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RESUMEN 

 
 

Se cualificó y cuantificó el colágeno presente en las escamas de pescado (Cyprinus 

carpio), se elaboró una crema humectante aprovechando las propiedades de la proteína 

y se analizó su estabilidad a corto plazo. 

 
El colágeno se extrajo mediante pretratamientos químicos y físicos, con la finalidad de 

eliminar impurezas de las escamas, luego se trató con ácido acético glacial al 5%, donde 

reposo durante 3,6,9,13 y 15 días , se la filtró; la fase liquida se mezcló con una sal de 

NaCl 2.5M; posteriormente las muestras fueron sometidas a centrifugación para luego 

ser llevadas a una estufa con la finalidad de evaporar la fase liquida y obtener la proteína 

en estado sólido, con la que se elaboró una crema humectante, utilizando excipientes 

que no afecten la epidermis facial. Mediante espectroscopia FTIR se obtuvo picos 

característicos del colágeno Tipo 1, se determinó la concentración de hidroxiprolina 

haciendo uso del espectrofotómetro UV-VIS, siendo el mejor valor obtenido 0.8613 mg 

de hidroxiprolina / g muestra con 0.6425 % de colágeno correspondiente al sexto día. 

Se determinó la cantidad de humedad para tres formulaciones de crema facial, cada 

una con 2%, 5% y 10 % de colágeno, se evaluó la pérdida de peso durante 30 días a 

una temperatura de 30 °C para cada formulación. La que retuvo mejor la humedad fue 

la formulación con 5% de colágeno. Se realizó análisis de varianza para las pruebas de 

estabilidad de la crema elaborada, los parámetros analizados estuvieron dentro de 

especificaciones, como la viscosidad 1412 Pa.s y el pH 5.607. 

 
El método utilizado para extraer colágeno de las escamas de pescado fue apropiado, 

esto se corrobora con los resultados obtenidos mediante determinaciones 

espectroscópicas. La crema humectante, permaneció estable dentro de las pruebas de 

estabilidad a temperaturas de 25°C, 32.5°C y 40 °C durante 10 días y la mayoría de sus 

propiedades organolépticas y físicas se conservaron. 

 
 

PALABRAS CLAVES: ESCAMAS/ COLÁGENO/ HIDROXIPROLINA/CREMA 

HUMECTANTE/ CYPRINUS CARPIO/. 
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ABSTRACT 

 

The collagen presented in the fish scales (cyprinus carpio) was qualified and quantified, 

a moisturizer was developed taking advantage of the protein's properties and its short- 

term stability was analyzed. 

The collagen was extracted by chemical and physical treatments, with the purpose of 

removing impurities from the scales, then treated with 5% glacial acetic acid, where it 

rested for 3,6,9,13 and 15 days, be the filter; the liquid phase was mixed with a 2.5M Na 

CI salt; subsequently the samples were subjected to centrifugation and then taken to an 

oven in order to evaporate the liquid phase and obtain the protein in a solid state, with 

which a moisturizer was made using excipients that do not affect the facial epidermis. By 

means of FTIR espectroscopy, characteristic peaks of Type 1 collagen were obtained, 

hydroxyproline concetration was determined using the UV-VIS espectrophotometer, the 

best value obtained being 0.8613 mg of hydroxyproline / g ours with 0.6425% of collagen 

corresponding to the sixth day. The amount of moisture was determined for three facial 

cream formulations, each with 2%, 5%, and 10% collagen. The weight loss was 

evaluated for 20 days at a temperature of 30 ° C for each formulation. The one that 

retained moisture better was the 5% collagen formulation. 

Analysis of variance was performed for the stability tests of the elaborated cream, the 

parameters analyzed were within specifications such as viscosity 1412 Pa.s and pH 

5,607. 

 
The method used to extract collagen from fish scales was appropriate, this is 

corroborated with the results obtained by spectroscopic determinations. The moisturizer 

remained stable within the temperature stability tests of 25º C, 32.5º C and 40ºC for 10 

days and most of its organoleptic and physical properties were preserved. 

 

KEY WORDS: SCALES/ COLLAGEN / HYDROXIPROLINE / MOISTURE CREAM / 

CYPRINUS CARPIO /. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Según datos de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), el sector pesquero contribuyo 

en 2018 con el 12.5% de las exportaciones no petroleras del Ecuador, con un total de 

268 210 Ton de pescado entre ellas conservas de atún, pescado fresco, congelado y en 

filetes. Aproximadamente el 25% en peso de los peces son residuos (Fenhg 2016), entre 

ellos se encuentran la piel, aletas, escamas y tripas; los cuales son desechados al 

momento de ser faenados, dichos residuos en especial las pieles 21.65%, hueso 

11.06%, entre aletas y escamas 6.83% de proteína, tienen casi la misma cantidad 

(Muralidharan, 2009), que su carne 28% (FAO, 2013). 

 
Por otra parte, el colágeno de proteína animal es el polímero más abundante, 

comprende aproximadamente el 30% de la proteína total del cuerpo animal. La mayor 

parte del colágeno se deriva de la vaca y cerdo. Los brotes de ciertas enfermedades 

animales como encefalopatía espongiforme (EEB); y la enfermedad fiebre aftosa (FMD) 

han causado restricciones en el uso del colágeno de este tipo de animales ya que existe 

la posibilidad de que estas enfermedades sean transmitidas a los seres humanos (Trevitt 

y Singh 2003). 

 
Además, los musulmanes y los judíos no aceptan ningún producto alimenticio 

relacionado con el cerdo. Mientras que los hindúes no consumen productos a base de 

animales vacunos (Pranoto et al. 2007). En tales circunstancias, el colágeno de pescado 

es considerado como la mejor alternativa debido a su alta disponibilidad, sin riesgo de 

transmisión de enfermedades y sin barreras religiosas. En forma soluble el colágeno es 

útil en varios campos tales como alimentos, cosméticos, farmacéuticos y biomédicos, 

debido a sus características únicas, es decir, la biodegradabilidad y la antigenicidad 

débil (Kittiphattanabawon et al, 2010). 

 
Las nuevas tendencias de la aplicación del colágeno, abre nuevas oportunidades a 

desarrollos de productos sucedáneos, así como estrategias para el direccionamiento en 

el mercado. Estos productos son innovadores lo que hace que sea un factor 

determinante para la productividad, competitividad y crecimiento económico para las 

instituciones que logran lucrar mediante propuestas innovadoras. En este proyecto se 

elabora una crema facial a partir del colágeno extraído de las escamas de la carpa de 

rio (Cyprinus carpio), aprovechando la gran penetración que ha tenido en estos últimos 
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años el colágeno, por campañas de marketing realizadas por las grandes empresas 

cosmetológicas y farmacéuticas, puesto que han logrado convencer a una gran parte de 

la población de los beneficios que proporciona esta proteína, la gran aceptación que ha 

tenido, hace que exista cierta preferencia por elegir productos a base de colágeno que 

otros como aloe vera, vitamina E, entre otros, en formulaciones cosméticas. 

 
La extracción de colágeno contenida en especies marinas, ha sido estudiada y 

documentada desde (Kimura y Tanaka, 1986), que por lo general trabajan con una 

solución base para eliminar proteínas no colágenas posteriormente sometidas a una 

solución ácida que varían entre ácido acético, cítrico, clorhídrico y láctico, hasta el 

trabajo más actual (Huang et al., 2016) los cuales extraen colágeno mediante extracción 

e hidro-extracción, en cambio otros investigadores utilizan tratamientos con enzimas u 

microorganismos, o mejoran los tratamientos con ácido y álcali . 

 
Los trabajos en los que se obtiene colágeno soluble en ácido, realizan pretratamientos 

químicos a la materia prima con la finalidad de mejorar la pureza 43,64% (Muralidharan, 

2009) y el rendimiento de 29.30% sobre una base de peso seco (Ogawa et al., 2003) de 

la proteína obtenida, dentro de estos proyectos de investigación varían la temperatura y 

concentraciones de los reactivos hasta obtener un valor óptimo de 4°C en la etapa de 

hidrolisis con ácido acético al 5% y NaCl al 2.5M, obteniendo un valor de 5.20% de 

colágeno en las escamas (Nagai y Suzuki, 2000), para este trabajo se consideraron los 

valores más representativos de los reactivos usados en los pretratamientos los cuales 

son: desmineralización con EDTA 0.5M y HCl 0.5N, NaOH 0.5N para eliminar proteínas 

no colágenas y económicos como el alcohol 96%(v/v) para eliminar grasas, de la 

bibliografía documentada. 

 
Para el presente trabajo se aprovechan las escamas del pescado carpa de rio (Cyprinus 

carpio), el cual es un residuo del faenado, con la finalidad de extraer colágeno y elaborar 

una crema facial; para extraer el colágeno se realizarán pretratamientos químicos los 

cuales son; desengrasado con alcohol al 96%(v/v), dos etapas de desmineralización la 

primera con EDTA 0.5M y la segunda con HCl 0.5N, se usa NaOH 0.5N para eliminar 

las proteínas no colágenas de las escamas, siendo esta etapa la última de los 

pretratamientos, antes de ingresar a una nueva etapa, las escamas se lavan con agua 

destilada hasta alcanzar un pH =7. 

 
Una vez concluidos los pretratamientos se sigue con la etapa de extracción del colágeno 

para lo cual se hace uso de acido acético glacial al 5%, en este medio se lo deja durante 
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3,6,9,13 y 15 días, transcurrido el tiempo lo más importante es el filtrado, que es donde 

se encuentra el colágeno, se lo precipita con una solución de NaCl al 2,5M, se mezclan 

las dos soluciones para posteriormente ser llevadas a centrifugación y luego a secado 

durante 2 días a una temperatura constante de 30 °C dentro de una estufa, 

obteniéndose el colágeno en estado sólido. 

 
Una vez obtenido el colágeno en estado sólido es caracterizado mediante los equipos 

espectroscopía FTIR y espectrofotómetro UV-Vis. Dando como resultado un espectro 

típico de colágeno tipo 1 y un valor de, siendo el mejor, 0.8613 mg de hidroxiprolina/ g 

de muestra teniendo 0.6425% de colágeno estos valores corresponden al día 6 de 

hidrolisis en ácido acético glacial al 5%. 

 
La crema es elaborada en base a excipientes y formulaciones citadas en libros de 

farmacología. Se realizaron 3 formulaciones con distintas concentraciones de colágeno 

al 2%, 5% y 10%, se cuantifica la perdida de humedad durante 30 días; las 

formulaciones que retuvieron mejor la humedad fueron las concentraciones de colágeno 

al 5% y 10%. Se realizan pruebas de estabilidad y control de parámetros físicos y 

microbiológicos para la crema elaborada, dando como resultado los valores 1412 Pa.s 

para la viscosidad, 10.70 cm2 para la extensibilidad, 5.607 para el pH , ausencia de: 

Pseudomona aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp, el 

Recuento de bacterias aerobias fue menor a 10 ufc/g. estos parámetros estuvieron 

dentro de las especificaciones propuestas y cumple con los requisitos microbiológicos 

de productos cosméticos susceptibles a contaminación microbiana (INEN 2015). 

 
En conclusión, las escamas del pescado (Cyprinus carpio) contienen 0.6425% de 

colágeno, los parámetros de la crema facial elaborada están dentro de las 

especificaciones propuestas y cumplen con requisitos microbiológicos para productos 

cosméticos que exige la norma actual INEN 2015, además de la usencia de la 

salmonella spp, un microorganismo peligroso que se encuentra en los peces. 

 
Se recomienda hacer uso de equipos especializados como el DermaLab Moisture 

Module de sonda plana, y un evaporímetro Dermalab Cortex, Technology, para medir el 

estado de la barrera cutánea y la hidratación de la piel respectivamente con la finalidad 

de comprobar la capacidad de humectación de la crema elaborada sobre la piel facial. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
 

 

1.1 Tipos de colágeno. 

 
La estructura del colágeno presente en los tejidos de mamíferos ha sido ampliamente 

estudiada y se identificaron al menos 27 tipos de colágeno llamados Tipo I a Tipo XIX 

(Boot-Handford et al., 2003). El colágeno tipo I se encuentra en todas las partes del 

cuerpo y es considerado como el tipo de colágeno más abundante. 

 
El colágeno más abundante forma fibrillas extracelulares o estructuras similares a redes, 

otras cumplen una variedad de funciones biológicas. La estructura de colágenos 

formador de fibrillas son los Tipos I, II, III, V y XI que forman redes similares a las 

estructuras son los Tipos IV, VIII y X (Mathew, 2002). Los pesos moleculares de las dos 

cadenas (α1 y α2) del colágeno tipo I varían con las especies y sus partes estructurales. 

 
1.1.1 Colágeno de pescado. La mayor concentración de colágeno en los peces se 

encuentra en la piel, huesos, aletas y escamas (Mathew, 2002). El contenido de 

colágeno en los peces varía según la especie, edad, estación, estado nutricional, entre 

otros. (Skierka y Sadowska, 2007). 

 
El contenido total de colágeno en todo el cuerpo del pescado varía según la especie, el 

valor más bajo es de 16.7% de proteína cruda, para la caballa y el valor más alto es 

43.2%, para la anguila japonesa (Yoshinaka et al. al., 1990). El contenido exacto de 

colágeno podría determinarse solo si se conoce el contenido de hidroxiprolina en el 

colágeno, el contenido de hidroxiprolina también varía con las distintas especies de 

peces (Yamaguchi et al., 1976). 

 
1.1.2 Propiedades físico-químicas del colágeno de pescado. La composición de 

aminoácidos y la estabilidad térmica son los principales factores que contribuyen a las 

propiedades físico-químicas del colágeno. Estas características varían según la especie 

de pescado. La composición de aminoácidos en el colágeno juega un papel crucial en 

la estabilidad térmica. La triple hélice de colágeno consiste en secuencias repetitivas de 

XY-Gly, en la que X e Y; son prolina e hidroxiprolina respectivamente, Gly representa la 

glicina, los cuales promueven la formación de enlaces de hidrógeno entre los residuos 
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de hidroxiprolina pertenecientes a las posiciones X e Y de las cadenas adyacentes 

(Berisio et al., 2004). 

 
Por lo tanto, una mayor cantidad de aminoácidos en un colágeno contribuiría a una 

estabilidad térmica más alta, por ejemplo, la piel de pargo que contiene 212 residuos 

(hidroxiprolina y prolina) por 1000 residuos de aminoácidos, tiene una alta temperatura 

de desnaturalización 36,50 ° C (Jongjareonrak et al., 2005) en comparación con el 

salmón el cual tiene una temperatura de desnaturalización de 19.40 °C (Kimura et al., 

1988). Las especies de peces subtropicales como la tilapia, tiene una temperatura de 

desnaturalización de 37 °C, por otro lado, el colágeno presente en mamíferos (colágeno 

de piel de porcino), tiene una temperatura de desnaturalización más alta que la de los 

peces de 39,80 °C. (Sujithra et al., 2013). En la figura 1 se presenta la triple hélice en 

secuencias repetitivas de los aminoácidos que lo conforman. 

 

Figura 1. Triple hélice de colágeno en secuencias repetitivas de XY-Gly (gatta, et 
al 2010). 

 

 
1.1.3 Colágeno tipo I en peces. En los últimos años se realizaron aproximaciones 

biotecnológicas del colágeno de pescado. Saito et al. (2001) reportaron por primera vez 

la estructura primaria completa del colágeno tipo I de pescado. La subunidad α3 que 

estaba presente solo en peces óseos tenía un pequeño número de Gly-Pro-Pro y un 

gran número de Gly-Gly en pro α3, que se supone, parcialmente, sirve para aflojar las 

estructuras de triple hélice del colágeno de la piel, lo que lleva a la menor estabilidad del 

colágeno. Mediante SDS-PAGE se encontró que las secuencias Gly-Pro-Pro y Gly-Gly 

en la cadena α1 estaban relacionados con la estabilidad térmica de la hélice (Hwang et 

al. 2006). 
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En la figura 2 se presenta las cadenas α características del colágeno tipo 1. 
 

 

Figura 2. SDS-PAGE separación de las α-cadenas en PSC del colágeno presente 
en el pescado. (N. MURALIDHARAN,2009). 

 

 
1.1.4 Extracción sólido-líquido. Es una operación unitaria que consiste en la disolución 

de un componente (o grupo de componentes) que forman parte de un sólido, empleando 

un disolvente adecuado en el que es insoluble el resto del sólido. El componente o 

componentes que se transfieren de la fase sólida a la líquida reciben el nombre de 

soluto, mientras que el sólido insoluble se denomina inerte (Ullari G. 2010). 

El fundamento es aprovechar diferencias de solubilidad de los sólidos en un 

determinado disolvente. Es una operación con transporte de masa entre fases. Para 

llevar a cabo el proceso es necesario: 

 

 
• Contacto del disolvente en el sólido a tratar, para disolver el componente soluble 

o soluto. 

• Separación de la solución y el resto del sólido con la solución adherida al mismo. 

 

 
La solución separada se denomina extracto y el sólido inerte acompañado de la solución 

retenida por el mismo, refinado. Una unidad de extracción, que recibe el nombre de ideal 

o teórica cuando la solución correspondiente al extracto, tiene la misma concentración 

que la retenida por el sólido en el flujo inferior. La transferencia de masa tiene lugar en 

el sentido sólido-líquido y no se considera el caso inverso. (Ullari G. 2010). 
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1.1.5 Factores que afectan la velocidad de extracción. Los factores que influyen en 

la velocidad de extracción son los siguientes: 

• Tamaño de las partículas sólidas. Evidentemente cuanto más pequeñas sean, 

mayor es la superficie interfacial y más corta la longitud de los poros. Por tanto, 

mayor es la velocidad de transferencia. Sin embargo, tamaños excesivamente 

pequeños pueden hacer que las partículas se apelmacen dificultando la 

extracción por la anulación del área interfacial. 

