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RESUMEN 

 

La presente tesis abarca desde la obtención de la bentonita sódica como 

materia prima, hasta la elaboración de una crema para regeneración 

dérmica. 

 

Teniendo como objetivo principal, evaluar las propiedades fisicoquímicas 

y realizar el balance de materia respectivo para la utilización de 

bentonita sódica en la elaboración de cremas para regeneración 

dérmica. 

 

Debido a que las arcillas tienen propiedades de hinchamiento, se 

pueden utilizar en preparaciones de uso tópico como espesante, 

estabilizadores, agentes suspensores, cicatrizantes y regenerativos. 

Para determinar el número de pruebas experimentales a realizarse se 

utilizó el diseño factorial con replica en el punto central siendo 11 el 

número de pruebas  a realizar. 

Para este diseño tomamos tres variables independientes (% fase 

acuosa, temperatura de mezcla y tiempo de agitación) y una variable 

dependiente (viscosidad),  

 

Teniendo como resultado una formulación óptima para la fabricación de 

una crema regeneradora y cicatrizante, con los respectivos balances de 

masa para la fabricación de un lote piloto. 

 

Palabras clave: Bentonita sódica, arcilla, regeneración dérmica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La utilización de las arcillas, se ha enfocado principalmente al uso de la 

Bentonita sódica, por sus extensas propiedades naturales como son la 

regeneración y cicatrización de la piel.  

 

El objetivo de esta investigación es evaluar las propiedades 

fisicoquímicas y realizar el balance de materia respectivo para la 

utilización de bentonita sódica en la elaboración de cremas para 

regeneración dérmica. 

 

Dado que la bentonita sódica tiene propiedades benéficas en la 

actualidad se puede utilizar en diferentes proporciones para uso 

dérmico. 

Es probable que con la correspondiente determinación fisicoquímica 

apoyada con el balance de materia se pueda obtener una crema de uso 

dérmico óptima, con característica regeneradora, desinfectante y 

cicatrizante. 

 

En el capítulo II nos habla sobre las arcillas, tipos de arcillas, sus 

estructuras químicas, propiedades y aplicaciones en la industria. 

 

En el capítulo III se explica toda la parte experimental, tanto el método 

utilizado como  los materiales, reactivos y los cálculos de balance de 

masa para todo el proceso de fabricación. 

 

En el capítulo IV se expresan todos los resultados obtenidos en la parte 

experimental. 

 

En el capítulo V presentamos todo el presupuesto utilizado para esta 

investigación.    
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1.  ANTECEDENTES 

 

Respecto a este tema en la escuela de Ingeniería Química no se encuentra 

ningún antecedente investigativo sobre el uso de bentonita sódica para 

cremas dérmicas. 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, el mercado de productos dermatológicos se ha 

incrementado debido a la calidad de vida que tiene ahora el poblador 

peruano. 

Por lo tanto es de gran importancia poder elaborar cremas dérmicas que 

contengan exfoliantes y cicatrizantes naturales utilizando minerales de la 

región además de conocer las diversas variables fisicoquímicas que 

intervienen en el proceso de elaboración de cremas dérmicas. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar las propiedades fisicoquímicas y realizar el  balance de materia  

respectivo para la utilización de bentonita sódica en la elaboración de 

cremas para regeneración dérmica. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar la caracterización fisicoquímica de la bentonita sódica como 

materia prima para la utilización en cremas dérmicas. 

 Elaborar y caracterizar fisicoquímicamente una crema tópica 

regeneradora y cicatrizante evaluando los parámetros planteados. 
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 Realizar el balance de materia para la elaboración de la crema tópica 

en una planta piloto. 

 

1.4.  HIPÓTESIS 

 

Dado que la bentonita sódica tiene propiedades benéficas en la actualidad 

se puede utilizar en diferentes proporciones para uso dérmico. 

Es probable que con la correspondiente determinación fisicoquímica 

apoyada con el balance de materia se pueda obtener una crema de uso 

dérmico óptima, con característica regeneradora, desinfectante y 

cicatrizante. 

 

1.5.  JUSTIFICACIÓN 

 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

Según las necesidades de la población es responsabilidad del 

Ingeniero Químico seguir transformando diversas materias primas en 

productos factibles para el consumo humano utilizando diversas 

metodologías que unidas a las ciencias químicas nos permita obtener 

una producción de alta calidad. 

 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

El conseguir que los costos de producción de este producto sean bajos 

es significativo por el fácil alcance, ya que el costo de las cremas 

dérmicas en la actualidad con las características mencionadas es muy 

alto. 

 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Debido a que la población viene siendo afectada día a día por los rayos 

ultravioletas producto del calentamiento global, nos vemos obligados a 

utilizar cremas para la regeneración y cuidado de nuestra piel. 
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Nuestra investigación ofrece un producto innovador debido a que 

nuestra  materia prima es principalmente la bentonita sódica, un 

mineral no metálico abundante en la región de Arequipa. 

 

1.6. ALCANCE 

 

La investigación se llevara a cabo a nivel de laboratorio, difundiéndose sus 

conclusiones a efecto de que los interesados puedan continuar con los 

estudios de escalamiento y producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.7. ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  LAS ARCILLAS  

Las arcillas son constituyentes esenciales de una gran parte de los suelos y 

sedimentos debido a que son, en su mayor parte, productos finales de la 

meteorización de los silicatos que, formados a mayores presiones y 

temperaturas, en el medio exógeno se hidrolizan. 

Sus propiedades son consecuencia de sus características estructurales. La 

estructura interna y composición química de cada mineral de la arcilla le 

confiere unas características muy específicas de reactividad química. [8][1][9] 

 

2.2.  ESTRUCTURA DE LOS MINERALES DE ARCILLA 

La estructura de los filosilicatos está formada por la unión de capas 

tetraédricas y octaédricas. La capa octaédrica está formada por una serie 

de tetraedros de oxigeno que comparten tres vértices que se extienden 

formando una capa en dos direcciones del espacio. Estos tetraedros tienen 

su base en un mismo plano y el cuarto vértice apuntando en el mismo 

sentido, iones silicio se sitúan en los centros de los tetraedros coordinados 

con los oxígenos. Es frecuente encontrar en los filosilicatos iones aluminio 

sustituyendo parcialmente al silicio en esta red tetraédrica. [8] 

 
Figura 1: Estructura básica de una arcilla 

 

Si cada átomo de silicio tiene cuatro cargas eléctricas positivas, mientras 

que cada átomo de oxigeno tiene dos cargas negativas, es necesario que 

cada uno de los átomos de oxigeno use una de sus cargas para atraer a 
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una de las cargas de silicio, quedando así saturado el átomo central (Si), 

mientras que en las esquinas todavía tienen una carga negativa para 

enlazarse a otro átomo con carga positiva. Cuando esto último ocurre, 

entonces tenemos que se puede formar una cadena de tetraedros, 

mediante los enlaces del tipo: -O-Si-O-Si-OSi-O- 

 
Figura 2: Cadena de tetraedros 

 

Similarmente podemos formar cadenas verticales que se unen a las 

cadenas horizontales para formar redes, y se pueden formar arreglos 

tridimensionales superponiendo una red encima de otra. También podemos 

sustituir uno de los átomos de silicio por otro, por ejemplo aluminio (Al), con 

lo cual el arreglo quedaría desbalanceado, ya que el aluminio solo tiene 

tres cargas eléctricas positivas en vez de cuatro, dejando una carga 

negativa extra en uno de los átomos de oxígeno, por ejemplo: 

 
Figura 3: Arreglo arcilloso cambiando el Silicio (Si) por Aluminio (Al) 
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Como se puede observar, la carga negativa desbalanceada puede ser 

satisfecha por un catión positivo, por ejemplo el sodio (Na) o el potasio (K), 

con lo cual se logra nuevamente una estructura neutra. 

Los oxígenos radicales de los tetraedros, así como grupos OH-, configuran 

una nueva capa formada por octaedros que comparten aristas en cuyos 

centros se localizan iones bivalentes o trivalentes, pudiendo en ocasiones 

estar vacías parte de las posiciones octaédricas. 

 
Figura 4: Distribución de octaedros 

 

De acuerdo a estas características y siguiendo las reglas de Pauling se 

pueden unir dos o más tetraedros: 

 

 La suma de las cargas negativas debe ser igual a la suma de las 

cargas positivas, de manera que la estructura sea eléctricamente 

neutra. 

 Todos los elementos con carga positiva (cationes) pueden enlazarse 

de elementos cargados negativamente, coordinándose con ellos de 

modo que dichos arreglos dependan únicamente de los tamaños 

entre el catión (+) y el anión (-) respectivo. 

 
Existe una tercera regla conocida como Regla de Lowenstein no es válido 

enlazar dos tetraedros que tengan un átomo central de aluminio cada uno. 

Esto nos indica que dos tetraedros de aluminio solo pueden enlazarse 

mediante otro tetraedro intermedio a base de silicio. Siguiendo estas 

sencillas reglas podemos armar a los silicatos de manera que un tetraedro 

(1T) pueda unirse a otro para formar un arreglo del tipo 2T (dos tetraedros) 

o bien 3T, etc. Así pues, en la figura 5 se reúnen todas las posibles 
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combinaciones de tetraedros que dan origen a una serie de geometrías, en 

forma de cadena simple, doble, redes hexagonales, etc. 

 

 
Figura 5: Estructura de los silicatos 

 

La unión de varios tetraedros nos genera hojas o laminas que se extienden 

a lo largo y ancho, dando origen a las estructuras laminares. El número y 

disposición de estas capas tetraédricas y octaédricas constituyen el primer 

elemento distintivo en las redes de los filosilicatos. De acuerdo a esta 

característica se pueden establecer tres tipos de unidades estructurales: 

 Lámina T-O, o lámina 1:1 

 Lámina T-O-T, o lámina 2:1 

 Lámina del tipo 2:1:1 o 2:2 

 
2.2.1. HOJA O LAMINAR DE TETRAEDROS, TIPO T 

Al unir los vértices para formar anillos tipo 6T (seis tetraedros), como se 

muestra en la figura 6. Las puntas de los tetraedros se encuentran a la 

misma altura, formando un plano, de igual manera ocurre con los átomos de 

silicio situados en el centro de los tetraedros y con los oxígenos situados en 

las bases. La organización de estos tres planos nos conduce a la formación 

de una hoja tetraédrica tipo T. 
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Figura 6: Anillo 6T (6 tetraedros) 

 

Siguiendo esta secuencia, podemos ahora unir hojas para formar una 

lámina tetraédrica, tal como se ilustra en la figura 7. En esta se observa que 

las dos hojas o láminas se encuentran invertidas, una respecto a la otra, 

compartiendo uno de los vértices. 

 

 
Figura 7: Lámina de tetraedros T 

Fuente: Manual de minerales arcillosos 
 
 
2.2.2. HOJA O LAMINAR OCTAÉDRICA, TIPO O 

Para la presente investigación, existen otros cuerpos poligonales que 

podemos unir entre sí para formar cadenas, tal y como ocurre con el 

octaedro, ilustrado en la figura 6, formación típica de los compuestos de 
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aluminio, por ejemplo 𝐴𝑙(𝑂𝐻)6, o del magnesio. Este arreglo es una hoja 

octaédrica tipo O. 

 

 
Figura 8: Lámina octaédrica tipo O 

Fuente: Manual de minerales arcillosos 

 

2.2.3. LÁMINA 1:1, LÁMINA T-O 

La unión de una lámina del tipo T, con otra del tipo O, genera una lámina T-

O, o lámina 1:1. 

La unidad respectiva está formada por una capa tetraédrica que comparte 

sus oxígenos apicales con una capa octaédrica, el plano opuesto de esta 

última está formada exclusivamente por grupos OH-. 

 
Figura 9: Configuración de una lámina 1:1 

Fuente: Manual de minerales arcillosos 
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2.2.4. LÁMINA 2:1, LÁMINA T-O-T 

La segunda posibilidad consiste en la existencia de dos capas tetraédricas 

con sus oxígenos apicales situados unos frente a otros. Estos oxígenos, 

junto con grupos OH- forman una nueva capa octaédrica situada entre las 

anteriores. Así pues, se tiene una unidad repetitiva del tipo 2:1. 

