente 4% 
 

Fuente: La autora. 2012. Formula porcentual de las fases de la crema original de Fundación Chankuap 

 

La crema está constituida por la fase interna (oleosa) y la fase externa (acuosa). A 

continuación en la Tabla Nº 30 se muestra la fórmula original cuali-cuantitativa de la 

crema formulada con aceite de Ungurahua de la Fundación Chankuap. 
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Tabla Nº 30. Fórmula Unitaria cuali-cuantitativa de la crema formulada con aceite de 

Ungurahua de la Fundación Chankuap. 

 

Compuesto Propiedad 
 Fórmula Unitaria de 

Fundación Chankuap  

Isopropyl palmitate (Crodamol IPP) Aglutinante 7% 

Emulgade 1000 NI Agente emulsificante 4% 

Manteca de cacao (Theobroma cacao) Emoliente 3% 

Aceite de Ungurahua (Oenocarpus bataua) Principio activo 4% 

Dimethicone (Dow corning 200) Lubricante 1% 

Tocopheryl acetate (Vitamina E) Antioxidante 1% 

Faex (Vitamina B complex) Humectante 1% 

Phenova Conservante 0.70% 

Aceite esencial de Hierba Luisa 

(Cymbopogon citratus) 
Fragancia 0.40% 

Ultrez 21 Espesante 0.10% 

Trietanolomina Agente viscosante 0.10% 

Colorante verde Colorante 0.03% 

Ácido cítrico Regulador de pH 0.01% 

Agua desmineralizada   77.70% 
 

      Fuente: Hernando, B y Vidal, R. Fundación Chankuap. Fórmula Unitaria original cuali-cuantitativa 

 

 

7.2.2. Evaluación de las características organolépticas 

Se almacenó las muestras patrón a temperatura ambiente evitando el contacto con la luz 

solar. Transcurridas 24 horas se evaluó las características organolépticas (color, olor y 

aspecto). La evaluación de las características organolépticas se realizó por triplicado de 

cada uno de los lotes (Anexos Nº 6, Nº 7 y Nº 8). 

 

En la Tabla Nº 31 se muestran los resultados de este ensayo (color, olor y aspecto) de los 

tres tipos de cremas cosméticas, las cuales fueron expuestas a temperatura ambiente 

(20ºC y 40% HR) en anaquel durante 180 días; a temperatura elevada (37ºC y 20% HR) 

en estufa por 180 días y a radiación ultravioleta (25ºC y 41% HR) durante 90 días.  
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Tabla Nº 31. Resultados de evaluación de las características organolépticas de las muestras expuestas a 20ºC, 37ºC y radiación 

ultravioleta en el estudio de estabilidad acelerada. 

 

 
 

Negativo (-): Sin alteración 
Positivo (+): Con alteración 

M1EA: Crema de Morete con la fórmula original de Fundación Chankuap 

CH1EA: Crema de Chonta con la fórmula original de Fundación Chankuap 
S1EA: Crema de Sacha Inchi con la fórmula original de Fundación Chankuap 

Fuente: La autora. 2012. Resultados de evaluación de las características organolépticas

MUESTRAS  24 HORAS 30 DÍAS  60 DÍAS 90 DÍAS 120 DÍAS 150 DÍAS 180 DÍAS 30 DÍAS  60 DÍAS 90 DÍAS 120 DÍAS 150 DÍAS 180 DÍAS 30 DÍAS  60 DÍAS 90 DÍAS

M1EA Amarillo crema - - - + + + - - + + + + + + +

CH1EA Amarillo melón - - + + + + - + + + + + + + +

S1EA Verde tenue - - - - - - - - - - - + - + +

M1EA 
Aroma a 

Hierba Luisa
- - - - - - - - - - - - - - +

CH1EA 
Aroma a 

Hierba Luisa
- - - - - - - - - - - - - - +

S1EA 
Aroma a 

Hierba Luisa
- - - - - - - - - - - - - - +

M1EA 
Consistente 

homogénea
- - - - - - + + + + + + + + +

CH1EA 
Consistente 

homogénea
- - - - - - + + + + + + + + +

S1EA 
Consistente 

homogénea
- - - - - - - - - - + + + + +

EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

EVALUACIÓN DEL COLOR 

EVALUACIÓN DEL OLOR

EVALUACIÓN DEL ASPECTO 

TEMPERATURA ELEVADA

EVALUACIÓN DEL COLOR  

EVALUACIÓN DEL OLOR  

EVALUACIÓN DEL ASPECTO 

 TEMPERATURA AMBIENTE

EVALUACIÓN DEL OLOR 

EVALUACIÓN DEL ASPECTO 

EVALUACIÓN DEL COLOR 
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 Evaluación de las muestras expuestas a Temperatura Ambiente 20ºC 

Como se observa en la Tabla Nº 31 el color de la crema formulada con el aceite de fruto 

Morete hasta los 90 días presentó el mismo color de la muestra patrón, a partir de los 

120 días la muestra perdió el color de la crema original presentándose al final de la 

evaluación la muestra de color blanco crema. Se mantuvo el mismo olor de la crema 

(característico a Hierba Luisa) y el mismo aspecto (crema consistente homogénea) 

durante los 180 días de evaluación.  

En la crema cosmética de Chonta se observó que desde los 90 días de evaluación la 

crema fue perdiendo poco a poco su color original y al final de la evaluación la crema 

presentó un color amarillo claro. El olor y aspecto de la crema no cambiaron durante los 

6 meses de evaluación.  

La crema de Sacha Inchi en los 180 días de evaluación no presentó ningún cambio en 

sus características organolépticas; el color verde tenue, el olor característico a Hierba 

Luisa y el aspecto de la crema consistente homogénea, se mantuvieron igual a la de la 

muestra patrón (Fotografía Nº 8). 

 

 Evaluación de las muestras expuestas a Temperatura Elevada 37ºC 

La Tabla Nº 31 indica que la crema de Morete mantuvo su color original durante los 2 

primeros meses, a partir del tercer mes el color de la crema fue diferente al color inicial 

de la muestra presentándose de color blanco crema. El olor de la crema fue el mismo en 

los 6 meses de evaluación. El aspecto de la crema cambió desde el primer mes de 

exposición dando como resultado una crema fluida homogénea.  

La crema de Chonta mantuvo su color original solo hasta el primer mes, con el 

transcurso del tiempo la crema fue perdiendo poco a poco su color presentándose al final 

del tratamiento una crema de color amarillo claro. El olor característico a Hierba Luisa 

de la crema se mantuvo igual durante los 6 meses. El aspecto de la crema cambio desde 

el primer mes de exposición, presentándose al final del tratamiento una crema fluida 

heterogénea.  

En la crema de Sacha Inchi durante los 180 días, el color y olor de la crema cosmética 

no presentó ninguna alteración, ya que las características se mantuvieron iguales a la 

muestra patrón. El aspecto de la crema se mantuvo igual hasta el cuarto mes y a partir 
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del quinto mes la crema fue cambiando su aspecto presentando al final del tratamiento 

separación de fases en su formulación (Fotografía Nº 9). 

 

 Evaluación de las muestras expuestas a Radiación Ultravioleta 

Se indica que la crema de Morete cambió su color en los 90 días de exposición 

presentado al final un color blanco. El olor de la crema se mantuvo igual hasta los 60 

días y a los 90 días el olor de la crema cambio a un olor característico rancio. El aspecto 

de la crema en todo el tiempo de exposición cambió, dando como resultado una crema 

fluida heterogénea con separación de fases.  

En la crema de Chonta el color de la crema fue cambiando de amarillo hasta un color 

blanco al final de la evaluación. El olor de la crema presentó alteración a los 90 días y 

separación de fases en su formulación.  

La crema de Sacha Inchi a los 30 días presentó el mismo color inicial de la muestra 

patrón, a los 60 días la crema presentó un color verde amarillento y a los 90 días el color 

de la crema era casi blanco. Transcurridos los 90 días la crema presentó alteraciones en 

el olor con cambios en el aspecto físico (fluida heterogénea) (Fotografía Nº 10). 

 

 

7.2.3. Evaluación del pH 

Se almacenó las muestras patrón a temperatura ambiente evitando el contacto con la luz 

solar. Transcurridas 24 horas se determinó el pH de cada muestra. La determinación del 

pH de cada lote a estudiar se realizó por triplicado, se analizó la desviación estándar de 

cada muestra obteniendo una desviación estándar menor; corroborando que no existió 

diferencias significativas altas entre los datos obtenidos se calculó la media de los 

valores (Anexos Nº 9, Nº 10 y Nº 11). 

En la Tabla Nº 32 se indican los resultados de la determinación del pH junto a la 

desviación estándar de cada una de las cremas, las cuales fueron expuestas a (20ºC y 

40% HR) durante 180 días; a (37ºC y 20% HR) por 180 días y a radiación ultravioleta 

(25ºC y 41% HR) durante 90 días. 
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Tabla Nº 32. Resultados de evaluación del pH de las muestras expuestas a 20ºC, 37ºC y radiación ultravioleta en el estudio de 

estabilidad acelerada.  

 

EVALUACIÓN DEL pH  

TEMPERATURA AMBIENTE 

MUESTRAS 24 HORAS 30 DÍAS  60 DÍAS 90 DÍAS 120 DÍAS  150 DÍAS 180 DÍAS 

M1EA 5.54 ± 0.023 5.53 ± 0.012 5.56 ± 0.007 5.57 ± 0.010 5.59 ± 0.007 5.64 ± 0.032 5.61 ± 0.040 

CH1EA 5.55 ± 0.014 5.54 ± 0.011 5.57 ± 0.010 5.55 ± 0.009 5.56 ± 0.013 5.66 ± 0.006 5.66 ± 0.022 

S1EA  5.54 ± 0.027 5.54 ± 0.007 5.57 ± 0.008 5.57 ± 0.006 5.54 ± 0.009 5.66 ± 0.014 5.68 ± 0.002 

TEMPERATURA ELEVADA 

MUESTRAS 24 HORAS 30 DÍAS  60 DÍAS 90 DÍAS 120 DÍAS  150 DÍAS 180 DÍAS 

M1EA 5.54 ± 0.023 5.56 ± 0.010 5.72 ± 0.010 5.64 ± 0.011 5.64 ± 0.005 5.24 ± 0.010 5.42 ± 0.010 

CH1EA 5.55 ± 0.014 5.56 ± 0.002 5.67 ± 0.004 5.71 ± 0.005 5.65 ± 0.012 5.33 ± 0.005 4.68 ± 0.008 

S1EA  5.54 ± 0.027 5.54 ± 0.002 5.73 ± 0.024 5.85 ± 0.007 5.70 ± 0.007 5.23 ± 0.006 4.72 ± 0.007 

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

MUESTRAS 24 HORAS 30 DÍAS  60 DÍAS 90 DÍAS       

M1EA 5.54 ± 0.023 5.43 ± 0.011 4.76 ± 0.007 4.62 ± 0.007       

CH1EA 5.55 ± 0.014 5.46 ± 0.011 4.82 ± 0.007 4.66 ± 0.007       

S1EA  5.54 ± 0.027 5.40 ± 0.012 4.97 ± 0.011 4.82 ± 0.005       

 
M1EA: Crema de Morete con la fórmula original de Fundación Chankuap 

                                    CH1EA: Crema de Chonta con la fórmula original de Fundación Chankuap 

                                    S1EA: Crema de Sacha Inchi con la fórmula original de Fundación Chankuap 
Fuente: La autora. 2012. Resultados de la determinación del pH 
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 Evaluación de las muestras expuestas a Temperatura Ambiente 20°C 

En la Tabla Nº 32 se indica que las cremas de Morete, Chonta y Sacha Inchi a las 24 

horas presentaron un pH ligeramente ácido; estos valores de pH son normales y 

aceptables en cremas cosméticas de uso tópico (Simmons, 2000). Los resultados de los 

valores de pH analizados a los 180 días de las tres cremas, también se encuentran dentro 

de los valores permitidos (5.61, 5.66 y 5.68).  

 

 Evaluación de las muestras expuestas a Temperatura Elevada 37°C 

En la crema de Morete el pH inicial fue ligeramente ácido de 5.54, transcurrido el 

tiempo de evaluación el pH fue variando y a los 180 días el pH fue de 5.42 que 

corresponde a un pH aceptable para este tipo de productos (Simmons, 2000). La crema 

de Chonta y la crema de Sacha Inchi en el primer mes presentaron pH ligeramente ácido, 

a partir del segundo mes el pH de cada crema se fue alterando y en los dos últimos 

meses presentaron un pH más ácido de 4.68 en la crema de Chonta y 4.72 en la crema de 

Sacha Inchi.  

 

 Evaluación de las muestras expuestas a Radiación Ultravioleta 

Las cremas de Morete, Chonta y Sacha Inchi al ser expuestas a radiación ultravioleta los 

90 días presentaron un pH más ácido correspondiendo a 4.62, 4.66 y 4.82 

respectivamente.  

 

 

7.2.4. Evaluación de la extensibilidad 

Se almacenó las muestras patrón a temperatura ambiente evitando el contacto con la luz 

solar. Transcurridas 24 horas se determinó la extensibilidad de cada muestra. El área de 

extensibilidad se calculó con la fórmula de la superficie del círculo formado. Las 

determinaciones se realizaron por triplicado y con distintos tipos de pesos (128 g y 200 

g). Para la evaluación de los datos obtenidos se realizó la prueba estadística de “t” de 

Student para muestras pareadas en el programa Statistix Nº 8 determinando las 

siguientes hipótesis: 
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Hipótesis nula: Los valores promedios del área de extensibilidad medida con el peso de 

128 gramos, no son diferentes a los valores promedios del área de extensibilidad medida 

con el peso de 200 gramos.  

Hipótesis alternativa: Los valores promedios del área de extensibilidad medida con el 

peso de 128 gramos, son diferentes a los valores promedios del área de extensibilidad 

medida con el peso de 200 gramos. 

 

El análisis estadístico dio como resultado una (p<0.05) con un intervalo de confianza del 

95% aceptando la hipótesis alternativa. Todos los valores promedios de la extensibilidad 

medida con el peso de 128 gramos son diferentes a todos los valores promedios de la 

extensibilidad medida con el peso de 200 gramos. Por lo tanto se calculó la mediana de 

los datos obtenidos con el peso de 200 gramos (Anexos Nº 14, Nº 15 y Nº 16). El 

resultado final del área de extensibilidad de cada crema es con un peso total de 328 

gramos (128 g peso del vidrio y 200 g peso de la pesa). 

 

En la Tabla Nº 33 se indican los resultados de la determinación del área de 

extensibilidad de cada una de las cremas, las cuales fueron expuestas a (20ºC y 40% HR) 

durante 180 días; a (37ºC y 20% HR) por 180 días y a radiación ultravioleta durante 90 

días. 
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Tabla Nº 33. Resultados de evaluación del área de extensibilidad de las muestras expuestas a 20ºC, 37ºC y radiación ultravioleta en el 

estudio de estabilidad acelerada. 

 

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE EXTENSIBILIDAD CON UN PESO TOTAL DE 328 g 

MUESTRAS 

TEMPERATURA AMBIENTE 

24 HORAS 

(mm
2
) 

30 DÍAS 

(mm
2
) 

60 DÍAS 

(mm
2
) 

90 DÍAS 

(mm
2
) 

120 DÍAS 

(mm
2
) 

150 DÍAS 

(mm
2
) 

180 DÍAS 

(mm
2
) 

M1EA 4657 4359 4477 4418 4418 4596 4359 

CH1EA 4596 4477 4359 4359 4536 4596 4359 

S1EA 4418 4596 4536 4596 4359 4596 4418 

MUESTRAS 

TEMPERATURA ELEVADA 

24 HORAS 

(mm
2
) 

30 DÍAS 

(mm
2
) 

60 DÍAS 

(mm
2
) 

90 DÍAS 

(mm
2
) 

120 DÍAS 

(mm
2
) 

150 DÍAS 

(mm
2
) 

180 DÍAS 

(mm
2
) 

M1EA 4657 6151 6062 7163 7698 7620 7474 

CH1EA 4596 5945 6082 6793 7815 7815 7854 

S1EA 4418 4536 4596 4657 4717 6013 7893 

MUESTRAS 

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

24 HORAS 

(mm
2
) 

30 DÍAS 

(mm
2
) 

60 DÍAS 

(mm
2
) 

90 DÍAS 

(mm
2
) 

      

M1EA 4657 6504 7698 7909       

CH1EA 4596 5542 7917 8709       

S1EA 4418 6082 7956 8733       

 
                                M1EA: Crema de Morete con la fórmula original de Fundación Chankuap 

                                CH1EA: Crema de Chonta con la fórmula original de Fundación Chankuap 

                                S1EA: Crema de Sacha Inchi con la fórmula original de Fundación Chankuap 
                                 Fuente: La autora. 2012. Resultados de la determinación de la extensibilidad
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 Evaluación de las muestras expuestas a Temperatura Ambiente 20°C 

La Tabla Nº 33 muestra que el área de extensibilidad, de la crema de Morete y de 

Chonta van variando conforme al tiempo, presentando ambas a los 180 días un área de 

extensibilidad de 4359 mm
2
, menor que el resultado inicial.  

En la crema de Sacha Inchi el área de extensibilidad a los 180 días es igual al área de 

extensibilidad medida a las 24 horas (4418 mm
2
).  

 

 Evaluación de las muestras expuestas a Temperatura Elevada 37°C 

La Tabla Nº 33 muestra que la crema de Morete a los 180 días presentó un área de 

extensibilidad de 7474 mm
2
, diferente al área de extensibilidad inicial. La crema de 

Chonta a los 6 meses presentó una extensibilidad mayor (7854 mm
2
) que al área de 

extensibilidad medida a tiempo cero. La crema de Sacha Inchi también presentó mayor 

extensibilidad a los 6 meses con un área de 7893 mm
2
.  

 

 Evaluación de las muestras expuestas a Radiación Ultravioleta. 

El área de extensibilidad de las tres cremas aumentó casi el doble a los 90 días de 

exposición. Al final del análisis la crema de Sacha Inchi presentó 8733 mm
2
, seguida de 

la crema de Chonta 8709 mm
2 

y con menor extensibilidad la crema de Morete 7909 

mm
2
. 

 

 

7.2.5. Evaluación de la viscosidad 

Se almacenó las muestras patrón a temperatura ambiente evitando el contacto con la luz 

solar. Transcurridos los 90 días se determinó la viscosidad de cada muestra (viscosidad 

inicial - tiempo cero). La viscosidad de las muestras se evaluó a tiempo cero, a los 120 

días y a los 180 días. La determinación de la viscosidad de la crema de Morete, Chonta y 

Sacha Inchi se realizó por triplicado; se calculó la mediana de las tres mediciones y se 

reportó el resultado de la viscosidad de la muestra (Anexos Nº 12 y Nº 13). 
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En la Tabla Nº 34 se muestran los resultados de viscosidad de cada tipo de crema 

evaluado a tiempo cero, a los 120 días y a los 180 días; las cuales fueron expuestas a 

temperatura ambiente y a temperatura elevada. 

 

Tabla Nº 34. Resultados de evaluación de la viscosidad de las muestras expuestas a 

20ºC y 37ºC en el estudio de estabilidad acelerada.  

 

EVALUACIÓN DE LA VISCOSIDAD  

TEMPERATURA AMBIENTE 

MUESTRAS 
TIEMPO CERO (90 DÍAS) 120 DÍAS 180 DÍAS 

 VISCOSIDAD (cP)  VISCOSIDAD (cP)  VISCOSIDAD (cP) 

M1EA 34957 30470 30200 

CH1EA  35090 31700 30600 

S1EA 38000 36650 34000 

 TEMPERATURA ELEVADA 

MUESTRAS 
TIEMPO CERO (90 DÍAS) 120 DÍAS 180 DÍAS 

 VISCOSIDAD (cP)  VISCOSIDAD (cP)  VISCOSIDAD (cP) 

M1EA 2580 2040 1302 

CH1EA  2460 2223 7340 

S1EA 9690 6600 7810 
 
 M1EA: Crema de Morete con la fórmula original de Fundación Chankuap 

 CH1EA: Crema de Chonta con la fórmula original de Fundación Chankuap 

 S1EA: Crema de Sacha Inchi con la fórmula original de Fundación Chankuap 
 Fuente: La autora. 2012. Resultados de la determinación de la viscosidad 

 

 Evaluación de las muestras expuestas a Temperatura Ambiente 20°C 

La tabla anterior indica que la crema de Morete posee una viscosidad de 34957 cP 

(centipoise) a tiempo cero; la viscosidad de la crema a los 180 días  disminuyó hasta 

30200 cP. La crema de Chonta a tiempo cero presentó una viscosidad de 35090 cP, 

transcurrido el tiempo de evaluación la viscosidad de la crema va disminuyendo hasta 

llegar a 30600 cP. La crema de Sacha Inchi posee una viscosidad de 38000 cP ya lo 

largo del periodo de evaluación la viscosidad disminuyó hasta llegar a 34000 cP. La 

crema que presentó mayor viscosidad fue la crema de Sacha Inchi. 

 

 Evaluación de las muestras expuestas a Temperatura Elevada 37°C 

La viscosidad de la crema de Morete va disminuyendo en el periodo de evaluación; 

llegando a un valor de 1302 cP. Las cremas de Chonta y Sacha Inchi a los 180 días 
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presentaron separación de fases, por lo que los datos obtenidos de viscosidad de estas 

cremas resultaron inválidos.  

 

 

7.2.6. Evaluación de los análisis microbiológicos 

Se almacenó las muestras patrón a temperatura ambiente evitando el contacto con la luz 

solar. Transcurridas 24 horas se evaluó aerobios totales, hongos y levaduras, Escherichia 

coli y Staphylococcus aureus de cada una de las cremas. La determinación de los 

análisis microbiológicos se realizó por duplicado. Se calculó el promedio de las unidades 

formadoras de colonia y el resultado se multiplicó por el factor de dilución a la que 

correspondía 10
2 
(Anexos Nº 20, Nº 21 y Nº 22). 

