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Resumen 
 
 

 

 
El presente proyecto pretende realizar un estudio sobre la realización de shower-gel y hair&body, o 

llamado más comúnmente, preparados espumosos. 

 

Para ello es fundamental e indispensable conocer el comportamiento de los diferentes tipos de 

tensoactivos y materias primas a utilizar en la formulación de este tipo de preparados, comparando 

los principales factores de pH, viscosidad, nivel de espuma, aspecto y estabilidad; así como él % 

idóneo en la adición de la fórmula. 

 

El primer e indispensable paso será realizar un estudio, clasificación y características de los 

diferentes tensoactivos, así como su comportamiento en una formulación de este tipo de 

preparados.  

 

Seguidamente se realizaran 2 tipos de estudios en el laboratorio:  

 

 Comparativa de 8 preparados espumosos (punteros en el mercado), precio-calidad. 

 Diseño y realización de 3 fórmulas de preparados espumosos con distinto % de materia 

activa (tensoactivo). 

 

 

Desde un punto de vista global conoceremos los requisitos necesarios para dar  conformidad en el 

mercado de cualquiera de estos preparados; en cuanto a medio ambiente y aspectos legales, 

desde cómo surge la idea (marketing) hasta su salida final. 
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Capitulo 1:  Objetivos 

  

 

El presente proyecto pretende como objetivo principal conocer el diseño óptimo en las 

formulaciones de preparados espumosos, según uso. 

 

Partiendo de un estudio y clasificación de tensoactivos y materias primas comúnmente utilizadas, 

se realizaran estudios y comparativas de diversas formulaciones de preparados espumosos. 

 

Para tal fin  escogí  2 tipos de experimentos: 

 

 Conocer que existe en el mercado actual; para ello se escogió 8 de las marcas más 

demandadas y se comparo precio-calidad (según análisis estándar), ver comportamiento y 

sacar conclusiones. 

 Comparar 3 fórmulas con diferente % de materia activa (tensoactivo), ver comportamiento 

y sacar conclusiones. 

 

A raíz de los resultados, la realización en el laboratorio de diferentes formulaciones, su 

comportamiento y estabilidad, nos dará coherencia y solidez a la hora de diseñar este tipo de 

fórmulas.  
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Capitulo 2:  Antecedentes 

 

 

Asumido en la actualidad como algo natural que ha entrado a formar parte de la vida cotidiana de 

las personas y de la higiene íntima, el shower-gel y hair&body  (preparados espumosos) son  un 

producto relativamente joven. Cincuenta y cinco años nos separan tan sólo del uso popular de la 

pastilla de jabón, que fue durante mucho tiempo el elemento empleado para la limpieza de la piel y 

el cabello. 

 

Fred Winter, en su Tratado de Perfumería y Cosmética editada en el año 1947, define los 

preparados espumosos como "preparaciones que producen una limpieza energética de la piel, 

cabello y cuero cabelludo. “El mejor es un buen jabón neutro que en forma de polvo contenga un 

tanto por ciento de un álcali moderado, como el bórax o el bicarbonato sódico”. Eran los primeros 

tiempos. Sin embargo, aquellos geles de baño de primera generación se vieron mejorados en sus 

fórmulas con la incorporación de ciertos aditivos acondicionadores y más tarde con otros principios 

activos tratantes y correctores. Los investigadores y fabricantes también corrigieron el pH 

adecuadamente al pH de la piel y cuero cabelludo. 

 

Desde entonces, se podría decir que la historia  ha sido imparable y seguramente si Fred Winter 

levantase la cabeza y contemplara la actual realidad cosmética, quedaría sorprendido por la 

gigantesca evolución que ha tenido el producto en tan corto tiempo, hasta el punto de que hoy en 

día es considerado como un artículo de primera necesidad en la llamada canasta familiar. En la 

actualidad, cuando se podría pensar que ya todo está dicho, que se ha llegado a la cúspide y que 

ya no es posible mejorar los productos existentes, los investigadores siguen en la búsqueda de 

nuevos preparados espumosos. 

 

“Todavía hace falta mejorar los resultados en cabellos grasos, caída de cabello y hay que buscar 

nuevas opciones que dinamicen los sistemas de aplicación y hasta optimizar el aprovechamiento 

de los costosos principios activos”. Hay preguntas aparentemente sencillas que falta resolver: ¿Por 

qué falta espuma en la primera fase del lavado y en la segunda sobra? ¿Por qué aplicamos 

principios activos con capacidad de penetración sobre cabellos y cueros cabelludos sucios? No  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml


Estudio para la realización de preparados espumosos 
 

 7 
 

 

vehiculizaran la suciedad o como mínimo serán un estorbo para la higiene?, dicen los 

especialistas. 

 

Con este panorama, lo que queda claro es que no todo está dicho en el mercado del champú y gel 

de baño. En cualquier momento pueden aparecer nuevos productos que anuncien cambios 

novedosos y que prometan, como casi todo, lo mejor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Capitulo 3:  Agentes tensoactivos 

 

3.1.  Introducción 

 

El fenómeno fundamental de la actividad tensoactiva en la adsorción puede conducir a 2 efectos 

bastante distintos: 

 

 Disminución de una o más de las tensiones limitantes en las interfases del sistema 

 Estabilización de una o más de las interfases por la formación de capas absorbidas 

 

Un agente tensoactivo (surfactante) es una sustancia que, utilizando este fenómeno, tiene la 

propiedad de alterar la energía de una superficie con la cual entra en contacto. 

El uso de los tensoactivos está bien arraigado en cosméticos y cae dentro de cinco áreas 

principales respecto a las propiedades tensoactivas requeridas: 

 

1. Detergente: donde el problema principal implica la eliminación de sustancias de 

suciedad se necesitan agentes tensoactivos con propiedades detergentes, por 

ejemplo, en shampoo y shower gel. 

2. Humectante: donde se requiere un buen contacto entre una solución y un 

substrato se requerirán buenas propiedades humectantes. 

3. Espumante: donde se requiere tener una elevada proporción de espuma en el 

uso. 

4. Emulsificación: en productos donde la formación y estabilidad de una emulsión 

es una característica esencial. 

5. Solubilización: productos en los cuales es necesario solubilizar un componente 

insoluble, necesitan un agente tensoactivo con las propiedades requeridas, por 

ejemplo, la solubilización de perfumes. 
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Estas cualidades no se excluyen unas a otras, todas son compartidas en cierto grado por todos los 

agentes tensoactivos.  

 

 

3.2. Propiedades 

 

Los tensoactivos son sustancias donde sus moléculas están constituidas por dos partes 

claramente diferenciadas. La primera es de carácter hidrófilo, es decir, soluble en agua o en 

sustancias polares; mientras que la otra parte es de carácter lipófilo, soluble en sustancias 

apolares. 

El contacto con el agua hace que la molécula se oriente de tal manera que la parte hidrófoba 

sobresale del nivel del agua orientándose hacia el interior, o bien se une con partes hidrófobas de 

otras moléculas formando bombolles. La parte hidrófila queda hacia el exterior disuelta en el agua. 

Esta estructura se llama micela. 

 

 

Micela formada por moléculas tensoactivas 
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3.3.  Clasificación tensoactivos 

 

Todos los agentes tensoactivos tienen una característica estructural en común: son moléculas 

anfóteras; esto es, la molécula consta de dos partes distintas, una unidad hidrófoba y una unidad 

hidrófila. 
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Los tensoactivos se pueden clasificar en base a los usos a los que se destinan, propiedades físicas 

o estructura química. Lo más lógico es clasificarlos según su comportamiento iónico en solución 

acuosa. Utilizando este procedimiento, existen 4 tipos de tensoactivos: 

 

 Aniónicos 

 Catiónicos 

 No iónicos 

 Anfóteros 

 

 

 

Además deben ser consideradas las diferentes estructuras de los grupos hidrófobos e hidrófilos. 

 

3.3.1. Tensoactivos aniónicos 

 

Los tensoactivos aniónicos son aquellas moléculas en las cuales el ion tensoactivo está cargado 

negativamente en solución.  
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 Jabones 

 Alquil sulfatos 

 Alquiléter sulfatos 

 Sulfosuccinatos 

 Sarcosinatos 

 Eter carboxilatos 

 Derivados de proteína y ácido 

graso  

 Acil glutamatos  

 Glucosido carboxilatos  

       

 

 

 

Características: 

 Alto poder detergente 

 Alta capacidad espumante 

 Buenos solubilizantes 

 Permiten espesar fácilmente las formulaciones 
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 Buena estabilidad 

 Sensibles a las aguas duras 

 Irritantes 

 

 

 

R-O-(CH2-CH2-O)n-SO3X

n = 1,2,3, etc......

R = C8-C18

X = Na, NH4, TEA, etc......

Alquiléter sulfatos. Estructura

Ejemplos: Sodium Laureth Sulfate

Magnesium Laureth Sulfate

Ammonium Laureth Sulfate

 

Comparación con alquil sulfatos: 

 

 Superior solubilidad en aguas 

 Buena capacidad espumante, aunque ligeramente inferior a la de AS 

 Buena estabilidad, similar a la de AS 

 Menos sensibles a las aguas duras 

 Poder desengrasante ligeramente inferior 

 Menos irritantes 
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Alquil éter sulfatos.

Comportamiento reológico

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

10000000

100000000

concentración, %

20 40              60 80

viscosidad, mPa.s

 

 

 

Otros tensioactivos aniónicos: 

 

 Potassium Cocoyl Hydrolyzed Collagen  

 Sodium Cocoyl Hydrolyzed Wheat Protein  

 Sodium Laureth-4 Carboxylate  

 Sodium Laureth-6 Carboxylate  

 Disodium Laureth Sulfosuccinate  

 Disodium Lauryl Sulfosuccinate  

 Sodium Cocoyl Sarcosinate  

 Potassium Lauroyl Sarcosinate  

 Disodium Cocoyl Glutamate  

 Disodium Lauroyl Glutamate  

 Sodium Lauryl Glucose Carboxylate (and) Lauryl Glucoside 
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Otros tensioactivos aniónicos.