 
• Naturaleza del solvente. El líquido debe ser lo más selectivo posible y se 

recomienda de baja viscosidad para que penetre fácilmente en los poros del 

sólido. 

 
• Temperatura. Un aumento de la temperatura incrementa la solubilidad, teniendo 

una mayor extracción del soluto. El límite superior se fija atendiendo a criterios 

de calidad del producto, criterios económicos y de seguridad con respecto al 

disolvente. 

 
• Agitación del fluido. Favorece la transferencia de materia en la interfase sólido-

líquido. Además, se evita la sedimentación y apelmazamiento de las partículas 

sólidas (Ullari G. 2010). 

 

1.1.6 Métodos de extracción de colágeno 

 
▪ Colágeno soluble en acido (ASC). El ácido acético es el más utilizado para la 

extracción de colágeno (Lewis y Piez, 1964). Es posible aumentar el rendimiento 

de colágeno por pretratamientos químicos o enzimáticos. El pretratamiento 

químico elimina numerosos enlaces cruzados intermoleculares que involucran 

principalmente residuos de lisina e hidroxilisina, enlaces éster y enlaces con 

sacáridos (Skierka y Sadowska, 2007). 

(Sato et al. 1987) estandarizaron la concentración de NaOH e informaron que las 

concentraciones de NaOH 0,5 N y 1N eliminaba satisfactoriamente las proteínas 

no colágenas, modificando las cadenas polipeptídicas del colágeno, aumentando 

la solubilidad del colágeno. Esta extracción preliminar con NaOH sigue siendo 

usada como uno de los pretratamientos antes de la extracción del colágeno. 
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, 

Los residuos de pescado donde se encuentra el colágeno contienen sales 

minerales, principalmente fosfato de calcio y carbonatos. La desmineralización 

previa a la extracción ayuda a obtener colágeno nativo llamado "ossein" 

(Morimura et al., 2002). El ácido HCl (0.6-0.8M) se usa para disolver sales 

insolubles que se forman con muchos metales y minerales. El EDTA también es 

usado ya que trabaja como “secuestrador” de metales pesados (Ikoma et al., 

2003). (Skierka et al. 2007) optimizaron la concentración de HCl 0,5M y EDTA 

0,5 M, dando un 72% de desmineralización sin pérdida de colágeno. (Sivakumar 

et al., 2000) utilizaron una concentración de NaCl 2M para la precipitación de 

colágeno. 

 
▪ Extracción de pepsina solubilizada colágeno (PSC). La adición de la enzima 

pepsina durante la extracción de colágeno, se emplea para romper la región no 

helicoidal y eliminar los enlaces cruzados intermoleculares, en consecuencia, las 

propiedades físico-químicas del colágeno se modifican, pero las proteínas no 

colágenas se hidrolizan dando un aumento en la solubilidad del colágeno (Cheng 

et al., 2009). Cuando se aplica la pepsina, las regiones reticuladas de colágeno 

se rompieron sin interrumpir la integridad de la triple hélice (Zhang et al., 2007). 

 
1.1.7 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). Para cualificar 

el colágeno obtenido se realiza mediante la espectroscopia infrarroja de transformada 

de Fourier es una herramienta muy utilizada en el análisis estructural de muestras 

poliméricas, orgánicas e inorgánicas. Una muestra expuesta a longitudes de onda de 

radiación infrarroja en continuo cambio absorbiendo la luz cuando la radiación incidente 

corresponde a la energía de una vibración molecular particular, generalmente 

comprendidos entre 4000 cm-1 y 500 cm-1 el espectro infrarrojo es útil para detectar la 

presencia de grupos funcionales debido a que dichos grupos tienen picos de absorción 

característicos e invariantes en estas longitudes de onda (John O'Connor,Brett 

A.Sexton, 2003). 

 
 

1.1.8 Espectrofotometría Uv-Vis. Para cuantificar el colágeno se hace uso de la 

espectrometría Uv-Vis. La espectrometría Uv-Vis Proviene de los acrónimos ultravioleta 

(UV) y visible (VIS), sirve para la identificación y cuantificación de compuestos orgánicos 

e inorgánicos. La espectroscopia UV-Vis es un método sensible en la espectroscopia 

molecular, que utiliza rayos ultravioletas y luz visible en el rango de longitud de onda 

comprendidos entre 200 y 780 nm. Este método espectroscópico se basa en la 
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absorción, dispersión, difracción, refracción y reflexión de las propiedades de la muestra 

analizada. La absorción de los rayos y la luz, está restringida a ciertos grupos 

funcionales moleculares llamados cromóforos, en los que los electrones se excitan a 

diferentes frecuencias (Skoog, 1992). 

Como en muchas aplicaciones espectroscópicas, la ley de Lambert -Beer describe la 

correlación entre la luz absorbida por la molécula, la longitud de la trayectoria de luz a 

través de la muestra y la concentración de las moléculas absorbentes en el medio 

líquido. Por tanto, la base de la medida de absorción será mediante la presencia y 

concentración de los analitos contenidos en la matriz, consecuentemente las 

propiedades físicas y químicas podrán ser determinadas y cuantificadas (Clavijo, 2002). 

 

1.1.9 Curva de Calibración. Uno de los métodos más utilizados para determinar la 

concentración de una muestra problema, es el método de la curva de calibración. Esta 

curva de calibración es una gráfica que relaciona las concentraciones conocidas, con la 

absorbancia de cada uno de ellos (Clavijo, 2002). 

Una vez obtenida la gráfica se determina la función matemática que presenta dicha recta 

a través del tratamiento estadístico de regresión de los mínimos cuadrados, la cual 

relaciona la absorbancia y la concentración de un analito. La siguiente ecuación 

matemática corresponde a dicha función: (Skoog, 1992). 

 

 
A = m c + n (1) 

 
 

Donde: 

A: Absorbancia; 

n: Intercepto de la recta; 

m: Pendiente de la recta. 

 
Luego se mide la absorbancia de la solución problema y se reemplaza en la ecuación, 

para obtener el valor de concentración del analito. La concentración de la solución 

problema debe estar comprendida en el rango de concentración que comprende la curva 

de calibración (Clavijo, 2002).Con el colágeno obtenido y caracterizado se prosigue a 

elaborar una crema. 
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Gotículas oleosas –fase dispersa Gotículas de agua –fase dispersa 

Agua- Fase 

continua 

Aceite- Fase continua 

1.2 Crema 

 
Los productos cosméticos son emulsiones formuladas con varias materias primas, el 

producto final debe comportarse como una entidad individual. 

 
1.2.1 Emulsiones. Una emulsión es una mezcla de aceites, grasas y ceras con agua, 

de tal forma que se obtenga un sistema estable (Claude M, 2000). Existen dos tipos de 

emulsiones, esto se puede observar en la figura 3. 

 
• Si el aceite se dispersa en pequeñas gotículas en el agua. 

 

o “Aceite-en-agua” u Óleo-acuosa O/A (O/W). 

 

• Si el agua se dispersa en pequeñas gotículas en el aceite. 

 

o “Agua-en-aceite” u Acuo-oleosa A/O (W/O). 
 
 
 
 

Figura 3. Tipo de emulsiones. 

 

 
1.2.2 Selección de excipientes. Los excipientes son los responsables de darle la forma 

característica a la crema, la formulación debe darle estabilidad para que no existan 

reacciones internas ni externas, además no deben ser tóxicos, irritantes ni alérgicos a 

la piel (Álvarez & Bague, 2012). En la tabla 1 se detallan varios excipientes que pueden 

ser usados para la formulación de una crema. 
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Tabla 1. 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. 

Álvarez & Bague, 2012 
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1.3 La piel. 

 
Se debe tener en claro en qué tipo de piel puede tener beneficios la crema ha realizarse. 

La piel es una frontera muy activa entre el cuerpo y el entorno. El sol proporciona calor 

y luz indispensables, así como radiaciones nocivas. Funciones de la piel: 

 
▪ Controlar la perdida de agua del cuerpo. 

▪ Proteger al cuerpo de las radiaciones del sol. 

▪ Prevenir el paso de microorganismos dañinos. 

▪ Amortiguar el traumatismo por golpes y choques. 

▪ Regular la perdida de calor por parte del organismo. 

▪ Recibir información del entorno y trasmitirla al cerebro. 

 
 

1.3.1 Estructura. 

 
En la tabla 2 se detallan brevemente las principales estructuras y funciones de la piel. 

 
 

Tabla 2. Estructuras principales de la piel (Harry W, 1990) 
 

Estructuras 

principales de la 

piel 

Principal Función 

La epidermis La epidermis se halla en constante actividad reponiendo las capas 

que van desprendiéndose, lo que constituye un importante factor en 

el proceso de curación de las heridas. 

La dermis Está después de la epidermis. Sus principales funciones son las de 

nutrición, comunicación y control de la temperatura de la piel. Sus 

células poseen actividad metabólica, separadas por el tejido 

conjuntivo, constituido a su vez, por macromoléculas (proteínas 

fibrosas, colágeno, elastina y mucopolisacáridos) 

Glándulas 

sebáceas 

Su función es la de secretar sebo, produciendo una mezcla cerosa 

y oleosa, actúa como emoliente para dar la sensación de 

suavidad, impermeabilizando la piel, ayudando, a retener 

humedad. Además, es el encargado de regular el pH de la piel. 
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1.3.2 Tipos de piel. 

 

Existen tres tipos principales de la piel, como se observa en la tabla 3. 

Tabla 3. Tipos de piel. (Simmons J, 2000) 
 

Tipo de piel Principal característica 

Piel normal Tiene suficiente sebo como para prevenir la aparición de síntomas 

de sequedad cutánea, pero no tanto, como para conferirlo un brillo 

grasiento 

Piel seca No dispone de sebo “extra” por lo tanto no es capaz de retener el 

exceso de humedad y formar un escudo protector frente a 

influencias externas 

Piel grasa Las glándulas sebáceas producen sebo de forma excesiva. En los 

casos más severos, se observa una capa grasa al tocar la piel. 

 
1.3.3 Componentes naturales de la piel. En el interior de la capa cornea existe el FNH 

(Factor natural de hidratación), que mantiene un grado de hidratación necesario, de 

modo que la piel este suave y flexible. En el FNH se encuentran aminoácidos 

mucopolisacáridos, que es una mezcla compleja de proteínas, substancias grasas y 

carbohidratos. La dermis se compone de fibras de colágeno y elastina embebidas en 

una matriz gelificada de mucopolisacáridos (Simmons J, 2000). 

 
1.3.4 Piel Seca: Envejecimiento cutáneo. La exposición al viento y al frio disminuye 

la producción de sebo por parte de las glándulas sebáceas, lo que provoca más perdida 

da agua que lo habitual, esto induce a problemas de sequedad y agrietamiento de la 

piel. Influyen más los factores medioambientales, que el paso del tiempo en las personas 

(Simmons J, 2000). El sistema endocrino está relacionado con los niveles de actividad 

hormonal, a media que una persona envejece estos niveles disminuyen. Las glándulas 

sebáceas se vuelven menos activas. La red de fibras proteicas de la dermis comienza 

a romperse dando como resultado perdida de firmeza y elasticidad (Harry W, 1990). 

 
 

1.3.5 Proceso de descamación y su influencia en la piel. La piel tiende a ajustar su 

espesor en función de la cantidad habitual de radiación UV absorbida, consecuencia de 

esto la piel se vuelve más gruesa y mucho menos flexible, arrugándose con mucha más 

facilidad. Las altas intensidades de radiación UV, penetran fácilmente la dermis como 
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para dañar la red de fibras de colágeno y elastina, las partes más expuestas como cara, 

cuello y el dorso de las manos, son las más afectadas perdiendo elasticidad y resistencia 

(Simmons J, 2000). Cuando esto ocurre, afecta al proceso natural de descamación, las 

escamas no degeneran completamente y la superficie de las escamas tienden a 

mantenerse. En la figura 4 se representa gráficamente el proceso normal de 

descamación en la piel. 

 

 

Figura 4. Proceso normal de descamación. (ASIC,2012) 

 

 
En su lugar provoca el enrollamiento de las escamas por los bordes, modo semejante a 

las rebanadas de panadura. Cuando las escamas se desprenden, caen formando 

grupos agregados de escamas visibles, dando como resultado una piel agrietada, 

escamosa y hasta un efecto pruriginoso (Claude M, 2000). En la figura 5 se representa 

el proceso de descamación anormal en la piel. 

 

Figura 5. Proceso anormal de descamación. (ASIC,2012) 

 

 
1.3.6 Cuidado de la piel seca. La red de fibras colágeno/elastina de la dermis presenta 

un poder considerable de recuperación, siempre y cuando se la proteja con filtros 
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solares, se la humecte con cremas, entre otros. Un peligro más grave es el cáncer de la 

piel, resultado del descuido de proteger a la piel de los rayos UV (Simmons J, 2000). 

 
En el tratamiento de una piel seca, se busca un efecto mate (efecto suave y cremoso 

sobre la piel) y emoliente (sustancia que cuando se aplica sobre la piel, le confiere un 

tacto liso y suave), evitando un residuo brillante (Harry W,1990). 

 
❖ Se puede recubrir la piel con una grasa o película cérea u oleosa, a fin de 

suplementar la acción protectora del sebo. 

❖ Se puede reemplazar la perdida de humedad, e intentar que sea capaz de 

retenerla mediante la acción hidratante de un agente humectante. 

❖ Para tratar la piel seca, los productos cosméticos indicados confieren a la piel 

un tacto suave. 

 
1.3.7 Hidratación. Una crema hidratante contiene en su formulación un agente 

humectante, que generalmente son hidrosolubles con una cierta apariencia oleosa, 

además, de ser una sustancia capaz de retener humedad en las capas superiores de la 

epidermis, previniendo su evaporación. Muchos ingredientes, como el colágeno soluble, 

la elastina soluble, la vitamina “E”, presenta una acción humectante (Simmons J, 2000). 

 

1.3.8 Consideraciones para la formulación. 

 
En la tabla 4 se resume el tipo de emulsión recomendada en función del tipo de piel. 

 
 

Tabla 4. Tipo de pieles y formulaciones recomendadas (Claude M, 2000). 
 

 PIEL SECA PIEL NORMAL PIEL GRASA 

Tipo de emulsión O/W O/W W/O 

Epidermis Fina Normal Gruesa 

Secreción sebácea Escasa Media Alta 

Tamaño de poro Pequeño normal Grande 

 
 

➢ El humectante se incorpora en una porción que oscila entre 5-10%. De utilizarse 

una porción mayor, entonces el humectante captara agua de la piel, con lo que en 

lugar de tratar una piel seca, se agravaría más el problema de sequedad cutánea 

(Harry W,1990). 
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➢ El pH de la cara está entre 5.5 y 6.5, el pH de la crema, por tanto, debe estar entre 

dichos rangos (Simmons J, 2000). 

 
➢ Si se ajusta el pH=6.5, puede ser con ácido cítrico, si accidentalmente ingresan a 

los ojos no causara irritación escozor (Claude M, 2000). 

 

1.4 Control de calidad para la crema. 

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

utilizando como referencia un estándar. 

 

1.4.1 Controles organolépticos 

 
▪ Aspecto: se observa visualmente si la muestra conserva características 

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

separación de fases en la emulsión, precipitación, turbidez, entre otros (ANVISA, 

2008 Recuperado de : http://portal.anvisa.gov.br/). 

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

y el estándar de referencia 

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

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

de luz (ANVISA, 2008 Recuperado de : http://portal.anvisa.gov.br/). 

 

1.4.2 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 (ANVISA, 2008 Recuperado de : 

http://portal.anvisa.gov.br/). 

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

tiempo de flujo (ANVISA, 2008 Recuperado de : http://portal.anvisa.gov.br/). 

 
▪ 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 

http://portal.anvisa.gov.br/)
http://portal.anvisa.gov.br/)
http://portal.anvisa.gov.br/)
http://portal.anvisa.gov.br/)
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rpm, y se determina separación de fases, formación de precipitados, 

coalescencia, entre otros por evaluación visual (ANVISA, 2008 Recuperado de : 

http://portal.anvisa.gov.br/). 

 
▪ 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 Recuperado de : http://portal.anvisa.gov.br/). 

 
▪ Controles Microbiológicos. Según la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

2867:2015 modificada para productos cosméticos, se debe realizar los 

siguientes análisis microbiológicos para productos cosméticos susceptibles a 

contaminación microbiana, los cuales se detallan en la tabla 5. 

 
Tabla 5. Requisitos microbiológicos de productos cosméticos susceptibles a 

contaminación microbiana (INEN 2015) 
 

DESCRIPCIÓN MÉTODO 

Identificación de Staphylococcus aureus MMI-07/AOAC 975.55 MODIFICADO 

Identificación de Escherichia coli MMI-08/MOSSEL MODIFICADO 

Identificación de Pseudomona 

aeruginosa 

 
MMI-32 

Recuento de bacterias aerobias 

mesófilas 

 
MMI-02/AOAC 990.12 MODIFICADO 

 

1.5 Fundamentación Legal 

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

investigación y desarrollo de un producto cosmético: 

 

1.5.1 Constitución de la República del Ecuador 

 
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) 

http://portal.anvisa.gov.br/)
http://portal.anvisa.gov.br/)
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1.5.2 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) 

 
1.5.3 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 poseen 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) 

 
Al obtener el colágeno tipo1 de las escamas del pescado (Cyprinus carpio), este fue 

cualificado mediante espectrofotometría FTIR y cuantificando mediante 

espectrofotometría UV-vis siguiendo la norma técnica colombiana 3750, para 

posteriormente elaborar una crema facial humectante que va a ser útil para tratar el 

problema de descamación de la piel debido a problemas de una piel seca, la crema 

cumple con requisitos microbiológicos para productos cosméticos INEN 2015. 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 
 
 

2.1 Materiales y Equipos 

 

• Balanza analítica Rango: 0-220 g; Ap ±0,0001 g 

• Balanza Rango: 0-1000 g; Ap ±0,01 g 

• Plancha de calentamiento Rango: 0-550°C 

• Estufa Mermet Rango: 0-200°C; Ap ± 0,5 °C 

• Potenciómetro Rango: 0-14; Ap ± 0,001 

• Centrifuga Rango: 0-4000 rpm 

• Termo reactor Marca: Spectroquant. 

