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1. Responsabilidades 

La persona designada como responsable del proyecto es Saidy Patricia Urrego 

Solano con cc:1.013.643.240 de Bogotá D.C cumpliendo las siguientes 

funciones: 

• Gerente 

• Ingeniera química del proceso 

• Laboratorista química 

 

2. Resumen 

El presente trabajo de innovación y emprendimiento tuvo como fin mostrar la 

fabricación de un producto denominado agua micelar con extracto de 

cascarilla de arroz y beneficios hidratantes no sin antes haber hecho una lluvia 

de ideas con la meta de escoger un producto para fabricar. 

El proceso inició con elegir las responsables la cual soy yo, Saidy Patricia 

Urrego Solano. Se establecieron unos objetivos capaces de alcanzar y medir. 

Antes de empezar los laboratorios, se hizo un análisis exhaustivo por medio de 

la vigilancia tecnológica, de competencia y legislativa.  Posteriormente, se 

planeó en un diagrama de Gantt las fases del proceso de producción y 

realización del producto. Se hizo el análisis de riesgo, el impacto ambiental y 

sus controles respectivos. El presupuesto y los costos conformaron la última 

fase de este proyecto. 

 
 
 

3. Objetivos 

• Satisfacer con el agua micelar a las mujeres de 16 años en adelante que 

quieran desmaquillar, hidratar y tonificar la piel de su rostro y cuello.  

• Elaborar un agua micelar refrescante y no irritable, apta para todo tipo 

de pieles. 

• Mejorar un producto ya existente el mercado nacional como es el agua 

micelar con adición de antioxidantes provenientes del pretratamiento de 

la cascarilla de arroz. 

• Obtener un producto económico, práctico y fácil de usar. 

• Identificar compuestos fenólicos antioxidantes existentes en el extracto 

de la cascarilla de arroz. 

 

 



3.1 Encuestas realizadas 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Impacto 

3.1 Concepto del producto 

¡Señoras y señoritas! 

Llegó el producto que estaban esperando: limpia, hidrata, suaviza y 

desmaquilla su rostro en la noche y en la mañana, lo mejor de todo, después 

de aplicada no hay necesidad de retirarla. 

Les presento la tan anhelada agua micelar “SAIARA” con extracto de 

cascarilla de arroz. 

Contiene las moléculas de moda, ¡llamadas micelas! encargadas de limpia 

desde la hipodermis hasta la dermis, además, posee hidrolatos de flores y 

plantas frescas encargadas de desintoxicar y darle firmeza a la piel. 

“SAIARA” tonifica y le da un aire fresco a la piel de su rostro. ¿Qué esperas 

para adquirirla? 

Viene en un cómodo empaque de 100 mL. 

 

3.Novedad 

3.1 Estado del arte  

Vigilancia  

Objetivo de la vigilancia tecnológica  

Recoger y analizar información por medio de patentes y documentos 

científicos para obtener conocimiento que ayude en la toma de decisiones, 

principalmente en verificar si en la formulación de algún agua micelar la 

fuente de antioxidantes es derivado del extracto o cascarilla de arroz. 

Operadores de búsqueda  

• micellar water formulation not metal 

• micelas piel 

• micellar water and cosmetic 

• “micellar water with rice extract” 

• agua micelar países 

• micellar water surfactant skin  

Criterios de búsqueda 

Los criterios de búsqueda sobre patentes en tensoactivos micelares se 

basa en la página web de la Clasificación Internacional de Patentes 

donde este cosmético se encuentra en la Sección A-Necesidades 

corrientes de la vida-61K-Preparaciones de uso médico, dental o para el 

aseo-Nota b-Composiciones para los cuidados del cuerpo generalmente 

destinados a desodorizar, proteger, embellecer o conservar el cuerpo, p. 



ej. Cosméticos. 