Estructura

     O            X           X    

R-C-(NH-CH-CO)n-NH-CH-COO
-
  K

+
         R-(OCH2CH2)n-OCH2COO

-
 

Na
+

x representa las cadenas laterales del aminoácido

Eter carboxilatos

Condensados de proteína y ác. graso

                             O                               O  CH3

               

R-(OCH2CH2)nO-C-CH-CH2-COO
-
  Na

+
        R-C- NH-CH2-COO

-
  Na

+

                  SO3
-
 Na

+
Sarcosinatos

Sulfosuccinatos

Na+

Acil glutamatos

 

 

 

Sulfosuccinatos: características: 

 

 Poder detergente moderado 

 Espumantes suaves 

 Efecto sinérgico con AS y AES: mejora de la compatibilidad 

 Más difíciles de espesar 

 Estabilidad frente pH moderada 

 Poco sensibles a las aguas duras 

 Buena solubilidad 

 Propiedades acondicionadoras 

 Poco solubilizantes 
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Sarcosinatos: características: 

 Poder detergente moderado 

 Buenos agentes espumantes  

 Reducen la irritación causada por otros TA 

 Más difíciles de espesar en fórmula que AS y AES 

 Estabilidad frente pH buena 

 No sensibles a las aguas duras 

 Propiedades acondicionadoras 

 

 

 

 

 

Éter carboxilatos: características: 

 Poder detergente moderado 

 Relativamente buenos  espumantes  

 Reducen la irritación causada por otros TA 

 Más difíciles de espesar en fórmula que AS y AES 

 Estabilidad frente pH buena 

 Poco sensibles a las aguas duras 

 Compatibles con ingredientes catiónicos 
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Condensados de proteína: característica: 

 Suave acción limpiadora 

 Buenos  agentes espumantes  

 Mejoran la estabilidad de la espuma de AS y AES 

 Reducen la irritación causada por otros TA 

 Más difíciles de espesar en fórmula que AS y AES 

 Estabilidad frente pH buena/moderada 

 Buenas propiedades acondicionadoras 

 Desactivan el formaldehido 
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3.3.2. Tensoactivos catiónicos 
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Esterquats. Estructura

R    COO   CH CH    N   CH CH    OOC   R SO CH
2 2 2 2

CH CH OH
2

CH 3

4 3

2

R = cadena grasa

Ejemplos: Distearoylethylhydroxyethylmoium Methosulfate

Dipalmytoylethylhydroxyethylmoium Methosulfate

Dicocoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate

Dioleylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate

 

Características: 

 Excelentes propiedades acondicionadoras  
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 Alto efecto antiestático 

 Mejores características toxicológicas  

 Formulaciones no irritantes para la piel y las mucosas 

 Biodegradables 

 Uso en cremas acondicionadoras clásicas y nuevos conceptos de formulación, p.e. 

acondicionadores sin aclarado (“leave-on”) 

 

 

 

3.3.3.  tensoactivos anfóteros 

 

Betainas. Estructura

    CH3                             O             CH3

R-N
+
-CH2-COO

-
                   R-C-NH-(CH3)3-N

+
-CH2-COO

-
                          

    

    CH3                                       CH3

Alquil betaina                  Alquilamidopropil betaina

Ejemplos: Cocamidopropyl Betaine

Lauryl Betaine

 

 

Características: 

 Propiedades acondicionadoras 

 Agentes modificadores de la viscosidad muy efectivos 

 Efecto “booster” 

 Reducen la irritación causada por otros TA 
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 Compatibles con todo tipo de TA 

 Efecto bacteriostático 

 Reducen punto enturbiamiento 

 Combinación con TA primario / uso como TA principal 

 

 

3.3.4.  Tensoactivos No iónicos: 

 Alcoholes 

 Alcano amidas 

 óxidos de amina 

 Esteres 

 éteres 

 

 

Alcanolamidas. Estructura

Ejemplos: Cocamide MEA

Cocamide DEA

Lauramide DEA

Cocamide MIPA
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Características: 

 

 

 Agentes de control de la viscosidad muy efectivos 

 Efecto “booster” 

 Acción reengrasante 

 Buenos solubilizantes 

 

 

 

 

Óxidos de amina. Estructura

Ejemplos: Cocamine Oxide

Cocamidopropylamine Oxide

 

 

Características: 

 

 Efecto espesante 

 Efecto “booster” 

 Acción acondicionadora a pH ácido 

 Efecto anti irritante 
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Alquilpoliglicósidos (APG’s), estructura

INCI: Decyl Glucoside

Coco Glucoside

Lauryl Glucoside

 

Características: 

 Buenas propiedades espumantes y buen efecto limpiador 

 Agentes modificadores de la viscosidad 

 Reducen irritación 

 Elevada biodegradabilidad 
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Otros tensioactivos no iónicos

 Glicéridos etoxilados
ej: PEG-7 Glyceryl Cocoate – reengrasante

PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate - espesante

 Ésteres de glicerina
ej: Glyceryl Oleate – emoliente / reengrasante

 Ésteres de glicol
ej: Glycol Distearate – nacarante / opacificante

Glycol Stearate - nacarante

 Ésteres y éteres de alcoholes polihídricos

ej: PEG-40 Hydrogenated Castor Oil - solubilizante

PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether - solubilizante

 

 

Otros tensioactivos no iónicos

 Ésteres de sorbitan
ej: Polysorbate-20 - solubilizante

 Alcoholes grasos etoxilados
ej: Laureth-2 - espesante

 Derivados de lanolina etoxilados

ej: PEG-75 Lanolin - reengrasante

....
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3.4.  Fichas clasificación tensoactivos 

Sección: Tensioactivos 

 

    

    

    

  

Tipo Aniónico 

Un tensoactivo es de tipo aniónico si la carga eléctrica presente en el grupo hidrófilo es negativa. 

Hay casos de tensioactivos, por ejemplo ácidos carboxílicos, que a bajo pH no presentan carga 

eléctrica neta, pero que a pH más elevados son aniónicos. Estos tensioactivos se clasifican en este 

tipo.  

Los tensioactivos aniónicos se clasifican en cinco familias y éstas, a su vez, en diversas 

subfamilias.  

A. Acil-aminoácidos (y sales)  

  

B. Ácidos carboxílicos y sus sales  

  

C. Ésteres del ácido fosfórico (y sales)  

D. Ácidos sulfónicos (y sales)  

 

E. Ésteres del ácido sulfúrico  
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Sección: Tensioactivos 

 

    

    

    

  

Tipo Catiónico 

 

Un tensioactivo catiónico se caracteriza por poseer una carga eléctrica neta positiva en su parte 

hidrófila. Las sustancias que a pH altos no presentan carga neta pero a pH menores son catiónicas 

también se incluyen en este grupo, como es el caso de las alquil aminas.  

     Este tipo se subdivide en las siguientes familias y subfamilias:  

A. Alquil aminas  

B. Alquil imidazolinas  

C. Aminas etoxiladas  

D. Cuartenarios  
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Sección: Tensioactivos 

 

    

    

    

  

Tipo No Iónico 

  

Este tipo de sustancias son moléculas tensioactivas que no poseen carga eléctrica neta.  

Una característica común en muchos de ellos es la etoxilación (o polietoxilación) Como 

consecuencia, muchos tensioactivos no iónicos podrían ser clasificados como éteres o alcoholes.  

     Este tipo de tensioactivos se divide en seis familias y éstas a su vez en varias subfamilias:  

A. Alcoholes  

B. Alcanolamidas  

C. Óxidos de aminas  

D. Ésteres  

E. Éteres  
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Sección: Tensioactivos 

 

    

    

    

  

Tipo Anfótero 

     

Las sustancias clasificadas como anfóteras tienen la particularidad de que la carga eléctrica de la 

parte hidrofílica cambia en función del pH del medio. Los tensioactivos que son anfóteros poseen 

una carga positiva en ambientes fuertemente ácidos, presentan carga negativa en ambientes 

fuertemente básicos, y en medios neutros tienen forma intermedia híbrida.  

 A la luz de esta definición, el número de verdaderas sustancias anfóteras usadas en cosmética es 

bastante pequeño.  

     Las sustancias anfóteras se dividen en dos familias:  

A. Acil-aminoácidos (y derivados)  

B. N-alquil-aminoácidos  
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3.5.  Requisitos y nuevas tendencias en el campo de tensioactivos 

 

Requisitos de las materias primas: 

 

 Conformidad con la Directiva de Productos Cosméticos vigente  

 Origen (vegetal, animal o sintético) 

 Especificaciones y Hoja Técnica 

 Ficha de datos de seguridad 

 Registro: no. CAS / EINECS, denominación INCI 

 Datos toxicológicos 

 Datos de biodegradabilidad  

 Ausencia de impurezas (OE residual, monómero residual,…) 

 Estabilidad microbiológica 

 Registro Reach (nuevo requisito en Europa) 

 TESTS DE EFICACIA 

 

 

 

 

 

Tensioactivos: tendencias: 

 

 Materias primas exentas de conservante 

 Materias primas más puras 

 Sustitución de las alcanolmidas 

 Empleo de materias primas biodegradables 

 Materias primas de origen vegetal 

 Tensiactivos que permitan optimizar la compatibilidad toxicológica de las fórmulas 

 Materias primas multifuncionales 
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Tensioactivos: Regulaciones de etiquetado eco-ético: 

 

Home & personal care – Ecocert 

 

   Personal care – BDIH 

 

 Personal care – USDA Organic  

 

 Home & Personal care – Ecoflower 

 

  Bio - Etiquetable 
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3.6.  Elección del tensoactivo 

 

La detergencia es un proceso complejo que implica la humectación de un sustrato (pelo o piel), la 

eliminación de materia de suciedad grasienta, la emulsificación de la grasa eliminada y la 

estabilización de la emulsión. 

Para la limpieza de la piel el cliente preconiza que es necesaria una concentración elevada de 

espuma, aunque no desempeñe función alguna. El incremento de espuma se logra fácilmente 

sobreengrasando con ácidos grasos de larga cadena. 

El lavado del pelo es más complejo y, aquí, el volumen de espuma parece desempeñar algún 

papel. 

Escogeremos tensoactivos de naturaleza aniónica que acostumbran a ser sales de ácidos grasos. 

Esto tiene una fácil explicación: dado que los tensoactivos catiónicos al tener normalmente 

amonios quaternarios, son incompatibles con detergentes aniónicos. Además su limpieza es 

mucho menos efectiva que la de los aniónicos. 

 

Otro punto de especial atención es la incorporación de tensoactivos  no-iónicos con poder de 

disminución del efecto espumante. Tienen una buena incorporación dado que no presente carga 

(equilibrio entre el grupo lipófilo e hidrófilo) y no irritan la piel por contacto. 

 

Normalmente la idea es mezclar estas 2 clases de tensoactivos (en diferentes proporciones) con la 

finalidad de aumentar el grado de limpieza en la fórmula. 
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Capitulo 4:   Introducción a la formulación preparados espumosos 

 

Primero surge la idea. Luego hay que llevarla a cabo. El mayor secreto de las fórmulas, por encima 

de su eficacia, es la tolerancia de la química sobre la piel. Después se estudia el producto durante 

todo su desarrollo en el laboratorio. 

Los pasos a seguir para el desarrollo de la fórmula de un shower gel son los siguientes: 

 

1. Selección de principios activos: a través de pruebas in vitro y sobre pacientes 

voluntarias, con la fórmula ya validada. 

 

2. Elección de texturas: requiere una variedad de análisis muy costosa: tests internos de 

evaluación sensorial, ensayos sobre consumidores… Una vez que se eligen los activos y la 

mejor textura, se incorporan ambos a la fórmula. 

 

 

3. Química estable: estudios de estabilidad del producto completo: test de microbiología, 

dosis precisas de activos y compatibilidad de la fórmula con el proceso de fabricación 

(industrialización del proceso). 

 

4. Control de eficacia: la fórmula es analizada por los toxicólogos para dar un primer aval de 

seguridad. Este proceso se efectúa en cada fase desde el inicio. 

 

 

5. Validación de resultados: con exámenes a consumidores. La directiva cosmética Real 

Decreto 1599/1997 de 17 de octubre incluye una lista de sustancias permitidas, prohibidas 

y con limitaciones en cualquier preparado cosmético. 