 

 Evaluación de las muestras expuestas a Temperatura Ambiente 20°C 

La Tabla Nº 35 muestra los análisis microbiológicos de los tres tipos de crema expuestos 

a temperatura ambiente. Los resultados del análisis microbiológico de aerobios totales 

en las cremas de Morete, Chonta y Sacha Inchi indican que las cremas se encuentran 

dentro de los límites establecidos por la Comisión Europea (Límites aceptables 

propuestos para Productos de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes ˂500 

UFC/gramo); aunque la crema de Sacha Inchi a los 180 días mostro más presencia 

microbiana estos datos se encuentran dentro de los límites permitidos. El análisis de 

Hongos y levaduras muestra que todas las cremas se encuentra dentro de los límites 

aceptables (Límites aceptables ˂500 UFC/gramo propuestos por la Farmacopea 

Española, 2002 de Productos No obligatoriamente estériles). La determinación del 

análisis microbiológico de Escherichia coli en las cremas muestra que, la crema de 

Morete hasta los 120 días presentó ausencia del microorganismo y a los 150 y 180 días 

la muestra presentó 5 UFC en 1 gramo de muestra. La crema de Chonta y de Sacha Inchi 

presentaron ausencia total de microorganismo en los 180 días de evaluación, lo cual 

indica que se encuentra dentro de los límites aceptables.  
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El análisis microbiológico de Staphylococcus aureus muestra ausencia total en todas las 

cremas formuladas con aceites de frutos de Morete, Chonta y Sacha Inchi se encuentran 

en los límites aceptables (Fotografía Nº 11 y Nº 12). 

 

Tabla Nº 35. Resultados de análisis microbiológicos de aerobios totales, hongos y 

levaduras, Escherichia coli y Staphylococcus aureus, de las muestras expuestas a 20ºC 

durante 180 días.   

 

   Límites máximos aceptados: Propuestos por la Comisión Europea y la Farmacopea Española, 2002.  
   UFC: Unidades formadoras de colonia 

   Fuente: La autora. 2012. Resultados los análisis microbiológicos 

 

 Evaluación de las muestras expuestas a Temperatura Elevada 37°C 

La Tabla Nº 36 muestra los análisis microbiológicos de los tres tipos de crema expuestos 

a temperatura elevada. Los resultados del análisis de aerobios y hongos y levaduras  

muestran que todas las cremas analizadas a los 180 días se encuentran dentro de los 

límites aceptables (<500 UFC/gramo). El análisis microbiológico de Escherichia coli, en 

la crema de Morete indica ausencia del microorganismo hasta los 120 días y a partir de 

los 150 días existió presencia del microorganismo; de igual manera en la crema de 

Chonta el análisis a los 180 días presentó crecimiento microbiano. En el análisis 

MUESTRAS 24 HORAS 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS 120 DÍAS 150 DÍAS 180 DÍAS 
LÍMITE MÁXIMO 

ACEPTADO (UFC/g)

M1EA 25 30 30 40 20 30 40  ˂500

CH1EA 20 25 30 30 15 30 45  ˂500

S1EA 60 30 35 35 25 35 105  ˂500

M1EA 10 20 10 15 10 10 10  ˂500

CH1EA 5 10 0 0 20 10 0  ˂500

S1EA 5 5 10 10 0 5 0  ˂500

M1EA 0 0 0 0 0 5 5 AUSENCIA

CH1EA 0 0 0 0 0 0 0 AUSENCIA

S1EA 0 0 0 0 0 0 0 AUSENCIA

M1EA 0 0 0 0 0 0 0 AUSENCIA

CH1EA 0 0 0 0 0 0 0 AUSENCIA

S1EA 0 0 0 0 0 0 0 AUSENCIA

Saphylococcus - aereus (UFC/g)

TEMPERATURA AMBIENTE

AEROBIOS TOTALES (UFC/g)

 HONGOS Y LEVADURAS (UFC/g)

Escherichia - coli (UFC/g)

EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 
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microbiológico de Staphylococcus aureus, las cremas muestra ausencia total del 

microorganismo (Fotografía Nº 13). 

 

Tabla Nº 36. Resultados de análisis microbiológicos de aerobios totales, hongos y 

levaduras, Escherichia coli y Staphylococcus aureus, de las muestras expuestas a 37ºC 

durante 180 días.   

 

 
 
    Límites máximos aceptados: Propuestos por la Comisión Europea y la Farmacopea Española, 2002.  

    UFC: Unidades formadoras de colonia 

    Fuente: La autora. 2012. Resultados los análisis microbiológicos 

 

 Evaluación de las muestras expuestas a Radiación Ultravioleta  

Como se observa en la Tabla Nº 37 los resultados de los análisis microbiológicos en las 

muestras expuestas a radiación ultravioleta se encuentran dentro de los límites 

aceptables, es decir al final del tratamiento no hubo contaminación microbiana; excepto 

en la crema de Sacha Inchi que a los 90 días existió presencia de Staphylococcus aureus 

(Fotografía Nº 14). 

 

MUESTRAS 24 HORAS 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS 120 DÍAS 150 DÍAS 180 DÍAS 

LÍMITE MÁXIMO 

ACEPTADO 

(UFC/g)

M1EA 25 25 20 50 85 135 190  ˂500

CH1EA 20 30 10 35 45 40 95  ˂500

S1EA 60 40 40 45 80 115 90  ˂500

M1EA 10 0 0 15 0 0 0  ˂500

CH1EA 5 15 15 10 0 10 10  ˂500

S1EA 5 0 0 15 5 0 0  ˂500

M1EA 0 0 0 0 0 5 5 AUSENCIA

CH1EA 0 0 0 0 0 0 5 AUSENCIA

S1EA 0 0 0 0 0 0 0 AUSENCIA

M1EA 0 0 0 0 0 0 0 AUSENCIA

CH1EA 0 0 0 0 0 0 0 AUSENCIA

S1EA 0 0 0 0 0 0 0 AUSENCIA

Saphylococcus - aereus  (UFC/g)

EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

TEMPERATURA ELEVADA

AEROBIOS TOTALES (UFC/g)

 HONGOS Y LEVADURAS (UFC/g)

Escherichia - coli (UFC/g)
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Tabla Nº 37. Resultados de análisis microbiológicos de aerobios totales, hongos y 

levaduras, Escherichia coli y Staphylococcus aureus, de las muestras expuestas a 

radiación ultravioleta por 90 días.  

 

EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO  

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

AEROBIOS TOTALES (UFC / g) 

MUESTRAS 24 HORAS 30 DÍAS  60 DÍAS  90 DÍAS  

LÍMITE 

MÁXIMO 

ACEPTADO 

(UFC/g) 

M1EA 25 20 10 0 ˂ 500 

CH1EA 20 0 0 0 ˂ 500 

S1EA 60 10 5 0 ˂ 500 

 HONGOS Y LEVADURAS (UFC/g) 

M1EA 10 5 0 0 ˂ 500 

CH1EA 5 5 0 0 ˂ 500 

S1EA 5 5 0 0 ˂ 500 

Escherichia - coli (UFC/g) 

M1EA 0 0 0 0 AUSENCIA 

CH1EA 0 0 0 0 AUSENCIA 

S1EA 0 0 0 0 AUSENCIA 

Saphylococcus - aereus (UFC/g) 

M1EA 0 0 0 0 AUSENCIA 

CH1EA 0 0 0 0 AUSENCIA 

S1EA 0 0 0 5 AUSENCIA 
 

               Límites máximos aceptados: Propuestos por la Comisión Europea y la Farmacopea Española, 2002. 

               UFC: Unidades formadoras de colonia 
               Fuente: La autora. 2012. Resultados los análisis microbiológicos 

 

 

 

7.2.7. Evaluación del análisis de la eficacia del conservante (Challenge Test) 

Se comparó la turbidez de cada suspensión bacteriana a estudiar con el estándar de 0.5 

de Marc Farland (1.5 x 10
8
 UFC/ml) y se comprobó la densidad en el espectrofotómetro 

mediante comparación de absorbancia entre estándar e inóculos a una longitud de onda 

de 625 nm; el resultado de absorbancia de los inóculos vario entre 0.091 a 0.095. Se 

verificó la línea base del ensayo de cada suspensión microbiana, determinando el 
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número de unidades formadoras de colonia por mililitro, mediante el método de siembra 

por vertido en placa hasta la decima dilución. Se sembró las bacterias en medio de 

cultivo Tryptic Soy Agar y los hongos en medio de cultivo Sabouraud Dextrose Agar. 

Los valores obtenidos de la concentración inicial de las suspensiones bacterianas se 

indican en las Tablas Nº 38 y Nº 39.  

 

Tabla Nº 38. Concentración inicial de UFC/ml de Cepas de hongos; Candida albicans 

ATCC 10231 y Microsporum canis ATCC 36299. 

 

  

MICROORGANISMO 

Candida albicans ATCC 10231 Microsporum canis ATCC 36299 

UFC/ml UFC/ml 

DILUCIONES  1 2 PROMEDIO 1 2 PROMEDIO 

10-1 Incontables Incontables Incontables Incontables Incontables Incontables 

10-2 112 116 114 300 300 300 

10-3 53 54 54 144 144 144 

10-4 27 27 27 61 63 62 

10-5 12 13 13 26 28 27 

10-6 5 4 5 10 8 9 

10-7 1 0 1 2 1 2 

10-8 0 0 0 0 0 0 

10-9 0 0 0 0 0 0 

10-10 0 0 0 0 0 0 

RESULTADO 1 x 10
7
 UFC/ml 1.5 x 10

7
 UFC/ml 

 

   UFC: Unidades formadoras de colonia 

   ATTC: American Type Culture Collection  
   Fuente: La autora. 2012. Resultados del análisis de la eficacia del conservante 
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Tabla Nº 39. Concentración inicial de UFC/ml de Cepas de bacterias; Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus 

ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 9637. 

 

CONCENTRACIÓN INICAL DE CADA SUSPENSIÓN BACTERIANA 

  MICROORGANISMO 

  Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 Staphylococcus aureus ATCC 6538 Escherichia coli ATCC 9637 

  UFC/ml UFC/ml UFC/ml 

DILUCIONES  1 2 PROMEDIO 1 2 PROMEDIO 1 2 PROMEDIO 

10
-1

 Incontables Incontables Incontables Incontables Incontables Incontables Incontables Incontables Incontables 

10
-2

 300 300 300 240 248 244 Incontables Incontables Incontables 

10
-3

 120 112 116 128 132 130 108 104 106 

10
-4

 68 60 64 53 49 51 48 48 48 

10
-5

 21 23 22 21 20 20 21 19 20 

10
-6

 8 7 8 9 8 9 7 8 8 

10
-7

 2 1 1.5 1 2 1.5  3 1 2 

10
-8

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10
-9

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10
-10

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RESULTADO 1.5 x 10
7
 UFC/ml  1.5 x 10

7
 UFC/ml 2 x 10

7
 UFC/ml 

 

  UFC: Unidades formadoras de colonia 

  ATTC: American Type Culture Collection  
  Fuente: La autora. 2012. Resultados del análisis de la eficacia del conservante   
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En cada envase de la crema a examinar se inoculó 20 ml de cada una de las suspensiones 

de los microorganismos de ensayo, se mezcló cuidadosamente para asegurar una 

distribución homogénea y se mantuvo el producto inoculado a temperatura ambiente 

20°C ± 2°C (Anexo Nº 5). 

Se tomó muestras apropiadas de cada envase a diferentes intervalos de tiempo y se 

determinó el número de microorganismos viables en cada muestra por recuento en placa, 

la siembra se realizó por duplicado hasta la décima dilución y se expresó los resultados 

tomando en cuenta las placas que correspondían a la cuarta dilución.                             

Las UFC/g de Pseundomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Escherichia coli son 

el resultado del conteo de las diluciones sembradas en Tryptic Soy Agar, mientras que 

las UFC/g de Candida albicans y Microsporum canis corresponden al resultado del 

conteo de las diluciones sembradas en Sabouraud Dextrose Agar.  

 

La siguiente Tabla Nº 40 detalla el resultado del recuento en placa de unidades 

formadoras de colonia por gramo de producto a diferentes intervalos de tiempo. 
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Tabla Nº 40. Resultados del recuento de UFC/g de cada uno de los microorganismos inoculados en las cremas a diferentes intervalos 

de tiempo. 

 

RESULTADOS DEL RENCUENTRO DE UFC/g DE CADA TRATAMIENTO A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO  

  CEPAS 
Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853 

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 

Escherichia coli            

ATCC 9637 

Candida albicans        

ATCC 10231 

Microsporum canis         

ATCC 36299 

TIEMPO  MUESTRAS UFC/g UFC/g UFC/g UFC/g UFC/g 

24 Horas 

Morete 14 x 10
4
 67 x 10

4
 20 x 10

4
 41 x 10

4
 58 x 10

4
 

Chonta 59 x 10
4
 65 x 10

4
 32 x 10

4
 46 x 10

4
 44 x 10

4
 

Sacha Inchi 61 x 10
4
 58 x 10

4
 57 x 10

4
 55 x 10

4
 41 x 10

4
 

2 Días 

Morete 10 x 10
4
 65 x 10

4
 15 x 10

4
 37 x 10

4
 54 x 10

4
 

Chonta 56 x 10
4
 62 x 10

4
 29 x 10

4
 43 x 10

4
 43 x 10

4
 

Sacha Inchi 58 x 10
4
 54 x 10

4
 54 x 10

4
 51 x 10

4
 66 x 10

4
 

7 Días 

Morete 5 x 10
4
 43 x 10

4
 10 x 10

4
 33 x 10

4
 24 x 10

4
 

Chonta 17 x 10
4
 52 x 10

4
 25 x 10

4
 42 x 10

4
 19 x 10

4
 

Sacha Inchi 22 x 10
4
 42 x 10

4
 52 x 10

4
 49 x 10

4
 24 x 10

4
 

14 Días 

Morete 2 x 10
4
 39 x 10

4
 9 x 10

4
 16 x 10

4
 20 x 10

4
 

Chonta 12 x 10
4
 41 x 10

4
 13 x 10

4
 19 x 10

4
 14 x 10

4
 

Sacha Inchi 9 x 10
4
 39 x 10

4
 19 x 10

4
 11 x 10

4
 8 x 10

4
 

28 Días 

Morete 1 x 10
4
 33 x 10

4
 3 x 10

4
 4 x 10

4
 14 x 10

4
 

Chonta 6 x 10
4
 38 x 10

4
 9 x 10

4
 5 x 10

4
 4 x 10

4
 

Sacha Inchi 3 x 10
4
 32 x 10

4
 5 x 10

4
 1 x 10

4
 1 x 10

4
 

 

    UFC: Unidades formadoras de colonia 
    ATTC: American Type Culture Collection 

    Fuente: La autora. 2012. Resultados del análisis de la eficacia del conservante  
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Para valorar la eficacia del conservante en las cremas formuladas con aceites de frutos 

de tres especies vegetales: Morete, Chonta y Sacha Inchi, se calculó las reducciones de 

unidades logarítmicas correspondientes a cada tratamiento. La reducción logarítmica se 

expresa de la siguiente manera:  

 

      

  

 
 

 

Donde: 

No: es el valor de unidades formadoras de colonias (UFC) inicial 

N: el valor de unidades formadoras de colonias (UFC) después de cada tratamiento 

 

La reducción logarítmica se relaciona con una reducción de porcentajes: una reducción 

logarítmica de 1 equivale al 90%, una reducción logarítmica de 2 equivale al 99%, una 

reducción logarítmica de 3 equivale al 99.9%, una reducción logarítmica de 4 equivale al 

99.99% y una reducción logarítmica de 5 equivale al 99.999%. Estos porcentajes son 

fundamentales; ya que normalmente se establecen límites aceptables para cada producto. 

Los datos de reducción logarítmica obtenidos en este análisis fueron redondeados 

comparados con los criterios de aceptación de la actividad antimicrobiana de 

preparaciones para aplicación local, expuestos en la Farmacopea Española, 2
da

 Edición, 

2002. 

 

 

 Resultados de la reducción logarítmica de UFC/ g de la crema de Morete 

(Mauritia flexuosa) 

En la Tabla Nº 41 se detallan los resultados de las reducciones logarítmicas de las 

unidades formadoras de colonia de cada uno de los microorganismos inoculados en la 

crema de Morete.  

La cepa de Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853)  indica que a los dos días presentó 

una reducción logarítmica de 2 unidades equivalente al 99% de disminución bacteriana, 

a los siete y catorce días se obtuvo una mayor reducción microbiológica en la muestra, 

presentando a los 14 días 3 unidades de reducción logarítmica correspondiendo  
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Tabla Nº 41. Reducción logarítmica de UFC/ g de la crema de Morete (Mauritia flexuosa), a diferentes intervalos de tiempo. 

 

Reducción logarítmica de UFC/g de la crema de Morete (Mauritia flexuosa) 

  2 DÍAS 7 DÍAS 14 DÍAS 28 DÍAS  

CEPAS N = UFC/g 
Reducción 

logarítmica 
N = UFC/g 

Reducción 

logarítmica     
N = UFC/g 

Reducción 

logarítmica  
N = UFC/g 

Reducción 

logarítmica    

Pseudomonas aeruginosa 

No= (1.5 x 10
7
 UFC/ml)  

10 x 10
4
 2.17 5 x 10

4
 2.47 2 x 10

4
 2.87 1 x 10

4
 NI 

Staphylococcus aureus          

No= (1.5 x 10
7
UFC/ml)  

65 x 10
4
 1.36 43 x 10

4
 1.54 39 x 10

4
 1.58 33 x 10

4
 NI 

Escherichia coli                         

No= (2x10
7 

UFC/ml) 
15 x 10

4
 2.12 10 x 10

4
 2.30 9 x 10

4
 2.34 3 x 10

4
 NI 

Candida albicans                        

No= (1 x 10
7
UFC/ml) 

37 x 10
4
 1.43 33 x 10

4
 1.48 16 x 10

4
 1.79 4 x 10

4
 NI 

Microsporum canis                  

No = (1.5 x 10
7 

UFC/ml) 
54 x 10

4
 1.44 24 x 10

4
 1.79 20 x 10

4
 1.87 14 x 10

4
 NI 

 

      UFC: Unidades formadoras de colonia 
      No: UFC/ml inicial 

      N: UFC/g en cada tratamiento 

      NI: No se produce incremento 
      Fuente: La autora. 2012. Resultados del análisis de la eficacia del conservante   
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al 99.9% de reducción microbiana y al final del tratamiento la crema de Morete ya no 

presentó incremento bacteriano. 

 

La cepa de Staphylococcus aureus (ATCC 6538)  muestra a los dos días una reducción 

logarítmica de 1 unidad, que corresponde a la muerte del 90% de microorganismos en la 

crema, a los siete y catorce días la muestra presentó una disminución bacteriana del 99% 

y a los veintiocho días las muestras inoculadas con este microorganismo ya no 

presentaron incremento bacteriano. 

 

La cepa de Escherichia coli (ATCC 9637) en todo el tiempo de tratamiento presentó la 

disminución de 2 unidades logarítmicas lo que corresponde a la muerte del 99% del 

microorganismo en la muestra y al final del tratamiento no existió incremento 

bacteriano.  

 

La cepa de Candida albicans (ATCC 10231) al inicio del tratamiento a los dos y siete 

días presentó el 90% de reducción logarítmica en la muestra, a los catorce días se mostró 

2 unidades de reducción logarítmica correspondiente al 99% de la muerte del 

microorganismo en la crema y a los veintiocho días el microorganismos no presentó 

incremento de población. 

 

La cepa de Microsporum canis (ATCC 36299) a los dos días presentó el 90% de 

disminución microbiana, a los siete y catorce días la población microbiana de la muestra 

se redujo al 99% correspondiendo a la reducción de 2 unidades logarítmicas y 

finalmente a los veintiocho días la muestra analizada no presentó incremento de 

población microbiana (Fotografía Nº 15 y Nº 16). 

 

 

 Resultados de la reducción logarítmica de UFC/ g de la crema de Chonta 

(Bactris gasipaes) 

En la Tabla Nº 42 se presenta detalladamente la reducción logarítmica de los 

microorganismos estudiados a diferentes intervalos de tiempo.  
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Tabla 42. Reducción logarítmica de UFC/ g de la crema de Chonta (Bactris gasipaes), a diferentes intervalos de tiempo. 

 

Reducción logarítmica de UFC/g de crema de Chonta (Bactris gasipaes)  

  2 DÍAS 7 DÍAS 14 DÍAS 28 DÍAS  

CEPAS N = UFC/g 
Reducción 

logarítmica 
N = UFC/g 

Reducción 

logarítmica     
N = UFC/g 

Reducción 

logarítmica  
N = UFC/g 

Reducción 

logarítmica    

Pseudomonas 

aeruginosa  

No= (1.5 x 10
7
 UFC/ml)  

56 x 10
4
 1.42 17 x 10

4
 1.94 12 x 10

4
 2.09 6 x 10

4
 NI 

Staphylococcus aureus          

No= (1.5 x 10
7
 UFC/ml)  

62 x 10
4
 1.38 46 x 10

4
 1.51 41 x 10

4
 1.56 38 x 10

4
 NI 

Escherichia coli                         

No= (2 x 10
7
 UFC/ml) 

29 x 10
4
 1.83 25 x 10

4
 1.90 13 x 10

4
 2.18 9 x 10

4
 NI 

Candida albicans                          

No= (1 x 10
7
 UFC/ml) 

43 x 10
4
 1.36 42 x 10

4
 1.37 19 x 10

4
 1.72 5 x 10

4
 NI 

Microsporum canis                  

No= (1.5 x 10
7
 UFC/ml) 

43 x 10
4
 1.54 19 x 10

4
 1.89 14 x 10

4
 2.02 4 x 10

4
 NI 

 

    UFC: Unidades formadoras de colonia 
    No: UFC/ml inicial 

    N: UFC/g en cada tratamiento 

    NI: No se produce incremento 
    Fuente: La autora. 2012. Resultados del análisis de la eficacia del conservante
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La cepa Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853)  presentó, a los dos días una 

reducción de 1 unidad logarítmica equivalente al 90%, a los siete y catorce días presentó 

el 99% de disminución bacteriana en la crema y a los veintiocho días ya existió 

incremento bacteriano en la muestra analizada. 

 

La cepa de Staphylococcus aureus (ATCC 6538) mantuvo una reducción de 1 unidad 

logarítmica en todo el transcurso del ensayo, disminuyendo tan solo el 90% de 

microorganismos y a los veintiocho días la muestra no presentó ningún incremento 

bacteriano. 

 

La cepa Escherichia coli (ATCC 9637) presentó una reducción de 2 unidades 

logarítmicas equivalente al 99% de disminución bacteriana en todos los intervalos de 

tiempo y al final del tratamiento a los veintiocho días, no se presenta incremento de la 

población bacteriana en la crema de Chonta.  

 

La cepa Candida albicans (ATCC 10231) indica a los dos y siete días una reducción del 

90% de microorganismos en la muestra, a los catorce días la muestra presenta una 

reducción del 99% de población microbiana en la crema y al final del ensayo no existió 

incremento de la población microbiana.  

 

La cepa Microsporum canis (ATCC 36299) presentó a los dos, siete y catorce días una 

reducción de 2 unidades logarítmicas correspondientes a la muerte del 99% de 

microorganismos en la muestra analizada de crema de Chonta, por lo cual a los 

veintiocho días el análisis microbiológico de la crema detalla que ya no existió un 

incremento de población microbiana en dicha muestra.  