 
Figura 1. Clasificación del producto agua micelar con 

tensoactivos. Tomado de: 

http://pubcip.oepm.es/classifications/ipc/ipcpub?notion=scheme

&version=20190101&symbol=none&menulang=es&lang=es&vi

ewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&heading

s=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=

no&searchmode=smart 

 

 

Resultados del análisis   

• Introducción  

En la presente investigación se buscó información sobre patentes 

para asegurar la supervivencia y el éxito de cualquier modelo de 

negocio o innovación de productos en la economía digital. 

• Antecedentes 

El presente documento expone parte de este estudio de vigilancia, 

enfocado en el análisis de tendencias científicas y tecnológicas, 

generado a partir de las publicaciones científicas identificadas en 

las bases de datos de Scielo, así como también en el análisis de 

las patentes solicitadas y concedidas en Wipo Patentscope sobre 

las tendencias en productos tensoactivos. 

• Panorama científico e internacional 

http://pubcip.oepm.es/classifications/ipc/ipcpub?notion=scheme&version=20190101&symbol=none&menulang=es&lang=es&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
http://pubcip.oepm.es/classifications/ipc/ipcpub?notion=scheme&version=20190101&symbol=none&menulang=es&lang=es&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
http://pubcip.oepm.es/classifications/ipc/ipcpub?notion=scheme&version=20190101&symbol=none&menulang=es&lang=es&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
http://pubcip.oepm.es/classifications/ipc/ipcpub?notion=scheme&version=20190101&symbol=none&menulang=es&lang=es&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
http://pubcip.oepm.es/classifications/ipc/ipcpub?notion=scheme&version=20190101&symbol=none&menulang=es&lang=es&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart


 
Figura 2. Países líderes en publicaciones de patentes de 

compuestos tensoactivos y micelas especiales para cosméticos, 

según Patentscope. Tomado de: 

https://patentscope.wipo.int/search/es/result.jsf?_vid=P10-

K0MM4A-23019  

 

 

 

 

 
Figura 3. Principales organizaciones titulares de patentes de 

micelas Tomado de: 

https://patentscope.wipo.int/search/es/result.jsf?_vid=P10-

K0MM4A-23019 

 

https://patentscope.wipo.int/search/es/result.jsf?_vid=P10-K0MM4A-23019
https://patentscope.wipo.int/search/es/result.jsf?_vid=P10-K0MM4A-23019
https://patentscope.wipo.int/search/es/result.jsf?_vid=P10-K0MM4A-23019
https://patentscope.wipo.int/search/es/result.jsf?_vid=P10-K0MM4A-23019


 
Figura 4. Autores líderes en publicaciones de patentes de 

compuestos tensoactivos especiales para cosméticos, según 

Patentscope. Tomado de: 

https://patentscope.wipo.int/search/es/result.jsf?_vid=P10-

K0MM4A-23019  

 

 

 
Figura 5. Códigos internaciones de patentes más destacados en 

publicaciones de patentes de compuestos tensoactivos especiales 

para cosméticos, según Patentscope. Tomado de: 

https://patentscope.wipo.int/search/es/result.jsf?_vid=P10-

K0MM4A-23019  

 

https://patentscope.wipo.int/search/es/result.jsf?_vid=P10-K0MM4A-23019
https://patentscope.wipo.int/search/es/result.jsf?_vid=P10-K0MM4A-23019
https://patentscope.wipo.int/search/es/result.jsf?_vid=P10-K0MM4A-23019
https://patentscope.wipo.int/search/es/result.jsf?_vid=P10-K0MM4A-23019


 
Figura 6. Años más destacados en publicaciones de patentes de 

compuestos tensoactivos especiales para cosméticos, según 

Patentscope. Tomado de: 

https://patentscope.wipo.int/search/es/result.jsf?_vid=P10-

K0MM4A-23019  

 

 

 

 

 

 

 