 



Estudio para la realización de preparados espumosos 
 

 34 
 

6. Permiso oficial: con los resultados, el laboratorio emite un documento oficial que permite 

a la fábrica comenzar la elaboración del producto y su salida al mercado. El laboratorio 

procede a realizar de nuevo un control de las primeras series fabricadas. 

 

7. Lanzamiento final: seguimiento rutinario. 
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4.1.   Formulación shower gel  

 

Pasos para formulación: 

 

 

 TA espumante(s) primario(s) 

 Cotensioactivo(s) 

 Espesante 

 Agentes nacarantes/opacificantes 

 Agentes solubilizantes 

 Agentes reengrasantes 

 Agente acondicionador 

 Ingredientes/principios activos 

 Conservantes 

 Perfume 

 Colorantes 

 Agentes ajuste pH 

 Agente ajuste viscosidad (NaCl) 

 Agua 
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El ajuste de viscosidad se realiza mediante la adición de NaCl. 

 

 

 

Mecanismo de limpieza  
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El mecanismo es la solubilización de la suciedad de la piel y el cabello: 

 

 

 El agua NO moja la superficie de la piel con suciedad 

 Adición tensoactivos para disminuir la tensión superficial 
 Gel/champú aplicado (diluido con agua) deja actuar monómeros 
 Desasorción de agregados tensoactivo-grasa necesita una cierta agitación en el medio 
 Prevención de nueva deposición de suciedad al quedar monómeros adsorbidos sobre 

la piel 
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Capitulo 5:  Justificación ambiental 
 
 

Es de conocimiento público la creciente concienciación de la sociedad frente a los problemas 

medioambientales. Las reticencias de sectores económicos privados a tomar medidas para mejorar 

aspectos medioambientales en sus empresas, así como la falta de decisión de algunos países a 

legislar de forma eficaz en esta materia y así regular el impacto medioambiental de actividades 

industriales y sociales, son motivo de preocupación de un sector cada vez mayor y heterogéneo de 

la sociedad. 

 

 

El objetivo medioambiental se justifica por si solo; y este se basa en promover el uso de 

productos con: 

 

 menor impacto sobre las aguas residuales de uso doméstico, limitando la cantidad de 

ingredientes potencialmente perjudiciales y la carga tóxica total del producto. 

 

 reducción y prevención de riesgos potenciales para el medioambiente relacionados con el 

uso de sustancias nocivas o tóxicas para el medio acuático. 

 

 menor generación de residuos mediante la minimización del embalaje. 

 

Todo ello es una garantía de mejora tanto a nivel individual, como de contribución global a la 

protección del medio ambiente. 

 

 

5.1  La certificación ecocert 
 

 

Todos los productos cosméticos están obligados a indicar su composición: deben detallar sus 

ingredientes, en orden de mayor a menor contenido en el producto, en una lista denominada INCI. 

El idioma utilizado es el latín botánico para los ingredientes naturales y el inglés para los 

ingredientes de origen natural que han sufrido una transformación y para los ingredientes 

sintéticos.   
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Las etiquetas bio proponen ahora una reglamentación clara en materia de cosmética biológica, e 

intentan responder a la demanda de transparencia por parte de los consumidores. 

 

Muchos países han creado su propia etiqueta, y se está trabajando en estos momentos para 

conseguir una unificación de las normas en el ámbito europeo.  

 

 

Importante: Todas estas normas no son fijas, y evolucionan en función, por ejemplo, de la 

disponibilidad de materias primas. Ciertos laboratorios trabajan constantemente en la mejora de 

estas normas y, en consecuencia, de los productos cosméticos biológicos relacionados con ellas, 

lo que se traduce en la obligación por parte de los fabricantes de reformular sus productos. 

 

Exigencias comunes a todas las etiquetas bio: 

 no haber sido probado con animales  

 no contener silicona, parafina, materias primas de origen animal (salvo que procedan de 

animales vivos, como la miel, la leche...)  

 no contener perfumes ni colorantes sintéticos (químicos)  

 no contener organismos modificados genéticamente ni compuestos irradiados  

 transformación de las materias primas utilizando tecnologías blandas, no peligrosas para la 

salud o el medio ambiente  

 embalajes reciclables  

 

 

5.1.1Cosmebio  

 

Pliego de condiciones depositado en 2002 en el Ministerio de industria francés por parte de una 

asociación profesional francesa de laboratorios cosméticos, Cosmebio 
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Posibilidad para las empresas adheridas a la asociación Cosmebio de obtener dos etiquetas, 

presentando dos niveles de exigencia diferentes; para los laboratorios no adheridos, posibilidad de 

obtener la certificación Ecocert equivalente (véase a continuación). 

 

Controles dos veces al año, efectuados por dos organismos aprobados por el Estado (Ecocert o 

Qualité France), dirigidos a la trazabilidad de los productos y el modo de fabricación. 

 

El 95%, como mínimo, de los ingredientes deben ser de origen natural. 

El 5% restante proceden de una lista muy restringida (en la que se encuentran algunos de los 

conservantes más suaves, como el ácido benzoico o el ácido salicílico). 

El 5%, como mínimo, de los ingredientes totales del producto acabado deben ser biológicos. 

 

 

 

5.1.2. Ecocert 

 

Referencias depositadas en 2002 en el Ministerio de industria francés por Ecocert 

(organismo independiente de certificación aprobado por el Estado).  

El 95%, como mínimo, de los ingredientes deben ser de origen natural. 

El 5% restante proceden de una lista muy restringida (en la que se encuentran algunos 

de los conservantes más suaves, como el ácido benzoico o el ácido salicílico). 

El 10%, como mínimo, de los ingredientes totales del producto acabado deben ser 

biológicos. 

Existen 90 empresas en el mundo que poseen ya esta certificación, con un total de 

1200 productos, lo que representa el 95% de la cosmética mundial con certificación 

bio. 
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5.1.3. Bdih 

 

Publicación del pliego de condiciones en 2001 por parte de la BDHI (Unión federal 

alemana de empresas industriales y comerciales: una asociación alemana creada en 

1951) 

El control lo efectúa una vez al año un organismo independiente. 

 

Alrededor de 50 empresas implantadas en Alemania, Suiza, Bélgica, Austria y los Países Bajos 

poseen ya la certificación (lo que representa unos 2500 productos). 

El 60% de los productos de una marca deben ser conformes con el pliego de condiciones para que 

el primer producto de la marca pueda recibir la certificación. 

Ingredientes autorizados: a elegir entre una lista de 700 compuestos (entre ellos algunos 

conservantes de síntesis autorizados, que se deben indicar explícitamente en el embalaje). 

No se impone un mínimo de productos biológicos, pero ciertos componentes deben proceder de la 

agricultura biológica (aceites ampliamente utilizados, tales como el de oliva, soja y girasol, o ciertas 

plantas como la manzanilla o la caléndula).  
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Capitulo 6: Legislación aplicable 

6.1.  Introducción 

 

La primera definición oficial de productos cosméticos en la Unión Europea data de 1975. Esta 

definición fue adoptada en España en 1988 al ser transpuesta la Directriz Europea a la legislación 

española (Real Decreto 349/88). 

La Sexta Modificación de la Directriz de Productos Cosméticos cambió esta definición en 1993, 

aunque esta Sexta Modificación todavía está pendiente de ser transpuesta a la Legislación 

Española. La definición incluida en esta Directriz de Productos Cosméticos 93/35 del Consejo del 

14 de junio de 1993 a nivel europeo es la siguiente: 

“Se entiende por producto cosmético toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en 

contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistemas capilar y 

piloso y uñas) o con los dientes y mucosas de la cavidad bucal, con el fin exclusivo o propósito 

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

estado”. 

 

Cualquier formulación cosmética debe: 

1. Respetar la integridad de la piel. 

2. Mantener su pH fisiológico. 

3. Ser bien tolerada y de una perfecta inocuidad toxicológica y microbiana para quien la 

utilice. 

4. Tener una textura agradable. 

5. Ser de fácil utilización. 

 

 

Desde el Real Decreto de 1988 se reglamenta la fabricación de productos cosméticos de un modo 

general para cualquier cosmético, sin que importe dónde ni quién lo fabrique. 
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“Cualquier producto destinado a ser puesto en el mercado, sea cual sea su canal de distribución, 

debe tener una memoria técnica que debe estar en todo momento a disposición de las 

autoridades competentes en el domicilio del responsable de la puesta en el mercado”. 

 

 

La memoria técnica debe contener las informaciones siguientes: 

1. Fórmula cualitativa y cuantitativa del producto. 

2. Especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas de las materias primas y del producto 

acabado. 

3. Método de fabricación respetando las normas de correcta fabricación. 

4. Evaluación de la seguridad para la salud humana del producto acabado. 

 

La existencia de esta memoria técnica constituye una garantía de calidad del producto acabado 

tanto para el fabricante como para el consumidor. 

 

6.2.  Controles proceso de fabricación 

 

Se trata principalmente de controles fisicoquímicos y bacteriológicos de las materias primas y del 

producto acabado. 

 Control de las materias primas 

Son los primeros controles que se realizan: es preciso asegurar la identidad y la calidad de todas 

las materias primas que intervienen en la composición de un producto. 

1. En primer lugar, la identificación se basa en el examen de los caracteres organolépticos, es 

decir, olor, color, tacto, aspecto y consistencia. Métodos físicos y químicos (densidad, 

viscosidad, índice de refracción, índice de acidez) completan la identificación y permiten 

detectar eventuales impurezas. 

2. Las materias primas deben responder a ciertas especificaciones descritas por el fabricante 

o impuestas por el comprador. 
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 Control del producto acabado 

El producto acabado se controla de modo muy estricto. 

1. En primer lugar se evalúan: 

 

a. Sus caracteres organolépticos. 

b. Sus características físicas y fisicoquímicas: pH, viscosidad, rendimiento de 

espuma. 

Es imprescindible identificar y valorar el contenido del conservador. 

 

2. A los controles fisicoquímicos sigue un control de la estabilidad, que generalmente ya se ha 

efectuado en el transcurso del desarrollo de la formulación. Se trata de una evaluación de la 

estabilidad acelerada por efectos del calor (5º, Tª ambiente, 37º y 45º). 

3. Los controles microbiológicos completan el análisis. 

 

 Ensayos de eficacia 

Los ensayos utilizados son innumerables. Entre los principales, destinados a demostrar la actividad 

y, en consecuencia, la eficacia de un producto, se pueden incluir: 

1. Ensayos de consumidor: cuestionarios distribuidos entre un número muy elevado de 

personas que utilicen el producto, interrogándoles sobre el grado de satisfacción y la 

apreciación de las cualidades del producto. 

2. Ensayos clínicos: se efectúan sobre un número más reducido de individuos por un 

experimentador, que puede ser en este caso un dermatólogo. 