 

Figura 10: Red de enlaces de 2 capas tetraédricas con 1 octaédrica  

Fuente: Manual de minerales arcillosos 

El tercer tipo estructural se forma por unidades del tipo 2:1, alternadas con 

una capa octaédrica. Esta capa no comparte con ninguna de las otras sino 

que está formada por dos planos de iones OH- que define una red de 

octaedros en cuyos centros se sitúan cationes. La unidad que se forma es 

una nueva lámina del tipo 2:1:1 o 2:2. 

Un segundo criterio de diferenciación dentro de los filosilicatos es el tipo de 

catión que ocupa las posiciones interiores de la capa octaédrica. Dado que 

el número de cargas disponibles para las tres posiciones de la red es de 6 

cargas negativas, si el catión ocupante es bivalente, por ejemplo 𝑀𝑔2+ o 

𝐹𝑒2+, la neutralidad eléctrica se alcanzara si todos los huecos disponibles 

están efectivamente llenos, en cuanto a cationes trivalentes, por ejemplo 

𝐴𝑙3+, solo 2 de cada 3 posiciones podrán estar ocupadas.  

La existencia de lugares vacantes dentro de la capa octaédrica constituye 

un factor importante a tener en cuenta en los filosilicatos por cuanto la red 
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podrá distorsionarse para adaptar mejor los iones 𝑂𝐻− y 𝑂2− a los cationes 

existentes. 

 

2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS ARCILLAS  

Para la clasificación hemos considerado en el momento en que las láminas 

presentan su composición básica, silicio en la capa tetraédrica y cationes 

bivalentes o trivalentes en posiciones tri-octaédricas o di-octaédricas, la 

carga total es nula, uniéndose la base de los estratos por enlaces 

residuales. Sin embargo cuando las posiciones catiónicas de las láminas 

están ocupadas por iones de menor carga, el balance total queda 

descompensado por las cargas negativas sin neutralizar. Esto permite la 

existencia entre láminas, de cationes que sirven de unión por medio de 

enlaces iónicos. 

Dependiendo del número de cargas disponibles, es el elemento que ocupa 

la posición entre los estratos: K, Mg, Ca, Na. Este catión da un carácter 

distintivo entre los minerales de arcilla. Con base a la estructura descrita, 

las arcillas se pueden clasificar como sigue [8]: 

 

TIPO GRUPO SUBGRUPO ESPECIES MINERALES 

1.1 

Caolines 

Caolinitas (Di-
octaédricas) Caolina, Diquita, Nacrita 

Serpentina (Tri-
octaédrica) Antigorita,Crysolita y Cronstedita 

Talco 
Pirofilita (Di-octaédrica)   

Talco (Tri- octaédrica)   

2.1 

Esmectitas 

Esméctica Di-octaédrica Montmorillonita, Bidelita, Nontronita 

Esméctica Tri- 
octaédrica Hectorita, Saponita (Mg), Sauconita 

Micas Micas Di-octaédricas 
Muscovita, Parangonita, Mica-Al, Mica-
Fe 

Micas Tri- octaédrica Flogopita, Biotita, Lepidolita, Zinnwaldita 

Vermiculitas 
Vermiculitas Di-
octaédricas Vermiculitas Di- octaédrica 
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Vermiculitas Tri-
octaédricas Vermiculitas Tri- octaédricas 

Illita 
Illita Di-octaédrica Derivadas de Muscovita 

Illita Tri- octaédricas Derivadas de Flogopita 

2.1.1 Clorita 
Clorita Di-octaédricas Brunsvigita, Diabantita, Nimita, 

Pennantita,Ripidolita,  
Sheridanita Clorita Tri- octaédricas 

 
Figura 11: Clasificación de las arcillas en base a su estructura detrítica 

 
2.3.1. ARCILLAS MONTMORILLONITICAS, BENTONITA 

Conociendo que estos minerales sólo existen en partículas 

extremadamente pequeñas, están formados por estratos de dos capas de 

tetraedros 𝑆𝑖𝑂4 unidas por 𝐴𝑙, de manera que cada aluminio coordina con 

dos oxígenos libres de cada capa y con dos grupos 𝑂𝐻. Se forma una 

nueva capa de octaedros en cuyos vértices hay cuatro oxígenos y dos 

grupos 𝑂𝐻 (figura 12). Entre los estratos se sitúan cationes y moléculas de 

agua, pudiendo separarse o acercarse de manera reversible, al aumentar o 

disminuir la cantidad de cationes y su tamaño o bien la cantidad de agua 

absorbida. 

Se presenta en masas suaves, deleznables, que se hinchan con el agua, 

pero no llegan a ser plásticas, a diferencia de la caolinita. Toma su nombre 

de los yacimientos de este mineral existentes en Montmorillon, en Vienne 

(Francia). 
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Figura 12: Esquema estructural de la montmorillonita 

Fuente: Manual de minerales arcillosos 

 
La bentonita es una montmorillonita, es uno de los minerales más 

importantes del grupo de las esmectitas. Son minerales de partículas muy 

pequeñas por lo que su superficie específica es muy grande, son 

expandibles debido a la admisión de moléculas polares como el agua entre 

sus capas. En agua dulce, las capas absorben el agua y se hincha hasta el 

punto en que las fuerzas que las mantienen unidas se debilitan y las capas 

individuales pueden separarse de los paquetes. La separación de estos 

paquetes en múltiples capas se llama dispersión. Este aumento del número 

de partículas, junto con el aumento resultante del área superficial, causa 

que la viscosidad de una suspensión se incremente. Esta forma 

característica de la bentonita parecida a una “baraja de cartas”, es lo que 

produce el llamado efecto de enjarre que es tan importante para el control 

del filtrado. 

Su definición parte de 1888 en que fueron descubiertas y clasificadas como 

tales en Fort-Benton, Wyoming, U.S.A., a causa de una bentonita que 

poseía propiedades muy especiales, particularmente la de hincharse en el 

agua, dando una masa voluminosa y gelatinosa. 
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El término “bentonita” fue aplicado por primera vez por el geólogo 

norteamericano Knight en 1898, a una clase de arcilla muy particular que 

tenía propiedades jabonosas, que poseía una gran plasticidad y era 

altamente coloidal. Esta arcilla procedía de la formación Benton Shale, en 

el cretácico de Wyoming, USA. Esta roca estaba dotada particularmente de 

la facultad de hincharse aumentando varias veces su volumen cuando se 

ponía en contacto con el agua, y además de formar geles tixotrópicos 

cuando se añadía en pequeñas cantidades al agua. 

Actualmente la definición más ampliamente aceptada es la dada por R.E. 

Grim: “Bentonita es una arcilla compuesta esencialmente por minerales del 

grupo de las esmectitas, con independencia de su génesis y modo de 

aparición”. 

Las bentonitas son también llamadas "arcillas activadas" debido a su 

afinidad en ciertas reacciones químicas causada por su excesiva carga 

negativa. 

La bentonita tiene su origen en las cenizas volcánicas y el efecto 

complementario de la erosión. Las cenizas se asientan en los valles y se 

hunden en la tierra a poca profundidad. 

Estas vetas de bentonita acostumbran a tener un espesor de 1 o 2 metros y 

están enterradas a unos 25 metros de profundidad. 

Las bentonitas son arcillas de estructura laminar que pertenecen al grupo 

de los filosilicatos. 

La montmorillonita es el mineral predominante. Habitualmente, se las 

considera como silicatos de aluminio. [12] 

 

2.4. FORMULACIÓN  Y ESTRUCTURA FÍSICO-QUÍMICA  

Hemos tenido en consideración para el presente trabajo que la bentonita es 

una arcilla coloidal natural compuesta esencialmente por minerales del 

grupo de las esmectitas, con independencia de su génesis y modo de 

aparición. Desde este punto de vista la bentonita es un silicato de alúmina 

hidratado del grupo de las montmorillonitas compuesta por varios 

minerales, aunque son las esmectitas sus constituyentes esenciales 

(montmorillonita y beidelita), que confieren las propiedades características 

a la roca, acompañadas por otros minerales menores como: cuarzo, 
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feldespato, mica, illita y caolín. Contiene iones intercambiables 

principalmente de calcio, sodio, magnesio y potasio. La bentonita presenta 

la propiedad de hincharse en contacto con el agua dando lugar a un gel 

más o menos denso. 

Durante la formación de la montmorillonita, algunos átomos de aluminio en 

los huecos de los octaedros, son reemplazados por magnesio. Una 

abundancia de magnesio en el medio es un requisito previo para la 

formación de montmorillonita. La sustitución puede ocurrir debido a que los 

dos átomos tienen radios iónicos muy similares (magnesio, 0.65Å, aluminio, 

0.50Å) por lo que el reemplazo en la red cristalina de los átomos de 

aluminio no le causa desviaciones excesivas. Esta sustitución, llamada 

sustitución isomórfica, tiene lugar durante la formación del mineral y, por lo 

mismo, esta propiedad no cambia hasta que la estructura del mineral se 

modifica por procesos de intemperismo. 

La valencia del aluminio es 3+ y la valencia del magnesio es 2+. Cada 

sustitución deja a la red con una carga negativa libre. La sustitución de 1/6 

de los iones de aluminio da como resultado que la red quede altamente 

cargada en forma negativa. Esta carga negativa es permanente y derivada 

de la sustitución isomórfica, sin embargo una pequeña parte de ella es 

dependiente del pH. A pH ≥ 5 se liberan protones posiblemente a partir de 

iones de aluminio trivalente, hidróxido de aluminio 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 o grupos 

𝐻3𝑂+conectados con los bordes de fractura, lo cual crea un pequeño déficit 

adicional de carga positiva. 

La carga negativa se origina en la lámina octaédrica y está satisfecha por 

cationes que se mantienen sobre el exterior de la partícula, o en la 

proximidad de la superficie, en el agua adsorbida. Cuando el catión de 

saturación es 𝐶𝑎+ o 𝑀𝑔+, las esmectitas anhídridas adsorben agua 

expandiéndose desde 10Å, aproximadamente, hasta un máximo alrededor 

de 20Å, lo que significa la admisión de 4 capas monomoleculares de agua 

entre las celdas unitarias 2:1. Con una montmorillonita de sodio la 

expansión es más pronunciada, pudiendo llegar hasta 160Å. Una 

expansión sobre esta dirección, determina que la sucesión de 

superposición de capas se pierda. [8] 
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Figura 13: Estructura de la Esmectita 

Fuente: Manual de minerales arcillosos 
 

La diferencia de expansión entre las esmectitas saturadas con iones Ca, 

Mg o Na, se debe al grado de hidratación de estos iones, el grado de 

hidratación del sodio es mayor que en el 𝐶𝑎++ o 𝑀𝑔++. 

 

2.4.1. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Sabiendo por bibliografía que la bentonita sódica  es una roca blanda, que 

tiene aproximadamente la consistencia de un caolín, es decir deleznable y 

untuosa. Generalmente tiene un color beige claro a oscuro, amarillo 

verdoso y excepcionalmente blanco cremoso o verdoso. Las innumerables 

e importantes aplicaciones industriales de este grupo de minerales se 

basan en sus propiedades físico-químicas, las cuales son: 

 

2.4.1.1. SUPERFICIE ESPECÍFICA 

 

Por definición conocemos que la superficie especifica de un área 

superficial de una bentonita sódica es el área de la superficie externa, 

más el área de la superficie interna de las partículas constituyentes, por 

unidad de masa, esta se expresa en 𝑚2/𝑔. 
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2.4.1.2. CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO 

 

Para completar las bondades de la bentonita sódica tenemos que son 

capaces de intercambiar fácilmente los iones fijados en la superficie 

exterior de los cristales, en los espacios interlaminares, o en otros 

espacios interiores de las estructuras, por otros existentes en las 

soluciones acuosas envolventes. Esto está vinculado al desbalance de 

cargas en la estructura atómica y la débil fijación de cationes en la 

superficie exterior de sus cristales, en los espacios interlaminares, o en 

otros espacios interiores de las estructuras. 