• Patentes para compuestos micelares cosméticos 

No. Patente 20120071568 

Año 2012 

Título  Composición cosmética 

Solicitante Sugiyama Yuki 

Watanabe Kei 

Nishijima Yoshihito 

Resumen Un objeto de la invención es proporcionar 

una composición cosmética que no se 

desforma durante la eliminación del 

maquillaje, tiene una buena capacidad de 

propagación de la piel durante el uso, 

tiene una sensación refrescante en uso, y 

proporciona un alto efecto de limpieza, y 

en particular, para proporcionar una 

limpieza Composición. La composición 

cosmética según la invención se 

https://patentscope.wipo.int/search/es/result.jsf?_vid=P10-K0MM4A-23019
https://patentscope.wipo.int/search/es/result.jsf?_vid=P10-K0MM4A-23019


caracteriza por comprender (A) un 

surfactante de óxido de etileno de alquilo 

que tiene un HLB de 8 a 13, (B) 10 a 40 % 

de masa de un componente de aceite, y 

(C) agua, en la que la composición es un 

cúbico discontinuo-micelar fase líquido-

cristal. También la composición cosmética 

se caracteriza por comprender la 

composición anterior como la fase exterior 

y (B2) una fase de aceite que comprende 

un componente de aceite, que es diferente 

del componente de aceite (B1) capturado 

en dicho líquido-cristal cúbico 

discontinuo-micelar fase, como la fase 

interna. 

 

 

No. Patente 20120071568 

Año 2007 

Título  Composición de limpieza aceitosa 

Solicitante Shiseido Co., Ltd. 

株式会社资生堂 

Resumen su objetivo de esta invención es 

proporcionar una composición 

limpiadora a base de aceite que 

conserva la capacidad de alto 

rendimiento para la limpieza, está libre 

de la aparición de nubosidad en la 

apariencia y no causa la reducción de 

la capacidad de rendimiento para 



masaje, incluso cuando el agua se 

entremezcla en ella, y además se 

reduce en la irritación a un ojo y es de 

buena seguridad. Una composición 

limpiadora a base de aceite de esta 

invención se caracteriza por que 

comprende (A) un tensioactivo no 

iónico que tiene un HLB de 6 a 14, y 

(B) un componente de aceite, y dicha 

composición limpiadora a base de 

aceite satisface las siguientes 

condiciones (1) y (2): (1) el cantidad 

de agua en la composición es inferior 

al 5% en masa, y (2) se forma una fase 

de solución acuosa micelar o una fase 

de microemulsión bicontinua cuando 

dicha composición limpiadora a base 

de aceite y agua se mezclan en la 

proporción de 4:6.(ZH) 

 

 

No. Patente 20080293603 

Año 2008 

Título  Composición limpiadora de aceite 



Solicitante Shiseido Co., Ltd. 

Resumen El objetivo de esta invención es 

proporcionar una composición 

limpiadora a base de aceite que 

conserve la capacidad de limpieza 

de alto rendimiento, esté libre de la 

aparición de nubosidad en la 

apariencia y no causa la reducción 

de la capacidad de rendimiento 

para masaje, incluso cuando el 

agua se entremezcla en ella, y 

además se reduce en la irritación a 

un ojo y es de buena seguridad. 

 

Una composición limpiadora a 

base de aceite de esta invención se 

caracteriza por que comprende (A) 

un tensioactivo no iónico que tiene 

un HLB de 6 a 14, y (B) un 

componente de aceite, y dicha 

composición limpiadora a base de 

aceite satisface las siguientes 

condiciones (1) y (2): 

 

(1) la cantidad de agua en la 

composición es inferior al 5% en 

masa, y 

(2) se forma una fase de solución acuosa 

micelar o una fase de microemulsión 

bicontinua cuando dicha composición 

limpiadora a base de aceite y agua se 

mezclan en la proporción de 4:6. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Legislación 

Norma Fecha Ente emisor Descripcion En qué me aplica

Artículo 25 1991 Constitución política de Colombia

El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la 

especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones 

dignas y justas. 

En mi producto aplica porque con este 

aspiro a innovar en cosmetologia siendo 

esta mi fuente de trabajo como ingeniera 

química.

Ley 9 1979 Congreso

ARTICULO 457. Todos los medicamentos, drogas, cosméticos, materiales de curación, 

plaguicidas de uso doméstico, detergentes y todos aquellos productos farmacéuticos que 

incidan en la salud individual o colectiva necesitan registro en el Ministerio de Salud para 

su importación, exportación, fabricación y venta.