 

 

 Resultados de la reducción logarítmica de UFC/ g de la crema de Sacha 

Inchi (Plukenetia volubilis) 

En la Tabla Nº 43 indica como el tratamiento logró una reducción de 1 unidad 

logarítmica en las cepas Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) y Staphylococcus 
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aureus (ATCC 6538) a los dos días lo que equivale al 99% de reducción del 

microorganismo en la crema, a los siete y catorce días la misma fue de 2 unidades que 

equivalen al 99% de reducción del microorganismo y finalmente a los veintiocho días el 

microorganismo no presentó ningún incremento de la población microbiana en la 

muestra.  

La cepa de Escherichia coli (ATCC 9637) al ser analizada a los dos, siete y catorce días 

presentó una reducción logarítmica constante de 2 unidades, correspondiendo al 99% de 

disminución microbiana, por lo cual al final del tratamiento a los veintiocho días la 

crema inoculada con este microorganismo ya no presentó ningún incremento bacteriano.  

La cepa de Candida albicans (ATCC 10231) a los dos y siete días presenta una 

reducción de 1 unidad logarítmica correspondiente al 90% de reducción del 

microorganismo en la crema, a los catorce días mostro 2 unidades logarítmicas lo que 

equivale al 99% del la disminución del mismo microorganismo y finalizando el 

tratamiento a los veintiocho días no presentó ningún incremento del microorganismo en 

la crema.  

La crema inoculada con Microsporum canis (ATCC 36299) muestra que a los dos días 

una reducción logarítmica de 1 unidad, lo cual equivale al 99% de disminución 

microbiana, a los siete y catorce días se obtuvo 2 reducciones logarítmicas, o sea el 99% 

de reducción microbiana y a los veintiocho días no presentó ningún incremento 

microbiano en la muestra. 
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Tabla Nº 43. Reducción logarítmica de UFC/ g de la crema de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis), a diferentes intervalos de tiempo. 

 

Reducción logarítmica de UFC/g de crema de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) 

 
2 DÍAS 7 DÍAS 14 DÍAS 28 DÍAS 

CEPAS 
N = 

UFC/g 

Reducción 

logarítmica 
N = UFC/g 

Reducción 

logarítmica 
N = UFC/g 

Reducción 

logarítmica 
N = UFC/g 

Reducción 

logarítmica 

Pseudomonas aeruginosa 

No= (1.5 x 10
7
 UFC/g) 

58 x 10
4
 1.41 22 x 10

4
 1.83 9 x 10

4
 2.22 3 x 10

4
 NI 

Staphylococcus aureus          

No= (1.5 x 10
7
 UFC/g) 

54 x 10
4
 1.44 42 x 10

4
 1.55 39 x 10

4
 1.58 32 x 10

4
 NI 

Escherichia coli                         

No= (2 x 10
7
 UFC/ml) 

54 x 10
4
 1.56 52 x 10

4
 1.58 19 x 10

4
 2.02 5 x 10

4
 NI 

Candida albicans                          

No= (1 x 10
7
 UFC/ml) 

51 x 10
4
 1.29 49 x 10

4
 1.30 11 x 10

4
 1.95 1 x 10

4
 NI 

Microsporum canis                  

No = (1.5 x 10
7 

UFC/ml) 
66 x 10

4
 1.35 24 x 10

4
 1.79 8 x 10

4
 2.27 1 x 10

4
 NI 

 

  UFC: Unidades formadoras de colonia 

  No: UFC/ml inicial 
  N: UFC/g en cada tratamiento 

  NI: No se produce incremento 

  Fuente: La autora. 2012. Resultados del análisis de la eficacia del conservante   
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 7.2.8. Evaluación de la cuantificación de polifenoles condensados 

Se almacenó las muestras patrón a temperatura ambiente evitando el contacto con la luz 

solar. Transcurridos los 90 días se realizó la cuantificación de polifenoles de cada 

muestra sometidas a diferentes temperaturas. Las muestras fueron expuestas a 

temperatura ambiente a 20°C con 40% de Humedad relativa por 180 días; a temperatura 

elevada a 37ºC con 20% de Humedad relativa por 180 días y a radiación ultravioleta por 

90 días.  

 

La medida de cada muestra a estudiar se realizó por triplicado y se aplicó la prueba 

estadística del Criterio de la Química de Pixon para la identificación y rechazo de valores 

atípicos con un intervalo de confianza del 95%. Los resultados se muestran como el 

promedio de las determinaciones obtenidas; a partir de la cual se calculó la concentración 

de polifenoles (Anexos Nº 17, Nº 18, Nº 19). 

 

Determinación de la concentración de polifenoles en los tres tipos de cremas 

 

La concentración de polifenoles de cada crema cosmética con aceites de frutos de 

Morete, Chonta y Sacha Inchi se calculó mediante la ecuación de la Ley Lambert y Beer: 

 

                           

 
                         

                          
            ó         á     

 

En la ecuación anterior de la ley de Beer la Concentración del estándar se remplaza por 

(mg del estándar/ g de la muestra) multiplicado por el factor de dilución del ácido tánico. 

El factor de dilución se refiere a la cantidad de veces que se diluyó la concentración 

inicial de ácido tánico que se utilizó en el análisis; dando como resultado la siguiente 

ecuación: 
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Donde: 

 mg T / g M: Concentración de polifenoles por gramo de muestra 

 AbsM: Absorbancia de la muestra (crema de Morete de Chonta o de Sacha Inchi) 

medida a 700 nm 

 AbsE: Absorbancia del estándar de ácido tánico medida a 700 nm 

 mg E: mg de ácido tánico 

 g M: gramos de la crema (Morete, Chonta y Sacha Inchi) 

 fd: factor de dilución del ácido tánico 

 

Cálculo del factor de dilución 

 

Se utilizó 25 mg de ácido tánico disueltos en 100 ml de agua destilada, luego se tomó una 

alícuota de 20 ml y se aforó a 100 ml. Para saber cuántos mg de ácido tánico hay en la 

solución estándar se realizó la siguiente regla de tres: 

 

25 mg de ácido tánico -------- 100 ml 

(x) mg de ácido tánico -------- 20 ml 

x = 5 mg de ácido tánico en 100 ml de agua 

 

Para la dosificación, se utilizó 1.5 ml del estándar de ácido tánico (Tabla Nº 15) que se 

aforó a 25 ml. Para saber cuántos mg de ácido tánico hay en 1.5 ml se realizó la siguiente 

regla de tres: 

 

5 mg de ácido tánico -------- 100 ml 

(x) mg de ácido tánico ------ 1.5 ml 

x = 0.075 mg de ácido tánico en 1.5 ml  

o sea 50 mg en 1000 ml. 

Y también 0.05 mg en 1 ml. 

Entonces. 25 mg/0.05 mg = 500 

 

La ecuación de Lambert y Beer queda de la siguiente manera: 
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Simplificando se obtiene: 

    

   
 

    

     
 
    

   
    

 

Resultados de la concentración de polifenoles condensados en las cremas cosméticas 

Los resultados de la concentración de polifenoles de cada una de las cremas se expresó 

como equivalente de ácido tánico en (ppm); es decir (mg de polifenol/g de la muestra).  

 

Ejemplo. Calculó de la concentración de polifenoles de la crema de Morete a los 90 días 

expuesta a temperatura ambiente.  

 

            

          
 

      

      
 
         á      á    

               
              

 

La Tabla Nº 44 muestra la concentración de polifenoles condensados de cada crema 

expuesta a 20ºC, 37ºC y radiación ultravioleta.  
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Tabla Nº 44. Concentración de polifenoles condensados (ppm) de cada crema cosmética 

expuestas a 20ºC, 37ºC y radiación ultravioleta en el estudio de estabilidad acelerada. 

 
EVALUACIÓN DE LA CUATIFICACIÓN DE POLIFENOLES 

CONDENSADOS 

TEMPERATURA AMBIENTE 

TIEMPO 

Concentración 
a
                               

(mg polifenoles/g de 

crema de Morete) 

Concentración 
a 
                                        

(mg polifenoles/g de 

crema de Chonta) 

Concentración 
a 
                          

(mg polifenoles/g de 

crema de Sacha Inchi) 

90 Días 64.65 64.07 64.07 

120 Días 56.52 62.72 62.02 

150 Días 51.47 61.37 46.27 

180 Días 41.08 60.92 40.07 

TEMPERATURA ELEVADA 

90 Días 38.12 37.05 34.22 

120 Días 36.24 35.60 30.37 

150 Días 32.68 31.05 26.92 

180 Días 29.09 27.03 26.04 

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

90 Días 25.86 28.44 27.15 

 
         a: Equivalentes de ácido tánico 

         Fuente: La autora. 2012. Resultados de concentración de polifenoles 

 

 

 

 Evaluación de las muestras expuestas a Temperatura Ambiente 20°C 

En la tabla Nº 44 se observa que la crema de Morete presentó una mayor concentración 

de polifenoles condensados comparada con la crema de Chonta y Sacha Inchi. A los 90 

días la crema de Morete presentó 64.65 ppm de polifenoles condensados y a los 180 días 

41.08 ppm; reduciendo 23.57 ppm de polifenoles en la crema. La crema de Chonta 

mostró a los 90 días 64.07 ppm de polifenoles condensados y al final del periodo de 

evaluación se obtuvo 60.92 mg/g; reduciendo tan solo 3.15 ppm de polifenoles en la 

muestra. Los resultados obtenidos de la crema de Sacha Inchi indican una disminución de 

24 ppm en todo el periodo de tratamiento. 
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 Evaluación de las muestras expuestas a Temperatura Elevada 37°C 

El contenido de polifenoles condensados en las cremas expuestas a temperatura elevada, 

van disminuyendo según el tiempo de evaluación como se observa en la Tabla Nº 44. La 

crema de Morete, Chonta y Sacha Inchi contienen una concentración de polifenoles baja 

comparados con las concentraciones de las muestras expuestas a temperatura ambiente. 

 

 Evaluación de las muestras expuestas a Radiación Ultravioleta 

Se evaluaron los polifenoles condensados a los 90 días de exposición a radiación 

ultravioleta y al ser comparadas con las concentraciones iniciales de las muestras 

expuestas a temperatura ambiente de 90 días presentaron una concentración muy baja de 

polifenoles. 

 

 7.2.9. Análisis de Componentes Principales basado en las características de  

 las cremas cosméticas elaboradas con Morete (Mauritia flexuosa), Chonta 

 (Bactris gasipaes) y Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) 

El Análisis de Componentes Principales está relacionado con un modelo de respuesta 

lineal de cada muestra hacia un parámetro de evaluación determinando, en la cual la 

presencia del elemento de interés ocurre como respuesta a la variación de una o más 

características principales de él. El producto resultante es una hipótesis gráfica (un plano 

de ordenamiento de los elementos). 

La posición de tales elementos en el plano (en el presente caso, tipos de cremas 

cosméticas) y de los parámetros evaluados (color, olor, aspecto, pH, extensibilidad, y 

análisis microbiológicos) se conectan con el origen (coordenadas 0,0) a través de una 

flecha o vector, originando un simbolismo útil debido a que las puntas de las flechas 

miran en dirección de la variación máxima de la abundancia del parámetro que 

caracteriza al elemento. Consecuentemente, los elementos (tipos de cremas cosméticas) 

se encontrarán o no correlacionados con los valores de los parámetros evaluados (Yánez, 

P. 2011, comentario personal). Los elementos al borde del diagrama (plano), y lejos del 

origen son las más importantes indicando diferencias interesantes. 
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El Análisis de Componentes Principales de las cremas formuladas con aceite de los 

frutos de Morete, Chonta y Sacha Inchi se realizó con el Programa Community Analysis 

Package 1999.  

 

 ACP por separado de cada tipo de crema cosmética pertenecientes a las 

especies vegetales de Morete, Chonta y Sacha Inchi 

El análisis se realizó por separado, con los tipos de cremas pertenecientes a una sola 

especie vegetal en particular. El objetivo principal fue el de evaluar parámetros de la 

estabilidad de cada tipo de crema frente a las condiciones de temperatura ambiente, 

temperatura elevada y radiación ultravioleta a las que fueron expuestas. Los datos base 

que se utilizaron fueron los resultados finales de caracterización de cada uno de los 

parámetros evaluados en cada elemento (Anexos Nº 23, Nº 24 y Nº 25). Se dispuso de un 

conjunto de 16 elementos por tipo de crema provenientes de cada especie vegetal: 7 

estuvieron expuestos a temperatura ambiente, 6 a temperatura elevada y 3 a radiación 

ultravioleta. Se realizó el análisis de las 16 muestras frente a 10 parámetros evaluados en 

la estabilidad acelerada (Figuras Nº 1, Nº 2 y Nº 3).  

Hay que aclarar que en este análisis, la viscosidad y los polifenoles no fueron tomados en 

cuenta; ya que fueron determinados en los últimos meses de investigación y no existieron 

suficientes valores para poder ser analizados en todas las muestras.  

 

Resultados del ACP de la crema de Morete (Mauritia flexuosa) 

 

En la Figura N°1 se indica la relación de las muestras frente a los parámetros de 

evaluación. El nombre de cada muestra ej.: (MTA_24H) está relacionado con la inicial 

del nombre de la especie (M = Morete, Mauritia flexuosa), las iniciales de la condición 

ambiental a la que fue expuesta (TA = Temperatura Ambiente) y el tiempo final en la que 

fue evaluada (24H = 24 horas). La explicación del significado de cada sigla para cada 

muestra se indica en el Anexo Nº 26. Los tipos de cremas simbolizados con triángulos de 

color rojo son las muestras que fueron expuestas a temperatura ambiente, los cuadrados 

de color verde son las muestras expuestas a temperatura elevada y los círculos de color 

violeta son las que fueron expuestas a radiación ultravioleta. 
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El análisis realizado evidencia cinco grupos de elementos. El primer grupo (G1) son las 

cremas expuestas a temperatura ambiente evaluadas a las 24 horas y a los 30, 60, 90 y 

120 días. Estas cremas al estar correlacionadas con el vector hongos y levaduras se 

caracterizan por poseer crecimiento de hongos y también por poseer pH neutro 

ligeramente ácido. Los vectores que se encuentra opuestos a este grupo (extensibilidad, 

aspecto y color) indican que los elementos de dicho grupo contienen una baja área de 

extensibilidad sin cambios en el aspecto de la crema y presentando un ligero cambio de 

color. 

 

El segundo grupo de elementos (G2) son las cremas analizadas a los 150 y 180 días 

expuestas a temperatura ambiente. Estos dos elementos se encuentran bien relacionados 

con el vector pH presentando un aumento de pH en las cremas (tienden neutros a 

básicos), bajo crecimiento de hongos y presencia de microorganismos patógenos de 

Escherichia coli.  
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Figura Nº 1. Plano de Ordenamiento resultante de un Análisis de Componentes 

Principales (tipo correlación) de las muestras de Morete (Mauritia flexuosa). 

 

 
 
Fuente: La autora 2012. Análisis de Componentes Principales por tipo de crema cosmética 

 

El color, la extensibilidad y aspecto son vectores que se encuentran opuestos a este grupo 

de muestras caracterizando a éstas por poseer una baja área de extensibilidad, sin 

alteración en el aspecto y con disminución en la intensidad del color de la crema. 

 

El tercer grupo de elementos (G3) son las cremas expuestas a temperatura elevada 

evaluadas a las 30, 60 y 90 días más la crema expuesta a radiación ultravioleta analizada 
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a los 30 días. Estas cremas se caracterizan por poseer la mitad del área de extensibilidad, 

bajo crecimiento de hongos y cambios en el aspecto físico (las cremas se volvieron 

ligeramente fluidas) comparadas con las cremas del grupo (G1). Los vectores opuestos a 

este grupo indican ligeros cambios en el pH y disminución en la intensidad del color de 

la crema. 

 

El cuarto grupo de elementos (G4) son cremas analizadas a los 120, 150 y 180 días 

expuestas a temperatura elevada. Estas tres cremas se encuentran bien relacionadas con 

los parámetros de color, aerobios y Escherichia coli, ya que poseen en su formulación 

cambios evidentes de color, presencia de crecimiento microbiano de aerobios y 

Escherichia coli, aumento del área de extensibilidad y alteración aguda en el aspecto 

físico. La observación de los vectores opuestos a este grupo (pH y hongos) indica que las 

cremas poseen un cambio en el pH y no existe crecimiento microbiano de hongos.  

 

El quinto grupo (G5) son las cremas expuestas a radiación ultravioleta analizadas a los 60 

y 90 días. Este grupo se encuentra alejado del centro de coordenadas debido a que poseen 

cambios de olor, aumento del área de extensibilidad, alteraciones en el color y aspecto de 

la crema. Estas cremas se encuentran opuestas a los vectores (pH y hongos) indicando 

que las cremas presentan un pH más ácido y ausencia de crecimiento de hongos.  

 

Los grupos (G4) y (G5) son los que se encuentran más alejados del centro de 

coordenadas presentando varios cambios indeseables en las características de dichas 

muestras considerándolas así cremas inestables.  
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Resultados del ACP de la crema de Chonta (Bactris gasipaes) 

 

En la Figura N°2 se indica la relación de las muestras frente a los parámetros de 

evaluación. El nombre de cada muestra ej.: (CHTA_24H) está relacionado con la inicial 

del nombre de la especie (CH = Chonta, Bactris gasipaes), las iniciales de la condición 

ambiental a la que fue expuesta (TA = Temperatura Ambiente) y el tiempo final en la 

que fue evaluada (24H = 24 horas). La explicación del significado de cada sigla para 

cada muestra se indica en el Anexo Nº 27. Los tipos de cremas simbolizados con 

triángulos de color rojo son las muestras que fueron expuestas a temperatura ambiente, 

los cuadrados de color verde son las muestras expuestas a temperatura elevada y los 

círculos de color violeta son las que fueron expuestas a radiación ultravioleta. 

 

El análisis presentó cuatro grupos diferentes. El primer grupo (G1) es el grupo más 

grande, ya que abarca casi más de la mitad de los elementos que fueron analizados. Son 

las cremas que fueron expuestas a temperatura ambiente en el lapso de 180 días, las que 

fueron analizadas a los 30 y 60 días expuestas a temperatura elevada y la crema expuesta 

a radiación ultravioleta durante 30 días. Este grupo de cremas están correlacionados 

principalmente con los vectores más largos (pH y hongos y levaduras) presentan un pH 

neutro ligeramente ácido con crecimiento bajo de hongos. Opuestos al grupo se 

encuentran los vectores extensibilidad, aspecto, Escherichia coli y olor indicando en las 

muestras un aspecto normal (ligeramente homogéneo), baja extensibilidad, sin 

alteraciones en el olor de la crema y con un bajo crecimiento bacteriano de Escherichia 

coli. Se consideraría a este grupo de cremas (G1) estables, ya que existieron muy pocos 

cambios en las características físicas, químicas y microbiológicas; sin embargo no son 

estables porque presentaron alteraciones significantes en las características 

organolépticas.  

 

El segundo grupo (G2) son las cremas evaluadas a los 90, 120 y 150 días y que fueron 

expuestas a temperatura elevada. Son cremas que se encuentran relacionadas con los 

parámetros Escherichia coli, aerobios, aspecto y extensibilidad, estas cremas al tener 

una mediana relación con estos vectores se caracterizan por poseer cambios en el 
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aspecto físico de la crema, mayor área de extensibilidad y presencia de aerobios totales. 

El vector opuesto a este grupo indica cambios ligeros de pH.  

 

Figura Nº 2. Plano de Ordenamiento resultante de un Análisis de Componentes 

Principales (Tipo Correlación) de las muestras de Chonta (Bactris gasipaes). 

 

 

Fuente: La autora 2012. Análisis de Componentes Principales por tipo de crema cosmética 

 
 

El tercer grupo (G3) son cremas expuestas a radiación ultravioleta analizadas a los 60 y 

90 días presentando fuertes cambios de olor, alta área de extensibilidad y cambios en el 
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aspecto. Los vectores opuestos a este grupo indican cambios indeseables en la 

formulación de la crema: cambios de pH y color; ausencia total de microorganismos 

patógenos, esto se debe a la influencia de la radiación ultravioleta. 

 

El último grupo es el (G4) es la crema que fue expuesta a temperatura elevada analizada 

a los 180 días, esta crema presenta notables cambios indeseables en sus características 

ya que tiene una importante contaminación con presencia de Escherichia coli, así como 

cambios en el aspecto físico y mayor área de extensibilidad. El vector opuesto pH 

muestra que la crema posee un pH ligeramente ácido.  

 

Los grupos (G3 y G4) son los que más se alejan del centro de coordenadas presentando 

cambios en la formulación de la crema de Chonta.  

 

Resultados del ACP de la crema de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) 

 

En la Figura N°3 se indica la relación de las muestras frente a los parámetros de 

evaluación. El nombre de cada muestra ej.: (STA_24H) está relacionado con la inicial 

del nombre de la especie (S = Sacha Inchi, Plukenetia volubilis), las iniciales de la 

condición ambiental a la que fue expuesta (TA = Temperatura Ambiente) y el tiempo en 

la que fue evaluada (24H = 24 horas). La explicación del significado de cada sigla para 

cada muestra se indica en el Anexo Nº 28. Los tipos de cremas simbolizados con 

triángulos de color rojo son las muestras que fueron expuestas a temperatura ambiente, 

los cuadrados de color verde son las muestras expuestas a temperatura elevada y los 

círculos de color violeta son las que fueron expuestas a radiación ultravioleta. 

 

El análisis origina cinco grupos diferentes. El primer grupo (G1) son las cremas que 

fueron expuestas a temperatura ambiente analizadas a las 24 horas, a los 30, 60, 90, 120 

y 150 días y las cremas expuestas a temperatura elevada evaluadas a los 30, 60 y 90 días. 

Estas cremas al encontrarse en un mismo grupo presentan características parecidas con 

la muestra patrón (STA_24H) y tienen correlación positiva con respecto a los 

parámetros evaluados de pH y hongos, presentando un pH ligeramente ácido y bajo 
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crecimiento microbiano de hongos. Los vectores que se encuentran opuestos a estas 

cremas extensibilidad, aspecto y color; indican que la crema posee menor área de 

extensibilidad y sin variación alguna en aspecto y color de la crema. Estas cremas se 

mantuvieron estables al no mostrar cambios en sus características.                                                                                                         
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Figura Nº 3. Plano de Ordenamiento resultante de un Análisis de Componentes Principales (Tipo Correlación) de la muestra de Sacha 

Inchi (Plukenetia volubilis). 