 

Como conclusión final, todo preparado espumante debe cumplir: 

 

 Facilidad de aplicación 

 Espuma 

 Aclarado 

 Efecto limpiador 
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 Eficacia 

 Sensación final sobre piel y cabello 

 Perfume 

 Bajo nivel de irritación 

 Bien conservado 

 Buena estabilidad 

 Economía 

 Cumplir la Legislación vigente 

 

 

6.3.  Requisitos legales materias primas: 

 

 Reguladas legalmente para asegurar su inoquidad 

 Sustancias prohibidas (Anexo II) o con limitaciones (Anexo III-VII) (Directiva cosmética, 

Real Decreto 1599/1999 de 17 de Octubre) 

 Declararlos en la etiqueta siguiendo la nomenclatura INCI (International Nomenclature of 

Cosmetic Ingredients) 

 

6.4.  Requisitos legales producto acabado: 

 

 Características físico-químicas, funcionales y de seguridad garantizadas hasta los 30 

meses. En caso contrario añadir fecha caducidad. 

 Tests microbiológicos. 

 Tener a disposición del Ministerio de Sanidad composición qualitativa y quantitativa, 

especificaciones físico-químicas y microbiológicas, proceso de producción… 
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Capitulo 7:  Conservantes 

 

 

Cuando el consumidor adquiere en el comercio un producto cosmético, realiza su elección 

dependiendo de la función, características organolépticas, propiedades, tipo de envase y coste. Sin 

embargo, da por supuesto que el producto se encuentra en óptimas condiciones, no se deteriora 

con el tiempo y es seguro para su salud. En el presente trabajo se abordan las características y la 

función de los conservantes utilizados para evitar el deterioro de los preparados espumosos. 

 

 

La mayoría de las formulaciones, debido a que contienen un elevado porcentaje de agua y a que 

muchas de las sustancias utilizadas en su fabricación pueden ser degradadas biológicamente por 

microorganismos, son productos que se deterioran con el paso del tiempo. 

 

La presencia de microorganismos en los productos cosméticos puede producir cambios en el 

aspecto físico, color, olor y textura. En estas ocasiones, cuando el consumidor detecta signos 

visibles de alteración, reacciona rechazando el producto. 

 

Sin embargo, cuando la contaminación microbiológica no modifica el aspecto del cosmético 

representa un importante riesgo para la salud del consumidor, ya que en estas condiciones los 

cosméticos pueden causar irritaciones o infecciones, particularmente si el producto se aplica sobre 

piel dañada, ojos o en niños. 

 

La microbiología es una parte de la microbiología especializada en la evaluación de la calidad 

microbiológica de los productos cosméticos, estudio de los factores que afectan el deterioro de las 

formulaciones, los métodos de control microbiológico y los principios de prevención y conservación. 

 

 

 

La contaminación microbiana de un producto cosmético puede tener diferentes orígenes: materias 

primas, medio ambiente, equipo de fabricación y envasado, personal, y utilización por el 

consumidor. 
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7.1. Materias primas 

 

 

La utilización de materias primas altamente contaminadas, en la mayoría de los casos, origina un 

producto final contaminado. El grado de contaminación de las materias primas depende del origen; 

así aquellas que son de origen sintético contienen relativamente pocos microorganismos, mientras 

que las sustancias naturales están frecuentemente muy contaminadas (gomas, extractos 

vegetales). El agua utilizada en la fabricación del producto es 

posiblemente el origen más frecuente de contaminación. 

 

 

7.2.  Medio ambiente 

 

El aire contiene principalmente microorganismos cutáneos, hongos y esporas bacterianas que 

pueden entrar en contacto con el producto. Para evitarlo, se deben reducir al máximo las corrientes 

de aire sobre el producto cosmético. 

 

 

 

7.3.  Utilización por el consumidor 

 

 

Los cosméticos pueden contaminarse con la microbiota residente en la piel del propio usuario. 

Para evitar la contaminación microbiológica de los cosméticos, el fabricante deberá controlar cada 

unas de las posibles vías de entrada mediante análisis microbiológicos de materias primas, 

ambiente y equipos, a la vez que se sigue un plan de aplicación de buenas prácticas de 

fabricación. Sin embargo, aún en estas condiciones «ideales» de fabricación y manipulación, el 

producto obtenido no es estéril, por lo que siempre existe la posibilidad de que algún 

microorganismo se incorpore al producto. Cuando esto ocurra, los microorganismos proliferarán si 

se dan las condiciones adecuadas y los cosméticos proporcionan estas condiciones ideales de 

contenido en agua, oxígeno y nutrientes, necesarios para su adecuado desarrollo. Además, una 

vez el producto llega al consumidor, el microbiólogo desconoce si éste realizará un uso adecuado o 

no del cosmético (envase destapado, adición de agua, uso en deficientes condiciones higiénicas) y 

en qué condiciones será almacenado (elevadas temperaturas y humedad). Por todos estos 

motivos, se puede afirmar con toda seguridad que, en estas condiciones, el cosmético sufrirá una 

degradación, viéndose comprometida su calidad y la seguridad de uso. 
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Para poder proteger al producto de la degradación como consecuencia de una contaminación 

microbiológica, se incorporan a las fórmulas cosméticas ingredientes específicos denominados 

conservantes. 

 

 

 

7.4.  Elección del conservante 

 

 

Los conservantes se definen como sustancias químicas con actividad antimicrobiana que se 

incorporan en los cosméticos en muy pequeña concentración (entre un 0,0005 y un 1% de 

sustancia activa) durante el proceso de fabricación. Su función es la de prevenir a los productos 

frente a la contaminación microbiana durante la fabricación, almacenaje y uso cotidiano del 

consumidor, pero nunca deben utilizarse para destruir los microorganismos de productos 

cosméticos contaminados. 

 

La incorporación de conservantes en las formulaciones es, en principio, necesaria debido a que se 

trata de una excelente fuente de nutrientes para bacterias, hongos y levaduras. Sin embargo, 

encontrar el tipo de conservante o sistema conservante adecuado a incorporar en cada fórmula, 

que satisfaga todo criterio de conservación y seguridad toxicológica, representa un desafío para el 

microbiólogo cosmético. 

 

El conservante ideal debería reunir las siguientes características: 

 

 Tener un amplio espectro de actividad antimicrobiana 

 que no produzca ninguna reacción de sensibilización 

 que tenga una estructura química conocida  

 que sea completamente soluble en agua 

 que permanezca estable en condiciones extremas de pH y temperatura 

 que sea compatible con todos los ingredientes de la formulación y envasado 

 que no altere los caracteres organolépticos del cosmético al cual se ha incorporado 

 y, por último, que sea barato. 

 

Ningún agente conservante solo puede posiblemente satisfacer todos estos criterios. 

Consecuentemente, para crear un sistema conservante adecuado, que aporte protección durante 

las fases de elaboración del cosmético, y que ésta se prolongue durante toda la vida del cosmético 
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en manos del usuario, será necesario en la mayoría de las ocasiones la combinación de más de un 

conservante.  

 

La elección del sistema conservante más adecuado siempre debe ser un compromiso entre la 

eficacia, estabilidad y seguridad. 

 

 

 

 

7.5.  Test de Eficacia 

 

Una vez que se ha realizado el diseño de la fórmula cosmética y seleccionado el sistema 

conservante más adecuado, es necesario que el microbiólogo compruebe, experimentalmente, que 

el producto cosmético es capaz de prevenir los efectos adversos que pueden originarse durante su 

uso o almacenamiento, como consecuencia de una contaminación microbiológica. 

 

Con este fin, se ha diseñado el denominado Test de Eficacia o Challenge Test, cuyo protocolo 

experimental se encuentra descrito en la Farmacopea Española. 

Este tipo de ensayo se realiza una vez finalizada la etapa de desarrollo de la fórmula y consiste en 

inocular una elevada carga de microorganismos específicos (106 ufc/g) en un cosmético sin diluir 

 

 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 

Escherichia coli ATCC 8739 

Candida albicans ATCC 10231 

Aspergillus niger ATCC 16404 

 

A tiempo cero horas, 7, 14, 21 y 28 días se examina el número de microorganismos supervivientes. 

 

Se considera que un sistema conservante es adecuado cuando en las condiciones de realización 

del ensayo se produce un descenso significativo del número de microorganismos inoculado. 
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Asociaciones nacionales como el Comité Asesor de Cosmetología, o internacionales como la CTFA 

(Cosmetic, Toiletry & Fragrance Association) han publicado las siguientes directrices a cumplir por 

los productos cosméticos: el contenido máximo de microorganismos viables totales para los 

cosméticos de uso general será 103 por gramo o mililitro de producto; en los cosméticos para uso 

en bebés o en el contorno de ojos será 102. En todos se requiere la ausencia de microorganismos 

patógenos P. aeruginosa, S. aureus, C. albicans y A. niger. 

 

 

7.6.  Seguridad 

 

 

En España, el Anexo VI del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre Productos 

Cosméticos incluye la lista de agentes conservadores admitidos que pueden contener los 

productos cosméticos. Esta lista proporciona información sobre la concentración máxima de 

conservante en producto acabado, exigencias, condiciones de empleo y advertencias obligatorias 

que deben figurar en el envasado. 

 

Hasta el momento, hay unos 50 agentes antimicrobianos probados que se pueden utilizar en 

productos cosméticos. 

 

Sin embargo, la obligatoriedad de incluir en el envase, de forma detallada, la lista de ingredientes 

que contiene el cosmético permite a estas personas evitar el uso de productos que contengan el 

conservante al que se han sensibilizado. 

 

 

Al igual que en otros ámbitos, en los últimos años el fabricante de cosméticos se ha visto en la 

necesidad de lanzar al mercado nuevos productos clasificados como «naturales » o que 

«contienen ingredientes naturales» en respuesta a la demanda del consumidor. «No contiene 

conservantes» es el mensaje que el consumidor quiere ver escrito en el envase de los productos 

que adquiere, ya que para él significa que el producto es natural y está libre de aditivos químicos. 

 

Un cosmético «sin conservantes » significa que no contiene sustancias activas antimicrobianas 

listadas en el Anexo VI como conservantes. 
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Capitulo 8: diseño de experimentos 

 
 

 

 

Se realizaran 2 tipos de experimentos en un laboratorio R&D puntero en este tipo de preparados 

espumosos.  

 

 

 Realizar y comparar 8 fórmulas de preparado espumoso puestas en el mercado (precio-

calidad), sacar conclusiones. 

 

 Realizar 3 fórmulas de preparado espumoso con diferente % de materia activa 

(tensoactivo), observar comportamiento y sacar conclusiones 

 

 

8.1.  COMPARATIVA CALIDAD-PRECIO 8 GELES DE DUCHA 

 

Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en este estudio 

corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia 

limitada. 

 

Primero se escogio 8 de los principales geles con más salida en el mercado, llamados de la A  a la 

H, con el fin de comparar su precio-calidad. Como método de análisis se escogió los más 

comunes: color, olor, aspecto, viscosidad, pH, materia orgánica, poder espumante e hidratación.  

A raíz de los resultados se obtendrán unas conclusiones. 
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A.- 

 2,69 euros/litro  

 El segundo más barato y la mejor relación calidad-precio. Color blanco. El de menor 

extracto seco (15,1%). Viscosidad y pH correctos.  

 Valoración global: Muy bueno. En la prueba de uso: 6,8 ptos. Olor agradable, aunque poco 

intenso tras la ducha.  