Si mi producto(agua micelar) se lanza al 

mercado se debe registrar en el 

ministerio de salud para su fabricación y 

venta.

Decreto No. 219 1998 Presidencia de la república

Artículo 14. Clasificación de los productos cosméticos. Para los efectos de este decreto 

se considerarán productos cosméticos, los siguientes productos: a) Cosméticos para 

niños; b) Cosméticos para el área de los ojos; c) Cosméticos para la piel; d) Cosméticos 

para los labios; e) Cosméticos para el aseo e higiene corporal; f) Desodorantes y 

antitranspirantes; g) Cosméticos capilares; h) Cosméticos para las uñas; i) Cosméticos de 

perfumería; j) Productos para higiene bucal y dental; k) Productos para y después del 

afeitado; l) Productos para el bronceado, protección solar y autobronceadores; m) 

Depilatorios; n) Productos para el blanqueo de la piel. Parágrafo. Los productos 

cosméticos con actividad terapéutica se catalogan como medicamentos y se someten a la 

reglamentación establecida para estos. 

De acuerdo a este decreto el agua 

micelar se ubica en la siguiente 

clasificación:Cosméticos para la piel.

Resolución No. 1954 2017
Secretaría general de la comunidad 

andina

Artículo 29. “Artículo 29.- La Secretaria General, previa consulta a los Países Miembros 

y

mediante Resolución podrá incluir una nueva forma cosmética a los productos 

cosméticos de la lista indicativa del Anexo 1 de la Decisión 516, si así lo requiere el

desarrollo tecnológico de la industria cosmética.”Para tal efecto, se deberá observar el 

siguiente procedimiento:

1. El interesado del sector industrial, en el caso de requerir la inclusión de una

forma cosmética diferente a las establecidas en la presente Resolución, deberá

presentar la respectiva solicitud a la Autoridad Sanitaria del primer País Miembro

de comercialización del producto, con los soportes técnicos y científicos que

justifiquen la necesidad de inclusión de la nueva forma cosmética.

La información que sustente la nueva forma cosmética debe contener como

mínimo:

a) La descripción completa del proceso de fabricación (incluido el proceso de

envase);

b) Las características fisicoquímicas de la nueva forma cosmética en la

presentación final del producto; y,

c) Los requerimientos técnicos del envase del producto (incluido las

características fisicoquímicas del material de envase y sus accesorios).

Como estoy incursionando en la mejora 

de un tónico facial debo presentar la 

respectiva solicitud a la Autoridad 

Sanitaria del primer País Miembro

de comercialización del producto, con los 

soportes técnicos y científicos que

justifiquen la necesidad de inclusión de la 

nueva forma cosmética.

Circular 100-00138-04

SUBDIRECCIÓN DE 

REGISTROS SANITARIOS – 

INSTITUTO DE VIGILANCIA 

DE MEDICAMENTOS Y 

ALIMENTOS –INVIMA

Fecha de vencimiento de los productos cosméticos:El Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos INVIMA como

institución del Estado, en cumplimiento del deber, se permite notificar que para

los productos cosméticos no es obligación indicar en los textos de etiquetas

y empaques la vida útil o fecha de vencimiento, por cuanto en el articulo 28

del Decreto 219 de 1998

En el agua micelar no será necesario 

indicar la vida útil o fecha de vencimiento 

de está.

ISO 2007 ICONTEC

ISO 22716:2007 norma de Buenas Prácticas de Manufactura para la industria de 

cosméticos, fue adoptada por ICONTEC bajo la Guía Técnica Colombiana GTC-233 del 

31/10/2012 y establece  directrices para la producción, el control, el almacenamiento y el 

despacho de productos cosméticos.