Modelo: TR 320 

• Reómetro Marca: Anton Para 

Modelo: Physica MCR 301 

• Espectrómetro FTIR S.N. 97575 Marca: PerkinElme 

Modelo: Spectrum Two 

• Espectrofotómetro UV-VIS  Marca: Agilent technologies 

Modelo: Cary 60 

• Vaso de precipitación Rango: 0-100 ml; Ap ± 10 ml 

• Vaso de precipitación Rango: 0-500 ml; Ap ± 50 ml 

• Vaso de precipitación Rango: 0-1000 ml; Ap ± 100 ml 

• Matraz aforado 20ml, 25ml, 50ml,100ml, 1000ml 

• Matraz Kitasato Rango: 0-500 ml; Ap ± 100 ml 

• Embudo de separación Rango: 0-500 ml 

• Pipeta Rango: 20ml; Ap ± 0,1 ml 

• Micropipeta 1ml, 2ml 

• Termómetro Rango: 0-100°C Ap ± 0,1 °C 

• Bomba de vacío 1/4HP 

• Agitador mecánico 

• Agitador magnético 

• Embudo 

• Papel filtro 

• Papel aluminio 
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• Cajas petri 

• Mortero de ágata 

• Prensa de mano 

• Material porcelánico 

• Soporte Universal 

• Tubos de ensayo con tapa 

• Envases de plástico 

 

 
2.2 Sustancias y Reactivos 

 

 

• Agua destilada 

• Alcohol etílico 

H2O() 

C2H5OH(ac) 

 
Concen:96%(v/v) 

• EDTA Tetrasodico C10H12N2O8Na4(s) Pureza: 86% 

• Ácido clorhídrico HCl(ac) Concen: 37%(p/p) 

• Hidróxido de sodio NaOH(s) Pureza: 99.9% 

• Ácido acético glacial CH3COOH(ac) Concen: 99.85%(v/v) 

• Cloruro de sodio NaCl(s) Pureza: 90% 

• Bromuro de potasio 

• Sulfato cúprico 

KBr(s) 

CuSO4(s) * 5H2O 

Pureza: 99.5% 

• Peróxido de hidrogeno 

• Sulfato ferroso 

• Acido Sulfurico 

H2O2(ac) 

FeSO4(s)* 10H2O 

H2SO4(ac) 

Concen: 30%(v/v) 

 
 

Cocen: 25% (p/p) 

• 4-(dimethylamino)benzaldehyde SIGMA-ALDRICH 

(CH3)2NC6H4CHO(s) Pureza: 99% 

• Trans-4-hydroxyl-proline(hidroxyproline) 

C5H9NO3(s) Pureza: 99.7% 
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2.3 Obtención de colágeno. 

 

 
En la figura 6 se representa el diagrama de flujo para la extracción del colágeno. 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de flujo para la obtención del colágeno. 

PRECIPITADO 
T=30°C; t=48h t=20min; 40RPM. 

PRECIPITACION SEPARACIÓN Colágeno 

Escamas 
 

NaCl 

HCl + SALES NaOH, pH≈7 

MINERALES 

t= 3,6,9,13,15 días. t=6h 

CH3COOH Agua NaOH Agua 

CH3CH2OH + 

GRASAS 

EDTA + RESIDUOS 

t= 1.5h t= 1h 

Agua EDTA Agua 
HCl 

T=30°C;t= 1h 

Materia 

prima 

CH3CH2OH Agua 

CENTRIFUGADO SECADO 

FILTRACION SOLUBILIZACION LAVADO HIDRÓLISIS LAVADO 

LAVADO DESMINERALIZACION 1 LAVADO DESMINERALIZACION 2 

DESENGRASADO PESAJE LAVADO CLASIFICACIÓN 
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➢ Selección de escamas. Se utilizaron escamas de carpa de rio (Cyprinus carpio) 

recolectados en la provincia de esmeraldas con menos de 36 horas de captura, se 

transportaron a temperatura ambiente en baldes con agua del rio hasta la 

descamación, las escamas recolectadas fueron colocadas en refrigeración a -10°C, 

durante 3 días, hasta la etapa de extracción de grasas en el laboratorio. 

 
 

➢ Extracción de grasas. Previamente a la etapa de desengrasado las escamas fueron 

separadas de la piel del pescado, se lavaron y pesaron 300g de muestra inicial para 

la experimentación. La primera etapa es el desengrasado, se adicionó 300 ml de 

alcohol etílico y se colocaron a calentamiento por 1 hora a una temperatura de 30 °C, 

posteriormente se lavó la muestra con agua destilada y se dio paso la etapa de 

desmineralización. 

 
➢ Desmineralización. Se utilizó a una concentración de 0.5 M en 500 ml por 1.5 horas 

a temperatura ambiente, transcurrido el tiempo, se procede a lavar con agua 

destilada para remover el EDTA. 

Posteriormente la muestra se colocó en 500 ml de solución de HCl, usado para 

disolver sales minerales remanentes de la etapa anterior, con una concentración de 

0.5 N a temperatura ambiente, bajo agitación constante, por 1 hora. Al concluir este 

tiempo la muestra se lavó con agua destilada. 

 
 

➢ Hidrolisis en medio básico. Una vez las escamas fueron desmineralizadas se utilizó 

500 ml de NaOH al 0.5 N, a temperatura ambiente por un tiempo de 6 horas. La 

muestra se lavó hasta obtener un pH neutro en el agua de lavado, una vez terminadas 

las etapas de pretratamientos, se procede a la etapa de extracción del colágeno, 

como primera etapa de extracción se tiene la solubilización del colágeno. 

 
➢ Solubilización del colágeno. El ácido utilizado es el ácido acético glacial al 5% 

acuoso, durante 3,6,9,13 y 15 días a temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo, 

la solución se filtró, con el objetivo de eliminar los sólidos no disueltos y seguir con la 

siguiente etapa, la precipitación salina. 

 
➢ Precipitación salina. En esta etapa se recuperó el colágeno en solución ácida, 

precipitándolo con una solución de cloruro de sodio 2.5 M, debido a las cargas iónicas 

que la sal proporciona a la proteína esta precipita. Para el diseño experimental se 
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utilizó una relación 1:1. Las soluciones se mezclan y agitan, para ser colocadas en 

un embudo de separación, con el fin de precipitar el colágeno. 

 
➢ Colágeno en estado sólido. El precipitado se drenó del embudo y se colocó en 

tubos de ensayo para posteriormente ser llevado a centrifugación por 20 minutos a 

40 RPM; esto con el fin de retirar el exceso de solución precipitante, que aún estaba 

presente en el colágeno. Después de las fases de centrifugación, el contenido de los 

tubos de ensayo se colocó en cajas petri de vidrio, para realizar el secado del 

colágeno en una estufa de convección forzada durante aproximadamente 48 horas a 

una temperatura de 30 °C. 

Finalmente se obtiene el colágeno de las escamas de pescado en estado sólido, el 

cual va hacer cualificado y cuantificado. Una vez caracterizado, el colágeno es usado 

en la elaboración de una crema facial con propiedades humectantes. 

 

2.3.1 Diseño Experimental para la obtención de colágeno 

 

En el presente trabajo de titulación se detalla el proceso de obtención de colágeno a 

partir de las escamas de pescado de rio (Cyprinus carpio), mediante solubilización de 

colágeno en acido (CSA). Para lo cual las escamas se sometieron a un pretratamiento 

químico, para luego disolverse en ácido acético durante 3,6,9,13 y 15 días. Durante 

cada periodo de tiempo se midió la absorbancia en un espectrofotómetro UV-VIS, los 

valores de absorbancia fueron utilizados para obtener las respectivas concentraciones 

de hidroxiprolina en cada intervalo de tiempo. Obteniéndose de la matriz que se detalla 

en la figura 7. 

Donde: 

 
D: Desengrasado. 

Dm1: Desmineralización 1 (EDTA). 

Dm2: Desmineralización 2 (HCl). 

H: Hidrolisis. 

S: Solubilización en ácido acético. 

t1,2,3,4,5,6: Tiempo transcurrido en días 3,6,9,13 y 15 días respectivamente. 

Ch: Concentración de hidroxiprolina en función de los días transcurridos. 

A: Absorbancia leída. 
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La variable dependiente en el presente trabajo serán los valores de hidroxiprolina 

obtenidos, los cuales dependerán del tiempo que las escamas reposen en el medio 

acido; siendo esta ultima la variable independiente. En otras palabras: t=(variable 

independiente) y Ch=(variable dependiente). 

 
 
 

 

 
Figura 7. Diseño experimental para la obtención de colágeno. 

 

 
2.3.2 Justificación del método. 

 
En la tabla 6 se justifica el método utilizado, mediante la investigación de estudios 

previos en la obtención de colágeno de distintos autores. 

𝐴1 
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𝐴3 
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𝐴1 
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D 𝐷𝑚1 𝐷𝑚

2 

H 𝑡3 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑚 𝐶ℎ3 

Pretratamientos 

𝑡4 

𝐴1 

 
𝐴2 

𝐴3 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑚 𝐶ℎ4 

𝐴1 

𝑡5 𝐴2 

𝐴3 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑚 𝐶ℎ5 
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Tabla 6. Justificación del método de extracción de colágeno. 
 

Etapa Reactivo Justificación Autor(es) 

Extracción 

de Grasas 

CH3-CH2- 

OH 

Es un solvente económico y accesible, con la 

finalidad de eliminar grasas. 

(Serrano J. 

2011). 

Desminera 

-lización 

EDTA Actúa como blanqueador y agente quelante que 

trabaja como “secuestrador” de metales pesados, 

formando sales insolubles. 

(Ikoma et al., 

2003) 

 HCl Disuelve sales minerales remanentes de la etapa 

anterior. 

(Muyonga et 

al., 2004). 

  Optimizaron la concentración de HCl 0.5 M y EDTA 

0,5 M, dando el mejor efecto de desmineralización, 

principalmente de fosfato de calcio y carbonatos; 

con un 72% de desmineralización sin pérdida de 

colágeno. 

(Skierka et al. 

2007) 

Hidrolisis 

en medio 

básico 

NaOH La extracción preliminar con NaOH elimina las 

proteínas no colágenas de la manera más efectiva 

sin ninguna modificación del colágeno y también 

excluía el efecto de las proteasas endógenas 

sobre el colágeno durante la extracción 

(Kimura y 

Tanaka, 

1986). 

  Estandarizaron la concentración de NaOH en 

concentraciones   de   0,5 y 1 N eliminando 

satisfactoriamente las proteínas no colágenas. 

(Sato et al, 

1987) 

  El tiempo para esta etapa es aproximadamente 6 

horas. 

(Nagai, T., et 

al, 2000) 

  Al ser una base fuerte puede hidrolizar la molécula 

de colágeno, por esta razón no se emplearon altas 

temperaturas tampoco elevadas concentraciones 

(Pal et al, 

2015) 

Solubilizac 

ión del 

colágeno 

CH3 - 

COOH 

El ácido acético solubiliza la proteína, es utilizado 

al 5%, la diferencia entre autores es el tiempo de 

extracción de 2-3 días y la temperatura 4°C-10°C. 

(Wang et al, 

2008),(Duan et 

al,2009),(Zhan 

g et al , 2009). 

  Utiliza una temperatura de 25°C, debido a los altos 

costos que representa trabajar a condiciones 

distintas al ambiente. 

(Serrano J. 

2011) 

Precipitaci 

ón salina 

NaCl La función de esta etapa es la de separar la 

proteína de la anterior solución ácida. Utilizan una 

concentración desde 0.9 M a 2.5 M. 

(Yata et al., 

2001). Ogawa 

et al., 2004) 

(Wang et al, 

2008) 
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2.3.3 Caracterización mediante cualificación y cuantificación. 

 
❖ Cualificación mediante espectrofotometría FTIR. 

 
 

10 mg Muestra de colágeno 

Prensa Manual 

 
Figura 8. Proceso de cualificación del colágeno obtenido. 

 

 
En la figura 8 se detalla el proceso de cualificación del colágeno utilizando el esquipo 

espectrómetro FTIR. 

➢ Haciendo uso del equipo espectrómetro FTIR, ubicado en el laboratorio de 

investigación de la Facultad de Ingeniería Química UCE. Abrir el software 

“Spectrum” y realizar un barrido (Background). 

 
➢ Pesar la muestra, luego el bromuro de potasio puro y seco; con una relación en 

peso 1:100 KBr. 

 
➢ La muestra de colágeno, previamente pulverizada, se mezcla con bromuro de 

potasio en un mortero de ágata hasta obtener un polvo fino. 

 
➢ Colocar una pequeña porción del polvo obtenido en el kid Hand Press, con la 

finalidad de formar una pastilla fina y homogénea. 

 
➢ La pastilla obtenida se coloca en el porta muestras del equipo Spectrum Two 

FTIR. 

 
➢ Utilizar el software para realizar un “scan”, dando como resultado un espectro. 

 
 

➢ Corregir el espectro obtenido utilzando las herramientas del software ( Baseline 

correction, Smooth, Normalization). 

1 g KBr 
Polvo 

fino 

MOLIENDA MOLDEADO PORTA 

MUESTRAS 

LECTURA 

SOFTWARE 

FTIR 
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En la tabla 7, se detallan rangos de bandas de absorción de IR, para poder interpretar 

los resultados obtenidos en el equipo espectrómetro FTIR. 

Tabla 7. Valores de bandas de absorción de IR y los movimientos vibracionales 
que los provocan en los enlaces moleculares de mayor interés. (Barraza G. Et al, 

2013) 
 

Moléculas Número de 

onda (cm-1) 

Tipo de enlace Tipo de vibración 

Proteínas 3300 N-H (Amida A) Tensión del enlace 

 3100-3030 N-H (Amida B) Tensión del enlace 

 1660 C=O (Amida I) Tensión del enlace 

  C-N Tensión del enlace 

  N-H Flexión del enlace 

 1630 C=O (Amida I) Tensión del enlace 

 1545 N-H (Amida II) Flexión del enlace 

  C-N Tensión del enlace 

 1315 C-H Vibraciones del esqueleto 

proteico. 

 1300-1230 Amida III Mezcla compleja de 

desplazamientos 

 1140 C-N Tensión de enlace 

Lípidos 2960 CH3 Asimétrico Tensión asimétrica del enlace 

 2930 CH2 Asimétrico Tensión asimétrica del enlace 

 2870 CH3 Simétrico Tensión simétrica del enlace 

 2850 CH2 Simétrico Tensión asimétrica del enlace 

 1750-1720 C=O Tensión del enlace 

 1460 CH3 Asimétrico Flexión asimétrica del enlace 

 1440 CH3 Simétrico Flexión simétrica del enlace 

 1380 CH3 Simétrico Flexión simétrica del enlace 

 1170 COC Flexión asimétrica del enlace 

 1060 C=O Tensión del enlace 

 1 035 C-H Tensión del enlace 

Ácidos 

nucleicos 

1240 P=O Asimétrico Tensión asimétrica del enlace 

 1080 P=O Simétrico Tensión simétrica del enlace 

Carbohidratos 1170 COC Flexión asimétrica del enlace 

 1155 C-O Tensión y flexión del enlace 
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❖ Cuantificación mediante espectrofotometría UV-VIS según norma técnica 

Colombiana 3750. 

 
 

➢ Preparación de la muestra 

 

 
Se hidroliza 100 mg de colágeno con 1 ml ácido clorhídrico 6 N durante 3 h a 132 °C. 

Posteriormente se toma 1 ml de la mezcla hidrolizada y se diluye con agua destilada 

hasta obtener una relación 1:20. 

Se toma 1 ml de esta dilución, al cual se le adicionan 1 ml de solución de sulfato cúprico 

0,01 M y 1 ml de hidróxido de sodio 2,5 N y se agita suavemente, se adiciona 1 ml de 

peróxido de hidrógeno al 6 % y se agita vigorosamente. Se agrega 0.1 ml de solución 

de sulfato ferroso 0,05 M y se agita empleando agitador magnético hasta que aparezcan 

burbujas de gas. 

Se adicionan 4 ml de ácido sulfúrico 3 N y 2 ml de la solución de p- 

dimetilaminobenzaldehído al 5 %, con agitación, y se colocan trozos de porcelana en el 

tubo de ensayo. Se calienta durante 16 min a 70 °C en un baño de agua, con continua 

agitación. Se enfría en un baño de hielo durante 5 min y se mide la coloración roja 

resultante empleando un espectrofotómetro a 540 nm, comparándola con un blanco de 

agua destilada tratada siguiendo el procedimiento descrito anteriormente. 

 
 

➢ Preparación de la curva de calibración. 

 

 
Solución de hidroxiprolina patrón: se pesan 100,0 mg de hidroxiprolina pura y se diluyen 

con agua destilada hasta 1 000 ml, empleando un balón aforado. Se hacen diluciones 

1:20; 1:10 y 1.5:10 con agua destilada de la solución anterior, lo que corresponde a 

contenido de 5,10 µg y 15 μg de hidroxiprolina por litro. 
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2.4 Elaboración de la crema. 
 
 

Figura 9. Diagrama de flujo para la elaboración de la crema. 

 

 
➢ Pesar los componentes de la fase oleosa dentro del reactor 1. 

