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RESUMEN 

 
Por medio del presente estudio se sugiere una propuesta de formulación clasificada dentro de 

los cosméticos para el cabello, se trata de shampoo con efecto alisante que posee 

características capaces de generar un impacto ambiental, gracias a la utilización de materias 

primas de origen natural producidas en Colombia y empleando Quality By Design como 

metodología principal, permitiendo así un crecimiento sostenible del sector cosmético y 

agrícola ya que esta será la base principal de obtención de insumos para este segmento 

industrial que se encuentra en formación, además gracias a la metodología Quality by Desing 

en la que es posible definir perfiles del producto enfocado en los requerimientos del 

consumidor que fueron identificados a través de la recolección de información por medio de 

una encuesta, a partir de la cual es posible realizar una matriz de riesgos que permite evaluar 

los puntos críticos del producto, en el que se identificó la importancia de realizar el 

planteamiento de una formulación que pueda prever aquellos riesgos representativos se 

puedan presentar, y que provienen de origen fisicoquímico, microbiológico, o que perjudican 

la estabilidad física del producto final; identificando así posibles errores pre-fabricación, 

evitando pérdida de materias primas y excipientes en la realización de “ensayo-error”. 

 

 

Palabras Claves: crecimiento sostenible, cosméticos para el cabello, impacto ambiental, 

característica de estudio, metodología QbD. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

 

The object principal of this study is suggest a proposal to a formulation that is assorted like 

a hair cosmetic, is a smoothing effect shampoo that has the capacity to generate an 

environmental impact, thanks at the utilization of raw materials of natural origin from 

Colombia and Quality by Design like principal methodology, allowing a sustainable growth 

of cosmetic and agricultural sector because this is the principal basis of supplies obtention 

for that industrial segment that is growing, and thanks QbD methodology is possible to define 

the possible product profiles focus on consumer requirements knowledge between to study 

characteristic reflected on a poll, and implement a risk matrix that permits evaluate the critics 

points of the product, finally is possible obtain study finding of a formulation that can foresee 

some risks that can present, and that come from physicochemical, microbiological origin, or 

that harm the physical stability of the final product, identifying possible mistakes on the pre-

fabrication, avoiding raw materials and excipient loss on the “trial-error” activity. 

 

Keywords:  sustainable growth, hair cosmetic, environmental impact, study characteristic, 

QbD methodology 
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1.INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Presentación y planteamiento del problema 

 

Durante muchos años atrás el alisado en el cabello de las mujeres tomó una gran fuerza 

debido a que a percepción de muchas este método hace que se luzca con un aspecto más 

estético, además de que el cabello se vuelve más fácil de manejar debido a que no se tiene 

que luchar en contra de los rizos o crespos que en ocasiones se tornan un poco incómodos 

para peinar; el primer alisado químico encontrado en la historia se remonta al año 1877 en la 

que Garrett August Morgan creó una fórmula alisante a partir de lejía, harina de trigo y patata 

(13); luego de esta primera formulación se desencadenaron otras más, realizando la 

investigación sobre agentes químicos que permitieran el cambio estructural del cabello. 

 A través del paso de los años, ha sido posible evidenciar que en Colombia y en el mundo el 

aspecto estético sobre las mujeres cada vez genera más importancia dentro de la sociedad; 

por ende, se han desarrollado una serie de productos destinados a el mejoramiento de este. 

Uno de los procesos que se han llevado a cabo implica el cambio en la estructura del cabello 

de las mujeres, como por ejemplo hacer que aquellas que posean cabello rizado puedan darle 

un aspecto de liso, o viceversa, también el cambio de color del mismo;  con el fin de mejorar 

su aspecto físico, estos cambios en la gran mayoría de ocasiones conllevan una serie de 

procesos que degeneran las hebras capilares y que adicionalmente también en ocasiones 

generan algunas complicaciones como dolores de cabeza, hemorragias de nariz, ardor ocular 

y diferentes ataques de asma, esto como consecuencia tanto para la persona encargada de la 

aplicación como para el que recibe el alisado causados por químicos que hacen parte de las 

fórmulas alisantes, como lo es el formol ya que es un químico que contribuye de gran manera 

para generar el alisado que se requiere, ya que actúa como un desnaturalizante de proteínas, 

lo que indica que ayuda a modificar toda la estructura de las moléculas en la cadena de 

aminoácidos. El cabello está compuesto de 16 aminoácidos que se convierten en sustancias 

queratinizadas, formando la queratina en el cuero cabelludo (1), con base a lo anterior es 
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posible afirmar que químicos como el formol son capaces de modificar la estructura capilar 

desde adentro, por ende es ampliamente utilizado en alisados, lo que no se ha tenido en cuenta 

son los posibles efectos secundarios que aunque no siempre se presentan se deben tener en 

cuenta a la hora de utilizar el producto en cuestión, estos efectos son intoxicación por 

inhalación, irritación de las vías respiratorias, vómitos e irritación ocular, al momento de la 

aplicación de los productos capilares que poseen esta materia prima y que por esta misma 

razón es recomendable su aplicación en lugares ventilados, evitando así de cierta manera los 

efectos mencionados anteriormente. 

 

Ahora bien, se requiere lograr una formulación de un shampoo que logre brindar un efecto 

alisante a corto plazo, entre lavada y lavada del cabello, y se tiene como objetivo implementar 

el uso de materias primas de origen natural, permitiendo así entrar en el ámbito a lo que 

concierne al agro colombiano, que ha poseído ascensos y descensos en cuanto a la economía, 

una de las grandes razones de esta decadencia se debe al auge que han presentado las 

importaciones de algunos productos, que si bien son producidos a nivel nacional no son 

tenidos en cuenta en su gran mayoría debido a diferentes tratados de libre comercio realizados 

con países aliados; los ya mencionados no benefician al pequeño y mediano agricultor 

colombiano contribuyendo así al crecimiento de la pobreza en el área rural, sin embargo es 

el país en cuanto a contexto se presenta privilegiado por su gran cantidad de terrenos fértiles 

que no están siendo totalmente aprovechados “de los 22 millones de hectáreas cultivables 

que tiene el país, sólo están sembradas 4,8 de ellas” (2). Por ende, es necesario impulsar el 

agro colombiano, realizando compras de materias primas que provienen de ingredientes 

producidos en tierras nacionales, pues cada peso que se invierte en las mismas es traducido 

en la generación de empleo lo que le trae al país reducción de la pobreza y estabilidad social 

de muchas familias.  

 

Actualmente existen un sin número de productos capilares que ofrecen una cadena de 

propiedades, por ende, es necesario lograr una formulación que impacte positivamente al 

consumidor, y además de esto que cumpla con altos estándares de calidad, ya que si se tiene 
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en cuenta la opinión del cliente es posible obtener una formulación que sea capaz de satisfacer 

necesidades establecidas con antelación. Por ello, surge la necesidad de aportar un producto 

que cumpla con las especificaciones de calidad, seguridad y eficacia sin requerir varias 

pruebas de ensayo-error ya que esto demora los procesos, y en ocasiones puede significar la 

exposición del consumidor a un producto que no cumple con los estándares mínimos 

requeridos, por ende, para cumplir con este objetivo se establece la metodología QbD como 

base principal de la investigación puesta en marcha en la industria farmacéutica y poner en 

práctica el desarrollo de la formulación del shampoo con efecto alisante, evaluando el 

desempeño del producto a través de esta metodología  donde se evaluaron los parámetros 

críticos del proceso y hasta donde pude llegar el límite de control en la etapa donde se 

desarrolle el producto. 

 

Como bien es sabido, históricamente se ha trabajado en la calidad de los productos 

cosméticos y farmacéuticos; QbD toma elementos desarrollados por expertos con altos 

estándares de conocimiento en cuanto a la calidad; es necesario mencionar que en sus inicios 

la calidad se limitaba únicamente a la inspección del producto final, no se contemplaba el 

aspecto de calidad total, que abarca desde el inicio hasta el final de la elaboración de un 

producto, en la que se sustenta por medio de gestión documental que se está cumpliendo con 

las especificaciones necesarias de las materias primas, producto en proceso, producto a 

granel, producto terminado, materiales de envase y empaque entre otras, lo anterior es 

determinado como “Total Quality Management”, que evidencia la necesidad que se tiene de 

trabajar desde la base del entendimiento y la experiencia asociados al producto y a su proceso 

de fabricación: esto en la actualidad se conoce como gestión del conocimiento y gestión del 

riesgo y que se reconocen como los fundamentos de QbD (7)  

 

El agro Colombiano a lo largo de los años ha tenido que atender los desbalances que se 

presentan como lo son el climatológico, cambio de precios en especial la revaluación que se 

da del peso respecto al dólar, pero el panorama no siempre ha sido desalentador un ejemplo 

claro de ello se presentó en el año 2011 el PIB agrícola alcanzó los $39 billones, obteniendo 
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un crecimiento de 2,1%, apoyado por las exportaciones agrícolas que ascendieron a USD 

7.000 millones (2), pero lo que sigue estando claro es que es necesario que el crecimiento 

siempre se mantenga elevado y para ello es de suma importancia aprovechar las producciones 

agrícolas, por ende, se ha convertido en un reto convertir más eficiente el parque productivo 

de Colombia además de que los grupos armados han tenido una gran participación en el 

campo y una desmedida cantidad de tierras ha sido utilizada para cultivos ilícitos, desde hace 

mucho tiempo atrás y hasta el día de hoy. 