Esta iso me permite abrir nuevas puertas  

en nuevos mercados nacionales e 

internacionales con el mejoramiento y 

optimización del proceso de producción 

del agua micelar 

ISO 2014 ICONTEC

NTC 6077 Esta norma presenta las directrices que se tienen en cuenta para efectuar los 

análisis

microbiológicos. Es esencial contar con un profesional capacitado que cuente con el

conocimiento necesario en cuanto a las técnicas microbiológicas y los microorganismos

involucrados, para garantizar la reproducibilidad de los resultados. 

Antes de lanzar el producto al mercado 

debo hacerle pruebas microbiológicas 

para evitar futuras demandas y también 

por higiene.

GTC 2018 ICONTEC

GTC:287 Metodologias para la evaluacion de la eficacia de los productos cosmeticos Le debo hacer analisis sensorial al agua 

micelar para saber como son percibidos 

ante los órganos de los sentidos de los 

consumidores

NTC 1998 ICONTEC

NTC 1529: Aceite de puro de castor(aceite de ricino)para la industria de cosmeticos) Uno de los princiaples ingredientes de mi 

agua micelar es el aceite de ricino y por 

eso debo aplicar esta norma a mi 

producto

NTC 2003 ICONTEC

NTC 5218:Requisitos para el rotulado de cosmeticos En el envase de mi producto se debe 

incluir el nombre ,razon social del 

comercializador,país de origen,contenido 

nominal,numero de lote,numero de 

notificacion sanitaria entre otros.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Planeación 

4.1 Diagrama de Gantt  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Conformación equipo de trabajo 1 día Saidy Urrego

2 Identificación necesidades del cliente 2 días Saidy Urrego

3 Introducción a la matriz legal 1  día Saidy Urrego

4 INFORME 1 2 días Saidy Urrego

5 Actividades de vigilancia 1 semana Saidy Urrego

6 Vigilancia tecnológica 2 días Saidy Urrego

7 Vigilancia legal 2 días Saidy Urrego

8
Preparación de materias primas especificamente 

hidrolatos (inicio  prácticas de laboratorio)
1 día Saidy Urrego

9 Competitiva 1 semana Saidy Urrego

10 Ideación 2 días Saidy Urrego

11 Ficha de ideas 2 días Saidy Urrego

12 Evaluación de ideas 2 días Saidy Urrego

13 Concepto del producto 1 día Saidy Urrego

14 INFORME 2 3 días Saidy Urrego

15 Caracterización del producto 1 semana Saidy Urrego

16 INFORME 3 1 semana Saidy Urrego

17 Finalización prácticas de laboratorio 1 día Saidy Urrego

18 Prototipado y validación 3 semanas Saidy Urrego

19
Detalles finales producto(Empaque,modelo de 

negocio y NTC 5802)
3 semanas Saidy Urrego

20 PRESENTACIÓN FINAL 1 día Saidy Urrego

c

SemanaDuración 

estimada
Responsable# Actividad

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Identificación y gestión de riesgos y puntos críticos 
 

4.3 Aspecto ambiental 

• Reducción en el consumo de energía y agua: la única energía que consume 

el proceso es en la fase de la reacción de la extracción de la fase líquida y 

sólida de la cascarilla de arroz en el reactor BATCH lo que mitiga el 

consumo de energía. El agua consumida en el proceso no es gran cantidad, 

pues el uso que se da es en la fase primaria del proceso.  

• Reducción en el consumo de recursos naturales: el uso de la cascarilla de 

arroz como fuente antioxidante es el plus del proyecto ya que no se está 

gastando recursos naturales de ninguna índole, pues este es un residuo 

orgánico de los cultivos de arroz el cual está siendo reutilizado. Tampoco 

se están usando pétalos de rosa extraídos de la flor si no se recogen los 

caídos durante el crecimiento del cultivo. 

• Reducción en la generación de emisiones, vertimientos y residuos sólidos: 

en si la única emisión es el vapor de agua en la extracción del hidrolato de 

rosas. 

• Mejoramiento de la calidad del medio ambiente: no hay reacciones tóxicas, 

ni uso de reactivos de alta peligrosidad para el ser humano ni para el medio 

ambiente. 