 
 

➢ Colocar el reactor 1 en baño maría hasta fusión de la fase oleosa, con el fin de evitar 

el sobrecalentamiento de los componentes grasos. La temperatura del reactor 1 debe 

estar entre 65-70°C. 

 
➢ Los líquidos viscosos como la glicerina, el agua y los componentes hidrosolubles, se 

pesan directamente en el reactor 2. La temperatura debe oscilar entre 65-70°C. 

 
➢ La fase acuosa se adiciona lentamente sobre la fase oleosa, sin retirar el reactor 1 

de la fuente de calentamiento y siempre bajo continua agitación. 

 
➢ Se retira el reactor 1 de la fuente de calor, y se sigue agitando hasta enfriamiento 

de la mezcla. Al ser una emulsión oleo-acuosa se debe agitar vigorosamente con 

un agitador eléctrico. 

 
➢ Substancias termolábiles como el perfume, antioxidantes, preservantes y el principio 

activo, se incorporan cuando la emulsión se encuentre entre 30-40°C. 

 
➢ Finalmente, la crema es envasada y etiquetada, una vez que esta haya enfriado. 

Componentes de 

la fase oleosa 

Componentes 

termolábiles 
Baño María; 

T=65-70°C 
EMULSIFICAR ENFRIAMIENTO 

Componentes de la 

fase acuosa T=30-40°C 

Fase acuosa sobre 

oleosa; T=65-70°C 

T=65-70°C 

REACTOR 2 

REACTOR 1 

DISOLVER 

FUNDIR 

ENVASADO 
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2.4.1 Diseño experimental para la crema. 

 

❖ Determinación de humedad. 

 
Para el proceso de elaboración de la crema facial humectante, se utilizaron tres 

formulaciones con concentraciones de colágeno distintas al 2%, 5% y 10%. Se 

realizaron pruebas de humedad para cada concentración con el objetivo de elegir la 

crema que tenga menor perdida de humedad, durante un periodo de 30 días a una 

temperatura constante de 30 °C. Se elabora un diseño experimental para la humedad 

de la crema, la cual se detalla en la figura 10. 

Donde: 

 

F1,2,3: Formulación con colágeno al 2%,5% y 10 % respectivamente. 

t1,2,3,…,30: Tiempo transcurrido 1,2,3…30 días. 

 

Figura 10. Diseño experimental para la determinación de humedad al 2%, 5% y 
10% de colágeno. 

𝐹1 

𝑡1 
 

𝑡2 

𝑡3 

⋮ 

𝑡30 

𝑡1 

Crema 

Facial 𝐹2 

𝐹3 

𝑡2 

𝑡3 

⋮ 

𝑡30 

𝑡1 
 

𝑡2 

𝑡3 

⋮ 

𝑡30 
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❖ Determinación de controles. 

 

Se procede a realizar un diseño experimental para los controles de la crema. Los 

parámetros evaluados son la viscosidad, extensibilidad, pH y estabilidad durante 10 días 

a temperaturas de 25°C, 32.5°C y 40°C; las cuales representan; para la primera 

temperatura condiciones estándar en Quito-Ecuador, la segunda una temperatura 

promedio en la costa ecuatoriana y la tercera temperatura fue elegida de la Agencia 

Nacional de Vigilancia Sanitaria ANVISA, que es una de las temperaturas más 

frecuentes utilizada durante el desarrollo de un producto. 

 
 

Donde : 

 
 
 

F: Formulación de la crema a base de colágeno. 

T1,2,3: Temperatura 25°C, 32.5°C y 40°C, respectivamente. 

t1,2,3,4: Tiempo de evaluación 1, 4, 7 y 10 días respectivamente. 

µ: Viscosidad en Pa.s. 

Ex: Extensibilidad en cm2. 

pH: Potencial de hidrogeno. 

Es: Estabilidad en mm. 

L1,2,3: Lecturas de los parámetros. 

 
 
 

Las variables independientes en este apartado son la temperatura y el tiempo, las 

variables dependientes son la viscosidad, extensibilidad, pH y la estabilidad. Además, 

de realizar un control organoléptico analizando las cualidades como el aspecto, color y 

olor de la crema en cada lectura. El diseño experimental elaborado se observa en la 

figura 11. 
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𝑡1 

𝑇1 

Crema 
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𝑡2 

𝐹 

1 

 

 
 

 𝐿1   𝐿1 

µ 𝐿2 
 

µ 𝐿2 

 
𝐿3 

  
𝐿3 

 
𝐿1 

  
𝐿1 

𝐸𝑥 𝐿2 
 

𝐸𝑥 𝐿2 

 
𝐿3 

  
𝐿3 

 
𝐿1 
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𝐿 

𝑝𝐻 𝐿2 
 

𝑝𝐻 𝐿2 

 
𝐿3 

  
𝐿3 

 
𝐿1 

  
𝐿1 
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𝐿1 
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𝐿3 

 
𝐿1 

  
𝐿1 
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𝑝𝐻 

 

 

 

 
𝐸𝑠 

𝐿3 
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𝐿3 
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𝐿2 
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𝑝𝐻 

 

 

 

 
𝐸𝑠 

𝐿3 

𝐿1 

 

𝐿2 

𝐿3 
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𝐿2 

𝐿3 
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Figura 11. Diseño experimental para los controles físicos de la crema. 
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2.5 Controles. 

 
2.5.1 Físicos 

 
❖ pH: En una dilución 1:10, se midió el pH en un potenciómetro a temperatura 

ambiente. Especificación: 5,50 – 6,50. 

 
❖ Extensibilidad: Entre dos placas de vidrio 15 x 15 cm se pesó 1 g de crema y 

se ubicó una pesa de 20 gramos, 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, se tapó y calentó 

el tubo a baño maría 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: Se midió en un reómetro, utilizando aproximadamente 1 g de 

muestra. Con una separación entre plato y plato de 2.000 GAP(salto), con una 

velocidad de cizalladura comprendida entre 0.02-0.1 1/s. Especificación: 700 – 

3000 Pa.s. 

 

❖ Organolépticos. Deben conservar las propiedades como aspecto, color, olor, 

sensación al tacto, estos parámetros determinan la aceptación del consumidor. 

 
2.6 Análisis estadístico 

 
El diseño estadístico de dos factores A x B se describen: 

𝑌𝑖𝑗𝑘=𝜇+𝛼𝑖+𝛽𝑗+(𝛼𝛽)𝑖𝑗+ 𝜀𝑖𝑗𝑘 (2) 

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

Donde: 

𝜇= media general. 

𝛼𝑖= efecto debido al i-ésimo nivel del factor A (Tiempo en días) 

𝛽𝑗= efecto debido al j-ésimo nivel del factor B (Temperatura). (𝛼𝛽)𝑖𝑗 

=representa al efecto de interacción en la combinación ij 

 
Las hipótesis a probar son las que especifican en la tabla 8: 
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Tabla 8. Hipótesis a ser probadas. 
 

Hipótesis Factor Descripción 

𝐻o 𝛼𝑖=0 Hipótesis nula, no hay efecto significativo del factor 

tiempo sobre la variable respuesta 

𝐻𝑎 𝛼𝑖≠0 Hipótesis alterna, existe efecto significativo del factor 

tiempo sobre la variable respuesta 

𝐻O 𝛽𝑗=0 Hipótesis nula, no hay efecto significativo del factor 

temperatura la variable respuesta 

𝐻𝑎 𝛽𝑗≠0 Hipótesis alterna, existe efecto significativo del factor 

temperatura sobre la variable respuesta 

𝐻O 𝛼𝛽𝑖𝑗=0 Hipótesis nula, no existe interacción estadísticamente 

significativa entre los factores tiempo y temperatura. 

𝐻a 𝛼𝛽𝑖𝑗≠0 Hipótesis alterna, existe interacción estadísticamente 

significativa entre el tiempo y le temperatura. 

 
Las hipótesis planteadas deben ser corroboradas mediante ANOVA, en la tabla 9 se 

encuentran las fórmulas aplicadas para realizar el análisis de varianza. 

 

Tabla 9. Análisis de Varianza del diseño Factorial AxB 
 

Fuente de 

variación 

Suma de Cuadrados Grados 

de 

Libertad 

Promedio de 

los 

cuadrados 

P 

exp 

Valor 

crítico 

P 

Entre Grupos 
𝐾 

𝑆𝐶𝐺 = 𝐻𝐿 ∑(�̅�𝑖 − �̅�)2
 

K − 1 𝑀𝐶𝐺 = 
𝑆𝐶𝐺

 
𝐾 − 1 

𝑀𝐶𝐺 
 

𝑀𝐶𝐸 
 

 𝑖=1    

Entre 
𝐻 

𝑆𝐶𝐵 = 𝐾𝐿 ∑(�̅�   − 
�̅�)

2
 

.𝑗. 

𝐻 − 1 𝑀𝐶𝐵 = 
𝑆𝐶𝐵

 
𝐻 − 1 

𝑀𝐶𝐵 
 

𝑀𝐶𝐸 
 

Bloques 𝑗=1    

Interacciones 
𝐾 𝐻 

𝑆𝐶𝐼 = 𝐿 ∑ ∑(�̅�   − �̅�   − �̅�)
2
 

𝑖𝑗. 𝑖.. 

(𝐾 − 1)(𝐻 − 1) 𝑀𝐶𝐼 = 
𝑆𝐶𝐼

 
(𝐾 − 1)(𝐻 − 1) 

𝑀𝐶𝐼 
 

𝑀𝐶𝐸 
𝑃 ≥ 𝑃𝑒𝑥𝑝 

 𝑖=1 𝑗=1     

Dentro del 

grupo 

𝑆𝐶𝐸 = ∑ ∑ ∑(�̅�    − �̅�   )
2
 

𝑖𝑗𝑙 𝑖𝑗. 

𝑖 𝑗 𝑙 

𝐾𝐻(𝐿 − 1) 𝑀𝐶𝐸 = 
𝑆𝐶𝐸

 
𝐾𝐻(𝐿 − 1) 

  

Total 𝑆𝑇𝐶 = ∑ ∑ ∑(�̅�   − �̅�)
2
 

𝑗𝑖𝑙 
𝐾𝐻𝐿 − 1    

 𝑖 𝑗 𝑙  
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3. CÁLCULOS 

 
 

 

3.1 Extracción del colágeno. 

 

El peso inicial de las escamas, para cada lote donde van a estar durante un tiempo de 

extracción de 3,6,9,13 y 15 días se reporta en la tabla 10. 

Tabla 10. Peso inicial de las escamas. 
 

N 1 2 3 4 5 

Peso escamas(g) 30 30 30 30 25 

 

3.1.1 Cálculo de EDTA 0,5M. 

 
PM=380g/mol. (EDTA C10H12N2O8Na4, según ficha técnica del proveedor) 

Vaforo= 500ml. 

 

Molaridad( 𝑚𝑜𝑙 )*PM(  𝑔 )*Vaforo(ml)= Peso (g) (3) 
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑙 

 

0.5 
mol 

* 
380g 

* 
1 

litro 

 
*500ml=95 g de EDTA 

litro mol 1000 ml 

 
 

3.1.2 Cálculo de HCl 0.5N. 

 
PM= 36.45g/mol. 

Vaforo= 500ml. 

 
Normalidad(equivalente soluto)*PM( g )*%(Peso )*Densidad( 𝑔 )*Vaforo(ml)= Vol (ml) (4) 

litro de solucion mol Peso 𝑚𝑙 

0.5 (
equivalente soluto

) * 
1 mol HCl 

* 
36.45 g HCl 

* 
100g disolución del concentrado 

* 
1ml 

*
 

litro de solución 1 Eq HCl 1 mol HCl 37 g HCl 1.18 g 

1 litro 

1000 ml 
*500ml=20.87 ml de HCl 

 
 

3.1.3 Cálculo de NaOH 0.5N. 

 
PM= 40g/mol. 

Vaforo= 500ml. 
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Normalidad(
equivalente soluto

)*PM( 
g 

)*% ( 
Peso 

) ( *Vaforo(ml)= Vol (ml) (5) 
litro de solucion mol Peso 

0.5 (
equivalente soluto

) * 
1 mol HCl 

* 
40 g HCl 

* 
100g disolucion del concentrado 

*
 

litro de solucion 1 Eq 
HCl 

1 mol 
HCl 

99 g HCl 

1 litro 

1000 ml 
*500ml=10.1 g de NaOH 

 
 

3.1.4 Ácido acético al 5%acuoso. 

 
Vaforo= 500ml. 

 
 

C1V1=C2V2 (6) 

99 
*V1= 5 

*500 
100 100 

 

V2=25.25 ml de ácido acético 

 
3.1.5 Cálculo para la diferencia gravimétrica entre procesos. 

 

Peso inicial de la etapa (g)=Peso total (g) – Peso del vaso vacío (g) (7) 

 
Los resultados se detallan en la tabla 11 y se aplica la ec 7. 

 

 
Tabla 11. Datos gravimétricos entre procesos. 

 

N 1 2 3 4 5 

Peso vaso vacío (g) 50,039 50,302 63,193 64,496 59,323 

Peso escamas(g) 30,000 30,000 30,000 30,000 25,000 

Vaso + escamas 

iniciales(g) 

 
80,039 

 
80,302 

 
93,193 

 
94,496 

 
84,323 

Alcohol + vaso 

+escamas(g) 

 
77,331 

 
77,601 

 
90,485 

 
91,789 

 
82,065 

Alcohol + escamas(g) 27,292 27,299 27,292 27,293 22,742 

Desengrasado(g) 2,708 2,701 2,708 2,707 2,258 

EDTA+vaso+escamas(g) 74,860 75,135 88,019 89,325 80,009 

EDTA + escamas(g) 24,821 24,833 24,826 24,829 20,686 

Desmineralización 1(g) 2,471 2,466 2,466 2,464 2,056 

HCl+ vaso+escamas (g) 73,620 73,891 86,777 88,078 78,972 

HCl+ escamas(g) 23,581 23,589 23,584 23,582 19,649 

Desmineralización 2(g) 1,240 1,244 1,242 1,247 1,037 

NaOH+vaso+escamas(g) 67,487 67,753 80,634 81,941 73,853 

NAOH +vaso(g) 17,448 17,451 17,441 17,445 14,530 

Hidrolisis en medio 

básico 

 
6,133 

 
6,138 

 
6,143 

 
6,137 

 
5,119 
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𝑑 

3.1.6 Cálculo de la densidad de la solución (ácido acético 5% + colágeno) 

 

𝜌 =
 𝑚𝑝+𝑑− 𝑚𝑝 𝜌

 (8) 
𝑑 𝑚𝑝+𝑤− 𝑚𝑝 

𝑤
 

 

Donde: 

 
𝜌𝑑 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎. 

 
𝑚𝑝+𝑑 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑟𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛. 

 
𝑚𝑝+𝑤 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑟𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎. 

 
𝑚𝑝 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑣𝑎𝑐í𝑜. 

 
𝜌𝑤 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 20°𝐶. 

 

𝜌 =
 𝑚𝑝+𝑑− 𝑚𝑝 𝜌

 
𝑑 𝑚𝑝+𝑤− 𝑚𝑝 

𝑤
 

 

𝜌  = 
29.28494− 18.9147 

0.99829𝑔/𝑚𝑙
 

29.0513− 18.9147 

 

𝜌𝑑 = 1.0213 𝑔/𝑚𝑙 

 

 

En la tabla 12 se indican los resultados de la densidad del colágeno que nos ayuda a 

determinar la cantidad en ml de colágeno, que contiene la etapa de solubilización en 

ácido acético durante 3,6,9,13 y 15 días. 

 
 

Tabla 12. Densidad del colágeno. 
 

 1 2 3 4 5 

Días 3 6 9 13 15 

𝒎𝒑 (𝒈) 18,9147 18,9147 18,9147 18,9147 18,9147 

𝒎𝒑+𝒘(𝒈) 29,0513 29,0513 29,0513 29,0513 29,0513 

𝒎𝒑+𝒅(𝒈) 29,2849 29,3148 29,2548 29,2362 29,2151 

densidad del 

agua (g/ml) 

 
0,99829 

 
0,99829 

 
0,99829 

 
0,99829 

 
0,99829 

densidad del 

colágeno (g/ml) 

 
1,0213 

 
1,0242 

 
1,0183 

 
1,0165 

 
1,0144 
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En la tabla 13, se reporta la cantidad en ml de colágeno obtenido en la estaba de 

solubilización en ácido acético. 

Tabla 13. Solubilización en ácido acético. 
 

 1 2 3 4 5 

Días 3 6 9 13 15 

Vaso +colágeno + 

escamas (g) 

 
126,838 

 
128,390 

 
170,993 

 
162,492 

 
161,301 

Vaso + colágeno(g) 106,798 106,089 148,623 140,470 148,704 

Colágeno(g) 56,759 55,787 85,430 75,974 89,381 

Colágeno(ml) 55,576 54,467 83,892 74,740 88,110 

 
 

3.1.7 Cálculo de NaCl. 

 

𝑃𝑀𝑠𝑎𝑙 = 58.44 𝑔/𝑚𝑙 

 
➢ Se aplica la ecuación (3) 

 
2.5 𝑚𝑜𝑙𝑁𝑎𝐶𝑙 

𝑥 
58.44𝑔𝑁𝑎𝐶𝑙 

= 146.1 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙/𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜
 

1 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 1 𝑚𝑜𝑙 

 

 
 

3.1.8 Cálculo del colágeno solido obtenido. 

 

𝑚𝑐 = 𝑚𝑟+𝑝 − 𝑚𝑟 (9) 

 
Donde: 

 
𝑚𝑐 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙á𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜. 

 
𝑚𝑟+𝑐 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑙á𝑔𝑒𝑛𝑜. 

 
𝑚𝑟 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑐í𝑜. 

 
➢ Cálculo modelo 

mc=12.3884g -3.782 g 

mc=8.6064. 