La capacidad de intercambio catiónico se puede definir como la suma 

de todos los cationes de cambio que un mineral puede adsorber a un 

determinado pH. Es equivalente a la medida del total de cargas 

negativas del mineral. Estas cargas negativas pueden ser generadas 

de tres formas diferentes: 

a) Sustituciones isomorfas dentro de la estructura. 

b) Enlaces insaturados en los bordes y superficies externas. 

c) Disociación de los grupos de hidroxilos accesibles. 

El caso a) es conocido como carga permanente y supone un 80% de la 

carga neta de la partícula, además es independiente de las condiciones 

de pH y de la actividad iónica del medio. 

Los casos b) y c) varían en función del pH y de la actividad iónica. 

Corresponden a bordes cristalinos, químicamente activos y representan 

estimadamente el 20% de la carga total de la partícula. 

La capacidad de intercambio catiónico, junto con la capacidad de 

adsorber agua y el área superficial, son fenómenos muy relacionados 

entre sí que a veces son llamadas propiedades coligativas de la arcilla. 

Estas propiedades coligativas son básicamente medidas de la 

reactividad de la arcilla. Como la capacidad de intercambio catiónico es 

fácil de medir, se trata de un método práctico para evaluar la 

reactividad de una arcilla o lutita. La capacidad de intercambio catiónico 
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de la arcilla se puede medir mediante una valoración de azul de 

metileno. 

 

2.4.1.3. CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

 

La capacidad de absorción de una partícula está directamente 

relacionada con las características texturales (superficie específica y 

porosidad) y se puede hablar de dos tipos de procesos que difícilmente 

se dan en forma aislada: 

a) ABSORCIÓN: Cuando se trata fundamentalmente de procesos 

físicos como la retención por capilaridad. 

b) ADSORCIÓN: Cuando existe una interacción de tipo químico 

entre el adsorbente, en este caso la bentonita sódica, y el líquido o 

gas adsorbido, denominado absorbato. 

 

2.4.1.4. HIDRATACIÓN E HINCHAMIENTO 

 

En la revisión bibliográfica realizada en el presente trabajo de 

investigación, el cristal de bentonita se compone de tres capas: una 

capa de alúmina con una capa de sílice y otra debajo. 

 La lámina de arcilla está cargada negativamente y una nube de 

cationes está relacionada con esta. Si un gran número de estos 

cationes son sodio, la arcilla será llamada frecuentemente 

montmorillonita sódica. Si los cationes son principalmente calcio, la 

arcilla será llamada montmorillonita cálcica. 

Según el número de cationes presentes, el espacio entre capas de la 

montmorillonita seca estará comprendido entre 9.8Å para el sodio y 

12.1Å para el calcio y lleno de agua fuertemente ligada. Cuando la 

arcilla seca entra en contacto con agua dulce, el espacio entre capas 

se expande y la arcilla adsorbe una gran “envoltura” de agua. Estos 

dos fenómenos permiten que las arcillas generen viscosidad. Las 

bentonitas a base de calcio solo se expanden hasta 17Å, mientras que 

la bentonita sódica se expande hasta 40Å. 
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El espesor de la película adsorbida es controlado por el tipo y la 

cantidad de cationes asociados con la arcilla. El agua que se adsorbe 

en las grandes superficies planas contiene la mayor parte del agua total 

retenida por las arcillas hidratables. Los cationes divalentes como 

𝐶𝑎2+y 𝑀𝑔2+aumentan la fuerza de atracción entre las láminas, 

reduciendo así la cantidad de agua que se puede adsorber. Los 

cationes monovalentes como 𝑁𝑎+ producen una fuerza de atracción 

más débil, permitiendo que más agua penetren entre las láminas. 

Como la bentonita sódica se hincha 4 veces más que la bentonita 

cálcica, la bentonita sódica generara una viscosidad 4 veces más 

importante. Además de adsorber el agua y los cationes en las 

superficies exteriores, la esmectita absorbe agua y cationes en las 

superficies entre las capas de su estructura cristalina. La esmectita 

tiene una capacidad de adsorción de agua mucho más grande que 

otros minerales arcillosos. 

 
Figura 14: Comparación del hinchamiento para la montmorillonita cálcica 

y sódica 

Fuente: Manual de minerales arcillosos 

Para que una arcilla pueda llamarse bentonita sódica, debe hincharse 

aumentando por lo menos 5 veces su volumen. Normalmente una 

bentonita sódica de buena calidad se hincha en agua de 10 a 20 veces 

su volumen; en casos excepcionales esta relación llega a 30. 
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2.4.1.5. PROCESOS DE ENLACE DE LAS PARTÍCULAS DE ARCILLA 

 

Estos procesos son de gran ayuda para entender la reología en las 

suspensiones de arcilla, y por lo tanto los cambios reológicos que se 

producen en el fluido de perforación. 

 

Las partículas laminares finas y planas de arcilla tienen dos superficies 

diferentes. La cara grande o superficie plana que está cargada 

negativamente y la superficie fina del borde, donde se interrumpe la red 

y se expone la superficie del enlace roto, la cual está cargada 

positivamente. Estas cargas eléctricas y los cationes intercambiables 

crean alrededor de las partículas un campo de fuerzas eléctricas que 

determina la manera en que dichas partículas interactúan. Si los iones 

intercambiables se disocian de la superficie de la arcilla, la fuerza 

repulsiva entre las láminas, cargadas negativamente es grande y las 

láminas se dispersaran alejándose unas de otras. La dispersión 

completa es rara y probablemente solo ocurra en suspensiones diluidas 

de montmorillonita sódica pura. En general se produce un cierto grado 

de enlace entre las partículas. 

Las partículas de arcilla se asocian cuando están en uno de los 

siguientes estados (pueden estar en uno o varios estados de 

asociación al mismo tiempo, predominando un grado de asociación): 

 
PROCESOS DE ENLACE DESCRIPCIÓN 

AGREGACIÓN 

Es el enlace de cara a cara resulta en la 

formación de láminas o paquetes más 

gruesos. 

Esto reduce el número de partículas y causa 

una reducción de la viscosidad plástica 
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DISPERSIÓN 

 

Reacción contraria a la agregación resulta en 

un mayor número de partículas y viscosidades 

plásticas más altas. Las láminas de arcillas son 

normalmente agregadas antes de ser 

hidratadas y cierta dispersión ocurre a medida 

que se hidratan 

FLOCULACIÓN 

 

Se refiere a la asociación de borde a borde y/o 

borde a cara de las partículas, Esto causa un 

aumento de la viscosidad, gelatinosidad y el 

filtrado. La severidad de este aumento 

depende de las fuerzas que actúan sobre las 

partículas enlazadas y del número de 

partículas disponibles para ser enlazadas. 

DEFLOCULACIÓN 

Es la disociación de las partículas floculadas. 

La adición de ciertos productos químicos al 

lodo neutraliza las cargas electroquímicas en 

las arcillas. Como la defloculación causa una 

reducción de la viscosidad los productos 

químicos defloculantes son frecuentemente 

llamados diluyentes del lodo. 

PLASTICIDAD 

 

Las arcillas y particularmente las bentonitas 

son destacadamente plásticas. No obstante se 

admite que la bentonita contiene de 20 a 40 

veces mayor cantidad de materias arcillosas 

en forma coloidal que las arcillas plásticas 

usuales; por ello ejerce, incluso en pequeñas 

proporciones, una acción considerable sobre 

la plasticidad de los materiales cerámicos, 

aumentándola significativamente. 
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TIXOTROPÍA 

 

Este es un fenómeno conocido únicamente en 

suspensiones coloidales, y se dice que una 

substancia presenta el fenómeno de la 

tixotropía, cuando la aplicación de un esfuerzo 

deformante reduce su consistencia, entiéndase 

por consistencia, el grado de resistencia que 

ofrece la mezcla a fluir o a deslizarse. Esta 

resistencia suele llamarse viscosidad 

 
 

 
Figura 15: Asociación de las arcillas 

 

2.5. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA BENTONITA SÓDICA  

 

Su fórmula química es (𝐴𝑙1.67𝑀𝑔0.33)[(𝑂𝐻)2𝑆𝑖4𝑂10]0.33. 𝑁𝑎0.33(𝐻2𝑂) 

Es soluble en ácidos y se expande al contacto con el agua poco soluble. 

En su estructura tiene una capa central que contiene Al y Mg coordinados 

en octaedros en forma de óxidos e hidróxidos, esta capa a su vez está 

rodeada por otras dos capas, las capas externas están formadas por 

óxidos de silicio coordinados tetraédricamente. [10][11][1] 
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Figura 16: Estructura química de la bentonita sódica 

Fuente: Manual de minerales arcillosos 

La arcilla aporta formulación como óxidos o elementos: 

ELEMENTO FUNCIÓN EN EL ORGANISMO 

SÍLICE (𝑺𝒊𝑶𝟐) 
Actúa sobre las fibras elásticas y en la 

regeneración de los tendones y la piel. 

MAGNESIO 

(𝑴𝒈) 

Fundamental para el crecimiento de 

los huesos, permite la correcta 

asimilación del calcio. 

CALCIO (𝑪𝒂) 

Importante en la formación y 

conservación de los huesos y 

tendones. 

SODIO (𝑵𝒂) 
Con potasio y cloro, regula el equilibrio 

de líquidos en el organismo. 

POTASIO (𝑲) Complemente la función del sodio. 

MANGANESO 

(𝑴𝒏) 

Forma parte de muchas enzimas; 

provoca la acción de otras en procesos 

antioxidantes y de producción de 

energía. 
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HIERRO (𝑭𝒆) 

Produce glóbulos rojos en la sangre, 

favorece la circulación y oxigenación e 

interviene en la generación de energía. 

ZINC (𝒁𝒏) 

Necesario para el sistema 

inmunológico, es imprescindible para 

el crecimiento, la formación de tejidos 

y la maduración sexual masculina. 

 

2.6. CLASIFICACIÓN DE BENTONITAS  

Los criterios de clasificación empleados por la industria se basan en su 

comportamiento y propiedades físico-químicas, siendo la siguiente la más 

utilizada [1] [8]: 

 

•La bentonita sódica natural tiene como
característica una elevada capacidad de
hinchamiento en agua y excelentes
propiedades tixotrópicas. Además, posee
alta resistencia al calor y a la sequedad.
Este tipo de bentonita también presenta una
alta durabilidad .

•Estas bentonitas son usadas en lodos de
perforación y como ligante en la peletización
de mineral de hierro.

BENTONITAS 
NATURALES 
ALTAMENTE 

HINCHABLES, 
SÓDICAS

•Este tipo tiene menor capacidad de
hinchamiento que las variedades sódicas.
La bentonita cálcica es más abundante en
la naturaleza. En su estado natural posee el
calcio como catión cambiante y baja
capacidad de hinchamiento. Presenta una
resistencia menor a la sequedad y al calor
que la bentonita sódica, colapsa más
fácilmente y previene defectos de rotura en
caliente.

BENTONITAS 
NATURALES 

POCO 
HINCHABLES, 

CÁLCICAS

•Son bentonitas que se obtienen por el
intercambio de cationes alcalino térreos por
cationes alcalinos en la montmorillonita. Están
constituidas por montmorillonitas cálcicas que
han sido tratadas con ácido clorhídrico o
sulfúrico para remover impurezas, reemplazar
iones intercambiables por hidrogeno,
incrementar su área superficial y mejorar sus
propiedades de absorción y adsorción.

BENTONITAS CON 
ACTIVACIÓN 
ALCALINA Y 

ÁCIDA
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2.7. APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA BENTONITA SÓDICA. 

La bentonita sódica  propiedades muy amplias y atractivas lo que hace que 

sus usos sean muy amplios y diversos. 

Sus aplicaciones industriales más importantes son: 

 

2.7.1. BENTONITA PARA ARENAS DE MOLDEO 

La bentonita se utiliza en la fabricación de moldes para fundición, a pesar 

de que la industria ha empezado a utilizar otras tecnologías y ha ido 

sustituyendo a la bentonita por otros productos. 

El proceso conocido como fundición es aquel en el que un metal fundido es 

vaciado en un molde que tiene la forma del artículo que se va a producir, el 

cual se obtiene una vez enfriado y solidificado el metal. 

