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Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue elaborar una crema con actividad 

exfoliante con cáscara de cacao (Theobroma cacao L.), proveniente de la provincia de 

Manabí. Previamente se caracterizó los microgránulos de cáscara de cacao en tres rangos 

de tamaño de partícula: 150 - 180 µm, 180 - 300 µm y 300 - 600 µm, y en tres 

concentraciones 1, 2 y 3 % en peso. Se adicionaron los mismos a una crema base O/W 

en la cual se controló los parámetros de viscosidad, extensibilidad, pH, estabilidad y 

comportamiento reológico aplicando el diseño factorial A x B. Posteriormente, se evaluó 

la actividad exfoliante de la crema mediante la cuantificación de la disminución de 

rugosidad en la piel de cerdo determinada en el COSCAM USB 225 utilizando un análisis 

de varianza de dos factores con una sola muestra. Finalmente se realizaron controles 

organolépticos, físicos y microbiológicos del producto terminado cumpliendo con la 

norma técnica ecuatoriana INEN 2867:2015. Los resultados muestran que la crema 

exfoliante tiene alta viscosidad, baja extensibilidad, pH óptimo para la piel, estable y un 

comportamiento tixotrópico pseudoplástico viscoelástico, además los microgránulos de 

cáscara de cacao poseen actividad exfoliante, esta propiedad se incrementa a mayor 

tamaño de partícula y a mayor concentración. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

CÁSCARAS DE CACAO, ACTIVIDAD EXFOLIANTE, COSCAM USB 225, PIEL 

DE CERDO. 
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ELABORATION OF A CREAM WITH EXFOLIATING ACTIVITY WITH 

COCOA SHELL (Theobroma cacao L.), FROM THE PROVINCE OF MANABÍ 

 

 

AUTHOR: Yessenia Katherine Torres Silva 

TUTOR: Dayana Borja 

 

 

Abstract 

 

The objective of the present research was to elaborate a cream with exfoliating activity 

with cocoa shell (Theobroma cacao L.), from the province of Manabí. Previously, the 

cocoa shell microgranules were characterized in three particle size ranges: 150-180 μm, 

180-300 μm and 300-600 μm, and in three concentrations 1, 2 and 3% by weight. They 

were added to an O / W base cream in which parameters of viscosity, extensibility, pH, 

stability and rheological behavior were monitored by applying the factorial design A x 

B. Subsequently, the exfoliating activity of the cream was evaluated by quantification of 

the decrease in roughness in the pig skin determined in the COSCAM USB 225 using a 

two-factor analysis of variance with a single sample. Finally, organoleptic, physical and 

microbiological controls of the finished product were performed, complying with the 

Ecuadorian technical standard INEN 2867: 2015. The results show that the exfoliating 

cream has high viscosity, low extensibility, optimum pH for the skin, stable and 

viscoelastic thixotropic pseudoplastic behavior, in addition the cocoa shell microgranules 

have exfoliating activity, this property increases to a larger particle size and higher 

concentration. 
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Introducción 

 

El uso de cremas exfoliantes en la actualidad es muy común por sus partículas 

físicas que producen dermoabrasión, como las micropartículas plásticas, las cuales son 

una fuente de contaminación en ríos y lagos, es por eso que se decide elaborar una crema 

exfoliante con microgránulos naturales de cáscara de cacao para evitar la contaminación 

química.  

En la elaboración de la crema con actividad exfoliante se caracteriza los 

microgránulos de cáscara de cacao y se evalúa los parámetros de viscosidad, 

extensibilidad, pH, estabilidad y comportamiento reológico variando los tamaños de 

partícula y concentración de los microgránulos, los cuales van a generar actividad 

exfoliante determinándose la disminución de la rugosidad de la superficie de la piel 

mediante el uso del COSCAM USB 225.  

Obteniéndose en la elaboración de la crema que a mayor tamaño de partícula y 

mayor concentración la viscosidad aumenta, la extensibilidad disminuye, el pH se 

mantiene, la emulsión es estable y el comportamiento de la crema es tixotròpico 

pseudoplástico viscoelástico. En cuanto a la actividad exfoliante incrementa a mayor 

tamaño de partícula independiente de la concentración. 

En el capítulo I se tiene una percepción del problema, el cual contiene 

planteamiento del problema, formulación del mismo, el objetivo general, los objetivos 

específicos y la justificación e importancia de la realización de ésta investigación. 

En el capítulo II, se redacta el marco teórico donde se detalla los antecedentes de 

la Investigación, fundamentación teórica, fundamentación legal, hipótesis de 

investigación, hipótesis nula y el sistema de variables dependientes e independientes. 

En el capítulo III, se especifica la metodología de la investigación, donde consta 

el diseño de la investigación, métodos y materiales, diseño experimental que consta del 

diseño A x B para el control físico de las cremas y análisis de varianza de dos factores 

para la evaluación de la actividad exfoliante y el tratamiento estadístico. 

En el capítulo IV consta de los análisis y discusión de los resultados obtenidos a 

lo largo de toda la investigación. 

Por último, en el capítulo V, se detalla las conclusiones obtenidas del presente 

trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. El Problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El mercado mundial del cacao en 2012/2013 registró 160 000 toneladas, estimado 

por la secretaría de la ICCO (Organización Internacional del Cacao) y la producción 

mundial de cacao en grano es de 3.931 millones de toneladas, siendo África el continente 

con mayor producción de cacao en grano del mundo, con un 65,7 % de peso relativo a 

diferencia de América que aporta con 15,7 % de peso relativo de la producción. (ICCO, 

2014) 

Ecuador es el mayor productor de cacao fino o de aroma del mundo con más del 

70,0 % de la producción mundial (PRO, 2013). Las provincias de la región Costa son las 

mayores productoras de cacao debido a sus favorables condiciones ambientales, destacan 

Los Ríos, Guayas y Manabí las cuales en 2014 aportaban con 61,0 % de la producción 

total del país. Manabí aportó con 30,2 % según ESPAC-INEC 2014, citado por (Plaza, 

2016).  

Debido a la gran producción industrial del cacao es necesario conocer la 

utilización de la cáscara, ya que al exportar el grano del fruto, las cáscaras del mismo son 

una fuente de desecho en los lugares de sembrío y cosecha. Aunque se han realizado 

investigaciones para la utilización de las cáscaras en la Industria Alimenticia, no existen 

estudios de formulaciones cosméticas o productos naturales cosméticos. Por lo tanto, la 

utilización de estos residuos sería la materia prima para la producción de productos 

cosméticos naturales.  

En la industria cosmética, los microgránulos sintéticos utilizados en las 

formulaciones de exfoliantes por lo general son de polímeros plásticos, que ocasionan 

contaminación ambiental. Se ha reportado en el año 2013 en la Revista Marine Pollution 

Bulletin (Publicación Internacional sobre el Medio Marino) que los microgránulos 

sintéticos exfoliantes son fuente de contaminación en 21 estaciones en tres lagos de la 

ciudad de Laurentian en Estados Unidos, donde se encontró 43.000 micropartículas por 

kilómetro cuadrado. (Eriksen, y otros, 2013) 

 

1.2. Formulación del problema 

 

Debido al uso de microgránulos sintéticos que son una fuente alta de 

contaminación ambiental es necesario recurrir a la utilización de la cáscara de cacao 

proveniente de la provincia de Manabí, como microgránulos naturales  definiendo su 

tamaño y concentración para la elaboración de una crema con actividad exfoliante. 
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Preguntas de investigación: 

¿Qué características presenta la cáscara de cacao (Theobroma cacao L.)  como 

materia prima? 

¿Los microgránulos de cáscara de cacao (Theobroma cacao L.) pueden ser 

utilizados para la formulación y elaboración de una crema con actividad exfoliante? 

¿Cómo se demuestra la actividad exfoliante de la crema con cáscara de cacao 

(Theobroma cacao L.)? 

¿Cuáles son los controles organolépticos, físicos y microbiológicos de la crema 

con cáscara de cacao (Theobroma cacao L.) con actividad exfoliante? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. General 

 

Elaborar una crema con actividad exfoliante con cáscara de cacao (Theobroma 

cacao L.), proveniente de la provincia de Manabí. 

 

1.3.2. Específicos  

 

 Caracterizar la cáscara de cacao como materia prima. 

 Formular y elaborar una crema con actividad exfoliante a partir de microgránulos 

de cáscara de cacao (Theobroma cacao L.). 

 Evaluar la actividad exfoliante de la crema  con cáscara de cacao (Theobroma 

cacao L.) mediante el análisis de la textura de la piel. 

 Realizar controles organolépticos, físicos y microbiológicos de la crema con 

actividad exfoliante. 

 

1.4. Justificación e importancia 

 

Las cáscaras de cacao (Theobroma cacao L.) en los cultivos constituyen 

aproximadamente del 52 al 76 % del peso del fruto y son utilizadas como abono para la 

misma planta o son eliminadas como residuos, ocasionando así un problema ambiental 

cuando se vierten en torno a las plantas de procesamiento.  Cada tonelada de producción 

de granos secos de cacao genera aproximadamente diez toneladas de cáscara, 

aumentando aún más en los próximos años, la carga de estos residuos sigue creciendo y 

representa un serio desafío para la gestión ambiental. (Vriesmann, Teófilo, & Petkowicz, 

2012) 
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Con la presente investigación se beneficiarán las personas dedicadas a la actividad 

agrícola de cultivos de cacao en la industria chocolatera y sus derivados, como una 

alternativa de dar uso a los residuos de cáscaras de cacao considerados como 

desperdicios.  

La elaboración de una crema con actividad exfoliante beneficiaría al mercado 

cosmético natural, ya que en Quito crece ésta oferta según lo mencionó Ana Cristina 

Alvarado en tendencias de salud publicado en el diario El Comercio (Alvarado, 2016). 

Por lo tanto, los beneficiados serían las industrias de productos naturales cosméticos, así 

como también las pequeñas empresas de elaboración de cosméticos naturales, como SPA 

y centros naturistas.  

Es importante conocer que existe microgránulos naturales que reemplacen a los 

microgránulos sintéticos en la elaboración de cremas exfoliantes para reducir la alta 

contaminación ambiental en los lagos por parte de éstas micropartículas sintéticas. 
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

 

El estudio in vivo que realizaron en Chengdu - China titulado como: “Influencia 

de limpiador facial exfoliante en las propiedades tribológicas [1] de piel humana” 

publicado en el año 2012, se analizó entre tres tipos de exfoliantes faciales de diferentes 

casas comerciales: el tamaño, cantidad y dureza de las partículas exfoliantes en las 

propiedades tribológicas de la piel humana usando un UMT-II tribometer después de un 

lavado facial. La dureza de las partículas fueron medidas con un Nano-Hardness/Scratch 

Tester; donde los resultados demostraron que los tres tipos de exfoliantes faciales 

eliminan el envejecimiento del estrato córneo disminuyendo la rugosidad superficial de 

la piel y el aumento de la conductancia de la piel y la hidratación. Los tamaños y tipos 

de partículas exfoliantes fueron: A (tetraborato de sodio, 100µm de diámetro), B (Concha 

de albaricoque, 250µm y 150µm de diámetro) y C (Esferas de polietileno, 250µm 

diámetro). Dónde el exfoliante facial B generó mayor disminución de rugosidad 

superficial;  aumento de conductividad y humedad de la piel. (Li, Zhai, Pang, & L.Kong, 

2012) 

 

En el artículo científico titulado como: “Caracterización de la adhesión, fricción 

y desgaste entre la piel y la crema usando el microscopio de fuerza atómica” publicado 

en el año 2010 realizado por Tang y Bhushan. Se caracterizó las propiedades de fricción 

y adhesión de la piel y la crema en una gama de películas de diferente espesor, velocidad 

de aplicación, humedad relativa, temperatura y carga normal de la crema con el fin de 

evaluar el efecto sobre la piel normal y la piel tratada con la crema mediante el AFM 

(microscopio de fuerza atómica) y un aparato de fricción de escala macroscópica para 

estudiar estos efectos. Obteniéndose que la crema para la piel reduce la rugosidad 

superficial y aumenta las propiedades hidrófilas de la piel. El coeficiente de fricción y 

fuerza de adhesión entre la crema y la piel normal y tratada depende del espesor de la 

película de la crema, velocidad, carga normal, humedad relativa y temperatura. (Tang & 

Bhushan, 2010) 

 

En el estudio de eficacia cosmética: “Evaluación comparativa del efecto 

exfoliante de formulaciones cosméticas a doble ciego” realizado en Argentina en el año 

2010 por Pérez. Se evaluó el efecto exfoliante de tres formulaciones con diferentes  

______________________________________________________________________ 

[1] Tribología: estudio de los efectos de la rugosidad, fricción y adhesión a nivel micromecánico entre dos o más cuerpos 

juntos que explica los fenómenos físicos y movimiento relativo entre ellos. 
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exfoliantes físicos: semillas de jojoba, semillas de damasco y granos de polietileno en 

voluntarias sanas. Obteniéndose imágenes de la superficie a través de un 

videomicroscopio VIOSCAN VC 98 midiendose los parámetros de rugosidad, 

descamación y aspecto de la superficie de la piel, al inicio del tratamiento, a los 7 y 14 

días. Demostrando que la rugosidad de la piel disminuye significativamente a las 24 horas 

en todas las formulaciones y a los 7 días del tratamiento las semillas de jojoba presentan 

aumento de la renovación córnea. (Pérez, 2010) 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

2.2.1. Cacao (Theobroma cacao L.) 

 

Orden: Malvaleo           Familia: Malvaceae 

2.2.1.1. Descripción botánica 

 

El cacao es una especie originaria de América Latina y América Central, la cual 

se caracteriza por ser Theobroma cacao un árbol o arbusto caulífero y semicaducifolio 

de una altura promedio de 5 a 10 metros. El árbol en cultivo se mantiene con una altura 

normalmente entre 4 a 8 metros.  