En la tabla 14 se obtiene el peso en gramos del colágeno en estado sólido, el cual es 

resultado de la etapa de extracción. 
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Tabla 14. Peso del colágeno en estado sólido. 
 

N 1 2 3 4 5 

Días 3 6 9 13 15 

Vaso vacío(g) 3,7820 3,7134 3,7192 3,7110 3,7077 

Vaso lleno(g) 12,3884 12,5649 12,2677 12,0963 10,5812 

Colágeno en estado 

sólido(g) 

8,6064 8,8515 8,5485 8,3853 6,8735 

 
 

3.1.9 Rendimiento de extracción. 

 
 

%𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑥100% (10) 
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

 

Donde: 

 
Masa final obtenida = Masa del colágeno en estado sólido (𝑚𝑐) 

Masa Inicial= Masa inicial de escamas (S). 

➢ Cálculo modelo 

 
%𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑚𝑐 𝑥100% 

𝑚𝑠 

 
%𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 8.6064𝑔 𝑥100% 

30𝑔 
 

%𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 29% 

 

3.2 Cuantificación 

 
3.2.1 Procedimiento de obtención de la hidroxiprolina 

 

➢ HCl 6N 

PM= 36.45g/mol. 

Vaforo= 20ml. 

➢ Se aplica la ecuación (4) 

Vol (ml)=10 ml de HCl 

➢ CuSO4*5H2O 0.01M 

 
PM= 249.1 g/mol. 

Vaforo= 25ml. 

➢ Se aplica la ecuación (3) 
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Peso (g) =62.405mg. 

 
➢ NaOH 2.5N 

 
PM= 40g/mol. 

Vaforo= 25ml. 

➢ Se aplica la ecuación (5) 

Peso (g) =2.5 g 

➢ H2O2 6% 

C1=30% 

C2=6% 

V1=25 ml 
 

V1=
C2V2

 

C1 

 

 
(11) 

 

V1= 5ml 

➢ FeSO4 * 10H2O 0.05M 

PM= 331.9908 g/mol. 

Vaforo= 25ml. 

➢ Se aplica ecuación (3) 

Peso (g) =414.89 mg 

➢ H2SO4 3N 

 
PM= 98.08 g/mol. 

Vaforo= 25ml. 

➢ Se aplica la ecuación (4) 

Vol (ml)= 8.04 ml 

3.2.2 Dilución de muestras de la hidroxiprolina estándar. 

 
 

➢ Corrección del estándar según ficha técnica del proveedor. 

 
 

Peso muestra*%pureza*%humedad. (12) 

 
100mg 99.7% * 99.894% =99.5943mg 

100% 100% 
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99.59mg 
=99.59 ppm 

1000 ml 
 

➢ Diluciones de la solución madre para construir la curva de calibración. 
 
 

❖ 1/20 

99.59 ppm* 
1
 

20 

 

 
= 4.98 ppm 

❖ 1/10 

99.59 ppm* 
1
 

10 

 
 
= 9.96 ppm 

❖ 1.5/10 

99.59 ppm* 
1.5 

= 14.94 ppm 
10 

 

 
 

3.2.3 Linealidad de la curva de calibración para la hidroxiprolina 

 

Para la recta de calibración, los datos obtenidos para los valores estándares se 

ajustan a una ecuación de tipo: 

y=mx+b (13) 

 
Dónde: 

 
y= absorbancia 

m= pendiente 

x = concentración(ppm) 

b= intercepto de la recta 

 
 

➢ Cálculo de la Pendiente 

 

m= ∑ 
(xi-x̅)*(yi-y̅) 

(xi-x̅)
2
 

 
 

(14) 

 

m=0.0119 
 

➢ Coeficiente de correlación 

 

r2= 
∑ (xi-x̅)*(yi-y̅) 

√∑ (xi-x̅)
2
* ∑ (yi-y̅)

2
 

 
 

(15) 
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S = 

r2=0.999 

 
➢ Ordenada al origen 

 

∑N y -m* ∑N xi 

Lo= i=1  i i=1 
 

N 
(16) 

Lo=0.0596 

 
➢ Error Tipo de la Estimación de y 

 
∑n(y -ŷ   

2
 

Sy,x=

√
 

i i ) 

N-2 
(17) 

 

ŷ  = yo + m ∗ xi (18) 

 
Sy,x=8.81x10-7 

 
➢ Error Tipo de la Estimación de x 

 

Sx,y = 
Sy,x 

m 
(19) 

 

Sx,y=9.39 x10-4 

➢ Desviación estándar de la pendiente 
 

  Sy,x  

m 
√∑ (xi-x̅)2 

(20) 

 

Sm=8.81x10-7 

➢ Desviación estándar del intercepto 

 
∑n x2 

SLo=Sx,y√ i i
 (21) 

√∑ (xi-x̅)2 

 
SLo= 6.97 x10-3 

➢ Grados de libertad 

 
g.l.=n-1 (22) 

 
g.l=2 

 

➢ t de Student al 90% 

 
t student =2.92 

 

➢ Intervalos de confianza para la pendiente 

 
ICMInferior =m-tstudent*Sm (23) 
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i… 

ICMInferior = 0,01022 

 
ICMsuperior =m+tstudent*Sm (24) 

 
ICMsuperior = 0,01361 

 
➢ Intervalos de confianza para el intercepto 

 
ICLoInferior =Lo-tstudent*SLo (25) 

 
ICLoInferior = 0.04144 

 
ICLosuperior =Lo+tstudent*SLo (26) 

 
ICLosuperior =0.07789 

 
 
 

3.3 Análisis estadístico 

 

 
En la tabla 15, se reportan valores de viscosidad de la crema a diferentes temperaturas 

en función de los días trascurridos. Este cálculo se toma como base para el análisis de 

los siguientes parámetros: extensibilidad y pH. 

Tabla 15. Datos de Temperatura y número de días para la viscosidad 
 

 Número de Días 

 1 4 7 10 

T1= 
25°C 

2320 2140 1900 1886 

2410 2080 1922 1853 

2290 1950 2030 1821 

T2= 
32.5°C 

1460 1220 1190 1027 

1400 1140 1050 1034 

1430 1098 1110 1025 

T3= 
40°C 

1240 1030 1060 838 

1190 1003 961 850 

1094 951 937 884 

 
 
➢ Medias de los grupos. 

 

∑H ∑L xijl 

x̅ = j=1 i=1  

HL 
(27) 

 

x̅ 2320+2410+2290+2140+2080+1950+1900+1922+2030+1886+1853+1821 
1..= 12 

 

x̅1…=2050.17 
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9 

L 

x̅2…=1182 

 
x̅3…=1003.166 

 
➢ Medias de los Bloques. 

 

x̅.j.= 
k 
i=1 

L 
l=1 

KL 

xijl 
 

(28) 
 

x̅.1.= 
2320+2410+2290+1460+1400+1430+1240+1190+1094 

 

x̅.1.=1648.22 

x̅.2.=1401.33 

x̅.3.=1351.11 

x̅.4.=1246.44 

➢ Medias de las celdas. 
∑k 

xijl 

x̅ij.=    l=1  

 
2320+2410+2290 x̅ = =2340 

 
 

(29) 

11. 

 

 
x̅12. 

3 
 

2140+2080+1950 
= 

3 
=2056.67 

 

𝑥1̅3. = 1950 

 
𝑥1̅4. = 1853 

 
𝑥2̅1. = 1430 

 
𝑥2̅2. = 1152.67 

 
𝑥2̅3. = 1116.67 

 
𝑥2̅4. = 1028.67 

 
𝑥3̅1. = 1174.67 

 
�̅�32. = 994.67 

 
�̅�33. = 986 

 
�̅�34. = 857.33 

∑ ∑ 
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. 

i=1 j=1 

i j l ijl ij. 

➢ Media global. 
 

∑K ∑H ∑L xijl 

x̅ = i=1 j=1 l=1  

KHL 

 

x̅= 
2050.17+1182+1003.166 

3 

(30) 

 

�̅� = 1411.78 

 
❖ Suma de los cuadrados. 

➢ Entre Grupos (Temperatura). 
 

SCG=HL ∑K   (x̅i-x̅)2
 (31) 

i=1 
 

SCG=7,528E+06 

 

➢ Entre Bloques (Dias). 
 

SCB=KL ∑H  (x̅ -x̅)
2
 (32) 

j=1 .j. 

 

SCB=7,833E+05 

 
➢ Interacción 

 

SCI=L ∑K ∑H  (x̅ 
 
ij. -x̅ 

 
i.. -x̅)

2
 (33) 

 

SCI=3,836E+04 
 
 

➢ Dentro del grupo 

SCE= ∑ ∑ ∑ (x̅  -x̅  

)
2
 

 

 
(34) 

 

SCE=8,173E+04 
 

➢ Total 

 
STC = SCG + SCB + SCI + SCE (35) 

 
STC = 8,431E+06 

 

 

❖ Media de los cuadrados 

➢ Entre grupos (Temperatura). 

MCG= SCG 
K-1 

 
 

 
(36) 

 

MCG= 3,764E+06 
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➢ Entre bloques (Días). 

MCB= SCB 
H-1 

 
 

(37) 

 

MCB= 2,611E+05 

 

➢ Interacción. 

MCI= SCI 
(K-1)(H-1) 

 
 

(38) 

 

MCI= 6,394E+03 

 

➢ Dentro del grupo. 

 
MCE= SCE 

KH(L-1) 

 
 

(39) 

 

MCE= 3,406E+03 
 
 

❖ Cociente de Fisher. 

➢ Entre grupos (Temperatura). 

 
MCG 

MCE 

 
 
 
 
(40) 

 

F = 1105,214 

➢ Entre bloques (Días). 

 
MCB 

MCE 

F = 76,668 

➢ Interacción. 

 
MCI 

MCE 

 
 
 

 
(41) 

 
 
 
 

(42) 

 

F = 1,878 

 

 
❖ Fisher crítico con 95% de confianza. 

➢ Entre grupos (Temperatura). 

 
Columnas: Grados de libertad =K − 1 

Reglones: Grados de libertad= 𝐾𝐻(𝐿 − 1) 

Fc = 3.40 
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➢ Entre bloques (Días). 

 
Columnas: Grados de libertad =𝐻 − 1 

Reglones: Grados de libertad= 𝐾𝐻(𝐿 − 1) 

Fc = 3.01 

➢ Interacción. 

 
Columnas: Grados de libertad =(𝐾 − 1)(𝐻 − 1) 

 
Reglones: Grados de libertad= 𝐾𝐻(𝐿 − 1) 

Fc = 2.51 

 
3.4 Formulación de la Crema. 

 
Los excipientes elegidos para la formulación de la crema no deben ser 

contraproducentes, ya que pueden llegar a irritar la piel cutánea. En la tabla 16, se 

detallan varios excipientes los cuales no son perjudiciales para la piel del rostro; siendo 

x concentraciones de colágeno al 2%,5% y 10%. 

 
 

Tabla 16. Posibles excipientes para la formulación y concentraciones. 
 

 Porcentaje 

% 

 
Excipientes 

 
 

Autoemulsionante 

 
 

20 

Cetearyl alcohol, Stearate-20, Stearate 10, 

Paraffin, Lanolin alcohol, Petrolatum, Lanolin, 

Oleyl alcohol. 

Solubilizante 18 Mineral oil 

Emoliente 1 Beeswax 

Cosolvente 4 Propylene Glycol, Glycerine 

 
Conservante 

 
0.2 

Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, 

Ethylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben 

Antioxidante 0,2 Ascorbic acid, Aloe vera 

Principio activo X Colágeno 

Perfume 0,1 Esencia 

Solvente 54.5 Aqua 
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En la tabla 17, se detallan los excipientes seleccionados para la formulación de la 

crema, donde únicamente se va a variar el porcentaje de colágeno. 

 

 
Tabla 17. Excipientes para la formulación. 

 

 Porcentaje % Excipiente Fase 

Autoemulsionante 20 Lanolina Anh. Oleosa 

Solubilizante 18 Parafina líquida Oleosa 

Emoliente 1 cera de abeja Oleosa 

Cosolvente 4 glicerina Acuosa 

 
Conservante 

 
0.2 

Metilparaben, 

propilparaben 

Acuosa 

Antioxidante 0,2 ácido ascórbico Acuosa 

Principio activo x colágeno Oleosa 

Perfume 0,1 Escencia  

Solvente 54.5 Agua Acuosa 

 
 

3.5 Datos experimentales para determinar la cantidad de retención de humedad 

en las formulaciones. 

 

 
En la tabla 18, se reportan los datos obtenidos de la pérdida de peso de la crema a 

distintas formulaciones; formulación al 2% de colágeno, formulación al 5% de colágeno 

y formulación al 10% de colágeno, durante 30 días. Con la finalidad de determinar la 

perdida de humedad conforme pasa el tiempo. 
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Tabla 18. Datos de la pérdida de peso de la crema a distintas formulaciones 

durante 30 días. 

 

 
Formulación 

al 2% (g) 

Formulación 

al 5% (g) 

Formulación 

al 10% (g) 
Días 

Inicial 68,0670 68,1402 68,1190 

1 64,9130 65,6980 65,7350 

2 63,2412 64,8151 65,1629 

5 55,5070 61,1023 61,3748 

6 54,5290 60,7640 61,1240 

7 52,3772 59,9771 60,1723 

8 51,5996 59,6863 59,9676 

9 50,4899 59,1878 59,4286 

12 46,1622 57,3751 57,1478 

13 45,0157 56,7969 56,4918 

15 42,8766 55,5161 55,0916 

20 39,7839 52,9026 52,6928 

21 38,9967 52,1599 52,0362 

23 38,0164 51,0986 51,1344 

26 37,2504 49,9315 50,5179 

27 36,8827 49,4918 50,1131 

29 36,8735 48,9617 49,9684 

30 36,4982 48,4903 49,7383 

 
 

En la tabla 19, se detallan datos adicionales que servirán para realizar las curvas de 

pérdida de humedad en el tiempo. 

 
 

Tabla 19. Datos adicionales para la determinación de humedad. 

 
 Peso 

muestra seca 

(g) 

Peso del 

recipiente 

(g) 

Formulación al 2% 30,0121 8,1318 

Formulación al 5% 35,2311 8,0919 

Formulación al 10% 36,3027 8,0851 
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➢ Cálculo modelo para determinar el contenido de humedad. 

 
 

𝑊 = (𝑀ℎ−𝑀𝑠) ∗ 100% (43) 
(𝑀𝑠−𝑀𝑟) 

 

 

Donde: 

 

 
W=Contenido de humedad de la muestra. 

Mh=Peso del recipiente más la muestra húmeda en gramos. 

Ms=Peso del recipiente más la muestra seca en gramos. 

Mr=Peso del recipiente en gramos. 

 

 
𝑊 = 

(𝑀ℎ − 𝑀𝑠) 
∗ 

100% (𝑀𝑠−𝑀𝑟) 

𝑊 = 
(68.067 − 30.0121)𝑔 

∗ 

100% 
(30.0121 − 

8.1318)𝑔 

𝑊 = 173.92% 

 

 
 

3.6 Datos experimentales de los controles físicos y cumplimiento de 

evaluaciones sensoriales. 

 

Los datos recopilados de la experimentación, tanto físicos como sensoriales son 

reportados en la tabla 20. A los 10 días la T2 y T3 la viscosidad disminuye a 1025 y 884 

Pa.s respectivamente, y la coloración se torna de color tomate tenue. 
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Tabla 20. Datos experimentales de los controles físicos y cumplimiento de evaluaciones sensoriales. 
 

 

 Aspectos físicos Evaluación sensorial 

 Temperatura Número 

de días 

Viscosidad 

Pa.s 

Extensibilidad 

cm2
 

pH Estabilidad Aspecto Color Olor 

1 T1 1 2320 9,55 5,571 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

2 T1 1 2410 9,08 5,592 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

3 T1 1 2290 8,95 5,583 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

4 T2 1 1460 9,04 5,562 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

5 T2 1 1400 9,61 5,574 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

6 T2 1 1430 9,05 5,559 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

7 T3 1 1240 9,42 5,580 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

8 T3 1 1190 9,55 5,571 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 
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9 T3 1 1094 9,61 5,560 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

10 T1 4 2140 8,48 5,597 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

11 T1 4 2080 9,61 5,603 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

12 T1 4 1950 8,95 5,610 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

13 T2 4 1220 9,55 5,601 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

14 T2 4 1140 10,18 5,607 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

15 T2 4 1098 10,14 5,606 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

16 T3 4 1030 10,05 5,598 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

17 T3 4 1003 10,55 5,600 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

18 T3 4 951 10,68 5,596 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

19 T1 7 1900 10,74 5,607 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 
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20 T1 7 1922 10,68 5,610 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

21 T1 7 2030 10,05 5,608 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

22 T2 7 1190 11,31 5,611 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

23 T2 7 1050 11,34 5,613 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

24 T2 7 1110 11,22 5,609 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

25 T3 7 1060 11,94 5,606 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

26 T3 7 961 11,88 5,604 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

27 T3 7 937 12,44 5,607 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

28 T1 10 1886 11,31 5,667 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

29 T1 10 1853 11,88 5,671 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 

30 T1 10 1821 11,22 5,642 No existe 

separación 

Característico Característico Característico 
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31 T2 10 1027 12,44 5,631 No existe 

separación 

Característico Tomate tenue Característico 

32 T2 10 1034 11,74 5,662 No existe 

separación 

Característico Tomate tenue Característico 

33 T2 10 1025 12,53 5,643 No existe 

separación 

Característico Tomate tenue Característico 

34 T3 10 838 14,45 5,640 No existe 

separación 

Característico Tomate tenue Característico 

35 T3 10 850 13,00 5,625 No existe 

separación 

Característico Tomate tenue Característico 

36 T3 10 884 13,13 5,632 No existe 

separación 

Característico Tomate tenue Característico 

➢ Leyenda 

T1= 25°C 

T2= 32.5°C 

T3= 40°C 



 

 
 

4. RESULTADOS 
 
 

 
4.1 Colágeno. 

 

4.1.3 Resultado de las diferencias gravimétricas entre etapas. 

 

 
Las diferencias gravimétricas entre etapas de pretratamientos que se realizaron a las 

escamas antes de su extracción, se reportan en la tabla 22, donde se puede notar una 

pérdida de peso importante desde la etapa de desmineralización 2 con ácido clorhídrico 

0.5N, hasta la etapa hidrolisis en NaOH 0.5N. En la tabla 21 y la figura 12, se detallan 

los porcentajes de pérdida de peso a causa de los pretratamientos químicos realizados, 

previo a la extracción del colágeno. 