Las arenas de moldeo están compuestas por arena y arcilla, generalmente 

bentonita, que proporciona cohesión y plasticidad a la mezcla, facilitando 

su moldeo y dándole resistencia suficiente para conservar la forma 

adquirida después de retirar el molde y mientras se vierte el material 

fundido. 

La proporción de las bentonitas en la mezcla varía entre el 5 y el 10%, 

pudiendo ser ésta tanto sódica como cálcica, según el uso a que se destine 

el molde. La bentonita sódica se usa en fundiciones de mayor temperatura 

que la cálcica por ser más estable a altas temperaturas, suelen utilizarse en 

fundición de acero, hierro dúctil y maleable y en menor medida en la gama 

de los metales no férreos. Por otro lado la bentonita cálcica facilita la 

producción de moldes con más complicados detalles y se utiliza, 

principalmente, en fundición de metales no férreos. 

Las especificaciones desarrolladas por las asociaciones de industrias de 

fundición para las bentonitas, abarcan propiedades tales como contenido 

de humedad, índice de hinchamiento, valor de pH y límite líquido entre 

otras. 
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2.7.2. BENTONITA SÓDICA PARA LODOS DE PERFORACIÓN 

A pesar de los numerosos cambios que han tenido las formulaciones de los 

lodos de perforación, la bentonita sódica sigue utilizándose en gran 

medida. 

Los lodos de perforación son los fluidos bombeados que circulan a través 

del pozo mientras este es perforado. Su composición se ajusta a medida 

que cambian las exigencias, de acuerdo con la profundidad de la 

perforación y los otros materiales encontrados. 

Una gran variedad de minerales industriales y productos químicos es 

utilizada en la formación de lodos de perforación, pero siempre, el 

ingrediente más importante es la bentonita sódica y su utilización se basa 

en el incremento de la viscosidad del lodo, que garantiza una efectiva 

extracción a la superficie de los escombros. 

 

2.7.3. BENTONITA SÓDICA PARA PELETIZACIÓN 

La bentonita sódica se ha venido usando desde hace más de cincuenta 

años como agente aglutinante en la producción de pellets del material 

previamente pulverizado durante las tareas de separación y concentración. 

Aunque no existen especificaciones estandarizadas para este uso, se 

emplean bentonitas sódicas, naturales o activadas, puesto que son las 

únicas que forman buenos pellets con las resistencias en verde y en seco 

requeridas, así como una resistencia mecánica elevada tras la calcinación. 

 

2.7.4. BENTONITA SÓDICA PARA ABSORBENTES 

La elevada superficie específica de la bentonita sódica, le confiere una gran 

capacidad tanto de absorción como de adsorción. Debido a esto se emplea 

en decoloración y clarificación de aceites, vinos, sidras, cervezas, etc. 

Tienen gran importancia en los procesos industriales de purificación de 

aguas que contengan diferentes tipos de aceites industriales y 

contaminantes orgánicos. 

Se utiliza además como soporte de productos químicos, como por ejemplo, 

herbicidas, pesticidas e insecticidas, posibilitando una distribución 

homogénea del producto tóxico. 
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2.7.5. MATERIAL DE SELLADO 

La bentonita sódica se puede utilizar como material de sellado en depósitos 

de residuos tanto tóxicos y peligrosos, como radiactivos de baja, media y 

alta actividad. La bentonita se utiliza en mezclas de suelos con el fin de 

disminuir su permeabilidad. De esta forma se impide el escape de gases o 

lixiviados generados en el depósito. 

El proceso normal consiste en mezclar la arena con bentonita sódica, 

aunque recientemente ha surgido una tendencia en el diseño de barreras 

de impermeabilización basada en geomembranas y geotextiles. Esto se 

forma mediante una barrera de arcilla compactada entre dos capas, una de 

geotextil y otra de geomembrana. 

La geomembrana es impermeable, mientras que el geotextil es permeable, 

de modo que permite a la bentonita sódica hinchar, produciendo la barrera 

de sellado compactada. 

Esta utilidad de las bentonitas como material de sellado se basa 

fundamentalmente en algunas de sus propiedades características, como 

son su elevada superficie específica, gran capacidad de hinchamiento, 

buena plasticidad y lubricidad, alta impermeabilidad, baja compresibilidad.  

 

2.7.6. CATÁLISIS 

Son muchas las aplicaciones de las arcillas como catalizadores en 

diferentes procesos químicos. Así, son utilizadas en reacciones de 

desulfuración de gasolina, isomerización de terpenos, polimerización de 

olefinas, cracking de petróleo, etc. 

Las propiedades catalíticas de la bentonita sódica son resultado directo de 

su elevada superficie específica y localización de centros ácidos (activación 

ácida). 

Por esta razón la búsqueda de la maximización de la superficie específica 

es una línea habitual de investigación y aplicación de arcillas. 

 

2.7.7. FABRICACIÓN DE CREMAS 

La bentonita sódica constituye una carga muy interesante para las cremas, 

por su poder emulsionante o por su afinidad por las partículas carbonadas 
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al efecto detergente. Entre sus propiedades y ventajas tenemos su gran 

poder emulsionante y acción detergente debido a la suspensión viscosa del 

gel que contiene; su capacidad de dispersarse en el agua más rápidamente 

que las cremas por el hecho de contener arcilla en estado coloidal; su 

propiedad de cambios de base que ablanda las aguas duras y corrige el 

exceso de álcali realizando un efecto auto protector sobre los tejidos; así 

como sus propiedades emulsivas, saponificación más rápida e íntegra de 

materias grasas; la desecación o envejecimiento mucho menor que en las 

otras cremas y buena estabilidad después de la obtención rápida del 

equilibrio del agua y su baja sensibilidad a la deformación y 

reblandecimiento. 

 

2.7.8. INDUSTRIA FARMACÉUTICA  

Desde hace tiempo la bentonita sódica se viene usando como excipiente 

por la industria farmacéutica debido a que no son toxicas ni irritantes. Por lo 

que no pueden ser absorbidas por el cuerpo humano, se utilizan para la 

elaboración de preparaciones tanto de uso tópico como oral, como 

adsorbente, estabilizante, espesante, agente suspensor, cicatrizante, 

regenerativo y como modificador de la viscosidad. 

 Principalmente, la bentonita sódica se usa en preparaciones farmacéuticas 

tópicas, orales y en cosmética.  

La bentonita sódica absorbe agua rápidamente formando soles o geles, 

dependiendo de la concentración. Los soles se utilizan para suspender 

polvos en preparaciones acuosas, como por ejemplo en la loción de 

calamina, mientras que los geles se utilizan en la elaboración de pomadas 

y cremas.  

Los soles y geles de bentonita sódica suelen preparase espolvoreando 

ésta sobre la superficie de agua caliente, dejando reposar durante 24 horas 

y agitando ocasionalmente cuando se haya embebido por completo. 

También puede elaborarse una suspensión acuosa triturando primero la 

bentonita con glicerina o mezclándola con un polvo insoluble como el óxido 

de cinc.  



31 
 

Por sus propiedades adsorbentes se emplea para clarificar líquidos turbios, 

por su acción de flocular en presencia de cargas positivas, y para 

enmascarar sabores desagradables de ciertos fármacos.  

En el tratamiento del envenenamiento por Paraquat®, se usa una 

suspensión acuosa de bentonita sódica al 7%, administrada por vía oral. 

Debido a que no se absorbe en el tracto gastrointestinal, se utiliza en forma 

de gel como laxante mecánico [3] [6]. 

 

2.7.8.1. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS DE LA BENTONITA 

SÓDICA 

Desintoxicante que limpia el organismo de toxinas perjudiciales, a la vez 

remineraliza por los oligoelementos que contiene.  

Previene, cura, tonifica y calma, descongestiona, alivia, cicatriza, purifica, 

absorbe y desinfecta. 

Excelente depurador y regenerador de la piel, de las estructuras óseas y de 

los órganos internos, la arcilla se opone a los procesos patológicos que 

llevan a los tejidos del cuerpo al endurecimiento y la esclerosis, bebida o 

utilizada externamente ayuda a frenar el envejecimiento: “El selenio y el  

litio, oligoelementos presentes en la arcilla, ayudan a relentizar el 

envejecimiento” [11]. 

 

2.8. MEDICAMENTOS TÓPICOS Y TRANSDÉRMICOS  

 

Los medicamentos de aplicación tópica se dividen en dos categorías 

generales: medicamentos que se aplican para generar una acción 

localizada y los que se aplican para conseguir efectos sistémicos después 

de su absorción a través de la piel en el torrente sanguíneo. 

La acción localizada puede presentarse en la superficie del sitio de 

aplicación (p.ej., estrato córneo, epitelio ocular), en los tejidos subyacentes 

(p.ej., epidermis y/o dermis) y en tejidos subcutáneos (p.ej., músculo o 

articulación). 

Los medicamentos de aplicación tópica incluyen, entre otros, cremas, 

geles, ungüentos, pastas, suspensiones, lociones, espumas, atomizadores, 
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aerosoles, soluciones y sistemas transdérmicos de liberación de fármacos, 

también conocidos como parches. 

Los procedimientos y criterios de aceptación, aceptables para analizar los 

medicamentos de aplicación tópica se pueden dividir en dos clases: 

Aquéllos que evalúan los atributos generales de calidad del producto y 

aquéllos que evalúan el desempeño del producto.  

Los atributos de calidad del producto incluyen: descripción, identificación, 

valoración (contenido), impurezas, propiedades fisicoquímicas, uniformidad 

de unidades de dosificación, contenido de agua, pH, viscosidad aparente, 

límites microbianos, contenido de conservantes antimicrobianos, contenido 

de antioxidantes, esterilidad (cuando corresponda), así como otras pruebas 

específicas para cada producto.  

Las pruebas de desempeño del producto evalúan la liberación de fármacos 

y demás atributos que afectan la liberación de los fármacos de la forma 

farmacéutica terminada. 

Las vías de administración primarias de formas farmacéuticas se pueden 

definir como parenterales [5]. 

 

2.8.1. EMULSIONES  

Una emulsión es una dispersión de un líquido en otro con el que es 

inmiscible. 

El tamaño de las partículas de la fase dispersa puede oscilar entre unos 

cientos de nanómetros y unos pocos micrómetros. Para ser estables, las 

emulsiones requieren la presencia de un tercer componente, el agente 

emulsificante. Las emulsiones que se utilizan consisten en una fase acuosa 

polar y una fase oleosa no polar. 

Las emulsiones son opacas, mientras que las microemulsiones son 

normalmente transparentes o translúcidas.  

Las microemulsiones tienen fases dispersas con gotas de menos de 0,1 

μm. Las emulsiones pueden presentar tres tipos de inestabilidad: 

floculación, cremado y coalescencia.  

 La floculación describe el proceso mediante el cual la fase dispersa sale 

de la suspensión en forma de escamas.  
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 La coalescencia es otra forma de inestabilidad - pequeñas gotitas 

contenidas en los medios se combinan continuamente para formar 

gotitas de mayor tamaño progresivamente. 

 Las emulsiones también pueden experimentar un cremado, cuando una 

de las fases emigra a la parte superior o inferior, dependiendo de las 

densidades relativas de las dos fases de la emulsión.  

Para evitar la floculación, el cremado y la coalescencia de las emulsiones, 

los fabricantes suelen agregar agentes tensoactivos, agentes 

modificadores del pH o agentes emulsionantes para aumentar la 

estabilidad de las emulsiones de modo que la emulsión no cambie 

significativamente con el paso del tiempo. 

Las emulsiones para administración tópica se denominan cremas, lociones 

y a veces ungüentos [7][3]. 

 
Figura 17: Representación esquemática de los diversos procesos que 

conducen a la inestabilidad de una emulsión 

2.8.1.1. EMULSIÓN DE ACEITE EN AGUA (O/W) 

 

En esta forma de emulsión, las gotitas de la fase oleosa de la 

preparación se sitúan dentro de la fase acuosa. Las emulsiones O/W 

(oíl/wáter) por sus iniciales en inglés, se absorben rápidamente en la 

piel y no dejan ningún brillo oleoso. Pueden extenderse con especial 

facilidad sobre la piel. Cuando se aplican, la parte acuosa se evapora 

generando un efecto refrescante. La fase oleosa interna hidrata y 
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engrasa la piel. Se lavan con agua y son adecuadas como emulsiones 

limpiadoras y para el cuidado diario normal. 