El tronco es corto de corteza oscura con ramas en verticilos de 5 metros de color 

café y finamente vellosas, con chupones verticales que crecen en el tronco y tienen hojas 

dispuestas en 5/8 de filotaxia (De La Cruz Medina, Vargas Ortiz, & Del Angel Coronel, 

2010). 

Las hojas son grandes, coriáceas simples, enteras, angostamente ovadas a 

obovado-elípticas, ligeramente asimétricas de coloración verde, sus dimensiones son: 

láminas de 12 a 60 cm de largo y 4 a 20 cm de ancho, alternos y glabros. El peciolo es 

pubescente o tomentoso de 14 a 27 mm de largo. 

Las flores son pentámeras, hermafroditas, actinomorfas. El péndulo de la flor es 

de 1 a 4 cm de largo con 5 sépalos triangulares de color blanquecino o de color rojizo. 

Los pétalos son 5 los cuales miden entre 6 a 9 mm de largo, libres con dos o tres nervios 

violetas dentro formando una estructura de copa. Presenta 5 estambres fértiles con 5 

estambres estaminodios fusionados en la base formando un tubo. Un ovario superior de 

2 a 3 mm de largo ligeramente pentagonal y pentámero. (Dostert, Roque, Cano, & La 

Torre, 2011) 

El fruto es una baya grande o llamada mazorca de forma variable, esférico a 

fusiforme, alargado, a veces puntiagudo y estrecho en la base. Sus dimensiones son de 

10 a 35 cm de largo y alrededor de 7 cm de ancho con 5 a 10 surcos longitudinales y un 

peso entre 200 a 1000 g. El endocarpio mide entre 4 a 8 mm de grosor, es duro y carnoso 

y leñoso en estado seco.  
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Las semillas poseen una coloración café-rojiza, ovadas y comprimidas; sus 

dimensiones son: 20 a 30 mm de largo, 12 a 18 mm de ancho y 7 a 12 mm de grosor. 

(Dostert, Roque, Cano, & La Torre, 2011) 

 

2.2.1.2. Variedades de cacao 

 

En general en el Ecuador existen tres variedades de cacao: 

 

a) Criollo: este tipo de variedad de cacao se caracteriza por su fruto con vainas de 

paredes finas de color amarillo rojo o verde (ver Figura 2-1, b); los granos son 

grandes redondos de color blanco o púrpura pálido. De este tipo de cacao se 

produce el chocolate de más alta calidad, en Ecuador se le conoce como “arriba” 

“fino o de aroma” o “nacional” (De La Cruz Medina, Vargas Ortiz, & Del Angel 

Coronel, 2010). 

 

b) Forastero: este tipo de variedad de cacao se caracteriza por su fruto con vainas 

de paredes gruesas y suaves de color amarillo o naranja (ver Figura 2-1, c); los 

granos son aplanados de color púrpura (De La Cruz Medina, Vargas Ortiz, & Del 

Angel Coronel, 2010). 

 

c) Trinitario: este tipo de variedad de cacao es un hibrido entre el criollo y forastero 

el cual se caracteriza por su fruto con vainas de paredes suaves de color rojo (ver 

Figura 2-1, a); los granos son planos de color púrpura (De La Cruz Medina, 

Vargas Ortiz, & Del Angel Coronel, 2010). 

 

 
Figura 2-1. Variedades de cacao (Theobroma cacao L.), a) Trinitario, b) Criollo y c) Forastero 

provenientes de El Carmen – Manabí.  

Fuente: (Torres, 2016) 
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2.2.1.3. Composición de la cáscara de cacao 

 

SUSTANCIA CONTENIDO 

(%) 

 

Proteínas 4,25 – 8,25 

Nitrógeno total      1,00 – 2,00 

Materia orgánica 25,0 – 30,0 

Grasas 0,01 – 0,03 

Humedad  6,00 – 10,00 

K 3,00 – 5,00 

Na 0,01 – 0,07 

P 0,15 – 0,35 

Mg 0,35 – 0,45 

Ca 0,35 – 0,45 

Zn, Mn, Co, Cd, 

Cu, Fe 

Trazas 

Figura 2-2. Análisis químico de la cáscara de Cacao. 

Fuente: (Sánchez, 2013) 

 

La cáscara de cacao posee en mayor cantidad pectina o ácido galacturónico 

(materia orgánica), que es una sustancia mucilaginosa y tiene la capacidad de espesar, 

coagular o aumentar la viscosidad. Esta sustancia tiene la habilidad de absorber grandes 

cantidades de agua la cual contribuye a la textura de las células del fruto. Las pectinas 

tienen la propiedad de formar geles cuando varias cadenas de pectinas de alto metoxilo 

se entrecruzan uniéndose por puentes de hidrógeno, formándose una estructura reticular 

que retiene agua entre sus mallas. (Calleja, 1998) 

 
Figura 2-3. Estructura de la cadena de pectina (ácido galacturónico)   

Fuente: (Calleja, 1998) 

2.2.1.4. Recolección 

 

La recolección de los frutos del cacao dependerá de la maduración de las vainas 

del cacao, existen algunas variaciones como la forma, color y textura de la superficie de 

las vainas dependiendo del genotipo. Se puede observar en el cambio de color de las 

Proteínas Nitrógeno Total

Materia Orgánica Grasas

Humedad K

Na P

Mg Ca
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paredes de un color verde a color amarillo o rojo dependiendo del genotipo. (De La Cruz 

Medina, Vargas Ortiz, & Del Angel Coronel, 2010) 

Por lo general, en la región Costa y Amazónica del Ecuador la recolección es en 

las épocas invernales en el mes de marzo y abril, pero se cosecha en días soleados para 

que no afecte la lluvia en la recolección. Sin embargo en todas las etapas climáticas se 

puede cosechar el fruto de cacao, cualquier fecha del año. 

 

2.2.1.5. Secado 

 

El secado consiste en extraer la humedad de la misma, para evitar la putrefacción, 

perdida de sustancias y permitir un correcto almacenamiento antes de su uso. Antes del 

secado es recomendable lavar el fruto con hipoclorito de sodio al 2 % para limpiar la 

tierra o polvo que está en contacto con el fruto. Las partes más duras de las plantas como 

el fruto deben fragmentarse en menor tamaño para su correcto secado. 

El secado puede ser al calor natural en la región Costa por periodos cortos y en 

lugar ventilado, también puede ser secado artificial en una estufa con una temperatura 

constante de 55°C durante 36 a 48 horas hasta obtener una humedad menor al 6 %. 

(Barazarte, Sangronis, & Unai, 2008) 

 

2.2.1.6. Molienda 

 

La molienda disminuye el tamaño de las partículas a través de un procedimiento 

mecánico o manual, donde el material vegetal es molido y triturado hasta un tamaño 

óptimo para la aplicación deseada. (Rubio, 2013) 

 

Existen diferentes tipos de molinos, mencionados a continuación: 

 

Tabla 2-1. Tipos de molinos y aplicaciones para pulverización de partículas. 

 

Tipo de molino 

 

Mecanismo de 

pulverización 

Límite 

inferior de 

tamaño de 

partícula (µm) 

Materiales 

adecuados 
No adecuados 

Martillos Impacto + Roce 40 

Quebradizos 

No abrasivos 

Poco abrasivos 

Fibrosos 

Adhesivos 

Bajo punto fusión 

Cuchillos Corte 100 Fibrosos 

Duros 

Friables 

Abrasivos 

Tornillo Corte 100 Fibrosos 

Duros 

Friables 

Abrasivos 

Rodillos Compresión 75 Blandos 
Abrasivos 

Fibrosos 
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Continuación de la Tabla 2-1 

Bolas Impacto + Roce 10 

Moderadamente 

duros 

Abrasivos 

Fibrosos 

Blandos 

Micronizadores Impacto + Roce 0,5 

Moderadamente 

duros 

Friables 

Fibrosos 

Adhesivos 

 

Fuente: (Aulton, 2004) 

 

2.2.1.7. Tamización 

 

La tamización clasifica los polvos y los gránulos según la distribución del tamaño 

de partícula según su ancho o amplitud, donde se puede aplicar el tamizado mecánico si 

la mayoría de las partículas superan los 75 µm aproximadamente.   

Para la tamización se necesita una cantidad de muestra apreciable según la 

densidad del polvo o granulo, mínimo 25 g (USP 39, 2016).  

 

El tamizado analítico consiste en apilar tamices en orden ascendente de acuerdo 

al tamaño de orificio y en el tamiz superior se coloca la cantidad de muestra de polvo o 

gránulo (25 g - 100 g). Se debe medir el tiempo de agitación y el peso de muestra por 

cada tamiz, para obtener el porcentaje de polvo retenido en cada uno de los tamices. Los 

tamices son encajados con una progresión de √2 del área de los orificios; también los 

tamices son de acero inoxidable, de bronce u otro material no reactivo. Hay que tomar 

en cuenta si la muestra presenta carga electrostática por la fricción, se debe agregar 0,5 

% de un agente anti-estático como dióxido de silicio coloidal u oxido de aluminio.   

 

Los métodos de tamizado son los siguientes según la (USP 39, 2016): 

 

a) Agitación mecánica: método de tamizado en seco. 

b) Método de arrastre por aire: tamizado a presión con aire o tamizado sónico. 

 

2.2.2. Caracterización de gránulos 

 

2.2.2.1. Densidad mínima aparente y Densidad por asentamiento de los 

polvos 

 

Densidad mínima aparente: es la relación de la masa de polvo sin asentar y su 

volumen, incluida la contribución del volumen del espacio vacío entre las partículas, se 

expresa en gramos por mililitro (g/ml). 

“Se determina midiendo el volumen de una muestra de polvo de peso conocido 

previamente pasada por un tamiz, en una probeta graduada (Método I) o midiendo la 
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masa de un volumen conocido de polvo que ha pasado a través de una probeta a un vaso 

(Método II) o un recipiente de medidas (Método III)” (USP 39, 2016),Pag.487 <616>. 

Densidad por asentamiento: es una densidad aparente aumentada, obtenida 

después de golpetear mecánicamente un recipiente que contiene la muestra de polvo, este 

recipiente puede ser una probeta o recipiente de medición graduado (USP 39, 2016). 

 

2.2.2.2. Determinación de la humedad de polvos 

 

La humedad es la cantidad de agua o de líquido que está presente en un polvo, 

donde existen varios instrumentos analíticos actuales para medir este factor como el 

Analizador halógeno de humedad, el cual se basa en la medición termogravimétrica 

donde la muestra se pesa y se calienta con radiación infrarroja (lámpara halógena) y la 

pérdida de peso se registra continuamente y el secado finaliza cuando se cumple los 

parámetros definidos según el análisis. El contenido de humedad se calcula 

automáticamente a partir de la diferencia de peso (Mettler Toledo, 2015).  

 

2.2.3. Formulaciones semisólidas  

 

Las formulaciones semisólidas para aplicación cutánea tienen un aspecto 

homogéneo y están constituidos por una base simple o compuesta. Ésta base puede ser 

de origen natural o sintético y puede estar constituida por un sistema de una o varias 

fases, dependiendo de la naturaleza de la base, la preparación puede tener características 

hidrófilas o hidrófobas (Guevara, 2015). 

 

2.2.3.1. Cremas 

 

Las cremas son emulsiones semisólidas para aplicación externa. La consistencia 

y propiedades dependen del tipo de emulsión (agua/aceite W/O, aceite/agua O/W) y la 

naturaleza de los sólidos que están presentes en las fases (Aulton, 2004). Existen dos 

tipos: 

Cremas hidrófobas (W/O): son anhidras, absorben poca cantidad de agua, son 

oclusivas y limpiadoras. 

Cremas hidrófilas (O/W): miscibles en agua, lavables y evanescentes. 

 

2.2.3.2. Tipos de emulsiones 

 

La emulsión es un sistema con dos fases de líquidos inmiscibles, donde uno de 

ellos esta dispersado en el otro en forma de finas gotículas y un agente surfactante o 

emulsificante para estabilizar la emulsión. La fase donde se encuentran las gotículas finas 

se conoce como fase dispersa y la fase en que las gotículas están dispersas se conoce 

como fase dispersante. La estabilización es el objetivo principal para la formulación de 



12 
 

cremas porque todas las emulsiones tienden a separarse, por lo tanto las emulsiones 

necesitan viscosidad y textura apropiada para: 

a) Combinar los componentes. 

b) Tipo de emulsión (W/O, O/W) e ionicidad. 

c) Dar sensación de textura y uso apropiado. 

d) Generar la forma del producto y la viscosidad que se adapta al recipiente 

(Makuuchi, 2013). 