B.- 

 2,75 euros/litro, barato.  

 Una buena opción. Color blanco. Su cantidad en cloruros (agentes espesantes para ajustar 

la viscosidad) fue la más alta (2,4%). pH correcto, pero es demasiado líquido. El segundo 

con más espuma, pero poco estable.  

 Valoración global: Muy Bueno. En la prueba de uso: 6,4 ptos. Su olor no gustó y presentó 

residuos tras la aplicación.  

 

C.- 

 2,65 euros/litro  

 El más barato. Color marfil. El de menos materia orgánica y tensoactivos anfóteros y no 

iónicos. pH y viscosidad correctos. El poder espumante más bajo, pero su espuma es la 

más estable. El que mayor hidratación añadió a la superficie de la piel.  

 Valoración global: Muy bueno. El peor en la prueba de uso: 5,5 ptos. Poca sensación de 

hidratación y olor criticado.  

 

D.- 

 3,8 euros/litro  

 Color verde. El que más limpia, por su mayor contenido en tensoactivos aniónicos. El pH 

(6,4), superior al natural de la piel (5,5). Viscosidad baja (es demasiado líquido). Sólo 

aumenta el grado de hidratación tras una hora de aplicación.  

 Valoración global: Muy bueno. En la prueba de uso: 5,8 ptos. Gran intensidad del olor. 

Bajas puntuaciones en olor, suavidad de la piel tras el lavado y facilidad de aclarado.  



Estudio para la realización de preparados espumosos 
 

 54 
 

 

E.- 

 2,87 euros/litro  

 Color blanco. El que menos limpia, por ser el de menos agentes aniónicos. El más bajo 

contenido en cloruros (agentes espesantes para ajustar la viscosidad). Junto a otro, el de 

pH más elevado, 7 (el de la piel es 5,5). Viscosidad correcta. El segundo que más hidrató.  

 Valoración global: Bueno. Segundo mejor en la prueba de uso, con 7 ptos. El mejor 

valorado en olor y suavidad tras el lavado.  

 

F.- 

 2,76 euros/litro, barato  

 Color blanco. Junto a otro gel, el de pH más elevado, 7, cuando lo deseable es que sea en 

torno al 5,5. Viscosidad correcta. Sólo aumenta el grado de hidratación tras una hora de 

aplicación.  

 Valoración global: Bueno. El segundo peor en la prueba de uso: 5,7 ptos. El peor en 

aspecto, color y olor, tanto del producto como de la piel después del lavado.  

 

G.- 

 2,87 euros/litro  

 Color marfil. El de mayor extracto seco, contenido en materia orgánica y tensoactivos 

anfóteros y no iónicos. Bajo contenido en cloruros (agentes espesantes para ajustar la 

viscosidad). Viscosidad y pH correctos. Espuma abundante y estable. Al cabo de una hora 

de su aplicación no hidrató de forma significativa.  

 Valoración global: Aceptable. En la prueba de uso: 6,6 ptos. Destacó por su color y su olor 

agradables.  
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H.- 

 7,75 euros/litro, el más caro con mucha diferencia  

 Color blanco. Bajo contenido en cloruros (agentes espesantes para ajustar la viscosidad). 

pH correcto, pero viscosidad excesiva. Al cabo de una hora de su aplicación no hidrató de 

forma significativa.  

 Valoración global: Aceptable. El mejor en la prueba de uso: 7,5 ptos. Las mejores 

calificaciones en aspecto, olor del producto, facilidad de aclarado y sensación de 

hidratación.  

 

 

8.1.1.  Conclusiones 

 

 Elementos principales 

 

El componente fundamental de estos geles es el detergente, compuesto por tensioactivos 

aniónicos y con efecto desengrasante. Estos agentes pueden resecar la piel, por lo que para 

contrarrestarlos se utilizan ingredientes con acción suavizante que reducen este efecto y aportan 

una sensación de hidratación (polímeros catiónicos, siliconas y algunos tensioactivos) que puede 

no corresponderse con la realidad. La adición de otros ingredientes, como opacificantes y agentes 

nacarantes, espesantes, reguladores de viscosidad, estabilizantes de espuma, vitaminas, 

conservantes y otros aditivos mejora el aspecto del gel, su viscosidad, el pH o la estabilidad. 

Cuanta más materia orgánica ofrezca un gel, mayor será la cantidad de sustancias activas. G fue el 

mejor valorado en este aspecto (22% de materia orgánica) mientras que S3 (13%) fue el de menos 

materia orgánica. G demostró el mayor contenido de agentes detergentes suaves y estabilizadores 

de la espuma.  

Los tensioactivos aniónicos (agentes detergentes propiamente dichos) son más abundantes en D 

(13%). Las sustancias minerales (los cloruros) que ajustan la viscosidad de la fórmula están más 

presentes en B (2,4%), mientras que en E, G y H su contenido no supera el 0,8%.  

 

 



Estudio para la realización de preparados espumosos 
 

 56 
 

 

 pH similares al de la piel 

 

El pH ideal de un gel debe aproximarse al natural de la piel sana (5,5) para no alterarlo. Así, se 

previene la aparición de problemas cutáneos y se resguarda la barrera de protección de la piel. D, 

E y F se sitúan por encima de este nivel óptimo.  

La viscosidad, por su parte, no debe ser excesiva (frenaría la salida del gel) ni escasa o demasiado 

líquida (dificultaría la dosificación del producto). Se consideraron apropiadas las viscosidades 

comprendidas entre 5.000 y 10.000 centipoises (cps). Tres productos fueron considerados no 

correctos al encontrarse fuera de este rango: B y D (por defecto) y H (por exceso).  

Un criterio de calidad fácilmente observable es la abundancia de espuma y la facilidad de aclarado. 

Para medir el volumen de espuma se vertieron 15 gramos de gel en un litro de agua a 50 ºC. G fue 

el que más espuma formó (486 ml.). En el otro extremo, C sólo generó 421 ml. Para comprobar la 

estabilidad de la espuma se midió cuánto había decrecido el volumen cinco minutos después de su 

formación. C presentó la espuma más estable e B la más volátil.  

 

 La hidratación 

 

La sequedad de la piel puede deberse a factores ajenos al individuo (calefacción, polución, tabaco, 

aire acondicionado, ambiente seco, exposiciones largas al sol...) o propios: envejecimiento, estrés, 

medicación, dieta inapropiada y enfermedades.  

 

 Hidratación percibida e hidratación real 

 

Sin embargo, los datos de hidratación percibida por los usuarios en la prueba práctica no coinciden 

con los análisis de laboratorio en los que se midió la hidratación real: en esta prueba C se reveló 

como la muestra más hidratante, mientras que H fue la peor en este aspecto. Para esta medición 

analítica se realizó un test con seis usuarios en los que se comprobó la hidratación de ambos 

brazos con un corneómetro (instrumento que mide el grado de hidratación en las capas 
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superficiales de la piel) antes y después de la aplicación del producto. Se aplicó el producto, se 

aclaró y al cabo de una hora se comprobó si el nivel de hidratación había aumentado por encima 

del umbral de los tres puntos (considerado como el punto a partir del cual un producto hidratante 

se considera eficaz). H y G no alcanzaron ese límite, por lo que no consiguieron hidratar la piel. 

Estos datos aparentemente contradictorios entre la sensación subjetiva del panel de usuarios y las 

pruebas más científicas del test de laboratorio (también realizado en personas) se justifican porque 

en la percepción de hidratación influyen las sustancias suavizantes y lubricantes, que nada tienen 

que ver con la hidratación real a pesar de que sus efectos puedan equivocarse fácilmente.  

 

 

 Se han analizado ocho muestras de gel de baño, con precios que van desde menos de 3 

euros por litro (seis productos) a los 3,8 euros por litro de D y los 7,75 euros por litro de H.  

 El gel debe eliminar de la piel la suciedad formada por el polvo y las células muertas, y 

reducir el exceso de grasa y sudor. Debe tener una viscosidad óptima, un pH próximo a 5,5 

-el de la piel humana-, formar abundante espuma de fácil aclarado y no irritar ni resecar la 

piel.  

 Se sometió a las muestras a una prueba de uso en 10 adultos, que valoraron el aspecto, 

color y olor del gel, la espuma que forma, el olor y la suavidad de la piel tras el uso, la 

facilidad de aclarado y la sensación de hidratación. H fue el mejor (7,5 ptos), seguido por E 

(7 puntos). C fue el peor valorado (5,5 ptos), seguido de F (5,7 ptos).  

 La hidratación percibida por los usuarios en la prueba práctica no coincide con los test de 

laboratorio que midieron la hidratación real: C es el más hidratante, mientras que H fue el 

peor.  

 La mejor relación calidad-precio de este análisis es A, que sale a 2,69 euros el litro.  

 G y H fueron los únicos que no aumentaron la hidratación de la piel una hora después de 

haber sido aplicados, por lo que pueden considerarse como geles que apenas hidratan la 

piel. 
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8.1.2.  Tabla resultados  

 

   MARCA 
A B C D 

Precio (euros / 

litro) 
2,69 2,75 2,65 3,8 

Formato (ml) 750 750 750 750 

 

Aspecto visual embalaje y producto 

Aspecto visual Correcto Correcto Correcto Correcto 
    

Aspecto del 

líquido 
Opaco Opaco Opaco Opaco 

    

Color Blanco Blanco Marfil Verde 
    

          Olor Pefumado Pefumado Pefumado Pefumado 
    

 

Caracteristicas físicas y químicas 

PH 5,8 5,3 5,7 6,4 
    

Viscosidad 
1
 Correcto Insuficiente Correcto Insuficiente 

    

Extracto seco 

(%) 
2
 

15,1 19,8 15,4 19,6 
    

Materia 

orgánica (%) 
3
 
14,2 17,4 13,2 18,4 

    

Anfóteros + no 

iónicos (%) 
4
 

5,8 6,3 3,6 5,5 
    

Tensioactivos 

aniónicos (%) 
5
 

8,4 11,1 9,6 12,9 
    

Cloruros (%) 
6
 0,9 2,4 2,2 1,2 

    

Poder 

espumante         

Volumen de 

espuma 30 s 

(ml) 

462 477 421 443 
    

Estabilidad de 

espuma  

Menos estable que los 

demás 

Más estable que los 

demás      

                                              Test de hidratación 
7
 

    

Tras 15 min Negativo Negativo Negativo Negativo 
    

Tras 60 min Positivo Positivo Positivo Positivo 
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Valoración 

global 

Muy 

bueno 
Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

    

   Prueba de    

uso 
6,8 6,4 5,5 5,8 

    

 

 

MARCA 

 

 

E F G H 

Precio (euros / litro) 2,87 2,76 2,87 7,75 

Formato (ml) 750 750 750 750 

 

Aspecto visual embalaje y producto 

Aspecto visual Correcto Correcto Correcto Correcto 

Aspecto del líquido Opaco Opaco Opaco Opaco 

Color Blanco Blanco Marfil Blanco 

Olor Pefumado Pefumado Pefumado Pefumado 

                                         Caracteristicas físicas y químicas 

PH 7,0 7,0 5,6 5,0 

Viscosidad 
1
 Correcto Correcto Correcto Excesivo 

Extracto seco (%) 
2
 17,2 16,1 22,8 19,4 

Materia orgánica (%) 
3
 16,4 15,2 22,0 18,6 

Anfóteros + no iónicos (%) 
4
 8,4 5,6 10,1 9,7 

Tensioactivos aniónicos (%) 
5
 8,0 9,6 11,9 8,9 

Cloruros (%) 
6
 0,8 0,9 0,8 0,8 

Poder espumante 
    

Volumen de espuma 30 s (ml) 452 457 486 433 

Estabilidad de espuma 
    

Test de hidratación 
7
 

Tras 15 min Negativo Negativo Negativo Negativo 

Tras 60 min Positivo Positivo Negativo Negativo 

Valoración global Bueno Bueno Aceptable Aceptable 

Prueba de uso 7,0 5,7 6,6 7,5 
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(1) Viscosidad: valores entre 5000 10000 se han valorados correctos y menos de 5000 

insuficientes y más de 10000 excesivos. 

