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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo la formulación de un producto exfoliante, 

despigmentante, hidratante y regenerador a partir de ingredientes naturales con base en la 

filosofía de la calidad basada en el diseño (Quality by Design QbD) en el cual se realiza una 

encuesta inicial para determinar el perfil del producto, seguido se planteó el QTPP por medio 

de productos referencia, a continuación se realiza una primera revisión bibliográfica para la 

elección de materias primas de origen natural, colombiano y que sean de fácil acceso en 

todas las épocas del año, para después seleccionar y realizar una segunda revisión teórica 

con el fin de hacer el estado del arte además se realizan ensayos experimentales de 

compatibilidad para así obtener los CMA y a continuación plantear una matriz de riesgo 

AMFE para obtener los CQA que pueden afectar la seguridad, eficacia o calidad del 

producto que se evalúan posteriormente en un estudio de estabilidad a 60 días en condiciones 

normales. 

 

Palabras Claves: Calidad basada en el diseño (QbD), ingredientes naturales, 

despigmentante, producto, formulación, estabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

The present work aims to formulate an exfoliating, depigmenting, moisturizing and 

regenerating product from natural ingredients based on the philosophy of quality based on 

design (Quality by Design QbD) in which an initial survey is carried out to determine the 

product profile, followed by the QTPP by means of reference products, then a first 

bibliographic review is carried out for the choice of raw materials of natural, Colombian 

origin and that are easily accessible at all times of the year, to then select and carry out a 

second theoretical review in order to make the state of the art, in addition, experimental 

compatibility tests are carried out in order to obtain the CMA and then propose an AMFE 

risk matrix to obtain the CQA that can affect safety, efficacy or quality of the product that 

are subsequently evaluated in a 60-day stability study under normal conditions. 

 

Keywords: Quality by Design (QbD), natural ingredients, depigmenting, product, 

formulation, stability 
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Hiperplasia 
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1. INTRODUCCIÓN 

La piel siendo la primera barrera contra los ataques externos, en presencia de la polución 

atmosférica y la radiación UV deja de cumplir con su función protectora en la epidermis de 

manera correcta, cuando se altera esta barrera de protección se produce inflamación, estrés 

oxidativo cutáneo y empeora la sensibilidad; además debido al calor, el sol, los rayos UVA 

y UVB se observa la aparición de problemas como la pigmentación, envejecimiento de la 

piel y los lentigos solares  (5). por estos motivos la actual preocupación que se presenta por 

la exposición a la contaminación del aire y los rayos del sol ha aumentado en los últimos 

años después de comprobar estos efectos perjudiciales y por lo cual se empiezan a ver arrugas 

a temprana edad, sequedad en las partes más expuestas y apariciones de manchas oscuras que 

se manifiestan en la piel de manera frecuente, las cuales son una hiperpigmentación que 

generalmente es leve, pero se puede manifestar de diferentes formas donde la más común es 

el bronceado que se produce como consecuencia de un oscurecimiento generalizado y 

homogéneo de la piel, sin embargo, existen otras hiperpigmentaciones donde el 

oscurecimiento no es homogéneo y las manchas que se presentan varían de tamaño, dentro 

de las cuales se encuentran: hiperpigmentación postinflamatoria, melasma, pecas y lentigos 

solares, estas alteraciones de pigmentación pueden ser provocadas por el aumento o 

disminución de la producción de melanina por los melanocitos, el número de melanocitos, la 

localización anormal de la melanina o de los melanocitos en la epidermis (6). 

 

El color de la piel proviene de su capa más externa, siendo la epidermis la que genera este 

color debido a que es donde se localizan los melanocitos células productoras del pigmento 

melanina. La piel al estar expuesta a radiación ultravioleta refuerza la activación de la enzima 

clave de la melanogénesis conocida como la tirosinasa, la cual es una glicoproteína que se 

encuentra ubicada en la membrana del melanosoma una vesícula minifactorial dentro del 

melanocito, (7), una de las lesiones características que presenta la piel son los lentigos solares 

al presentar fotodaños debido a la exposición a radiaciones UV de alta intensidad de forma 
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intermitente y acumulativa, en 1950 Cawley y Curtis define los lentigos solares como 

lesiones únicas compuestas por la proliferación localizada de melanocitos intraepidermicos 

en crestas interpapilares elongadas y en 1963 se destaca también la proliferación de 

queratinocitos, actualmente se describen como una hiperplasia o aumento del número de 

células en la epidermis por lo cual aumenta la pigmentación de la capa basal (8), los lentigos 

solares se reconocen clínicamente como parches de piel planos, delimitados con diferentes 

tonalidades y tamaños que con frecuencia aparecen en la cara y en el dorso de las manos, la 

histoquímica de las lesiones revela una ligera acantosis y pigmentación a lo largo de la capa 

de las células basales (9), en las primeras etapas de los lentigos solares se presentan bajos 

niveles de melanina, así como crestas de rete más cortas y simples, pero al progresar muestra 

una acumulación de melanina y crestas de rete intricadas que sobresalen en la dermis y a su 

vez se adelgaza la epidermis  (10). 

 

La industria cosmética debido a la preocupación por el bienestar personal y la prevención del 

envejecimiento ha presentado un incremento de oportunidades de desarrollo e innovación, 

Colombia debido a las riquezas que tiene en términos de biodiversidad presenta estabilidad 

y madurez suficiente para poder forjar el crecimiento sostenible en un futuro y así poder 

generar productos naturales (11), a nivel mundial los productos e ingredientes naturales se 

han incorporado de forma creciente y por lo tanto es una alternativa de la cosmética 

tradicional, además estos productos naturales tienen una percepción de mayor calidad, 

funcionalidad y efectos beneficiosos para la salud, así como una mayor conciencia en los 

consumidores respecto a los impactos sociales y ambientales (12), por tal motivo la 

sostenibilidad se ha convertido en una parte esencial para la competitividad del sector 

cosmético según un reporte de la Asociación Nacional de Empresarios en Colombia (ANDI)  

en el año 2018 las ventas fueron de USD $3.465 millones, para el  año 2019 se registraron 

USD $3.572 millones, por lo cual Colombia se posiciono en tercer lugar por debajo de Brasil 

y México en comparación con países latino americanos en el mercado más importante de la 

industria de belleza y cuidado personal (13) razón por la cual se han generado nuevas 

tendencias y Colombia empezó a tomar nuevos caminos para la fabricación y venta de 
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cosméticos, además se ha exigido cambios en su enfoque estratégico y de gestión con el fin 

de diferenciar el mercado e innovar con el uso de nuevos materiales y diseño de productos 

con principios éticos y de respeto por el medio ambiente ya que muchos de los productos que 

se fabrican en esta industria se realizan con productos químicos, por lo cual se deja de lado 

la explotación de los recursos naturales para la fabricación (5), por otra parte el sector 

Colombiano tiene el compromiso de trabajar para cumplir con los objetivos de desarrollo 

sostenible que se relacionan con la protección de los ecosistemas y el agua así como el 

consumo responsable en respuesta a las expectativas y exigencias de los consumidores con 

el fin de ofrecer productos seguros con impactos positivos en la salud y menor impacto 

ambiental, posicionar a Colombia como líder mundial en producción y exportación de 

cosméticos, productos de aseo para el hogar y absorbentes de alta calidad con ingredientes 

naturales y facilitar el aprovechamiento responsable de estos ingredientes y de la 

biodiversidad nacional para el año 2032 (14), compromiso que se adquirió debido al 

crecimiento que se observó por la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, 

la cual se creó con el fin de desarrollar acciones que tiendan a fortalecer y beneficiar a través 

de esfuerzos coordinados el campo industrial, comercial y de servicios, por lo cual ha 

supuesto beneficios económicos para el país y para los grupos que participan en su cadena 

de valor que tiene como visión que Colombia sea el líder del continente en producción, 

exportación de cosméticos y productos de aseo de alta calidad con base en ingredientes 

naturales propios de la biodiversidad Colombiana (15), lo cual se va a lograr con la 

promoción del uso comercial de los mismos y con el acceso a estos insumos a precios 

competitivos para diversificar el mercado e implementar mejores prácticas productivas para 

la sostenibilidad e innovación (16), donde se encuentra la promoción de la cadena productiva 

con proveedores que generen economía en escala y la innovación del sector, disminución de 

costos en insumos, posicionamiento del mercado en productos naturales con menor impacto 

ambiental, cumplir los lineamientos sociales, ambientales y de recursos a lo largo de la 

cadena de valor, además de garantizar la protección de la biodiversidad y disminuir impactos 

ambientales (14). Con el fin de contribuir a este plan de negocios desde nuestro proyecto, 

hacia el cumplimiento de los objetivos gubernamentales en el programa Colombia Productiva 

en la línea de cosméticos se plantea el desarrollo de una formulación para un producto con 
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propiedades hidratantes y despigmentante para los lentigos solares a partir de ingredientes 

naturales que puede ayudar a las personas a mejorar su apariencia, lo cual genera también 

una solución a uno de los principales problemas con los que las mujeres se encuentran a la 

hora de buscar un producto que las ayude con la despigmentación de las manchas producidas 

a causa de los rayos del sol el cual es encontrar un buen producto que no les maltrate la piel 

y que tenga la menor cantidad de productos químicos. 