 

Emulsión W/O: es el sistema donde la fase dispersa posee gotículas finas de agua 

rodeadas por la fase oleosa que es la fase dispersante. 

 

Emulsión O/W: es el sistema donde la fase dispersa posee gotículas oleosas 

rodeadas por la fase oleosa que es la fase dispersante. 

 

2.2.4. Productos cosméticos 

 

Cosmético: “Un producto cosmético es toda sustancia o preparado destinado a 

ponerse en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, 

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

las mucosas bucales, con la finalidad exclusiva o principal de limpiarlos, perfumarlos, 

modificar su aspecto y/o corregir el olor corporal y/o protegerlos o mantenerlos en buen 

estado” Según la Legislación Cosmética vigente en la directiva 93/35/UE. Del Consejo 

de Comunidades Europeas, del 14 de junio de 1993, citado por (Álvarez & Bague, 2012) 

 

Fitocosmético: “Es el término que define el uso de materias primas de origen 

vegetal en la formulación de productos cosméticos, de higiene o tocador, con el objetivo 

de ejercer una acción determinada” (Álvarez & Bague, 2012)  

 

2.2.4.1. Selección de excipientes 

 

Debido a que el excipiente o vehículo está incorporado dispersamente y es el 

responsable de la forma cosmética, debe cumplir lo siguiente: otorgar estabilidad en la 

formulación para que no existan reacciones internas ni externas, además de no ser tóxico, 

irritante ni alérgico a la piel. 
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Tabla 2-2. Excipientes utilizados en las formulaciones cosméticas. 

EXCIPIENTE FUNCIÓN EJEMPLOS 

Espesante Aumenta la viscosidad. 

 Polímeros naturales o 

sintéticos. 

 Cloruro de sodio. 

Nacarantes 
Opacan la transparencia de un 

cosmético. 

 Estearato de Magnesio 

Conservantes 

Previene la descomposición del 

cosmético debido a alteraciones 

químicas o biológicas. 

 Ácido benzoico  y sus 

sales. 

 Triclosan. 

 Alcohol bencílico. 

Antioxidantes 

Previene la oxidación de las 

moléculas lipídicas que tienen 

dobles enlaces, neutralizan radicales 

libres. 

 Hidroxitolueno butilado 

(BHT). 

 Hidroxianisol butilado 

(BHA). 

 α-Tocoferol. 

Antimicrobianos 
Proteger al cosmético del 

crecimiento de hongos y bacterias. 

 Metil parabeno y propil 

parabeno. 

Colorantes 
Mejorar la presentación del 

cosmético. 

 Carmín de cochinilla. 

 FD&C Amarillo N°6. 

Perfumes 

Producir sensación agradable al 

olfato y enmascarar olores 

desagradables de las materias 

primas. 

 Aroma de menta. 

 Agua de rosas. 

 Aroma de frutos 

tropicales. 

Regulador de pH 
Son ácidos o bases que ajustan el 

pH. 

 Trietanolamina (TEA). 

Quelantes 
Formar complejos con iones 

metálicos. 

 Ácido etilendiamino 

tetraacetico (EDTA). 

Solubilizantes 
Dispersar sustancias oleosas en 

soluciones acuosas. 

 Aceite de ricino. 

Suavizantes 

(emolientes) 

Establecen los componentes de la 

emulsión con características 

agresivas. 

 Miristato de isopropilo. 

 Lanolina y derivados. 

 Esperma de ballena. 

 Derivados de silicona. 

Cosolventes 
Facilitan la disolución de algunos 

principios activos. 

 Propilenglicol. 

 Alcohol etílico. 

Humectantes 
Evitan la pérdida de agua usando 

sustancias higroscópicas. 

 Glicerina. 

 Propilenglicol. 

 Úrea. 

Fuente: (Álvarez & Bague, 2012) 

 

 

2.2.5. La piel  

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, posee un pH de 5,5 y está 

formado por tres capas funcionales: hipodermis, dermis y epidermis. Por ser tan extensa 
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está expuesta a la absorción por los componentes transdermales y a su continua 

regeneración. 

La Epidermis es la capa más externa del tejido cutáneo, constituida por varias 

subcapas que se caracterizan por un grado creciente de queratinización y su grosor 

promedio se encuentra entre 0,1 a 0,2 mm. La epidermis desde el punto de vista funcional 

se distingue 3 regiones, las cuales se renuevan desde la base de modo permanente: 

Zona prolífera (capa basal), donde se genera la renovación celular. 

Zona de diferenciación (capa espinosa y capa granulosa), donde se produce la 

diferenciación y maduración celular. 

Zona funcional (capa córnea o queratina), donde ocurre la formación de una capa 

córnea  protectora, y eliminación celular. 

Sin embargo, depende de la zona del cuerpo (rostro: 0,02 mm, palmas de las 

manos y plantas de los pies 1-5 mm) el grosor de la misma. El estrato córneo o capa 

córnea es la capa más superficial de la epidermis y está compuesta de células llamadas 

corneocitos, las cuales son grandes, aplanadas, sin núcleo con envoltura rígida de 

queratina y sometidas a continua regeneración (Ver Figura 2-4). Por lo tanto, este 

fenómeno natural de descamación puede acelerarse con el uso de productos exfoliantes. 

(Bonet, 2008) 

 

Figura 2-4. Histología de la piel humana.  

Fuente: (Micro enfoque, 2015) 
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2.2.5.1. Principales funciones de la piel  

La piel presenta funciones diferentes dependiendo del entorno en la que se 

encuentre, principalmente sus funciones principales son de protección tanto del exterior 

como del interior del cuerpo. 

Barrera frente al entorno 

Funciones protectoras de la piel: 

- Defensa ante las infecciones por virus, bacterias u hongos. 

- Defensa frente a los estímulos nocivos mecánicos. 

- Defensa frente a estímulos nocivos térmicos y químicos. 

- Defensa frente a radiaciones nocivas. 

Barrera interna de la piel 

- Función sensitiva. 

- Función de comunicación y expresión. 

- Función metabólica y de reserva. 

2.2.5.2. Vías de absorción a través de la piel 

1. Ruta a través de los apéndices de la piel (conductos de las glándulas sebáceas, 

sudoríparas y folículos pilosos. 

2. Ruta transdermal. 

 

Figura 2-5. Rutas de penetración                                           

Fuente: Calpena, 2013 citado por (Andrango, 2016) 
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2.2.5.3. Propiedades tribológicas de la piel 

Comúnmente los productos para el cuidado de la piel  como cremas hidratantes, 

exfoliantes, antiarrugas, etc. generan hidratación, suavidad y una percepción para el 

consumidor debido a alteraciones en las propiedades tribológicas (rugosidad superficial, 

fricción y adhesión) de la superficie de la piel. “La tribología estudia los efectos de la 

rugosidad, fricción y adhesión a nivel micro mecánico para dar una explicación a los 

fenómenos físicos que se presentan cuando se tienen dos o más cuerpos juntos (piel y 

crema) y con movimiento relativo entre ellos” (Pavón Palacio, Villarraga Ossa, & Tobon 

Espinosa, 2014)  

Rugosidad superficial (Ra): está definida como la media aritmética de los valores 

absolutos de las separaciones o alturas del perfil rugoso con respecto a la línea media del 

tramo de longitud medido, matemáticamente se representa por la Ecuación (1) y la Figura 

2-6. 

𝑅𝑎 =
1

𝑙𝑚
∫ |𝑦(𝑥)|𝑑𝑥

𝑙

0

                     Ecuación (1) 

 

Figura 2-6. Representación de la rugosidad superficial.   

 Fuente: (Pavón Palacio, Villarraga Ossa, & Tobon Espinosa, 2014) 

Fricción: es la resistencia que se presenta cuando un cuerpo se desplaza con 

respecto a otro (piel y crema). 

Adhesión: es la propiedad de la materia donde se unen o interaccionan dos 

superficies en contacto mediante fuerzas intermoleculares.  

 

2.2.6. Actividad exfoliante 

 

2.2.6.1. Exfoliación 

 

La exfoliación es la eliminación de las capas más superficiales de la piel actuando 

directamente en el estrato córneo.  

Existen diferentes tipos de exfoliantes dependiendo de su mecanismo de acción 

(Briden & Green, 2006): 
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a) Físicos/manuales 

 

Estos exfoliantes se caracterizan por contener partículas abrasivas con un 

tamaño entre 40 - 400 µm aproximadamente dependiendo del origen natural o 

sintético y una concentración entre 5 – 15% (United States Patente nº US6294179 

B1, 2001), usando un método manual de frotamiento ejerciendo una fuerza 

adicional no específica para la descamación del estrato córneo arrastrando los 

corneocitos e impurezas de la piel.  

 

Se pueden clasificar en función de su origen: 

 

 Exfoliantes físicos naturales: el tamaño de partícula no es uniforme y presenta 

muchas aristas en el borde. 

Origen animal: cáscara de huevo, cubiertas de moluscos, tierra de 

diatomeas. 

Origen vegetal: albaricoque, nuez, bambú, semillas de amapola, perlas de 

jojoba. 

Origen mineral: bentonita, caolín, talco, sílice, sal marina. 

 Exfoliantes físicos sintéticos: el tamaño de partícula es uniforme y presenta 

bordes redondeados. 

Polímeros orgánicos: polietileno, polipropileno, PVC, poliestireno. 

 

b) Químicos/queratolíticos 

 

Se caracterizan por presentar un comportamiento de destrucción 

autolimitante de las capas superficiales de la piel, debido a que son capaces de 

quelar al ión cálcico de la epidermis, ya que forma las uniones intercelulares de 

los queratinocitos del estrato córneo y su estructura. Por lo tanto, disminuyen la 

cohesión de los corneocitos favoreciendo la descamación de la piel.  

La acción se genera por la incorporación de: 

 Ácidos frutales o alfahidroxiácidos (AHA), como: ácido cítrico, ácido 

tartárico, ácido málico.  

 Betahidroxiácidos (BHA) como ácido salicílico.  

 Extractos de piña, papaya, entre otros. 

 

Sin embargo, las formulaciones exfoliantes presentan variabilidad en función del 

tipo de exfoliante, el porcentaje del mismo, el tamaño de partícula y borde de la partícula 

(Bonet, 2008). 
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2.2.6.2. Evaluación de la actividad exfoliante 

En general, las evaluaciones de actividad cosmética se las realizan en voluntarios 

humanos mediante pruebas sensoriales (determinado con los sentidos de los panelistas 

información sobre percepción y observación) y pruebas instrumentales (medido con 

instrumentos según un protocolo aplicando el producto sobre voluntarios). (COLIPA, 

Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products, 2008)  

Sin embargo, existen pruebas in vitro comúnmente realizadas en piel de cerdo 

como modelo en estudios de reparación estética y absorción percutánea de cosméticos y 

medicamentos.  

La piel humana y la piel de cerdo tienen varias similitudes en su espesor y 

arquitectura, principalmente en la epidermis, dermis y en la apariencia del apéndice como 

pelo, folículos, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas (Ver Figura 2-7). (O'Brien, y 

otros, 2014) 

 

Comparación entre la piel humana, de cerdo, de rata y de ratón: 

En comparación con los seres humanos, los cerdos tienen menos vasculatura en 

la piel y no tienen glándulas sudoríparas ecrinas. Los roedores tienen glándulas écrinas 

solamente en sus almohadillas de los pies.  

La epidermis de los cerdos mide 30-140 mm, mientras que la epidermis humana 

mide 50-120 mm y la epidermis de roedor por otro lado mide sólo 10-45 mm. 

El tiempo de rotación de la capa epidérmica es de aproximadamente 30 días para 

cerdos, 26 a 28 días para humanos, 8 a 10 días para roedores.  

En el estrato córneo el número de capas celulares es similar entre cerdos y los 

seres humanos, los cerdos tienen entre 10 a 25 capas y los seres humanos alrededor de 

15 a 25 capas celulares. Los roedores tienen sólo 5 capas celulares.  

Entre los cerdos y los seres humanos también existe una similitud en el proceso 

de cicatrización, ya que la contracción de herida representa el 50 % en los cerdos y el 25 

a 50 % en seres humanos, mientras que en los roedores representa el 90 %. 
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Figura 2-7. Comparación entre la piel humana, de cerdo, de rata y ratón. Secciones de piel de 

parafina de varias profundidades de tejidos e imágenes de comparación estructural con la misma 

escala de ampliación. A. Humana, B. Cerdo, C. Rata y D. Ratón. EP, epidermis; DM, dermis; 

BV, vaso sanguíneo; SB, glándula sebácea; HF, folículo piloso; AP, glándula apocrina 

(sudorípara); M, músculo; Fat, tejido graso.      

Fuente: (O'Brien, y otros, 2014) 

Por lo tanto, las similitudes entre la arquitectura y el proceso de cicatrización de 

heridas  entre humanos y cerdos, convierten al cerdo en un modelo ideal para 

investigación y extrapolación  para humanos. (O'Brien, y otros, 2014) 

2.2.6.3. Pruebas instrumentales 

La eficacia de un cosmético se determina mediante pruebas instrumentales bajo 

protocolos establecidos según el análisis que se requiera, ya sea éste in vivo o in vitro. 