 

 

            Fuente: La autora 2012. Análisis de Componentes Principales por tipo de crema cosmética
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El segundo grupo (G2) es la crema evaluada a los 180 días expuesta a temperatura 

ambiente y la crema analizada a los 120 días expuesta a temperatura elevada. Estas dos 

cremas se encuentran correlacionadas con el vector de aerobios totales presentando 

crecimiento microbiano y cambios ligeros de pH.  

 

El grupo (G3) presenta cambios importantes en el área de extensibilidad, aspecto y 

aerobios; ya que se encuentran relacionados con dichos vectores. El grupo al estar 

alejado de las coordenadas y opuesto a los vectores pH y ligeramente opuesto al color 

presentan cambios en el pH y color de la crema. 

 

 El cuarto grupo (G4) son las cremas que fueron expuestas a radiación ultravioleta 

evaluadas a los 30 y 60 días, estas cremas muestras relación con el área de 

extensibilidad, aspecto, olor y color; lo cual indica cambios en el color y olor de la 

crema presentando también mayor área de extensibilidad y alteración en el aspecto. El 

vector opuesto pH indica variación en el pH con respecto a las cremas del grupo (G1).  

 

El último grupo (G5) es la crema que fue expuesta a radiación ultravioleta a los 90 días. 

Está crema al estar estrechamente relacionada con el vector (Staphylococcus aureus, 

olor y color), indica presencia de contaminación bacteriana por Staphylococcus aureus, 

cambio agudo de color y olor en la crema, también presentan una mayor área de 

extensibilidad y alteración en el aspecto físico. La crema se encuentra opuesta al vector 

pH mostrando un pH ácido. Los grupos más alejados del centro (G3 y G5) indican 

cambios indeseables en las características de las cremas presentando alta inestabilidad; 

es decir, ya no poseen la misma similitud de la muestra patrón. 

 

 

 ACP conjugando las tres cremas cosméticas pertenecientes a las especies 

vegetales de Morete, Chonta y Sacha Inchi 

El análisis se realizó conjugando o uniendo los tres tipos de cremas pertenecientes a una 

sola especie vegetal en particular. El objetivo del estudio fue evaluar y verificar a qué 

tipo de condición ambiental (temperatura ambiente, temperatura elevada y radiación 
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ultravioleta) las cremas presentan estabilidad en su formulación. Los datos base que se 

utilizaron fueron los resultados finales de caracterización de cada uno de los parámetros 

evaluados en cada elemento colocados en una sola matriz. Se dispuso de un conjunto de 

48 elementos pertenecientes a los tres tipos de cremas provenientes de cada especie 

vegetal: 16 muestras pertenecientes a las cremas de Morete, 16 a las cremas de Chonta y 

16 a las cremas de Sacha Inchi. Los 16 elementos de cada tipo de crema estuvieron 

expuestos 7 a temperatura ambiente, 6 a temperatura elevada y 3 a radiación ultravioleta. 

Se realizó el análisis de las 48 muestras frente a los 9 parámetros evaluados en la 

estabilidad acelerada (Figura Nº 4).  

 

Hay que aclarar que en este análisis, la viscosidad y los polifenoles no fueron tomados 

en cuenta; ya que fueron determinados en los últimos meses de investigación y no 

existieron suficientes valores para poder ser analizados en todas las muestras.  

 

Resultados del ACP de las tres cremas cosméticas: Morete, Chonta y Sacha Inchi 

 

En la Figura N°4 se indica la relación de los tres tipos de cremas frente a los parámetros 

de evaluación. La explicación del significado de cada sigla de cada una de las muestra se 

indica en los Anexos Nº 26, Nº 27 y Nº 28. Los tipos de cremas simbolizados con 

triángulos de color rojo son las muestras provenientes de la crema de Morete, los 

cuadrados de color verde son las muestras que pertenecen a la crema de Chonta y los 

círculos de color violeta son las cremas de Sacha Inchi. 
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Figura Nº 4. Plano de Ordenamiento resultante de un Análisis de Componentes 

Principales (Tipo Correlación) conjugando los tres tipos de cremas cosméticas 

pertenecientes a las especies vegetales de Morete, Chonta y Sacha Inchi. 

 

 

Fuente: La autora 2012. Análisis de Componentes Principales vinculando los tres tipos de cremas cosméticas 
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El análisis realizado evidencia seis grupos de elementos. El primer grupo (G1) se 

encuentran las siguientes muestras MTA_24H, MTA_30D, MTA_60D, MTA_90D, 

MTE_30D, MTE_60D, CHTA_24H, CHTA_30D, CHTA_60D, CHTA_90D, 

CHTE_30D, CHTE_60D, STA_24H, STA_30D, STA_60D, STA_90D. STA_120D, 

STA_150D, STA_180D, STE_30D, STE_60D, STE_90D y STE_120D. Este grupo de 

cremas poseen un comportamiento importante al estar estrechamente unidas, teniendo 

características similares con cada una de sus muestras patrones. Se encuentran 

correlacionadas positivamente con los vectores de pH y pocamente relacionadas con 

hongos así caracterizándoles a todas por poseer un pH neutro ligeramente ácido con baja 

crecimiento de hongos y levaduras. Los vectores que se encuentran opuestos a este 

grupo indican que las cremas contienen una área de extensibilidad baja, sin presentar 

cambios significativos de color, de aspecto y de olor. A estas cremas por presentar 

similares características a las muestras patrones y por no mostrar cambios indeseables en 

sus características organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas se les considera 

estables. 

 

El segundo grupo de elementos (G2) es la crema de Sacha Inchi analizada a los 150 días 

expuesta a temperatura elevada y las cremas de Morete analizadas a los 150 y 180 días 

expuestas a temperatura ambiente. Este grupo tienen un comportamiento diferente a las 

cremas del grupo (G1). Se encuentran relacionadas principalmente con el vector de 

aerobios totales y Escherichia coli presentando así un crecimiento mediano alto de 

microorganismos; de igual manera muestran cambios ligeros de pH. A este grupo no se 

le considera estable, ya que existe presencia de contaminación microbiana en dichas 

muestras.  

 

En el tercer grupo (G3) se encuentran las siguientes cremas (MTA_120D, MTE_90D, 

MTE_120D, CHTA_150D, CHTA_180D, CHTE_90D, CHTE_120D, CHTE_150D, 

CHTE_180D y STE_180D). Estas cremas están vinculadas principalmente con el vector 

de color, indicando cambios leves a agudos en el color de las cremas considerándolas 

inestables. Al encontrarse el vector de pH directamente opuesto a este grupo indican 

variación en el pH. 
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En el grupo (G4) se encuentran las cremas de Morete, Chonta y Sacha Inchi que fueron 

expuestas a radiación ultravioleta analizadas a los 30 y 60 días. Estas cremas muestran 

relación con los vectores de olor y aspecto, presentado las cremas un aspecto fluido 

heterogéneo con cambios indeseables de olor. Los vectores opuestos indican que estas 

cremas presenta un pH ligeramente ácido y con cambios de color y extensibilidad. Este 

grupo es inestable caracterizándose por los cambios indeseables mencionados 

anteriormente.  

 

En el grupo (G5) se observan las dos cremas de Morete expuestas a temperatura elevada 

analizadas durante los dos últimos meses. Estas cremas se encuentran relacionadas con 

el vector Escherichia coli, color y aerobios totales indicando presencia de contaminación 

microbiana y con cambios agudos en el color de la crema. Este grupo al encontrarse en 

esta posición presenta también mayor área de extensibilidad y con alteraciones en el 

aspecto físico de la crema. Los vectores opuestos muestran cambios de pH y olor. Estas 

cremas al poseer ciertos cambios indecibles no son consideradas estables.  

 

El último grupo (G6) es el grupo más alejado del centro de coordenadas; se encuentran 

las cremas de Morete, Chonta y Sacha Inchi expuestas a radiación ultravioleta analizadas 

a los 90 días. Presentan cambios indeseables de olor, aspecto y extensibilidad; indicando 

un olor característico rancio, un aspecto fluido heterogéneo, una mayor área de 

extensibilidad y con cambios agudos de color en las cremas. Los vectores opuestos 

muestran cambios agudos de pH. Por las variaciones y alteraciones de casi todas sus 

características y por localizarse más alejadas del centro, a estas cremas se les considera 

inestables.  

 

7.2.10. Resultados de los parámetros evaluados de la crema de Ungurahua 

(Oenocarpus bataua) 

En la Tabla Nº 45 se muestran los resultados de los parámetros evaluados de la crema de 

Ungurahua que posee la fórmula original de Fundación Chankuap.  
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Los datos que se observan en la tabla son los resultados de los análisis 

organolépticos, físicos y microbiológicos que se determinó a las 24 horas y a los 180 

días. 

 

Tabla Nº 45. Resultados de los parámetros evaluados de la crema de Ungurahua. 

 

 
 

   Fuente: La autora 2012. Resultados de los parámetros de evaluación de la crema de Ungurahua 

  

Evaluación Resultado Evaluación Resultado

Color 24 horas Verde Tenue 180 días Verde Tenue

Olor 24 horas 

Caracteristico aroma 

Hierba Luisa 180 días

Caracteristico aroma 

Hierba Luisa

Aspecto 24 horas 

Crema consistente 

Homogénea 180 días

Crema consistente 

Homogénea

pH 24 horas 5.55 180 días 5.56

Viscosidad 90 días 37190 cP 90 días 33348 cP

Extensibilidad 24 horas 4569 mm2 180 días 4543 mm2

Aerobios Totales 24 horas ˂ 500 UFC / gramo 180 días ˂ 500 UFC / gramo

Hongos y Levaduras 24 horas ˂ 500 UFC / gramo 180 días ˂ 500 UFC / gramo

Escherichia  coli 24 horas Ausencia 180 días Ausencia

Staphylococcus aureus 24 horas Ausencia 180 días Ausencia

Parámetros

ORGANOLÉPTICOS

FÍSICOS

MICROBIOLÓGICOS

Crema de Ungurahua (Oenocarpus bataua ) con la fórmula original de Fundación Chankuap
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8. DISCUSIONES 

8.1. ESTABILIDAD PRELIMINAR 

Para la realización de este estudio se elaboraron tres formulaciones diferentes, ya que, al 

analizar la crema cosmética original que realiza Fundación Chankuap se pudo apreciar 

que tiene un olor característico fuerte a Hierba Luisa, pero que al aplicarse o frotarse en 

la piel se percibe claramente el olor a manteca de cacao; por esta razón se realizaron tres 

formulaciones con la finalidad de cambiar algunas características organolépticas de la 

crema original y estudiar a la vez la estabilidad de dichas formulaciones.  

Se determinó que no todas las formulaciones se mantuvieron estables dentro de los 15 

días de exposición a diferentes condiciones ambientales. Los aceites de frutos (aceite de 

Ungurahua, aceite de Morete, aceite de Chonta y aceite de Sacha Inchi) elaborados con 

la fórmula 1 se mantienen estables a temperatura ambiente 21ºC, mientras que a 45ºC y 

a 5ºC presentan inestabilidad evidenciada por el cambio de color, olor y pH. La fórmula 

2 presenta signos de inestabilidad en todas las temperaturas expuestas; esto se debe al 

menor porcentaje de ultrez 21 y manteca de cacao que se utilizó; que inclusive ocasionó 

la separaron de las fases resultando un sistema heterogéneo. La fórmula 3 al ser evaluada 

y sometida a diferentes temperaturas, es estable a 21ºC e inestable a 45ºC y a 5ºC; en 

esta formulación no hubo separación de fases pero resultó una crema con aspecto físico 

muy fluido. Con respecto al ensayo de ciclos las tres fórmulas presentan inestabilidad. 

 

8.2. ESTABILIDAD ACELERADA 

Al comprobar por medio de la estabilidad preliminar que las muestras no eran estables a 

temperatura de 45ºC y 5ºC se consideró realizar el estudio de estabilidad acelerada a una 

temperatura de 37ºC.  

Para el análisis de este estudio se elaboró cremas formuladas con aceites de frutos de tres 

especies vegetales: Morete, Chonta y Sacha Inchi con la fórmula original que utiliza 

Fundación Chankuap. Estas cremas se sometieron al ensayo de centrifugación 

comprobando que no existió separación de fases; con esta prueba se confirmó que la 
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formulación utilizada era la adecuada para seguir con el estudio de estabilidad acelerada. 

Se almacenó las muestras a diferentes condiciones ambientales para analizar el 

comportamiento de cada una de ellas a un intervalo de tiempo determinado; temperatura 

ambiente (20ºC y 40%HR), temperatura elevada en estufa (37ºC y 20%HR) y radiación 

ultravioleta (25ºC y 41%HR). Los parámetros (características organolépticas, pH, 

viscosidad, extensibilidad, análisis microbiológicos y contenido de polifenoles 

condensados) fueron evaluados a todas las muestras expuestas a diferentes condiciones 

ambientales. Las muestras expuestas a 20ºC y 37ºC se evaluaron hasta los 180 días (6 

meses); mientras que a las muestras expuestas a radiación ultravioleta solo se evaluaron 

hasta los 90 días (3 meses), ya que, presentaron inestabilidad en su formulación al 

primer mes de exposición.  

 

Los resultados obtenidos de cada parámetro evaluado en la investigación, se examinaron 

con el Análisis de Componentes Principales que se elaboró para los tres tipos de cremas 

cosméticas. Según los resultados arrojados por el ACP podemos discutir cada parámetro 

evaluado.  

 

8.2.1. Evaluación de las características organolépticas 

La evaluación de las características organolépticas se realizó por medio de análisis 

sensorial, comparando la muestra patrón con la muestra analizada. Al evaluar el color de 

las muestras a partir del tercer mes se encontró cierta complicación en la muestra patrón; 

ya que ésta, al permanecer en el mismo envase que las demás muestras, también 

presentó cambio de color. El cambio de color de las cremas se comparó con la carta de 

colores industriales de Pantone para establecer el nombre del color a cada muestra. El 

color de la crema de Morete a las 24 horas de evaluación presentó un color amarillo 

crema este color se manifestó por el color tomate característico del aceite de morete, con 

el transcurso del tiempo y al final de la tratamiento la crema expuesta a 20ºC, 37ºC y 

radiación ultravioleta presentó un color crema casi blanco. La crema de Chonta al inicio 

de la evaluación (24 horas) presentó color amarillo melón muy parecido a naranja oscuro 

característico al aceite de Chonta, trascurrido los 180 días la crema expuesta a 20ºC y 
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37ºC presentó cambio de color a amarillo claro y a radiación ultravioleta color blanco 

crema. En la crema de Sacha Inchi el color de la crema no varió, al ser expuesta a 20ºC, 

manteniéndose al inicio y al final de la evaluación el mismo color verde tenue; mientras 

que a temperatura elevada y radiación ultravioleta la crema presentó cambio de color 

(verde amarillento y blanco crema) respectivamente. 

 

El color característico de las cremas de Morete y Chonta se debe a la presencia de 

compuestos carotenoides que poseen dichos aceites, cabe destacar que la pérdida del 

color en las cremas se debe a la degradación de estos pigmentos. Factores como la 

temperatura, luz y pH provocan la inestabilidad de los carotenoides, esto se debe a que 

son compuestos altamente insaturados, degradándose fácilmente debido a procesos 

oxidativos (Meléndez et all, 2004). El color verde tenue de la crema de Sacha Inchi se 

debe al 0.03% de colorante verde que se utilizó en la formulación de la misma (Tabla Nº 

31). 

 

El olor característico a Hierba Luisa en las cremas, se debe a la utilización de 0.40 ml de 

aceite esencial de Hierba Luisa en la formulación. Las cremas expuestas a 20ºC y a 37ºC 

no presentaron cambios de olor en el transcurso del tiempo de evaluación; mientras que 

las cremas que se sometieron a radiación ultravioleta a los 90 días presentaron un olor 

rancio (olor característico a degradación de aceite). 

 

El aspecto de las cremas analizadas a las 24 horas fue de una crema consistente 

homogénea. El aspecto de las muestras expuestas a 20ºC en todo el tiempo de 

evaluación no cambio. La crema de Morete expuesta a 37ºC al final del tratamiento 

presentó una ligera fluidez en su formulación; mientras que las cremas de Chonta y de 

Sacha Inchi presentaron un aspecto de crema fluida heterogénea con separación de fases 

en su formulación. Las cremas expuestas a radiación ultravioleta también presentaron 

desintegración de sus fases.  

 

La desintegración de las fases se debe a que las cremas en su formulación poseen aceites 

de Morete, Chonta y Sacha Inchi. Estos aceites contienen altos porcentajes de ácidos 
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grasos insaturados. Los aceites que contengan ácidos grasos insaturados son propensos a 

la oxidación por acción el oxigeno atmosférico, esta alteración depende de muchos 

factores, tales como la luz, temperaturas altas, enzimas y metales (Gutiérrez 2001). La 

radiación ultravioleta produce reacciones fotoquímicas y cambios moleculares. (Anexos 

Nº 6, Nº 7 y Nº 8). 

 

8.2.2. Evaluación de la determinación del pH 

Las cremas cosméticas que fueron expuestas a 20ºC no cambiaron su pH presentando 

todo el tiempo un pH ligeramente ácido en un intervalo de 5.53 a 5.58, lo cual es un pH 

aceptable para cremas de uso tópico; ya que el pH de la piel varía de 4.5 a 6 (Simmons, 

2000) (Tabla Nº 32). 

 

En las Figuras Nº 5 y Nº 6 se observan los resultados del pH de las tres cremas expuestas 

a 37ºC y a radiación ultravioleta respectivamente. Estos valores varían lentamente 

conforme al tiempo de evaluación y a las condiciones ambientales a las que fueron 

expuestas. Dando como resultado al final del tratamiento, un pH ácido.  

 

El cambio de pH se debe a la degradación de los ingredientes que se utilizaron en la 

formulación, a los aumentos de temperatura, a la exposición a radiación luminosa y al 

posible crecimiento microbiano en las muestras, expuestas a estas condiciones 

ambientales. Sin embargo el valor del pH a los 180 días de las cremas se encuentran 

dentro de los intervalos de pH que posee la piel (4.5 – 6). 
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Figura Nº 5. Resultados de evaluación del pH en muestras expuestas a 37ºC. 

 

M1EA: Crema de Morete 

CH1EA: Crema de Chonta 
S1EA: Crema de Sacha Inchi 

Fuente: La autora. 2012. Resultados de la determinación de pH 

 

Figura Nº 6. Resultados de evaluación del pH en muestras expuestas a radiación 

ultravioleta. 

 

 
M1EA: Crema de Morete 

CH1EA: Crema de Chonta 

S1EA: Crema de Sacha Inchi 
                  Fuente: La autora. 2012. Resultados de la determinación de pH 

 

8.2.3. Evaluación de la determinación de la extensibilidad 

En la Figura Nº 7 y Nº 8 se observa el área de extensibilidad de cada crema que fueron 

expuestas a diferentes condiciones ambientales. La extensibilidad de todas las muestras 
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fue medida con un peso de 328 gramos. La muestra que presentó mayor extensibilidad 

analizadas a las 24 horas fue la crema de Morete, seguida de la crema de Chonta y luego 

la crema de Sacha Inchi. Al ser aplicado y frotado en la piel 2 gramos de crema de 

Morete, está puede extenderse 4657 mm
2
. El área de extensibilidad de las cremas 

expuestas a 20ºC se mantuvo en un intervalo de 4657 mm
2
 a 4359 mm

2
; mientras que la 

extensibilidad de las cremas expuestas a 37ºC y radiación ultravioleta cambiaron durante 

el periodo de evaluación. 

 

Las cremas expuestas a 37ºC siguieron incrementando su valor inicial. La crema de 

Morete y Chonta aumentaron su área de extensibilidad, ya que, las muestras presentaron 

aspecto fluido, por ende la muestra fluida al ser presionada con el vidrio superior y con 

el peso de 328 gramos, va a extenderse mucho más. La crema de Sacha Inchi tiene los 

valores más bajos de extensibilidad, hasta los 150 días, comparadas con las dos cremas 

anteriores; esto se debe a que el aspecto de esta muestra permaneció consistente hasta 

dicho tiempo. Los últimos valores de la crema de Chonta y de Sacha Inchi, evaluados a 

los 180 días, son altos ya que las cremas presentaron separación de fases en su 

formulación (Tabla Nº 33).  

 

En la Figura Nº 7 se indican las muestras expuestas a radiación ultravioleta que 

presentaron un incremento de la extensibilidad comparada con la extensibilidad inicial. 

La extensibilidad aumentó casi el doble, esto se debe a que las muestras analizadas al ser 

expuestas a radiación luminosa cambiaron su aspecto, dando como resultado cremas 

fluidas heterogéneas. 
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Figura Nº 7. Resultados del área de extensibilidad de las muestras expuestas a radiación 

ultravioleta.  

 

 

M1EA: Crema de Morete 
CH1EA: Crema de Chonta 

S1EA: Crema de Sacha Inchi 

Fuente: La autora. 2012. Resultados de la extensibilidad 
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Figura Nº 8. Resultados del área de extensibilidad de las muestras expuestas a 20ºC y 37ºC. 

 

 

M(TA): Crema de Morete expuesta a temperatura ambiente 
CH(TA): Crema de Chonta expuesta a temperatura ambiente 

S(TA): Crema de Sacha Inchi expuesta a temperatura ambiente 

M(TE): Crema de Morete expuesta a temperatura elevada 
CH(TE): Crema de Chonta expuesta a temperatura elevada 

S(TE): Crema de Sacha Inchi expuesta a temperatura elevada 

Fuente: La autora. 2012. Resultados de la extensibilidad
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8.2.4. Evaluación de la determinación de la viscosidad 

La determinación de la viscosidad se realizó a los 90 días (viscosidad inicial), a los 120 

días y a los 180 días de las muestras que fueron expuestas a 20ºC y 37ºC. Debemos 

tomar en cuenta que la viscosidad varía según la temperatura a la que se encuentra la 

muestra.  

 

Las muestras que fueron expuestas a 20ºC se mantuvieron en un intervalo de 38000 cP a 

30200 cP, calculando los valores máximos y mínimos de la viscosidad medida en las tres 

cremas. La viscosidad de las cremas expuestas a temperatura ambiente tuvo cambios 

ligeros, debido a que las cremas presentaron un aspecto consistente homogéneo (Tabla 

Nº 34). 

 

En la Figura Nº 9 se indica la viscosidad de las cremas expuestas a 37ºC que tuvieron 

cambios agudos durante el transcurso de evaluación; la viscosidad final de las muestras 

fue afectada tanto por la exposición de las muestras a temperatura elevada y por la 

separación de sus fases (fluido heterogéneo).  