Tabla 1-1: importaciones VS exportaciones en Colombia (2019 vs 2018) 

 Fuente: (3)  

En la tabla 1-1 se observa el informe de comercio exterior colombiano para el año 2019 en 

comparación con las cifras de importaciones vs exportaciones que se obtuvieron para el año 

2018; es posible evidenciar que el sector agropecuario representó un 13,3% de las 

importaciones hay productos que contribuyen altamente como lo son: cereales y preparados 

de cereales, estos crecieron en el período 13%, junto con azúcares, preparados de azúcar y 

miel con un crecimiento de 63,3%. Aceites y grasas fijos de origen vegetal, en bruto, 

refinados o fraccionados se redujeron, ya que presentaron una variación de -16,4 % (4), según 

lo anterior es posible afirmar que en Colombia se realizan importaciones de productos 

producidos a nivel interno del país, lo que puede significar un panorama poco alentador para 

el agro colombiano 



16 

 

 
 

1.2 Justificación  

Se pretende implementar una metodología moderna provocando cambios en la calidad del 

diseño, de igual manera se busca ampliar el conocimiento de productos con aceites naturales, 

como el aceite de coco (como estimulante del crecimiento del cabello e hidratante), ya que 

tiene una alta productividad en comparación con otro tipo de cultivos que equilibran el 

proceso de crecimiento del cabello. De igual manera repara las fibras dañadas del pelo, lo 

protege del calor, de la contaminación, del sol, de los productos químicos, de la sal y del 

cloro. Todo esto lo convierte en un acondicionador excelente (5). 

 

El aceite de aguacate brinda actividades biológicas para la pérdida del cabello; por su poder 

emoliente y altamente humectante ideal para el producto alisante, evitando el envejecimiento 

de las células del cuero cabelludo. Ahora bien, el aceite de argán evita la resequedad, por lo 

tanto, da un brillo al cabello cumpliendo con las propiedades que este lo caracteriza, ha 

atraído la atención de los científicos, por su fuerte demanda y el desarrollo de un mercado de 

alto valor por sus propiedades: regula la secreción sebácea de la piel y el cuero cabelludo, lo 

que es útil para el efecto alisante deseado en cuanto al cuidado e hidratación.  Esta actividad, 

se debe a la composición del aceite con ácidos oleico, linoleico y linolénico (alfa y gamma) 

inhiben las enzimas 5-a-reductasa tipo 1 y 212. Esta enzima cataliza la conversión de 

testosterona en dihidrotestosterona, que es la responsable del aumento de la síntesis de grasa 

en las glándulas sebáceas. Al inhibir la enzima 5-a-reductasa, también resulta beneficioso en 

casos de alopecia androgénica. Con ellos se logra acelerar los ciclos capilares hasta agotar la 

capacidad de fabricar cabello cumpliendo con el cuidado deseado” (16) 

La caesalpinia o tara posee también una gran gama de beneficios gracias a su contenido de 

taninos hidrolizables (compuestos por ésteres del ácido gálico); ya que estos principios 

activos tienen la capacidad de formar enlaces transversales entre las fibras del cabello, al 

poseer varios grupos reactivos que no rompen los puentes disulfuro, sino que una vez rotos 

estos puentes los taninos se colocan en medio de las fibras de queratina formando enlaces 

tipo puente de hidrógeno o bien iónicos que permiten la reestructuración de las fibras 

capilares (19).  



17 

 

 
 

 

El proyecto en cuestión es desarrollado por dos químicas farmacéuticas, debido a que se 

posee la capacidad de aplicar la metodología de QbD evaluando una formulación bien sea de 

tipo farmacéutico o cosmético desde el las necesidades del consumidor, además de esto se 

posee la ventaja de poseer conocimientos que involucran las características de seguridad, 

eficacia y calidad que deben poseer las diferentes formulaciones, así mismo poder prever 

inconvenientes que se pueden presentar a lo largo de un desarrollo, como lo son 

incompatibilidades de las materias primas, controles en proceso que se deben realizar, 

evitando así desperdicios de materiales que se presentan normalmente en la práctica de 

ensayo-error, comúnmente implementada en la industria, y de esta manera poder realizar 

correcciones gracias a los conocimientos previos que se posee como químico farmacéutico. 

 

1.3 Factores involucrados en la investigación 

1.3.1 Social: Al elaborarse y distribuirse el shampoo con beneficios alisantes con materias 

primas de origen natural 100 % colombianas, se contribuye a la ayuda de reconocer el trabajo 

de los campesinos, con la generación de materias primas naturales y de gran calidad.  La 

obtención de estos materiales generaría nuevos empleos para si aumentar la producción y 

crear nuevas opciones de uso para los productos del agro colombiano. Adicionalmente, se 

tendría en cuenta las personas con un conocimiento guiado a la cosmética y poblaciones 

étnicas que poseen un bagaje más amplio frente al uso de materias primas de origen natural, 

y de esta forma aplicarlas a la belleza. 

1.3.2 Económico: La comercialización de un producto con beneficio alisante a base de 

aceites naturales en el marco económico del país, contribuiría al flujo económico de nuestros 

proveedores que en primera instancia serían los campesinos y entre las empresas colombianas 

dedicadas a esta labor, además aumentaría la cobertura de los productos utilizados para el 

cuidado del cabello y el costo sería accesible para cualquier cliente.  Entraría en competencia 

la elaboración y comercialización de productos con materias primas de origen natural en 

Colombia por su parte innovadora y efectiva frente a otros productos. 
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1.3.3 Ambiental: Tiene una relevancia amplia, ya que al usarse materias primas de origen 

natural para la fabricación de la formulación se da un uso coherente y adecuado, 

aprovechando responsablemente las riquezas que el suelo colombiano provee en términos 

naturales y se ampliará el estudio de diferentes plantas para usos del cuidado del cabello. 

1.4 Marco teórico 

1.4.1 El cabello 

El cabello es una estructura conformada por cadenas largas de proteínas siendo la más 

importante la queratina; el cabello se encuentra distribuido por casi todas las superficies del 

cuerpo, cumple con la función de proteger las mismas de factores externos como aquellos 

que se encuentran en el ambiente y pueden afectar la  piel. Ahora bien, la mayor parte del 

cabello se encuentra sobre la cabeza es formado a partir del folículo piloso que es el que 

determina la estructura química del cabello y la fibra o tallo folicular: (25) 

● Folículo Piloso: como se mencionó anteriormente el folículo piloso es aquel que 

determina la estructura química del cabello tiene como función principal la 

producción de todas las células que caracterizan el cabello como el color, grosor, 

forma, estabilidad, y está conformado por glándulas sebáceas que tiene como función 

principal la formación de sebo, y la superficie de la piel en donde se localizan una 

serie de vasos sanguíneos que forman la raíz del cabello. 

● Fibra Folicular: esta estructura está formada por tres componentes principales: 

-Cutícula: es la capa externa, forma una especie de láminas que protegen el cabello; 

es aquella que le da el brillo y encrespamiento al mismo 

-Córtex: es la capa media después de la cutícula, está formada en gran parte por 

melanina y queratina, tiene la capacidad de brindarle las características mecánicas de 

cabello, lo que quiere decir que está es la parte modificada cuando se realizan cambios 

químicos en el cabello como lo son el color, alisados, ondulaciones. 

-Médula: es la capa más profunda, tiene como función transportar los nutrientes al 

resto del cabello. 
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1.4.2. Características y propiedades del cabello  

El cabello posee ciertas propiedades de carácter físico y químico como lo son: (25) 

● 1.5.2.1 Elasticidad: Capacidad que tiene el cabello de estirarse. Ocurre cuando se 

pasa de la estructura alfa-queratina a beta-queratina, que quizá es una de las de las 

propiedades más importantes cuando se desea realizar un proceso de alisado 

permanente, ya que si un cabello posee una buena elasticidad soportará el proceso 

químico al que será sometido y no presenta rupturas. 

● 1.5.2.2 pH: el pH del cabello se encuentra entre un rango de 4.5 y 5.5, lo que 

corresponde a un grado ácido, por tanto los productos capilares deben ubicarse de 

igual manera en este rango; de poseer un pH de carácter básico es posible que se 

presenten casos de sequedad en el cabello del usuario, pero cuando se van a realizar 

procedimientos de carácter químico como alisados si es necesario utilizar productos 

de pH alcalino ya que estos favorecen el hinchamiento de las fibras capilares, 

permitiendo una mejor adherencia de los mismo. 