 

La industria farmacéutica ha evolucionado con el fin de mejorar el rendimiento operativo y 

la calidad de los productos que fabrica, es por esto por lo que se ha implementado la gestión 

de la calidad desde el diseño por sus siglas en inglés (Quality by Design QbD). El QbD 

retoma un campo de la planificación de la calidad que es uno de los tres pilares de la calidad 

propuestos por Joseph M. Juran y conocido como la trilogía de Juran, los otros dos son la 

mejora de la calidad y el control de calidad (17). La calidad desde el diseño toma elementos 

de décadas atrás por diferentes expertos de la calidad y comparte principios con otras 

metodologías del desarrollo del producto y gestión de la calidad. En los inicios la calidad se 

limitaba a inspeccionar productos, luego fue complementada con el concepto de control de 

calidad sistemático y estadístico así consolidando el control total de la calidad (18).  La 

Conferencia Internacional de Armonización en su guía Q9 de gestión del riesgo requiere la 

identificación de los riesgos, su análisis y el diseño de las estrategias para evitarlos o 

mitigarlos (19). El QbD establece parámetros para garantizar la calidad del producto final 

que debe ser evaluado durante el desarrollo del producto, es por esto por lo que la ICH Q8 

menciona etapas a realizar. 

 

 El perfil del producto objetivo (Target Product Profile – TPP) es la información que se 

encuentra en la etiqueta de un producto cosmético como lo es la forma cosmética, 

concentración de activos, principio activo, etc. Esta información de obtiene a partir de las 

necesidades del consumidor. El perfil de producto objetivo de calidad (Target Product 

Quality Profile – QTPP) son los atributos cuantitativos o características que se relacionan 
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con la calidad, seguridad y eficacia del producto (19). Los atributos críticos de calidad 

(Critical Quality Attribute – CQA) son aquellas características que después de realizar un 

análisis de riesgo resultan necesariamente controladas, estos atributos críticos se pueden 

encontrar en el producto terminado, en las materias primas y en los productos intermedios. 

Los atributos críticos del material (Critical Material Attribute – CMA), para identificar estos 

atributos se realiza previamente una evaluación del riesgo, de manera que sobre una base 

científica se establezca el impacto de las propiedades de los componentes de la formulación 

una vez se cuente con los CQA (18). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

Proponer la formulación de un producto exfoliante y despigmentante con propiedades 

hidratantes bajo la filosofía de Quality By Design (QbD). 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Generar y recopilar información acerca de materias primas de origen natural que 

tengan propiedades de despigmentación, hidratación y exfoliación.  

 Cribar las materias primas naturales investigadas para seleccionar las que más se 

adopten según los criterios propuestos. 

 Plantear una propuesta de formulación basada en los postulados del Quality By 

Design, para un producto exfoliante y despigmentante con materias primas de 

origen natural con el fin de proveer una solución al problema de lentigos solares.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Las estrategias que se platean para cumplir con los objetivos propuestos anteriormente inicia 

con la construcción del perfil del producto objetivo (Target Product Profile -TPP) que se 

construye a través de las necesidades explícitas del consumidor por lo cual se aplica una 

encuesta a un grupo de personas para determinar las características organolépticas que 

esperan en un producto cosmético, al obtener estos datos se realizó el perfil de calidad del 

producto objetivo (Target Product Quality Profile - QTPP) en donde se dan los atributos 

cuantitativos para lograr la eficacia y seguridad deseados, en este punto se establecen las 

especificaciones físicas y químicas que se necesitan; planteándose inicialmente a partir de 

productos referencia, seguido de esto se realiza la recopilación de la información sobre el 

ingrediente funcional, los excipientes y el proceso en donde la búsqueda se realiza en las 

bases de datos de Google académico y el repositorio de la universidad y su búsqueda será en 

el idioma de español e inglés con una antigüedad máxima de 10 años, además se dividió en 

dos partes. Se tiene la parte de Pre-formulacion que inicia con la búsqueda de las materias 

primas que posean las propiedades despigmentantes, hidratantes y exfoliantes, para después 

clasificarlas según su origen (Natural, sintético, Biotecnológico o animal) y seleccionar las 

de origen natural a las cuales se les realiza una comparación de los datos obtenidos frente a 

la base de datos de CosIng con el fin de confirmar que es aceptado como ingrediente 

cosmético, debido a que este es el listado internacional de ingredientes cosméticos que es 

avalado por la norma supranacional - decisión 833 de la CAN, la cual regula los aspectos 

técnicos y legales de los productos cosméticos en el país, con este listado de materias primas 

ya seleccionadas se determina el lugar de origen para elegir los de origen Colombiano y para 

terminar esta parte de la investigación se aplica el ultimo filtro en el cual se evalúa la 

adquisición, cosecha y costo para elegir los de fácil acceso y así generar el estado del arte 

que relaciona la mayor cantidad de datos preexistentes,  seguido de este se realiza una matriz 

de riesgo de análisis modal de fallos y efectos - AMFE en la cual se determinan los diferentes 
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impactos que se pueden presentar en el proceso debido a una alteración o cambio en las 

materias primas o procedimientos realizados y con esta se definen los atributos críticos de 

calidad (Critical Quality Attribute - CQA), una vez identificados los CQA se establece  un 

punto de partida que oriente la planeación del desarrollo para definir los atributos críticos del 

material (Critical Material Attribute - CMA),  para así abarcar la parte experimental en la 

cual se realizó la formulación del producto en donde se inició primero un ensayo de 

compatibilidad entre las materias primas según la fase a la que pertenecían, seguido se 

realizaron cinco ensayos para determinar la formulación que más se acercaba a el perfil del 

producto deseado y así poder identificar los CQA y a su vez los CMA, al momento de tener 

el producto con las especificaciones más cercanas al TPP se realiza una encuesta para conocer 

la percepción que genera el producto respecto a las características organolépticas y a su vez 

se evalúa la formulación en cámaras de estabilidad por un tiempo de 2 meses evaluando las 

CQA y CMA encontrados que se hallaron en la matriz de riesgo, con cuatro muestras a 40°C 

y 75% de humedad relativa que se evaluaron a los días 0, 14, 30 y 60 y una muestra a 50°C 

y 75% de humedad relativa la cual se analizó al día 14. 

 

4. RESULTADOS 

Para el desarrollo del trabajo planteado se define primero el TPP con la aplicación de una 

encuesta que se puede ver en el anexo I, en la cual participaron 115 personas con edades 

comprendidas entre los 18 a 70 años en donde la mayoría de los participantes fueron mujeres, 

con el fin de establecer los intereses del consumidor se llegó a la conclusión que el producto 

debe tener una calidad marcada para poder entrar al mercado además que es un producto en 

el cual las personas se encuentran interesadas, por lo tanto se define el perfil del producto 

objetivo en ser una crema ligera con un olor frutal, hidratante y de fácil absorción  con el fin 

de disminuir la sensación grasa que se puede presentar en la piel, debe contener en la 

formulación ingredientes naturales en su mayoría y debe dejar una sensación de piel de 

durazno con un modo de uso de 5 minutos diarios en las horas de la noche, con esta 

información de base se definen de las propiedades que se quieren brindar y se plantean las 
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siguientes proclamas: 

 Cosmético con acción química superficial emoliente, penetrante (20) 

 Emulsión de carácter o/w 

 Hidratación, para incorporar el agua que pierden los corneocitos por los diferentes 

factores externos y así restablecer la firmeza y elasticidad del estrato córneo, con el 

fundamento de que “los productos hidratantes más inteligentes son los que tienen la 

facultad de mejorar la calidad del cemento intercelular” (21), donde los ingredientes 

lipofílicos restablecen la impermeabilidad con agentes vegetales ricos en ácidos 

grasos complejos, debido a que la composición del estrato córneo está compuesto 

por lípidos en una mezcla de colesterol, ácidos grasos libres y ceramidas.(22) (23) 

(24) (25) (26) (27) (28) 

 Exfoliación, para eliminar las células muertas acumuladas en la superficie de la piel 

impidiéndole respirar (29), con el fin de acelerar este fenómeno natural estimulando 

la regeneración celular y la microcirculación sanguínea de superficie para que la piel 

retome su suavidad y flexibilidad, con técnicas mecánicas  (30). 

 Regeneración, para retirar la piel muerta y limpiar los poros. 

 Despigmentación, siendo el propósito principal del producto con el fin de mejorar el 

aspecto de la piel.  

Con la recolección de esta información y basados en las características físicas y químicas 

de productos referencia se define también el perfil de calidad del producto (QTPP) como se 

muestra a continuación en la tabla 1. 

Característica Propiedad FISICOQUÍMICAS 

pH 7 a 8 

Densidad (g/mL) 0,9 a 1,01 

Viscosidad (cp) 4000 a 18000 

Hidratación Uso de ingredientes hidratantes 

Olor Adición de ingredientes con fragancia 

Sensación Uso de modificador sensorial  
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Tabla 1.  Perfil de calidad del producto QTPP 

 

Al definir estas características se inicia con una investigación de materias primas, para lo 

cual se usaron buscadores como Google, Google académico y la base de datos de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, en donde se buscaron los 

ingredientes naturales para cada propiedad con palabras de búsqueda en inglés y español 

como “hidratante natural” “despigmantantes naturales” “despigmentantes” “regeneradores 

para la piel naturales” “natural depigmenting” “depigmenting” “moisturizing” 

“despigmentates naturales en Colombia” los artículos encontrados al respecto se filtran de 

primera manera por la antigüedad con no máximo 10 años de aceptabilidad, sin embargo se 

encuentran diferentes artículos que contienen información aprovechable como la forma de 

actuar del aceite de soja para despigmentar, métodos de obtención del aceite de aguacate, una 

patente respecto a la harina de avena o definiciones en general que ya se han planteado por 

lo cual no se realizan más estudios y que no se encuentra en archivos recientes por lo cual se 

admiten con una mayor antigüedad para la base de datos a realizar, se continua con un filtro 

por el fácil acceso a estas materias primas, cosechados de manera continua y costos 

razonables, después de realizar el filtro se escogieron los siguientes ingredientes, para ver la 

lista de ingredientes completos ver tabla 2. 