Tabla 21. Porcentaje de pérdida de peso durante los pretratamientos. 
 

 Porcentaje (%) 

 
N 

 
Desengrasado 

 

Desmineralización 

1 

 

Desmineralización 

2 

 
Hidrólisis 

1 9,03 9,05 5,00 26,01 

2 9,00 9,03 5,01 26,02 

3 9,03 9,04 5,00 26,05 

4 9,02 9,03 5,02 26,02 

5 9,03 9,04 5,01 26,05 

Prom 9,02 9,04 5,01 26,03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12. Porcentaje de pérdida de peso durante los pretratamientos. 
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Tabla 22. Diferencia gravimétrica entre etapas de pretratamiento. 
 

 

N 

Ingresa 
(g) 

Desengrasado (D) 
(g) 

ΔD 

(g) 

Desmineralización 1 (Dm1) 
(g) 

ΔDm1 

(g) 

Desmineralización2 (Dm2) 
(g) 

ΔDm2 

(g) 

Hidrolisis en 
medio básico (H) 

(g) 

ΔH 

(g) 

1 30,000 27,292 2,708 24,821 2,471 23,581 1,240 17,448 6,133 

2 30,000 27,299 2,701 24,833 2,466 23,589 1,244 17,451 6,138 

3 30,000 27,292 2,708 24,826 2,466 23,584 1,242 17,441 6,143 

4 30,000 27,293 2,707 24,829 2,464 23,582 1,247 17,445 6,137 

5 25,000 22,742 2,258 20,686 2,056 19,649 1,037 14,530 5,119 

 

 INPUT D INPUT Dm1  INPUT Dm2  INPUT H  INPUT S  

 

Leyenda: 

 
D: Desengrasado. Dm1: Desmineralización. Dm2: Desmineralización. H: Hidrólisis en medio básico. 

S: Solubilización en ácido acético. 

 
ΔD: Diferencia gravimétrica entre el peso de las escamas que ingresan y la etapa de desengrasado. 

ΔDm1: Diferencia gravimétrica entre la etapa de desengrasado y la desmineralización 1. 

ΔDm2: Diferencia gravimétrica entre la etapa de desmineralización 1 y la etapa de desmineralización 2. 

ΔH: Diferencia gravimétrica entre la etapa de desmineralización e hidrolisis. 
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4.1.1 Propiedades Físicas del colágeno. 

 

Las propiedades físicas del colágeno para los lotes analizados se reportan en la tabla 

23. 

 
 

Tabla 23. Propiedades Físicas del colágeno 
 

N 1 2 3 4 5 

Colágeno en 

estado sólido(g) 
8,6064 8,8515 8,5485 8,3853 6,8735 

Densidad del 

colágeno (g/ml) 
1,0213 1,0242 1,0183 1,0165 1,0144 

pH 3,421 3,479 3,414 4,023 4,321 

 
 

4.1.2 Rendimiento del proceso de extracción. 

 

 
El rendimiento del proceso para la extracción del colágeno se calcula mediante 

gravimetría, los lotes analizados son reportan en la tabla 24 y se grafica en la figura 13. 

Tabla 24. Rendimiento del colágeno obtenido. 
 

N 1 2 3 4 5 

Colágeno en estado 

sólido(g) 
8,6064 8,8515 8,5485 8,3853 6,8735 

Rendimiento (%) 29 30 28 28 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13. Rendimiento del colágeno sólido para cada lote. 
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4.1.4 Resultados del espectrómetro FTIR 

 

En la figura 14, se pueden apreciar los picos encontrados en el colágeno obtenido, 

asciendo uso del equipo espectrómetro FTIR. 
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Figura 14. Picos encontrados mediante espectrofotometría. 

 

 
La figura 15, muestra los picos característicos de las proteínas. 
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Figura 15. Picos Característicos de las proteínas encontrados mediante 
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La membrana de colágeno tipo 1, el cual se toma como referencia para asimilar los 

picos característicos del colágeno obtenido, se encuentran en la figura 16. 

 

 
Figura 16. Espectro infrarrojo de membrana de colágeno Tipo 1. Fuente: 

Caracterización química de membranas de colágeno para la regeneración guiada 
de hueso (Gómez et, al) (2015) 

 
 

4.1.5 Resultados del espectrómetro UV-VIS. 

 
❖ Curva de calibración para determinar el contenido de hidroxiprolina. 

 

Haciendo uso del estándar; Trans-4-hydroxyl-proline(hidroxyproline), se mide la 

absorbancia a diferentes concentraciones, con el objetivo de preparar la curva de 

calibración; para posteriormente ubicar la absorbancia del colágeno obtenido y poder 

cuantificarlo, tal y como se reporta en la tabla 25. 

 
 

Tabla 25. Datos para la curva de calibración 
 

Concentración Absorbancia 

(ppm)  

4,98 0,1194 

9,96 0,1776 

14,94 0,2381 
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En la figura 17, se grafican los datos obtenidos, la ecuación de la recta nos va ayudar a 

cuantificar la cantidad de hidroxiprolina de las muestras. 

 
 
 

 
Figura 17. Curva de calibración de la Hidroxiprolina siguiendo la metodología 

descrita en la Norma NTC 3750. 

 
 
 
 
➢ Ecuación de la recta 

y= 0.0119x + 0.0597 

y= Absorbancia. 

x= Concentración. 

R2=0.9999 

 
 

❖ Absorbancia de la muestra tratada. 

 

 
La tabla 26, reporta los valores de absorbancia medidos en las muestras de colágeno, 

donde la absorbancia promedio correspondiente al sexto día de tiempo de extracción, 

tiene un valor máximo en comparación con los otros días. 
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Tabla 26. Valores de absorbancia medidos. 
 

Días Absorbancia leída Absorbancia 

promedio  1 2 3 

 
3 

0,0887 0,0889 0,0882  
0,0829 0,0827 0,0794 0,0804 

0,0795 0,0801 0,0784 

 
6 

0,0847 0,0847 0,0848  
0,0853 0,0847 0,0848 0,0898 

0,0848 0,0845 0,0851 

 
9 

0,0831 0,0808 0,0776  
0,0796 0,0830 0,0783 0,0781 

0,0799 0,0777 0,0778 

 
13 

0,0723 0,0723 0,0707  
0,0714 0,0740 0,0709 0,0706 

0,0711 0,0703 0,0703 

 
15 

0,0615 0,0638 0,0638  
0,0632 0,0650 0,0635 0,0630 

0,0623 0,0628 0,0628 

 
 

➢ Concentración de hidroxiprolina. 

 
Amp=Valor de absorbancia promedio de la muestra. 

 
Amp= 0,0825 

 
y= 0.0119x + 0.0597 (44) 

 
Amp=y 

 
0.0825=0.0119x + 0.0597 

 
x= 1.951 ppm 

 
x=Ch=Concentración de hidroxiprolina. 

 
 
 

Ch(mg)=Ch(ppm)*(Factor de Dilución)*alícuota tomada (45) 

 
Ch=1.951 ppm= 

1.92 mg de hidroxiprolina 

L 
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C (mg)= 
1.951 mg 

x 
20 

x1ml 
h 1000ml 1 

 

Ch(mg)=0.0390 mg de hidroxiprolina. 

 

 
En la tabla 27, se resume los valores obtenidos de hidroxiprolina para cada muestra, 

donde Ch es la cantidad de hidroxiprolina. 

 
 

Tabla 27. Cantidad de hidroxiprolina presente en las escamas de pescado. 
 

 Absorbancia 

promedio 

y=0,0119 X + 0,0597  

Ch (mg) N Días X=Ch (ppm) 

1 3 0,0829 1,951 0,0390 

2 6 0,0853 2,153 0,0431 

3 9 0,0796 1,671 0,0334 

4 13 0,0714 0,981 0,0196 

5 15 0,0632 0,291 0,0058 

 
 
➢ mg de hidroxiprolina / g de muestra 

 

mg de hidroxiprolina 

g de muestra 
=

 

mg de hidroxiprolina 

g de muestra 
=

 

0.0390 mg de hidroxiprolina 

50 mg de muestra 

 
0.7806x10-3 mg de hidroxiprolina 

mg de muestra 
 

mg de hidroxiprolina 

g de muestra 
=

 

0.7806 mg de hidroxiprolina 

g de muestra 
 

➢ Porcentaje de hidroxiprolina en las escamas 
 

porcentaje de hidroxiprolina 
= 

0.768 mg de hidroxiprolina x100% (46) 
muestra de colágeno g de muestra 

%hidroxiprolina = 0.0781%. 
 

➢ Porcentaje de colágeno en las escamas. 

 
En la norma técnica colombiana consta la ecuación: 

 
%Colágeno = 7.46 * %hidroxiprolina (47) 

%Colágeno = 7.46 * 0.0781% 

%Colágeno = 0.5823% 
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En la tabla 28, se resumen los miligramos(mg) de hidroxiprolina por cada gramo de 

muestra, el porcentaje de hidroxiprolina y colágeno para cada muestra, en la figura 18 

se presenta los mg de hidroxiprolina/ g muestra obtenidos en función del tiempo de 

extracción. 

Tabla 28. Porcentaje de hidroxiprolina y colágeno. 
 

 Ch 

(mg) 

mg de hidroxiprolina / g 

muestra 

% 

hidroxiprolina 

% 

Colágeno N Días 

1 3 0,0390 0,7806 0,0781 0,5823 

2 6 0,0431 0,8613 0,0861 0,6425 

3 9 0,0334 0,6685 0,0669 0,4987 

4 13 0,0196 0,3925 0,0393 0,2928 

5 15 0,0058 0,1165 0,0117 0,0869 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18. mg de hidroxiprolina/ g muestra vs Tiempo de extracción. 

 

 
Los valores de hidroxiprolina para diferentes tipos de pescados se detallan en la tabla 

29. 

Tabla 29. Composición de hidroxiprolina de diferentes tipos de peces. (Serrano 
Jennifer 2011) 

 

Muestra mg Hidroxiprolina/ g muestra 

Piel de tilapia 15.11 ± 2.14 

Piel de cachama 22.33 ± 2.91 

Piel de carpa plateada 27.10 ± 0.39 

Tiempo de extracción (días) 

15 12 9 6 3 
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➢ Porcentaje de hidroxiprolina en la piel. 

➢ Se utiliza la ecuación (24) 
 

porcentaje de hidroxiprolina 

muestra de colágeno 
=

 

porcentaje de hidroxiprolina 
=2.71%.

 
muestra de colágeno 

27.10 mg de hidroxiprolina 

g de muestra 
x100%

 

 

➢ Porcentaje de colágeno en la piel. 

➢ Se utiliza la ecuación (25) 

%Colágeno = 7.46 * %hidroxiprolina 

%Colágeno = 7.46 * 2.71% 

%Colágeno = 20.21% 

 
 

➢ Comparación de hidroxiprolina presente en las escamas en relación con la piel 

 
Valor experimental 

x100% (48)
 

Valor teórico 

 
0.7806mg de hidroxiprolina/g de muestra 

x100%
 

27.10mg de hidroxiprolina/g de muestra 

 
hidroxiprolina de las escamas 

=2.88%
 

hidroxiprolina de la piel 

 
 

 

En la tabla 30, se reporta la cantidad de hidroxiprolina que contienen las muestras de 

colágeno obtenido y su comparación con la bibliografía documentada, además en la 

figura 19 se representa el porcentaje de colágeno obtenido para cada intervalo de 

tiempo. 

 
Tabla 30. Comparación de valores obtenidos con el valor teórico de la carpa 

plateada. 
 

 mg de 

hidroxiprolina 

/ g muestra 

 
% 

Hidroxiprolina 

 
% 

Colágeno 

Relación 

experimental/ 

teórico (%) 

 

Muestra 
 

 
Carpa 

plateada 

(Cyprinus 

carpio) 

Teórico 27,10 2,71000 20,21660  

 
 
 

Experimental 

0,7806 0,07806 0,58231 2,88036 

0,8613 0,08613 0,64249 3,17805 

0,6685 0,06685 0,49873 2,46692 

0,3925 0,03925 0,29283 1,44845 

0,1165 0,01165 0,08693 0,42999 
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Figura 19. Porcentaje de colágeno obtenido para cada tiempo de extracción. 

 

 
4.2 Crema 

 

4.2.1 Composición de excipientes. 

 
Los excipientes y sus porcentajes que fueron usados en la elaboración de la crema se 

detallan en la tabla 31. 

 
Tabla 31. Composición de la emulsión O/W. 

 

 F1 F2 F3 
 

 
Excipiente 

Porcentaje 

% 
Total 

Porcentaje 

% 
Total 

Porcentaje 

% 
Total Fase 

Lanolina Anh. 20  

 
41 

20  

 
44 

20  

 
49 

 

 
Oleosa 

Parafina líquida 18 18 18 

Cera de abeja 1 1 1 

Colágeno 2 5 10 

Glicerina 4  
 
 

59 

4  
 
 

56 

4  
 
 

51 

 
 
 

Acuosa 

Metil paraben 0,2 0.2 0,2 

Ácido ascórbico 0,2 0.2 0,2 

Esencia 0,1 0.1 0,1 

Agua 54.5 51.5 46,5 

Tiempo de extracción 

15 días 13 días 9 dias 6 dias 3 dias 

0,00% 

0,09% 
0,20% 

0,29% 
0,40% 

0,50% 

0,58% 
0,60% 

0,64% 

0,80% 

% Colágeno obtenido para cada tiempo de extracción. 

1,00% 

%
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o
lá

g
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Donde: 

F1: Concentración de colágeno al 2%. 

F2: Concentración de colágeno al 5%. 

F3: Concentración de colágeno al 10%. 

4.2.2 Medición de humedad de la crema 

 

La figura 20 representa la perdida de humedad durante 30 días de las formulaciones 

realizadas con colágeno al 2%, 5% y al 10%. Esto con la finalidad de elegir la mejor 

formulación para proceder a realizar los controles físicos y evaluaciones sensoriales. En 

la tabla 32 se reportan los resultados de la humedad para cada formulación realizada. 

 
 

Tabla 32. Porcentaje de humedad para cada formulación. 
 

 
Días 

Formulación 

al 2%. 

(%) 

Formulación 

al 5%. 

(%) 

Formulación 

al 10%. 

(%) 

Inicial 173,92 121,26 112,75 

1 159,51 112,26 104,30 

2 151,87 109,01 102,28 

5 116,52 95,33 88,85 

6 112,05 94,08 87,96 

7 102,22 91,18 84,59 

8 98,66 90,11 83,87 

9 93,59 88,27 81,96 

12 73,81 81,59 73,87 

13 68,57 79,46 71,55 

15 58,79 74,74 66,59 

20 44,66 65,11 58,08 

21 41,06 62,38 55,76 

23 36,58 58,47 52,56 

26 33,08 54,17 50,38 

27 31,40 52,55 48,94 

29 31,36 50,59 48,43 

30 29,64 48,86 47,61 
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Figura 20. Perdida de humedad en cada formulación respecto al tiempo. 

 
 

La formulación 2, contenido de colágeno al 5% fue la mejor opción en cuanto retener 

humedad, puesto que la de la formulación 1; 2% de colágeno, tiene bastante humedad, 

pero es la que retiene menos cantidad de humedad, en la formulación 3; al 10% de 

colágeno, la perdida de humedad es parecida a la del 5% durante el periodo de 

evaluación de 30 días. Por lo tanto, la mejor opción es la formulación 2 elaborada con 

una cantidad del colágeno igual al 2 por ciento. 

 
 

4.2.3 Resultados físicos y organolépticos de la crema 

 
En la tabla 33, se resumen los valores de las características físicas evaluadas durante 

el periodo de 10 días y a tres temperaturas distintas 25°C, 32.5°C y 40°C de la crema 

humectante; además de sus cualidades organolépticas y microbiológicas. Los análisis 

microbiológicos fueron realizados en un laboratorio externo certificado los cuales 

cumplen con la norma vigente INEN 2015 
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Tabla 33. Determinación de características organolépticas, físicas y 

microbiológicas de la crema humectante con colágeno. 

 

MÉTODO PARÁMETRO RESULTADO UNIDAD 

 
 

Sensorial 

Aspecto Libre de grumos, 

evanescente, homogéneo. 

 

Color Blanco  

Olor Característico  

Peso 60 g 

Untuosidad al tacto Penetrante  

Presencia de grumos Ausencia  

Físico pH 5.607 ± 0,028  

Extensibilidad 10,70 ± 1,43 cm-2 

Viscosidad 1412 Pa.s. 

Estabilidad No hubo separación de 

fases. 

mm. 

Microbiológicos Recuento de bacterias 

aerobias 

<10 Ufc/g 

 Pseudomona 

aeruginosa 

AUSENCIA P/A 

Escherichia coli AUSENCIA P/A 

Staphylococcus 

aureus 

AUSENCIA P/A 

Salmonella spp AUSENCIA P/A 

Ufc/g = unidad formadora de colonias por gramo. 

 
 

4.3 Resultado para el análisis anova. 

 
 

4.3.1 ANOVA de 2 factores, grupo de diseño AXB para el parámetro físico 

viscosidad. 