1.4.3 Química del cabello 

Formado por 28% de proteínas, 2% de lípidos y 70% de agua. Los principales componentes 

son: carbono, hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno y en menor proporción calcio, cobre, 

potasio, sodio, magnesio, hierro, zinc, cadmio, mercurio, plomo, arsénico, silicio, vanadio y 

uranio (9) 

La mayor parte del cabello está constituido por queratina y a su vez la queratina se compone 

por 18 de los 25 aminoácidos esenciales: 
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Tabla 1-2: Composición de aminoácidos de la queratina 

 Fuente: (9) 

La estructura de la queratina se mantiene gracias a los enlaces formados entre los diferentes 

tipos de aminoácidos entre los que se encuentran: puentes disulfuro, enlaces hidrófobos y 

puentes de hidrógeno. 
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1.4.4 Alisado del Cabello 

 

Como ya se mencionó anteriormente la queratina es una de las estructuras más importantes 

del cabello; las propiedades físicas y mecánicas del cabello son dadas por los enlaces 

formados: los enlaces disulfuro del cabello están ubicados en forma paralela, las proteínas 

están alineadas y de esta forma es posible obtener un cabello liso. Por lo contrario si los 

enlaces disulfuro se ubican en forma diagonal o cruzada a la serie de aminoácidos de la 

queratina forman una espiral y se tiene un cabello ondulado o rizado dependiendo de la forma 

original del folículo piloso. (9) 

 

 

 

Figura 1-1:   Estructura de enlaces disulfuro en cabello liso y ondulado 

Fuente: (9) 

1.5 Metodología Quality by Design  

La metodología QbD se ha venido desarrollando a lo largo de los años, es ampliamente 

utilizada para obtener productos de alta calidad, y además cuando se requiere reducir la 

práctica de ensayo-error, ya que cuando se analizan conscientemente cada una de las etapas 

de la formulación y se identifican posibles riesgos dentro de la misma es posible reducir 

errores.  El uso continuo de QbD permite reducir costos por falta de calidad ya que se anticipa 

a las anomalías que puedan surgir durante todo el proceso que se lleva a cabo con el producto, 

debido a que sigue una serie de pasos de desarrollo establecidos que se estipulan un bajo 
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margen de error (Figura 1-1) además de ser una  metodología guiada por la validación de 

procesos, sistemas automatizados, métodos analíticos y limpieza para asegurar que los 

productos cumplan con las exigencias establecidas, asegurando al mismo tiempo que se va a 

cumplir con las expectativas generadas por el consumidor (6)  ya que en la primera fase de 

la metodología se desarrolla una encuesta en la que se le  solicita al comprador exprese sus 

necesidades o preferencias a la hora de adquirir el producto en cuestión y así realizar el 

análisis por medio de resultados estadísticos, procediendo luego a la toma de decisiones para 

adquirir las materias primas necesarias llevando a cabo el cumplimento de las afirmaciones 

sobre el producto divulgadas. 

 

 

Figura 1-2:   Desarrollo de producto y proceso a través de QbD.  Fuente: (6) 

1.6 Diseño experimental de Taguchi  

Permite minimizar la variación del desempeño con el cual se obtendrá un  proceso que funciona con 

mayor consistencia en el entorno operativo este diseño permite controlar solo los factores que son 

“controlables” ya que reconoce que existen algunos que no pueden serlo, a estos se les denomina 

factores de “ruido” y deben tratar de ser minimizados dentro del proceso de realizar el diseño 

experimental y controlar aquellos factores que se posibiliten controlar, cuando se diseñe un producto 

con esta metodología se tendrá un rendimiento más consistente (23) 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta de formulación de shampoo con efecto alisante utilizando materias 

primas de origen natural producidas en Colombia y empleando Quality By Design como 

metodología principal. 

  

  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

2.2.1 Obtener una propuesta de formulación cosmética para el cuidado del cabello a partir de 

materias primas naturales como aceite de coco, aceite aguacate, argán, lúpulo y caesalpinia 

o tara, por medio de la metodología Quality By Design 

  

2.2.2 Evaluar una matriz de riesgo para identificar la criticidad del producto aplicando la 

metodología de Quality By Design. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 
Por medio del presente estudio de tipo formativo se pretende lograr la exploración que abarca 

tanto la necesidad del consumidor como la mejora de la actividad económica en lo que 

respecta al agro colombiano; de esta manera será posible precisar más a fondo y lograr una 

hipótesis a resolver en la que es posible identificar que el consumidor busca de una serie de 

características a la hora de adquirir un shampoo, de manera que se hará una recopilación de 

tipo teórico con el fin de lograr un modelo de formulación que tenga en cuenta la 

implementación de una formulación que pueda satisfacer las necesidades de quien lo 

adquiere y al mismo tiempo se contribuya a la actividad económica en cuanto a lo que el agro 

respecta. 

 

3.1 Encuesta de necesidades a consumidor 

 

Para lograr la identificación de las necesidades que posee el consumidor, se realiza una 

encuesta en la que se identifica un público que posiblemente pueda estar interesado en 

obtener un producto que brinde un alisado no definitivo, ya que el shampoo proporciona una 

mejora visual de la estructura capilar que durará hasta el siguiente lavado; la encuesta  es 

realizada a grupos de estudiantes de la Universidad de Ciencias Aplicadas y personas 

allegadas a los mismos, que se clasifican en edades de 18 a 40 años, identificados como 

posibles consumidores del producto ya que hacen uso continuo del producto capilar en 

cuestión, la encuesta se realizó de manera virtual, entre enero a febrero del año 2021; gracias 

a esta metodología es posible identificar algunas características adicionales que,  junto con 

el efecto alisante resulten beneficiosas para obtener una formulación de un shampoo.  Para 

esto, se tienen en cuenta los aspectos de: sedosidad, brillo, anti-frizz, eco-amigable, 

características organolépticas, excelente limpieza, control de caspa, y envase.  Se le pide al 

usuario calificar estas características en un rango de uno a cinco, donde uno es menos 

importante y cinco es más importante, para así finalmente tener en cuenta aquellas 

características que posean un porcentaje por encima de 55.5% en la calificación de cinco. 

Esta encuesta se difunde a cincuenta y ocho personas que pueden estar interesadas en obtener 

el producto en cuestión, esté es el primer paso que se requiere a través de la metodología 
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Quality by Design; una metodología implementada para la evolución en los sistemas de 

calidad farmacéutica; a través de la utilización de QbD se permite visualizar las condiciones 

óptimas de fabricación, debido a que establece relaciones causa-efecto entre las entradas al 

proceso y la calidad final del producto, el conocimiento del proceso posibilita una estrategia 

basada en gestión de riesgos, permitiendo así que controles tiendan a desplazarse del final 

(producto terminado) a fases más tempranas. 

 

 

3.2 Planteamiento de los principios de la calidad basada en el diseño (QbD) 

El Consejo Internacional de armonización de los requisitos técnicos para el registro de 

medicamentos de uso humano (ICH), brindan una amplia gama de información sobre la 

metodología QbD; dentro de esta información se encuentran los pasos a seguir para aplicar 

correctamente la misma: 

- Definir el perfil del producto objetivo de calidad (QTPP) en lo que respecta a la 

calidad, la seguridad y la eficacia, considerando, por ejemplo, la vía de 

administración, la forma de dosificación, la biodisponibilidad, la concentración y la 

estabilidad.  

- Identificar los posibles atributos críticos de calidad (CQA) del producto farmacéutico, 

de modo que esos productos, se pueden estudiar y controlar las características que 

tienen un impacto en la calidad del producto.  

- Determinar los atributos críticos de calidad del fármaco, excipientes, etc., y 

seleccionar el tipo y cantidad de excipientes para administrar un producto 

farmacéutico de la calidad deseada.  

- Seleccionar un proceso de fabricación apropiado.  

- Definición de una estrategia de control. (6) 

 

3.2.1 TPP (Target Profile Product) 

Este paso inicial radica en la definición del perfil del producto, haciendo referencia a los 

atributos de calidad, seguridad y eficacia, que harán conjunto con los objetivos definidos 

gracias a el conocimiento de las necesidades del cliente; es necesario definir elementos claves 
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como dosificación de la forma cosmética, estabilidad requerida, características físicas y 

especificaciones deseadas, una vez establecidas estas propiedades del producto, todas las 

etapas subsecuentes ilustradas en la Figura 3-1 tendrán un sentido congruente y se logrará un 

concepto de calidad que va más allá de la aptitud para el uso. 

 

 

3.2.2 QTPP (Quality Target Product Profile) 

Una vez se tiene el conocimiento pleno sobre lo que el cliente requiere, es necesario pasar a 

plantear el QTPP ( Quality Target Product Profile ) este paso permite cobijar todos y cada 

uno de los procesos, operaciones y recursos destinados a controlar las características que 

tienen impacto en la calidad del producto:  Se hace necesario analizar a fondo cómo se van a 

lograr los objetivos planteados en el primer paso (TPP), teniendo en cuenta características 

como la sedosidad deseada, el brillo que el cliente espera se brinde mediante el uso del 

producto, la reducción del frizz, el lograr un alisado temporal, ya que los anteriores son 

afirmaciones que se desean declarar cuando se obtenga la formulación final del producto en 

cuestión,  es necesario abarcar las anteriores características para elaborar la formulación del 

shampoo a base de ingredientes naturales con efecto alisante en donde satisfacer la 

necesidades de los clientes y apoyar simultáneamente al agrícola colombiano son los 

objetivos principales, por ende es necesario garantizar completamente la calidad y 

efectividad del producto brindado. Para ello, se tendrán en cuenta varias fuentes 

bibliográficas en las que se realiza una investigación sobre las características de las materias 

primas estableciendo una lista de componentes posibles a utilizar en la formulación que 

brinden completa seguridad tanto en los procesos llevados a cabo como para el producto 

terminado, teniendo en cuenta las estabilidades, características especiales de almacenamiento 

o tratamiento de las mismas; además de esto es necesario conocer las características 

fisicoquímicas que se desean al obtener la formulación final; estas se establecen teniendo en 

cuenta las propiedades del cabello, como el pH, viscosidad optima de un shampoo, tomados 

a partir de fuentes bibliográficas y con las características que debe poseer el producto 

tomadas a partir de información brindada por la USP, y además teniendo en cuenta 

formulaciones de este tipo que provienen de origen comercial tomadas en el laboratorio de 

CABO AMENINITIES S.A.S; esto debido a que no se llevan a cabo pruebas específicas por 
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parte de las formuladoras. 