 

Propiedad Ingredientes elegidos 

Despigmentación 

 Aceite de Coco 

 Aguacate 

 Avena 

 Extracto etanolico de fresa 

 Miel 

Hidratación 

 Aceite de glicina de soja 

 Miel 

 Extracto aceite de aguacate 

Regeneración  Aceite de rosa mosqueta 



 

21 
 

Exfoliación  Exfoliante de coco 

Emulsificantes 
 Lecitina de Soja 

 Cera emulsificante N3 

Conservante  Aceite esencial de Manzanilla 

Modificador sensorial  Dry Flo PC 

Tabla 2. Listado de ingredientes 

 
Al tener estas materias primas seleccionadas se realiza una búsqueda para confirmar sus 

funciones según la base de datos Cosmetic Ingredients & Substances CosIng y así poder 

comparar con la información de soporte encontrada de primera mano, además de revisar las 

concentraciones adecuadas y funcionales, lo cual se muestra en la tabla 3.   

 

 

Ingrediente Función Soporte técnico Indicación INCI Conc. 

Aceite de coco 

-Antiséptico 

-Hidratante 

-Antibacteriano 

-Antioxidante 

-Despigmentante 

Protección de los 

radicales libres 

Acondicionador de la 

piel, emoliente, 

protección de la piel 

10% 

Extracto 

etanolico de 

Fresa 

-Despigmentador 

Proantocianidinas, 

derivados del 

ácido elagico 

Astringente, 

acondicionador de la 

piel 

5% 

Exfoliante de 

coco 
-Exfoliación 

Exfoliante 

obtenido de la 

pulverización de 

la corteza de 

coco, textura dura 

y gránulo según la 

malla.40-60 

cuerpo y cara 

Abrasivo, 

acondicionador de la 

piel, emoliente 

c.s.p. 
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Ingrediente Función Soporte técnico Indicación INCI Conc. 

Avena 

(Harina) 

(Avena sativa 

(Oat) kernel 

Flour) 

-Despigmentante 

-Exfoliante  

Ácido fítico 

inhibe la 

trinocinase por lo 

cual despigmenta 

las manchas 

crónicas. 

Es un agente 

quelante de 

metales pesados, 

lo que permite 

que genere un 

complejo 

insoluble con 

Cu2+, esencial 

para la 

inactivación de la 

enzima tirosinasa. 

Abrasivo 1-3% 

GLYCINE 

SOJA 

EXTRACT 

(Aceite de 

glicina de soja) 

-Hidratación 

Debido a su 

composición 

mejora la 

permeación, 

reduce la 

irritabilidad y 

sensibilidad de la 

piel 

Las enzimas STI 

y BBI reducen la 

actividad de la 

tirosina, que 

Acondicionador de la 

piel 
10% 
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Ingrediente Función Soporte técnico Indicación INCI Conc. 

disminuye así los 

melanocitos 

Miel (Mel) 

-Antibacteriano 

-Cicatrizante 

-Despigmentante 

-Hidratante 

Propiedad 

higroscópica, 

Equilibra la 

producción de 

grasa  

 promover la 

angiogénesis, la 

granulación, y 

epitelización, 

estimular los 

linfocitos y 

fagocitos, inducen 

la expresión de 

reparación tisular 

marcadores 

moleculares y 

desencadenan 

epitelio-

mesenquimales 

transición en 

queratinocitos 

Estabilizante, 

fragancia, 

acondicionador de la 

piel y control de 

viscosidad 

1-

10% 

PERSEA 

GRATISSIMA 

OIL (Aceite de 

aguacate) 

-Despigmentante 

-Exfoliante 

-Hidratación 

Los lípidos 

insaponificables 

del aceite de 

aguacate activan 

el colágeno 

soluble de nuestra 

Acondicionador de la 

piel 
1-5% 
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Ingrediente Función Soporte técnico Indicación INCI Conc. 

piel, la protegen y 

la mantienen 

hidratada. 

Insaponificables 

están ricos en 

Fitoesteroles que 

se parecen a los 

esteroles de 

nuestra piel, 

mejoran la 

función de barrera 

de la piel y 

contribuyen a 

reducir la pérdida 

transepidérmica 

de agua 

Rosa moschata 

oil 
-Regeneración 

Su alto contenido 

de ácidos grasos 

esenciales 

polinsaturados 

tales como el 

linoleico y 

linolénico, 

indispensables 

para la 

regeneración de 

células nuevas. 

Acelera la 

transición de los 

Astringente, 

acondicionamiento de 

la piel - emoliente, 

tónico y fragancia 

5-

70% 
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Ingrediente Función Soporte técnico Indicación INCI Conc. 

fenotipos de 

macrófagos e 

inhibe el proceso 

de transición 

epitelio-

mesenquimal. 

Lecitina de 

Soja 
-Emulsificante 

Texturas untuosas 

que penetran 

rápidamente la 

piel, indicado para 

todo tipo de piel 

principalmente las 

deshidratadas, 

actúa como 

emoliente, nutre, 

suaviza, 

proporciona 

elasticidad a la 

piel 

Acondicionador de la 

piel, emulsificante 
3-5% 

Tabla 3. Función e indicación CosIng de los ingredientes 

 

Después de tener la elección de las materias primas acordes al proyecto y con la verificación 

en el CosIng de sus propiedades se realiza una búsqueda para armar el estado del arte 

correspondiente y así tener una base teórica que permita complementar el análisis de riesgos 

y establecer los Atributos Críticos de Material (CMA) de estas, en donde se encuentra que el 

aceite de coco es una sustancia de origen vegetal que proviene del fruto de la palma de coco, 

cuenta con una importancia comercial que se debe a su contenido de ácido láurico, está 

compuesto por gliceroles que contienen ácidos grasos y glicerol, estos ácidos grasos que se 

encuentran presentes en el coco cuentan con cadenas de átomos de carbono C6-C18, el aceite 
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es rico en acido grasos de cadena media con características biodegradables y que son 

altamente resistentes a un deterioro oxidativo, para la obtención del aceite de coco, la leche 

se somete a un enfriamiento de 2°C a 8°C proceso que se deja toda la noche, en donde el 

aceite separado se recoge por medio de centrifugación y se filtra para su posterior 

almacenamiento, quedando listo para su uso, el prensado en frio es uno de los métodos más 

fáciles y económicos para la obtención el aceite de coco (31). También se encuentra el aceite 

de soja que es una sustancia de origen vegetal la cual se extrae de las semillas de la planta, 

para su obtención se deben realizar dos fases, la primera se realiza con el lavado de  las 

semillas y su posterior tamizado para eliminar las impurezas que estas puedan tener, luego 

de este proceso las semillas se desecan, se pelan y se laminan, para luego por medios de 

solventes químicos obtener el aceite de soja, se usa hexano el cual se elimina luego por 

evaporación en caliente así obteniendo un aceite de color amarillo rojizo con un  olor y sabor 

fuerte, estas características del aceite se eliminan en un proceso de molienda hasta la 

obtención de un aceite claro y con unas mejores características organolépticas, es un proceso 

corto y mucho más económico, además que el aceite de soja es muy rico en ácidos grasos 

poliinsaturados como lo es el ácido linoleico, el ácido alfa-linoleico y el ácido oleico, el aceite 

de soja crudo cuenta con ciertas cantidades de lecitina, con propiedades hipocolesterolemicas 

que son útiles en la presencia de enfermedades neurológicas debido a su capacidad de 

promover la regeneración de las vainas de mielina, cuenta con gran contenido en isoflavonas, 

hormonas vegetales o fitoesteregones sustancias importantes para el antienvejecimiento (32). 

 

La avena es un cereal que pertenece a la familia de las gramíneas, cuenta con gran contenido 

de ácidos grasos omegas 6, cuenta con vitaminas B1 y B3, también cuenta con minerales 

como potasio, fosforo, cobre, biotina, magnesio, calcio y hierro, además es una excelente 

fuente de manganeso y molibdeno, contiene 20 tipos distintos de avenantramidas que tienen 

capacidad antioxidante de 10 a 30 veces más que otros compuestos fenólicos, también es 

fuente de vitamina E(33). Por otro lado en el extracto de fresa tenemos que dentro de los 

compuestos químicos de la fresa se encuentran compuestos fenólicos como flavonoides, 

principalmente antocianinas y flavonoles, cuenta con taninos hidrolizables, ácidos fenólicos 
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y taninos condensados, para obtener el extracto de fresa previamente se lava el fruto, se cortan 

en trozos y se procesan en una licuadora hasta obtener una consistencia homogénea, una vez 

obtenida esta mezcla se dejó macerando en etanol al 80% P/V almacenado en un frasco ámbar 

a temperatura ambiente durante una semana agitando constantemente dos veces al día, luego 

de este proceso se filtró el extracto y se realizó la evaporación a 40°C, luego de la evaporación 

del disolvente se almaceno el producto para su utilización (34). 

 

La composición química de la miel depende de factores como la raza de las abejas, el estado 

fisiológico de las colmenas, se dice que la miel es una solución concentrada de azúcar 

invertida cuenta con aproximadamente con un 80% de hidratos de carbono, 17% de agua y 

un 3% de sustancias diversas, la viscosidad de la miel disminuye a medida que aumenta la 

temperatura, la tensión superficial durante el proceso de la miel es muy importante ya que 

con un valor muy bajo de tensión superficial se pude dar la formación de espuma de manera 

excesiva, es por esto que la miel se debe dejar reposar una semana después de producción, la 

densidad de la miel varía dependiendo de la humedad con la que se cuente esta densidad 

oscila de 1,402gr/ml a1,413 gr/ml a 20°C (35). 