La viscosidad de las cremas expuestas a 37ºC fue mucho menor comparada a la 

viscosidad inicial de las muestras expuestas a 20ºC; esto se debe a que las cremas al ser 

expuestas a altas temperaturas cambiaron su consistencia normal (cremas consistentes 

homogéneas) dando como resultado una crema fluida. Esto concuerda con la que explica 

la ley de Newton “A medida que aumenta la temperatura de un líquido, disminuye su 

viscosidad”. La viscosidad es inversamente proporcional al aumento de temperatura 

(Hermida, 2000).  

 

Los resultados de la viscosidad medida a los 180 días, de la crema de Chonta y Sacha 

Inchi, no concuerdan con el resultado de la viscosidad de la crema de Morete medida al 

mismo intervalo de tiempo. Estos resultados inexactos se deben a que la crema de 

Chonta y de Sacha Inchi presentaron separación de fases (crema fluida heterogénea) y la 

viscosidad de un producto se mide siempre y cuando la muestra sea totalmente 

homogénea. 
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Figura Nº 9. Resultados de evaluación de la viscosidad en muestras expuestas a 37ºC. 

 

 

    M1EA: Crema de Morete 

    CH1EA: Crema de Chonta 
    S1EA: Crema de Sacha Inchi 

    Fuente: La autora. 2012. Resultados de la viscosidad 

 
 

 

8.2.5. Evaluación de los análisis microbiológicos 

La tres cremas cosméticas expuesta a 20ºC analizadas a los 180 días muestran presencia 

de microorganismos de aerobios totales y hongos y levaduras; sin embargo estos 

resultados indican que las cremas se encuentran dentro de los límites permitidos para su 

utilización (Tabla Nº 35). 

La crema de Morete expuesta a 20ºC y 37ºC analizada a los 150 y 180 días muestra 

presencia de Escherichia coli al igual que la crema de Chonta expuesta a 37ºC por 180 

días (Tabla Nº 36).  

 

El crecimiento de microorganismos patógenos en la formulación se puede relacionar a: 

una posible contaminación del envase en la que fue almacenada la muestra, podemos 

establecer también que el conservante utilizado en la formulación bajó su rendimiento a 

los 6 meses y ya no fue tan eficaz para proteger a la formulación de estos 

microorganismos. Debemos tomar en cuenta también que el crecimiento de 

microorganismos se ve influenciado por la temperatura, por lo general las bacterias 
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crecen a una temperatura de 37ºC. Tomar en cuenta también que la formulación y 

elaboración de las cremas se realizó por el método tradicional a pequeña escala a nivel 

de laboratorio (Simmons, 2000); lo cual también puede haber sido una causa de 

contaminación microbiana. 

 

Existió una disminución de contaminación microbiológica en las cremas que fueron 

expuestas a radiación ultravioleta, que causa el daño fotoquímico de los ácidos nucléicos 

de los microorganismos y causen su muerte (Wright et all, 2001) (Tabla Nº 38). 

 

8.2.6. Evaluación del análisis de la eficacia del conservante (Challenge Test) 

Resultados del Challenge Test de la crema de Morete (Mauritia flexuosa) 

 

En la Figura Nº 10 se indica el comportamiento que muestran los microorganismos 

inoculados en la crema de Morete con relación al tiempo de tratamiento. Se observa en 

el gráfico que existe disminución de población microbiana con respecto al tiempo. A los 

veintiocho días al final del tratamiento el conservante utilizado en la crema de Morete 

provocó la disminución del 99% al 99.9% de población microbiana (Tabla Nº 41). Los 

resultados se compararon con el criterio A de aceptación de preparaciones para la 

aplicación local expuesto en la Farmacopea Española, mostrando que las cepas de 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Candida albicans (ATCC 10231) y 

Microsporum canis (ATCC 36299) presentan los resultados exactos que propone la 

farmacopea para alcanzar una buena eficacia del conservante; mientras que las cepas de 

Staphylococcus aureus (ATCC 6538) y Escherichia coli (ATCC 9637) no alcanzaron los 

criterios establecidos. Las cepas de Staphylococcus aureus (ATCC 6538) y Escherichia 

coli (ATCC 9637) que fueron inoculadas en las cremas de Morete no presentaron una 

disminución considerable de microorganismos. Ante esto se puede afirmar que el 

conservante utilizado en la crema no posee buena eficacia ante estos microorganismos. 
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Figura Nº 10. Resultados del Challenge Test expresados en reducción logarítmica de la 

crema de Morete (Mauritia flexuosa). 

 

 

    Fuente: La autora. 2012. Resultados de la eficacia del conservante 
 

 

Resultados del Challenge Test de la crema de Chonta (Bactris gasipaes) 

 

En la Figura Nº 11 se indica el comportamiento que muestran los microorganismos 

inoculados en la crema de Chonta con relación al tiempo de tratamiento. Como se 

observa, todos los microorganismos estudiados presentan una notable disminución de 

unidades formadoras de colonias, llegando así a la muerte del 99 al 99.9% de 

microorganismos. Todos los microorganismos estudiados en este ensayo indican, que al 

final del tratamiento ninguno produce un incremento de población microbiana en la 

crema de Chonta (Tabla Nº 42). 

 

Al comparar los resultados de las reducciones logarítmicas de cada muestra con el 

criterio A de aceptación de preparaciones de aplicación local expuesta en la Farmacopea 

Española, se indica que: las cepas Candida albicans (ATCC 10231) y Microsporum 

canis (ATCC 36299) presentan los resultados que se recomienda alcanzar para 

confirmar la eficacia del conservante en la muestra analizada; mientras que las muestras 

inoculadas con Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Staphylococcus aureus 

(ATCC 6538) y Escherichia coli (ATCC 9637) no presentan los resultados adecuados.  

0 
0.5 

1 
1.5 

2 
2.5 

3 
3.5 

2 días 7 días 14 días 28 días 

Lo
g 

1
0

 N
o

/N
 

Tiempo de evaluación 

Reducción logarítmica de UFC/g en la crema de Morete 

Pseudomonas aeruginosa  

Staphylococcus aureus  

Escherichia coli 

Candida albicans 

Microsporum canis 



144 

 

Los datos obtenidos de este análisis en la crema de Chonta inoculadas con Pseudomonas 

aeruginosa (ATCC 27853), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) y Escherichia coli 

(ATCC 9637) demuestran que el conservante que se utilizó en la formulación de la 

crema (Phenova) reduce de una forma mínima las unidades formadoras de colonia en el 

transcurso del tiempo.  

 

Figura Nº 11. Resultados del Challenge Test expresados en reducción logarítmica de la 

crema de Chonta (Bactris gasipaes). 

 

 

   Fuente: La autora. 2012. Resultados de la eficacia del conservante 

 

 

Resultados del Challenge Test de la crema de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) 

 

En la Figura Nº 12 se indica el comportamiento que muestran los microorganismos 

inoculados en la crema de Sacha Inchi con relación al tiempo de tratamiento. Se observa 

cómo cada uno de los microorganismos va reduciendo su población en el transcurso del 

tiempo, al tener contacto con la crema que posee 0.70% de Phenova (conservante). Al 

final del tratamiento el conservante utilizado en la crema de Sacha Inchi provoca la 

muerte del 99% al 99.9% de población microbiana (Tabla Nº 43). 
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Al realizar la comparación de estos resultados con el criterio de aceptación de la 

actividad antimicrobiana en preparaciones para aplicación local se observa que Candida 

albicans (ATCC 10231) y Microsporum canis (ATCC 36299) cumplen con los criterios 

de aceptabilidad; mientras que Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), 

Staphylococcus aureus (ATCC 6538) y Escherichia coli (ATCC 9637) no se encuentran 

dentro del criterio de aceptabilidad que expone la Farmacopea Española.  

 

Los resultados de reducción logarítmica de las cepas Pseudomonas aeruginosa (ATCC 

27853), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) y Escherichia coli (ATCC 9637) 

inoculada en las cremas de Sacha Inchi, no alcanzaron los criterios de aceptación que 

debe tener el producto (Tabla Nº 15); por que los datos obtenidos poseen una mínima 

disminución de unidades formadoras de colonia en el transcurso del tratamiento.  

 

Figura Nº 12. Resultados del Challenge Test expresados en reducción logarítmica de la 

crema de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis). 

 

 

    Fuente: La autora. 2012. Resultados de la eficacia del conservante 

 

 

8.2.7. Evaluación de la cuantificación de polifenoles condensados 

Al tratar de extraer los polifenoles con una mezcla hidroalcohólica y al intentar 

determinar con el reactivo de Folin dio como resultado en el espectrofotómetro una 
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prueba negativa. Sin embargo se sabe que los aceites estudiados contienen sustancias 

polifenólicas evidenciados por su capacidad antioxidante frente a estándar DPPH 

(Martínez, 2012). Dada la matriz de la crema se intentó extraer polifenoles tratando a 

ésta con un solvente de menor polaridad como n- hexano y  posteriormente con una 

solución hidroalcohólica dando como resultado en el espectrofotómetro una absorbancia 

muy baja. Finalmente se intentó la extracción pre-tratando a la matriz con éter de 

petróleo y con una solución acuosa de metanol (40:60) con lo cual se obtuvo mejores 

resultados alcanzando una absorbancia mayor comparada con la extracción realizada con 

n-hexano. Esta solución se evaporó y se dosificó de acuerdo al método de Miranda 

obteniendo así las concentraciones de polifenoles condensados.  

 

La concentración de polifenoles condensados en las cremas expuestas a 20ºC disminuyó 

muy poco, en el periodo de evaluación, comparada a la concentración de las muestras 

expuestas a 37ºC, en que la disminución fue alta (Tabla Nº 44).  

 

En la Figura Nº 13 se observan que las cremas de Morete y de Sacha Inchi expuestas a 

20ºC analizadas a los 180 días, presentaron la concentración más baja de polifenoles 

condensados, comparada con la crema de Chonta la cual tuvo una disminución tan solo 

de 3.15 ppm. Esta disminución de concentración de polifenoles pudo deberse a fueron 

degradados por factores abióticos como el agua, el aire, la humedad y la temperatura y 

también por un incremento de actividad microbiana en las cremas (WHO, 1994). El 

comportamiento de las cremas frente a esta condición ambiental muestra inestabilidad 

química en la crema de Morete y Sacha Inchi.  
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Figura Nº 13. Resultados de la cuantificación de polifenoles condensados en las 

muestras expuestas a 20ºC. 

 

M1EA: Crema de Morete 

CH1EA: Crema de Chonta 
S1EA: Crema de Sacha Inchi 

Fuente: La autora. 2012. Resultados de polifenoles 

 
 

 

La Figura Nº 14 indica el comportamiento de las cremas expuestas a 37ºC, con una 

disminución notable de la concentración de los polifenoles condensados comparada con 

las muestras de 20ºC. Esta disminución demuestra una degradación aguda y una 

inestabilidad química de las cremas expuestas a altas temperaturas; esto concuerda con 

lo que explica Boza et all (2000), que la degradación de compuestos fenólicos 

generalmente ocurre por un mecanismo de oxidación acelerado por la presencia de 

temperaturas altas o por la presencia de un medio alcalino. Esto pudiera deberse a la 

liberación de iones hidrógeno durante la degradación química.  
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Figura Nº 12. Resultados de la cuantificación de polifenoles en las muestras expuestas a 

37ºC. 

 

    M1EA: Crema de Morete 

    CH1EA: Crema de Chonta 

    S1EA: Crema de Sacha Inchi 
    Fuente: La autora. 2012. Resultados de polifenoles 

 

 

Las cremas expuestas a radiación ultravioleta también presentaron una disminución 

aguda de la concentración de polifenoles que puede deberse a los cambios de pH que 

sufrieron las muestras expuestas a esta condición ambiental y al contacto directo de la 

luz ultravioleta produciendo separación en sus fases (Tabla Nº 44). 

 

Los compuestos polifenólicos poseen actividad antioxidante y capacidad para capturar 

radicales libres Vinson et all, 1995 (citado en Paladio 2001). Al disminuir la 

concentración de polifenoles en las cremas va a disminuir también la actividad 

antioxidante dando como resultado final una baja captura de radicales libres.  
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8.2.8. Análisis de Componentes Principales de las cremas formuladas con 

Morete, Chonta y Sacha Inchi 

 ACP conjugando las tres cremas cosméticas pertenecientes a las especies 

vegetales de Morete, Chonta y Sacha Inchi 

El Análisis de Componentes Principales conjugando los tres tipos de cremas, permitió 

establecer a qué condiciones ambientales y durante cuánto tiempo las muestras presentan 

estabilidad en su formulación. Este análisis indica que las cremas que presentan 

estabilidad son las siguientes:  

a. Las cremas de Morete y de Chonta expuestas a 20ºC hasta los 90 días de evaluación 

son estables, sin presentar cambios en sus características. 

b. La crema de Sacha Inchi expuesta a 20ºC durante los 180 días de evaluación es 

estable, sin variación en sus características organolépticas, físicas, químicas y 

microbiológicas. 

c. Las cremas de Morete y de Chonta expuestas a 37ºC solo son estables hasta los dos y 

tres primeros meses, pero inestables hasta los 120 días.  

d. La crema de Sacha Inchi expuesta a 37ºC presentó estabilidad hasta los 120 días. 

Cabe aclarar que las demás muestras presentaron cambios en sus características 

indicando inestabilidad. Hay que mencionar también que mediante este análisis se 

comprobó, que todos los tipos de cremas que fueron expuestas a radiación ultravioleta 

presentaron inestabilidad desde el primer mes de evaluación.  

 

Finalmente esté análisis  permitió comprobar que solo existe estabilidad en la crema de 

Sacha Inchi, a 20ºC por 180 días, por lo que se descarta la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa solo para esta crema. 
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8.2.9. Comparación de los resultados de los parámetros evaluados de la 

crema de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) y la crema de Ungurahua 

(Oenocarpus bataua) expuestas a 20ºC 

Se realizó la comparación de estas dos cremas, ya que, la crema de Sacha Inchi hasta los 

180 días de evaluación es estable, presentando similares características de estabilidad 

con la crema de Ungurahua.  

Al realizar la comparación de los resultados de las características organolépticas, físicas,  

y microbiológicas de ambas cremas se indica en la Tabla Nº 46, que la crema de Sacha 

Inchi evaluada a los 180 días posee el mismo color, olor y aspecto de la crema de 

Ungurahua, con pocas alteraciones en el pH manteniéndose en pH neutro ligeramente 

ácido, con variaciones ligeras de extensibilidad, viscosidad y con bajo crecimiento 

microbiano en su formulación. Ambas cremas presentan crecimiento microbiano bajo 

encontrándose dentro de los límites aceptables para su utilización. Considerando esto se 

atribuye a decir que la crema de Sacha Inchi expuesta a 20ºC durante 180 días, tiene 

características similares de estabilidad al ser comparada con la crema de Ungurahua.  
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Tabla Nº46. Resultados de los parámetros evaluados de la crema de Sacha Inchi y Ungurahua expuestas a 20ºC.  

 

 

Fuente: La autora. 2012. Resultados de los parámetros evaluados de la crema de Sacha Inchi y de la crema de Ungurahua

Evaluación Resultado Evaluación Resultados Evaluación Resultados Evaluación Resultados

Color 24 horas Verde Tenue 180 días Verde Tenue 24 horas Verde Tenue 180 días Verde Tenue

Olor 24 horas 
Caracteristico aroma 

Hierba Luisa
180 días

Caracteristico a aroma 

Hierba Luisa
24 horas 

Caracteristico a aroma 

Hierba Luisa
180 días

Caracteristico a aroma 

Hierba Luisa

Aspecto 24 horas 
Crema consistente 

Homogénea
180 días

Crema consistente 

Homogénea
24 horas 

Crema consistente 

Homogénea
180 días

Crema consistente 

Homogénea

pH 24 horas 5.55 180 días 5.56 24 horas 5.54 180 días 5.68

Viscosidad 90 días 37190 cP 90 días 33348 Cp 90 días 38000 cP 90 días 34000 cP

Extensibilidad 24 horas 4569 mm2 180 días 4543 mm2 24 horas 4418 mm2 180 días 4596 mm2

Aerobios Totales 24 horas ˂ 500 UFC / gramo 180 días ˂ 500 UFC / gramo 24 horas ˂ 500 UFC / gramo 180 días ˂ 500 UFC / gramo

Hongos y Levaduras 24 horas ˂ 500 UFC / gramo 180 días ˂ 500 UFC / gramo 24 horas ˂ 500 UFC / gramo 180 días ˂ 500 UFC / gramo

Escherichia coli 24 horas Ausencia 180 días Ausencia 24 horas Ausencia 180 días Ausencia

Staphylococcus aureus 24 horas Ausencia 180 días Ausencia 24 horas Ausencia 180 días Ausencia

Parámetros

ORGANOLÉPTICOS

FÍSICOS

MICROBIOLÓGICOS

Comparación de los resultados de los parámetros evaluados de la crema de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis ) y la crema de Ungurahua(Oenocarpus bataua ) expuestas a 20ºC 

Crema de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis )Crema de Ungurahua (Oenocarpus bataua ) que elabora Fundación Chankuap
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9. CONCLUSIONES 

9.1. ESTABILIDAD PRELIMINAR 

 Mediante el estudio de estabilidad preliminar se pudo determinar que la fórmula 1 

que representa a la fórmula original que elabora Fundación Chankuap en la que fue 

sustituida el aceite de Ungurahua por aceites de frutos (aceite de Morete, aceite de 

Chonta y aceite de Sacha Inchi), presenta mayor estabilidad, por lo que es la fórmula 

indicada para seguir con los demás ensayos de estabilidad. 

 Ninguna formulación es estable en las condiciones de temperaturas altas (45°C) y 

bajas (5°C) en cambio si presentan estabilidad a temperatura ambiente (21°C). 

 

9.2. ESTABILIDAD ACELERADA 

Los resultados de estabilidad acelerada permiten concluir que: 

 A (20ºC y 40%HR) durante 180 días la crema de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) 

es estable, no así las de Morete (Mauritia flexuosa) y Chonta (Bactris gasipaes) que 

son estables hasta los 90 días. 

 A (37ºC y 20%HR) por 60 días las cremas de Morete (Mauritia flexuosa) y Chonta 

(Bactris gasipaes) son estables y hasta 120 días la crema de Sacha Inchi (Plukenetia 

volubilis). 

 Con radiación ultravioleta por 90 días ninguna crema es estable. 

 El Análisis de Componentes Principales por separado con los tipos de cremas 

pertenecientes a una sola especie vegetal en particular, permitió comprobar que 

ninguna crema es estable expuesta a (37ºC y 20%HR) por 180 días y a radiación 

ultravioleta por 90 días.  

 Mediante Análisis de Componentes Principales conjugando los tres tipos de cremas 

cosméticas, se comprobó que la crema de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) 

sometida a (20ºC y 40%HR) tiene mayor estabilidad frente a las de Morete (Mauritia 

flexuosa) y Chonta (Bactris gasipaes) que se ubican lejos de las coordenadas 
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centrales, no así la de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) que por su posición en el 

plano muestra estabilidad; de esta manera se acepta la hipótesis alternativa.  

 La radiación ultravioleta en los tres tipos de cremas no permitió el crecimiento 

microbiano, pero si la degradación rápida de los ingredientes en las cremas.  

 Transcurridas 24 horas desde la elaboración de las cremas, se determinó que se 

encuentran dentro de los límites de aceptación microbiológica de productos de 

higiene personal, cosméticos y perfumes de Tipo II que propone la Comisión 

Europea para ser utilizados.  

 Los resultados del análisis de la eficacia del conservante (Challenge Test) a 

temperatura ambiente, permiten concluir que existe reducción logarítmica de 

unidades formadoras de colonias en las muestras estudiadas. Se puede inferir esta 

misma eficacia en la crema con aceite de Ungurahua (Oenocarpus bataua) puesto 

que el preservante se encuentra en la misma concentración. 

 Finalmente, la disminución de la carga de polifenoles condensados en todas las 

cremas demuestra que existe degradación química progresiva, sin embargo no existe 

un criterio para definir si las muestras son estables o inestables. Existe mayor 

degradación a 37
o
C y con radiación UV. 

 El tiempo estimado de vida útil de la crema de Morete (Mauritia flexuosa) y de 

Chonta (Bactris gasipaes) expuesta a condiciones normales es de 90 días, 

considerando un nivel corto de vida útil comparada con la crema de Sacha Inchi 

(Plukenetia volubilis) que presentó mayor estabilidad a los 180 días por ende su vida 

útil es mayor.  
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10. RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios de estabilidad a largo plazo de la crema de Sacha Inchi 

(Plukenetia volubilis) lo cual permita comprobar si se mantiene las mismas 

características al transcurrir un periodo determinado de tiempo en condiciones 

normales de almacenamiento y al mismo tiempo establecer la vida útil del 

producto.  

 Sustituir el aceite de Ungurahua (Oenocarpus bataua) por el aceite de Sacha 

Inchi (Plukenetia volubilis) en la fórmula original de la Fundación Chankuap con 

el fin de solucionar el problema ocasionado por  el bajo rendimiento del aceite 

original. 
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11. ANEXOS 

Anexo Nº 1. Registro de temperatura en el estudio de estabilidad preliminar.  

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y VALORACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

REGISTRO DE CONTROL DE TEMPERATURAS 

 

Responsable: Sandra Alvear 

 

 

 

FECHA HORA
TEMPERATURA 

(º C )
HORA

TEMPERATURA 

(º C )
HORA

TEMPERATURA     

(º C )

24/5/2011 11:50 21 11:55 45 12:00 2

25/5/2011 13:00 20 13:05 45 12:15 6

26/5/2011 11:55 20 11:58 45 12:00 5

30/5/2011 13:50 23 14:00 44.9 14:05 5

31/5/2011 11:55 20 11:58 44.9 12:00 4

1/6/2011 12:00 22 12:03 45 12:09 5

2/6/2011 13:00 21 13:02 45 13:04 5

3/6/2011 11:40 22 11:45 44.8 12:00 6

6/6/2011 13:53 21 13:58 45 14:00 5

HORA

TEMPERATURA (º C )

TEMPERATURA AMBIENTE
TEMPERATURA EN 

ESTUFA

TEMPERATURA EN 

NEVERA

REGISTRO DE TEMPERATURA EN EL ESTUDIO DE ESTABILIDAD PRELIMINAR

12:33

21.1

12:38

45.0

12:37

4.8
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Anexo Nº 2. Registros de control de temperatura ambiente y humedad relativa en el estudio de estabilidad acelerada.  