 

3.2.3 Critical Material Attribute CMA & Critical Process Parameter CPP            

Es importante identificar los posibles atributos críticos de calidad (CQA) del producto 

farmacéutico, de modo que esos productos, se pueden estudiar y controlar las características 

que tienen un impacto en la calidad del producto, si alguno de los atributos críticos de la 

calidad falla causará complicaciones en el desempeño, seguridad o eficacia de la 

formulación, por ende es de suma importancia siempre tenerlos bajo control ya que 

finalmente son aquellos que definen la calidad del producto.  Para la formulación en cuestión 

es posible afirmar que características como la viscosidad, pH, aspecto físico, separación de 

fases, estabilidad microbiológica, son características técnicas del producto que impactan la 

calidad. 

 

Una vez analizados los atributos críticos de la calidad, se establecen los parámetros críticos 

en lo que respecta a los materiales y los procesos llevados a cabo para lograr la formulación 

final.  Es necesario evaluar características como la estabilidad, seguridad, eficacia tanto de 

las materias primas como de los excipientes expuestos en la formulación, como aquellos que 

poseen la capacidad de modificar la viscosidad, el pH, el índice de refracción, utilización del 

tensioactivo correcto para evitar separación de fases; así mismo se deben analizar cuáles son 

los procesos que pueden fallar o que tienen mayor incidencia durante la formulación como 

lo son el tiempo de mezcla, la temperatura óptima durante el proceso de preparación, el tipo 

de tanque y las aspas que se utilizarán para la mezcla.  Los anteriores deben ser tenidos en 

cuenta para poder lograr la calidad de los compuestos, además deben estar acompañados de 

una evaluación de riesgo para poder mitigar riesgos en los atributos críticos del proceso, y 

finalmente efectuar la propuesta de formulación que se requiere implementar con los aspectos 

establecidos por el cliente. 

 

Para los pasos anteriormente mencionados se establece una matriz de riesgo con los 

siguientes parámetros:  
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Paso No Determinación del 

nivel 

Significado 

 

 

 

 

1 

Para determinar el 

Nivel de Deficiencia, se 

debe tener en cuenta la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

2 
Para determinar el 

Nivel de Exposición, se 

debe tener en cuenta la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

3 

Para determinar el NP 

se combinan los 

resultados de los pasos 

1 y 2, en la siguiente 

tabla. 
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4 

El resultado del paso 3 

se interpreta de acuerdo 

con el significado que 

aparece en la siguiente 

tabla. 

 

 

 

 

5 

Para determinar el 

Nivel de 

Consecuencias, se debe 

tener en cuenta la 

siguiente tabla: 
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6 

Los resultados de los 

pasos 4 y 5 se combinan 

en la el paso 6 para 

obtener el nivel de 

riesgo, el 

cual se interpreta de 

acuerdo con los 

criterios de la tabla de 

significado del nivel de 

riesgo. 

  

 

 

7 
Significado del nivel de 

riesgo 

 

 

 

 

 

8 Decidir si el riesgo es 

aceptable o no 
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Tabla 3-1: Parámetros matriz de riesgo.   Fuente: (24) 

 

3.3 Formulación  

 

Cuando se hayan escaldado cada uno de los pasos planteados en metodología QbD será 

posible llevar a cabo un planteamiento final de la formulación, en la que es posible asegurar 

que cumplirá con los estándares de calidad, seguridad, y eficacia requeridos y claro está 

satisfaciendo las necesidades del cliente investigadas desde el principio del proyecto. Es 

necesario analizar los parámetros que se obtuvieron durante el proceso de realización de la 

formulación según el QbD logrando la estabilidad y compatibilidad de esta con ayuda de la 

literatura.  Dentro de la formulación final se incluyen las materias primas óptimas que estén 

acordes con los resultados arrojados por la matriz de riesgos, de modo que, no influyan 

negativamente en los parámetros de calidad establecidos. Los anteriores se caracterizan 

basados en información teórica brindada por fuentes bibliográficas como Google académico, 

Elsevier, reefseek, periódicos nacionales como el tiempo, normas ICH, y utilizando palabras 

clave como QbD, calidad, materias primas de origen natural en Colombia, shampoo, efecto 

alisante, preservantes, suavizantes, regulador de pH, matriz de riesgo; de esta manera se 

determinó si se cumplía con los lineamientos específicos para la realización de la 

formulación, se logrará obtener la formulación que cumpla con los objetivos establecidos, 

adoptando estándares que permitan linealidad, reproducibilidad y exactitud en los procesos . 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Perfil de del producto objetivo (Target Product Profile TTP)  

 

El presente proyecto se estableció el TPP (Target Profile Product) tomando las necesidades 

explícitas del consumidor reconocidas gracias a una encuesta que se ilustra en el ANEXO I, 

realizada a un total de cincuenta y nueve (59) personas, en la que se incluyeron nueve 

preguntas para clasificación según importancia de las diferentes variables que puede 

presentar un shampoo (sedosidad, brillo, anti-frizz, eco-amigable, características 

organolépticas, excelente limpieza, control de caspa, y envase); una vez realizada la encuesta 

se decidió que es necesario adoptar las cualidades que estaban en una calificación de “muy 

importante” por encima del 55.5% de las respuestas.  

 

Se debe resaltar que en los gráficos de las encuestas se evidencia que algunas preguntas 

poseen un total de cincuenta y ocho (58) respuestas y no cincuenta y nueve (59), lo que se 

debe probablemente a problemas procedentes del sistema ya que fue una encuesta realizada 

de manera virtual y existe la posibilidad de que se presenten inconvenientes a la hora de 

realizar la misma. 

 

El cuestionamiento principal de la encuesta fue: Por medio de este formulario se pretende 

conocer la importancia sobre las características que son importantes para los usuarios a la 

hora de adquirir un producto capilar, califique los siguientes ítems de 1 a 5 
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 Figura 4-1:   Encuesta al consumidor, porcentaje sedosidad. 

Fuente: propia 

 

 

 

Figura 4-2:   Encuesta al consumidor, porcentaje brillo. 

Fuente: propia 
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Figura 4-3:   Encuesta al consumidor, porcentaje anti-frizz. 

Fuente: propia 

 

 

 

 

Figura 4-4:   Encuesta al consumidor, porcentaje eco-amigable. 

Fuente: propia 
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Figura 4-5:   Encuesta al consumidor, porcentaje de características organolépticas. 

Fuente: propia 

 

 

 

 

Figura 4-6:   Encuesta al consumidor, porcentaje excelente limpieza. 

Fuente: propia 
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Figura 4-7:   Encuesta al consumidor, porcentaje control caspa. 

Fuente: propia 

 

 

 

 

Figura 4-8:   Encuesta al consumidor, porcentaje envase. 

Fuente: propia 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos es posible determinar que las consumidoras 

buscan un shampoo que además de brindar el claim principal (efecto alisante y a base de 

productos naturales) posea las siguientes características: 
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● Sedosidad (57.6%) 

● Brillo (55.9%) 

● Limpieza (84.7%) 

● Control Caspa (69 %) 

 

 

4.2 Definir el perfil de calidad del producto objetivo (Target Product Quality Profile QTTP) 

 

El perfil de calidad del producto reúne y define varios atributos como lo son seguridad, 

eficacia, estabilidad, y calidad del producto, por ende, es necesario establecer cómo se 

lograrán los objetivos propuestos desde el inicio, satisfaciendo de esta manera las necesidades 

que posee el consumidor que ya son conocidas por el paso de TPP. De esta manera es 

necesario resaltar que durante este paso no solo es importante el planteamiento de posibles 

materias primas a utilizar, sino también es necesario retar las diferentes operaciones y 

procesos que se llevarán a cabo con el fin de lograr el objetivo final: se debe tener en cuenta 

que la formulación del producto debe incluir con gran importancia factores como el tipo y 

tiempo de mezcla, ya que de este factor depende la consistencia final de la formulación e 

influye en que se presenten o no separaciones de fases o fluctuaciones de alguna de las 

materias primas, se debe llevar un control de condiciones ambientales, tanto de humedad 

como de temperatura, ya que se pueden presentar casos en los que las materias primas sean 

higroscópicas, lo que inevitablemente causa complicaciones durante el proceso, además la 

temperatura influye de gran manera en la viscosidad y fluidez del producto final, como ya es 

bien sabido por experiencia de los formuladores a mayor temperatura el producto será más 

fluido, por ende es necesario establecer una curva de temperatura vs viscosidad, en la que se 

tomaron datos propios de un shampoo de tipo comercial desafiando el mismo a diferentes 

temperaturas y tomando las viscosidades, obteniendo los siguientes datos:  
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Tº Viscosidad 

19,6 2900 

19,1 2800 

22,5 2200 

23,6 1500 

28 400 

Tabla 4-1: Datos de temperatura VS viscosidad de un shampoo comercial 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 4-9:   Viscosidad VS temperatura. 