 

El aceite de aguacate es de origen vegetal, para la extracción del aceite es importante la 

selección del fruto ya que se tiene que iniciar con una buena recolección donde se involucran 

el contenido de aceite que depende del grado de madurez ya que si el fruto es biche la cantidad 

de aceite es muy bajo, y a medida que el fruto madura el contenido de aceite aumenta, una 

vez se tenga seleccionado el fruto se comienza con el despulpado, la maceración y la 

homogenización del fruto; el despulpado consiste en la extracción de la pulpa, en el proceso 

de la maceración se libera el aceite contenido en las células idioblásticas en este proceso el 

fruto se considera una emulsión, en la homogenización se concluye la ruptura celular y 

proporciona condiciones adecuadas para destruir las propiedades de la emulsión así se logra 

que el aceite se forme en una sola fase, una vez realizado este proceso se debe realizar una 

extracción ya sea por centrifugación o por prensado, el aceite es decantado en tanques y 
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posteriormente es clarificado, el aceite se almacena en botellas de vidrio oscuro para evitar 

la oxidación por acción de la luz ultravioleta, este aceite cuenta con vitaminas como la 

vitamina E, el ácido fólico y el glutatión, también cuenta con aminoácidos esenciales como 

la arginina, fenilalanina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano 

y la valina; cuenta con minerales como el calcio, cobre, fosforo, magnesio, hierro, 

manganeso, potasio selenio, sodio y zinc (36).  

 

Como un emulsificante tenemos la lecitina de soja que es un emulsificante natural obtenido 

a través de un proceso de refinación del aceite de soja, la lecitina de soja se compone de una 

mezcla de fosfolípidos, fosfatidilcolina, cefalina, fosfatidilinositol y ácido fosfatídico, estos 

fosfolípidos poseen una parte polar hidrofílica y otra apolar lipofílica que es responsable de 

la reducción de la tensión superficial cuando se incorpora en una mezcla aceite/agua o 

agua/aceite, también cuenta con sustancias como triglicéridos, es soluble en hexano, tolueno 

y otros hidrocarburos (37). El otro emulsificante usado es la cera emulsificante Nº3 que es 

un agente emulsificante aniónico que se usa en aceites, grasas, ceras y disolventes, formando 

emulsiones O/W, es prácticamente insoluble en agua pero soluble en etanol al 96%, esta cera 

emulsificante Nº3 es capaz de absorber diez veces su peso en agua, lo que proporciona que 

se generen emulsiones estables a temperaturas elevadas, es incompatible con ácidos, metales 

pesados, compuestos de óxido de cinc, calcio  y sales ionizables (38). 

 

Finalmente tenemos el aceite de rosa mosqueta se obtiene a partir de semillas por presión en 

frio, es rico en ácidos grasos esenciales (80%) acido cis-linoleico y acido linoleico; contiene 

también ácido oleico y una menor proporción de ácidos grasos saturados; cuenta también con 

flavonoides proantocianidinas, catequinas y carotenoides. Los ácidos esenciales son 

indispensables ya que mantienen la integridad de la piel y la estructura de las membranas 

celulares (39). Otro aceite usado es el aceite esencial de manzanilla el cual se extrae a partir 

de la flor de la planta, por medio de destilación al vapor, este aceite contine un aroma dulce 

y afrutado, es rico en camazuleno con propiedades anti-inflamatorias para la piel, bisabolol 
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con efecto regenerante, calmante y anti-inflamatorio, farnesol con propiedades 

bacteriostáticas. Dentro de sus propiedades se encuentran bactericida y fungicida  (40). 

 

Por otra parte, para completar la información relevante acerca de los materiales estudiados 

se realizan diferentes ensayos en los cuales se inicia con cinco pruebas de compatibilidad, 

evidenciando las compatibilidades primero por fases (acuosa y oleosa), una compatibilidad 

final con la emulsión ya formada, una prueba para verificar la compatibilidad de la avena en 

la emulsión y una última prueba de compatibilidad para los emulsificantes. En la 

compatibilidad de la fase acuosa se realizó por 6 días, donde cada día se realizaron tres 

pruebas y se anotaron las observaciones presentadas durante los tres días como podemos 

observar en la tabla 4. 

 

Fase Día Prueba Observaciones Evidencia 

Acuosa 

1 

1 

Olor característico de la avena, 

color blanco lechoso, partículas sin 

disolver 

 
 

2 

3 

2 

1 
Sin cambio de color, con solidos 

precipitados en la 1 y 2, ausencia de 

microbiológicos, al agitar vuelve a 

su estado inicial de manera rápida 
 

 

2 

3 

3 

1 Sedimentación completa 

 
 

2 Sedimentación parcial 

3 División de fases sin sedimentar 

4 1 Redispersión fácil 
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Fase Día Prueba Observaciones Evidencia 

2 Redispersión fácil 

 
 

3 
División de componentes 

persistente a pesar de la agitación 

5 

1 Ausencia de microbiológicos, 

desaparición del olor característico, 

mantiene el color, propiedades 

físicas sin cambios  
 

2 

3 

6 

1 

Sin cambios representativos, 

ausencia de microbiológico 

 
 

2 

3 

Tabla 4. Compatibilidad ingredientes fase acuosa 

 

Para la fase oleosa se realizó la prueba por 6 días con tres pruebas por días anotando las 

observaciones presentadas como lo evidenciamos en la tabla 5. 

 

Fase Día Prueba Observaciones Evidencia 

Oleosa 

1 

1 

Olor característico de aceite 

de Soja, con oscurecimiento 

según la prueba 
 

 

2 

3 

2 

1 

Solidificado con 

sedimentación de partículas 

de lecitina 

 
 

2 Aumento de viscosidad 

3 

Mantiene la viscosidad, pero 

presenta partículas 

suspendidas 

3 1 

Solidificado con 

sedimentación de partículas 

de lecitina 
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Fase Día Prueba Observaciones Evidencia 

2 

Aumento de viscosidad con 

partículas suspendidas y 

sedimentación de lecitina 

 
 

3 
Liquido con división de fases 

y partículas suspendidas 

4 

1 Sin cambios 

 
 

2 Sin cambios, sin embargo, al 

agitar presenta una 

Redispersión adecuada 3 

5 

1 Sin cambios 

 
 

2 

Homogéneo, con partículas 

suspendidas y aumento de 

viscosidad 

3 División de fases 

6 

1 

Sin cambios significativos al 

día 5 

 
 

2 

3 

Tabla 5. Compatibilidad ingredientes fase oleosa 

 

Para la prueba de la compatibilidad final se realizaron dos pruebas, la primera donde se 

agregó primero la parte oleosa sobre acuosa y en la segunda prueba se compararon dos 

ensayos incorporando en uno de ellos la fase oleosa sobre la acuosa y al otro ensayo 

incorporando primero la fase acuosa sobre la oleosa, en el primer ensayo se realizaron tres 

pruebas por día y en el segundo dos pruebas como se evidencia en la tabla 6 y la tabla 7.  

 

Día Prueba Observaciones Evidencia 

1 

29/Ene/202

1 

1 

Empieza la 

separación a la 

hora, color 
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blanco lechoso 

 
 

2 
Separación de 

manera rápida y 

con 

sedimentación, 

color amarillo 
3 

4 

02/Feb/2021 

1 

División en 3 

fases, fase 2 

oleosa y aumento 

la viscosidad 

 
 

2 
Sin cambios 

3 

6 

04/Feb/2021 

1 

En la fase dos de 

las capas se ven 

burbujas y 

cuando se agita 

no homogeniza 

de nuevo 

 
 

2 

En la parte 

superior de la 

fase oleosa se 

evidencia una 

nata de aceite, 

cuando se agita 

homogeniza de 

nuevo 

3 

Tabla 6.  Compatibilidad final 1 

 

Día Prueba Observaciones Evidencia 

Preparación 1 

T 75°C-80°C, 

adición de 

lecitina al 

finalizar el 

calentamiento de 

la fase oleosa, 

partículas de miel 

y pocas de avena. 

Fase oleosa sobre 

fase acuosa 
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Día Prueba Observaciones Evidencia 

2 

T 70°C-75°C 

Adición de la 

lecitina al 

finalizar el 

calentamiento de 

la fase oleosa, 

fase acuosa 

espeso con el 

calentamiento, al 

terminar de 

mezclar las fases 

se observó una 

capa de aceite 

como 

sobrenadante, 

partículas 

suspendidas. Fase 

acuosa sobre fase 

oleosa  

 
 

 

0 

11.Feb 

1 

Mezcla 

homogénea, 

partículas de miel 

y pocas de avena, 

color amarillo 

melocotón, olor 

característico de 

la manzanilla, 

sensación suave 

al aplicar 

2 

Capa de aceite 

como 

sobrenadante, 

color amarillo 

oscuro olor 

característico del 

a. de manzanilla, 

partículas 

suspendidas, 

sensación suave 

al aplicar 
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Día Prueba Observaciones Evidencia 

1 

12.Feb 

1 

Contextura 

gelificada con 

sobrenadante de 

aceite, sin 

cambios en el 

color, olor más 

suave 

característico del 

a. de manzanilla, 

sin precipitados, 

se deja manipular  

 
 

 

2 

Separación, 

sobrenadante de 

aceite con 

partículas, olor 

suave 

característico, a 

pesar de agitar no 

se homogeniza de 

nuevo. 

Sin 

microorganismos, 

ni contaminación 

Tabla 7. Compatibilidad final 2 

 

Para la prueba que se realizó de la compatibilidad con avena se hizo durante 5 días realizando 

dos ensayos por día donde a la formulación final se hizo prueba con avena y prueba sin avena 

anotando las observaciones para las dos condiciones de compatibilidades presentadas como 

lo vemos en la tabla 8. 