FECHA HORA
TEMPERATURA 

(º C)

HUMEDAD 

RELATIVA 

(%)

FECHA HORA
TEMPERATURA 

(º C)

HUMEDAD 

RELATIVA 

(%)

FECHA HORA
TEMPERATURA 

(º C)

HUMEDAD 

RELATIVA 

(%)

28/7/2011 13:00 22 51 6/10/2011 10:30 20.2 35 23/11/2011 11:06 19.3 37

29/8/2011 13:10 22.7 56 7/10/2011 13:10 22.2 51 24/11/2011 12:00 20.1 38

30/8/2011 13:15 22.2 54 10/10/2011 12:00 21.9 42 25/11/2011 12:00 20.9 40

31/8/2011 12:34 21.5 42 11/10/2011 11:56 20.8 39 28/11/2011 13:05 21.5 42

1/9/2011 11:40 20.4 46 12/10/2011 11:40 20.9 40 29/11/2011 13:07 21.4 41

2/9/2011 12:25 21.8 40 13/10/2011 12:12 21.8 42 30/11/2011 10:30 18.9 32

5/9/2011 12:15 21.8 43 14/10/2011 10:50 20.3 32 1/12/2011 13:15 22.3 52

6/9/2011 11:30 20.5 38 17/10/2011 10:00 19.5 31 2/12/2011 10:20 18.1 30

7/9/2011 11:30 20.3 37 18/10/2011 11:00 20.3 40 7/12/2011 13:45 22.6 55

8/9/2011 11:20 20.9 38 19/10/2011 10:30 20.6 36 8/12/2011 13:00 21.2 39

9/9/2011 12:05 21.9 42 20/10/2011 10:00 18.2 28 9/12/2011 12:07 20.1 35

12/9/2011 11:00 20.4 37 21/10/2011 10:23 19.6 30 12/12/2011 12:16 21.1 39

13/09/2011 11:50 21.7 40 24/10/2011 10:40 20.6 37 13/12/2011 10:00 18.6 31

14/09/2011 13:00 22.3 52 25/10/2011 11:00 19.6 32 14/12/2011 10:25 19.4 36

15/09/2011 13:30 22.6 55 26/10/2011 11:12 19.5 33 15/12/2011 13:32 22.1 52

16/09/2011 11:30 20.1 36 27/10/2011 11:36 21.8 42 16/12/2011 11:56 20 39

19/09/2011 11:45 21.9 43 28/10/2011 10:54 20.1 33 19/12/2011 11:30 20.4 34

20/09/2011 10:22 20 36 7/11/2011 13:00 22.5 55 20/12/2011 11:00 18.1 29

21/09/2011 10:25 20 37 8/11/2011 10:43 20.5 40 21/12/2011 11:13 18 31

22/09/2011 10:40 20.3 53 9/11/2011 13:36 22.8 58 9/1/2012 9:40 17.9 28

23/09/2011 10:30 20.5 37 10/11/2011 11:56 21.3 40 10/1/2012 10:30 19 34

26/09/2011 12:58 22 42 11/11/2011 10:47 19 32 11/1/2012 12:43 19 35

27/09/2011 11:54 21.8 41 14/11/2011 10:50 19.4 31 12/1/2012 13:29 21.8 42

28/09/2011 12:00 21.5 40 15/11/2011 13:20 22 49 13/1/2012 13:30 22 51

29/09/2011 12:06 21.8 42 16/11/2011 12:00 19.5 33 16/1/2012 13:00 21.4 42

30/09/2011 11:34 20.2 37 17/11/2011 13:02 21 39 18/1/2012 12:05 18 31

3/10/2011 13:05 22.6 47 18/11/2011 10:59 19 33 19/1/2012 13:03 22 50

4/10/2011 11:30 21.3 39 21/11/2011 11:00 20.4 33 20/1/2012 12:43 21 39

5/10/2011 12:20 21.9 41 22/11/2011 11:00 19.1 36

PROMEDIO 11:57 21.34 42.83 11:26 20.50 38 12:01 20.22 38.71

HORA

TEMPERATURA (º C)

HUMEDAD RELATIVA (% )

11:48

20.69

39.85

REGISTRO DE TEMPERATURA AMBIENTE Y HUMEDAD RELATIVA
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Anexo Nº 3. Registros de control de temperatura elevada y humedad relativa en el estudio de estabilidad acelerada. 

 

FECHA HORA
TEMPERATURA 

(º C)

HUMEDAD 

RELATIVA 

(%)

FECHA HORA
TEMPERATURA 

(º C)

HUMEDAD 

RELATIVA 

(%)

FECHA HORA
TEMPERATURA 

(º C)

HUMEDAD 

RELATIVA 

(%)

28/7/2011 13:00 37 21 6/10/2011 10:30 39.9 19 23/11/2011 11:06 36.4 19

29/8/2011 13:10 36.8 19 7/10/2011 13:10 37 19 24/11/2011 12:00 37 20

30/8/2011 13:15 37 20 10/10/2011 12:00 37 20 25/11/2011 12:00 37.2 20

31/8/2011 12:34 37 20 11/10/2011 11:56 36.5 20 28/11/2011 13:05 37 20

1/9/2011 11:40 37.5 21 12/10/2011 11:40 36.8 21 29/11/2011 13:07 36.4 19

2/9/2011 12:25 36.7 19 13/10/2011 12:12 36.9 20 30/11/2011 10:30 36.9 21

5/9/2011 12:15 36.7 21 14/10/2011 10:50 36.7 21 1/12/2011 13:15 37.1 20

6/9/2011 11:30 36.5 20 17/10/2011 10:00 36.8 20 2/12/2011 10:20 36.6 21

7/9/2011 11:30 36.8 19 18/10/2011 11:00 37.1 21 7/12/2011 13:45 37 21

8/9/2011 11:20 37 21 19/10/2011 10:30 36.5 20 8/12/2011 13:00 37.1 21

9/9/2011 12:05 36.9 22 20/10/2011 10:00 36.7 20 9/12/2011 12:07 37 20

12/9/2011 11:00 37 20 21/10/2011 10:23 37.3 21 12/12/2011 12:16 36.5 19

13/09/2011 11:50 36.9 21 24/10/2011 10:40 37 20 13/12/2011 10:00 37 22

14/09/2011 13:00 37 20 25/10/2011 11:00 37.3 21 14/12/2011 10:25 36.8 21

15/09/2011 13:30 37 20 26/10/2011 11:12 36.8 20 15/12/2011 13:32 37 20

16/09/2011 11:30 37 21 27/10/2011 11:36 36.9 19 16/12/2011 11:56 37 22

19/09/2011 11:45 37 19 28/10/2011 10:54 36.8 20 19/12/2011 11:30 37 20

20/09/2011 10:22 37 29 7/11/2011 13:00 36.5 20 20/12/2011 11:00 36.9 21

21/09/2011 10:25 37 19 8/11/2011 10:43 36.7 21 21/12/2011 11:13 37.1 20

22/09/2011 10:40 36.7 21 9/11/2011 13:36 36.8 20 9/1/2012 9:40 37 20

23/09/2011 10:30 37.1 21 10/11/2011 11:56 37 20 10/1/2012 10:30 37 20

26/09/2011 12:58 37.1 21 11/11/2011 10:47 36.9 21 11/1/2012 12:43 36.7 20

27/09/2011 11:54 37.1 20 14/11/2011 10:50 36.5 20 12/1/2012 13:29 37 21

28/09/2011 12:00 37.1 20 15/11/2011 13:20 36.9 19 13/1/2012 13:30 36.8 21

29/09/2011 12:06 36.9 20 16/11/2011 12:00 37 20 16/1/2012 13:00 37 21

30/09/2011 11:34 37 19 17/11/2011 13:02 37.1 20 18/1/2012 12:05 36.9 22

3/10/2011 13:05 36.5 20 18/11/2011 10:59 36.9 20 19/1/2012 13:03 37 21

4/10/2011 11:30 37 21 21/11/2011 11:00 37.1 20 20/1/2012 12:43 37 21

5/10/2011 12:20 37.4 21 22/11/2011 11:00 36.9 19

PROMEDIO 11:57 36.96 20.55 11:26 36.98 20.07 12:01 36.91 20.50

HORA

TEMPERATURA (º C)

HUMEDAD RELATIVA (% )

REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA EN ESTUFA

11:48

36.95

20.37
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Anexo Nº 4. Registros de control de temperatura y humedad relativa en el equipo de radiación luminosa en el estudio de estabilidad 

acelerada.  

 

FECHA HORA
TEMPERATURA 

(º C)

HUMEDAD 

RELATIVA 

(%)

FECHA HORA
TEMPERATURA 

(º C)

HUMEDAD 

RELATIVA 

(%)

28/7/2011 14:00 24.1 39 28/09/2011 13:13 25.3 43

29/8/2011 14:00 24.5 41 29/09/2011 13:45 25.2 42

30/8/2011 14:30 24 40 30/09/2011 13:30 24.1 40

31/8/2011 13:30 24 38 3/10/2011 14:15 24.4 41

1/9/2011 13:00 24.1 39 4/10/2011 14:00 24.2 40

2/9/2011 14:00 24.1 39 5/10/2011 14:45 25.1 43

5/9/2011 14:05 24.5 42 6/10/2011 12:34 25.4 44

6/9/2011 13:00 24 40 7/10/2011 12:30 24.9 43

7/9/2011 12:34 24.7 42 10/10/2011 13:25 24 39

8/9/2011 12:58 24.5 42 11/10/2011 13:17 24.1 40

9/9/2011 13:15 24.7 42 12/10/2011 13:09 24 41

12/9/2011 13:43 24.5 42 13/10/2011 13:50 24.8 42

13/09/2011 13:30 25.3 43 14/10/2011 12:38 24.1 40

14/09/2011 14:20 24.1 39 17/10/2011 12:00 25.2 41

15/09/2011 15:05 24 38 18/10/2011 12:23 24 39

16/09/2011 13:40 24.5 40 19/10/2011 12:34 24.9 42

19/09/2011 13:23 24.4 41 20/10/2011 12:43 25.5 44

20/09/2011 12:00 24.4 44 21/10/2011 12:00 24 40

21/09/2011 12:08 24 40 24/10/2011 13:11 24.5 42

22/09/2011 12:16 24.3 40 25/10/2011 13:00 24.5 42

23/09/2011 12:30 25.1 43 26/10/2011 14:12 25 43

26/09/2011 14:00 24.1 39 27/10/2011 14:17 24.9 42

27/09/2011 13:35 24.2 40 28/10/2011 14:00 24.8 42

PROMEDIO 13:26 24.35 40.57 13:16 24.65 41.52

HORA

TEMPERATURA (º C)

HUMEDAD RELATIVA (% )

REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA A RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

13:21

24.50

41.04
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Anexo Nº 5. Registro de tempera y humedad relativa del ensayo de Eficacia del 

Conservante en las cremas formuladas con aceites de frutos de tres especies vegetales: 

Morete, Chonta y Sacha Inchi.  

 

REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA EN EL ENSAYO DE LA 

EFICACIA DEL CONSERVANTE 

FECHA HORA TEMPERATURA (º C) 
HUMEDAD 

RELATIVA (%) 

14/11/2011 10:50 19.4 31 

15/11/2011 13:20 22 49 

16/11/2011 12:00 19.5 33 

17/11/2011 13:02 21 39 

18/11/2011 10:59 19 33 

21/11/2011 11:00 20.4 33 

22/11/2011 11:00 19.1 36 

23/11/2011 11:06 19.3 37 

24/11/2011 12:00 20.1 38 

25/11/2011 12:00 20.9 40 

28/11/2011 13:05 21.5 42 

29/11/2011 13:07 21.4 41 

30/11/2011 10:30 18.9 32 

1/12/2011 13:15 22.3 52 

2/12/2011 10:20 18.1 30 

7/12/2011 13:45 22.6 55 

8/12/2011 13:00 21.2 39 

9/12/2011 12:07 20.1 35 

12/12/2011 12:16 21.1 39 

13/12/2011 10:00 18.6 31 

14/12/2011 10:25 19.4 36 

HORA 11:51 

TEMPERATURA (º C) 20.28 

HUMEDAD RELATIVA (%) 38.14 
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Anexo Nº 6. Resultados de la evaluación de las características organolépticas de cremas 

cosméticas, expuestas a temperatura ambiente en el estudio de estabilidad acelerada.  

 

Anexo Nº 7. Resultados de la evaluación de las características organolépticas de cremas 

cosméticas, expuestas a temperatura elevada en el estudio de estabilidad acelerada.  

 

MUESTRAS  24 HORAS 30 DÍAS  60 DÍAS 90 DÍAS 120 DÍAS 150 DÍAS 180 DÍAS

M1EA I Amarillo crema Amarillo crema Amarillo crema Amarillo crema Amarillo claro Blanco crema Blanco crema

CH1EA I Amarillo melón Amarillo melón Amarillo melón Amarillo zinc Amarillo zinc Amarillo claro Amarillo claro

S1EA I Verde tenue Verde tenue Verde tenue Verde tenue Verde tenue Verde tenue Verde tenue

M1EA I
Aroma a Hierba 

Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

CH1EA I
Aroma a Hierba 

Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

S1EA I
Aroma a Hierba 

Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

M1EA I

Crema 

consistente 

homogénea

Crema 

consistente 

homogénea

Crema 

consistente 

homogénea

Crema 

consistente 

homogénea

Crema 

consistente 

homogénea

Crema 

consistente 

homogénea

Crema 

consistente 

homogénea

CH1EA I

Crema 

consistente 

homogénea

Crema 

consistente 

homogénea

Crema 

consistente 

homogénea

Crema 

consistente 

homogénea

Crema 

consistente 

homogénea

Crema 

consistente 

homogénea

Crema 

consistente 

homogénea

S1EA I

Crema 

consistente 

homogénea

Crema 

consistente 

homogénea

Crema 

consistente 

homogénea

Crema 

consistente 

homogénea

Crema 

consistente 

homogénea

Crema 

consistente 

homogénea

Crema 

consistente 

homogénea

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

EVALUACIÓN DEL OLOR A TEMPERATURA AMBIENTE

EVALUACIÓN DEL ASPECTO A TEMPERATURA AMBIENTE

DETERMINACIÓN DEL COLOR DE LAS MUESTRAS EXPUESTAS A TEMPERATURA AMBIENTE

MUESTRAS  24 HORAS 30 DÍAS  60 DÍAS 90 DÍAS 120 DÍAS 150 DÍAS 180 DÍAS

M1EA I Amarillo crema Amarillo crema Amarillo crema Amarillo claro Blanco crema Blanco crema Blanco crema

CH1EA I Amarillo melón Amarillo melón Amarillo zinc Amarillo zinc Amarillo claro Amarillo claro Amarillo claro

S1EA I Verde tenue Verde tenue Verde tenue Verde tenue Verde tenue Verde tenue Verde amarillento

M1EA I
Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a Hierba 

Luisa

CH1EA I
Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a Hierba 

Luisa

S1EA I
Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a 

Hierba Luisa

Aroma a Hierba 

Luisa

M1EA I

Crema 

consistente 

homogénea

Fluida 

homogénea

Fluida 

homogénea

Fluida 

homogénea

Fluida 

homogénea

Fluida 

homogénea

Fluida 

homogénea

CH1EA I

Crema 

consistente 

homogénea

Fluida 

homogénea

Fluida 

homogénea

Fluida 

homogénea

Fluida 

homogénea

Fluida 

heterogénea

Fluida 

heterogénea

S1EA I

Crema 

consistente 

homogénea

Crema 

consistente 

homogénea

Crema 

consistente 

homogénea

Crema 

consistente 

homogénea

Crema 

consistente 

homogénea

Fluida 

homogénea

Fluida 

heterogénea

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

DETERMINACIÓN DEL COLOR DE LAS MUESTRAS EXPUESTAS A TEMPERATURA ELEVADA

EVALUACIÓN DEL OLOR A TEMPERATURA ELEVADA

EVALUACIÓN DEL ASPECTO A TEMPERATURA ELEVADA
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Anexo Nº 8. Resultados de la evaluación de las características organolépticas de cremas 

cosméticas, expuestas a radiación ultravioleta en el estudio de estabilidad acelerada.  

 

MUESTRAS  24 HORAS 30 DÍAS  60 DÍAS 90 DÍAS

M1EA I Amarillo crema Amarillo claro Blanco crema Blanco crema

CH1EA I Amarillo melón Amarillo zinc Amarillo claro Blanco crema

S1EA I Verde tenue Verde tenue Verde amarillento Blanco crema

M1EA I Aroma a Hierba Luisa Aroma a Hierba Luisa Aroma a Hierba Luisa Rancio

CH1EA I Aroma a Hierba Luisa Aroma a Hierba Luisa Aroma a Hierba Luisa Rancio

S1EA I Aroma a Hierba Luisa Aroma a Hierba Luisa Aroma a Hierba Luisa Rancio

M1EA I
Crema consistente 

homogénea
Fulida heterogénea Fulida heterogénea Fulida heterogénea

CH1EA I
Crema consistente 

homogénea
Fulida heterogénea Fulida heterogénea Fulida heterogénea

S1EA I
Crema consistente 

homogénea
Fulida heterogénea Fulida heterogénea Fulida heterogénea

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

DETERMINACIÓN DEL COLOR DE LAS MUESTRAS EXPUESTAS A RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

EVALUACIÓN DEL OLOR A RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

EVALUACIÓN DEL ASPECTO A RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
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Anexo Nº 9. Resultados de la evaluación del pH de las cremas cosméticas expuestas a temperatura ambiente en el estudio de 

estabilidad acelerada.  

 

 

M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3

Medición 1 5.540 5.540 5.540 5.520 5.550 5.540 5.567 5.563 5.550 5.580 5.570 5.578 5.570 5.594 5.582 5.620 5.612 5.690 5.579 5.681 5.600

Medición 2 5.560 5.500 5.510 5.520 5.530 5.550 5.560 5.563 5.550 5.582 5.550 5.576 5.580 5.593 5.583 5.620 5.613 5.690 5.580 5.630 5.620

Medición 3 5.510 5.560 5.560 5.520 5.530 5.530 5.570 5.563 5.550 5.582 5.560 5.575 5.586 5.593 5.586 5.620 5.612 5.700 5.580 5.681 5.620

# MEDICIÓN M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3

Medición 1 5.520 5.540 5.550 5.520 5.560 5.540 5.560 5.570 5.570 5.543 5.555 5.564 5.570 5.560 5.540 5.670 5.662 5.653 5.620 5.674 5.679

Medición 2 5.560 5.560 5.540 5.530 5.540 5.530 5.580 5.570 5.560 5.543 5.554 5.569 5.573 5.560 5.540 5.660 5.661 5.654 5.673 5.674 5.680

Medición 3 5.560 5.560 5.560 5.530 5.540 5.530 5.580 5.580 5.550 5.542 5.555 5.556 5.572 5.560 5.541 5.670 5.663 5.656 5.630 5.660 5.678

# MEDICIÓN M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3

Medición 1 5.570 5.580 5.560 5.550 5.540 5.540 5.560 5.580 5.580 5.578 5.567 5.563 5.540 5.530 5.550 5.653 5.645 5.668 5.688 5.685 5.688

Medición 2 5.580 5.590 5.570 5.550 5.540 5.540 5.570 5.570 5.580 5.579 5.564 5.564 5.540 5.520 5.550 5.670 5.632 5.669 5.689 5.684 5.685

Medición 3 5.550 5.550 5.580 5.550 5.530 5.550 5.570 5.560 5.580 5.576 5.567 5.562 5.540 5.530 5.550 5.645 5.643 5.671 5.688 5.684 5.684

CH1EA

M1EA

S1EA

# MEDICIÓN
30 DÍAS24 HORAS 60 DÍAS

RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DEL pH  DE LAS MUESTRAS EXPUESTAS A TEMPERATURA AMBIENTE

180 DÍAS150 DÍAS90 DÍAS 120 DÍAS
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Anexo Nº 10. Resultados de la evaluación del pH de las cremas cosméticas expuestas a temperatura elevada en el estudio de 

estabilidad acelerada.  

 

 

M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3

Medición 1 5.540 5.540 5.540 5.567 5.554 5.546 5.710 5.730 5.730 5.640 5.650 5.640 5.630 5.640 5.640 5.220 5.240 5.239 5.420 5.430 5.410

Medición 2 5.560 5.500 5.510 5.568 5.556 5.544 5.710 5.730 5.730 5.630 5.650 5.630 5.640 5.640 5.640 5.220 5.246 5.239 5.430 5.440 5.420

Medición 3 5.510 5.560 5.560 5.569 5.558 5.544 5.710 5.720 5.710 5.630 5.660 5.640 5.630 5.630 5.640 5.230 5.247 5.237 5.430 5.430 5.410

# MEDICIÓN M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3

Medición 1 5.520 5.540 5.550 5.563 5.561 5.558 5.670 5.674 5.668 5.720 5.720 5.710 5.640 5.660 5.650 5.323 5.330 5.320 4.670 4.690 4.670

Medición 2 5.560 5.560 5.540 5.564 5.562 5.559 5.680 5.669 5.668 5.710 5.710 5.710 5.640 5.650 5.660 5.321 5.330 5.320 4.680 4.680 4.670

Medición 3 5.560 5.560 5.560 5.564 5.560 5.559 5.670 5.669 5.667 5.720 5.720 5.710 5.620 5.650 5.640 5.323 5.332 5.332 4.690 4.680 4.670

# MEDICIÓN M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3

Medición 1 5.570 5.580 5.560 5.543 5.547 5.543 5.761 5.710 5.723 5.860 5.860 5.860 5.700 5.700 5.710 5.229 5.231 5.234 4.720 4.730 4.730

Medición 2 5.580 5.590 5.570 5.545 5.547 5.542 5.765 5.710 5.726 5.840 5.850 5.860 5.700 5.700 5.710 5.228 5.220 5.235 4.730 4.730 4.720

Medición 3 5.550 5.550 5.580 5.546 5.546 5.543 5.764 5.710 5.724 5.860 5.850 5.850 5.700 5.700 5.720 5.229 5.220 5.235 4.730 4.720 4.710

M1EA

CH1EA

S1EA

# MEDICIÓN

RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DEL pH  DE LAS MUESTRAS EXPUESTAS A TEMPERATURA ELEVADA

30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS 120 DÍAS 150 DÍAS 180 DÍAS24 HORAS
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Anexo Nº 11. Resultados de la evaluación del pH de las cremas cosméticas expuestas a 

radiación ultravioleta en el estudio de estabilidad acelerada.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3

Medición 1 5.540 5.540 5.540 5.460 5.440 5.430 4.780 4.760 4.760 4.630 4.630 4.620

Medición 2 5.560 5.500 5.510 5.450 5.430 5.440 4.770 4.770 4.760 4.630 4.620 4.620

Medición 3 5.510 5.560 5.560 5.450 5.430 5.440 4.770 4.760 4.760 4.630 4.620 4.610

# MEDICIÓN M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3

Medición 1 5.520 5.540 5.550 5.470 5.460 5.450 4.830 4.810 4.820 4.660 4.650 4.650

Medición 2 5.560 5.560 5.540 5.480 5.460 5.460 4.830 4.830 4.820 4.650 4.660 4.650

Medición 3 5.560 5.560 5.560 5.470 5.450 5.450 4.830 4.820 4.820 4.670 4.660 4.650

# MEDICIÓN M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3

Medición 1 5.570 5.580 5.560 5.390 5.400 5.380 4.980 4.970 4.950 4.820 4.820 4.810

Medición 2 5.580 5.590 5.570 5.390 5.420 5.390 4.970 4.980 4.960 4.820 4.820 4.820

Medición 3 5.550 5.550 5.580 5.390 5.410 5.390 4.970 4.980 4.960 4.820 4.830 4.820

M1EA

CH1EA

S1EA

# MEDICIÓN

RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DEL pH DE LAS MUESTRAS EXPUESTASA RADIACIÓN 

ULTRAVIOLETA

30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS24 HORAS
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Anexo Nº 12. Resultados de la evaluación de la viscosidad de las cremas cosméticas 

expuestas a temperatura ambiente en el estudio de estabilidad acelerada.  