Fuente: propia 

 

La curva ilustrada anteriormente define el comportamiento de la viscosidad con el aumento 

o la disminución de la temperatura; esta tabla fue obtenida gracias a los datos tomados de un 

shampoo comercial perteneciente a uno de los laboratorios en los que laboran los 

elaboradores del proyecto en cuestión, es posible observar que con tal solo un grado 

centígrado de diferencia la viscosidad presenta cierta variación, lo que demuestra con 

evidencia gráfica que es de suma importancia tener en cuenta este parámetro para la 
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formulación, controlar la temperatura evitará que se obtenga un shampoo con características 

de fluidez no deseadas (bien sea muy fluido o muy espeso), y al mismo tiempo es posible 

concluir que se deben elegir las materias primas a utilizar revisando las características de las 

mismas (tablas 4-2 a la 4-8) y verificando que se posea compatibilidad en las mismas para 

que cumpla con los criterios requeridos. 

 

4.2.1. Materias Primas 

 

MATERIAS PRIMAS DE 

ORIGEN NATURAL 

CARACTERÍSTICAS 

ACEITE DE AGUACATE 

Utilizado en cosmética por sus propiedades 

hidratantes y antioxidantes. Es rico en ácidos grasos 

como el ácido oleico (hasta 66%) y el ácido palmítico 

(12 al 24%). Tambien contiene vitaminas A, E y D. 

(17) 

ACEITE DE COCO 

Este cuenta con la capacidad de penetración del 

cuidado y prevención de daños en el cabello, con una 

característica importante de penetración la cual llega 

hasta el córtex capilar, se igual manera reduce el daño 

provocado por la dilatación y contracción de cabellos 

lavados, con ello logra la reducción de cutícula (10) 

 

Ayuda a tratar cabellos maltratados, entre sus 

propiedades ayuda a la reparación de puntas y evita la 

aparición de caspa por la sequedad en el cuero 

cabelludo, logrando las características de hidratación 

del mismo. (12)  

ACEITE DE ARGÁN 

Gracias a sus grandes beneficios, y a su gran 

contenido de antioxidantes ayuda a la hidratación de 

cabello maltratado logrando reparar los cabellos que 

tengan procesos químicos y dejando así las puntas 

quebradas, otra propiedad es evitar la sequedad en el 

cuero cabelludo, logrando grandes resultados. ( 12 ) 

 

LÚPULO 

El lúpulo es una planta herbácea y trepadora, propia 

de la Europa septentrional y del occidente de Asia, 

crece espontánea en las orillas de, los bosques (20) 
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De igual manera tiene un contenido alto en 

flavonoides y aceites esenciales las cuales poseen 

unas características astringentes que ayudan a la 

tonificación del cuero cabelludo y ayuda a la 

regulación del crecimiento y caída del cabello, 

logrando aportar vitalidad al cabello debido a su 

acción antiandrógeno. ( 21 ) 

CAESALPINIA O TARA 

Es un fruto que se da en un árbol que puede alcanzar 

hasta los 12 metros de altura; se encuentra en zonas 

áridas de Colombia, Perú, Bolivia, la vaina separada 

de la pepa se muele para obtener la materia prima 

“ácido tánico” (22) 

 

Posee un gran contenido de taninos hidrolizables, que 

permiten una alta hidratación en el cabello, 

reduciendo el frizz. 

Tabla 4-2: Materias primas de origen natural.  Fuente: Propia 
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ESPESANTES CARACTERÍSTICAS RESULTADO 

 

 

 

 

 

ACIDO METACRILICO 

Es un polímero el cual 

maneja una estabilidad y 

suspensión en en sistemas 

tensioactivos. 

Se maneja un 

empaquetamiento físico 

entre moléculas en donde se 

adapta a la suspensión y 

viscosidad. 

Adiciona principales 

características para dar 

estabilidad a la formulación  

Formulaciones incoloras, pH 

5,5 o neutro, es soluble en 

sistemas tensioactivos. 

Se puede realizar 

formulaciones a base de 

surfactante en un amplio 

rango de pH desde 3, 5 hasta 

10 o más (8) 

 

 

 

 

 

VISCOSIT-15 

Es un tensioactivo no iónico 

y altamente biodegradable, 

contiene características 

humectantes, emulsificantes 

y cuenta con una alta 

compatibilidad dérmica. Es 

adecuado para 

formulaciones suaves; por 

su alta solubilidad se puede 

obtener soluciones 

incoloras a partir de los 

aceites esenciales 

obteniendo el deseo 

esperado en el producto. 

Utilizado como espesante, 

como característica también 

cuenta con excelente 

compatibilidad 

dermatológica logrando así 

cumplir con la calidad y el 

cuidado deseado del 

producto. 

Es compatible con los 

tensioactivos que son 

aniónicos, anfóteros y 

catiónicos y no iónicos con 

rangos de pH de 5 hasta 8 

mostrando una 

compatibilidad dérmica 

excelente. (14) 
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CLORURO DE SODIO 

Como es de suma 

importancia la viscosidad se 

utiliza el cloruro de sodio 

como espesante; ya que es 

una propiedad que puede 

aumentarse con la adición 

de este electrolito, para dar 

la consistencia cremosa que 

se desea el el producto; Las 

moléculas utilizadas 

tensoactivos se considera 

dependiente del número de 

moléculas de agua alrededor 

de las cabezas polares. La 

adición de electrolitos a una 

solución de tensoactivos 

deshidrata las cabezas 

polares. 

Esto impacta un efecto de 

sales sobre el Sistema con 

cargas en una función en 

donde se efectúa los iones 

pequeños con elevada 

densidad de carga lo cual 

está fuertemente hidratados, 

en donde se ha probado 

agregando cantidades de 

cloruro de sodio a una 

solución con 2 

tensioactivos. 

Puesto que, a pesar de las 

investigaciones sobre el 

efecto de los electrolitos, en 

la viscosidad involucra no 

solo al efecto catiónico, sino 

que también aniones de los 

electrolitos. (11) 

Brinda un parámetro de 

viscosidad con poca cantidad 

de utilización, ya que actúa 

como espesante eficazmente 
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CARBOXIMETIL 

CELULOSA SÓDICA 

Derivado de la celulosa, 

agente estabilizante y 

gelificante, es compatible 

con los tensioactivos 

aniónicos y catiónicos (18) 

Soluble en agua caliente y 

fría. 

Tabla 4-3: Espesantes Fuente: Propia   

 

TENSIOACTIVOS CARACTERÍSTICAS RESULTADO 

LAURIL ÉTER 

SULFATO 

Solubilidad acuosa 

 

Se basa en alcohol laurílico 

natural. 

DIOCTIL 

SULFOSUCCINAT

O DE SODIO 

 

Reducir la tensión superficial y 

aumentar la absorción y 

penetración  

Formulación de herbicidas, 

pesticidas entre otras cosas 

que incrementa su volumen y 

facilita su excreción. 

Dosificación:  

1% a 20% como co-tensioactivo  

30% a 60% como agente 

tensioactivo principal  

 

Derivados de materias primas 

renovables (ácidos grasos de coco) 

tensioactivo aniónico. 

Para su elaboración se 

recomienda calentarlo a 

aprox 75°C en la fase acuosa 

y combinarlo con ácido 

esteárico, si la masa se 

pusiese sólida se realiza baño 

maria (hasta 50-60 grados 

centígrados) hasta que se deje 

remover de nuevo. Es 

compatible con otros 

tensioactivos aniónicos. 

MERQUAT ™ 50 Es un copolímero recomendado 

para mejorar las propiedades de 

los productos para cabello húmedo 

o seco, así como para mejorar el 

sensorial en productos para el 

cuidado de la piel, en baño y 

ducha. La línea de polímero 

Merquart™ 550 es en el 

acondicionamiento el más alto de 

la familia PQ-7; al poseer una 

carga positiva permite la 

Mejora propiedades en 

húmedo y seco para el 

cuidado del cabello. 
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adherencia al cabello formando 

una película que permite una 

mejor hidratación del mismo, lo 

que se traduce en un mejor 

comportamiento del cabello en 

contra de la energía estática efecto 

anti frizz. 

es establecen en cuanto a los 

conservantes utilizados se 

verifican las condiciones de 

almacenamiento, su 

concentración, los tensioactivos 

deben evitar su hidrólisis, es de 

suma importancia controlar 

factores como pH, viscosidad, y 

temperatura durante todo el 

proceso, debido a que influyen 

totalmente en el producto final. 

EL TEXAPON N70 

Es un alquil sulfato que pertenece 

a un grupo de tensioactivos 

aniónicos, con una característica 

primordial para nuestro producto 

al momento de la eliminación la 

grasa del cabello; consta con una 

estructura gelatinosa en su forma 

original, tiene una alta facilidad a 

la hora de mezclar con otras 

materias primarias siendo 

compatible y lo más importante es 

que se adapta a las características 

del producto siendo 

biodegradable. Regula la acidez de 

los productos, de igual manera nos 

activa como función el brillo  y 

sedosidad del cabello y excelente 

peinabilidad.  

Pasta fluida ligeramente 

amarilla, materia prima 

detergente aniónica de alta 

concentración para la 

industria cosmética, se puede 

diluir sin ningún problema 

con los mezcladores 

adecuados. 

Tabla 4-4: Tensioactivos  Fuente: Propia   
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PRESERVANTES CARACTERÍSTICAS RESULTADO 

BENZOATO DE SODIO 

Bactericida y conservante 

cosmético, efectivo contra la 

mayoría de hongos, 

levaduras y bacterias. 

Soluble en agua y 

ligeramente soluble en 

alcohol, permite 

mantenimiento óptimo del 

producto y tiene propiedades 

antibacterianas y 

antifúngicas. 

ALCOHOL BENCÍLICO 

Es un alcohol aromático, es 

un preservativo en fármacos 

o soluciones procede de la 

fermentación de soluciones 

azucaradas de plantas. Se 

incorpora en los cosméticos 

en una muy pequeña 

concentración durante su 

proceso.  