 
  

Día Prueba Observaciones Evidencia 

28.Mar.2021 Con avena 

Color 

blanco/amarillo 

con olor ligero de 

manzanilla, 

consistencia gruesa 

y espesa, al aplicar 

deja opaco cuando 

seca, suave,  
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Día Prueba Observaciones Evidencia 

homogénea 

Sin avena 

Color caramelo 

pastel, ligero olor a 

manzanilla, 

consistencia ligera, 

fácil de manejar, al 

aplicar se esparce 

de manera fácil, 

deja brillante, 

homogénea, 

dispersa bien 

 

29.Mar.2021 

Con avena 

Aumento de 

viscosidad, se deja 

manipular, 

terminado mate al 

aplicar, suave, fácil 

de aplicar, olor 

ligero a manzanilla, 

homogénea, 

mantiene el color, 

homogénea 

 
 

Sin avena 

Aumento de 

viscosidad, 

manejable, color 

amarillo suave, 

olor sin cambios, 

homogénea, fácil 

de aplicar, 

expansible 

30.Mar.2021 Con avena 

Mantiene la 

contextura espesa, 

fácil de manejar, 

olor y color sin 

cambios, sensación 

suave, homogénea, 

efecto mate al 

aplicar 
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Día Prueba Observaciones Evidencia 

Sin avena 

Aceite 

sobrenadante, fácil 

de manejar, sin 

aumento de 

viscosidad, se 

demora en secar, 

fácil de aplicar, 

expansible, olor y 

color sin cambio 

 
 

31.Mar.2021 

Con avena 

Homogénea, sin 

cambios en olor, 

color o contextura, 

fácil de expandir, 

manejo adecuado, 

efecto mate al 

aplicar 

 
 Sin avena 

Sobrenadante de 

aceite, mantiene la 

contextura, olor y 

color, al aplicar se 

nota la separación 

de fases a pesar de 

agitar antes, fácil 

de manipular, 

extender, sensación 

grasa 

02.abr.2021 

Con avena 

Homogéneo, 

mantiene la 

consistencia, 

viscosidad, olor y 

color, fácil de 

esparcir y manejar, 

aspecto mate al 

aplicar 

 
 Sin avena 

Sobrenadante 

oleoso, mantiene 

contextura, color, 

olor y viscosidad, 

al aplicar se siente 

oleoso y se ve la 

separación de 

fases, fácil de 

manipular y 
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Día Prueba Observaciones Evidencia 

extender 

Tabla 8. Compatibilidad de la harina de avena 

 
 

Para las pruebas de compatibilidad con los emulsificantes se realizaron por dos días probando 

la compatibilidad de los dos emulsificantes en la formulación anotando las observaciones 

presentadas en estos días como se evidencia en la tabla 9. 

 

 

Día Prueba Observaciones Evidencia 

02.abr.2021 

Lecitina 

Color amarillo 

pastel, 

homogénea, 

fácil de 

manejar, 

consistencia 

viscosa, olor 

ligero a 

manzanilla, 

absorbe rápido, 

sensación suave  
 

Emulsificante 

3 

Color 

blanco/amarillo, 

homogéneo, 

denso, viscosa, 

fácil de 
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Día Prueba Observaciones Evidencia 

manejar, 

partículas de 

avena, olor 

ligero de 

manzanilla, 

apariencia mate 

al secar 

03.abr.2021 

Lecitina  Color amarillo 

con 

sobrenadante de 

aceite, 

viscosidad, 

consistencia, 

olor sin cambio, 

esparce fácil 

 
 

Emulsificante 

3  

Color 

blanco/amarillo, 

homogéneo, 

consistencia y 

viscosidad sin 

cambios, fácil 

de esparcir, olor 

ligero a 

manzanilla 

Tabla 9. Compatibilidad de los emulsificantes 

 

Al tener el TPP, QTPP planteado se realiza la matriz de riesgo AMFE para así poder  realizar 

un planteamiento adecuado de la formulación, en donde como primer paso se identifican los 

modos de fallo que se pueden presentar, seguido se cuantifica el efecto, la probabilidad de 



 

39 
 

que ocurran esos fallos, los controles que se pueden presentar y sujeto a esto la detección que 

se puede tener en ellos, lo cual genera un puntaje que se explica en las tablas 10,11 y 12, 

seguido se muestra en la tabla 13 el análisis para la formulación del cual se generan los CQA 

y CMA del proyecto. 

 

Gravedad 

Gravedad Criterio Valor 

Muy Baja 

No es razonable esperar que este fallo de pequeña importancia 

origine efecto real alguno sobre el rendimiento del sistema.  

Probablemente, el cliente ni se daría cuenta del fallo. 

1 

Baja 

El tipo de fallo originaria un ligero inconveniente al cliente. 

Probablemente, éste observara un pequeño deterioro del 
rendimiento del sistema sin importancia. Es fácilmente 

subsanable. 

2-3 

Moderada 
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. 
El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema. 

4-6 

Alta 
El fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. 
Produce un grado de insatisfacción elevado. 

7-8 

Muy Alta 

Modalidad de fallo potencial muy crítico que afecta el 

funcionamiento de seguridad del producto o proceso y/o 

involucra seriamente el incumplimiento de normas 
reglamentarias. Si tales incumplimientos son graves 

corresponde un 10. 

9-10 

Tabla 10. Puntaje para calificación de gravedad 

Probabilidad 

Frecuencia Criterio Valor 

Muy Baja 
Ningún fallo se asocia a procesos casi idénticos, ni se ha dado 

nunca en el pasado, pero es concebible. 
1 

Baja 

Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es 

razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque es 
poco probable que suceda. 

2-3 

Moderada 

Defecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o 

previos al actual. Probablemente aparecerá algunas veces en la 

vida del componente/sistema. 

4-5 

Alta 
El fallo se ha presentado con cierta frecuencia en el pasado en 

procesos similares o previos procesos que han fallado. 
6-8 

Muy Alta 
Fallo casi inevitable. Es seguro que el fallo se producirá 

frecuentemente. 
9-10 

Tabla 11. Puntaje para calificación de probabilidad 
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Detección 

Detectabilidad Criterio Valor 

Muy Alta 
El defecto es obvio. Resulta muy improbable que no sea 

detectado por los controles existentes. 
1 

Alta 
El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría 
en alguna ocasión escapar a un primer control, aunque sería 

detectado con toda seguridad a posteriori. 

2-3 

Mediana 

El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. 

Posiblemente se detecte en los últimos estadios de 
producción. 

4-6 

Pequeña 
El defecto es de tal naturaleza que resulta difícil detectarlo 

con los procedimientos establecidos hasta el momento. 
7-8 

Improbable 
El defecto no puede detectarse. Casi seguro que lo percibirá 
el cliente final 