Para determinar la actividad exfoliante de una crema se usan algunos equipos como:  
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Videomicroscopio VISIOSCAN VC 98 ®, mide cuantitativamente los parámetros de 

rugosidad, descamación y aspecto general de la superficie de la piel. 

MEXAMETER MX 18 ®, mide la irritación cutánea. 

TEWAMETER ®, mide alteración de la barrera cutánea. 

Cámara cosmética COSCAM ® USB 225, diagnostica las diferentes condiciones de la 

piel y análisis capilares. Realiza análisis de humedad, sebo, rugosidad, queratina, tamaño 

de poros, y pigmentación de la piel, mediante imágenes de alta definición y en tercera 

dimensión. (Manual COSCAM USB 225, 2012) 

2.2.7. Control de calidad de la crema exfoliante 

 

Esta evaluación permite verificar los cambios que han existido en el producto 

final utilizando como referencia un estándar en condiciones controladas. 

 

2.2.7.1. Controles organolépticas 

 

Aspecto: se observa visualmente si la muestra conserva las mismas características 

macroscópicas de la muestra de referencia, o si existe algún cambio como separación de 

fases en la emulsión, precipitación, turbidez, etc. 

Color: la colorimetría visual compara la muestra con el estándar de la misma 

especificación, se puede llevar bajo condiciones de luz natural o artificial u otras fuentes 

de luz a diferente longitud de onda. También se lo puede medir por colorimetría 

fotométrica o espectrofotómetro. 

Olor: se compara el olor directamente a través del sentido del olfato a la muestra 

y el estándar de referencia (ANVISA, 2008). 

 

2.2.7.2. Controles Físicos 

 

pH: se determina por potenciometría mediante la medición de la diferencia de 

potencial entre dos electrodos (referencia y medida) dependiendo de la actividad de iones 

hidrógeno en la solución a analizar. Si el producto es sólido o semisólido se debe preparar 

una solución, dispersión o suspensión acuosa de la muestra en una concentración 

conocida preestablecida y determinar el pH con el electrodo apropiado. 

Viscosidad: mide la resistencia de un material a fluir a través de la fricción o 

tiempo de flujo. Los viscosímetros más empleados son: 

- Viscosímetro Rotativo (Brookfield): es la medición del torque requerido para 

hacer girar un spin sumergido en un fluido dado. 

- Viscosímetro por orificio: mide el tiempo del flujo de un material comparando 

con el flujo del agua usando un cono hueco. 



21 
 

- Viscosímetro capilar (Ostwald): mide el tiempo del flujo de un material 

comparando con el flujo del agua utilizando la fuerza hidrostática del líquido 

obligándolo a fluir a través de un tubo capilar. 

Sin embargo, para fluidos no newtonianos se utiliza el reómetro para determinar 

la viscosidad inicial y la relación de viscosidad con respecto al esfuerzo cortante 

aplicado. 

- Reómetro: mide la reología de un fluido no newtoniano relacionando el 

esfuerzo y la velocidad de cizalla, determinando la viscosidad del fluido y el 

comportamiento reológico. 

 

Reología: estudia las propiedades de flujo y la deformación de la materia. 

Los fluidos que cumplen con la ley de Newton (Ver Ecuación (2)) se llaman 

fluidos newtonianos y los fluidos que no cumplen se conocen como fluidos no 

newtonianos ya que su viscosidad varía con la velocidad de deslizamiento. Los fluidos 

no newtonianos constituyen los sistemas dispersos o coloidales como emulsiones, 

suspensiones y geles. 

𝜎 = ŋ𝛾                  Ecuación (2) 

 

Tipos de comportamiento no newtoniano 

 

Para determinar el tipo de comportamiento se utiliza la curva de flujo o reograma 

que relaciona la fuerza de deslizamiento con la velocidad de deslizamiento del flujo (Ver 

Figura 2-8). 

 
Figura 2-8. Curvas de flujo de diferente comportamiento reológico.  

Fuente: (Pilar & Silva, 2010) 
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Figura 2-9. Curvas de viscosidad de diferente comportamiento reológico.  

Fuente: (Pilar & Silva, 2010) 

Tipos de reómetros: 

- Reómetro de esfuerzo controlado 

- Reómetro de velocidad controlada 

- Reómetro oscilatorio 

- Reómetro rotacional 

- Reómetro elongacional 

- Reómetro capilar 

- Reoscopio 

- Reómetro Bohlin CVO 

- Sensores: sensores cilíndricos, cono-placa, placa-placa y cono-cono. 

 

Densidad: se determina la relación de la masa del producto con relación al 

volumen, en un picnómetro de vidrio (soluciones), en un picnómetro metálico 

(semisólidos) o como densidad aparente en probeta graduada. 

Prueba de centrífuga: para medir la estabilidad de una emulsión se coloca una 

cantidad de muestra en tubos de ensayos, se centrifugan por 30 minutos a 3 000 rpm, y 

se determina separación de fases, formación de precipitados, coalescencia, entre otros 

por evaluación visual.  

Extensibilidad: para semisólidos se coloca una cantidad de muestra en el centro 

de placas de vidrio y se determina el diámetro que se extiende el mismo (ANVISA, 

2008).  

 

2.2.7.3. Controles Microbiológicos 

 

Según la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2867:2015 de Productos Cosméticos, 

se debe realizar los siguientes análisis microbiológicos para productos cosméticos 

susceptibles a contaminación microbiana: 
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Tabla 2-3. Requisitos microbiológicos de productos cosméticos susceptibles a contaminación 

microbiana  

Requisito microbiológico Límites de aceptabilidad 
Método de ensayo de 

referencia 

Microorganismos 

mesófilos aerobios totales 
< 5 x 103 ufc/g o ml NTE INEN-ISO 21149 

Pseudomona aeruginosa Ausencia en 1 g o ml NTE INEN-ISO 22717 

Staphylococcus aureus Ausencia en 1 g o ml NTE INEN-ISO 22718 

Escherichia coli Ausencia en 1 g o ml NTE INEN-ISO 21150 

Fuente: (INEN, 2015) 

 

2.3. Fundamentación Legal 

Los estatutos vigentes que se menciona a continuación son los que se aplican para la 

investigación y desarrollo de un producto cosmético: 

2.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚPLICA DEL ECUADOR 

Título I ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo Primero: Principios fundamentales  

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales; y promulga como uno de los principales derechos el de la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Título VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo Primero: Inclusión y Equidad 

Sección Segunda SALUD 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el reconocimiento, 

respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos. 

(Constitución de la República del Ecuador 2008, 2008) 

 

2.3.2. LEY ORGÁNICA DE SALUD 

Título V: Investigación científica en salud, genética y sistema de información en salud 

Capítulo I: De la Investigación Científica en Salud 

Art. 208.- La investigación científica tecnológica en salud será regulada y controlada por 

la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los organismos competentes, con 

sujeción a principios bioéticos y de derechos, previo consentimiento informado y por 

escrito, respetando la confidencialidad. (Ley Orgánica de Salud , 2012) 
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2.3.3. DECISIÓN 516. ARMONIZACIÓN DE LEGISLACIONES EN 

MATERIA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS (CAN) 

 

Capítulo II: De la notificación Sanitaria Obligatoria 

Art 5.- Los productos cosméticos a que se refiere la presente Decisión requieren, para su 

comercialización o expendio en la Subregión, de la Notificación Sanitaria Obligatoria 

presentada ante la Autoridad Nacional Competente del primer País Miembro de 

comercialización. 

Los productos manufacturados en la Subregión deberán realizar la Notificación Sanitaria 

Obligatoria en el País Miembro de fabricación de manera previa a su comercialización. 

Art 10.- Los productos cosméticos con la misma composición básica cuali-cuantitativa, 

uso y denominación genérica, que posen diferentes propiedades organolépticas (color, 

olor y sabor) serán considerados grupos cosméticos. También se consideran grupos 

cosméticos, los tintes con la misma composición cualitativa de sus colorantes, los 

cosméticos de perfumería con la misma fragancia y los productos cosméticos para 

maquillaje de la misma composición básica y diferente tonalidad. Los grupos cosméticos 

se ampararán bajo una misma Notificación Sanitaria Obligatoria. (CAN, 2002) 

 

2.4. Hipótesis de trabajo  

2.4.1. Hipótesis de investigación:  

La actividad exfoliante de la crema a base de cáscara de cacao varía en función 

de la concentración y tamaño de partícula. 

2.4.2. Hipótesis nula:  

La actividad exfoliante de la crema a base de cáscara de cacao no varía en 

función de la concentración y tamaño de partícula. 

2.5. Sistema de variables  

2.5.1. Variable independiente: 

Concentración de microgránulos de cáscara de cacao. 

Es la cantidad en peso de los microgránulos en relación al peso total de la 

crema.  

Tamaño de partícula de microgránulos de cáscara de cacao. 

Es la dimensión del microgránulo de la cáscara de cacao medido en 

micrómetros. 

2.5.2. Variable dependiente:  

Actividad Exfoliante 

Es la disminución de rugosidad  de la piel medida al inicio y al final de la 

misma en  porcentaje.
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CAPÍTULO III 

 

3. Metodología de Investigación 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

El presente estudio a desarrollarse en este trabajo sigue los siguientes parámetros 

de Investigación: 

El Paradigma de la investigación es Cuantitativo ya que se probó la hipótesis 

planteada mediante herramientas estadísticas. 

El Nivel es Explicativo, ya que existe investigaciones exploratorias previas en la 

actividad exfoliante, descriptivo y relacional. Además se realizó diseños estadísticos 

como análisis de varianza. 

El Tipo de investigación según el lugar es Experimental ya que, se realizan 

ensayos en los laboratorios de Productos Naturales, Tecnología Farmacéutica, 

Microbiología de Alimentos y Nanomateriales de la Facultad Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

3.2. Población y Muestra   

 

No aplica debido a que es una Investigación Explicativa ya que el objetivo general está 

referido a la elaboración de una crema con actividad exfoliante y sus evaluaciones 

cuantitativas.  

 

3.3. Materiales y Métodos 

 

3.3.1. Materiales: 

 

Equipos  

- Estufa de calentamiento WSU 400 

- Balanza halógena Mettler Toledo HX204 

- Molino de tornillo  

- Balanza analítica ±0,01 g marca OHRUS 

- Balanza analítica ±0,0001 g marca Scientech SA 210 

- Batería de tamices Humboldt USA Standard Sieve. 

- Tamices luz de malla: 2000 µm, 1700 µm, 850 µm, 600 µm, 300 µm, 180 

µm, 150 µm, 75 µm; de marca Humboldt USA Standard Sieve 

- Cocineta eléctrica 

- Incubadora marca Memmert 
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- Mezcladora Thunderbird Brand USA 

- Potenciómetro Thermo Scientific Orion Star A211 

- Reómetro Bohlin Instruments CVO 

- Bañomaría. 

- Centrífuga MLW T52.1 

- COSCAM USB 225 Capuchón de iluminación X12 

Materiales 

- Frutos de cacao (Theobroma cacao L.) 

- Piel de cerdo (dorso) marca Mr. Chancho 

- Machete y cuchillos 

- Pliego de papel empaque 

- Espátulas 

- Cronómetro 

- Frasco de vidrio ámbar 

- Probeta graduada de 100 mL 

- Matraces Erlenmeyer 250 mL 

- Tubos de ensayo estériles 

- Cajas Petri plásticas estériles  

- Termómetro 

- Recipiente de acero inoxidable 10 L 

- Vaso de precipitación de 250 ml, 500 ml, 1000 ml 

- Recipiente plástico con tapa hermética de 10 L 

- Recipientes plásticos para 150 g 

- Guantes de nitrilo 

- Mascarilla 

- Tapas dosificadoras de plástico 

- Jeringas de 5 ml 

- Placas de vidrio 15 x 15 cm 

- Pesa calibrada de 20 g 

- Papel milimetrado 

- Regla y marcador 

- Tubos de ensayo 

- Gradilla para tubos 

- Papel absorbente 

Reactivos 

- Solución Hipoclorito de sodio 2 %P/V  

- Medio Trypticase Soy Agar (TSA) 

- Medio Sabouraud Dextrose Agar (SAB) 

- Autoemulsificante (Cetearyl alcohol, Stearate-20, Stearate 10, Paraffin, 

Lanolin alcohol, Petrolatum, Lanolin, Oleyl alcohol) 

- Solubilizante (Mineral oil) 

- Emoliente (Beeswax) 
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- Cosolvente (Propylene Glycol ) 

- Conservante (Paraben,  Phenoxyethanol) 

- Conservante (Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, 

Ethylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben) 

- Antioxidante (Thocopherol) 

- Cáscara de cacao de tres tamaños de partícula diferente 

- Fragancia (Chocolate parfum) 

- Solvente (Aqua) 

3.3.2. Métodos 

3.3.2.1. Caracterización de los microgránulos de cáscara de cacao como 

materia prima. 

Obtención de los microgránulos de cáscara de cacao 

La recolección del fruto de cacao (Theobroma cacao L.) se realizó en la Provincia 

de Manabí, Cantón El Carmen, Parroquia San Pedro de Suma, Finca Santa Bertina; en 

época de cosecha cuando los frutos se encontraban maduros de color amarillo. Donde se 

tomó una muestra para su identificación taxonómica respectiva de la especie vegetal 

realizada por un especialista botánico Dr. Carlos Cerón (Ver Anexo C). 