Actúa alterando el potencial 

eléctrico de membrana 

celular de los 

microorganismos evitando 

su desarrollo ya sea 

antibacteriano de Amplio 

espectro o (Activo a ph 

neutro). 

ÁCIDO SÓRBICO 

Es un conservante usado en 

cosméticos y alimentos 

(bajo el nombre E200), en 

estado natural en las bahías 

del sorbier des oiseaux 

(Sorbus aucuparia L., de ahí 

su nombre).  

Inhibe el desarrollo de 

microorganismos en 

productos cosméticos, 

reduce o inhibe el olor o 

sabor básico del producto.  

Regulado, conservador, 

biocompatible de origen 

natural sintético. 

Tabla 4-5: Preservantes.  Fuente: Propia  
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ANTIOXIDANTES CARACTERÍSTICAS RESULTADO 

SELENIO 

Mineral, aporta un gran 

efecto positivo en el cabello 

Se encuentran en suelos 

ricos que contengan selenio 

ya que tienen niveles altos de 

ese mineral.  

COLÁGENO 

Es una proteína natural, el 

colágeno y los aminoácidos 

dan al cabello los nutrientes 

que requiere para 

mantenerse fuerte, ya existe 

en el pelo pero en algunas 

ocasiones hace falta más de 

la que se produce. ( se 

encuentran en el cabello, 

ampollas, polvo, 

comprimidos o cápsulas, 

caramelos, shampoos y 

tratamientos.  

Evita la caída del Cabello, 

fortalece el pelo, aumenta el 

crecimiento, combate la 

deshidratación, 

ZINC 

Contribuye al crecimiento y 

fuerza de pelo, También es 

un antioxidante y un 

mineral. 

Ayuda en la división y el 

crecimiento de células, ya 

que ayuda a frenar y a 

fortalecer la fibra capilar, 

frena la caída del pelo y 

favorece a la queratina.  

 

 

ÁCIDO HIALURÓNICO 

Esta sustancia se emplea 

como en cosméticos y en 

medicina estética, ya que su 

uso principalmente es para 

alisar, encrespar y otorgar un 

aspecto más sano. 

Resulta un excelente 

tratamiento ya que después 

de una edad por la falta de 

esta sustancia los niveles no 

son los mismos, así que se 

debe aportar al cabello para 

que no se quiebre y debilite. 

Aporta brillo, hidratación, 

elasticidad y suavidad.  

Tabla 4-6: Antioxidantes  Fuente: Propia  
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 SUAVIZANTES CARACTERÍSTICAS  RESULTADO 

DIMETHICONE 

El dimethicone son unas 

siliconas insoluble, 

aumentan el peso del pelo. 

Se recomienda utilizar muy 

poco ya que puede dar la 

sensación de tener un 

cabello sucio. (Buildup) se le 

denomina. 

NUCIFER OIL 

Es un vegetal que se extrae 

del coco, la pulpa de él 

contiene ácido caprico, 

ácido mirístico y ácido 

palmítico que penetra 

rápidamente dentro del 

cuero cabelludo y deja una 

sensación de suavidad sin 

ningún efecto graso.  

Acondicionador para el 

Cabello ya que deja peinar 

fácilmente, flexible, suave 

y/o brillante con ligereza, 

volumen y brillo, También 

es un agente de 

enmascaramiento y fragante 

para perfumes y materias 

primas aromáticas. 

QUATERNIUM-18 

 

Antiestático reduce la 

electricidad estática 

neutralizando la carga 

eléctrica, acondicionador 

para Cabello deja el Cabello 

fácil de peinar con una 

extrema suavidad, 

tensioactivo ya que reduce la 

tensión superficial de los 

cosméticos y contribuye a la 

distribución uniforme del 

producto cuando se utiliza. 

(15) 

Sirve como acondicionador 

y para otros cuidados del 

cabello. 

QUERATINA 

HIDROLIZADA 

Cuida el cabello del frizz con 

sus propiedades de 

hidratación y suavidad, 

produciendo una película 

que cubre el cabello; Actúa 

en el cabello logrando 

características como fácil de 

peinar, flexible, suave y 

brillante y/o conferir 

volumen, ligereza y brillo 

manteniendo las condiciones 

del cabello deseadas, 

contiene una mayor 

penetración en la fibra 

Tiene la función de hidratar 

desde la raíz del cabello y 

produce porosidad 

haciéndolo más fuerte y 

mejora el quiebre del 

cabello. 
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capilar  

ÁCIDO GLICÓLICO 

Igual que los alfa 

hidroxiácidos (AHA) ácidos 

y el ácido frutal más 

pequeño, el ácido glicólico 

penetra fácilmente la capa de 

la cutícula del cabello. Esta 

característica permite que el 

ácido glicólico se adhiera a 

la queratina, una proteína 

fibrosa que protege el 

cabello del daño y favorece 

el crecimiento de el ya que 

fortalece el cuero cabelludo 

y disminuye el daño 

Puede penetrar en las capas 

superiores del cabello o raíz, 

es de origen natural ya que 

es un derivado de la caña de 

azúcar. 

El ácido persiste en la 

cutícula del cabello para un 

efecto más duradero. 

Tabla 4-7: Suavizantes  Fuente: Propia  

 

REGULADOR DE PH CARACTERÍSTICAS  RESULTADO 

ÁCIDO CÍTRICO 

 

Es un ácido orgánico 

tricarboxílico actuando 

como amortiguador 

regulando el pH, de igual 

manera cierra las cutículas 

del cabello que está seco por 

diferentes tratamientos 

químicos haciendo que le de 

vitalidad al cabello logrando  

un brillo y de un aspecto 

sano 

Suaviza el Cabello y lo hace 

más brillante, con cuerpo y 

desenredado ya que es 

natural. 

Tabla 4-8: Regulador de pH  Fuente: Propia  

 

 

Los listados de la materias primas ilustrados en las tablas 4-2 a la 4-8, describen las 

características de las mismas, permitiendo al tiempo realizar una investigación sobre la 

idoneidad de cada una de ellas para lograr la formulación que se requiere para satisfacer las 

necesidades del consumidor; en  caso del parámetro de calidad es necesario realizar los 

controles en cuanto a viscosidad, índice de refracción de igual manera los parámetros cuali-

cuantitativos respecto a la especificación  para obtener el efecto alisante deseado, para la 

https://www.quimica.es/enciclopedia/%C3%81cido_org%C3%A1nico.html
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estabilidad se miden rangos de temperatura para controlar mejor la calidad de las materias 

primas aceitosas y desarrollar la formulación deseada, se mide el índice de refracción ya que 

este se influencia fuertemente por la temperatura y la longitud de onda usada para la 

medición.  

 

DETERMINACIÓN DE ANALISIS FISICOQUIMICO  

 

Aspecto  Suspensión homogénea 

Color Según necesidad  

Olor Según necesidad  

Características Físicas pH: 5,5 - 7,5 

Viscosidad: 4,000 - 7,000 

Vida útil esperada Dos años, si se requiere de más tiempo 

realizar estudio de estabilidad 

Tabla 4-9:  Especificaciones de la formulación.  Fuente: Propia 

 

 

  ESPECIFICACIONES 

Descripción Suspensión homogénea  

PH (25°C) 5,5 y 7,5 

Viscosidad 4000 -7000 cps 

Tabla 4-10:  Propiedades fisicoquímicas de una formulación comercial Fuente: Propia 
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4.3 Atributos críticos de calidad  y  Atributos de material crítico y parámetros críticos del 

proceso (Critical Material Attribute CMA & Critical Process Parameter CPP ) 

 

Al establecer el  TTP y el QTPP, se revisa items cruciales para la formulación como lo son 

la estabilidad, seguridad y eficacia del producto, para lograr obtener estos atributos críticos 

se emplea una matriz de riesgos en donde se establece el impacto de las propiedades, las 

materias primas, las etapas de fabricación en el cumplimiento de calidad de todo lo utilizado 

en el proceso, en la que se evalúa como y donde aplican los riesgos desde el más bajo hasta 

el nivel muy alto utilizando una gama de valores en la que se tienen en cuenta características 

como: nivel de deficiencia, nivel de exposición, niveles de probabilidad, nivel de 

consecuencia, y nivel de riesgo.   Es de suma importancia establecer los criterios anteriores 

para así poder dar una calificación cuali-cuantitativa respecto a los atributos críticos que se 

están exponiendo mediante la matriz; si alguno de estos atributos llega a fallar durante la 

formulación es posible que no se cumpla con uno de los ítems cruciales nombrados 

anteriormente.  Durante el procesamiento de la matriz a cada número se le asigna su 

respectivo significado con el objetivo de retar los atributos críticos que afecten la 

composición del producto terminado cumpliendo con la calidad y estabilidad que requiere el 

mismo.  La matriz brinda el resultado de cada parámetro logrando verificar el mínimo, 

máximo y el medio estado crítico en cuanto al producto, de igual manera el  nivel de 

exposición fue evaluado de 1 a 4 logrando así determinar el nivel de consecuencia y el del 

riesgo interpretándolo con los criterios y hacer la aprobación óptima de criticidad de los 

parámetros que fueron evaluados. 