9-10 

Tabla 12. Puntaje para calificación de detección 

 
Actividad 

 
Modos de fallo Efecto 

Graveda

d 
Causa 

Probabilid

ad 
Controles 

Detecció

n 

NP

R 

Formulación 

Emulsificante 

Sin la 

concentración 

adecuada no 

se formaría la 

emulsión o 

realiza una 

emulsificació

n inversa 

7 

Falta de 

ensayos a 

diferentes 

concentracion

es 

1 

Ensayos o 

diseño 

experimental 

1 7 

Despigmentante 

Sin las 

concentracion

es adecuadas 

no cumpliría 

la función 

ideal del 

mismo 

8 

Falta de 

información 

en la base de 

datos para el 

porcentaje 

adecuado 

4 No aplica 5 160 

Conservante 
Contaminació

n microbiana 
10 

Conservante 

inadecuado 

para el tipo de 

formulación 

2 

Investigar 

todos los tipos 

de 

conservante y 

los que más se 

adecuan a la 

formulación 

5 100 

Antioxidante 

Enranciamient

o de los 

aceites usados 

8 
Porcentaje 

incorrecto 
4 

Investigación 

del porcentaje 

correcto para 

el conservante 

5 160 

Modificador sensorial 
No cumplir 

con la 

expectativa 

del producto 

debido a la 

sensación que 

genera 

6 

No generar la 

sensación 

ideal para el 

producto 

2 No aplica 5 60 

Regeneración/Exfoliac

ión 

Mucho 

exfoliante 

hace que el 

producto 

tenga 

sensación 

rustica 

2 

Investigar el 

porcentaje 

ideal para el 

exfoliante 

5 60 
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Actividad 

 
Modos de fallo Efecto 

Graveda

d 
Causa 

Probabilid

ad 
Controles 

Detecció

n 

NP

R 

Hidratante 

Concentracion

es altas dejan 

sensación 

grasa en la 

piel 

4 

Revisión de 

literatura para 

la 

concentración 

adecuada de 

ácidos grasos 

5 120 

Peso MP 

La balanza no se 

encuentre calibrada 

No hay un 

peso confiable 

de las MP en 

el proceso 

3 

No contar con 

los 

certificados o 

cronogramas 

de calibración 

al día 

1 

Mantener los 

certificados 

de calibración 

y actualizar el 

cronograma 

de calibración 

de equipos 

8 24 

Sensibilidad de la 

balanza no sea 

apropiada 

3 

No se verifica 

la ficha 

técnica de la 

balanza en la 

cual se realiza 

el ensayo 

1 

Contar con la 

ficha técnica 

de los equipos 

usados 

8 24 

Separación de 

MP según la 

fase 

Contaminación 

cruzada 

Alteración en 

el producto 
10 

No se cuenta 

con los 

conocimientos 

de BPE, ni se 

adoptan las 

practicas 

básicas para 

llevar a cabo 

la elaboración 

2 
Capacitación 

sobre BPE 
2 40 

Calentamiento 
Temperatura fuera de 

especificaciones 

No formaría 

la emulsión o 

me puede 

generar la 

oxidación de 

las MP 

oleosas 

8 

No hay 

control de la 

temperatura 

en el proceso 

3 

Mantener un 

termómetro 

en el proceso 

1 24 

Emulsificación 

Adicionar la fase de 

manera inversa 

No permitiría 

la 

emulsificació

n 

8 

No hay un 

procedimiento 

claro que 

especifique la 

forma correcta 

de realizar el 

producto 

2 

Tener la 

documentació

n necesaria 

para la 

fabricación al 

día 

1 16 

Agitación incorrecta 

Falta de 

homogenizaci

ón o 

disminución 

de partículas 

por fuerza 

exterior y/o 

separación de 

fases 

8 

No se tienen 

estandarizadas 

las RPM para 

el proceso 

2 

Contar con las 

especificacion

es de 

fabricación en 

los 

procedimiento

s 

1 16 

Enfriamiento 

Ausencia de vitamina 

E 

Falta de 

antioxidante 

en el producto 

6 

No se tiene un 

proceso claro 

para la adición 

correcta de las 

MP 

1 

Tener la 

documentació

n necesaria 

para la 

fabricación al 

día 

6 36 

Agitación insuficiente 

Falta de 

homogenizaci

ón o 

disminución 

de partículas 

por fuerza 

exterior y/o 

separación de 

fases 

8 

No se tienen 

estandarizadas 

las RPM para 

el proceso 

2 

Contar con las 

especificacion

es de 

fabricación en 

los 

procedimiento

s 

1 16 
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Actividad 

 
Modos de fallo Efecto 

Graveda

d 
Causa 

Probabilid

ad 
Controles 

Detecció

n 

NP

R 

Envase/Empaq

ue 

Sellado hermético 

incorrecto 

Contaminació

n microbiana 
10 

El área en el 

cual se realiza 

no tiene las 

condiciones 

adecuadas 

para 

garantizar el 

proceso 

2 

Contar con las 

calificaciones 

de diseño, 

instalación, 

equipos y 

desempeño 

1 20 

Llenado incorrecto 

Falta de 

producto en el 

envase o 

exceso de este 

8 

No se cuenta 

con controles 

en proceso 

2 

Contar con la 

documentació

n adecuada 

para el envase 

y empaque en 

donde se 

tenga las 

calificaciones 

de los equipos 

usados y se 

haga revisión 

del PT antes 

de embalar 

5 80 

Etiquetado incorrecto 
FV o lote 

erróneo 
8 

No se revisan 

los datos del 

arte antes de 

empezar el 

proceso 

4 

Contar con la 

supervisión 

para aprobar 

las fechas, 

lotes y 

etiquetado del 

producto 

1 32 

Tabla 13. Matriz de riesgo  

 
 

Según el TPP, QTPP, junto con los CQA generados a partir de la matriz de riesgo observados 

en la tabla 14, evidenciamos así mismo los CMA de estos aspectos críticos como no lo 

muestra la tabla 15, es posible definir una posible fórmula para iniciar un estudio de 

estabilidad preliminar, el cual se realizó en cuatro tiempos, día cero, día catorce el cual se 

realiza en dos condiciones ambientales, día 30 y finalmente al día 60, en cada toma se realiza 

control respecto a las condiciones críticas que se determinaron en la matriz de riesgo y se 

definieron como CQA las cuales fueron características organolépticas que son modificables 

por un cambio físico o químico en las materias primas o denota la falta de emulsificante por 

la separación que puede presentar, viscosidad la cual esta influenciada por los porcentajes de 

emulsificantes y pH que es un índice de que no hay alteración química en la formulación 

debido a oxidación de los aceites o alguna otra materia prima, dando los resultados 

observados en la tabla 16.  
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Aspectos críticos Gravedad Probabilidad Detección NPR Importancia 

Despigmentante 8 4 5 160 

Este aspecto es 

importante ya que 

cuenta con una 

gravedad alta lo 

que nos indica una 

insatisfacción de 

esta materia 

prima, una 

probabilidad 

moderada que 

puede aparecer a 

lo largo de la 

formulación y 

cuenta con una 

detección mediana 

ya que no alcanza 

a llegar al cliente y 

se comprueba en 

las últimas etapas 

de la formulación 

ya que no se 

cuenta con una 

concentración 

adecuada, es 

importante tener 

en cuenta este 

aspecto critico ya 

que es una de las 
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Aspectos críticos Gravedad Probabilidad Detección NPR Importancia 

proclamas que se 

tienen que cumplir 

y garantizar el 

TPP 

Conservante 10 2 5 100 

Este aspecto 

cuenta con una 

gravedad muy 

alta, una 

probabilidad baja 

y una detección 

mediana, es muy 

crítico ya que 

afecta la seguridad 

del producto al no 

contar con una 

buena 

concentración de 

conservante. 

Antioxidante 8 4 5 160 

Este aspecto 

cuenta con una 

gravedad alta, una 

probabilidad 

moderada y una 

detección 

mediana, siendo 

este uno de los 

aspectos más 
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Aspectos críticos Gravedad Probabilidad Detección NPR Importancia 

notorios durante 

las pruebas de 

compatibilidad por 

la coloración que 

se da en la fase 

oleosa lo que nos 

indica que la 

concentración de 

antioxidante no es 

la adecuada. 

Hidratante 6 4 5 120 

Este aspecto 

cuenta con una 

gravedad 

moderada que 

puede ser 

detectada 

fácilmente por los 

clientes ya que no 

se estaría 

cumpliendo con 

una de las 

proclamas, cuenta 

con una 

probabilidad 

moderada y una 

detección 

mediana, es 

importante 
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Aspectos críticos Gravedad Probabilidad Detección NPR Importancia 

detectar este 

aspecto antes de 

que llegue al 

cliente y se puede 

evidenciar en las 

últimas etapas de 

la formulación ya 

que no se cuenta 

con una 

concentración 

adecuada. 

Tabla 14. Aspectos críticos de calidad CQA 

 

Aspectos críticos Atributos críticos del material 

Despigmentante Concentración adecuada 

Conservante Concentración como bactericida y 
concentración como fungicida  

Antioxidante Concentración adecuada  

Hidratante  Concentración adecuada 

Tabla 15. Aspectos críticos del material CMA 

 
Tabla 16.  Estudio de estabilidad 

AGUJA VELOCIDAD TORQUE cP

T0 NATURAL NO Emulsión sin separación RV-04 12 rpm 29,30% 4883 6,18

T14 50°C SI

Separado: Solidos oleosos en 

la preparación, al parecer se 

presenta un fenomeno de 

recristalización de algun 

solido oleoso

RV-04 12 rpm 33,90% 5650 6,04

T14 40°C / 75% H.R. NO

Emulsión sin separación, de 

aspecto mas consistente a la 

emulsión inicial

RV-04 12 rpm 62,80% 10470 6,10

T30 40°C / 75% H.R. NO Emulsión sin separación RV-04 12 rpm 41,70% 6950 6,08

T60 40°C / 75% H.R. SI

Separado: La formulación 

tiene un aspecto mas oscuro 

que la formula en T0, 

posiblemente se esta 

presentando un fenomeno de 

oxidación

RV-04 12 rpm 6,00% 1000 6,12

VISCOSIDAD
TIEMPO (Dias) SEPARACIÓN pHCONDICIÓN OBSERVACIONES
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De manera simultánea al estudio de estabilidad del prototipo se realizó una encuesta final a  

45 personas que habían participado en la encuesta inicial para definir el perfil del producto, 

en donde a 44 personas les agrado la textura que tenía el producto, sin embargo, de las 45 

personas 16 no percibieron fragancia del producto, 9 percibieron un aroma floral y frutal, 8 

perciben un olor dulce y finalmente 3 perciben olor cítrico, a pesar de las diferentes 

percepciones del aroma 33 personas toman el aroma como agradable, la sensación que 

perciben al aplicar el producto de 28 personas es de hidratación, siendo agradable para 43 

participantes y 38 personas usarían el producto como exfoliante para la despigmentación de 

la piel, finalmente como sugerencia se tiene mejorar el olor del producto realizado por 8 

participantes. 

 

 

5. DISCUSIÓN 

Según QbD para obtener un producto que cumpla con calidad, seguridad y eficacia se debe 

iniciar con la construcción de las necesidades explicitas del consumidor o los requerimientos 

regulatorios que debe cumplir el mismo, razón por la cual se realiza una encuesta para captar 

las preferencias de la sociedad frente a productos cosméticos que tengan las propiedades que 

se plantean en el proyecto, en donde participaron 115 personas de las cuales 33 eran hombres 

y 82 mujeres, con 14 preguntas de opción múltiple con las que se establece el perfil del 

producto objetivo (TPP) y se obtiene que se quiere un producto ligero, con olor frutal, 

hidratante de absorción rápida con sensación en la piel de durazno y un uso máximo de 5 

minutos en la noche diario y que resalte la calidad en el producto, al relacionar estas 

condiciones que plantea la sociedad se realizan las proclamas que se le quieren dar al 

producto en donde se obtiene que será una emulsión despigmentante, hidratante, 

regeneradora y exfoliante, junto con esta definición de TPP se realiza el QTPP en donde se 

revisan otros productos como referencia que tenían las características organolépticas o tenían 
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alguna propiedad de las que se daban al producto propuesto, razón por la cual se definen las 

características físicas y químicas del producto que se observan en la tabla 1, con estos 

parámetros definidos se empieza a realizar la búsqueda de materias primas idóneas para el 

producto deseado las cuales se observan en la tabla 2 y que se comprueba su uso en 

formulaciones cosméticas en la tabla 3 esto con el fin de completar la información de este 

punto respecto a las materias primas seleccionadas en la formulación para la despigmentación 

que es el punto clave del producto se tienen diferentes mecanismos de acción para lograr el 

efecto deseado, como se denota con la soja que tienen un efecto sobre la transferencia de 

melanina de los melanocitos a los queratinocitos lo que con lleva a un color de piel más claro, 

antioxidantes que según la hipótesis del efecto oxidativo de la radiación UV contribuye a la 

activación de la melanogénesis por lo cual produce especies reactivas de oxígeno (ROS) en 

la piel que activan la tirosinasa debido a que prefiere el radical anión superóxido, los agentes 

redox influyen en la pigmentación debido a la interacción que tienen con el cobre en el sitio 

activo de la tirosinasa o con las o-quinonas con el fin de impedir la polimerización oxidativa 

de los intermedios de melanina, además de reducir la fotooxidación directa de la melanina 

preexistente (7) como el aceite de coco que presenta actividad antioxidante razón por la cual 

ayuda con la despigmentación, además del extracto de fresa hidroalcohólico el cual tiene 

como compuestos fitoquímicos principales los flavonoides, en mayor proporción 

antocianidinas, flavonoles y flavonoides, seguido de taninos hidrolizables derivados del 