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

# DE SPIN RPM
RANGO DE 

VISCOSIDAD (cP)
 (% )

MAXIMA 

VISCOSIDAD

TEMPERATURA 

(ºC)

M1 64 12 34990 70 49989 19.27

M2 64 12 34670 68.7 49989 19.27

M3 64 12 34957 70.2 49989 19.27

M1 64 12 35090 70.2 49989 19.27

M2 64 12 35340 76.7 49989 19.27

M3 64 12 35010 71.5 49989 19.27

M1 64 10 38570 64.3 59987 19.27

M2 64 10 37950 62.5 59987 19.27

M3 64 3 38000 66.7 199957 19.27

M1 64 10 30470 76.2 59987 19.27

M2 64 6 17100 17.1 99979 19.27

M3 64 6 39680 21 99979 19.27

M1 64 3 31700 13.2 199957 19.27

M2 64 3 33400 13.9 199957 19.27

M3 64 3 31000 15.5 199957 19.27

M1 64 10 36650 61.1 59987 19.27

M2 64 12 35140 70.3 49989 19.27

M3 64 10 36668 70.9 59987 19.27

M1 64 4 30400 20.3 149968 19.27

M2 64 3 28400 14.2 199957 19.27

M3 64 4 30200 15.1 149968 19.27

M1 64 12 30050 40.1 49989 19.27

M2 64 3 39200 14.6 199957 19.27

M3 64 3 30600 10.3 199957 19.27

M1 64 3 35600 17.8 199957 19.27

M2 64 3 33100 13.8 199957 19.27

M3 64 3 34000 17.9 199957 19.27

RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD A TEMPERATURA AMBIENTE

S1EA

TIEMPO CERO (90 DÍAS)

MUESTRAS

M1EA

CH1EA 

S1EA

120 DÍAS 

M1EA

CH1EA 

S1EA

 180 DÍAS 

M1EA

CH1EA 
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Anexo Nº 13. Resultados de la evaluación de la viscosidad de las cremas cosméticas 

expuestas a temperatura elevada en el estudio de estabilidad acelerada.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

# DE SPIN RPM
RANGO DE 

VISCOSIDAD 
 (% )

MAXIMA 

VISCOSIDAD

TEMPERATU

RA (º C)

M1 64 3 2580 12.9 199957 34.62

M2 64 3 2040 16.8 199957 34.62

M3 64 3 2700 13.5 199957 34.62

M1 64 3 2500 12.5 199957 34.62

M2 64 10 2320 22 59987 34.62

M3 64 20 2460 18.5 29994 34.62

M1 64 20 9810 32.8 29994 34.62

M2 64 20 9510 23.5 29994 34.62

M3 64 20 9690 32.3 29994 34.62

M1 64 3 2040 10.2 199957 34.62

M2 64 3 2940 14.7 199957 34.62

M3 64 10 1296 21.6 59987 34.62

M1 64 3 2080 12.9 199957 34.62

M2 64 10 2223 40.3 59987 34.62

M3 64 3 2520 12.6 199957 34.62

M1 64 10 6660 11.1 59987 34.62

M2 64 10 6720 11.2 59987 34.62

M3 64 20 6548 17.2 29994 34.62

M1 64 10 1302 21.7 59987 34.62

M2 64 5 1540 14.8 119974 34.62

M3 64 10 1110 21.8 59987 34.62

M1 64 10 5226 37 59987 34.62

M2 64 5 7340 27.8 119974 34.62

M3 64 20 8364 32.2 29994 34.62

M1 64 3 8300 16.5 199957 34.62

M2 64 6 7810 22 99979 34.62

M3 64 5 2540 21.2 119974 34.62

RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD A TEMPERATURA ELEVADA

TIEMPO CERO (90 DÍAS)

M1EA

CH1EA 

S1EA

M1EA

120 DÍAS 

MUESTRAS

CH1EA 

S1EA

M1EA

CH1EA 

S1EA

 180 DÍAS 
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Anexo Nº 14. Resultados de la evaluación de la extensibilidad de las cremas cosméticas 

expuestas a temperatura ambiente en el estudio de estabilidad acelerada.  

 

 
 
 

Diametro 1 Diametro 2 Media Extensibilidad Diametro 1 Diametro 2 Media Extensibilidad Diametro 1 Diametro 2 Media Extensibilidad

Vidrio 128 g 71 73 72 4072 70 75 72.5 4128 73 75 74 4301

200 g 78 76 77 4657 73 76 74.5 4359 76 78 77 4657

Vidrio 128 g 72 74 73 4185 69 74 71.5 4015 70 73 71.5 4015

200 g 75 78 76.5 4596 76 78 77 4657 73 75 74 4301

Vidrio 128 g 71 72 71.5 4015 73 74 73.5 4243 71 74 72.5 4128

200 g 74 77 75.5 4477 74 76 75 4418 73 74 73.5 4243

Vidrio 128 g 71 76 73.5 4243 69 75 72 4072 71 74 72.5 4128

200 g 73 75 74 4301 73 76 74.5 4359 73 76 74.5 4359

Vidrio 128 g 70 73 71.5 4015 70 72 71 3959 73 75 74 4301

200 g 74 75 74.5 4359 75 76 75.5 4477 78 79 78.5 4840

Vidrio 128 g 72 71 71.5 4015 68 73 70.5 3904 71 73 72 4072

200 g 78 76 77 4657 75 78 76.5 4596 74 75 74.5 4359

Vidrio 128 g 67 76 71.5 4015 71 72 71.5 4015 69 72 70.5 3904

200 g 71 74 72.5 4128 75 78 76.5 4596 74 77 75.5 4477

Vidrio 128 g 76 73 74.5 4359 73 74 73.5 4243 74 75 74.5 4359

200 g 72 77 74.5 4359 76 73 74.5 4359 72 76 74 4301

Vidrio 128 g 70 74 72 4072 75 77 76 4536 68 76 72 4072

200 g 75 77 76 4536 73 79 76 4536 73 76 74.5 4359

Vidrio 128 g 69 72 70.5 3904 69 73 71 3959 71 76 73.5 4243

200 g 73 75 74 4301 74 76 75 4418 78 80 79 4902

Vidrio 128 g 73 75 74 4301 70 72 71 3959 71 73 72 4072

200 g 73 76 74.5 4359 72 77 74.5 4359 75 77 76 4536

Vidrio 128 g 73 71 72 4072 78 79 78.5 4840 75 77 76 4536

200 g 70 76 73 4185 77 81 79 4902 74 79 76.5 4596

Vidrio 128 g 69 73 71 3959 70 71 70.5 3904 69 74 71.5 4015

200 g 75 76 75.5 4477 73 77 75 4418 69 76 72.5 4128

Vidrio 128 g 72 75 73.5 4243 75 76 75.5 4477 68 72 70 3848

200 g 74 78 76 4536 78 76 77 4657 69 75 72 4072

Vidrio 128 g 69 74 71.5 4015 72 78 75 4418 71 72 71.5 4015

200 g 72 77 74.5 4359 76 77 76.5 4596 72 75 73.5 4243

Vidrio 128 g 72 75 73.5 4243 75 73 74 4301 70 73 71.5 4015

200 g 73 78 75.5 4477 78 79 78.5 4840 76 77 76.5 4596

Vidrio 128 g 68 74 71 3959 72 75 73.5 4243 71 74 72.5 4128

200 g 75 78 76.5 4596 77 78 77.5 4717 74 75 74.5 4359

Vidrio 128 g 68 73 70.5 3904 71 74 72.5 4128 72 73 72.5 4128

200 g 73 78 75.5 4477 75 78 76.5 4596 75 78 76.5 4596

Vidrio 128 g 70 72 71 3959 71 74 72.5 4128 72 70 71 3959

200 g 74 77 75.5 4477 77 72 74.5 4359 73 76 74.5 4359

Vidrio 128 g 73 75 74 4301 70 74 72 4072 72 73 72.5 4128

200 g 72 77 74.5 4359 72 76 74 4301 77 73 75 4418

Vidrio 128 g 71 72 71.5 4015 70 73 71.5 4015 69 72 70.5 3904

200 g 73 77 75 4418 74 77 75.5 4477 75 73 74 4301

RESULTADOS DE LA DETERMINACION DEL ÁREA DE EXTENSIBILIDAD A TEMPERATURA AMBIENTE

Pesos

CH1EA 

S1EA

DETERMINACION DE EXTENSIBILIDAD A LOS 30 DÍAS 

DETERMINACION DE EXTENSIBILIDAD A TIEMPO CERO

M1EA

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3

M1EA

CH1EA 

S1EA

DETERMINACION DE EXTENSIBILIDAD A LOS 60 DÍAS

M1EA

M1EA

CH1EA 

S1EA

DETERMINACION DE EXTENSIBILIDAD A LOS 90 DÍAS 

M1EA

CH1EA 

S1EA

DETERMINACION DE EXTENSIBILIDAD A LOS 120 DÍAS 

M1EA

CH1EA 

S1EA

DETERMINACION DE EXTENSIBILIDAD A LOS 150 DÍAS

DETERMINACION DE EXTENSIBILIDAD A LOS 180 DÍAS

M1EA

CH1EA 

S1EA

CH1EA 

S1EA
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Anexo Nº 15. Resultados de la evaluación de la extensibilidad de las cremas cosméticas 

expuestas a temperatura elevada en el estudio de estabilidad acelerada.  

 
 

  

Diametro 1 Diametro 2 Media Extensibilidad Diametro 1 Diametro 2 Media Extensibilidad Diametro 1 Diametro 2 Media Extensibilidad

Vidrio 128 g 71 73 72 4072 70 75 72.5 4128 73 75 74 4301

200 g 78 76 77 4657 73 76 74.5 4359 76 78 77 4657

Vidrio 128 g 72 74 73 4185 69 74 71.5 4015 70 73 71.5 4015

200 g 75 78 76.5 4596 76 78 77 4657 73 75 74 4301

Vidrio 128 g 71 72 71.5 4015 73 74 73.5 4243 71 74 72.5 4128

200 g 74 77 75.5 4477 74 76 75 4418 73 74 73.5 4243

Vidrio 128 g 82 85 83.5 5476 76 84 80 5027 83 84 83.5 5476

200 g 87 93 90 6362 83 88 85.5 5741 87 90 88.5 6151

Vidrio 128 g 84 85 84.5 5608 82 87 84.5 5608 80 86 83 5411

200 g 83 84 83.5 5476 86 90 88 6082 85 89 87 5945

Vidrio 128 g 69 71 70 3848 69 74 71.5 4015 68 72 70 3848

200 g 72 75 73.5 4243 76 78 77 4657 74 78 76 4536

Vidrio 128 g 91 86 88.5 6151 78 86 82 5281 81 85 83 5411

200 g 87 96 91.5 6576 86 90 88 6082 83 89 86 5809

Vidrio 128 g 81 86 83.5 5476 86 88 87 5945 77 87 82 5281

200 g 85 86 85.5 5741 85 91 88 6082 86 90 88 6082

Vidrio 128 g 68 75 71.5 4015 73 75 74 4301 71 74 72.5 4128

200 g 76 77 76.5 4596 74 76 75 4418 76 78 77 4657

Vidrio 128 g 79 87 83 5411 80 90 85 5675 82 86 84 5542

200 g 90 95 92.5 6720 93 99 96 7238 94 97 95.5 7163

Vidrio 128 g 81 86 83.5 5476 89 93 91 6504 85 89 87 5945

200 g 88 99 93.5 6866 90 94 92 6648 90 96 93 6793

Vidrio 128 g 69 72 70.5 3904 73 76 74.5 4359 71 74 72.5 4128

200 g 76 78 77 4657 76 79 77.5 4717 73 78 75.5 4477

Vidrio 128 g 82 90 86 5809 94 96 95 7088 93 95 94 6940

200 g 97 99 98 7543 98 100 99 7698 98 100 99 7698

Vidrio 128 g 94 96 95 7088 92 95 93.5 6866 94 91 92.5 6720

200 g 99 100.4 99.7 7807 100.4 100.6 100.5 7933 99 100.5 99.75 7815

Vidrio 128 g 71 74 72.5 4128 69 73 71 3959 75 70 72.5 4128

200 g 76 79 77.5 4717 75 78 76.5 4596 77 80 78.5 4840

Vidrio 128 g 81 89 85 5675 92 96 94 6940 85 89 87 5945

200 g 98 99 98.5 7620 97 100.5 98.75 7659 92 100 96 7238

Vidrio 128 g 98 97 97.5 7466 99 98 98.5 7620 95 97 96 7238

200 g 99 100.5 99.75 7815 100.3 100.6 100.45 7925 99 100.3 99.65 7799

Vidrio 128 g 78 86 82 5281 80 83 81.5 5217 83 86 84.5 5608

200 g 83 90 86.5 5877 86 89 87.5 6013 88 92 90 6362

Vidrio 128 g 86 91 88.5 6151 89 95 92 6648 85 90 87.5 6013

200 g 95 100.1 97.55 7474 99 100.6 99.8 7823 91 98 94.5 7014

Vidrio 128 g 95 99 97 7390 96 98 97 7390 96 99 97.5 7466

200 g 97 103 100 7854 100 100.5 100.25 7893 99 100.5 99.75 7815

Vidrio 128 g 98 100.4 99.2 7729 95 98 96.5 7314 97 98 97.5 7466

200 g 100 100.5 100.25 7893 100 100.8 100.4 7917 99 100.3 99.65 7799

RESULTADOS DE LA DETERMINACION DEL ÁREA DE EXTENSIBILIDAD A TEMPERATURA ELEVADA

S1EA

DETERMINACION DE EXTENSIBILIDAD A TIEMPO CERO

M1EA

Pesos
MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3

CH1EA 

S1EA

DETERMINACION DE EXTENSIBILIDAD A LOS 30 DÍAS 

M1EA

CH1EA 

S1EA

DETERMINACION DE EXTENSIBILIDAD A LOS 60 DÍAS 

M1EA

CH1EA 

S1EA

DETERMINACION DE EXTENSIBILIDAD A LOS 90 DÍAS 

M1EA

CH1EA 

S1EA

DETERMINACION DE EXTENSIBILIDAD A LOS 120 DÍAS 

M1EA

CH1EA 

CH1EA 

S1EA

DETERMINACION DE EXTENSIBILIDAD A LOS 150 DÍAS 

M1EA

CH1EA 

S1EA

DETERMINACION DE EXTENSIBILIDAD A LOS 180 DÍAS 

M1EA
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Anexo Nº 16. Resultados de la evaluación de la extensibilidad de las cremas cosméticas 

expuestas a radiación ultravioleta en el estudio de estabilidad acelerada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diametro 1 Diametro 2 Media Extensibilidad Diametro 1 Diametro 2 Media Extensibilidad Diametro 1 Diametro 2 Media Extensibilidad

Vidrio 128 g 71 73 72 4072 70 75 72.5 4128 73 75 74 4301

200 g 78 76 77 4657 73 76 74.5 4359 76 78 77 4657

Vidrio 128 g 72 74 73 4185 69 74 71.5 4015 70 73 71.5 4015

200 g 75 78 76.5 4596 76 78 77 4657 73 75 74 4301

Vidrio 128 g 71 72 71.5 4015 73 74 73.5 4243 71 74 72.5 4128

200 g 74 77 75.5 4477 74 76 75 4418 73 74 73.5 4243

Vidrio 128 g 79.0 81.0 80.0 5027 85.0 91.0 88.0 6082 87.0 88.0 87.5 6013

200 g 84.0 88.0 86.0 5809 91.0 92.0 91.5 6576 89.0 93.0 91.0 6504

Vidrio 128 g 83.0 85.0 84.0 5542 81.0 83.0 82.0 5281 85.0 87.0 86.0 5809

200 g 82.0 81.0 81.5 5217 83.0 88.0 85.5 5741 83.0 85.0 84.0 5542

Vidrio 128 g 84.0 86.0 85.0 5675 77.0 88.0 82.5 5346 80.0 85.0 82.5 5346

200 g 86.0 87.0 86.5 5877 85.0 91.0 88.0 6082 90.0 97.0 93.5 6866

Vidrio 128 g 93.0 98.0 95.5 7163 94.0 99.0 96.5 7314 92.0 94.0 93.0 6793

200 g 99.0 100.3 99.7 7799 95.0 100.1 97.6 7474 100.0 98.0 99.0 7698

Vidrio 128 g 92.0 94.0 93.0 6793 95.0 100.0 97.5 7466 94.0 99.0 96.5 7314

200 g 100.3 100.5 100.4 7917 100.2 100.4 100.3 7901 100.3 100.8 100.6 7941

Vidrio 128 g 92.0 100.0 96.0 7238 90.0 89.0 89.5 6291 96.0 100.2 98.1 7558

200 g 100.4 100.9 100.7 7956 94.0 97.0 95.5 7163 100.6 100.9 100.8 7972

Vidrio 128 g 96.0 99.0 97.5 7466 97.0 100.0 98.5 7620 93.0 98.0 95.5 7163

200 g 95.0 100.0 97.5 7466 100.3 100.6 100.5 7925 100.0 100.7 100.4 7909

Vidrio 128 g 98.0 100.0 99.0 7698 99.0 98.0 98.5 7620 95.0 98.0 96.5 7314

200 g 110.0 100.4 105.2 8692 100.6 110.5 105.6 8750 100.6 110.0 105.3 8709

Vidrio 128 g 97.0 100.4 98.7 7651 100.0 91.0 95.5 7163 97.0 99.0 98.0 7543

200 g 100.8 110.2 105.5 8742 100.6 110.0 105.3 8709 100.8 110.1 105.5 8733

RESULTADOS DE LA DETERMINACION DEL ÁREA DE EXTENSIBILIDAD A RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

S1EA

DETERMINACION DE EXTENSIBILIDAD A TIEMPO CERO

M1EA

Pesos
MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3

CH1EA 

S1EA

DETERMINACION DE EXTENSIBILIDAD A LOS 30 DÍAS A

M1EA

CH1EA 

CH1EA 

S1EA

DETERMINACION DE EXTENSIBILIDAD A LOS 60 DÍAS 

M1EA

CH1EA 

S1EA

DETERMINACION DE EXTENSIBILIDAD A LOS 90 DÍAS 

M1EA
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Anexo Nº 17. Resultados de la evaluación de polifenoles en las cremas cosméticas 

expuestas a temperatura ambiente en el estudio de estabilidad acelerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3

Medición 1 0.142 0.140 0.141 0.143 0.144 0.144 0.155 0.134 0.134

Medición 2 0.140 0.141 0.141 0.140 0.144 0.144 0.156 0.134 0.134

Medición 3 0.140 0.141 0.141 0.141 0.143 0.144 0.155 0.134 0.135

M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3

Medición 1 0.125 0.123 0.121 0.139 0.140 0.142 0.110 0.131 0.131

Medición 2 0.128 0.124 0.121 0.138 0.140 0.140 0.110 0.131 0.130

Medición 3 0.123 0.123 0.122 0.139 0.140 0.142 0.110 0.132 0.131

M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3

Medición 1 0.113 0.112 0.115 0.138 0.136 0.138 0.099 0.098 0.097

Medición 2 0.112 0.111 0.116 0.138 0.137 0.137 0.097 0.099 0.098

Medición 3 0.112 0.110 0.115 0.137 0.136 0.136 0.097 0.099 0.097

M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3

Medición 1 0.090 0.089 0.088 0.135 0.135 0.139 0.084 0.083 0.093

Medición 2 0.090 0.089 0.088 0.137 0.133 0.140 0.084 0.083 0.085

Medición 3 0.091 0.090 0.090 0.137 0.134 0.140 0.084 0.084 0.085

RESULTADO  DE LA DETERMINACIÓ N DE PO LIFENO LES A TEMPERATURA ELEVADA

DETERMINACIO N DE FENO LES TO TALES A LO S 180 DÍAS DE LAS MUESTRAS EXPUESTAS A TEMPERATURA AMBIENTE

# Medición

M1EA CH1EA S1EA

Absorbancia de la Muestra patrón (0.272) Absorbancia de la Muestra patrón (0.277) Absorbancia de la Muestra patrón (0.262)

DETERMINACIO N DE FENO LES TO TALES A LO S 150 DÍAS DE LAS MUESTRAS EXPUESTAS A TEMPERATURA AMBIENTE

# Medición

M1EA CH1EA S1EA

Absorbancia de la Muestra patrón (0.272) Absorbancia de la Muestra patrón (0.277) Absorbancia de la Muestra patrón (0.262)

DETERMINACIO N DE FENO LES TO TALES A LO S 120 DÍAS DE LAS MUESTRAS EXPUESTAS A TEMPERATURA AMBIENTE

# Medición

M1EA CH1EA S1EA

Absorbancia de la Muestra patrón (0.272) Absorbancia de la Muestra patrón (0.277) Absorbancia de la Muestra patrón (0.262)

DETERMINACIO N DE FENO LES TO TALES A LO S 90 DÍAS DE LAS MUESTRAS EXPUESTAS A TEMPERATURA AMBIENTE

# Medición

M1EA CH1EA S1EA

Absorbancia de la Muestra patrón (0.272) Absorbancia de la Muestra patrón (0.277) Absorbancia de la Muestra patrón (0.262)
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Anexo Nº 18. Resultado de la evaluación de polifenoles en las cremas cosméticas 

expuestas a temperatura elevada en el estudio de estabilidad acelerada. 

 

 

Anexo Nº 19. Resultado de la evaluación de polifenoles en las cremas cosméticas 

expuestas a radiación ultravioleta en el estudio de estabilidad acelerada. 