(2) Extracto seco: cantidad de materias orgánicas y minerales resultantes tras eliminar el agua.  

(3) Materia orgánica: sustancias activas del producto.  

(4) Tensioactivos anfóteros y no iónicos: agentes lavantes, emulsificantes y estabilizadores de la 

espuma.  

(5) Tensioactivos aniónicos: agentes lavantes y espumantes.  

(6) Cloruros: agentes espesantes para ajustar la viscosidad.  

(7) Test hidratación: valores £3 son considerados negativos (no ofrecen una hidratación 

significativa) y los más de 3 aportan una hidratación añadida significativa. 
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8.2.  Comparativa 3 fórmulas con diferente % materia activa 

 
 

Realizar 3 fórmulas de preparado espumoso con diferente % de materia activa y ver 

comportamiento. 

 

 
 
 

8.2.1.    Gel de baño con proteinas 

   

  

Componente % 

Sodium laureth sulfate 18.0 

Lauryl glucoside  7.0 

Cocamidepropyl betaine  9.0 

Glycol distearate 4.0 

Laurdimonium hydrolyzed animal protein 3.5 

PEG-7 glyceryl cocoate 1.0 

Polyquaternium 0.2 

Metil paraben (and) propyl paraben (and) butyl paraben 0.2 

Perfume 3.5 

Agua 53.6 

 

Método Operativo 

Después de fundir diestearato de glicol, se calienta el agua hasta 60 ºC y se disuelve uno tras 

otro todos los componentes, salvo el derivado de proteinas y el perfume, que se añaden 

después de enfriar. El pH se ajusta a 5.5 adicionando ácido cítrico. 
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Comentarios 

El producto es turbio, cremoso y con una sensación muy agradable cuando se aplica. Además 

deja la piel suave, debido a los dos componentes catiónicos, el derivado proteínico y el 

poliquaternium-10. También colabora en este efecto el PEG-7 glyceryl cocoate, que se añade 

en pequeña cantidad para que la espuma no disminuya mucho. La función del glucósido es 

múltiple: por un lado tiene un efecto detersivo muy bueno, su espumación es bastante 

apreciable. 

 

8.2.2.  Gel de baño con betaina 

Componente % 

sodium laureth sulfate 25.0 

Ammonium lauryl sulfate   15.0 

Cocamidopropyl betaine  7.0 

Cocamide DEA  1.0 

Ácido cítrico 0.2 

Metil paraben (and) propil paraben (and) butilparaben 0.4 

Perfume 0.5 

Colorante c.s. 

Cloruro sódico 0.8 

Agua 50.1 

  

Método Operativo 

Si la cocamide DEA está líquida a la temperatura ambiente, se podrán mezclar todos los 

componentes en frío. Si es sólida o una pasta semifundida es conveniente fundirla 

previamente con un calentamiento suave y llevar el agua también a unos 40-50 ºC. Añadir 

todos los componentes por orden con suave agitación evitando la formación excesiva de 

espuma. La cantidad de ácido cítrico es orientativa: debe adicionarse solo el necesario para 

llevar el pH hasta 5.5. Antes de añadir el perfume la temperatura de la mezcla debe ser 

inferior a 40 ºC. Se deja para el final el cloruro sódico que previamente se habrá disuelto en 

una fracción de agua. 
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Comentarios 

 

Este gel se caracteriza por ser muy espumante debido a la presencia del lauril sulfato 

amónico (ammonium lauryl sulfate) y el efecto de la dietanolamida de ácidos grasos de coco 

(cocamide DEA). Estos componentes, junto con la betaina (cocamidopropyl betaine), hacen 

que la impresión sobre la piel sea buena, sin un desengrase excesivo. El ácido cítrico no sólo 

sirve para regular el pH, sino que ayuda a mantener el equilibrio natural de la piel. 

Sobre esta base de gel es posible añadir extractos de frutas, de plantas, vitaminas, etcétera, 

que le aportarán cualidades adicionales. 

 

8.2.3.  Baño de espuma en emulsión 

Gel de aspecto nacarado, de espuma muy cremosa. 

 

Componente % 

Sodium laureth sulfate (30%) 45.0 

Glycol distearate 12.0 

Oleamide DEA 4.0 

Cocamide DEA 5.0 

Hexyl laurate 4.0 

5-bromo-5-nitro-1,3-dioxan(x) (10% en PG) 0.2 

Perfume 2.5 

Agua 27.3 
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Método Operativo 

Calentar el agua hasta 60 ºC y disolver el lauril éter sulfato sódico (sodium laureth sulfate). 

Fundir juntos el diestearato de glicol (glycol distearate), las dos dietanolamidas (oleamide DEA 

y cocamide DEA) y el laurato de hexilo. Añadir con suave agitación a la disolución tensioactiva 

para formar la emulsión. Enfriar y disolver por último el conservante y el perfume. 

Comentarios 

La materia activa detergente es del 45%, muy elevada. Pero esto no es un inconveniente por 

la adición del laurato de hexilo, muy buen reengrasante y las extraordinarias propiedades 

dérmicas de la dietanolamida del ácido oléico. 

 

8.3.  Conclusión 

 

Para controlar la estabilidad en el tiempo de las preparaciones se hace mediante la llamada 

estabilidad forzada, esto es, se guardan muestras de las preparaciones en tarros de 100 ml y 

se guardan a diferentes temperaturas: 5º, Tª ambiente, 38º y 45ºC en estufas destinadas para 

ello. Se observa aspecto, olor, color y viscosidad cada 2 semanas, hasta un total de 8 

semanas (un producto final estaría a temperatura ambiente durante 3 años). 

 

Las 3 fórmulas presentaron resultados idénticos, es decir, a las 8 semanas el aspecto, color, 

olor y viscosidad eran aceptables a 5ºC y Tª ambiente; a 38º la viscosidad comienza a bajar y  

el color se vuelve ligeramente opaco y amarillento; a 45º estos cambios son más bruscos. 
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Capitulo 9: Aparatos 

 

En este apartado se trata de dar una breve explicación para cada uno de los aparatos más 

específicos utilizados en el laboratorio. 

 

 Roam foam tester (foto figura 1 y 2) 

Mide la capacidad espumante de una muestra, tanto la subida como la bajada. 

 

 Viscosímetro (foto figura 3) 

Mide las viscosidades dinámicas de los productos, expresada en centipoise 

1 poise = 100 centipoise = 1 g/(cm.s) = 0,1 Pa.s. 

1 centipoise = 1 mPa.s. 

 

 

 pHmetro (foto figura 4) 

 

Consta de un electrodo y un aparato receptor de la información medida. Mide el pH 

de una muestra. 

 

 Agitador (foto figura 5) 

 

Es un agitador mecánico provisto de motor, con lo que se le puede modificar la velocidad de 

rotación (r.p.m.). 

 

 

 

 Ultrasonidos (foto figura 6) 
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Cubeta metálica cubierta de agua, la cual mediante ultrasonidos es capaz de expulsar el aire 

de forma bastante rápida, tanto si la muestra presenta altos índices de viscosidad. 

 

 Columna de vidrio Ross mails (foto figura 7) 

  

Consta de una columna de vidrio de 50 mm de diámetro y 90 mm de altura, la cual se 

encuentra dentro de otra columna por la que circula agua a  temperatura cte. Mide el poder 

espumante de la muestra. 
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9.1.  fotografías aparatos 

 

 Medición del poder espumante (rotor foam test / foam kinetics) 

 

Este método utiliza un rotor y puede ser usado para la determinación de cinética de formación 

de la espuma y estabilidad de la espuma. Esto se consigue mediante el uso de un agitador / 

aireador especial.  

 

figura 1  

 

 

figura 2  
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Ensayos objetivos de eficacia en cabello 

  

 

 

Peinabilidad cabello mojado  

            efecto antiestático 

Peinabilidad cabello seco 
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figura 3  

 

viscosímetro  



Estudio para la realización de preparados espumosos 
 

 70 
 

  

pHmetro  (figura 4) 

  

 

agitador (figura 5) 
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ultrasonidos (figura 6) 

 

 

columna ross mails (figura 7) 
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Capitulo 10:  Conclusiones finales 

 

Este proyecto me ha servido para dar coherencia y solidez a un conjunto de conocimientos no 

profundos que tenía antes de hacerlo. Una vez hecho se han cimentado, ampliado y puestos 

en común para conseguir un nivel de conocimientos del cual estoy muy satisfecha. 

 

Como conclusión general de cualquier preparado espumoso he de decir 2 cosas: 

 La espuma no limpia, es decir, un shower gel sin capacidad espumante no ve alterada 

su capacidad limpiadora; es un factor psicológico altamente demandado por los 

consumidores ¿quién compraría un gel que haga 0 espuma?, para el fabricante el 

cliente siempre tiene la razón. 

 

 

 Ningún sistema se mantiene sin conservantes, de una forma u otra están presentes 

en cualquier fórmula. 
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1. Definiciones 

 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Esta norma tiene por objeto establecer las definiciones y clasificación de los agentes tensoactivos. 

Se aplicará también en las normas de muestreo y métodos de ensayo. 

 

2 DEFINICIONES 

 

2.1 Tensoactividad 

 

Desarrollado en 1950, el término surfactante o tensoactivo es una contracción del término “agente 

de actividad superficial”, con el que se designa a aquellas sustancias que son capaces de modificar 

las propiedades físicas (mecánicas, eléctricas, ópticas, etc.) de una superficie o de una interface, 

reduciendo la tensión superficial. 

 

2.2 Agentes tensoactivos 

 

Agentes que modifican la tensión superficial de un líquido, son usualmente sustancias que tienen 

un grupo lipofílico y otro hidrofílico en la molécula; incluyen jabones, detergentes, emulsificantes, 

agentes dispersantes y humectantes, y varios grupos de antisépticos. 

 

2.2.1 Agente tensoactivo dispersante 

 

Es un producto que permite la dispersión o suspensión de partículas en un medio líquido. 

 

2.2.2 Agente tensoactivo emulsionante 

 

Es un producto que permite la dispersión, emulsión suspensión de un líquido en otro. 

 

2.2.3 Agente tensoactivo espumante 

 

Es un producto que permite la suspensión de burbujas de un gas en un medio líquido. 