ácido gálico y galotaninos que presentan estas propiedades antioxidantes (34), la miel quien 

contiene flavonoides como principal grupo antioxidante y contiene la pinocembrina que es 

exclusiva de ella y el propóleo de abeja (41), otro mecanismo de acción presentado en la 

formulación esta dado por el aceite de soja que debido a su composición reduce la irritación y la 

sensibilidad de la piel, además presenta las enzimas STI y BBI que reducen la actividad de 

la tirosina por lo cual disminuyen los melanocitos (42) (30) (43)la soja inhibe la escisión del 

receptor 2 activado por proteasa por lo cual afecta la organización del citoesqueleto, la 

superficie celular, recude la fagocitosis de los queratinocitos, en un estudio sobre el fotodaño 

facial mostro que la soja es eficaz para mejorar la pigmentación moteada (7), otro ingrediente 

usado en la formulación fue la harina de avena la cual contiene acido fítico que inhibe la 

tirosinasa, al contener un agente quelante de metales pesados por lo cual permite la 
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generación de un complejo insoluble con cobre, esencial para la inactivación de la enzima 

tirosinasa (44)  finalmente dentro de los ingredientes cosméticos activos se encuentra el aceite 

de aguacate que es rico en grasa monoinsaturada y vitamina E sin embargo, también presenta 

un alto contenido de esterolinas las cuales reducen las manchas de la edad, ayudan a curar el 

daño solar y las cicatrices, por su composición mejora la absorción de carotenoides y otros 

nutrientes además de tener una alta penetración en la piel y rápida absorción (44), se realiza 

también ensayos de compatibilidad entre las diferentes materias primas, en la cual se inicia 

con los ingredientes de la fase acuosa como lo vemos en la tabla 6, se realizó esta prueba por 

6 días donde por cada día se realizaron ensayos organolépticos, en el primer día evidenciamos 

un olor característico de la avena al igual que se evidenciaron partículas sin disolver de la 

misma; al día dos se observó precipitados en los ensayos 1 y 2 que al realizar de nuevo 

agitación la mezcla se homogenizo; al día tres de la prueba de compatibilidades ya se 

evidencia una sedimentación en los tres ensayos realizados; en los días siguientes la 

sedimentación se sigue presentado pero es más evidente en el ensayo 3 ya que al realizar de 

nuevo la agitación esta no vuelve al estado inicial, caso contrario pasa con los otros dos 

ensayos donde al realizar de nuevo  la agitación estas vuelven al estado inicial, en los ensayos 

se notó ausencia microbiológica ya que no se evidencio presencia ni de hongos ni de mohos. 

Para cada ensayo de la fase acuosa se tuvieron en cuenta diferentes porcentajes para 

evidenciar cuál de los tres ensayos presentaba menos incompatibilidades, esto permitió 

verificar dentro de la fase acuosa como se comportaban los ingredientes (Harina de avena, 

Miel, Extracto de fresa y Agua destilada) y así tener el porcentaje final de la fase acuosa que 

se utilizó para la compatibilidad final y los ensayos de estabilidad. 

 

En la fase oleosa se realizaron los mismos ensayos que en la fase acuosa de 6 días  con tres 

ensayos diferentes, como cada ensayo conto con porcentajes diferentes de los ingredientes 

de la fase oleosa (Aceite de coco, Aceite de soja, Aceite de aguacate, Aceite de rosa mosqueta 

y Lecitina de soja) se evidencia un color diferente en cada ensayo siendo el  ensayo 3 el más 

opaco, para el día dos el ensayo 1 se solidifico con presencia de partículas de lecitina, en el 

ensayo 2 se presentó un aumento de la viscosidad al igual que el ensayo 3 pero este último 
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ensayo conto con partículas de lecitina suspendidas, en los días 3 y 4  los ensayos 

conservaban las mismas condiciones que el día dos pero en los ensayos 2 y 3 al realizar una 

agitación se evidencio una redispersión adecuada de los ingredientes; en el quinto y sexto día 

no se evidenciaron muchos cambios, el ensayo 1 seguía solidificado y con partículas de 

lecitina, el ensayo 2 contaba con un aumento de viscosidad y partículas suspendidas de 

lecitina y en el ensayo 3 se evidencio división de fases de la fase oleosa, el comportamiento 

que se observa en la prueba 1 se da porque las materias primas solidas que se encontraban en 

mayor proporción lo cual tiene una influencia en el aspecto final que tendrá el producto, en 

el ensayo 2 en el método de preparación no se disolvieron de manera correcta las partículas 

de lecitina debido a la adición que tuvo razón por la cual estuvieron presentes siempre, sin 

embargo en el ensayo 2 y 3 eran más fluidos razón por la cual al incorporar agitación a ellas 

vuelven a su estado inicial y finalmente la adición final de los aceites hizo que tuviera una 

separación a través del tiempo debido a que el aceite esencial de manzanilla que se usó como 

conservante se adiciona en frio al final de la preparación y hace que no se homogenice 

correctamente a la emulsión; al igual que en los ensayos de la fase acuosa estas pruebas 

realizadas nos permitieron conocer cuál era el comportamiento de los ingredientes a 

diferentes porcentajes para así decidir con cual se iba a trabajar para la compatibilidad final. 

 

Se realizaron dos pruebas de compatibilidad final donde en la primera prueba se incorporó 

primero la fase oleosa sobre la fase acuosa donde se realizaron pruebas durante tres días 

donde en cada día se realizaron tres ensayos, en el primer día se evidencia que en el ensayo 

uno pasada una hora se evidenció una separación y el aspecto que presento la emulsión fue 

de color blanco lechoso, en los dos ensayos se evidencio una separación evidente de las fases; 

en el día dos se evidencio mucho más la separación de las fases en el ensayo 1; en el último 

día continuaban igual los tres ensayos presentaban separación de las fases, se realizó de nuevo 

una agitación para verificar cuál de los tres ensayos se homogeneizaba de nuevo, los ensayos 

2 y 3 se homogeneizaron con la agitación pero el ensayo 1 continuo con separación de las 

fases, esto debido a que la tensión interfacial que presentaban las fases era superior para que 

el porcentaje de emulsificante adicionado la disminuyera hasta su homogenización completa, 
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al igual que se realizó en las pruebas de compatibilidad de la fase acuosa y oleosa para esta 

compatibilidad final cada ensayo conto con porcentajes diferentes de los ingredientes para 

poder observar el comportamiento. 

 

Otra de las pruebas de compatibilidad final que se realizo fue una comparación donde durante 

tres días se evidenció el comportamiento de dos ensayos el primero de ellos incorporando 

fase oleosa sobre acuosa y el segundo incorporando la fase acuosa sobre la oleosa, en el día 

uno la emulsión que presento mejor apariencia fue el ensayo 1 ya que en el ensayo 2 se logró 

evidenciar una capa de aceite en la parte superior de la emulsión; en los días siguientes el 

ensayo 1 continúo presentando mejor apariencia, también se evidenciaron unas pocas 

partículas de avena y el ultimo día un poco de sobrenadante de aceite, en el ensayo 2 se notó 

una separación de las fases que a pesar de realizar de nuevo una agitación la emulsión no se 

homogeneizaba de nuevo y ninguno de los ensayos presento formación de hongos o cepas 

microbiológicas visibles. Con este ensayo comparando las dos fases evidenciamos que la 

formulación que se había planteado desde un inicio o/w si es la indicada para la formulación 

final, a pesar de presentar una separación de fases, esto nos indicó que se debía hacer un 

ajuste a los porcentajes de la fase oleosa para que no se presentara este inconveniente durante 

la formulación final. 

 

Realizamos dos pruebas más de compatibilidad ya que se evidencio que los ensayos contaban 

con partículas de avena, es por esto que como se evidencia en la tabla 8, se realizaron ensayos 

con una formulación que conto con avena y otra formulación sin avena, se realizaron los 

ensayos durante cinco días, pudimos comprobar que la avena es un ingrediente clave para 

conseguir la sensación mate que se deseaba desde un principio, también logramos evidenciar 

que al no agregar la avena en la formulación esta presenta una separación de fases ya que es 

muy notorio una sensación grasa en el producto y pudimos evidenciar que la avena aporta un 

color blanco caso contrario pasa a la formulación que no cuenta con avena ya que el color es 

más amarillo por la presencia notoria de la fase oleosa y como última prueba se realizó la 
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comparación de emulsificantes donde comparamos la lecitina de soja con la cera 

emulsificante 3, esta prueba se realizó durante dos días donde evidencio que cada 

emulsificante aporta una buena consistencia a la formulación dejando una consistencia mayor 

el emulsificante 3, en ninguno de los ensayos se presentó separación de fases es por esto que 

se tomó la decisión de trabajar con los emulsificantes para poder buscar la consistencia 

adecuada para la emulsión. 