• Eliminación o reducción de riesgos para la salud humana: no se hace uso 

de parabenos como conservante en el agua micelar. 

 

 

5. Presupuesto y costos 
El dinero para invertir en este proyecto se pidió en préstamo al banco de  
“Cundinamarca” por el valor de dos millones de pesos y un millón de pesos que se 
venia ahorrando.  

Ingrediente % Cantidad total Costo por unidad de medida Costo final materia prima

Agua destilada 75% 500 mL 16$                                           1.214,85$                                        

Esencia 0,025% 29,57 mL 237$                                         5,92$                                                

Glicerina 3% 500 mL 11$                                           0,33$                                                

Vitamina E 1% 1 cápsula 323$                                         323,00$                                           

Extracto aloe vera 2% 29,57 mL 152$                                         304,36$                                           

Cascarilla de arroz 1% 56699 g 0,088$                                      0,09$                                                

Petalos de rosa 15% 2268 g 0,882$                                      13,23$                                              

Propilenglicol 2% 500 mL 32$                                           64,00$                                              

Decil glucosido 0,25% 25 mL 24$                                           0,06$                                                

EDTA 0,025% 500 g 264$                                         6,60$                                                

Benzoato  de sodio 0,40% 1000 g 17$                                           6,60$                                                

Sorbato de potasio 0,30% 30 g 50$                                           15,00$                                              

1.954,04$                                        

97.701,82$                                     

COSTOS DIRECTOS MATERIAS PRIMAS

Para 100 mL

Total costo materias primas/unidad

Para 50 unidades  
 



Ingrediente Cantidad total Costo por unidad de medida Costo final materia prima

Etiqueta 50 3.000$                                      150.000,00$                                  

Envase para producto final 50 1.200$                                      60.000,00$                                    

Envase para pruebas 1 300$                                         300,00$                                          

4.206,00$                                      

210.300,00$                                  Total costos directos empaque *50 unid

COSTOS DIRECTOS EMPAQUE

Para 50 unidades

Total costos directos empaque /unidad

 
 

Trabajador Salario mínimo Precio/día Precio por día

Persona x 828.116$             27.604$                                                  3.450$                                            

27.604$                                          

COSTOS DIRECTOS MANO DE OBRA

Para 50 unidades

Total mano de obra/día  
 
 

Item Costo total

Servicios públicos 100.000,00$                                   

100.000,00$                                   

435.606$                                         

8.712$                                              

11.326$                                           

COSTO POR UNIDAD SIN GANANCIA

COSTOS INDIRECTOS

Para 50 unidades

Total costos 

100.000$                                                            

Mes

Total costos indirectos

PRECIO PARA LA VENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Documentación 

FECHA PRODUCTO PARTICIPANTES OBJETIVO DEL ENSAYO MATERIALES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES LOGROS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA FOTOGRAFÍAS PROCESO

21/09/2019

Extracción 

hidrolato de 

manzanilla y 

rosas

Saidy Urrego Solano Realizar extracción de hidrolatos
beaker,probeta,plancha de 

calentamiento,agitador,vidrio reloj

Se intentó extraer agua de manzanilla y 

agua de rosas en un montaje 

experimental pero no dió resultado ya 

que el rendimiento de la manzanilla no 

fue alto y además el color de esta agua 

era muy amarilla, lo que significaba un 

producto final con una caracteristica 

organoleptica no muy agradable.

Logro: descartar el tipo de montaje usado 

para extraer los hidrolatos.                                   

Oportunidad de mejora: investigar otro tipo 

de mecanismo de extracción de aguas de 

rosas y manzanilla.

5/10/2019

Extracción 

hidrolato de 

rosas y 

manzanilla

Saidy Urrego Solano Obtener hidrolato de rosas

En un montaje conformado por:balón de 

fondo plano,balón tres 

boquillas,mangueras,condensador,plancha 

de calentamiento,pinzas,soporte,tapones 

de orificio,agitadores de vidrio y 

decantador.