 

4.4 Matriz de riesgo  

La matriz es la herramienta implementada para evaluar la criticidad de las materias primas 

utilizadas con el fin de llevar a cabo la formulación; en esta matriz es posible obtener los 

niveles de deficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad, de consecuencia y nivel 

del riesgo; determinando así  la aceptabilidad del riesgo y se puede tratar, o si por el contrario 

conlleva a un rechazo total del lote en cuestión. Mediante esta herramienta es posible plantear 

atributos que presentan mayor riesgo en el proceso de fabricación del producto final y así 

mismo al momento de la fabricación sea posible controlarlos de una manera satisfactoria., 
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además de que brinda las pautas necesarias para llevar a cabo una formulación con las 

materias primas ideales, que permitan obtener las características deseadas tanto para el 

fabricante como para el consumidor. 

 

Dentro de la evaluación de la matriz de riesgo, se evalúan factores de viscosidad, pH, 

estabilidad física y estabilidad microbiológica, debido a que por las características de la 

formulación estos factores tienden a generar inestabilidades, por ende se deciden poner a 

prueba mediante la herramienta de matriz de riesgo, obteniendo los siguientes valores: 

Figura 4-10:   Matriz de riesgo 

Fuente: propia 

Una vez obtenida la matriz de riesgo es posible poner en cuestionamiento cuáles son las 
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materias primas y los procesos ideales que se deben llevar a cabo para lograr la obtención de 

un producto final que cumpla con los estándares de calidad requeridos desde el planteamiento 

propuesto mediante la metodología QbD. 

 

4.5 Formulación y del proceso de fabricación 

 

Al realizar el perfil del producto planteados por QBD y las diferentes comparaciones de 

materias primas que se van a emplear de acuerdo con su estabilidad en la formulación y sus 

características con ayuda de fuentes bibliográficas. Se propuso una formulación con 

diferentes excipientes garantizando cumplir el objetivo del producto y lo que está buscando 

en la metodología, que se evidencia en la tabla 4-10. 

 

ETAPA ADICIÓN INCI % FUNCIÓN 

1 

En el tanque de fabricación 

colocar el Agua. Adicionar 

lentamente y con agitación Euxyl 

K 510, EDTA Disódico, Keratina 

hidrolizada y Lauril eter sulfato 

de sodio. Vel. Agitación: 1710 

RPM tiempo de agitación: 45 

minutos  

 

 

AGUA 

DESMINERALIZADA 
65,43 Vehículo 

EUXYL K 510 0,45 Preservante 

EDTA DISÓDICO 

DIHIDRATADO 
0,90 

Agente quelante 

que potencia el 

efecto del 

conservante 

HYDROLYZED 

KERATIN 
0,60 

Antiestático, 

Formador de 

Película 

LAURIL ÉTER 

SULFATO 
0,65 Tensioactivo 

2 

Paralelamente en la marmita de 

100 L adicionar: Aceite de coco, 

aceite de argán, aceite de 

aguacate, carboximetil celulosa y 

calentar hasta fundir a 

aproximadamente 70ºC. Agregar 

Viscosit 15, lúpulo y tara. 

ACEITE DE COCO 1,5 Hidratante 

ACEITE DE 

AGUACATE 
1,5 

Hidratante, 

antioxidante 

ACEITE DE ARGÁN 1,5 
Antioxidante, 

Hidratante 
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CARBOXIMETIL 

CELULOSA SÓDICA 
2,50 Agente espesante 

LÚPULO 2,00  

CAESALPINIA O TARA 2,00 
Hidratación, 

antiestático 

VISCOSIT-15 0,80 Espesante 

3 

Adicionar la mezcla de la etapa 2 

lentamente y con agitación al 

tanque principal. Mezclar hasta 

completa homogeneización. 

Vel. Agitación: 1710 RPM 

Tiempo de agitación: 10 minutos 

   

4 

Adicionar al tanque principal 

lentamente y con agitación, 

DIMETHICONE y MERQUAT 

™ 550. 

Velocidad de agitación: 1710 

RPM 

DIMETHICONE 0,45 
Suavizante ( 

Acondicionador ) 

MERQUAT TM 550 2,00 

Copolímero ( 

acondicionador), 

antiestático 

5 
Adicionar con agitación la 

fragancia 
FRAGANCIA 0,30 Olor 

6 Disolver el Ácido Cítrico en agua 

y adicionar con agitación al 

tanque principal. 

AGUA 

DESMINERALIZADA 
1,00 Vehículo 

ÁCIDO CÍTRICO 0,90 Regulador de pH 

7 Parar la agitación y completar a 

volumen con agua 

desmineralizada. 

AGUA 

DESMINERALIZADA 
15,52 Vehículo 

8 Agitar durante 10 minutos más y 

luego parar la agitación. Tomar 

muestra para análisis y aprobar el 

lote si está dentro de 

especificaciones. Si es necesario 

ajustar pH con Ácido Cítrico y 

viscosidad con Cloruro de Sodio.    
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TOTAL % 
100%  

 

Tabla 4-11:  Modelo de formulación propuesto.  Fuente: Propia 

 

4.6 Diseño experimental 

 

Una vez planteada la fórmula se procede a realizar un diseño experimental con el fin de 

evaluar los diferentes factores que pueden influir significativamente dentro del proceso de la 

fabricación (cuando se desee llevar a cabo la misma) y que deben ser tenidos en cuenta con 

el fin de evaluar la mejor opción dentro de las variables de las materias primas en cuanto a 

sus porcentajes; ya que cada variación de la misma puede significar o no cambios dentro del 

proceso de obtención del producto final; en la tabla a continuación es posible evidenciar 

aquellos factores que son controlables dentro del proceso y los factores de ruido, que como 

ya se mencionó anteriormente corresponden a aquellos factores que no es posible controlar: 

 

FACTORES DE CONTROL FACTORES DE RUIDO 

A Estabilidad microbiológica E pH 

B Estabilidad física   

C Temperatura  

D Viscosidad  

 

Tabla 4-12:  Factores de control Fuente: Propia 

 

Se determina que el pH corresponde a un factor de ruido, debido a que no es posible 

controlarlo con facilidad dentro del proceso de fabricación; más bien es un parámetro que se 

controla una vez el producto esté terminado, y se determina por medio de la utilización del 

potenciómetro si el pH se encuentra dentro del rango requerido, mientras que la estabilidad 

microbiológica, estabilidad física, viscosidad y temperatura son factores que pueden ser 
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controlados en el proceso de fabricación, llevando a cabo cada uno de los requerimientos 

planteados en las características y orden de fabricación, cabe resaltar que es necesario 

mantener siempre la limpieza y desinfección de áreas y equipos para prevenir la 

contaminación cruzada del producto. 

 EUXYL K510 VISCOSIT-15 LAURIL ÉTER 

SULFATO 

D= Temperatura 

1 -   ( 0,05 ) - (0.80 ) - ( 0,65 ) - (50ªC) 

2 + (0,55) + ( 6, 25 ) + (  5 ) + (70ºC) 

 

Ensayo A B C D 

1 - - - - 

2 + - + - 

3 + + - - 

4 - + + - 

5 - + - + 

6 + - - + 

7 - - + + 

8 + + + + 

Tabla 4-13:  Diseño experimental  Fuente: Propia 

 
 
En la tabla 4-12 se realiza la variación de concentraciones y temperatura ilustrando con el 

signo menos (-) la concentración mínima a la que se puede utilizar la materia prima o 

temperatura mínima de uso y con el signo más (+) la concentración máxima a la que se puede 

utilizar la materia prima o temperatura máxima de uso. 
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5. DISCUSIÓN 

 
 
Por medio del planteamiento de la metodología QbD es posible abarcar varios ítems que 

juegan un papel importante a la hora de presentar una formulación que resulte satisfactoria 

tanto para el fabricante como para el consumidor; inicialmente, en el desarrollo del TPP 

gracias al sondeo realizado por la encuesta realizada fué posible validar el interés del 

consumidor además obtener datos primarios de referencia en lo que hace mención a los 

atributos de calidad, seguridad y eficacia; al poseer estos resultados  se define el perfil del 

producto y se procede a realizar la evaluación de los posibles atributos críticos de la 

formulación, en la que se involucran diferentes materias primas requeridas para darle el 

cumplimiento a los objetivos planteados inicialmente gracias a las pautas ya conocidas, estos 

hallazgos comparados a los de un shampoo comercial son diferentes ya que se tiene en cuenta 

la opinión del consumidor antes de realizar el producto final, y se tienen en cuenta los factores 

que pueden llegar a influir de una manera negativa antes de la comercialización e inclusive 

antes de la preparación del producto, permitiendo así brindar la seguridad de que además de 

que se esta brindando lo que el consumidor requiere se cuenta con un producto de alta calidad. 