 

2.8.1.2. EMULSIÓN DE AGUA EN ACEITE (W/O) 

 

En casos de piel seca se recomienda el uso de emulsiones agua en 

aceite (W/O). En éstas, la fase interna consiste en gotitas de agua 

rodeadas por la fase oleosa. Las emulsiones agua en aceite no se 

absorben con tanta rapidez en la piel. Garantizan una intensa 

hidratación cutánea y generan un cociente aceite/humedad equilibrado. 

En función de estas características, las emulsiones agua en aceite son 

muy eficaces en el tratamiento de procesos cutáneos secos. Son 

adecuadas para liberar principios activos en la piel y no pueden ser 

lavadas con agua sola. 

 

2.8.2. CREMAS  

Las cremas son constituyentes farmacéuticos en emulsión semisólida. A 

menudo, contienen más de 20% de agua y sustancias volátiles y/o por lo 

general contienen menos de 50% de hidrocarburos, ceras o polioles como 

vehículos para el fármaco. 

Las cremas, por lo general, están destinadas para aplicación externa sobre 

la piel o las membranas mucosas. Las cremas tienen una consistencia 

relativamente suave y untable, y se pueden formular como una emulsión de 

agua en aceite (p.ej., Crema Fría o Crema Grasa tal como se cita en la 

Farmacopea Europea) o como una emulsión de aceite en agua (p.ej., la 

Crema de Valerato de Betametasona).  

Las cremas, por lo general, se describen como no lavables o lavables, lo 

que refleja el hecho de que una emulsión con una fase externa acuosa 

continua es más fácil de eliminar que una con fase externa no acuosa 

(emulsión de agua en aceite) [5]. 
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2.9. ESTABILIDAD PRELIMINAR  

 

Esta prueba es uno de los primeros estudios a realizar, es utilizada como 

una prueba de selección durante la etapa de diseño y desarrollo, y 

depende del formulador realizarla o no, para orientar de esta manera la 

elección de la formulación y tener una idea del comportamiento del 

producto frente a las condiciones ambientales a las que sea expuesto, con 

el fin de apresurar posibles reacciones entre los materiales que componen 

el producto y determinar de acuerdo a sus características la formulación y 

no la vida útil del producto.  

Las pruebas utilizadas deben estar bajo condiciones que generen estrés al 

producto y permitan visualizar aquellos problemas de estabilidad que 

afectan el producto. Generalmente se emplean para evaluar la estabilidad 

física y química del producto. 

La permanencia del estudio habitualmente es de quince días y favorecen la 

elección de la formulación, como se mencionó anteriormente estás 

formulaciones son sometidas a condiciones de estrés buscando acelerar 

posibles señales de inestabilidad, normalmente estas muestras son 

expuestas a calentamientos a altas temperaturas, enfriamientos, y ciclos 

alternados de los ya mencionados.  

Los ciclos de calentamiento son realizados en estufas y varían entre 

temperaturas de 37°C hasta 50°C ± 2° C, y los ciclos de enfriamiento 

manejan temperaturas bajas desde los -10°C hasta los 5°C ± 2° C.  

Para la evaluación de la estabilidad, las muestras no necesariamente 

deben encontrarse en su envase final, estas pueden acondicionarse en 

envases de vidrio transparente para observar cualquier tipo de cambio, y 

contar con un buen cierre ya sea mediante una tapa para no permitir la 

entrada ni la salida de gases o vapor.  

La cantidad de producto almacenado debe ser suficiente para las pruebas 

necesarias y por otro lado es importante no completar el volumen total del 

recipiente, dejando un espacio vacío que permita posibles intercambios 

gaseosos. 
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Se puede utilizar, paralelamente al vidrio neutro el material de 

acondicionamiento final; anticipándose de esta manera, la evaluación de la 

compatibilidad entre la formulación y el embalaje.  

Los parámetros evaluados deben ser determinados por el formulador y 

dependerán de las características de la formulación y de los componentes 

utilizados en ella. Generalmente se evalúan aspectos como [13] [14]: 

 

2.9.1. CICLOS DE CONGELAMIENTO Y DESCONGELAMIENTO. 

Algunos procedimientos utilizados manejan transiciones de niveles 

superiores como:  

 Temperaturas Elevadas: Son pruebas realizadas en cámaras y las 

temperaturas más utilizadas van desde 37°C ± 2°C a 50°C ± 2°C  

 Temperaturas bajas: Son pruebas realizadas con neveras o 

refrigeradores a temperaturas de 5°C ± 2°C, y congeladores 

manejando temperaturas de T1 = -5°C ± 2° C o T2 = -10°C ± 2° C  

En estas pruebas las muestras son sometidas a ciclos de temperaturas 

oscilantes, en intervalos regulares de tiempo y el número de ciclos es 

variable.   

Se manejan condiciones como:  

 Ciclos de 24 horas a temperatura ambiente, y 24 horas a –5°C ± 

2°C. (6 ciclos) 

 Ciclos de 24 horas a 40°C ± 2°C, y 24 horas a 4°C ± 2°C. (6 ciclos) 

 Ciclos de 24 horas a 45°C ± 2°C, y 24 horas a –5°C ± 2° C. (6 ciclos) 

 Ciclos de 24 horas a 50°C ± 2°C, y 24 horas a –5°C ± 2°C. (6 ciclos) 

ORGANOLEPTICOS

Aspecto

Color

Olor

Entre otras

FISICOQUÍMICAS

Valor del pH

Viscocidad

Densidad

Entre otras
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En estas condiciones, la incidencia de alteraciones fisicoquímicas es 

normal, por lo tanto los resultados deben ser estimados cuidadosamente. 

 

2.10. ENVASES  

 

El envasado de productos tópicos y productos de tocador en principio no es 

diferente del envasado de cualquier otro producto, pero de capital 

importancia son aspectos de diseño y desarrollo del envase en la 

comercialización con éxito de los productos tópicos, que desempeñan un 

papel más importante en esta industria que en casi ninguna otra. 

El envasado es muy diverso, y utiliza una amplia gama de variedad de 

materiales, tales como plásticos, vidrio, papel, cartón, metal y madera 

combinados con una amplia gama de tecnologías, incluyendo impresión, 

diseño de maquinaria y fabricación de herramienta.  

En efecto, no existe una industria claramente definida de envasado, pues 

muchas compañías de envasado también fabrican otros productos.  

El envasado ha sido definido como el medio de garantizar la entrega 

segura de un producto al consumidor final con la condición básica de un 

mínimo coste total. Otras definiciones son: 

El envasado es el arte o ciencia de la preparación de artículos y 

mercancías para transportar, almacenar y entregar al consumidor y las 

operaciones que implica. 

El envase vende lo que protege y protege lo que vende [15]. 

PRINCIPIOS DEL ENVASE 

El envase debe: 

 Contener el producto 

 Encerrar el producto 

 Proteger el producto 

 Identificar el producto 

 Vender el producto 

 Dar información sobre el producto 
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2.10.1. VIDRIO 

Los envases de vidrio aún se usan ampliamente en la industria de 

productos de tocador en virtud de las características básicas del vidrio 

como envase. El vidrio es químicamente muy inerte, y, por lo general, no 

reacciona con productos cosméticos, farmacéuticos o perfumes de elevada 

calidad, ni los contamina; tiene la aprobación de la Food and Drug 

Administration (FDA) de EE. UU. para una amplia gama de productos. Con 

un cierre adecuadamente diseñado, el vidrio es un material barrera al 100 

por 100, y suministra protección a la oxidación, pérdida o captación de 

humedad, pérdida de perfume, etc. El vidrio es transparente, brilla y 

proporciona una excelente presentación en la exposición en el punto de 

venta. Alternativamente, para productos sensibles a la luz, se puede usar 

vidrio de color ámbar o estuche de cartón. Finalmente, el vidrio se puede 

fabricar en diseños muy atractivos, y proporciona una excelente imagen de 

marco o producto, especialmente en el extremo alto de calidad del 

mercado. 

El vidrio se fabrica de muchas formas diferentes, pero las más comunes en 

envases, son el vidrio de carbonates de calcio y sodio compuestos como 

sigue: 

 

Sílice obtenida de arena o cuarzo 

Calcio, carbonato (piedra caliza) 

Sodio, carbonato 

Oxido de aluminio 

Trazas de óxido 

Porcentaje 

72 

11 

14 

2 

1 

 

Las trazas de óxido son las que proporcionan color al vidrio, y se dispone 

fácilmente de envases verdes y ámbar. A veces se añaden trazas de 

compuestos de selenio como decolorantes. Una importante materia prima 

en la fabricación de vidrio es el petróleo o gas requerido para fundir los 

materiales, que constituye un elemento muy significativo del costo de los 

envases de vidrio. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS Y MATERIALES 

 

El desarrollo del presente trabajo se realizó a nivel de laboratorio en  

diferentes etapas: 

 

3.1 OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

3.1.1 MUESTREO DE LA ARCILLA 

 

La arcilla es extraída del yacimiento a tajo abierto que tiene una disposición 

en el proceso de secado y conservación, este último es uno de los más 

importantes, puesto que influirá sobre la presentación del producto natural. 

 

Figura 18: Muestra de arcilla húmeda 

Fuente: Propia 

 

Colocamos la arcilla extraída encima de una superficie limpia para 

separarlo del suelo, de esta manera evitaremos que la arcilla se contamine 

con restos de tierra, e impurezas como lo muestra la figura 18. 

 

3.1.2  SECADO DE LA ARCILLA 

 

La arcilla es secada en la sombra para que no cambie su color por un 

periodo de 5 días, sin embargo si lo exponemos al medio ambiente la 

arcilla cambia de color tornando de color gris. 
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Figura 19; Arcilla seca 

Fuente: Propia 
 

Una vez terminado la operación de secado se tiene una coloración 

diferente a la inicial debido a que en el proceso de sinterización la arcilla 

pierde el excedente de agua. 

 

3.1.3  PURIFICACIÓN DE LA ARCILLA 

 

Se remoja la arcilla que se ha considerado para la prueba en un balde de 

agua purificada por 5 minutos para poder quitarle toda impureza que le 

reste, quedando estos suspendidos en el agua. Seguidamente se extiende 

en bandejas y se coloca a secar en una estufa a 85°C durante 2 horas.  

 
Figura 20: Arcilla purificada 

Fuente: Propia 
 

Apreciamos en la figura 20 que la coloración de la arcilla purificada 

después del tiempo de humidificación y secado es de color beige claro. 
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3.1.4 MOLIENDA DE LA ARCILLA 

 

La arcilla seca será molida en un mortero y tamizada en tamices de malla 

número 100 y malla número 200 (150 µm y 100 µm). De esta forma, la 

arcilla purificada que obtenemos tiene mejor calidad. 

 
Figura 21: Arcilla purificada molida  

Fuente: Propia 
 

Las tesistas hemos tenido que moler la arcilla en un mortero previamente 

limpio y exento de cualquier impureza, el tiempo que se utilizó en esta 

operación fue de 20 minutos para cada 200g de arcilla. 

 

 
Figura 22: Arcilla tamizada malla N°100 (150µm) 

Fuente: Propia 
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Una vez molturada la arcilla la hemos introducido en tamices 

estandarizados y calibrados para obtener así una muestra representativa y 

confiable en la figura 22 el tamiz malla Nº 100 es de la marca Standard 

Test Sieve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: Arcilla tamizada malla N°200 (100µm) 

Fuente: Propia 
 

Luego de haber pasado la malla Nº 100 la misma arcilla la hemos tamizado en 

la malla Nº 200. Este tamiz estandarizado y calibrado es de la marca Standard 

Test Sieve. 

 
               Figura 24: Arcilla tamizada 

               Fuente: Propia 
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Como se aprecia en la figura anterior tenemos a la arcillas que es el 

resultado del tamiz malla Nº 200 , el cual presenta una finura muy suave al 

tacto y compacta, esta arcilla es homogénea y completamente clarificada. 