 

 

 

M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3

Medición 1 0.088 0.086 0.080 0.085 0.083 0.083 0.077 0.079 0.080

Medición 2 0.088 0.087 0.082 0.085 0.082 0.086 0.076 0.078 0.080

Medición 3 0.087 0.085 0.081 0.084 0.085 0.086 0.075 0.079 0.081

M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3

Medición 1 0.080 0.081 0.079 0.082 0.081 0.083 0.072 0.070 0.069

Medición 2 0.082 0.081 0.079 0.081 0.079 0.080 0.072 0.071 0.067

Medición 3 0.082 0.081 0.081 0.081 0.080 0.081 0.071 0.068 0.066

M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3

Medición 1 0.072 0.075 0.070 0.071 0.069 0.071 0.061 0.062 0.062

Medición 2 0.072 0.076 0.070 0.073 0.068 0.071 0.061 0.062 0.063

Medición 3 0.072 0.075 0.071 0.071 0.068 0.071 0.061 0.062 0.062

M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3

Medición 1 0.066 0.064 0.066 0.065 0.062 0.062 0.060 0.061 0.058

Medición 2 0.065 0.063 0.065 0.062 0.060 0.065 0.059 0.061 0.058

Medición 3 0.065 0.063 0.066 0.061 0.060 0.062 0.059 0.062 0.059

RESULTADO  DE LA DETERMINACIÓ N DE PO LIFENO LES A TEMPERATURA ELEVADA

DETERMINACIO N DE FENO LES TO TALES A LO S 180 DÍAS DE LAS MUESTRAS EXPUESTAS A TEMPERATURA ELEVADA

# Medición

M1EA CH1EA S1EA

Absorbancia de la Muestra patrón (0.272) Absorbancia de la Muestra patrón (0.283) Absorbancia de la Muestra patrón (0.262)

DETERMINACIO N DE FENO LES TO TALES A LO S 150 DÍAS DE LAS MUESTRAS EXPUESTAS A TEMPERATURA ELEVADA

# Medición

M1EA CH1EA S1EA

Absorbancia de la Muestra patrón (0.272) Absorbancia de la Muestra patrón (0.283) Absorbancia de la Muestra patrón (0.262)

DETERMINACIO N DE FENO LES TO TALES A LO S 120 DÍAS DE LAS MUESTRAS EXPUESTAS A TEMPERATURA ELEVADA

# Medición

M1EA CH1EA S1EA

Absorbancia de la Muestra patrón (0.272) Absorbancia de la Muestra patrón (0.283) Absorbancia de la Muestra patrón (0.262)

DETERMINACIO N DE FENO LES TO TALES A LO S 900 DÍAS DE LAS MUESTRAS EXPUESTAS A TEMPERATURA ELEVADA

# Medición

M1EA CH1EA S1EA

Absorbancia de la Muestra patrón (0.272) Absorbancia de la Muestra patrón (0.283) Absorbancia de la Muestra patrón (0.262)

M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3

Medición 1 0.0630 0.0610 0.0600 0.0670 0.0660 0.0640 0.0620 0.0640 0.0630

Medición 2 0.0620 0.0610 0.0600 0.0670 0.0650 0.0640 0.0620 0.0640 0.0660

Medición 3 0.0620 0.0590 0.0610 0.0680 0.0650 0.0630 0.0620 0.0640 0.0660

DETERMINACION DE FENO LES TOTALES A LOS 90 DÍAS DE LAS MUESTRAS EXPUESTAS A RADIACIÓN ULTRAVIO LETA

# Medición

M1EA CH1EA S1EA

Absorbancia de la Muestra patrón (0.290) Absorbancia de la Muestra patrón  (0.290) Absorbancia de la Muestra patrón (0.290)
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Anexo Nº 20. Resultados de las evaluaciones de los análisis microbiológicos de las 

cremas cosméticas, expuestas a temperatura ambiente en el estudio de estabilidad 

acelerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 HORAS 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS 120 DÍAS 150 DÍAS 180 DÍAS 

M1 2 x 10^2 3 x 10^2 3 x 10^2 4 x 10^2 1 x 10^2 5 x 10^2 6 x 10^2

M2 3 x 10^2 3 x 10^2 3 x 10^2 4 x 10^2 3 x 10^2 1 x 10^2 2 x 10^2

M1 2 x 10^2 2 x 10^2 3 x 10^2 3 x 10^2 1 x 10^2 3 x 10^2 7 x 10^2

M2 2 x 10^2 3 x 10^2 3 x 10^2 3 x 10^2 2 x 10^2 3 x 10^2 2 x 10^2

M1 5 x 10^2 3 x 10^2 3 x 10^2 3 x 10^2 2 x 10^2 4 x 10^2 8 x 10^2

M2 7 x 10^2 3 x 10^2 4 x 10^2 4 x 10^2 3 x 10^2 3 x 10^2 13 x 10^2

M1 1 x 10^2 2 x 10^2 0 1 x 10^2 0 2 x 10^2 0

M2 1 x 10^2 2 x 10^2 2 x 10^2 2 x 10^2 2 x 10^2 0 0

M1 0 0 0 0 2 x 10^2 0 0

M2 1 x 10^2 2 x 10^2 0 0 2 x 10^2 2 x 10^2 0

M1 1 x 10^2 1 x 10^2 2 x 10^2 2 x 10^2 0 1 x 10^2 0

M2 0 0 0 0 0 0 0

M1 0 0 0 0 0 0 0

M2 0 0 0 0 0 1 x 10^2 1 x 10^2

M1 0 0 0 0 0 0 0

M2 0 0 0 0 0 0 0

M1 0 0 0 0 0 0 0

M2 0 0 0 0 0 0 0

M1 0 0 0 0 0 0 0

M2 0 0 0 0 0 0 0

M1 0 0 0 0 0 0 0

M2 0 0 0 0 0 0 0

M1 0 0 0 0 0 0 0

M2 0 0 0 0 0 0 0

 Escherichia - coli  (UFC/10g)

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

TEMPERATURA AMBIENTE

AEROBIOS TOTALES (UFC/10g)

M1EA

CH1EA

S1EA

HONGOS Y LEVADURAS (UFC/10g)

M1EA

CH1EA

S1EA

S1EA

M1EA

CH1EA

S1EA

Staphylococcus - aereus  (UFC/10g)

M1EA

CH1EA
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Anexo Nº 21. Resultados de las evaluaciones de los análisis microbiológicos de las 

cremas cosméticas, expuestas a temperatura elevada en el estudio de estabilidad 

acelerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 HORAS 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS 120 DÍAS 150 DÍAS 180 DÍAS 

M1 2 x 10^2 2 x 10^2 2 x 10^2 6 x 10^2 12 x 10^2 15 x 10^2 20 x 10^2

M2 3 x 10^2 3 x 10^2 2 x 10^2 4 x 10^2 5 x 10^2 12 x 10^2 18 x10^2

M1 2 x 10^2 3 x 10^2 0 4 x 10^2 3 x 10^2 5 x 10^2 10 x 10^2

M2 2 x 10^2 3 x 10^2 2 x 10^2 3 x 10^2 6 x 10^2 3 x 10^2 9 x 10^2

M1 5 x 10^2 3 x 10^2 3 x 10^2 3 x 10^2 4 x 10^2 13 x 10^2 8 x 10^2

M2 7 x 10^2 5 x 10^2 5 x 10^2 6 x 10^2 12 x 10^2 10 x 10^2 10 x 10^2

M1 1 x 10^2 0 0 2 x 10^2 0 0 0

M2 1 x 10^2 0 0 1 x 10^2 1 x 10^2 0 0

M1 0 1 x 10^2 1 x 10^2 2 x 10^2 0 2 x 10^2 1 x 10^2

M2 1 x 10^2 2 x 10^2 2 x 10^2 0 0 0 1 x 10^2

M1 1 x 10^2 0 0 2 x 10^2 0 0 0

M2 0 0 0 1 x 10^2 1 x 10^2 0 0

M1 0 0 0 0 0 1 x 10^2 1 x 10^2

M2 0 0 0 0 0 0 0

M1 0 0 0 0 0 0 1 x 10^2

M2 0 0 0 0 0 0 0

M1 0 0 0 0 0 0 0

M2 0 0 0 0 0 0 0

M1 0 0 0 0 0 0 0

M2 0 0 0 0 0 0 0

M1 0 0 0 0 0 0 0

M2 0 0 0 0 0 0 0

M1 0 0 0 0 0 0 0

M2 0 0 0 0 0 0 0

 Escherichia - coli  (UFC/10g)

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

TEMPERATURA ELEVADA

AEROBIOS TOTALES (UFC/10g)

M1EA

CH1EA

S1EA

HONGOS Y LEVADURAS (UFC/10g)

M1EA

CH1EA

S1EA

S1EA

M1EA

CH1EA

S1EA

Staphylococcus - aereus  (UFC/10g)

M1EA

CH1EA
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Anexo Nº 22. Resultados de la evaluación de los análisis microbiológicos de las cremas 

cosméticas expuestas a radiación ultravioleta en el estudio de estabilidad acelerada.  

 

 

 

 

 

 

24 HORAS 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS 

M1 2 x 10^2 2 x 10^2 2 x 10^2 0

M2 3 x 10^2 2 x 10^2 0 0

M1 2 x 10^2 0 0 0

M2 2 x 10^2 0 0 0

M1 5 x 10^2 0 1 x 10^2 0

M2 7 x 10^2 2 x 10^2 0 0

M1 1 x 10^2 0 0 0

M2 1 x 10^2 1 x 10^2 0 0

M1 0 0 0 0

M2 1 x 10^2 1 x 10^2 0 0

M1 1 x 10^2 0 0 0

M2 0 1 x 10^2 0 0

M1 0 0 0 0

M2 0 0 0 0

M1 0 0 0 0

M2 0 0 0 0

M1 0 0 0 0

M2 0 0 0 0

M1 0 0 0 0

M2 0 0 0 0

M1 0 0 0 0

M2 0 0 0 0

M1 0 0 0 0

M2 0 0 0 1 x 10^2

CH1EA

S1EA

HONGOS Y LEVADURAS (UFC/10g)

M1EA

CH1EA

S1EA

 Escherichia - coli  (UFC/10g)

M1EA

M1EA

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

AEROBIOS TOTALES (UFC/10g)

MUESTRAS

M1EA

CH1EA

S1EA

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

CH1EA

S1EA

Staphylococcus - aereus  (UFC/10g)



175 

 

Anexo Nº 23. Resultados finales utilizados en el ACP de cada uno de los parámetros evaluados en la crema de Morete. 

 

Anexo Nº 24. Resultados finales utilizados en el ACP de cada uno de los parámetros evaluados en la crema de Chonta. 

 

MUESTRAS

PARÁMETROS

Color 0 0 0 0 10 20 20 0 0 10 20 20 20 10 20 20

Olor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Aspecto 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 20 20 20

pH 5.54 5.53 5.56 5.57 5.59 5.64 5.61 5.56 5.72 5.64 5.64 5.24 5.42 5.43 4.76 4.62

Extensibilidad (cm2) 46.57 43.59 44.77 44.18 44.18 45.96 43.59 61.51 60.62 71.63 76.98 76.2 74.74 65.04 76.98 79.09

Aerobios Totrales 

(UFC)
25 30 30 40 20 30 40 25 20 50 85 135 190 20 10 0

Hongos y levaduras 

(UFC)
10 20 10 15 10 10 10 0 0 15 0 0 0 5 0 0

Escherichia coli 

(UFC)
0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0

Staphylococcus 

aureus  (UFC)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUV_90dMTE_90d MTE_120d MTE_150d MTE_180d MUV_30d MUV_60dMTA_24h MTA_30d MTA_60d MTA_90d MTA_120d MTA_150d MTA_180d MTE_30d MTE_60d

MUESTRAS

PARÁMETROS

Color 0 0 0 10 10 5 5 0 10 10 5 5 5 10 5 0

Olor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Aspecto 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 20 20 20 20 20

pH 5.55 5.54 5.57 5.55 5.56 5.66 5.66 5.56 5.67 5.71 5.65 5.33 4.68 5.46 4.82 4.66

Extensibilidad 

(cm2)
45.96 44.77 43.59 43.59 45.36 45.96 43.59 59.45 60.82 67.93 78.15 78.15 78.54 55.42 79.17 87.09

Aerobios 

Totrales (UFC)
20 25 30 30 15 30 45 30 10 35 45 40 95 0 0 0

Hongos y 

levaduras (UFC)
5 10 0 0 20 10 0 15 15 10 0 10 10 5 0 0

Escherichia 

coli  (UFC)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0

Staphylococcus 

aureus  (UFC)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHTE_180d CHUV_30d CHUV_60d CHUV_90dCHTA_180d CHTE_30d CHTE_60d CHTE_90d CHTE_120d CHTE_150dCHTA_24h CHTA_30d CHTA_60d CHTA_90d CHTA_120d CHTA_150d
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Anexo Nº 25. Resultados finales utilizados en el ACP de cada uno de los parámetros evaluados en la crema de Sacha Inchi. 

 

 

 

 

MUESTRAS

PARÁMETROS

Color 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 10 20

Olor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Aspecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 20 20 20

pH 5.54 5.54 5.57 5.57 5.54 5.66 5.68 5.54 5.73 5.85 5.70 5.23 4.72 5.40 4.97 4.82

Extensibilidad 

(cm2)
44.18 45.96 45.36 45.96 43.59 45.96 44.18 45.36 45.96 46.57 47.17 60.13 78.93 60.82 79.56 87.33

Aerobios 

Totrales (UFC)
60 30 35 35 25 35 105 40 40 45 80 115 90 10 5 0

Hongos y 

levaduras (UFC)
5 5 10 10 0 5 0 0 0 15 5 0 0 5 0 0

Escherichia 

coli  (UFC)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Staphylococcus 

aureus  (UFC)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

STE_180d SUV_30d SUV_60d SUV_90dSTA_180d STE_30d STE_60d STE_90d STE_120d STE_150dSTA_24h STA_30d STA_60d STA_90d STA_120d STA_150d
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Anexo Nº 26. Significado de las siglas en el ACP de las muestras de la crema de Morete.  

 

SIGLAS SIGNIFICADO 

MTA_24H Crema de Morete expuesta a temperatura ambiente evaluada a las 24 horas 

MTA_30D Crema de Morete expuesta a temperatura ambiente evaluada a los 30 días 

MTA_60D Crema de Morete expuesta a temperatura ambiente evaluada a los 60 días 

MTA_90D Crema de Morete expuesta a temperatura ambiente evaluada a los 90 días 

MTA_120D Crema de Morete expuesta a temperatura ambiente evaluada a los 120 días 

MTA_150D Crema de Morete expuesta a temperatura ambiente evaluada a los 150 días 

MTA_180D Crema de Morete expuesta a temperatura ambiente evaluada a los 180 días 

MTE_30D Crema de Morete expuesta a temperatura elevada evaluada a los 30 días 

MTE_60D Crema de Morete expuesta a temperatura elevada evaluada a los 60 días 

MTE_90D Crema de Morete expuesta a temperatura elevada evaluada a los 90 días 

MTE_120D Crema de Morete expuesta a temperatura elevada evaluada a los 120 días 

MTE_150D Crema de Morete expuesta a temperatura elevada evaluada a los 150 días 

MTE_180D Crema de Morete expuesta a temperatura elevada evaluada a los 180 días 

MUV_30D Crema de Morete expuesta a radiación ultravioleta evaluada a los 30 días 

MUV_60D Crema de Morete expuesta a radiación ultravioleta evaluada a los 60 días 

MUV_90D Crema de Morete expuesta a radiación ultravioleta evaluada a los 90 días 
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Anexo Nº 27. Significado de las siglas en el ACP de las muestras de la crema de Chonta.  

 

SIGLAS SIGNIFICADO 

CHTA_24H Crema de Chonta expuesta a temperatura ambiente evaluada a las 24 horas 

CHTA_30D Crema de Chonta expuesta a temperatura ambiente evaluada a los 30 días 

CHTA_60D Crema de Chonta expuesta a temperatura ambiente evaluada a los 60 días 

CHTA_90D Crema de Chonta expuesta a temperatura ambiente evaluada a los 90 días 

CHTA_120D Crema de Chonta expuesta a temperatura ambiente evaluada a los 120 días 

CHTA_150D Crema de Chonta expuesta a temperatura ambiente evaluada a los 150 días 

CHTA_180D Crema de Chonta expuesta a temperatura ambiente evaluada a los 180 días 

CHTE_30D Crema de Chonta expuesta a temperatura elevada evaluada a los 30 días 

CHTE_60D Crema de Chonta expuesta a temperatura elevada evaluada a los 60 días 

CHTE_90D Crema de Chonta expuesta a temperatura elevada evaluada a los 90 días 

CHTE_120D Crema de Chonta expuesta a temperatura elevada evaluada a los 120 días 

CHTE_150D Crema de Chonta expuesta a temperatura elevada evaluada a los 150 días 

CHTE_180D Crema de Chonta expuesta a temperatura elevada evaluada a los 180 días 

CHUV_30D Crema de Chonta expuesta a radiación ultravioleta evaluada a los 30 días 

CHUV_60D Crema de Chonta expuesta a radiación ultravioleta evaluada a los 60 días 

CHUV_90D Crema de Chonta expuesta a radiación ultravioleta evaluada a los 90 días 
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Anexo Nº 28. Significado de las siglas en el ACP de las muestras de la crema de Sacha 

Inchi. 

 

SIGLAS SIGNIFICADO 

STA_24H Crema de Sacha Inchi expuesta a temperatura ambiente evaluada a las 24 horas 

STA_30D Crema de Sacha Inchi expuesta a temperatura ambiente evaluada a los 30 días 

STA_60D Crema de Sacha Inchi expuesta a temperatura ambiente evaluada a los 60 días 

STA_90D Crema de Sacha Inchi expuesta a temperatura ambiente evaluada a los 90 días 

STA_120D Crema de Sacha Inchi expuesta a temperatura ambiente evaluada a los 120 días 

STA_150D Crema de Sacha Inchi expuesta a temperatura ambiente evaluada a los 150 días 

STA_180D Crema de Sacha Inchi expuesta a temperatura ambiente evaluada a los 180 días 

STE_30D Crema de Sacha Inchi expuesta a temperatura elevada evaluada a los 30 días 

STE_60D Crema de Sacha Inchi expuesta a temperatura elevada evaluada a los 60 días 

STE_90D Crema de Sacha Inchi expuesta a temperatura elevada evaluada a los 90 días 

STE_120D Crema de Sacha Inchi expuesta a temperatura elevada evaluada a los 120 días 

STE_150D Crema de Sacha Inchi expuesta a temperatura elevada evaluada a los 150 días 

STE_180D Crema de Sacha Inchi expuesta a temperatura elevada evaluada a los 180 días 

SUV_30D Crema de Sacha Inchi expuesta a radiación ultravioleta evaluada a los 30 días 

SUV_60D Crema de Sacha Inchi expuesta a radiación ultravioleta evaluada a los 60 días 

SUV_90D Crema de Sacha Inchi expuesta a radiación ultravioleta evaluada a los 90 días 
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12. FOTOGRAFÍAS 

Fotografía Nº 1. Cremas cosméticas formuladas con aceites de frutos Morete, Chonta y 

Sacha Inchi expuestas a Temperatura elevada 37ºC con 20% de Humedad relativa en la 

estufa analizadas en el estudio de estabilidad acelerada.  

 

Fotografía Nº 2. Determinación del área de extensibilidad de la crema formulada con 

aceite de fruto Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) evaluada en el estudio de estabilidad 

acelerada. 
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Fotografía Nº 3. Determinación de la viscosidad de la crema formulada con aceite de 

fruto Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) evaluada en el estudio de estabilidad acelerada. 

 

 

 

Fotografía Nº 4. Determinación del análisis de control microbiológico de cremas 

cosméticas evaluadas en el estudio de estabilidad acelerada. 
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Fotografía Nº 5. Comparación de la turbidez del inoculo microbiano de Escherichia coli 

(ATCC 9637) con el estándar de 0.5 de Mac Farland en el análisis de la eficacia del 

conservante.  

 

Fotografía Nº 6. Determinación de la Eficacia de la Conservación Antimicrobiana en las 

cremas formulas con aceites de frutos Morete, Chonta y Sacha Inchi.  
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Fotografía Nº 7. Determinación de la cuantificación de polifenoles en cremas 

formuladas con aceites de frutos de Morete, Chonta y Sacha Inchi en el estudio de 

estabilidad acelerada.  

 

Extracción de polifenoles de la muestra de crema de Chonta 

 

Fotografía Nº 8. Resultados de la evaluación organoléptica de la crema de Chonta 

(Bactris gasipaes) expuesta en temperatura ambiente en el análisis de estabilidad 

acelerada. 

 

 

Color de la crema de Chonta evaluada a las 24 horas y a los 180 días 
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Fotografía Nº 9. Resultados de la evaluación organoléptica de la crema de Sacha Inchi 

(Plukenetia volubilis) expuesta en temperatura elevada en el análisis de estabilidad 

acelerada. 

 

 

Color de la crema de Sacha Inchi evaluada a las 24 horas y 180 días 

 

Fotografía Nº 10. Resultados de la evaluación organoléptica de la crema de Morete 

(Mauritia flexuosa) expuesta a radiación ultravioleta en el análisis de estabilidad 

acelerada. 

 

 

Crema de Morete evaluada a las 24 horas y 180 días 

 

 

 



185 

 

Fotografía Nº 11. Resultados de los análisis microbiológicos de Aerobios totales de la 

crema de Sacha Inchi expuesta a temperatura ambiente. 

 

Crema de Sacha Inchi evaluada a las 24 horas y a los 180 días 

 

Fotografía Nº 12. Resultados de los análisis microbiológicos de Hongos y levaduras de 

la crema de Chonta expuesta a temperatura ambiente.  

 

 

Crema de Chonta evaluada a las 24 horas y a los 180 días 
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Fotografía Nº 13. Resultados de los análisis microbiológicos de Escherichia coli de la 

crema de Morete expuesta a temperatura elevada.  

 

 

Crema de Morete a evaluada a las 24 horas y a los 180 días 

 

Fotografía Nº 14. Resultados de los análisis microbiológicos de Staphylococcus aureus 

de la crema de Sacha Inchi expuesta a radiación ultravioleta.  

 

 

Crema de Sacha Inchi evaluada a las 24 horas y 90 días 
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Fotografía Nº 15. Resultados del análisis de eficacia del conservante a los2 días de la 

crema de Morete inoculada con la cepa Staphylococcus aureus (ATCC 6538). 

 

 

 

Fotografía Nº 16. Resultados del análisis de la eficacia del conservante a los 14 días de 

la crema de Morete inoculada con la cepa Escherichia coli (ATCC 9637). 
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