 
 

En las tablas 34 y 35, se observa el efecto de la temperatura en función de los días 

transcurridos, se analiza su influencia en la viscosidad de la crema realizando un 

análisis anova de 2 factores. 
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Tabla 34. Datos de Temperatura y número de días en relación con la viscosidad. 

 
F.R: Viscosidad (Pa.s) Número de Días 

 
 
 
 
 
 
 

 
Temperatura 

 
 

T1 

1 4 7 10 

2320 2140 1900 1886 

2410 2080 1922 1853 

2290 1950 2030 1821 

 
T2 

1460 1220 1190 1027 

1400 1140 1050 1034 

1430 1098 1110 1025 

 
T3 

1240 1030 1060 838 

1190 1003 961 850 

1094 951 937 884 

F.R: Factor Respuesta 

 
 
 

Tabla 35. Análisis de Varianza entre Temperatura y Número de días en relación 
con la Viscosidad. 

 

Origen de 

las   

variaciones 

Suma 

de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor 

crítico 

para F 

Valor 

p 

Temperatura 7,528E+06 2 3,764E+06 1105,214 2,358E-24 3,403 0.05 

Tiempo 7,833E+05 3 2,611E+05 76,668 1,949E-12 3,009 0.05 

Interacción 3,836E+04 6 6,394E+03 1,878 1,263E-01 2,508 0.05 

Dentro del 

grupo 

8,173E+04 24 3,406E+03     

        

Total 8,431E+06 35      
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4.3.2 ANOVA de 2 factores, grupo de diseño AXB para el parámetro físico 

extensibilidad 

 

En las tablas 36 y 37, se observa el efecto de la temperatura en función de los días 

transcurridos, se analiza su influencia en la extensibilidad de la crema, realizando un 

análisis anova de 2 factores. 

 
 

Tabla 36. Datos de Temperatura y número de días en relación con la 
extensibilidad. 

 

F.R: Extensibilidad (cm2) Número de Días 

 
 
 
 
 
 
 

Temperatura 

 
 

T1 

1 4 7 10 

9.55 8.48 10.74 11.31 

9.08 9.61 10.68 11.88 

8.95 8.95 10.05 11.22 

 
T2 

9.04 9.55 11.31 12.44 

9.61 10.18 11.34 11.74 

9.05 10.14 11.22 12.53 

 
T3 

9.42 10.05 11.94 14.45 

9.55 10.55 11.88 13.00 

9.61 10.68 12.44 13.13 

F.R: Factor Respuesta 

 
 
 
 
 

Tabla 37. Análisis de Varianza entre Temperatura y Número de días 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 

Valor 
P 

Temperatura 10,95 2 5,47 33,236 1,214E-07 3,403 0.05 

Tiempo 53,97 3 17,99 109,254 3,969E-14 3,009 0.05 

Interacción 2,67 6 0,44 2,699 3,800E-02 2,508 0.05 

Dentro del 
grupo 

3,95 24 0,16     

        

Total 71,54 35      
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4.3.3 ANOVA de 2 factores, grupo de diseño AXB para el parámetro físico pH 

 

En las tablas 38 y 39, se observa el efecto de la temperatura en función de los días 

transcurridos, se analiza su influencia en el pH de la crema, realizando un análisis 

anova de 2 factores. 

 
 

Tabla 38. Temperatura y número de días en relación con el pH. 
 

F.R: pH Número de Días 

 
 
 
 

 
Temperatura 

 
 
 

T1 

1 4 7 10 

5.571 5.597 5.607 5.667 

5.592 5.603 5.610 5.671 

5.583 5.610 5.608 5.642 

 
T2 

5.562 5.601 5.611 5.631 

5.574 5.607 5.613 5.662 

5.559 5.606 5.609 5.643 

 
T3 

5,580 5,598 5,606 5,640 

5,571 5,600 5,604 5,635 

5,560 5,596 5,607 5,632 

F.R: Factor Respuesta 

 
 

 
Tabla 39. Análisis de Varianza entre Temperatura y Número de días en relación 

con el pH. 
 

Origen de 
las   

variaciones 

Suma 
de 

cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor 
crítico 
para F 

Valor 
P 

Temperatura 7,42E-04 2 3,71E-04 5,255 1,28E-02 3,403 0.05 

Tiempo 2,54E-02 3 8,46E-03 119,814 1,41E-14 3,009 0.05 

Interacción 7,30E-04 6 1,22E-04 1,722 1,59E-01 2,508 0.05 

Dentro del 
grupo 

1,69E-03 24 7,06E-05     

        

Total 0,0285 35      
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En las figuras 21, 22 y 23 se presenta el diagrama de pareto para la viscosidad, 

extensibilidad y pH con α=0.05. Donde La temperatura es el parámetro que más 

influye en la viscosidad, el tiempo en la extensibilidad y el pH. 

 

Figura 21. Diagrama de Pareto para la viscosidad 
 

 
Figura 22. Diagrama de Pareto para la extensibilidad 

 

 
Figura 23. Diagrama de Pareto para el pH. 
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Los parámetros temperatura y tiempo analizados en la crema, durante las pruebas de 

estabilidad, influenciaron en los factores respuesta viscosidad, extensibilidad y pH. La 

temperatura influyo en la viscosidad mientras que el tiempo tuvo una mayor influencia 

en la extensibilidad y pH. Reflejándose en las figuras 24, 25 y 26. 

 

Figura 24. Gráfica de efectos principales para la viscosidad 
 

 
Figura 25. Gráfica de efectos principales para la extensibilidad 

 

 
Figura 26. Gráfica de efectos principales para el pH. 
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Las superficies de respuesta para cada factor viscosidad, extensibilidad y pH. Se 

aprecian en las figuras 27, 28 y 29. Para la viscosidad la temperatura tiene mayor 

influencia que el tiempo, para la extensibilidad y el pH influye mas el tiempo que la 

temperatura. 

 
 
 

Figura 27. Superficie de respuesta estimada para la viscosidad 
 

 
Figura 28. Superficie de respuesta estimada para la extensibilidad 

 

 
Figura 29. Superficie de respuesta estimada para el pH 
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5. DISCUSIÓN 
 
 
 

✓ Extracción del Colágeno. 

 
 

• Para el proceso de extracción del colágeno de las escamas de la carpa de rio 

(Cyprinus carpio), se realizó un diseño experimental (figura 7), donde el tiempo de 

extracción es la variable dependiente, los tiempos de extracción son 3,6,9,13 y 15 

días; siendo la variable respuesta la concentración de hidroxiprolina, además se 

reporta la cantidad de pérdida de peso y el porcentaje durante los pretratamientos 

(tabla 21 y 22). 

 
• Los pretratamientos constan de 4 fases el desengrasado, desmineralización 1, 

desmineralización 2 y la hidrólisis, el porcentaje promedio de extracción basada en 

la pérdida de peso en cada pretratamiento fue 9.02% desengrasado,9.04% 

desmineralización 1 ,5.01% desmineralización 2 y 26.03% para la hidrolisis (figura 

12), siendo esta última etapa la que mayor porcentaje de pérdida de peso se obtuvo. 

 
• Al final de la extracción y para cada tiempo de extracción, se obtuvieron 

rendimientos sobre una base de peso seco, de 29%, 30%, 28%, 28% y 27% (figura 

13), correspondientes a los tiempos de extracción para 3,6,9,13 y 15 días 

respectivamente. En términos de base de peso seco, se tiene que la mayor cantidad 

corresponde al día 6 de extracción, sin embargo, a diferencia de las otras muestras 

no son valores significantes. 

 
✓ Caracterización del colágeno. 

 
 

• Una vez obtenido el colágeno en estado sólido se procede a realizar la cualificación 

y cuantificación. La cualificación se la realiza mediante espectroscopia FTIR y la 

cuantificación se la obtiene mediante espectrofotometría Uv-vis. Durante la 

cualificación mediante FTIR, se elabora una pastilla que contiene KBr más la 

muestra, donde existieron errores aleatorios, al momento de formar la pastilla, si el 

espesor no es lo suficientemente delgado, el haz de luz infrarrojo no podrá cruzar y 

el espectro formado no será el esperado. 
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• Según la bibliografía documentada(Tabla 7) los tipos de enlace están relacionados 

con la longitud de onda donde son notorios los valles, los espectros característicos 

del colágeno tipo 1 están comprendidas entre 1660cm-1 -1630 cm-1 para la amida I, 

1545 cm-1 -1315 cm-1 la amida II y 1300 cm-1 -1230 cm-1 amida III, relacionando los 

espectros obtenidos(figura 15) con el espectro de colágeno tipo 1 (figura 16), 

tenemos que los valles más notorios conseguidos son 1630 cm-1 y 1494 cm-1, 

correspondientes a la amida I y II respectivamente además de un aumento de 

tensión apreciable en la longitud de onda 3432 cm-1 nos indica la formación de 

puentes de hidrogeno en la molécula de colágeno tipo 1. La amida III comprendida 

entre 1300 cm-1 -1230 cm-1 no es muy apreciable en el espectro obtenido, esto es 

debido a que la amida de tipo III no forma puentes de hidrogeno lo que provoca una 

temperatura de ebullición más baja que la de sus pares, es decir, la temperatura de 

secado o la condición ácida a la que fue sometida durante la extracción de colágeno 

hizo que la amida III no se formaran. Estos espectros fueron obtenidos mediante 

espectrofotometría FTIR. 

 
• Obtenidos los espectros característicos de colágeno tipo 1, se prosigue a cuantificar 

la cantidad de colágeno presente en cada muestra (figura 7), dicho contenido en 

primer lugar se reporta como mg de hidroxiprolina/g muestra para luego ser 

reportado como porcentaje de colágeno. Para la cuantificación se sigue el 

procedimiento detallado en la Norma Técnica Colombia 3750 productos para la 

industria cosmética. Para empezar, se realiza una curva de calibración con el 

reactivo estándar Trans-4-hydroxyl-proline(hidroxyproline) marca sigma aldrich, 

donde se mide la absorbancia a concentraciones de 4.98 ppm, 9.96 ppm y 14.94 

ppm, dando como resultado una curva con un valor r2 de 0.9999 indicando que el 

modelo matemático es fiable. 

 
• Luego de preparar las muestras correspondientes a los tiempos de extracción 

3,6,9,13 y 15 días, se mide la absorbancia de cada una; reemplazando los valores 

de la absorbancia promedio en la ecuación de la recta de calibración para cada 

muestra y luego de realizar las conversiones necesarias, tenemos los valores de 

0.7806, 0.8613, 0.6685, 0.3925 y 0.1165 mg de hidroxiprolina/g muestra en 

términos de porcentaje de colágeno se tiene 0.5823%, 0.6425%, 0.4987%, 

0.2928% y 0.0869% (tabla 28) respectivamente, donde claramente se observa que 

luego del día 6 el valor de colágeno empieza a disminuir dando a entender que 

conforme pasa el tiempo, la cantidad de colágeno disminuye teniendo un máximo 

de colágeno del 0.6425%(figura 19). 
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✓ Crema. 

 
 

• Para que la crema tome la consistencia esperada se tuvo que probar varios 

excipientes y variar sus concentraciones (tabla 16) hasta llegar a una emulsión 

estable. Se realizaron tres formulaciones con los mismos excipientes (figura 10), 

pero variando la cantidad de colágeno en cada una de ellas (tabla 31), con la 

finalidad de obtener la mejor formulación que retenga mayor cantidad de humedad 

dando como resultado la (figura 20), para los datos de la (tabla 32); se reportó la 

pérdida de peso para cada formulación en una estufa a 30°C durante 30 días siendo 

la variable independiente los 30 días y la variable dependiente la pérdida de peso. 

Siendo la formulación 2 (5% de colágeno) la mejor opción debido a que presento 

una pérdida de humedad no muy lejana a la formulación 3 con 10% de colágeno y 

menor perdida de humedad en relación a la formulación 1 con 2% de colágeno; 

siendo la ultima la que tuvo mayor pérdida de humedad, cabe mencionar que en la 

formulación 3 el colágeno no se disolvió en su totalidad dejando varios grumos en 

la emulsión, es decir la formulación con 10 % de colágeno se sobresatura dando un 

aspecto al tacto desagradable. 

 
• Se elaboró un diseño experimental (figura 11), para los controles físicos y 

organolépticos de la crema, que fueron evaluados durante 10 días a 3 distintas 

temperaturas 25°C, 32.5°C y 40°C, siendo las variables independientes la 

temperatura y el tiempo, las variables dependientes son la viscosidad, 

extensibilidad, pH y la estabilidad. Donde se comprueba que los excipientes y 

concentraciones utilizados (tabla 17), en la elaboración de la crema son los 

adecuados ya que la emulsión es estable, no existe separación de fases, el pH tiene 

un valor promedio de 5.607, la viscosidad 1412 Pa.s y la extensibilidad 10.70 cm2, 

permaneciendo dentro de los rangos establecidos 5.5 a 6.5 para el pH, 700 a 3000 

Pa.s. para la viscosidad y 9 a 21 cm2 para la extensibilidad. Las propiedades 

organolépticas no se ven afectadas en gran medida exceptuando la coloración 

tomate de la crema a partir del día 10 a las temperaturas de 32.5°C y 40 °C, este 

cambio de tonalidad se debe a la presencia del conservante ácido ascórbico. 
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✓ Análisis de varianza 

 
 

• Para la viscosidad (tabla 35) la probabilidad (p= 2,358x10-24) es menor a 0.05, que 

corresponde a un nivel de confianza del 95%, por tanto, la hipótesis nula se rechaza 

y se acepta la hipótesis alterna, conforme aumenta la temperatura la viscosidad de 

la crema disminuye. De igual manera en el tiempo, la probabilidad (p= 1,949x10-12) 

es menor a 0.05, el tiempo influye en la viscosidad de la crema haciéndola menos 

viscosa. En la interacción de bloques se observa que p=0.1263 es mayor a 0.05, se 

acepta la hipótesis nula; los variables temperatura y tiempo no influyen en la 

viscosidad, esto lo podemos interpretar concluyendo que la temperatura es la 

variable que afecta en mayor medida a la viscosidad. 

 
• La extensibilidad (tabla 37) se ve afectada por la temperatura debido a que la 

probabilidad (p= 1,214x10-7) es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula 

aceptando la hipótesis alterna, conforme aumenta la temperatura la extensibilidad 

de la crema aumenta. Así mismo en el tiempo, la probabilidad (p= 3,969x10-14) es 

menor a 0.05, la extensibilidad de la crema aumenta conforme aumenta el tiempo. 

En la interacción de bloques se observa que (p=0.038) es menor a 0.05 se rechaza 

la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna la temperatura y tiempo tienen 

influencia sobre la variable. 

 

• La temperatura afecta al pH(tabla 39), se corrobora con los análisis estadísticos 

realizados. La probabilidad (p=0.0128) es menor a 0.05 aceptando la hipótesis 

alterna, conforme aumenta la temperatura el pH de la crema varia. De igual manera 

en el tiempo, la probabilidad (p=1.41x10-14) es menor a 0.05, el tiempo influye en el 

pH de crema haciendo que este tenga un ligero incremento. En la interacción de 

bloques se observa que (p=0.159) es mayor a 0.05 aceptando la hipótesis nula, la 

interacción entre variables temperatura y tiempo no influye sobre la variable 

respuesta, esto nos refleja que el tiempo es el que influye más en el ligero aumento 

del pH. 
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6. CONCLUSIONES 

 
 

 
• La mejor etapa del pretratamiento donde se obtuvo una mayor perdida de peso es 

la hidrólisis con 26.03% en base seca, es decir se logró eliminar las proteínas no 

colágenas de las escamas de pescado (Cyprinus carpio). 

 
• El mayor porcentaje de colágeno en estado sólido obtenido es 30% correspondiente 

al día 6 con 8,8515 g, sin embargo, únicamente hay una pequeña variación en 

relación con los otros tiempos de extracción, por ejemplo, para el día 13 se tiene 

28% con 8,3853 g y para el día 3 se tiene 29% con 8,6064g en términos de peso 

seco. 

 

• Los picos característicos del colágeno tipo 1, encontrados en las muestras son 1630 

cm-1 y 1494 cm-1, correspondientes a la amida I y II respectivamente además de un 

aumento de tensión apreciable en la longitud de onda 3432 cm-1 nos indica la 

formación de puentes de hidrogeno en la molécula de colágeno tipo 1. La muestra 

analizada del colágeno obtenido, mediante espectrofotometría FTIR tiene presencia 

de la mayoría de picos característicos de colágeno tipo 1. 

 

• La amida III comprendida entre 1300 cm-1 -1230 cm-1 no es muy apreciable en el 

espectro obtenido, esto es debido a que la amida de tipo III no forma puentes de 

hidrogeno lo que provoca una temperatura de ebullición más baja que la de sus 

pares amida I y amida II, es decir, la temperatura de secado a la que fue sometida 

o la condición ácida durante largos periodos durante la extracción, hizo que la amida 

III no se formaran. 

 
• El mayor contenido de colágeno se alcanza en el día 6, con 0.6425% de colágeno 

contiendo un 0.8613 mg de hidroxiprolina /g muestra. Luego del día 6 el contenido 

de hidroxiprolina y de colágeno en las muestras tiene una disminución progresiva, 

la condición ácida (ácido acético glacial 5%) a la que fueron sometidas las escamas 

para la extracción de colágeno, empieza a hidrolizar la molécula. 
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• La formulación 2 (5% de colágeno) presento una pérdida de humedad similar a la 

formulación 3 (10% de colágeno) y menor perdida de humedad en relación a la 

formulación 1 (2% de colágeno); siendo la formulación 1 la que mayor pérdida de 

humedad presentó de las 3 formulaciones. En la formulación 3 el colágeno no se 

disolvió en su totalidad dejando varios grumos en la emulsión, es decir la 

formulación 3 se sobresatura con 10 % de colágeno. 