 

3.1.5 ESTERILIZACIÓN DE LA ARCILLA 

 

La arcilla ya tamizada es colocada en un recipiente y puesto a una estufa a 

170°C por 1 hora luego desecarlo a 100°C para mantener la esterilización. 

 
Figura 25: Esterilización de la arcilla 

Fuente: Propia 
 

Para este proceso es necesario que el horno utilizado este completamente 

aséptico para poder realizar una esterilización óptima. 

Los hornos que se utiliza para este fin son de ladrillo refractario cromo-alúmina-

sílice además deben ser eléctrico ya que este último nos proporciona una 

energía limpia. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA BENTONITA 

Para esta etapa se utilizó las metodologías de los anexos 1 y 2. 

 

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA BENTONITA 

 

Pesar en un crisol 5,0g de muestra, añadir 1g de nitrato de potasio y 3g de 

carbonato de sodio y calentar hasta que se funda la mezcla. 
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Figura 26: Peso de muestra y reactivos 

Fuente: Propia 
 

Los indicadores deben ser de marcas reconocidas, con el rotulo de 

seguridad y de caducidad correspondiente para así poder obtener un buen  

producto final. 

Como apreciamos en la Figura 26 la balanza analítica utilizada es una 

Metler Toledo de 4 dígitos, calibrada y estandarizada. 

 

Dejar enfriar. A este residuo añadir 20mL de agua caliente, mezclar y filtrar. 

Lavar el residuo insoluble con 50mL de agua. A este residuo añadir 1mL de 

ácido clorhídrico y 5mL de agua, filtrar.  

 

Figura 27: Pipeteado de ácido clorhídrico 

Fuente: Propia 
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Como se parecía en la Figura 27 el Ácido Clorhídrico por ser una sustancia 

controlada se debe manipular con la seguridad correspondiente y en una 

campana extractora para evitar situaciones riesgosas que podrían 

ocasionar accidentes fatales. 

 

Figura 28: Reacción de residuo insoluble con ácido clorhídrico 

Fuente: Propia 
 

En un crisol hicimos diluir la bentonita sódica con el Ácido clorhídrico. 

Al filtrado añadir 1mL de hidróxido de sodio 10N y filtrar. A este filtrado 

añadir 3mL de solución de cloruro de amonio 2M. Se forma un precipitado 

blanco gelatinoso. 

 

Figura 29: Precipitado blanco gelatinoso 

Fuente: Propia 
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Para esta etapa se ha considerado la sustancia del filtrado en un vaso de 

precipitado calibrado y estandarizado de 100mL. 

 
3.2.2 DETERMINACIÓN DE PH 

 

Dispersar 4g en 200mL de agua, mezclando vigorosamente para facilitar la 

humectación. Medir pH en un potenciómetro calibrado. 

 

 

Figura 30: Medición de pH 

Fuente: Propia 
 

El equipo de pH tiene el rotulo de calibración el cual tiene una duración de 

6 meses, es decir que cada año dos veces es sometido a calibración. 

  
3.2.3 PÉRDIDA POR SECADO 

 

Pesar el pesafiltro de vidrio vacío, previamente secado a una temperatura 

similar a la de análisis por 30 minutos, y anotar el peso en vacío, colocar 5g 

de muestra y pesar nuevamente el pesafiltro; llevar a la estufa a una 

temperatura de 110 ºC hasta peso constante, retirar el pesafiltro de la 

estufa, taparlo y colocarlo en el desecador por aproximadamente 20 

minutos; por último pesar el pesafiltro que contiene el residuo.  
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Figura 31: Pérdida por secado 

Fuente: Propia 
 

El equipo de secado posee dos niveles y es automatizado es también un 

equipo estandarizado según norma. 

 
3.2.4 FORMACIÓN DE GEL 

 

Mezclar 6g de bentonita sódica con 300mg de óxido de magnesio, en un 

vaso de precipitados de 500mL agregar 200mL de agua purificada y 

agregar la mezcla en porciones divididas y mezclar por 5 minutos transferir 

100mL de la mezcla en una probeta graduada de 100mL y dejar en reposo 

durante 24 horas. 

 

 

Figura 32: Prueba de formación de geles 

Fuente: Propia 
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La probeta graduada tiene que ser de vidrio y con base vítrea para evitar la 

contaminación de la mezcla y obtener así buenos resultados. 

 

3.2.5 CAPACIDAD DE DILATACIÓN 

 

A 100mL de agua contenida en una probeta con tapón de vidrio de 100mL 

de capacidad, agregar 2g de bentonita sódica en porciones, dejándolas 

caer sobre la superficie del agua y dejar que cada porción sedimente antes 

de agregar la siguiente. La masa en el fondo se dilata gradualmente hasta 

ocupar un volumen aparente de no menos de 24mL tras un período de 2 

horas. 

 

Figura 33: Prueba de capacidad de dilatación 

Fuente: Propia 
 

Tenemos que indicar que para esta prueba es necesario que el material 

sea de vidrio pirex también la probeta como el tapón, ya que ambos poseen 

la propiedad de birrefrigerancia. 

 
 

3.3 FORMULACIÓN DE LA CREMA TÓPICA A BASE DE BENTONITA 

 

En esta etapa de la experimentación se consultaron varias formulaciones 

de cremas y la que se presenta a continuación resultó la más viable ya que 
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todos los insumos se venden en la ciudad de Arequipa y a costos 

accesibles. 

Se presenta tres formulaciones variando en esta parte la fase acuosa y en 

consecuencia los demás componentes de la crema según la siguiente tabla 

 

COMPONENTES 
Fórmula  1 

( g ) 

Fórmula  
2 

( g ) 

Fórmula 3 
( g ) 

Bentonita 10.00 10.00 10.00 

Ceteareth 6 1.40 1.20 1.00 

Ceteareth 25 1.40 1.20 1.00 

Alcohol Cetílico 4.80 4.80 4.80 

Lipomulse 1.10 0.60 0.60 

Vaselina Líquida 8.50 8.00 7.00 

Glicerina 3.00 3.00 3.00 

Propilparabeno 0.10 0.10 0.10 

Manteca de Karite 2.00 2.00 2.00 

Hostacerin 0.50 0.50 0.50 

Agua 67.20 68.60 70.00 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 

FASE OLEOSA 19.30 17.90 16.50 

FASE ACUOSA 77.20 78.60 80.00 

 

3.3.1 VARIABLES 

 

Se toma en cuenta las siguientes variables para llevar a cabo el diseño 

experimental. 

 

3.3.1.1 INDEPENDIENTES 

 Fase acuosa ( % )  

 Temperatura de mezcla ( °C ) 
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 Tiempo de agitación (minutos) 

 

 

3.3.1.2 DEPENDIENTE 

 Viscosidad (cps) 

 

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE EXPERIMENTOS 

 

En este caso se emplea el método factorial completo con replica en 

el punto central.  

N° de ensayos: 

𝑁 =  𝑖𝑘 

Donde: 

N = N° de ensayos 

i = N° de niveles 

k = N° de factores 

 

𝑁 =  23 = 8 

 

Número de ensayos para eliminar errores experimentales 

N° de ensayos totales = 8 + 3 = 11 ensayos. 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

NIVELES VARIABLES 

DEPENDIENTES 
Mínimo Central Máximo 

Fase acuosa  

( % ) 
77.20 78.60 80.00 

Viscosidad 

( cps ) 

Temperatura de 

mezcla ( °C ) 
70 80 90 

Tiempo de agitación     

( min ) 
10 15 20 
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N° 
PRUEBA 

VARIABLES CODIFICADAS VARIABLES INDEPENDIENTES 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

FASE 
ACUOSA 

TEMPERATURA 
DE MEZCLA 

TIEMPO DE 
AGITACIÓN 

FASE 
ACUOSA 

TEMPERATURA 
DE MEZCLA 

TIEMPO DE 
AGITACIÓN 

VISCOSIDAD 
X1 X2 X3 X1 X2 X3 

1 -1 -1 -1 77.2 70 10 V1 

2 1 -1 -1 80 70 10 V2 

3 -1 1 -1 77.2 90 10 V3 

4 1 1 -1 80 90 10 V4 

5 -1 -1 1 77.2 70 20 V5 

6 1 -1 1 80 70 20 V6 

7 -1 1 1 77.2 90 20 V7 

8 1 1 1 80 90 20 V8 

9 0 0 0 78.6 80 15 V9 

10 0 0 0 78.6 80 15 V10 

11 0 0 0 78.6 80 15 V11 
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Se presenta el modelo matemático que describe el experimento 

𝐕𝐈𝐒𝐂𝐎𝐒𝐈𝐃𝐀𝐃 = 𝐛𝟎 + 𝐛𝟏𝐗𝟏 +  𝐛𝟐𝐗𝟐 +  𝐛𝟑𝐗𝟑 +  𝐛𝟒𝐗𝟏

+  𝐛𝟓𝐗𝟏𝐗𝟑      + 𝐛𝟔𝐗𝟐𝐗𝟑 +  𝐛𝟕𝐗𝟏𝐗𝟐𝐗𝟑 

 

El procedimiento de manufactura seguido para la elaboración de la crema 

es el siguiente: 

 

3.3.2 FORMULACIÓN DE LA CREMA: 

 

Para la preparación de la crema tópica con adición de arcillas bentónicas, 

se tomó como base una crema de emulsión aceite - agua; se modificó de 

manera creciente la concentración de las sustancias responsables de la 

consistencia del preparado, conjuntamente con un agente secante y los 

estabilizadores adecuados a la forma farmacéutica. En la preparación de 

las muestras se aplicó la técnica tradicional para la elaboración de cremas, 

que implica la fusión de las grasas y el calentamiento de la fase acuosa 

para su posterior homogenización e incorporación mecánica del extracto y 

el resto de sustancias. Realización de controles físicos a las muestras 

elaboradas las muestras bajo las mismas condiciones, se practican algunos 

controles adecuados para este tipo de forma farmacéutica. 

COMPONENTES FUNCIÓN 

Bentonita Principio Activo 

Ceteareth 6 Emulsificante 

Ceteareth 25 Emulsificante 

Alcohol Cetílico Espesante 

Lipomulse Emulsificante 

Vaselina Líquida Vehículo Oleoso 

Glicerina Humectante 

Propilparabeno Conservador 

Manteca de Karite 
Humectante acondicionador de la 

piel 

Hostacerin Coemulsionante 

Agua Vehículo acuoso  
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3.3.2.1 DIAGRAMA DE FLUJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA 

10.00g 

  1.20g 

  1.20g 

  8.00g 

  2.00g 

  0.10g 

  4.80g 

  0.60g 

  3.00g 

  0.50g 

INGRESO DE 

MATERIA PRIMA 

PESADO 

MEZCLADO I  

T 80°C 

MEZCLADO II 

T 80°C 

Bentonita 

Ceteareth-6 

Ceteareth-25 

Vaselina Líquida  

Alcohol Cetílico 

Hostacerin 

Propilparabeno 

Lipomulse 

Glicerina 

Manteca de Karite 

Agua  

MEZCLADO III 

T 80°C 

MEZCLADO III 

T 40°C 

ENFRIAMIENTO 

T 25°C 

ENVASADO 

Bentonita  

Ceteareth-6 

Ceteareth-25 

Vaselina Líquida 

Manteca de Karite 

Propilparabeno 

Alcohol Cetílico 

Lipomulse 

Glicerina 

SOL A 17.90 g 

SOL B 78.60 g Bentonita          10.00g 

Agua              68.60mL 

 

SOL A      17.90 g 

SOL B     78.60  g 

 

SOL C 96.50 g 

SOL C              97.00 g 

Hostacerin          0.50 g 

Glicerina            3.00 g  

SOLD 100.00g 

ELABORACION DE CREMA TÓPICA 

Ceteareth-6 

Ceteareth-25 

Alcohol cetílico 

Lipomulse 

Vaselina Líquida 

Manteca de Karite 
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3.3.2.2 PROCEDIMIENTO PARA LA FASE ACUOSA 

 

Se pesa en un vaso de precipitado  los ingredientes que forman parte de la 

fase acuosa (agua purificada y bentonita sódica), como lo muestra la figura 

34. 