 

Después de realizar las pruebas de compatibilidad se realiza una matriz de riesgo AMFE 

(métodos de fallas y efectos) en la cual se hace la evaluación y análisis de los fallos que se 

pueden presentar en todo el proceso desde la formulación, hasta la fabricación, en donde se 

tuvo en cuenta la causa, la probabilidad de que suceda, la gravedad del efecto que puede 

tener, los controles que se pueden generar en la actividad y que tan fácil se pueden detectar 

los errores ya sean directos o indirectos, se inicia el análisis de la formulación, y se 

evidenciaron cuatro aspectos que se definen como críticos, mostrados en la tabla 14 . Son 

estos críticos,  ya que representan un mayor riesgo durante el proceso con puntaje por encima 

de  100 y donde se evidencia por qué son aspectos críticos a tener en cuenta, estos aspectos 

ya se habían evidenciado en las pruebas de compatibilidad anteriormente mencionadas, 

donde es mucho más notorio el aspecto de la propiedad antioxidante por el cambio de color 

que se presenta durante las pruebas al igual que pasa con las propiedad conservante, una vez 

se evidenciaron estos cuatro CQA se evidenciaron los CMA de estos como se observa en la 

tabla 15, de estos cuatros aspectos críticos del material son muy importantes la concentración 

tanto del despigmentante como del hidratante ya que es una de las proclamas que se tiene 

para cumplir con  el TPP, al igual que la concentración que nos da el conservante ya que es 

importante verificar en que rango de concentración se encuentra para definir su función ya 

sea como bactericida o fungicida, al igual que pasa con la concentración del antioxidante para 

que no nos genere estos radicales libres y se presente la oxidación en los aceites, es por esto 

que es necesario realizar un estudio de estabilidad donde se tenga presente los CQA y los 

CMA. 
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Finalmente al obtener los CQA  y los  CMA por medio de la matriz de riesgo se realiza el 

estudio de estabilidad en donde se evidencia en los resultados de la tabla 16 que en estado 

inicial la emulsión es homogénea, consistente y tiene un pH de 6,18 ideal según los 

parámetros establecidos en primera medida, a los 14, 30 y 60 días en condiciones ambientales 

de 40°C y 75%H.R no presenta separación y la variación del pH no es significativa con un 

resultado de 6,10, 6,08 y 6,12 respectivamente, al contrario de este parámetro la viscosidad 

si se ve afectada a pesar de realizar las mediciones con la misma velocidad y aguja pero con 

mayor porcentaje de toque al día 14 por lo cual nos genera una variación significativa 

respecto a la inicial de 5587cP, 2067cP y 3883cP respectivamente, al revisar el aspecto en 

los tres tiempos se nota separación al día 60 además de presentar un color más oscuro respecto 

al tiempo 0 lo cual se puede atribuir a una oxidación del producto por la presencia de los 

aceites presentes en la fase oleosa de la emulsión, para poder tener un acercamiento más real 

sobre la estabilidad del producto se colocó en condiciones de temperatura diferente a las 

ambientales según la zona climática la cual fue de 50°C y se mantuvo la humedad, en donde 

se obtuvieron resultados de pH cercanos a los otros de 6,04, sin embargo presenta separación 

con similitud a una recristalización de solidos oleosos y una viscosidad de 5650cP dando una 

diferencia respecto a la viscosidad inicial de 767 cP, los comportamientos obtenidos en el 

estudio de estabilidad del prototipo se pueden asociar primero a los emulsificantes usados, 

ya sea el porcentaje o el tipo de emulsificante debido a que por ello se pudo dar la separación 

de las fases que a su vez se relaciona con el cambio de viscosidad, teniendo en cuenta que 

los emulsificantes usados fueron lecitina de soja y cera emulsificante N°3 los cuales tienen 

un HLB de 4 y 5,8 respectivamente esto  demuestra que los emulsificantes usados no son 

acordes para los porcentajes usados de materias primas en las diferentes fases, siendo esto el 

primer problema por el cual se presenta una separación de los ingredientes y alteración en su 

respectiva estabilidad teniendo en cuenta que sin los porcentajes acordes o los ingredientes 

adecuados no se puede disminuir la tensión superficial y generar las micelas por lo cual se 

genera una separación entre las dos fases, sin embargo para ayudar en la formulación a los 

emulsificantes también se tiene la harina de avena tiene compatibilidad con ingredientes 

iónicos y aniónicos como los emulsificantes además de que presenta una fácil dispersión y al 

entrar en contacto con agua genera un aumento de viscosidad aparente debido a que contiene 
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diferentes proteínas que tienen un comportamiento similar a un polímero por lo cual ayuda 

en la estabilidad de la emulsión (45), respecto a la cristalización que se genera en la emulsión 

se atribuye a la temperatura, según estudios de Hsu y Nacu (2002) la estabilidad de las 

emulsiones mejoran al enfriarse de manera rápida después de formar la emulsión a 

temperaturas cercanas además es importante que la temperatura se mantenga por encima de 

la temperatura de solidificación de grasas durante la homogenización  (46), debido a que en 

el proceso de fabricación de los prototipos el proceso de enfriamiento fue natural se pudo 

generar una cristalización de los lípidos presentes en la formulación además de que puede 

solidificar las grasas, fenómeno que se pudo generar en el día 14 debido a que estaba en 

temperaturas de 50°C y al realizar los análisis se denotan los cambios generados debido a la 

fabricación y finalmente se observa al día 60 un proceso de oxidación de los aceites ya que 

en presencia del calor y al volver a condiciones naturales cambia su estado para dar forma a 

la emulsión y retornan a su estado natural se puede presentar esta oxidación debido a que en 

presencia de calor se sustrae un hidrogeno por medio de una ruptura homolítica del lípido y 

se remplaza por oxigeno que se encuentra presente en la atmosfera (47), para que esto no 

suceda se debe usar un buen antioxidante y como antioxidante en la formulación se usa la 

vitamina E, la cual es una vitamina liposoluble que reacciona con los radicales libres para 

generar su efecto antioxidante, a pesar de usar en los porcentajes dados por estudios 

realizados la reactividad química que presentan los antioxidantes varía según el medio en el 

cual se encuentre, los mecanismos de acción en medios emulsionados puede variar debido a 

que no es posible predecir la eficacia debido a que no se conoce el comportamiento físico 

químico en los sistemas coloidales por su acción dependiente a la estructura, localización y 

orientación de la emulsión, sin embargo al día se conoce que la presencia de un grupo catecol 

genera una molécula con un alto poder antioxidante una parte debido a los bajos potenciales 

de oxidación y otra debido a la formación de hidroquinonas estables, justificando por que se 

presentó una oxidación en el producto final a los 60 días.  

 

Tangencialmente al estudio de estabilidad se realizó una encuesta final a  45 personas que 

habían participado en la encuesta inicial las cuales se aplicaron el producto, de estas 45 
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personas 29 son mujeres y 16 hombres, a 44 personas les agrado la textura del producto, 16 

personas perciben sin olor el producto más sin embargo 9 dicen que tiene un aroma frutal o 

floral, siendo un aroma agradable para 33 participantes, 28 personas piensan que es un 

producto hidratante dando una sensación agradable para 43 participantes y finalmente 38 

personas dicen que usarían el producto para exfoliar y despigmentar la piel, al comparar los 

resultados de la encuesta final con la encuesta inicial para definir el perfil del producto se 

tiene que de cinco requisitos dados por la población se cumplen con 4 los cuales se identifican 

con la sensación, olor, textura e hidratación, sin embargo debido a que la absorción del 

producto depende del tipo de piel de la persona, además de la forma y cantidad de aplicación 

puede variar la percepción por lo cual no se midió. 

 

6. CONCLUSIONES 

 Se genero una base de datos sobre materias primas de origen natural según los 

criterios propuestos para el producto, las cuales se clasificaron y se compararon 

en el CosIng para verificar que su uso era aceptado. 

 No se obtuvo una formulación para la despigmentación de lentigos solares con las 

materias primas de origen natural planteadas debido a que presento una 

separación a través del tiempo. 

 Se definieron objetivos para el producto deseado a través del TPP y con este se 

plantean las características técnicas del mismo por medio del QTPP, además se 

identifican los CMA y CQA a partir de la matriz de riesgos AMFE. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Si se plantea realizar nuevas pruebas o implementar nuevas encuestas se debe tener 

en cuenta que se tiene que contar con el consentimiento informado de los participantes 

independiente de su nivel de confianza y así mismo contar con el aval del comité de 

ética de la universidad.  

 Se recomienda el cambio de emulsificantes ya que para la el tipo de emulsión que se 

eta trabajando o/w es recomendado trabajar con emulsificantes con un numero de 

HLB comprendidos entre 8 y 18, al igual que se realizó con los emulsificantes 

utilizados se realizarían pruebas de compatibilidades dentro de los emulsificantes 

encontrados dentro de este rango para decidir cual o cuales podrían ser la mejor 

opción para que no se presentes los problemas que se tuvieron con los dos 

emulsificantes ya utilizados, conservantes o manejo de otros porcentajes además de 

realizar un estudio de estabilidad con un mayor tiempo de prueba para determinar 

mejor su comportamiento a través del tiempo.  

 Según lo observado en el trabajo se plantea un diseño experimental de Taguchi para 

analizar las variables encontradas en la matriz de riesgos como lo son: el 

despigmentante, conservante, antioxidante e hidratante para poder así analizar los 

impactos que pueden tener en la eficacia y calidad del producto las diferentes  

concentraciones de las diferentes variables planteadas por el diseño; de esta forma se 

espera determinar experimentalmente que valor de cada variable lleva a la obtención 

del producto con mejores características que se acoplen a lo determinado en el TPP y 

QTPP del proceso de diseño por QbD. Las variables para evaluar y sus puntos de 

experimentación se muestran a continuación: 

Ensayo Despigmentante Conservante Antioxidante  Hidratante 

1 - - - - 

2 + - + - 

3 + + - - 
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Ensayo Despigmentante Conservante Antioxidante  Hidratante 

4 - + + - 

5 - + - + 

6 + - - + 

7 - - + + 

8 + + + + 

 

 Variables C1 C2 
  A1 A2 A1 A2 

D1 
B1 1     2 

B2   3 4   

D2 
B1   6 7   

B2 5     8 

 

 A= Despigmentante B= Conservante C= Antioxidante D= Hidratante 

1 - - - - 

2 + + + + 

 

Tabla 17. Diseño experimental Taguchi  
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo 1. Formato encuesta perfil del producto 
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9.2. Anexo 2. Formato encuesta percepción del producto 
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