 
• La crema humectante elaborada permanece estable durante el periodo analizado 

de 10 días a las tres temperaturas evaluadas 25°C, 32.5°C y 40 °C, ya que no existe 

separación de fases, no tiene presencia de grumos ,los parámetros físicos 

promedios son: pH 5.607, viscosidad 1412 Pa.s y la extensibilidad 10.70 cm2, 

permaneciendo dentro de los rangos establecidos 5.5 a 6.5 para el pH, 700 a 3000 

Pa.s. para la viscosidad y 9 a 21 cm2 para la extensibilidad. Las propiedades 

organolépticas se ven afectadas a partir del día 10 a las temperaturas de 32.5°C y 

40 °C, con un cambio de tonalidad en color debido a la presencia del conservante 

ácido ascórbico. 

 
• Los análisis microbiológicos realizados dieron como resultado Ausencia en 

Pseudomona aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Recuento de 

bacterias aerobias <10 ufc/g. Cumpliendo así con la NORMA INEN 2015 vigente 

para productos cosméticos. Además de dar un resultado negativo para la 

salmonella spp. 

 

• Para el análisis estadístico de la crema humectante, se utilizó un nivel de confianza 

del 95%, para la viscosidad; no existe interacción entre las variables temperatura y 

tiempo, la temperatura es la variable que afecta en mayor medida a la viscosidad. 

Para la extensibilidad; existe interacción entre las variables temperatura y tiempo. 

Para el pH; no existe interacción entre las variables temperatura y tiempo, el tiempo 

hace que exista un ligero aumento en el pH. 

 
• Analizando los diagramas obtenidos mediante Statgraphics para el diagrama de 

pareto tenemos que la temperatura es el parámetro que más influye en la viscosidad 

y el tiempo en la extensibilidad, pH. En el diagrama de efectos principales tenemos 

que la temperatura influyo en la viscosidad mientras que el tiempo tuvo una mayor 

influencia en la extensibilidad y pH. Finalmente, analizando el diagrama de 

superficies de respuesta en la viscosidad la temperatura tiene mayor influencia que 

el tiempo, para la extensibilidad y el pH influye más el tiempo que la temperatura. 
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7. RECOMENDACIONES 

 
 

 
• Se recomienda mejorar la cadena de frio durante la recepción y faenamiento de la 

materia prima, usar reactivos grado analítico en todo el proceso de extracción, para 

poder tener un mayor rendimiento en la extracción y una mayor cantidad de colágeno. 

 
• Se recomienda analizar la cantidad de colágeno obtenido para tiempos de extracción 

entre 3 días y 6 días, ya que fueron los días donde mayor cantidad de colágeno y de 

hidroxiprolina se encontró. 

 
• Se recomienda trabajar con una concentración de ácido acético glacial entre los 

valores de 0.5M y 0.66M a las mismas condiciones: temperatura 25°C, escamas del 

pescado (Cyprinus carpio), durante la etapa de extracción y comprobar si existen 

variaciones representativas variando las concentraciones de CH3COOH. 

 

• Se pueden aplicar la mismas condiciones de trabajo pero cambiando la materia prima 

en lugar de escamas a pieles del mismo tipo de pez(Cyprinus carpio) y relacionar la 

cantidad de colágeno presente en las escamas en comparación con la cantidad de 

colágeno presente en la piel del pescado. 

 

• Realizar formulaciones alrededor de 5% de colágeno y medir la cantidad de humedad 

retenida con la finalidad de encontrar cual es la formulación que mejor retiene 

humedad, con un máximo de 10% de colágeno ya que a esa concentración la 

emulsión se sobresatura dejando grumos en la crema. 

 

• Aumentar el tiempo de análisis para los parámetros físicos y organolépticos de la 

crema de 3 a 6 meses, si se mantiene estable en sus características físicas, 

organolépticas y microbiológicas durante este periodo, la crema humectante será 

mas fiable de poder obtener una certificación sanitaria y poder ser comercializada. 

 

• Para poder analizar de mejor manera el poder de humectación de la crema realizar 

un tratamiento y seguimiento de la piel haciendo uso de equipos como DermaLab 

Moisture Module de sonda plana para medir el estado de la barrera cutánea, y un 

evaporímetro Dermalab Cortex, Technology para medir la hidratación en la piel a 

varias formulaciones de colágeno. 



84  

8. CITAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANVISA (2008) Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Recuperado de : 

http://portal.anvisa.gov.br/ 

Claude M. (2000) Introducción a la dermofarmacia y a la cosmetología. Madrid España. 

Editorial ACRIBIA. 

Cheng F, Hsu F, Chang H ,Lin C, Sakata R. (2009). Efecto de diferentes ácidos en la 

extracción de colágeno solubilizado con pepsina que contiene melanina de patas de 

aves sedosas. Food Chemistry, volumen 113, 563-567. Recuperado de: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030881460800993X 

Duan, R., Zhang, J., Dua, X.,Yao, X. and Konno, K., 2009. Propiedades del colágeno de 

la piel, escamas y hueso de la carpa (Cyprinus carpio). Recuperado de: 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20093024140 

Gómez C, Villarreal L, Vera R, Iglesias A, Serena E, (2015). Caracterización química de 

membranas de colágeno para la regeneración guiada de hueso. Universidad Autónoma 

de Baja California, Tijuana. México. 

Ikoma T., Kobayashi H, Tanaka J, Walsh D, Mann S,(2003) Propiedades físicas del 

colágeno tipo I extraído de escamas de pez Pagrus major y Oreochromis nilóticas 

Recuperado de : 

https://www.researchgate.net/publication/10581879_Physical_properties_of_type_I_col 

lagen_extracted_from_fish_scales_of_Pagrus_major_and_Oreochromis_niloticas 

 
Kimura S, Tanaka H, (1986) Caracterización parcial de colágenos musculares de 

langostinos y langosta. Recuperado de : 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2621.1986.tb11122.x 

MURALIDHARAN N. (2011) Extracción y caracterización del colágeno de la chaqueta 

de cuero (Odonus niger)(Maestria). Universidad de Veterinaria y Ciencias Animales de 

Tamilnadu, Chenna. 

Muyonga, J, Cole C, Duodu, K.(2004). Characterisation of acid soluble collagen from 

skins of young and adult Nile perch (Lates niloticus). Food Chemistry, volumen 85, 81- 

89. Recuperado de : https://www.sciencedirect.com/journal/food- 

chemistry/vol/85/issue/1 

http://portal.anvisa.gov.br/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030881460800993X
http://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20093024140
http://www.researchgate.net/publication/10581879_Physical_properties_of_type_I_col
http://www.sciencedirect.com/journal/food-


85  

Nagai, T. and Suzuki, N. (2000) Aislamiento de colágeno a partir de material de 

desecho de pescado: piel, huesos y aletas Recuperado de: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814699001880?via%3Dihub 

Ogawa M, Portier R, Moody M, Bell J, Losso J. (2004). Propiedades bioquímicas del 

colágeno en huesos y escamas aislados del tambor subtropical de pez negro (Pogonias 

cromis) y oveja dorada (Archosargus probatocephalus) Food Chemistry, volumen 88, 

495-501. Recuperado de: https://www.sciencedirect.com/journal/food- 

chemistry/vol/88/issue/4 

Pal, Kumar G, Nidheesh T (2015) Estudio comparativo sobre las características y la 

capacidad de formación de fibrillas in vitro de colágeno soluble en ácido y pepsina de la 

piel de catla (Catla catla) y rohu (Labeo rohita) Recuperado de: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096399691530106X?via%3Dihub 

Sato K, Yoshinaka R, Sato M, Tomita J(1989) Caracterización bioquímica del colágeno 

en las fracciones de miocommata y endomisio de carpa y músculo de caballa 

manchado. Recuperdo de: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365- 

2621.1989.tb05148.x 

Serrano, J. (2011) Estandarización de un proceso de extracción de colágeno a partir de 

los residuos de fileteo de tilapia (Oreochromis sp) y cachama (Piaractus 

brachypomus)(Maestria).Universidad Nacional de Colombia. Colombia. 

Simmons J.V (2000)Cosméticos: formulación, preparación y aplicación. Madrid, España 

Editorial ISBN 

Skierka E. Sadowska M. (2007). Influencia de diferentes ácidos y pepsina en la 

capacidad  de   extracción   del   colágeno   de   la   piel   del   bacalao   báltico   

(Gadus morhua). Recuperado de : http://agris.fao.org/agris- 

search/search.do?recordID=US201300815559 

Wilkinson J, Moore R. (1990) Cosmetología de Harry. Madrid, España  Editorial Díaz 

de santtos 

Clavijo A, (2002) Fundamentos de química analítica. Bogotá, Colombia. Editorial. UNC 

 
Skoog D, Holler F, NiemanT. (1992), Principios de análisis instrumental. Madrid, España 

Editorial McGraw-Hill. 

Ullari G. (2010). Transporte de masa en extracción fase sólido-líquido. Cali, Colombia 

Editorial ReCiTelA. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814699001880?via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com/journal/food-
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096399691530106X?via%3Dihub
http://agris.fao.org/agris-


86  

 
 

 
9. BIBLIOGRAFÍA. 

 
 

Barraza G. (2013). La microespectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier 

(FTIRM) en el estudio de sistemas biológicos. Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, México 

Mori K, Suzuki T, (2004) Yunoki S,Composición de colágeno dérmica de pescado, su 

método de producción y producto moldeado utilizando la composición Recuperado de: 

https://patents.google.com/patent/JP2005053847A/en?q=collagen&q=fish&oq=collage 

n+fish&page=1 

Nakawama M, Nakamura K,(2004) Composición de colágeno de pescado y método 

para producir el mismo. Recuperado 

de:https://globaldossier.uspto.gov/#/details/JP/2004344063/A/89662 

 

 
Pierre V, Roland A, Alain P (1991) Utilización de la piel no pigmentada de pescado, en 

particular de pescado plano como nueva fuente industrial de colágeno, procedimiento 

de extracción, colágeno y biomaterial así obtenidos Recuperado de: 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=199 

80101&DB=&locale=&CC=ES&NR=2108759T3&KC=T3&ND=2# 

 
 

Takeshi A, Haruaki I, Kane K,(2005) Solución de colágeno cosmética o esponja de 

colágeno cosmética derivada de pescado. Recuperado de: 

https://patents.google.com/patent/JP2006028138A/en?q=collagen&q=fish&oq=collage 

n+fish&page=1 



87  

10. ANEXOS 

 

Anexo A. Proceso de extracción del colágeno 
 

 

Figura A1. Descamación de la carpa plateada 
 

 

 

Figura A2. Peso de la muestra 
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Figura A3. Identificación de lotes 

 
Figura A4. Preparación de soluciones para los pretratamientos 

 

Figura A5. Lavado de escamas entre tratamientos. 

 

Figura A6. Maceración en ácido acético glacial. 
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Figura A7. Escamas luego de la maceración durante 3 días. 

 

Figura A8. Extracción del colágeno soluble en acido (ASC) 

 

Figura A9. Colágeno soluble en acido más NaCl 
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Figura A10. Centrifugación previa a la etapa de secado 

 

Figura A11. Secado en estufa Memmert 
 
 
 

 

Figura A12. Colágeno en estado sólido. 
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Anexo B. Proceso de cualificación y cuantificación del colágeno obtenido. 
 

 
Figura B1. Elaboración de la pastilla colágeno más KBr 

 
Figura B2. Cualificación en el espectrómetro FTIR, ubicado en el laboratorio de 

investigación de la Facultad de Ingeniera Química UCE 

 
 

Figura B3. Espectro obtenido de la muestra de colágeno 
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Figura B4. Proceso de hidrolisis del colágeno para la cuantificación de 

hidroxiprolina . 

 
 

Figura B5. Elaboración de soluciones para realizar la marcha propuesta por la 

Norma Técnica Colombiana 3750. 

 
 

Figura B6. Formación de complejos durante la marcha 
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Figura B7. Medición de absorbancias de la solución problema en el 

espectrómetro Uv-vis 

 

 

 

Figura B8. Resultados de absorbancias. 

 

Figura B9. Preparación de muestras del estándar de hidroxiprolina para la curva 

de calibración. 
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Figura B10. Datos para la elaboración de la curva de calibración. 
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Anexo C. Elaboración de la crema y pruebas de estabilidad. 
 

Figura C1. Elaboración de la crema fase oleosa y fase acuosa. 
 

 

Figura C2. Incorporación de fases y uso del agitador mecánico para formar la 

emulsión. 

 
 

Figura C3. Envasado del producto y producto terminado. 
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Figura C4. Uso del reómetro para el análisis de las pruebas de estabilidad. 
 
 
 

 
Figura C4. Uso del potenciómetro para el análisis de las pruebas de estabilidad. 

 
 
 

 
Figura C5. Uso de la centrifuga para verificar la separación de fases durante las 

pruebas de estabilidad. 
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Figura C6. Aspecto de las cremas durante las pruebas de estabilidad al 1, 7 y 10 

días. 

T3 T3 

T3 

T2 T2 T2 

T1 T1 T1 

Dia 10 Dia 7 Dia 1 
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Anexo D. Resultados Obtenidos mediante Statgraphics 

Análisis de Varianza para Viscosidad - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

A:Temperatura 7,52761E6 2 3,76381E6 1105,21 0,0000 

B:Tiempo 783276, 3 261092, 76,67 0,0000 

INTERACCIONES      

AB 38363,8 6 6393,96 1,88 0,1263 

RESIDUOS 81732,0 24 3405,5   

TOTAL (CORREGIDO) 8,43099E6 35    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 
 

Análisis de Varianza para Viscosidad 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Temperatura 6,57725E6 1 6,57725E6 1826,98 0,0000 

B:Tiempo 709389, 1 709389, 197,05 0,0000 

AA 950361, 1 950361, 263,98 0,0000 

AB 27482,1 1 27482,1 7,63 0,0100 

BB 45511,1 1 45511,1 12,64 0,0014 

bloques 20187,1 2 10093,5 2,80 0,0776 

Error total 100802, 28 3600,08   

Total (corr.) 8,43099E6 35    

 

R-cuadrada = 98,8044 porciento 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 98,5055 porciento 

Error estándar del est. = 60,0006 

Error absoluto medio = 40,3756 

Estadístico Durbin-Watson = 1,39438 (P=0,0162) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = 0,300027 

 

Figura D1. Análisis de Varianza para la Viscosidad en Statgraphics 

 
Análisis de Varianza para Extensibilidad - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

A:Temperatura 10,9463 2 5,47313 33,24 0,0000 

B:Tiempo 53,9745 3 17,9915 109,25 0,0000 

INTERACCIONES      

AB 2,66657 6 0,444429 2,70 0,0380 

RESIDUOS 3,9522 24 0,164675   

TOTAL (CORREGIDO) 71,5395 35    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

Análisis de Varianza para Extensibilidad 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Temperatura 10,935 1 10,935 58,15 0,0000 

B:Tiempo 52,1968 1 52,1968 277,57 0,0000 

AA 0,01125 1 0,01125 0,06 0,8086 

AB 2,14936 1 2,14936 11,43 0,0021 

BB 0,924803 1 0,924803 4,92 0,0349 

bloques 0,0568167 2 0,0284083 0,15 0,8605 

Error total 5,26544 28 0,188051   

Total (corr.) 71,5395 35    

 

R-cuadrada = 92,6398 porciento 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 90,7998 porciento 

Error estándar del est. = 0,433649 

Error absoluto medio = 0,288935 

Estadístico Durbin-Watson = 2,39082 (P=0,8234) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0,200455 

 

Figura D2. Análisis de Varianza para la extensibilidad en Statgraphics 



99  

Análisis de Varianza para pH - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

A:Temperatura 0,000848167 2 0,000424083 5,74 0,0092 

B:Tiempo 0,0245979 3 0,0081993 110,88 0,0000 

INTERACCIONES      

AB 0,000872278 6 0,00014538 1,97 0,1108 

RESIDUOS 0,00177467 24 0,0000739444   

TOTAL (CORREGIDO) 0,028093 35    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

Análisis de Varianza para pH 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Temperatura 0,000840167 1 0,000840167 6,62 0,0156 

B:Tiempo 0,02312 1 0,02312 182,28 0,0000 

AA 0,000008 1 0,000008 0,06 0,8035 

AB 0,000154133 1 0,000154133 1,22 0,2797 

BB 0,000144 1 0,000144 1,14 0,2958 

bloques 0,000275167 2 0,000137583 1,08 0,3518 

Error total 0,00355153 28 0,00012684   

Total (corr.) 0,028093 35    

 

R-cuadrada = 87,3579 porciento 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 84,1974 porciento 

Error estándar del est. = 0,0112623 

Error absoluto medio = 0,00867685 

Estadístico Durbin-Watson = 1,83276 (P=0,2209) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = 0,0562596 

 

Figura D3. Análisis de Varianza para el pH en Statgraphics 

 
Optimizar Deseabilidad 

Valor óptimo = 0,670365 

 
Factor Bajo Alto Óptimo 

Temperatura 25,0 40,0 27,2866 

Tiempo 1,0 10,0 6,47745 

 

Respuesta Óptimo 

Viscosidad 1624,0 

Extensibilidad 10,335 

pH 5,61671 
 

 
Figura D4. Factores óptimos para las pruebas de estabilidad. 
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Anexo E. Certificados de análisis 
 

Figura E. Certificado de análisis para Hidroxiprolina marca SIGMA-ALDRICH 

 

Figura E. Certificado de análisis para el p-dimetilbenzaldehido marca SIGMA- 

ALDRICH 
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Figura E. Certificado de análisis en cumplimiento de la norma INEN 2015 para 

productos cosméticos. 

 

Figura E. Certificado de análisis para la salmonella spp. 