 

2.2.4 Agente tensoactivo humectante 

 

Es un producto que aumenta la tendencia que posee un líquido al extenderse sobre una superficie. 
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2.2.5 Agente tensoactivo penetrante 

 

Es un producto que aumenta la penetración de un líquido en un material poroso. 

 

2.3 Jabón 

 

Es un agente tensoactivo (sal de ácidos grasos) obtenida por la saponificación de grasas, aceites, 

ceras o resinas mediante la reacción con bases. 

También se lo puede denominar como una sal alcalina de acido graso de cadena larga 

compuesta de dos partes una hidrófila y otra lipófila. 

 

2.3.1 Jabón de lavar 

 

Es un jabón sódico o potásico o una mezcla de ambos, apropiado para usarlo en aguas blandas o 

moderadamente duras para limpieza en general y en lavandería. En su composición puede 

contener resinas, silicatos alcalinos, humectantes, blanqueadores ópticos, colorantes y/u otros 

productos de relleno que pretendan mejorar su calidad y presentación. 

 

2.3.2 Jabón específico 

 

Es un jabón cuyo contenido de ácidos grasos proviene exclusivamente de la fuente especificada. 

(Ejemplo: jabón de aceite de coco) 

 

2.4 Detergente 

 

Es un producto que puede presentarse en polvo, pasta o líquido, es capaz de limpiar, lavar y 

remover suciedad en diferentes tipos de sustratos, éste está compuesto por tensoactivos, 

coadyuvantes y aditivos. 

 

2.4.1 Detergente aniónico 

 

Es un detergente que en solución produce partículas coloidales cargadas negativamente. 

 

2.4.2 Detergente catiónico 

 

Es un detergente que en solución produce partículas coloidales cargadas positivamente. 
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2.4.3 Detergente anfoterico 

 

Es un detergente que en solución produce partículas coloidales cargadas positiva o negativamente, 

dependiendo del pH del medio. 

 

2.4.4 Detergente no iónico 

 

Es un detergente que en solución produce partículas coloidales eléctricamente neutras. 

 

2.5 Micela 

 

Es un conjunto organizado de moléculas y/o iones que se forman por encima de una cierta 

concentración crítica en las soluciones de agentes tensoactivos. 

 

2.6 Concentración crítica micelar 

 

Es la concentración característica de los agentes tensoactivos en solución, por encima de la cual 

una parte de las moléculas y/o iones de dichos agentes se reagrupan en micelas dispersas en el 

seno de la solución. 

 

2.7 Hidrófilo 

 

Es un término descriptivo aplicado al grupo o radical de una molécula tensoactiva que hace o 

tiende a hacer ésta, soluble en agua. 

 

2.8 Lipófilo 

 

Es un término descriptivo aplicado al grupo o radical de una molécula tensoactiva que hace o 

tiende a hacer ésta, soluble en grasas o aceites. 

 

2.9 Detergencia 

 

Es la remoción de la suciedad de una superficie por la acción de un agente tensoactivo en la 

interfase involucrada. 
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2.10 Materia activa de un detergente 

 

Es la materia orgánica tensoactiva presente en el detergente, dada por uno o más tensoactivos y 

que generalmente es calculada en base a su peso molecular. 

 

2.11 Agente coadyuvante 

 

Es un producto que añadido al jabón y/o al detergente mejora su efectividad bajo las condiciones 

normales de uso. 

 

2.12 Agente de relleno 

 

Es un producto que añadido al jabón y/o al detergente no mejora su efectividad bajo las 

condiciones normales de uso, llamado también carga inerte. 

 

2.13 Agente secuestrante 

 

Es un producto que en solución acuosa, se combina con un ión metálico para formar un 

producto soluble en agua. 

 

2.14 Aceite sulfonado 

 

Es un material tensoactivo soluble o dispersable en agua obtenido por la sulfonación o sulfatación 

parcial, de un aceite graso insaturado o hidroxilado, ácido o ester. 

 

2.15 Sulfatación 

 

Es la introducción en una molécula orgánica, del grupo ester sulfúrico -O-SO3H o sus sales, donde 

el azufre está ligado mediante un átomo de oxígeno a la molécula principal. 

 

2.16 Sulfonación 

 

Es la introducción en una molécula orgánica, del grupo ácido sulfónico -SO3H o sus sales donde el 

átomo de azufre está unido a un átomo de carbono de la molécula principal. 
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2.17 Dispersión 

 

Es un sistema de varias fases donde una es continua y por lo menos otra está finamente dividida. 

 

2.18 Suspensión 

 

Es la dispersión de un sólido en una fase continua líquida caracterizada por el tamaño de sus 

partículas próximas a los coloides. 

 

2.19 Emulsión 

 

Suspensión de una fase líquida en otra fase continua líquida. 

 

2.20 Espuma 

 

Suspensión de un gas en una fase continua líquida. 

 

2.21 Limpieza 

 

Proceso de remoción de la suciedad. 

 

2.22 Lavado 

 

Proceso de limpieza en un medio acuoso. 

 

2.23 Suciedad 

 

Es el depósito indeseable, en la superficie y/o el interior del sustrato que altera el aspecto y 

características organolépticas de las superficies limpias. 

 

2.24 Biodegradabilidad 

 

Es la habilidad de un compuesto para ser metabolizado mediante la acción completa de 

microorganismos y en las condiciones ambientales comúnmente encontradas en la naturaleza. 
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1.2. Datos técnicos materias primas 

   

 

Sección: Tensioactivos 

 

Tipo: Aniónico 

Familia: 
Ésteres del ácido sulfúrico 

y sus sales  

Subfamilia: Alquil éter sulfatos 

  

Sodium Laureth Sulphate 

  

Denominación química: Lauril éter sulfato sódico 

Número CAS:  9004-82-4 

Propiedades Físico-Químicas típicas 

Composición Lauril éter sulfato sódico 

Aspecto Dependiendo de su concentración, varía desde un 

líquido amarillento hasta una pasta  

Datos técnicos Concentración de sustancia activa 27-30 % 

Cloruro sódico máx. 0.1% 

Sulfato sódico máx. 0.5 

Valor de pH 6.4 - 7.5 

Viscosidad a 20 ºC máx. 200 cP 

Punto de enturbiamiento inf. a 0% 

Densidad a 20 ºC aprox. 1.05 g/cc 
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Propiedades 

Este producto presenta una notable insensibilidad frente a los endurecedores del agua e incluso a 

bajas temperaturas es capaz de desarrollar todo su poder espumante. 

Su alta compatibilidad con la piel y su capacidad humectante y emulsionante, hacen que sea una 

de las materias primas más usadas en cosmética. A estas propiedades hay que sumarle su ligero 

olor que permite que sea perfumado sin ningún problema. En cuanto a su coloración, si se 

presenta en forma de pasta es levemente turbio, pero una vez diluido toma un aspecto claro más o 

menos transparente según el grado de impurezas; esto permite que también sea fácilmente 

coloreado. 

Se suele combinar con alcanolamidas de ácidos grasos para sobreengrasar y espesar el producto. 

Una manera de aumentar la viscosidad de estos compuestos es mediante la adición de sal común 

(cloruro sódico) El lauril éter sulfato sódico se puede mezclar con un gran número de sustancias 

detergentes, en cualquier proporción, y también con otros principios activos y aditivos especiales. 

Se deja enjuagar de cabello con facilidad y confiere un hermoso brillo y una excelente peinabilidad 

al cabello. 

Aplicaciones 

El lauril éter sulfato sódico es una excelente sustancia para la preparación de champús y geles de 

baño. 

Debido a la gran calidad detergente y de limpieza se puede emplear en el ramo químico-técnico 

para la elaboración de agentes enjuagantes y de limpieza de líquidos. 

Nota: 

Comercialmente existen distintas presentaciones para el Lauril éter sulfato sódico, dependiendo de 

la pureza de las materias primas, del estado físico (líquido, pasta...) del tensioactivo, su 

concentración (que puede llegar en algunos casos al 70%) y de la casa que lo comercialice.  
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Sección: Tensioactivos 

 

Tipo: Aniónico 

Familia: 
Ésteres del ácido sulfúrico 
y sus sales  

Subfamilia: Alquil sulfatos 

  

Ammonium Lauryl Sulphate 

  

Denominación química: Lauril sulfato amónico  

Propiedades Físico-Químicas típicas 

Composición Lauril sulfato amónico 

Aspecto Normalmente, en polvo  

Datos técnicos  Concentración de sustancia activa 33 - 35% 

Cloruro amónico < 1.5% 

Sulfato amónico < 5% 

Viscosidad (cP) 3500 -4500 

Punto de enturbiamiento < 10ºC 

Valor de pH (solución al 1%) 6 - 7 
 

  

Propiedades 

El lauril sulfato amónico es una sustancia neutra, con propiedades detergentes, espumantes y una 

buena solubilidad en agua fría, además de poseer una buena compatibilidad con la piel. Sus 

propiedades emulsionantes y dispersantes facilitan la incorporación de aceites esenciales. 

Sus propiedades reológicas y, especialmente, su viscosidad se pueden alterar mediante la adición 

de alcanolamidas de ácidos grasos o también añadiendo electrolitos (sales amónicas o sódicas) al 

medio. 
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 Esta sustancia es compatible con casi todas las materias primas empleadas en cosmética. Su 

débil olor propio a amoniaco no influye en el perfumado ni en la conservabilidad del perfume. 

Aplicaciones 

     El "Ammonium lauryl sulphate" se emplea en la preparación de champús, geles de baño y en 

general productos de limpieza para el cuerpo. 

  
 

  

Sección: Tensioactivos 

 

Tipo: No iónico 

Familia: Alcanolamidas 

Subfamilia: 
Amidas derivadas de las 
alcanolaminas 

  

Cocamide MEA 

  

Denominación Química: Monoetanolamida de ácidos grasos de coco. 

Propiedades Físico-Químicas típicas 

Composición Monoetanolamida de ácidos grasos de coco 

Aspecto Perlas ligeramente amarillas  

Datos técnicos Amina libre <0.5% 

Ácido graso libre <1% 

Éster 2% 

Amida 95% 

Agua <0.5% 
 

Características del ácido 

graso 

Índice de acidez 246-260 

Índice de saponificación 247-262 

Índice de yodo 10-20 

Ácido láurico 46-58% 

Ácido mirístico 15-23% 

Ácido palmítico 8-14% 

Ácido esteárico y oleico 7-24% 
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Propiedades  

 La cocamide MEA se obtiene mediante condensación de una fracción especial de ácido graso 

de coco con monoetanolamina. Es una masa cerosa con un débil olor similar al de la grasa. 

Puede ser fácilmente emulsionada y es muy compatible prácticamente con todas las grasas y 

materias primas similares usuales en la industria cosmética y farmacéutica.  

Una de sus principales características es su comportamiento como "booster" en detergentes. Es 

decir, que sus propiedades ejercen un efecto conjunto en la formación de la espuma, con lo que 

además de aumentarla mejoran su estructura y la estabilizan. 

Otras propiedades importantes son su capacidad reengrasante y de aumentar la viscosidad en 

preparados cosméticos y farmacéuticos de las más diversas composiciones. 