 

 
Figura 34: Formación de la fase acuosa 

Fuente: Propia 
 

El vaso de precipitados y la balanza deben de estar estandarizado según 

norma vigente con una duración de 6 meses por cada calibrada. 

Luego se coloca el vaso de precipitado de la fase acuosa a calentar en una 

plancha de calentamiento a 80°C con agitación continua.  

 

3.3.2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA FASE OLEOSA 

 

Se pesa en un vaso de precipitados los ingredientes que conforman 

la fase oleosa (Ceteareth-6, ceteareth-25, vaselina liquida, alcohol 

cetílico, manteca de Karite, Propilparabeno, Lipomulse), como se 

muestra en la figura 35. 
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Figura 35: Peso de ingredientes fase oleosa 

Fuente: Propia 
 

En esta etapa se tiene como material de recipiente una placa de Petri y una 

balanza analítica, la misma que fue utilizada para el pesado del vaso de 

precipitado. 

Luego se calienta a 80°C hasta que se funda toda la fase oleosa. 

 

Figura 36: Desintegración de la fase oleosa 

Fuente: Propia 
 

En esta etapa de desintegración hay que considerar que la plancha 

de calentamiento este en un rango óptimo para evitar el cambio de la 

fase oleosa. 
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3.3.2.4 PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACION DE MEZCLA DE LA 

FASE ACUOSA Y OLEOSA. 

 

Se procede a mezclar la fase oleosa y la fase acuosa en un vaso de 

precipitado. Primero ingresa toda la fase acuosa, para luego seguir con la 

fase oleosa con la ayuda de agitación continua, hasta que ambas fases se 

junten completamente formando una emulsión homogénea. Esperar a que 

enfrié hasta temperatura ambiente para ser envasado. 

 

Figura 37: Mezcla de fase acuosa con fase oleosa 

Fuente: Propia 

 

La agitación debe de realizarse con una varilla de madera, así evitar la 

contaminación de la mezcla, el tiempo de agitación es variable para este 

proceso se consideran 3 tiempos; 10, 15, y 20 minutos. 

 

3.3.3 DETERMINACION DE LA VISCOCIDAD 

 

En un vaso de precipitado de 100mL colocar la muestra y llevar a 

temperatura ambiente. 

Colocar el spin adecuado según sea la viscosidad de la muestra, encender 

el equipo y proceder a cambiar el número de spin a usar así como las 

revoluciones, prender el motor giratorio del spin y proceder a anotar la 

lectura en el siguiente cuadro. 
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Figura 38: Lectura de la viscosidad 

Fuente: Propia 
 

El viscosímetro utilizado para esta etapa tiene un control electrónico y 

como tiempo de calibración 6 meses, lo cual nos certifica que la viscosidad 

obtenida es confiable. 

N° 
PRUEBA 

VARIABLES INDEPENDIENTES 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

FASE 
ACUOSA 

TEMPERATURA 
DE MEZCLA 

TIEMPO DE 
AGITACIÓN VISCOSIDAD 

X1 X2 X3 

1 77.2 70 10  

2 80 70 10  

3 77.2 90 10  

4 80 90 10  

5 77.2 70 20  

6 80 70 20  

7 77.2 90 20  

8 80 90 20  

9 78.6 80 15  

10 78.6 80 15  

11 78.6 80 15  
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3.4 BALANCE DE MATERIA  

 

El presente balance de materia que presentamos a continuación es para 

una fabricación de tipo piloto industrial (25 Kg). 

Se realizará el balance de masa de cada operación por separado, primero 

de la mezcla oleosa y luego de la mezcla acuosa para obtener la cantidad 

de masa que se obtiene después de la mezcla de las dos fases. 

 

3.4.1 BALANCE DE MASA PARA EL PROCESO DE 

DESINTEGRACIÓN DE LA FASE OLEOSA (TANQUE 1): 

 

En la figura 39 se aprecia el balance de masa que se da en el tanque 1 el 

cual contiene los componentes de la fase oleosa que se encuentran en la 

siguiente tabla. Donde se observa un 2% de pérdida en peso, por pérdida 

de agua en la desintegración. 

 

COMPONENTES CANTIDAD 

Ceteareth 6 0.3 Kg 

Ceteareth 25 0.3 Kg 

Alcohol Cetílico 1.2 Kg 

Lipomulse 0.15 Kg 

Vaselina Líquida 2.0 Kg 

Propilparabeno 0.03 Kg 

Manteca de Karite 0.5 Kg 

TOTAL 4.48 Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Balance de masa en el tanque 1 

(Fase Oleosa) 

X1= 2% 
B=? 

C=? A= 4.48 Kg 
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3.4.1.1 CÁLCULO PARA OBTENER LA CANTIDAD DE MEZCLA 

DESINTEGRADA (FASE OLEOSA) MEDIANTE LA SIGUIENTE 

ECUACIÓN: 

 

𝑨 − 𝑩 = 𝑪                    (𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟏) 

 

 

Donde: 

 

A= Masa de la mezcla oleosa 

B= Masa por pérdidas por desintegración 

C= Masa desintegrada (fase oleosa) 

X1: Pérdidas por desintegración 

 

3.4.1.2 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE MASA POR PÉRDIDAS POR 

DESINTEGRACIÓN: 

 

𝑨 ∗ 𝑿𝟏 = 𝑩          (𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟐) 

 

Donde: 

A= Masa de la mezcla oleosa 

X1= 2% 

B= Masa por pérdidas por desintegración 

 

4.48 ∗ 0.02 = 𝐵 

0.0896 𝐾𝑔 = 𝐵 

 

Remplazamos B en la Ecuación 1 

𝑨 − 𝑩 = 𝑪 

4.48 − 0.0896 = 𝐶 

4.3904 𝐾𝑔 = 𝐶 
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3.4.2 BALANCE DE MASA PARA EL PROCESO DE LA FASE 

ACUOSA (TANQUE 2) 

 

En la figura 40 se observa el balance de masa que se da en el Tanque 2 el 

cual contiene los componentes de la fase acuosa que se menciona en la 

siguiente tabla. Donde se observa una pérdida del 2% en el calentamiento. 

COMPONENTES CANTIDAD 

Bentonita 2.5 Kg 

Agua 17.15 Kg 

TOTAL 19.65 Kg 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Balance de masa del tanque 2 

 

3.4.2.1 CÁLCULO PARA OBTENER LA CANTIDAD DE MEZCLA 

CALENTADA (FASE ACUOSA) MEDIANTE LA SIGUIENTE 

ECUACIÓN: 

 

𝑫 − 𝑬 = 𝑭                    (𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟑) 

Donde: 

 

D= Masa de la mezcla acuosa 

E= Masa por pérdidas de calentamiento 

F= Masa calentada (fase acuosa) 

X1: Pérdidas por calentamiento 

 

 

(Fase Acuosa) 

X1= 2% 
E=? 

F=? D= 19.65 Kg 
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3.4.2.2 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE MASA POR PÉRDIDAS DE 

CALENTAMIENTO: 

 

𝑫 ∗ 𝑿𝟏 = 𝑬          (𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟒) 

Donde: 

D= Masa de la mezcla acuosa 

X1= 2% 

E= Masa por pérdidas de calentamiento 

 

19.65 ∗ 0.02 = 𝐸 

0.393 𝐾𝑔 = 𝐸 

 

Remplazamos E en la Ecuación 3 

 

𝑫 − 𝑬 = 𝑭 

19.65 − 0.393 = 𝐹 

19.257𝐾𝑔 = 𝐹 

 

3.4.3 BALANCE DE MASA PARA EL PROCESO DE MEZCLA (TANQUE3) 

 

Para realizar el balance de masa de la mezcla primero sumamos los dos 

productos que llegan del tanque 1 y tanque 2, para luego agregarle los 

demás insumos que se detallan a continuación en la siguiente tabla. 

En la figura 41 se observa el balance de masa del tanque 3 que contiene 

la mezcla final. 

COMPONENTES CANTIDAD 

Tanque 1 4.3904 Kg 

Tanque 2 19.257 Kg 

Hostacerin 0.125 Kg 

Glicerina  0.75 Kg 

TOTAL 24.5224 Kg 
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Figura 41: Balance de masa del Tanque 3 

 

3.4.3.1. CÁLCULO PARA OBTENER LA CANTIDAD DE MASA FINAL 

MEDIANTE LA SIGUIENTE ECUACIÓN: 

 

𝑮 − 𝑯 = 𝑰                    (𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟓) 

Donde: 

G= Masa de la mezcla inicial 

H= Masa por pérdidas de envasado 

I= Cantidad de masa envasada 

X1: Pérdidas por envasado 

 

3.4.3.2.  CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE MASA POR PÉRDIDAS DE 

ENVASADO: 

 

𝑮 ∗ 𝑿𝟏 = 𝑯          (𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟔) 

 

Donde: 

G= Masa de la mezcla inicial 

X1= 0.5% aproximadamente 

H= Masa por pérdidas de envasado 

24.5224 ∗ 0.005 = 𝐻 

0.1226 𝐾𝑔 = 𝐻 

 

 

(MEZCLADORA) 

X1= 0.5% 
H=? 

I=? G= 24.5224 Kg 
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Remplazamos H en la Ecuación 5 

𝑮 − 𝑯 = 𝑰 

24.5224 − 0.1226 = 𝐼 

24.3998𝐾𝑔 = 𝐼 

 

3.5. DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD PRELIMINAR DE LA  

FORMULACIÓN  

En esta prueba las muestras son sometidas a ciclos de temperaturas 

oscilantes, en intervalos regulares de tiempo y el número de ciclos es 

variable.   

Se maneja en la siguiente condición:  

 Ciclos de 24 horas a 45°C ± 2°C, y 24 horas a –5°C ± 2° C. (6 

ciclos) 

En esta condición, la incidencia de alteraciones fisicoquímicas es 

normal, por lo tanto los resultados deben ser estimados 

cuidadosamente. 

3.5.1 VARIABLES 

 

3.5.1.1 INDEPENDIENTES 

 Temperatura, °C 

 Tiempo, Horas 

 

3.5.1.2  DEPENDIENTES 

 pH 

 

3.5.2 EVALUACIÓN DE LA MUESTRA 

 

De manera general se evalúa: 
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3.5.2.1 PARÁMETROS ORGANOLÉPTICOS:  

Su determinación  u observación proporciona una primera impresión 

de la calidad del producto. Deben presentar aspecto homogéneo, 

color y olor agradable o por lo menos aceptable y textura suave luego 

de la aplicación vía tópica.  

Una vez elaboradas las muestras se deben observar a diferentes 

intervalos de tiempo y temperatura con la finalidad de evaluar lo 

anteriormente expuesto. 

 

 

Figura 42: Muestras a condiciones climáticas 

Fuente: Propia 

 

3.5.2.2 PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS:  

 

 Determinación de pH: Realizar la lectura en un potenciómetro 

con electrodo de vidrio con compensador de temperatura 

previamente calibrado en una solución buffer adecuada. Pesar 

4g. de muestra problema, diluirla en 40mL de agua totalmente 

neutra pH 7.0 +/- 0,2 (ajustar si fuera necesario con HCl o NaOH 

0,1N) homogenizar. Sumergir el electrodo de modo que la punta 

quede tres centímetros por debajo de la superficie de la muestra.  