Después, se procedió a lavar los frutos con hipoclorito de sodio al 2 % P/V y 

retirar la corteza de cada fruto para el respectivo secado. 

Para el secado se utilizó pliegos de papel empaque extendidos  donde se colocó 

las cáscaras de cacao dentro de la Estufa de calentamiento a 55 °C durante 

aproximadamente 72 horas. Verificando que la humedad de la cáscara sea menor a 6 %, 

medido en una balanza halógena. 

Al obtener las cáscaras secas y con la humedad respectiva, se realizó la molienda 

de la misma en un molino de tornillo para obtener partículas de menor tamaño. Para 

dividir los diferentes tamaños de partícula se tamizó en una batería de tamices con 

aproximadamente 100,00 g de microgránulos de cáscara de cacao iniciales, aplicando 

agitación mecánica durante 10 minutos. Los tamices estaban apilados en orden 

ascendente desde 2360 µm hasta 75 µm de tamaño de poro o luz de malla. Los tamaños 

de luz de malla de los tamices utilizados para el estudio son: 150 µm, 180 µm y 300 µm, 

donde los microgránulos de cáscara de cacao se divide en tres intervalos de tamaño de 

partícula:  

Tamaño 1: 150 µm – 180 µm 

Tamaño 2: 180 µm – 300 µm 

Tamaño 3: 300 µm – 600 µm  

Se almacenaron en un frasco de vidrio ámbar con cierre hermético para evitar la 

contaminación.  
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Caracterización de los microgránulos de cáscara de cacao  

Para la caracterización se realizaron las siguientes pruebas:  

Densidad mínima aparente (Dma): se pesó la masa de los microgránulos sin asentar en 

una probeta graduada y se midió el volumen. 

𝐷𝑚𝑎 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑔𝑟á𝑛𝑢𝑙𝑜𝑠 (𝑔)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑙)
 

Densidad máxima apelmazada o densidad por asentamiento (DMA): se pesó la masa de 

los microgránulos golpeteando mecánicamente la probeta graduada y se midió la 

diferencia de volumen inicial y final. 

𝐷𝑀𝐴 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑔𝑟á𝑛𝑢𝑙𝑜𝑠 (𝑔)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑒𝑙𝑚𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑙)
 

Humedad: para este ensayo se utilizó la Balanza Halógena, con un peso inicial de 0,500 

g de microgránulos durante 15 minutos a 105°C. 

Ensayo microbiológico:  

Recuento de microorganismos aerobios totales: se realizó una dilución 1/10 de 

microgránulos de cáscara de cacao disuelto en agua peptonada, de esa dilución se pesó 1 

g directo en la caja estéril, añadiendo 25 mL de medio Trypticase Soy Agar (TSA) 

aplicando la técnica de vertido por duplicado. Se incubó a 37°C por 48 horas, 

reportándose el número de ufc/g. 

Recuento total de mohos y levaduras: de la dilución realizada en el recuento de 

microorganismos aerobios totales se pesó 1 g directo en la caja estéril añadiendo 25 mL 

de medio Sabouraud Dextrose Agar (SAB) aplicando la técnica de vertido por duplicado. 

Se incubó a temperatura ambiente por 7 días, reportándose el número de ufc/g. 

 

3.3.2.2. Elaboración de la crema. 

Tabla 3-1. Fórmula unitaria Crema exfoliante de cáscara de cacao. 

Fórmula unitaria Crema Cáscara de Cacao 

Característica Materia Prima 
Fórmula 

Porcentual (%) 

 

Autoemulsificante 

 

 

Solubilizante 

 

Emoliente 

 

Cetearyl alcohol, Stearate-20, Stearate 

10, Paraffin, Lanolin alcohol, 

Petrolatum, Lanolin, Oleyl alcohol. 

 

Mineral oil 

 

Beeswax 

 

 

22,0 

 

 

           20,0 

 

2,0 

 



29 
 

Cosolvente 

 

Conservante 

 

 

 

 

 

Antioxidante 

 

Exfoliante 

 

Perfume 

 

Solvente 

 

Propylene Glycol  

 

Paraben,  Phenoxyethanol                             

 

Phenoxyethanol, Methylparaben, 

Propylparaben, Ethylparaben, 

Butylparaben, Isobutylparaben 

 

Tocopherol 

 

Cáscara de cacao 

 

Chocolate parfum 

 

Aqua 

5,0 

 

0,15 

 

 

           1,0 

 

 

0,5 

 

X 

 

0,1 

 

csp 

Elaborado por: Torres, Y. 

Se elaboró un lote de 4,500 Kg de crema base según el siguiente procedimiento: 

 Pesar todos los componentes de la tabla 3-1. 

 Recipiente 1: Calentar agua purificada en un recipiente de acero inoxidable 

en la cocineta. 

 Recipiente 2: Fundir los componentes de la fase oleosa. 

 Enfriar el agua hasta 70 °C y añadir el cosolvente. 

 Al estar la fase oleosa fundida a 70°C, ubicar en la mezcladora Thunderbird 

y añadir lentamente la fase acuosa a una velocidad adecuada. 

 Incorporar los conservantes junto con el antioxidante cuando la temperatura 

de la emulsión esté en 35 °C. 

 Finalmente añadir la Fragancia a la mezcla a temperatura ambiente. Mezclar 

por 30 minutos con la misma velocidad. Dejar reposar por 2 horas y envasar 

en recipiente de plástico con tapa hermética. 

Cada tratamiento contiene 150,0 g  donde se incorpora la cantidad de 

microgránulos de cáscara de cacao por cada tratamiento según el Diseño Experimental 

(Ver tabla 3-2) 

Al incorporar la cantidad necesaria de cáscara en la crema base se mezcla con una 

paleta homogéneamente durante 5 minutos.  

Controles físicos de cada tratamiento de la crema. 

Para cada tratamiento se realizó los controles físicos siguientes: 

pH: Se realizó dilución (1/10) 1 g de crema en 9 g de agua y se midió el pH en un 

potenciómetro a temperatura ambiente. 

Especificación: 5,00 – 6,00 
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Extensibilidad: entre dos placas de vidrio 15 x 15 cm se pesó 1 g de crema 

ubicando una pesa de 20 g calibrada en la mitad del plano, después de 1 minuto se midió 

con una regla el diámetro del círculo de extensión de la crema para calcular su área 

respectiva. 

Especificación: 9,00 – 21,00 cm2 

Estabilidad: En un tubo de ensayo se añadió 2 mL de crema con la ayuda de una 

jeringa, se tapa el tubo y se calienta en bañomaría a 45 °C por 45 minutos, 

inmediatamente se centrifuga a 3000 rpm durante 30 minutos. Se midió la separación de 

fases. 

Especificación: Separación de fases < 2 mm 

Viscosidad: En un reómetro se midió la viscosidad y la reología utilizando 

aproximadamente 1 g de muestra. Se utilizó un plato plano con una separación entre los 

mismos de 3000 GAP, donde se obtuvo una curva que relaciona la viscosidad con 

respecto al torque aplicado a temperatura ambiente utilizando el Bohlin Software CVOD 

100 para el respectivo análisis. 

Especificación: 700 – 3000 Pas 

3.3.2.3. Evaluación de la Actividad Exfoliante  

De los estudios previos de controles físicos realizados se destacan 9 tratamientos 

para ser analizados. Donde se siguió el siguiente procedimiento: 

 Se utilizó la piel de cerdo obtenida del dorso de 30 x 20 cm donde se dibujó una 

cuadrícula de 3 x 3 cm para aplicar los 9 tratamientos. 

 Inicialmente en la zona de tratamiento se ubica en una zona específica  la cámara 

COSCAM USB 225 con el capuchón de iluminación X12 se enfoca y se presiona 

el botón de captura en el Software  (611-Software225) y se mide directamente el 

porcentaje de Rugosidad de la Piel.  

 Después se aplica aproximadamente 0,5 g de crema exfoliante en la zona de 

tratamiento durante 1 minuto. Se retira la crema con papel absorbente y se mide 

nuevamente la Rugosidad de la Piel en la misma zona específica.  

 Se repite el procedimiento para los 9 tratamientos midiendo la Rugosidad inicial 

y final de cada zona de tratamiento. 

3.3.2.4. Metodología Analítica de Producto Terminado 

Se realizaron los siguientes ensayos:  

Controles organolépticos 

 Aspecto 

 Color 

 Olor 

Controles físicos 

 pH 

 Extensibilidad 

 Estabilidad 
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 Viscosidad y Reología 

Controles Microbiológicos 

 Recuento de microorganismos aerobios totales 

 Recuento total de mohos y levaduras 

 Microorganismos específicos 

 Identificación de Staphylococcus aureus: 

Se pesa 1 g de crema y se disuelve en 9 mL de Trypticasa Soy Broth (TSB), 

luego se incuba a 37 °C por 24 horas, se siembra por la técnica de estriado en 

Agar Salt Manitol por duplicado. Después de incuba a 37 °C por 48 horas. Si 

no hay crecimiento reportar como AUSENCIA, por lo contrario si hay 

presencia observar la morfología de las colonias y realizar pruebas 

confirmatorias. 

 Identificación de Pseudomonas aeruginosa:  

De la dilución realizada de la crema en TSB realizado en la Identificación de 

Staphylococcus aureus se siembra por la técnica de estriado en Cetrimida 

Agar por duplicado. Después de incuba a 37 °C por 48 horas. Si no hay 

crecimiento reportar como AUSENCIA, por lo contrario si hay presencia 

observar la morfología de las colonias y realizar pruebas confirmatorias. 

 Identificación de Escherichia coli:  

De la dilución realizada de la crema en TSB realizado en la Identificación de 

Staphylococcus aureus se siembra por la técnica de estriado en MacConkey 

Agar por duplicado. Después de incuba a 37 °C por 48 horas. Si no hay 

crecimiento reportar como AUSENCIA, por lo contrario si hay presencia 

observar la morfología de las colonias y realizar pruebas confirmatorias. 

 

3.4. Diseño Experimental  

 

 

3.4.1.1. Caracterización de los microgránulos de cáscara de cacao como 

materia prima. 

 

La caracterización de los microgránulos se basa en la determinación de densidad mínima 

aparente, densidad máxima apelmazada, humedad y ensayos microbiológicos para 

garantizar la calidad de los mismos como materia prima. 

 

3.4.1.2. Elaboración de la crema. 

 

Controles físicos de cada tratamiento de la crema 

Se realizó de cada tratamiento el pH, Estabilidad, Extensibilidad y Viscosidad. 

Sin embargo, los datos obtenidos de estabilidad no son variables por lo tanto no se 

incluyen como factores respuesta en el Diseño Factorial AxB, donde  los dos factores de 

estudio son: la concentración y tamaño de partícula de microgránulos de cáscaras de 
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cacao; y los factores respuesta son: viscosidad, extensibilidad y pH. Por lo tanto, se 

analizaron 9 tratamientos con tres repeticiones, siendo en total 27 experimentos. 

3.4.1.3. Evaluación de la Actividad Exfoliante 

Se realizó de los 9 tratamientos del Diseño Factorial AxB el análisis de textura de 

la piel midiendo la rugosidad inicial y final, obteniéndose la actividad exfoliante en 

porcentaje. 

Se incorporó los microgánulos de cáscara de cacao de tres tamaños de partícula 

en la crema base, en el cual se aplicó el Anova de 2 factores. Donde los dos factores de 

estudio son: la concentración y tamaño de partícula de microgránulos de cáscaras de 

cacao; y el factor respuesta es: actividad exfoliante de la crema. 

 

Tabla 3-2. Diseño experimental 

FACTORES DE ESTUDIO VARIABLES RESPUESTA 

Tamaño de partícula 

150-180 µm (T1) Viscosidad (cP) 

 

Extensibilidad (cm2) 

 

pH 

 

Actividad exfoliante (%) 

180-300 µm (T2) 

300-600 µm (T3) 

Concentración (%) 

1 % (C1) 

2 % (C2) 

3 % (C3) 

Elaborado por: Torres, Y. 

 

3.4.1.4. Metodología Analítica de Producto Terminado 

Se realizaron los controles organolépticos, físicos y microbiológicos de la crema 

con actividad exfoliante (Tamaño de partícula: 180-300 µm y Concentración: 1%P/P). 

3.5. Técnicas de procesamiento de Datos (análisis estadístico) 

Controles físicos de cada tratamiento de la crema: 

El modelo estadístico del diseño de dos factores A x B se describe de la siguiente manera: 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗 +  휀𝑖𝑗𝑘 

𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 1,2,3, … . 𝑎; 𝑗 = 1,2,3, … 𝑏; 𝑘 = 1,2,3, … , 𝑛 

Donde 𝜇 es la media general,   𝛼𝑖 es el efecto debido al i-ésimo nivel del factor A 

(Tamaño de partícula), 𝛽𝑗 representa el efecto de j-ésimo nivel del factor B 

(Concentración), (𝛼𝛽)𝑖𝑗 representa al efecto de interacción en la combinación ij y   휀𝑖𝑗𝑘 

es el error aleatorio. 