 

A. Propiedades como "booster" 

E. Götte determinó en una serie de pruebas la formación de espuma con y sin adición de sebo 

como carga de suciedad. El resultado fue que el sebo reduce notablemente la espuma en 

soluciones acuosas de alquil éter sulfatos. Sin adición de cocamide MEA se aprecia un 

descenso de la espuma al aumentar la concentración de sebo. Sin embargo, la espuma puede 

ser estabilizada con monoetanolamida de ácido graso de coco, según muestra la figura 1. 

 

  

Figura 1: Formación de espuma de soluciones de Figura 2: Formación de espuma de soluciones de tensioactivos 
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tensioactivos en función de la concentración de sebo, 

con adición de monoetanolamida del ácido graso de 

coco. Concentración del tensioactivo (alquil éter 

sulfato): 3 g/l. Concentración de cocamide MEA: 0.3 

g/l. T= 40ºC; 16º de dureza alemana. 

en función de la concentración de sebo, con adición de 
monoetanolamida del ácido graso de coco. Concentración del 
tensioactivo (alquil sulfato): 3 g/l. Concentración de cocamide 
MEA: 0.3 g/l. T= 40ºC; 16º de dureza alemana 

Las excelentes propiedades de "booster" de la cocamide MEA son aún más marcadas en la 

estabilización de la espuma de soluciones de alquil sulfatos, como se observa en la figura 2.     

B. Propiedades como reengrasante 

La monoetanolamida de ácidos grasos de coco ejerce en los detergentes un efecto 

reengrasante, evitando un excesivo desengrase de la piel. Por esta propiedad puede ser 

considerada como un excelente agente dermoprotector. 

C. Propiedades como espesante 

 La cocamide MEA puede emplearse ventajosamente como agente de consistencia y para 

aumentar la viscosidad de preparados cosméticos y farmacéuticos de las más diversas 

composiciones.Las adiciones de la monoetanolamida en soluciones acuosas de alquil éter 

sulfatos ejercen un considerable aumento de la viscosidad. Este efecto sobre la viscosidad ha 

sido descrito por G. Felletschin. 

La monoetanolamida de ácido graso de coco se disuelve transparentemente en alquil éter 

sulfatos sólo en cantidades de hasta un 3%. Con mayores concentraciones se obtienen 

productos turbios.  

Con adiciones de hasta el 3% de alcanolamida, las mezclas concentradas presentan un 

aumento de la viscosidad, pero con mayores porcentajes de alcanolamida (hasta el 6%) 

desciende de nuevo la viscosidad inicial.  

  

Aplicaciones 

 La aplicación práctica de la cocamide MEA se extiende a los siguientes sectores: 

Aumento de la viscosidad y consistencia en preparados detergentes líquidos o pastosos. Mejora 

de las propiedades detergentes y espumantes como "booster" en detergentes de toda clase, 

especialmente aquellos con base de alquil sulfatos.  

Sustancia dermoprotectora en enjuagantes técnicos, cremas dermoprotectoras, pastas 
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detergentes para las manos y preparados cosméticos especiales de diferentes tipos. Materia 

prima para preparados cosméticos y farmacéuticos en forma de barra, a los que confiere una 

consistencia elástica, un bonito aspecto transparente, mejorando además su aplicación sobre la 

piel.  

Estabilidad 

Pueden sufrir hidrólisis a pH extremos, pero en su uso normal en cosmética son estables. Cabe 

destacar que tienen tendencia a decolorarse con la exposición al aire y la luz. 

Precauciones 

Su carácter neutro y su  buena compatibilidad con la piel han sido confirmados en ensayos 

clínicos. 

 

Sección: Tensioactivos 

 

Tipo: No iónico 

Familia: Alcanolamidas 

Subfamilia: 
Amidas derivadas de las 

alcanolaminas 

  

Oleamide DEA 

  

Denominación química: Dietanolamida de ácido oleico. 

Número CAS: 93-83-4  

  

Propiedades Físico-Químicas típicas 

Composición Dietanolamida de ácido oleico 

Aspecto Líquido oleoso, viscoso, marrón-rojizo 

Datos técnicos Amina libre 5% 
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Ácido graso libre 0.5% 

Éster 8% 

Amida 85-90% 

Agua 0.5% 

Valor de pH 9-10 
 

Características del ácido 

graso 

Índice de acidez 202-205 

Índice de saponificación 203-208 

índice de yodo 86-90 

Ácido mirístico 2-5% 

Ácido palmítico 8-13% 

Ácido esteárico y oleico 80-90% 
 

  

Propiedades y aplicaciones 

La dietanolamida de ácido oleico es un buen sobreengrasante y acondicionador con efecto anti-

estático para champús, baños de espuma y cremas de diversa composición. Debido a su 

marcada tendencia a formar estructuras coloidales en agua y en combinación con sustancias 

activas detergentes, especialmente con los alquil éter sulfatos y alquil sulfatos, esta 

dietanolamida posee un notable poder de absorción sobre la piel y el cabello, ejerciendo de este 

modo un efecto avivante y evitando un desengrase excesivo. 

Debido al empleo de ácido oleico como co-reactivo en la amidación, la dietanolamida de ácido 

oleico obtiene cierto carácter oleoso que también la hace especialmente adecuada para 

champús al aceite y preparados para el baño. 

Otras propiedades importantes de la dietanolamida de ácido oleico es su capacidad de 

estabilizar espumas y el aumento de la viscosidad de disoluciones de tensioactivos aniónicos. 
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A. Propiedades como estabilizador de espumas. 

E. Götte estudió la formación de espuma del lauril éter sulfato sódico con y sin adición de 

dietanolamida de ácido oleico. Se utilizó sebo como carga de suciedad. Los resultados se 

pueden observar en la figura 1. 

  

 

  

  

Figura 1: Formación de espuma de soluciones de 

tensioactivo en función de la concentración de sebo con 

y sin adición de dietanolamida de ácido oleico. 

Concentración de tensioactivo (lauril éter sulfato):3 g/l. 

Concentración de dietanolamida: 0.3 g/l. T= 40ºC; 16º 

de dureza alemana. 

  

 

Según se desprende de las curvas, las propiedades estabilizantes de la dietanolamida de ácido 

oleico aparecen en presencia de una elevada carga de grasa. 

 

 

B. Solubilidad y propiedades como espesante. 

 La dietanolamida de ácido oleico se disuelve en agua formando un sol jabonoso, mientras que 

con alcoholes de bajo peso molecular, aceites grasos, ceras líquidas y alcohol de Guerbet, 

forma mezclas transparentes. En emulsiones conteniendo agua puede incorporarse fácilmente 

de la forma usual. 

 En combinación con lauril éter sulfato, una adición de 4-5% de dietanolamida origina un rápido 

ascenso de la viscosidad que puede alcanzar valores de 10000 hasta más de 100000 cP. Sin 

embargo la dietanolamida de ácido oleico no es un verdadero "builder" para la viscosidad, ya 

que la formación de elvadas viscosidades está limitada a un ámbito de concentración 
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relativamente reducido. 

  

Estabilidad 

 

Pueden sufrir hidrólisis a pH extremos, pero en su uso normal en cosmética son estables.Cabe 

destacar que tienen tendencia a decolorarse con la exposición al aire y la luz. 
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Sección: Tensioactivos 

 

Tipo: Anfótero 

Familia: N-alquil aminoácidos 

    

  

Cocobetaine 

  

Denominación Química: Betaína de alquil-dimetil-ácido graso de coco. 

Número CAS:  683-10-3 

  

Propiedades Físico-Químicas típicas 

Composición Betaína de alquil-dimetil-ácido graso de coco. 

Aspecto Líquido viscoso, transparente, amarillo claro, prácticamente 

inodoro.  

Datos técnicos sustancia activa detergente 30% 

Sales inorgánicas 5.5-6.5% 

Punto de nube < 0ºC 

Densidad (20 ºC) 1.025-1.035 g/cm
3 

Agua 63-65% 

Valor de pH 6-7.5 
 

  

Propiedades y aplicaciones 

 

Este producto es adecuado para la fabricación de champús y baños de espuma suaves y 

dermatófilos. Posee un excelente poder espumante tanto en agua dura como blanda. La espuma 

formada por la cocobetaína muestra una gran estabilidad en presencia de los usuales jabones o 
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bien de la espuma de jabón, propiedad esta que hace a este tensioactivo especialmente 

interesante para la fabricación de preparados para baños de espuma. 

El carácter anfótero de la cocobetaine permite la mezcla de la misma tanto con sustancias 

aniónicas como con catiónicas, lo cual da lugar a numerosas e interesantes posibilidades de 

empleo. 

De este modo, una mezcla de cocobetaine y un alquil éter sulfato o  un alquil sulfato puede tener 

efectos especiales, consiguiendo unir un buen poder espumante y de limpieza a un suave y 

agradable lavado de la piel y del cabello. Esta propiedad es también de gran interés 

especialmente en los casos de general hipersensibilidad frente a los tensioactivos aniónicos, 

reduciendo la cocobetaine los efectos indeseados de estas sustancias. 

Su uso también es adecuado en combinación con tensioactivos catiónicos, ya que no altera su 

comportamiento. 

      

Estabilidad 

 

La cocobetaína posee una elevada estabilidad frente a ácidos y bases dentro de un amplio ámbito 

de pH, pudiendo ser empleado ventajosamente en el sector técnico para baños de limpieza ácidos 

o básicos. 

  

Precauciones 

  

La cocobetaine ha sido sometida a exámenes clínico-dermatológicos y calificada como compatible 

con la piel sin causar irritaciones. 
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Sección: Tensioactivos 

  
Tipo: Anfótero 

Familia: N-alquil aminoácidos 

    

  

Cocamidopropyl betaine 

  

Denominación Química: Derivado de amida de ácido graso con estructura de betaína. 

Número CAS:  61789-40-0 

  

Propiedades Físico-Químicas típicas 

 

Composición 
Derivado de amida de ácido graso con estructura de betaína. 

Aspecto Líquido  

Datos técnicos sustancia activa detergente 29-30% 

Sales inorgánicas 4.5-5.5% 

Punto de nube < 0ºC 

Densidad (20 ºC) 1.06 g/cm
3 

Agua 63-65% 

Valor de pH 6-7.5 
 

 

 

 

  

Aplicaciones 
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Se usa como base para la fabricación de champús líquidos y en forma de gel, y preparados para 

la limpieza de la piel. Es especialmente adecuado para champús para bebés y puede. 

 

 

Sección: Polímeros 

  
Tipo: Proteínas y derivados 

    

    

  

Laurdimonium Hydrolyzed Animal Protein 

  

Denominación química: Proteínas y derivados. 

   

Propiedades Físico-químicas 

 

Se trata de la sal lauril dimetil amónica del colágeno hidrolizado (mediante ácido, enzima u otro 

método de hidrólisis). 

Es un líquido amarillo claro que solubiliza en agua. 
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Aplicaciones 

 

Se usa como acondicionador. En champús, cremas suavizantes y acondicionadores aparece en 

una concentración del 0.5-2.5%. 

  

Estabilidad 

 

No debe calentarse a temperaturas superiores a 40 ºC. 
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