La lectura se realizará directamente del equipo cuando se haya 

estabilizado, la muestra se leerá en forma directa a  temperatura 

de 25 ºC.+/- 2 ºC. 
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Figura 43: Lectura de pH 

Fuente: Propia 

 

3.6 MATERIALES Y EQUIPOS 

3.6.1 MATERIALES Y REACTIVOS 

 

 Probetas de 250mL 

 Vasos de precipitados de 50mL, 100mL, 150mL y 250mL 

 Espátulas de madera 

 Pipetas volumétricas 

 Crisoles 

 Ácido clorhídrico fumante 37% 

 Tamizadores malla número 100 y 200 

 Pesafiltros 

 Papel Watman 

 Placa Petri 

 Potes de vidrio 

 Nitrato de potasio 

 Carbonato de sodio 

 Hidróxido de sodio 10N 

 Cloruro de amonio 

 Oxido de magnesio 
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3.6.2 EQUIPOS 

 

 Balanza analítica Metler Toledo 

 Viscosímetro de Brockfiel 

 Estufa Menmert 

 Mufla  

 Campana extractora 

 Multiparametro Hanna 

 Cabina de tiempo acelerado 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADO DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA BENTONITA SÓDICA 

 

Tabla 1: Caracterización de la bentonita sódica 

PARÁMETROS 
RESULTADOS 

FISICOQUIMICOS 
ESPECIFICACIONES 

Aspecto Polvo de color blanco 

con un tinte amarillento 

Polvo o pellets de color 

blanco grisáceo con un 

tinte amarillento o 

rosado 

Identificación Se forma un precipitado 

gelatinoso de color 

blanco 

Formación de 

precipitado gelatinoso de 

color blanco 

Determinación de 

pH 

8.37 4.5 a 10.5 

Pérdida por secado 1.23 % Menor de 3.0 % 

Formación de gel 1.5mL de sobrenadante No más de 2mL de 

sobrenadante aparecen 

sobre la superficie. 

Capacidad de 

dilatación 

24mL de masa dilatada No menos de 24mL en 

un periodo de 2 horas 

Fuente: Propia 
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4.2 RESULTADO MICROBIOLÓGICO DE LA BENTONITA SÓDICA : Anexo 3 

Tabla 2: Resultado microbiológico 

ENSAYOS RESULTADOS ESPECIFICACIONES 

Recuento total de 

microorganismos aerobios 

< 10ufc/g Máximo 1 000 ufc/g 

Recuento total combinado 

de hongos filamentosos y 

levaduras 

< 10 ufc/g Máximo 100 ufc/g 

PRUEBAS DE MICROORGANISMOS ESPECÍFICOS 

-Detección de Pseudomonas 

aeruginosas 

Ausente en 1g Ausentes en 1g 

-Detección de 

Staphylococcus aureus 

Ausente en 1g Ausente en 1 g 

-Detección de escherichia 

coli 

Ausente en 1g Ausente en 1g 

Fuente: Propia 

4.3 RESULTADOS DE LA FORMULACION DE LA CREMA TÓPICA 

 

Después de evaluar distintos tipos de formulaciones la que presentamos a 

continuación es la más óptima por no presentar separación en la emulsión. 

Por lo cual desarrollamos un modelo matemático. 

 

4.3.1 INDEPENDIENTES 

 Fase acuosa ( % )  

 Temperatura de mezcla ( °C ) 

 Tiempo de agitación (minutos) 

 

4.3.2 DEPENDIENTE 

 Viscosidad (cps) 
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Tabla 3: Variables y niveles 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

NIVELES VARIABLES 

DEPENDIENTES 
Mínimo Central Máximo 

Fase acuosa  

( % ) 
77.20 78.60 80.00 

Viscosidad 

( cps ) 

Temperatura de 

mezcla ( °C ) 
70 80 90 

Tiempo de agitación     

( min ) 
10 15 20 

Fuente: Propia 

 

En la siguiente tabla observamos la cantidad de número de ensayos y los 

parámetros que hemos tomado para obtener nuestros resultados. 
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Tabla 4: Parámetros tomados 

N° Prueba 

VARIABLES CODIFICADAS VARIABLES INDEPENDIENTES 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Fase 
acuosa 

Temperatur
a de mezcla 

Tiempo de 
agitación 

Fase 
acuosa 

Temperatur
a de mezcla 

Tiempo 
de 

agitació
n 

VISCOSIDAD VISCOSIDAD 

1 -1 -1 -1 77.2 70 10 V1 4633 

2 1 -1 -1 80 70 10 V2 4280 

3 -1 1 -1 77.2 90 10 V3 4470 

4 1 1 -1 80 90 10 V4 4027 

5 -1 -1 1 77.2 70 20 V5 4013 

6 1 -1 1 80 70 20 V6 4290 

7 -1 1 1 77.2 90 20 V7 4240 

8 1 1 1 80 90 20 V8 4210 

9 0 0 0 78.6 80 15 V9 4197 

10 0 0 0 78.6 80 15 V10 4153 

11 0 0 0 78.6 80 15 V11 4103 

Fuente: Propia 
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Tabla 5: Matriz para desarrollar el diseño factorial 

N° 
Prueba Fase acuosa 

(A) 

Temperatura 
de mezcla 

(T) 

Tiempo de 
agitación 

(t) 
A*T A*t T*t A*T*t V 

1 77.2 70 10 5404 772 700 54040 4633 

2 80 70 10 5600 800 700 56000 4280 

3 77.2 90 10 6948 772 900 69480 4470 

4 80 90 10 7200 800 900 72000 4027 

5 77.2 70 20 5404 1544 1400 108080 4013 

6 80 70 20 5600 1600 1400 112000 4290 

7 77.2 90 20 6948 1544 1800 138960 4240 

8 80 90 20 7200 1600 1800 144000 4210 

9 78.6 80 15 6288 1179 1200 94320 4197 

10 78.6 80 15 6288 1179 1200 94320 4153 

11 78.6 80 15 6288 1179 1200 94320 4103 

Fuente: Propia 
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 COEFICIENTES DEL MODÉLO 

  Coeficientes 

Intercepción 6834.82316 

A -510 

T -203 

t -4030 

A*T -0.374019835 

A*t -1.934604004 

T*t -0.591513566 

A*T*t 0.029108844 

Residuo 46547 

 

 MODELO MATEMÁTICO 

𝑽𝑰𝑺𝑪𝑶𝑺𝑰𝑫𝑨𝑫 = 𝟒𝟔𝟓𝟒𝟕 − 𝟓𝟏𝟎𝑨 − 𝟐𝟎𝟑𝑻 − 𝟒𝟎𝟑𝟎𝒕 + 𝟐. 𝟐𝟕𝑨 ∗ 𝑻 + 𝟒𝟗. 𝟔𝑨 ∗ 𝒕 + 𝟑𝟏. 𝟗𝑻
∗ 𝒕 − 𝟎. 𝟑𝟖𝟖𝑨 ∗ 𝑻 ∗ 𝒕 

 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de correlación 
múltiple 

0.62695878 

Coeficiente de determinación 
R^2 

0.986977312 

R^2  ajustado 
0.934437813 

Error típico 
184.7361044 

Observaciones 

11 

 



73 
 

4.4  RESULTADO DEL CONTROL DE CALIDAD EN FORMULACIÓN FINAL 

DE LA CREMA. 

La formulación número 2 se sometió a una estabilidad preliminar para 

comprobar la efectividad de su fórmula, se registraron años de 12 días, técnica 

especificada en Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 2005. 

 

4.4.1.  DETERMINACIÓN DE FACTORES ORGANOLÉPTICOS 

Tabla 6: Caracterización organoléptica 

CARACTERIZACIÓN ORGANOLÉPTICA 

Ensayos Resultado Especificación 

Aspecto Conforme Crema de aspecto uniforme libre de 

partículas extrañas 

Color Conforme Beige claro 

Olor Conforme Característico 

 

4.4.2. DETERMINACIÓN DE FACTORES FISICOQUÍMICOS 

Tabla 7: Caracterización fisicoquímica 

CARACTERIZACION FISICOQUIMICA DE LA CREMA 

Ensayos Resultado Especificación 

Determinación de Ph 6.05 5.9  a  7.7 

 

4.5 CAMBIOS DE VARIACIÓN DE Ph. 

Dentro de los factores fisicoquímicos que se van analizar es la determinación 

de pH a través de la medición con pH-metro. En la siguiente tabla 8 se puede 

observar las variaciones de pH durante los doce días: 

 

 



74 
 

Tabla 8: Variación de pH 

N° de 
ensayo 

Temperatura pH 

1 40 6.71 

2 5 7.51 

3 40 5.99 

4 5 6.09 

5 40 6.48 

6 5 6.33 

7 40 7.6 

8 5 7.53 

9 40 7.62 

10 5 7.6 

11 40 7.61 

12 5 7.57 

Fuente: Propia 

Grafica 1: Temperatura vs pH 

 

En la siguiente grafica observamos que los parámetros dados para el pH son 

los indicados ya que la estabilidad preliminar nos demuestra la variación del pH 

con relación a la temperatura en un tiempo de 12 días. 
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CAPÍTULO V 

COSTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 FUENTE DE  FINANCIAMIENTO 

 

5.1.1. COSTOS DIRECTOS 

Los costos directos, comprenden los costos por materia prima, 

equipos e instrumentos, reactivos, materiales, análisis químicos e 

imprevistos. 

RUBRO COSTO SUB TOTAL (S/.) 

Equipos - instrumentos 0 

Materiales 164.80 

Reactivos 13.50 

Insumos 30.20 

Muestra  30.00 

Análisis microbiológico 0 

TOTAL 238.50 

 

5.1.2. COSTOS INDIRECTOS 

Los costos indirectos comprenden los costos de servicios y 

suministros, gastos administrativos, investigación bibliográfica e 

improvistos. 

RUBRO COSTO SUB TOTAL (S/.) 

Servicios y suministros 80 

Gastos administrativos 1000 

Investigación bibliográfica 300 

Imprevistos considerados por 

gastos administrativos 

100 

TOTAL 1 480 
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5.2 INVERSIÓN  

El monto total de la inversión en la presente investigación fue de: 

 Costos Directos : 238.50 

 Costos Indirectos: 1480.00 

 Inversión : 1 718.50 nuevos soles 

 

5.3  FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de la presente investigación fue asumida en forma total 

por los tesistas. 
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CONCLUSIONES 

 

 Al realizar la caracterización fisicoquímica de la bentonita sódica se 

lograron obtener resultados que cumplen con las especificaciones 

exigidas las cuales están detalladas en la Tabla 1 del capítulo 4, de esta 

manera se puede concluir que nuestro principio activo es altamente 

puro. 

  

 Concluimos que los parámetros utilizados en la elaboración de la crema 

tópica son los adecuados ya que hemos podido demostrar mediante el 

modelo matemático la interacción que tiene la fase acuosa, la 

temperatura de mezcla y el tiempo de agitación con la viscosidad. 

 

 Utilizando los métodos proveídos por la farmacopea estadounidense se 

logró una óptima caracterización de la crema tópica para lo cual se 

evaluaron tanto parámetros organolépticos y fisicoquímicos dentro de un 

laboratorio aséptico y acreditado. 

 

 Se concluye que el respectivo balance de materia realizado en nuestra 

investigación nos da a conocer las pérdidas durante el proceso 

productivo en una planta piloto, obteniendo la cantidad real de producto 

final. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En la región Arequipa se cuenta con 4 industrias farmacéuticas, para lo 

cual recomendamos la implementación de un curso relacionado a la 

ingeniería farmacéutica en la escuela de Ingeniería Química. 

 

 Habiendo considerado los laboratorios de Ingeniería Química y otros 

laboratorios, tuvimos que desistir ya que la norma exige para un 

producto de calidad laboratorios acreditados por lo que recomendamos 

que usando los fondos de ciencia activa se puedan acreditar los 

laboratorios de ingeniería química. 

 

 Para el desarrollo de la presente investigación hemos tenido grandes 

dificultades para recopilar bibliografía actualizada por lo que 

recomendamos se realice un convenio con Digemid para futuras 

capacitaciones y donación de material bibliográfico. 

 

 Considerando el uso de reactivos que nos han sido proporcionados a 

través de proveedores debidamente registrados es que debería darse 

una variante en la legislación peruana para facilitar a las investigaciones 

el uso de sustancias controladas. 

 

 Recomendamos a futuros tesistas la ampliación de temas relacionados a 

minerales no metálicos ubicadas en nuestra región que tienen muy buen 

potencial para la industria transformativa. 
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ANEXO 1: METODOLOGIA DE LA BENTONITA SODICA 
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ANEXO 2: METODOLOGIA DE LA BENTONITA SODICA 
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ANEXO 3: CONTROL MICROBIOLOGICO DE LA MATERIA PRIMA 
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ANEXO 4: CONTROL MICROBIOLOGICO DEL PRODUCTO TERMINADO 

 

 