 

 

Tal como se observa en las tablas 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 y 4-7, se realizó la respectiva revisión 

bibliográfica en lo que respecta a las materias primas que posiblemente cumplian con los 

requisitos y requerimientos de eficacia, seguridad y calidad planteados inicialmente, 

posteriormente se evaluaron las especificaciones de la formulación ilustradas en la tabla 4-8, 

procediendo a todo lo que respecta al QTTP, se evalúan aspectos de interés como el pH, 

viscosidad, y estabilidades tanto físicas como químicas con el fin de proponer la formulación 

acertada del shampoo, estos aspectos comúnmente no se prevén en la etapa de formulación 

sino que se identifican a la hora de realizar la preparación del producto final, por ende se 

confía en que QbD es una metodología innovadora y que por ende brinda una secuencia a 

seguir que asegura la calidad en cada uno de los pasos.  
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Siguiendo la metodología de QbD, se procedió a evaluar la matriz de riesgo ilustrada en la 

figura 4-10 que hace referencia a los parámetros de calidad tanto de las materias primas como 

de los procesos de fabricación que deben ser evaluados continuamente, resaltando que es 

necesario tener en cuenta que en esta herramienta los resultados obtenidos se definen tanto 

cualitativa como cuantitativamente; por ende cada uno posee su respectiva interpretación, y 

en este orden de ideas hay algunos factores que influyen de mayor manera que otros, un 

ejemplo de esto corresponde a la estabilidad fisicoquímica y microbiológica, ya su resultado 

en cuanto al nivel de consecuencia representa un valor de cien (100) que traducido a su forma 

cuantitativa requiere una intervención urgente y puede representar un rechazo total del lote 

de no poder ser corregida, la utilización de la matriz de riesgo permite que se brinde una 

formulación en la que se han evaluado diferentes aspectos que pueden fallar en el proceso de 

elaboración de la misma, por ende se reduce la posibilidad de obtener un resultado poco 

satisfactorio, lo que permite evidenciar que se trata de una propuesta segura y eficaz. Ahora 

bien, con la obtención de los niveles de criticidad fue posible descartar las materias primas 

que no se evaluarían, ya que no cumplían con los requerimientos básicos que se deben tener 

en cuenta para lograr una formulación de alta calidad, bien sea por sus incompatibilidades 

entre ellas, o porque resultaban ser más idóneas las otras materias primas dentro de la 

formulación, y así plasmar la propuesta de formulación planteada,, además de esto se 

evaluaron procesos como el control de temperatura y la velocidad de mezcla, ya que influyen 

de gran manera en la obtención del producto final,  un ejemplo claro de esto se observa en la 

figura 4-9, en la que es posible evidenciar que la temperatura influye a la hora de evaluar la 

viscosidad y que solo con un grado de diferencia la variación es alta, por ende es necesario 

establecer cuidadosamente el ambiente al que se debe tener almacenado el producto, evitando 

así inconformidades por parte del consumidor en lo que respecta al aspecto en cuanto 

viscosidad y  velocidad de salida del producto del recipiente en el que será embalado. 

 

Posteriormente, en base a la investigación bibliográfica y el conocimiento de los 

formuladores la estabilidad física y microbiológica generan un gran impacto dentro de la 

formulación  ya que afectan directamente la estabilidad, eficacia y seguridad de la misma, 

como es de esperarse el producto final contiene un alto porcentaje de agua presente, lo que 

propicia un medio de contaminación microbiológica por esta razón es de suma importancia 
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elegir adecuadamente un preservante, además si se presenta una separación de fases implica 

que el producto se vea afectado en su eficacia, por ende es necesario controlar el uso de los 

tensioactivos adecuados además la correcta velocidad de agitación. 

 

 

Luego de evaluar y elegir las materias primas idóneas, además de definir los procesos 

necesarios para llevar a cabo, se plantea una propuesta de formulación ilustrada en la Tabla 

4-10, en donde se mencionan los procesos de fabricación y las materias primas a utilizar, 

entre ellas se encuentran las de origen natural, viscosantes, tensioactivos, preservante y su 

potencializador, el vehículo entre otros compuestos; debido a que son materias primas de 

diferentes características y procedencias es necesario establecer los controles en el proceso; 

en lo que respecta a temperatura, velocidad y tiempo de agitación, orden en la que se añaden 

las materias primas y al final realizar el control de pH, en todo el proceso es necesario 

garantizar que se está trabajando con materias primas que cumplan con los estándares de 

calidad, poseer los equipos debidamente calificados y calibrados cuando se requiera, además 

siempre poseer un buen protocolo de limpieza y desinfección en las áreas de trabajo, esto con 

el fin de obtener los resultados que se encuentren dentro de las especificaciones. 

 

Una vez obtenido el modelo de formulación con sus respectivos procesos, se decide realizar 

un diseño experimental utilizando el método de Taguchi, en el que se plantean cuáles son 

aquellos parámetros que se pueden controlar dentro del proceso de fabricación y los que no 

es posible controlar o también llamados parámetros de ruido; estos factores o parámetros se 

ilustran en la tabla 4-11, encontrando que dentro de los controlables se posee la viscosidad, 

temperatura, y estabilidades físicas y microbiológicas, ya que es posible establecer ciertos 

controles de calidad que aseguren que se llevan correctamente los procesos necesarios 

(limpieza de áreas y equipos, control de temperatura de ambientes y de tanques de 

calentamiento, tiempo y velocidad de mezcla) para asegurar la calidad, seguridad y 

efectividad del producto final, si alguno de estos parámetros llega a resultar fuera de 

especificación es probable que el producto deba ser llevado a un rechazo o a un 

reprocesamiento ya que son factores que inevitablemente conllevaran a una inestabilidad de 

carácter físico o microbiológico, lo que puede significar un reprocesamiento del producto o 
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un rechazo total del lote. Dentro de los parámetros de ruido se encuentra el pH, ya que es una 

característica  que se evalúa una vez se obtiene el producto final, por ende es necesario elegir 

efectivamente las materias primas y llevar a cabo los procesos que aseguren que este 

parámetro no representará reprocesos, si alguna de estos parámetros llega a resultar fuera de 

especificación es probable que el producto deba ser llevado a un rechazo o a un 

reprocesamiento, de no obtener el pH según especificación puede causar daños directos en el 

consumidor, como por ejemplo resequedad en el cuero cabelludo. 

 

Posterior al planteamiento de los factores influyentes dentro del diseño experimental, se 

procede a evaluar cuales son las materias primas y/o procesos que brindan estas estabilidades 

dentro de la formulación; el euxyl K510 es el preservante elegido dentro de la formulación, 

el viscosit-15 brinda aquellas características de viscosidad, el lauril éter sulfato es un 

tensoactivo que permite mantener la estabilidad física, y la temperatura influye dentro de 

todo el proceso en general, ya que de no controlarse puede llegar a desnaturalizar algunas 

materias primas, además de que como ya se ha mencionado influye de gran manera en la 

viscosidad del producto final, y una vez elegidos se procede a establecer cuál es la 

concentración o temperatura mínima y máxima de uso para esta formulación 

específicamente, planteando así ocho posibles variaciones de las mismas que se deben llevar 

a cabo en el momento que se desee poner a prueba la formulación planteada, ya que al no 

realizar aún ensayos los analistas no pueden determinar estadísticamente cuáles serán las 

concentraciones de uso más óptimas para lograr la obtención de un producto terminado con 

altos estándares de calidad. 
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6.  CONCLUSIONES 

 
La metodología Quality by Design es una herramienta que permite explorar cada una de las 

etapas que se ven inmersas a la hora de llevar a cabo el planteamiento de una formulación de 

un producto nuevo; al tener en cuenta las necesidades definidas desde el principio brinda la 

posibilidad de buscar aquellas materias primas que permitan cumplir con los objetivos 

propuestos, y realizando una exhaustiva revisión de las mismas es posible establecer aquellos 

parámetros que pueden representar criticidad dentro del proceso, y al ser previstos antes de 

la fabricación será posible evitarlos o corregirlos con facilidad en caso de que se lleguen a 

presentar. Es importante destacar que la metodología brinda plenamente la seguridad de que 

se está trabajando bajo parámetros de calidad, seguridad y disminuye los niveles de gasto de 

materias primas ya que no es necesario entrar en la actividad de ensayo-error. 

 

Se logró obtener una propuesta de formulación con efecto alisante a base de productos 

naturales que son producidos en Colombia, lo que permite a los fabricantes de este producto 

declarar afirmaciones en lo que respecta a la parte eco-amigable, apoyando al mismo tiempo   

en lo que respecta al agro del país, además de que se presenta una propuesta innovadora y 

atractiva ante los ojos del consumidor, ya que es una formulación que contiene un alto 

porcentajes de materias primas que son poco invasivas y resultan de gran beneficio para el 

consumidor. 

 

Gracias a la matriz de riesgo implementada es posible afirmar que existen ciertos parámetros 

como la viscosidad, el pH, la estabilidad física y microbiológica que deben ser controlados 

durante y al final de la fabricación del producto; esto con el fin de brindar un producto final 

de alta calidad, evitando que el consumidor tenga complicaciones al momento de utilizar el 

shampoo, como por ejemplo evidenciar resequedad en el cuero cabelludo si el pH no es el 

adecuado. 

  

Con la metodología usada, es posible obtener varias opciones de formulación en las que el 

fabricante puede llevar a cabo cada uno de los ensayos y poder elegir la más óptima, 

permitiendo así certificar la calidad, seguridad y eficacia del producto 
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7.  RECOMENDACIONES 

 

Es necesario realizar cada uno de los controles planteados dentro de la formulación, 

especialmente aquellos que presentan un gran factor de riesgo a la hora de obtener el producto 

final; así mismo es de suma importancia tener en cuenta los ensayos propuestos en el diseño 

experimental de Taguchi este diseño brinda una variedad de posibilidades en las que varían 

los factores más influyentes dentro de la formulación y por ende se debe llevar a cabo 

asegurando cual es la mejor opción, ya que al no ser posible para los analistas que realizan 

este proyecto de tesis realizar la elaboración del producto final no se puede asegurar con 

firmeza cuál puede representar la mejor opción para esta formulación. 
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9. ANEXOS 

9.1 Anexo 1. Modelo de encuesta realizada 
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