En el montaje se extrajo de cierta 

cantidad de petalos de roass y cierta 

cantidad de manzanilla con agua,una 

cantidad pequeña de manzanilla y una 

gran cantidad de agua de rosas.

Logro: Aprobar el montaje usado para 

extraer el agua de rosasy obtener este 

extracto.                                                    

Oportunidad de mejora:también se hizo la 

extracción de agua de manzanilla pero al 

igual que en el anterior experimento el 

rendimiento no fue óptimo,así que se 

descartó la adición de este ingrediente al 

agua micelar.

12/10/2019 Agua micelar Saidy Urrego Solano
Mezclar ingredientes para obtener fase 

líquiday oleosa

Picnómetro 25ml,beakers diferentes 

tamaños,probetas,vidrio 

reloj,erlenmeyer,pipetas,espatula, gotero, 

agitador,pipeteadoor,termometro,embudo,

balanza.

En un beaker se mezcló el agua 

destilada,hidrolato de rosas,extracto de 

aloe vera,EDTA,benzoato de 

sodio,sorbato de potasio y  en otro 

beaker la fase oleosa que fue la 

glicerina,propilenglicol, vitamina E y el 

tensoactivo.Cuando se juntaron las dos 

fases se agito la mezcla y se le adicionó 

la fragancia

Logro: preparar cada una de las fases. 

Oportunidad de mejora: cambiar el lauril 

sulfato de sodio por un tensoactivo no 

aniónico que en este caso se uso shampoo de 

bebé.

19/10/2019 Agua micelar Saidy Urrego Solano
Preparación prueba a pequeña escala (30 

mL)

Picnómetro 25ml,beakers diferentes 

tamaños,probetas,vidrio 

reloj,erlenmeyer,pipetas,espatula, gotero, 

agitador,pipeteadoor,termometro,embudo,

balanza.

Volver a formular pero ahora para 30 

mL de mezcla.

Logro: a los ocho días se revisó la prueba a 

pequeña escalla hecha y por su aspecto y olor 

estaba apta para el uso en el rostro. 

Oportunidad de mejora: agregar extracto 

cascarilla de arroz.          

24/10/2019

Extracto de 

cascarilla de 

arroz

Saidy Urrego Solano
Extracción fase líquida y sólida de la 

cascarilla de arroz

Reactor batch volumen 1 

litro,probetas,balón aforado de 250 mL

Se mezcló cierta cantidad de agua con 

la cascarilla de arroz en un reactor 

discontinuo batch a 200°C de 

temperatura por una hora.Se filtraron 

las fase sólida y la líquida se diluyó en 

un balon aforado de 250 mL.

Logro: obtener extracto de la cascarilla.   

Oportunidades de mejora:filtrar varias 

veces las fases.

26/10/2019 Agua micelar Saidy Urrego Solano Preparación producto final (120 mL)

Picnómetro 25ml,beakers diferentes 

tamaños,probetas,vidrio 

reloj,erlenmeyer,pipetas,espatula, gotero, 

agitador,pipeteadoor,termometro,embudo,

balanza,

Se hizo lo mismo que el 12/11/2019 con 

la diferencia que ahora es para 120 mL 

de agua micelar y que se agrega el 

extracto de la cascarilla de arroz

Logro: no separación de las fases con el 

tiempo,ni olor desagradable.            

Oportunidad de mejora: el color del agua 

estaba con un aspecto normal.

27/10/2019 Agua micelar Saidy Urrego Solano

Pruebas microbiológicas:E 

coli,mesófilos,patógenos y hongos.              

Toma de pruebas fisiqcoquímicas: 

pH,densidad.

Cajas petri,fosforos,sustratos 

preparados,micropipeta,picnometro,papel 

universal.

Se hizo el análisis microbiológico y 

fisicoquimico.

Logro: obtención de producto en condiciones 

higiénicas y asepticas.                              

Oportunidad de mejora: producto final 

terminado en perfectas condicones.

DISEÑO DE EXPERIMENTOS

PROCESO Elaboración agua micelar con extracto de arroz

ELABORADO POR Saidy Urrego Solano

 
 