Por lo tanto, las hipótesis que se desean probar son: 

𝐻0: 𝛼𝑖 = 0 (No hay efecto significativo del Tamaño de partícula sobre la variable 

respuesta) 
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𝐻𝑎: 𝛼𝑖 ≠ 0 (Existe efecto significativo del Tamaño de partícula sobre la variable 

respuesta) 

𝐻0: 𝛽𝑗 = 0 (No hay efecto significativo de la Concentración sobre la variable respuesta) 

𝐻𝑎: 𝛽𝑗 ≠ 0 (Existe efecto significativo de la Concentración sobre la variable respuesta) 

𝐻0: 𝛼𝛽𝑖𝑗 = 0 (No hay efecto significativo del Tamaño de partícula y Concentración sobre 

la variable respuesta) 

𝐻0: 𝛼𝛽𝑖𝑗 ≠ 0 (Existe efecto significativo del Tamaño de partícula y Concentración sobre 

la variable respuesta) 

Estas hipótesis se prueban con el ANOVA establecido a continuación: 

Tabla 3-3. Análisis de Varianza del diseño Factorial AxB 

Fuente de 

variación 
Suma de Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Promedio de 

los 

cuadrados 

F exp 
Valor 

crítico P 

Factor A 𝑆𝐶𝐴 =  ∑
𝑌𝑖..

2

𝑏𝑛

𝑎

𝑖=1

−
𝑌…

2

𝑁
 𝑎 − 1 𝐶𝑀𝐴 =

𝑆𝐶𝐴

𝐺𝐿
 

𝐶𝑀𝐴

𝐶𝑀𝐸
 

 

 

𝐹 ≥ 𝐹𝑒𝑥𝑝 

Factor B 𝑆𝐶𝐵 =  ∑
𝑌.𝑗.

2

𝑎𝑛

𝑏

𝑗=1

−
𝑌…

2

𝑁
 𝑏 − 1 𝐶𝑀𝐵 =

𝑆𝐶𝐵

𝐺𝐿
 

𝐶𝑀𝐵

𝐶𝑀𝐸
 

Interacción 

AB 

𝑆𝐶𝐴𝐵 =  ∑ ∑
𝑌𝑖𝒋.

2

𝑛

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

−
𝑌...

2

𝑁
− 𝑆𝐶𝐴

− 𝑆𝐶𝐵 

(𝑎 − 1)(𝑏 − 1) 𝐶𝑀𝐴𝐵 =
𝑆𝐶𝐴𝐵

𝐺𝐿
 

𝐶𝑀𝐴𝐵

𝐶𝑀𝐸
 

Error 𝑆𝐶𝐸 = 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝐴 − 𝑆𝐶𝐵 − 𝑆𝐶𝐴𝐵 𝑎𝑏(𝑛 − 1) 𝐶𝑀𝐸 =
𝑆𝐶𝐸

𝐺𝐿
 

 
Total 𝑆𝐶𝑇 =  ∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘

2

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

−
𝑌…

2

𝑁
 𝑎𝑏𝑛 − 1  

 

Posteriormente, se realiza la comparación de múltiples rangos entre medias y se analiza 

la diferencia mínima significativa (LSD) según la ecuación: 

𝐿𝑆𝐷 = 𝑡𝛼/2,𝑎𝑏(𝑛−1)√𝐶𝑀𝐸 (
1

𝑛
+

1

𝑛
) 

donde,   𝑡𝛼/2,𝑎𝑏(𝑛−1) es el punto porcentual 100(1 − 𝛼/2) de la distribuciòn T de 

Student, 𝑎𝑏(𝑛 − 1) los grados de libertad del cuadrado medio del error, 𝑛 es el total de 

observaciones, que se están comparando. 

Finalmente  se analiza los efectos principales y efectos de interación. 

 

Evaluación de la actividad exfoliante: 

El análisis del diseño de Anova de dos factores se describe de la siguiente manera: 
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𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝛾𝑖 + 𝛿𝑗 + 휀𝑖𝑗 

𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 1,2,3, … . 𝑎; 𝑗 = 1,2,3, … 𝑏 

Donde 𝛾𝑖 es el efecto del factor A (Tamaño de partícula) en su nivel i, 𝛿𝑗 representa el 

efecto del factor B (Concentración) en su nivel j, y n es el número de repeticiones de cada 

tratamiento. 

Por lo tanto, las hipótesis que se desean probar son: 

𝐻0: 𝛾𝑖 = 0 (No hay efecto significativo del Tamaño de partícula sobre la variable 

respuesta) 

𝐻0: 𝛿𝑗 = 0 (No hay efecto significativo de la Concentración sobre la variable respuesta) 

Estas hipótesis se prueban con el ANOVA establecido a continuación: 

Tabla 3-4. Análisis de Varianza ANOVA de 2 factores   

Fuente 

de 

variación 

Suma de Cuadrados 
Grados de 

Libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F exp 
Valor 

crítico P 

Factor A 𝑆𝐶𝐴 =  ∑
𝑌𝑖.

2

𝑎

𝑏

𝑖=1

−
𝑌..

2

𝑁
 𝑎 − 1 𝐶𝑀𝐴 =

𝑆𝐶𝐴

𝐺𝐿
 

𝐶𝑀𝐴

𝐶𝑀𝐸
 

 

 

 

𝐹 ≥ 𝐹𝑒𝑥𝑝 

Factor B 𝑆𝐶𝐵 =  ∑
𝑌𝑗.

2

𝑏

𝑎

𝑗=1

−
𝑌..

2

𝑁
 𝑏 − 1 𝐶𝑀𝐵 =

𝑆𝐶𝐵

𝐺𝐿
 

𝐶𝑀𝐵

𝐶𝑀𝐸
 

Error 𝑆𝐶𝐸 = 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝐴 − 𝑆𝐶𝐵 (𝑎 − 1)(𝑏 − 1) 𝐶𝑀𝐸 =
𝑆𝐶𝐸

𝐺𝐿
 

 
Total 𝑆𝐶𝑇 =  ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗

2

𝑎

𝑗=1

𝑏

𝑖=1

−
𝑌..

2

𝑁
 𝑁 − 1 𝐶𝑀𝑇 =

𝑆𝐶𝑇

𝐺𝐿
 

 

Posteriormente, se realiza la comparación de múltiples rangos entre medias y se analiza 

la diferencia mínima significativa (LSD) según la ecuación: 

𝐿𝑆𝐷 = 𝑡𝛼/2,(𝑎−1)(𝑏−1)√
2𝐶𝑀𝐸

𝑛
 

Donde, 𝑡𝛼/2,(𝑎−1)(𝑏−1) es el punto porcentual 100(1 − 𝛼/2) de la distribuciòn T de 

Student, (𝑎 − 1)(𝑏 − 1) los grados de libertad del cuadrado medio del error, 𝑛 es el total de 

observaciones.
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CAPÍTULO IV 

 

4. Análisis y discusión de resultados 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación se muestran en cuatro etapas. 

4.1. Caracterización de los microgránulos de cáscara de cacao como materia 

prima. 

Los resultados de la caracterización de los microgránulos de cáscara de cacao se 

presenta en la Tabla 4-1 y Tabla 4-2 en base a ensayos físicos y microbiológicos. 

Tabla 4-1. Caracterización los microgránulos de cáscara de cacao como materia prima 

Tamaño 

de 

partícula 

(µm) 

Peso 

probeta 

(g) 

Peso 

probeta 

+ 

muestra 

(g) 

Volumen 

Vi (ml) 
Volumen 

Vf (ml) 

Densidad 

aparente 

(g/mL) 

Densidad 

por 

asentamiento 

(g/mL) 

150-180 45,2098 54,0069 19 17 0,4630 0,5175 

45,2207 54,0452 18 16 0,4903 0,5515 

180-300 45,2863 52,1612 14 13 0,4911 0,5288 

45,2804 53,2091 15 14 0,5286 0,5663 

300-600 45,2864 57,0022 21 19 0,5579 0,6166 

45,2842 55,3905 19 17 0,5319 0,5945 

 

Tabla 4-2. Caracterización de los microgránulos de cáscara de cacao promedio 

Tamaño de 

partícula 

Densidad 

aparente 

Densidad 

por 

asentamiento 

Humedad Microbiológico 

(µm) (g/mL) (g/mL) (%) RTMA RTML 

150-180 0,4766 0,5345 7,77  

240 ufc/g 

 

>100 ufc/g 180-300 0,5098 0,5476 7,30 

300-600 0,5449 0,6056 6,37 

 

De acuerdo con los ensayos realizados, se determina que la densidad aparente y 

densidad por asentamiento de los microgránulos de cáscara de cacao aumenta conforme 

se va incrementando el tamaño de partícula. Sin embargo, la densidad que presenta el 

polvo es baja. Por otra parte, se observa que el porcentaje de humedad del polvo 

disminuye con respecto al aumento del tamaño de partícula, debido a la superficie de 

contacto que presentan las partículas. 

Con respecto a los ensayos microbiológicos se observa que existe un crecimiento 

de bacterias aceptable según la norma técnica ecuatoriana INEN 2867 ya que es menor a 

5 x 103 ufc/g. Sin embargo, el crecimiento de hongos está presente en el polvo debido a 
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contaminación obtenida en el proceso de obtención de la misma, cabe resaltar que la 

cáscara de cacao es considerada un desperdicio en los lugares de cultivo de la misma 

fruta. Además, todos los procesos se realizaron en diferentes laboratorios y con diferentes 

equipos que presumiblemente estaban contaminados.  

4.2. Elaboración de la crema. 

La fórmula obtenida de la crema con cáscara de cacao está descrita en la tabla 3-1:  

De acuerdo a pruebas preliminares realizadas con los microgránulos de cáscara de cacao 

incorporado en la crema base, se conoció que la emulsión es O/W. Sin embargo, la 

cantidad de aceite en la fórmula es alta para que los microgránulos de cáscara de cacao 

se suspendan en el mismo.  

4.2.1. Controles físicos de cada tratamiento de la crema 

 

Tabla 4-3. Datos experimentales de los controles físicos de los 27 tratamientos de la crema 

exfoliante. 

 

Tamaño  

partícula 
Concentración Viscosidad  Extensibilidad pH Estabilidad 

µm % Pa.s cm2 - - 

1 T1 C1 1033 19,63 5,62 Cumple 

2 T2 C1 956,6 20,03 5,53 Cumple 

3 T3 C1 1127 12,57 5,58 Cumple 

4 T1 C2 1055 17,35 5,71 Cumple 

5 T2 C2 885,7 14,19 5,72 Cumple 

6 T3 C2 1214 11,34 5,61 Cumple 

7 T1 C3 1211 13,20 5,60 Cumple 

8 T2 C3 1094 11,34 5,66 Cumple 

9 T3 C3 2258 11,64 5,54 Cumple 

10 T1 C1 927,5 16,98 5,55 Cumple 

11 T2 C1 716,8 18,47 5,58 Cumple 

12 T3 C1 1180 13,20 5,59 Cumple 

13 T1 C2 1302 15,90 5,61 Cumple 

14 T2 C2 953,9 15,21 5,52 Cumple 

15 T3 C2 1753 11,34 5,60 Cumple 

16 T1 C3 1592 11,64 5,61 Cumple 

17 T2 C3 1117 13,20 5,67 Cumple 

18 T3 C3 2626 9,90 5,63 Cumple 

19 T1 C1 814,2 16,62 5,76 Cumple 

20 T2 C1 853,1 16,98 5,64 Cumple 

21 T3 C1 1105 14,86 5,62 Cumple 

22 T1 C2 955,4 14,19 5,63 Cumple 

23 T2 C2 917,6 13,53 5,60 Cumple 
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24 T3 C2 1473 12,57 5,61 Cumple 

25 T1 C3 1254 14,52 5,64 Cumple 

26 T2 C3 1430 13,53 5,66 Cumple 

27 T3 C3 1508 10,75 5,63 Cumple 

Base - - 867,7 28,27 5,01 Cumple 

 

De los datos obtenidos en la tabla 4-3, se realizó el análisis estadístico de cada parámetro 

utilizando el programa Statgraphics y Minitab 17. 

4.2.2. Cálculo de ANOVA de 2 factores con varias muestras por grupo Diseño 

Factorial A x B y LSD para parámetro  Viscosidad 

En la tabla  4-4  y Tabla 4-5 se observa la relación del Tamaño de partícula y la 

Concentración con la Viscosidad de la crema exfoliante con microgránulos de cáscara de 

cacao. 

Tabla 4-4. Tamaño y Concentración en relación con la Viscosidad 

FR: Viscosidad (Pa.s) 
Tamaño 

T1 T2 T3 

Concentración 

C1 

1033 956,6 1127 

927,5 716,8 1180 

814,2 853,1 1105 

C2 

1055 885,7 1214 

1302 953,9 1753 

955,4 917,6 1473 

C3 

1211 1094 2258 

1592 1117 2626 

1254 1430 1508 

             FR: Factor Respuesta 

 

Tabla 4-5. Análisis de Varianza entre Tamaño y Concentración en relación con la Viscosidad 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F 

Probabi

lidad 

Valor 

crítico 

para F 

Concentración 1665047,98 2 832523,99 13,95249 0,00022 3,55456 

Tamaño 1725595,14 2 862797,57 14,45986 0,00018 3,55456 

Interacción 369592,79 4 92398,20 1,54853 0,23074 2,92774 

Error 1074032,61 18 59668,48    

       
Total 4834268,52 26         
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Comparando entre el valor F experimental y el Valor crítico F de cada factor de estudio, 

se determina la significancia que existe en relación a la Viscosidad: 

El valor de F experimental para el Factor de Concentración y Tamaño de partícula de 

microgránulos de cáscara de cacao es mayor al valor crítico para F, lo que indica que los 

tratamientos tienen efecto estadísticamente significativo con respecto a la Viscosidad con 

un 95,0% de nivel de confianza. La interacción entre los dos factores (Tamaño y 

Concentración) no es significativa estadísticamente. 

Por lo tanto, para comparar entre medias y determinar el tamaño de partícula y 

concentración específicas se realiza la prueba LSD (Diferencia Mínima Significativa) 

descrita en la tabla 4-6. 

Tabla 4-6. Prueba de significancia LSD (Diferencia mínima significativa) 

Comparaciones 
Diferencia 

Medias 
 

Valor 

LSD 
Significancia 

Tamaño 

T2 - T1 : 135,489 < 241,923 NS 

T3 - T1 : 455,544 > 241,923 * 

T3 - T2 : 591,033 > 241,923 ** 

Concentración 

C2 - C1 : 199,600 < 241,923 NS 

C3 - C1 : 597,422 > 241,923 ** 

C3 - C2 : 397,822 > 241,923 * 

NS= no significativa; * = significativa; ** = muy significativa 

Según los resultados de la Tabla 4-6 se demuestra que existe diferencia significativa en 

cuanto a la viscosidad entre los siguientes tratamientos: 

T3-T1: Tamaño de partícula de 300-600 µm vs. Tamaño de partícula de 150-180 µm. 

T3-T2: Tamaño de partícula de 300-600 µm vs. Tamaño de partícula de 180-150 µm. 

C3-C1: Concentración de 3 %P/P vs. Concentración de 1 %P/P 

C3-C2: Concentración de 3 %P/P vs. Concentración de 2 %P/P 

Determinándose que el Tamaño de partícula de 300-600 µm con una concentración de 3 

% p/p genera mayor viscosidad a la crema exfoliante en comparación con los demás 

tamaños de partícula y concentración de microgránulos de cáscara de cacao.  
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Figura 4-1. Gráfico de Interacciones entre Tamaño y Concentración en relación con la 

Viscosidad 

En la figura 4-1 se determina que los valores medios de la concentración más baja están 

más cercanos entre sí cuando el tamaño está en su nivel más bajo T1(150-180 µm) que 

cuando está en su nivel más alto T3(300-600 µm).  Debido a que no hay un 

entrecruzamiento de las líneas no hay efecto de interacción entre los dos factores de 

estudio (Tamaño de partícula y Concentración). 

 

Figura 4-2. Gráfico de efectos principales de Tamaño y Concentración en relación a la 

Viscosidad 

En la Figura 4-2 se determina que a mayor concentración y tamaño de partícula de 

microgránulos de cáscara de cacao aumenta la Viscosidad de la crema. Este 

comportamiento es producido por las pectinas de la cáscara de cacao, porque tiene la 

capacidad de espesar y absorber el agua de la crema base influyendo en la textura física 

de la crema. Las pectinas tienen la propiedad de formar geles consistentes, por tal la 

estabilidad de la crema cumple en todos los tratamientos.   
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4.2.3. Cálculo de ANOVA de 2 factores con varias muestras por grupo Diseño 

Factorial A x B y LSD para parámetro  Extensibilidad 

En la tabla 4-7 y tabla 4-8 se observa la relación del Tamaño de partícula y la 

Concentración con la Extensibilidad de la crema exfoliante con microgránulos de cáscara 

de cacao. 

Tabla 4-7. Tamaño y Concentración en relación con la Extensibilidad 

FR: Extensibilidad (cm2) 
Tamaño 

T1 T2 T3 

Concentración 

C1 

19,63 20,03 12,57 

16,98 18,47 13,20 

16,62 16,98 14,86 

C2 

17,35 14,19 11,34 

15,90 15,21 11,34 

14,19 13,53 12,57 

C3 

13,20 11,34 11,64 

11,64 13,20 9,90 

14,52 13,53 10,75 

                      FR: Factor Respuesta 

 

Tabla 4-8. Análisis de Varianza entre Tamaño y Concentración en relación con la 

Extensibilidad 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Concentración 88,3405 2 44,1702 27,6452 0,000003 3,5546 

Tamaño 67,7451 2 33,8726 21,2001 0,000019 3,5546 

Interacción 9,7350 4 2,4337 1,5232 0,237572 2,9277 

Error 28,7595 18 1,5978    

       

Total 194,5801 26         

 

Comparando entre el valor F experimental y el Valor crítico F de cada factor de estudio, 

se determina la significancia que existe en relación a la Extensibilidad: 

El valor de F experimental para el Factor de Concentración y Tamaño de partícula de 

microgránulos de cáscara de cacao es mayor al valor crítico para F, lo que indica que los 

tratamientos tienen efecto significativo estadísticamente con respecto a la Extensibilidad. 

Por lo tanto, para comparar entre medias y determinar el tamaño de partícula y 

concentración específicas se realiza la prueba LSD (Diferencia Mínima Significativa) 

redactada en la tabla 4-9. 
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Tabla 4-9. Prueba de significancia LSD (Diferencia mínima significativa). 

Comparaciones 
Diferencia 

Medias 
 

Valor 

LSD 
Significancia 

Tamaño 

T1 - T2 : 0,394 < 1,252 NS 

T1 - T3 : 3,540 > 1,252 ** 

T2 - T3 : 3,145 > 1,252 * 

Concentración 

C1 - C2 : 2,636 > 1,252 * 

C1 - C3 : 4,402 > 1,252 ** 

C2 - C3 : 1,766 > 1,252 * 

NS= no significativa; * = significativa; ** = muy significativa 

Según los resultados obtenidos en la tabla 4-10 se demuestra que existe mayor diferencia 

significativa en cuanto a la extensibilidad entre los siguientes tratamientos: 

T1-T3: Tamaño de partícula de 150-180 µm vs. Tamaño de partícula de 300-600 µm. 

T2-T3: Tamaño de partícula de 180-300 µm vs. Tamaño de partícula de 300-600 µm. 

C1-C2: Concentración de 1 %P/P vs. Concentración de 2 %P/P 

C1-C3: Concentración de 1 %P/P vs. Concentración de 3 %P/P 

C2-C3: Concentración de 2 %P/P vs. Concentración de 3 %P/P 

Determinándose que el tratamiento que presenta un Tamaño de partícula de 150-180 µm 

con una concentración de 1 %p/p genera mayor extensibilidad de la crema exfoliante en 

comparación con los demás tamaños de partícula y concentración, por lo que la 

extensibilidad es inversamente proporcional a la viscosidad comparando los resultados 

de la Tabla 4-4 con la tabla 4-7. 

 

Figura 4-3. Gráfico de Interacciones entre Tamaño y Concentración en relación con la 

Extensibilidad 

En la Figura 4-3 se determina que los valores altos de la concentración más alta están 

más cercanos entre sí cuando el tamaño está en su nivel más alto T3 (300-600 µm) que 
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cuando está en su nivel medio T2 (180-300 µm).  Por lo tanto, no hay efecto de 

interacción entre los dos factores de estudio (Tamaño de partícula y Concentración). 

 

 

Figura 4-4. Gráfico de efectos principales de Tamaño y Concentración en relación a la 

Extensibilidad 

Al observar la Figura 4-4 se determina que a menor concentración y tamaño de partícula 

de microgránulos de cáscara de cacao aumenta la Extensibilidad de la crema.  

4.2.4. Cálculo de ANOVA de 2 factores con varias muestras por grupo Diseño 

Factorial A x B y LSD para parámetro pH 

En la tabla 4-10 y tabla 4-11 se observa la relación del Tamaño de partícula y la 

Concentración con el pH de la crema exfoliante con microgránulos de cáscara de cacao. 

Tabla 4-10. Tamaño y Concentración en relación con el pH 

FR: pH  
Tamaño 

T1 T2 T3 

Concentración 

C1 

5,62 5,53 5,58 

5,55 5,58 5,59 

5,76 5,64 5,62 

C2 

5,71 5,72 5,61 

5,61 5,52 5,60 

5,63 5,60 5,61 

C3 

5,6 5,66 5,54 

5,61 5,67 5,63 

5,64 5,66 5,63 

       FR: Factor Respuesta 
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Tabla 4-11. Análisis de Varianza entre Tamaño y Concentración en relación con el pH 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F 

Proba

bilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Concentración 0,0018 2 0,0009 0,2653 0,7699 3,5546 

Tamaño 0,0057 2 0,0028 0,8260 0,4537 3,5546 

Interacción 0,0100 4 0,0025 0,7245 0,5866 2,9277 

Error 0,0621 18 0,0034    

       

Total 0,0796 26         

 

El valor de F experimental para el Factor de Concentración y Tamaño de partícula de 

microgránulos es menor al valor crítico para F, lo que significa que los tratamientos no 

son significativos estadísticamente con respecto al pH. 

Por lo tanto, no se realiza la comparación entre medias con la prueba LSD (Diferencia 

Mínima Significativa). Aceptándose la hipótesis nula, la cual determina que los valores 

de pH no se ven afectados por los factores de estudio (Concentración y Tamaño de 

Partícula). 

4.2.5. Estabilidad de la emulsión 

En las figuras del Anexo 3, se observa que no existe separación de fases en ningún 

tratamiento. 

4.2.6. Medición de la Reología de la crema. 

En la Figura 4-5 se determina el comportamiento reológico de los 9 tratamientos 

relacionando la viscosidad con la velocidad de deslizamiento, y el esfuerzo cortante con 

la velocidad de deslizamiento. Estos datos se obtienen al aplicar este esfuerzo por el 

método plato-plato en el reómetro. 

Figura 4-5. Gráficas que relacionan el esfuerzo cortante y la viscosidad con respecto a la 

velocidad de deslizamiento. 

Crema Base 

Curva de Fluidez Curva de Viscosidad 
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Tratamiento: T1C1 

Curva de Fluidez Curva de Viscosidad 

  

 

Tratamiento: T2C1 

Curva de Fluidez Curva de Viscosidad 

  

 

Tratamiento: T3C1 

Curva de Fluidez Curva de Viscosidad 
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Tratamiento: T1C2 

Curva de Fluidez Curva de Viscosidad 

  

 

Tratamiento: T2C2 

Curva de Fluidez Curva de Viscosidad 

  

 

Tratamiento: T3C2 

Curva de Fluidez Curva de Viscosidad 
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Tratamiento: T1C3 

Curva de Fluidez Curva de Viscosidad 

  

 

Tratamiento: T2C3 

Curva de Fluidez Curva de Viscosidad 

  

 

Tratamiento: T3C3 

Curva de Fluidez Curva de Viscosidad 

  

Donde,  

Ʈ: Esfuerzo cortante 

Ŋ: Viscosidad  

D: Velocidad de deslizamiento 
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En la figura 4-5 se observa que el comportamiento reológico de la crema base es 

similar a todos los tratamientos. 

Los gráficos de la curva de fluidez representan el esfuerzo cortante (Ʈ) en Pa vs 

velocidad de deslizamiento o deformación (D) en s-1, la medida se realiza desde una 

velocidad menor a una mayor y viceversa.  

El comportamiento reológico de los tratamientos es muy similar al de la crema 

base, el esfuerzo cortante va aumentando conforme existe un incremento en la velocidad 

de deslizamiento, lo que significa que tiene un comportamiento pseudoplástico 

tixotrópico por la histéresis formada entre la curva ascendente y descendente lo que 

indica el grado de degradación del fluido no newtoniano. 

De la figura 4-5, para los gráficos de curva de viscosidad se representan 

viscosidad (Ŋ) en Pa.s vs velocidad de deslizamiento o deformación  (D) en s-1, la medida 

se realiza desde una velocidad menor a una mayor y viceversa.  

En la curva de viscosidad perteneciente a la crema base se observa que la curva 

ascendente tiene valores de viscosidad iniciales altas y en la curva descendente la 

viscosidad disminuye, pero en las curvas de viscosidad de los tratamientos este 

comportamiento es inverso ya que inicialmente el material presenta un comportamiento 

reopéxico es decir que aumenta la viscosidad en un tiempo mínimo y después al aumentar 

la velocidad de deslizamiento es tixotrópico debido a que existe una degradación o 

deformación del material y cambia la estructura siendo más fluida y por lo tanto la 

viscosidad disminuye. 

4.3. Evaluación de la Actividad Exfoliante 

Los resultados obtenidos en la disminución de rugosidad en la piel de cerdo se ilustran 

en la figura 4-6, donde se puede observar la diferencia entre la rugosidad inicial y final 

de cada tratamiento. 

Figura 4-6. Comparación entre la Rugosidad Inicial y Final de los 9 tratamientos relacionados 

con la Actividad Exfoliante. 

Tratamiento: T1C1 

Rugosidad Inicial Rugosidad Final 
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Tratamiento: T2C1 

Rugosidad Inicial Rugosidad Final 

 

 

 

 
 

 

Tratamiento: T3C1 

Rugosidad Inicial Rugosidad Final 
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Tratamiento: T1C2 

Rugosidad Inicial Rugosidad Final 

 

 

 

 

 

Tratamiento: T2C2 

Rugosidad Inicial Rugosidad Final 
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Tratamiento: T3C2 

Rugosidad Inicial Rugosidad Final 

 

 

 

 
 

Tratamiento: T1C3 

Rugosidad Inicial Rugosidad Final 
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Tratamiento: T2C3 

Rugosidad Inicial Rugosidad Final 

 

 

 

 
 

Tratamiento: T3C3 

Rugosidad Inicial Rugosidad Final 
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Se determinó la actividad exfoliante mediante el porcentaje de disminución de rugosidad 

en la piel de cerdo, como sigue: 

Tabla 4-12. Datos experimentales de Disminución de Rugosidad de los 9 tratamientos 

Tratamiento 
Rugosidad 

Inicial 

Rugosidad 

Final 
R inicial-R final 

Disminución 

de Rugosidad 

(DR) 

Disminución 

de Rugosidad 

corregida 

(DRC) 

     % % 

T1C1 6 1 5 83,33 74,24 

T2C1 38 3 35 92,11 83,01 

T3C1 60 1 59 98,33 89,24 

T1C2 22 10 12 54,55 45,45 

T2C2 71 10 61 85,92 76,82 

T3C2 73 2 71 97,26 88,17 

T1C3 35 22 13 37,14 28,05 

T2C3 74 13 61 82,43 73,34 

T3C3 40 1 39 97,50 88,41 

Crema base 11 10 1 9,09 0,00 

 

%𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑅𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑅𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑅𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
× 100% 

%𝐷𝑅𝐶 = %𝐷𝑅 − %𝐷𝑅𝑐𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 

4.3.1. Cálculo de ANOVA de 2 factores con una sola muestra y LSD para 

Actividad Exfoliante 

En la tabla 4-16 y 4-17 se detalla la relación de datos experimentales entre Tamaño de 

partícula y la Concentración con la Actividad exfoliante que presenta la crema exfoliante 

con microgránulos de cáscara de cacao. 
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Tabla 4-13. Tamaño y Concentración en relación con la Actividad Exfoliante 

FR: Actividad Exfoliante 

(%) 

Tamaño 

T1 T2 T3 

Concentración 

C1 74,24 83,01 89,24 

C2 45,45 76,82 88,17 

C3 28,05 73,34 88,41 

 

Tabla 4-14. Análisis  de Varianza entre Tamaño y Concentración en relación con la Actividad 

Exfoliante 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F 

Proba

bilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Concentración 548,935 2 274,468 1,867 0,268 6,944 

Tamaño 2478,326 2 1239,163 8,428 0,037 6,944 

Error 588,086 4 147,022    

       
Total 3615,347 8         

 

Comparando entre el valor F experimental y el Valor crítico F de cada factor de estudio, 

se determina la significancia que existe en relación a la actividad exfoliante: 

El valor de F experimental para el Factor de Concentración de microgránulos de cáscara 

de cacao es menor al valor crítico para F, lo que indica que los tratamientos no presentan 

efecto significativo estadísticamente en cuanto a la actividad exfoliante (disminución de 

rugosidad). 

El valor de F experimental para el Factor de Tamaño de partícula de microgránulos de 

cáscara de cacao es mayor al valor crítico para F, lo que indica que los tratamientos son 

diferentes estadísticamente en cuanto a la actividad exfoliante (disminución de 

rugosidad). 

Por lo tanto, para determinar el tamaño de partícula específico se realiza la prueba LSD 

(Diferencia Mínima Significativa) entre las medias de los tratamientos definidos en la 

tabla 4-15. 

Tabla 4-15. Prueba de significancia LSD (Diferencia mínima significativa). 

Comparaciones 
Diferencia 

Medias 
 

Valor 

LSD 
Significancia 

Tamaño 

T3 - T2 : 10,880 < 27,483 NS 

T3 - T1 : 39,357 > 27,483 ** 

T2 - T1 : 28,477 > 27,483 * 

Concentración 

C1 - C2 : 12,017 < 27,483 NS 

C1 - C3 : 18,899 < 27,483 NS 

C2 - C3 : 6,882 < 27,483 NS 

NS= no significativa; * = significativa; ** = muy significativa 
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Según los resultados obtenidos en la tabla 4-15 se demuestra que existe diferencia 

significativa en cuanto a la actividad exfoliante entre los siguientes tratamientos: 

T3-T1: Tamaño de partícula de 300-600 µm vs. Tamaño de partícula de 150-180 µm. 

T2-T1: Tamaño de partícula de 180-300 µm vs. Tamaño de partícula de 150-180 µm. 

Determinándose que el Tamaño de partícula de 300-600 µm presenta mayor actividad 

exfoliante en comparación con los demás tamaños de partícula. No obstante, el tamaño 

de partícula de 180-300 µm también presenta actividad exfoliante pero es menor al 

tamaño de partícula más grande. 

 

Figura 4-7. Gráfico de efectos principales de Tamaño y Concentración en relación a la Actividad 

Exfoliante 

Al observar la Figura 4-7 se determina que a mayor concentración de 

microgránulos de cáscara de cacao disminuye la Actividad exfoliante, pero no es 

significativa estadísticamente esta disminución. En cambio, el tamaño de  partícula posee 

mayor actividad exfoliante al aumentar el tamaño de la misma. Estos resultados se 

pueden observar en las ilustraciones mostradas en la figura 4-6, donde se demuestra 

experimentalmente que a mayor tamaño de partícula disminuye la rugosidad de la piel. 

Ya que, la crema exfoliante actúa como un adhesivo, el cual penetra y rellena los valles 

de la superficie de la piel produciéndose zonas de anclaje entre la crema y la piel, por lo 

tanto la adhesión está relacionado con la disminución de rugosidad. 

4.4. Metodología Analítica de Producto Terminado 

 

En la tabla 4-16 se detallan los resultados del producto terminado, se escogió la crema 

exfoliante cuyo tamaño de partícula es 180-300 µm con una concentración 2 %p/p de 

microgránulos de cáscara de cacao. 
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Tabla 4-16. Controles de la crema con actividad exfoliante con cáscara de cacao 

CONTROL DE CALIDAD 

ENSAYOS ORGANOLEPTICOS 

  Especificación Resultado Cumplimiento 

Color 

Blanco con 

partículas de color 

café  

Blanco con 

partículas de color 

café  

Cumple  

Olor 
Característico a 

chocolate 

Característico a 

chocolate  
Cumple  

Aspecto 
Emulsión 

homogénea  

Emulsión 

homogénea  
Cumple  

ENSAYOS FISICOS 

  Especificación Resultado Cumplimiento 

pH 5,00 – 6,00 5,58 Cumple  

Viscosidad 700 – 3000 Pa.s 716,8 Cumple  

Estabilidad 
Separación de fases 

< 2 mm 
< 2 mm Cumple  

Extensibilidad 9,00 – 21,00 cm2 18,47 cm2 Cumple  

Reología Pseudoplástico 
Pseudoplástico 

viscoelástico 
Cumple  

ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 

  Especificación Resultado Cumplimiento 

Microorganismos 

mesófilos 

aerobios totales 

< 5 x 103 UFC/g  < 5 x 103 UFC/g  Cumple  

Hongos, mohos y 

levaduras 
< 100 UFC/g < 100 UFC/g Cumple 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Ausencia  Ausencia   Cumple Staphylococcus 

aureus 

Escherichia coli 

        Elaborado por: Torres, Y. 
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CAPÍTULO V 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones  

La elaboración de la crema con actividad exfoliante con cáscara de cacao (Theobroma 

cacao L.), proveniente de la provincia de Manabí es un tipo de emulsión O/W, con 44% 

fase oleosa y 56% fase acuosa. 

La caracterización de los microgránulos de cáscara de cacao como materia prima 

determina que la densidad aparente y apelmazada de  los microgránulos de cáscara de 

cacao es directamente proporcional al tamaño de partícula de la misma y la humedad 

disminuye al aumentar el tamaño de partícula.  

En la formulación y elaboración de la crema con actividad exfoliante se determinó que: 

o La viscosidad de la crema exfoliante con cáscara de cacao se incrementa por efecto 

de las pectinas que poseen los microgránulos de cáscara de cacao y el aumento del 

tamaño de partícula. La viscosidad es mayor cuando la concentración de la crema 

es al 3 % con un tamaño de partícula de 300-600 µm. 

o La extensibilidad es inversamente proporcional a la viscosidad de la crema con 

actividad exfoliante con cáscara de cacao, siendo la extensibilidad mayor cuando 

la concentración de la crema es al 1 % con un tamaño de partícula de 150-180 µm. 

o El pH no se ve afectado por el tamaño de partícula y concentración de 

microgránulos de cáscara de cacao. 

o Todos los tratamientos cumplen con la estabilidad de la emulsión, por lo tanto no 

influye el tamaño y concentración en la estabilidad. 

o El comportamiento reológico que presentan todos los tratamientos indica que el 

flujo es tixotrópico pseudoplástico viscoelástico. 

La evaluación de la actividad exfoliante se realizó con el equipo COSCAM USB 225 

demostrando la disminución de rugosidad de la piel de cerdo y mediante el análisis 

estadístico de los valores de tamaño de partícula de microgránulos de cáscara de cacao 

obtenidos se determinó que los tratamientos con tamaños de partícula 300-600 µm 

presentan mayor actividad exfoliante. Por lo tanto, los microgránulos de cáscara de cacao 

pueden ser utilizados como exfoliantes en la formulación de la crema. 

Los controles organolépticos, físicos y microbiológicos de la crema con actividad 

exfoliante cumplen con los límites de especificación siendo un producto aceptable para 

el uso como cosmético natural. 
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5.2. Recomendaciones 

Para evitar la contaminación cruzada es necesario implementar Buenas Prácticas de 

Manufactura y Buenas Prácticas de Agricultura porque la cáscara de cacao es utilizada 

como un desecho en las plantaciones de cacao. Realizar todo el proceso de manufactura 

en un solo lugar para evitar la contaminación cruzada. 

Realizar un estudio específico del tratamiento microbiológico de los microgránulos de 

cáscara de cacao, para que pueda ser utilizado como materia prima en la elaboración de 

productos cosméticos. 

La Facultad de Ciencias Químicas realice la adquisición del equipo COSCAM USB 225 

para realizar más investigaciones con respecto al análisis de cosméticos y otros productos 

de uso dermatológico, ya que este equipo puede medir varios parámetros de interés. 

La crema exfoliante con cáscara de cacao es un producto innovador en la Cosmética 

Natural, por lo tanto es necesario realizar el estudio de estabilidad correspondiente. 
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Anexos 

Anexo  A. Diagrama de Flujo 

Caracterización de la cáscara de cacao: 
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Elaboración de la crema O/W  con microgránulos de cáscara de cacao:  
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Anexo  B. Certificado botánico 
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Ficha botánica: Theobroma cacao L (cacao fino de aroma) 
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Anexo D. Procedimiento experimental 

 

D.1. Obtención de la cáscara de cacao 

 

  

Figura D.1.1. Recolección Figura D.1.2. Corte de corteza del fruto 

 

  
Figura D.1.3. Secado Figura D.1.4. Verificación de humedad 

 

 

 
Figura D.1.5. Molienda Figura D.1.6. Tamizado 
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Caracterización de la cáscara de cacao 

 

  
Figura D.1.7. Medición de 

densidad                                                 

Figura D.1.8. Medición de Humedad 

 

 
Figura D.1.9. Ensayo microbiológico: Recuento microorganismos aerobios totales 

          

D.2. Elaboración de la crema con actividad exfoliante 

 

 
 

Figura D.2.1. Pesaje de Materias Primas                                  Figura D.2.2. Fundición de Fase oleosa 

y Calentamiento de fase acuosa 
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Figura D.2.3. Mezcla de fase oleosa 

fundida                        

Figura D.2.4. Mezcla entre dos fases 

con adición de todos los componentes 

  

 
Figura D.2.5. Crema base y envases para 27 Tratamientos 

 

  
Figura D.2.6. Incorporación de la cáscara 

de cacao en la crema base 

Figura D.2.7. Mezcla final  
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D.3. Controles fisicoquímicos de cada tratamiento de la crema. 

 

 

Figura D.3.1. Medición del pH Figura D.3.2. Extensibilidad 

 

  
Figura D.3.3. Calentamiento en 

Bañomaría 

Figura D.3.4. Centrifugación 
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Figura D.3.5. Estabilidad de la emulsión en los 27 ensayos 

 

  
Figura D.3.6. Medición de viscosidad en 

el reómetro Bohlin CVO 

Figura D.3.7. Método plato-plato en el 

reómetro. 
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D.4. Evaluación de actividad exfoliante 

 

  
Figura D.4.1. Piel de cerdo con 

cuadrícula de tratamientos 

Figura D.4.2. Medición de rugosiad con 

el equipo COSCAM USB 225 

 

 

 
Figura D.4.3. Aplicación de la crema en 

la zona de tratamiento 

Figura D.4.4. Aplicación durante 1 

minuto 
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D.5. Control Microbiológico del producto terminado 

 

  
Figura D.5.1. Microorganismos aerobios Figura D.5.2. Hongos, mohos y levaduras 

  

 
Figura D.5.3. Microorganismos específicos, medio Mac Conkey, medio Cetrimida y 

medio Manitol 
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CERTIFICADOS DE MATERIAS PRIMAS 
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