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Glosario. 

A.C. Antes de Cristo 

am Antes de meridiano 

ATP Trifosfato de adenosina 

cm Centímetros 

D Diámetro de vaso precipitado 

E. Coli Escherichia coli 

FDA Food and Drugs Approval 

g Gramos 

G Gravedad 

h Altura al ras de gel antibacterial 

hr Hora 

in Pies 

INEN Servicio Ecuatoriano de Normalización. 

kg Kilogramos 

lb Libra 

M Masa de muestra 

m Metros 

me Masa de la esfera 

ml Mililitro 

mo Microorganismos 

MPa Mega Pascales 

p/p Porcentaje peso/peso 

p/v Porcentaje peso/volumen 

v/v Porcentaje volumen/volumen 

pm Pasado meridiano 

ppm Partes por millón 

rps Revoluciones por segundo 

Ta Temperatura ambiente 

Ts Temperatura de la solución 

tc Tiempo de calentamiento 

te Tiempo de enfriamiento 

th Tiempo de hidrodestilación. 

tm Tiempo de mezclado 

TP Temperatura de plancha 

ufc Unidades Formadoras de colonia 

UV Ultravioleta 

Vd Volumen desalojado 

WPI Whey Protein Isolate 
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Resumen 

El uso de productos cosméticos como el gel antibacterial ha crecido a lo largo de los años 

debido a su poder de desinfección, por lo que se los considera un excelente complemento 

para la protección contra las bacterias más encontradas en el ambiente.   

La incorporación de aceites esenciales en diversos productos ha sido ampliamente 

estudiada debido a sus propiedades biocidas, siendo el aceite esencial de orégano portador 

de dicha característica, de igual manera se incorporó la proteína de suero de leche aislada 

como agente gelificador de la matriz cohesiva. 

Para la experimentación se utilizó el método de hidrodestilación para la extracción del 

aceite esencial de orégano, obteniéndose un rendimiento de 6,53 ml / kg de orégano. Para la 

evaluación inhibitoria en las cepas de objeto de estudio se emplearon diferentes 

concentraciones de aceite esencial de orégano, determinando que a partir de 16,66 % v/v la 

inhibición en moho y levaduras es total, lo mismo se determinó en cepas de E. coli y Aerobios 

Mesófilos Totales a partir de 26,53 % v/v.  

La formulación del gel antibacterial cuenta con 4,72 % de aceite esencial de orégano y 

1,03 % de proteína aislada de suero de leche, una densidad de 0,61 g/ml y viscosidad 610,86 

cP. Además de cumplir con los requisitos de la norma NTE INEN 2867 en cuanto a pH 2,90; 

ausencia de E. coli y como límite máximo 5 x 103 ufc/dm2 de Aerobios Mesófilos Totales.  

 La aplicación del gel antibacterial a base de aceite esencial de orégano en manos 

demostró una disminución del 99,40 % en Aerobios Mesófilos Totales, 100 % E. coli, y 100 

% en Mohos (Colletotrichum gloeosporoides & Calonectria Fusarium rigidiuscula), sin 

embargo, su efecto se ve en reducción a medida que transcurre el tiempo. 

Por lo tanto, el presente trabajo de titulación tuvo como objetivo evaluar la inhibición del 

crecimiento de tres cultivos bacteriano: E. Coli, Aerobios Mesófilos Totales, Mohos 

(Colletotrichum gloeosporoides & Calonectria Fusarium rigidiuscula), mediante la elaboración 

y aplicación de un gel antibacterial formulado a base de aceite esencial de orégano y proteína 

de suero de leche aislada.  

 
Palabras clave: gel antibacterial, aceite esencial de orégano, inhibición microbiana, E. 

coli, Aerobios Mesófilos Totales, Mohos. 
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Abstract 

 The use of cosmetic products such as antibacterial gel has grown over the years due 

to its disinfecting power, which is why it is considered an excellent complement for protection 

against bacteria found in the environment. 

 The incorporation of essential oils in various products has been widely studied due 

to its biocidal properties, the essential oil of oregano being the carrier of said characteristic, 

likewise the whey protein isolated was incorporated as a gelling agent of the cohesive matrix. 

 For experimentation, the hydrodistillation method was used to extract the essential 

oil of oregano, obtaining a yield of 6.53 ml / kg of oregano. For the inhibitory evaluation in the 

strains of the study object different concentrations of essential oil of oregano were used, 

determining that from 16.66% v / v the inhibition in mold and yeasts is total, the same was 

determined in strains of E. Coli and Aerobios Mesófilos Totales from 26.53% v / v. 

 The antibacterial gel formulation has 4.72% essential oil of oregano and 1.03% 

protein isolated from whey, a density of 0.61 g / ml and viscosity 610.86 cP. In addition to 

complying with the requirements of the NTE INEN 2867 standard regarding pH 2.90; absence 

of E. coli and as a maximum limit 5 x 103 cfu / dm2 of Total Mesophilic Aerobics. 

 The application of antibacterial gel based on essential oil of oregano in hands 

showed a decrease of 99.40% in Total Mesophilic Aerobics, 100% E. coli, and 100% in Molds 

(Colletotrichum gloeosporoides & Calonectria Fusarium rigidiuscula), however, its effect is 

seen in reduction as time goes by. 

 Therefore, the objective of the present titration work was to evaluate the growth 

inhibition of three bacterial cultures: E. Coli, Total Mesophilic Aerobes, Molds (Colletotrichum 

gloeosporoides & Calonectria Fusarium rigidiuscula), by means of the elaboration and 

application of a formulated antibacterial gel based on oregano essential oil and whey protein 

isolate 

 

Key words: Antibacterial Gel, Essential Oil Oregano, Microbian Inhibition, E. coli, 

Aerobios Mesófilos Totales, molds y yeast 
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Introducción 

 

Las bacterias han sido un grave problema a lo largo de los años, se considera que 

en las manos viven no menos de 150 diferentes especies de bacterias, las cuales 

difieren en cada persona. Según estudios realizados a un grupo de estudiantes de 

medicina, se encontraron Staphylococcus aureus en un 41,70 % y Aerobios Mesófilos 

Totales en un 36,25 %. Es más común encontrar bacterias de la familia estafilococos, 

micrococos, bacterias aerobias en las huellas dactilares, estas bacterias son las que 

provocan enfermedades como gripe, resfriados, catarros, e incluso hepatitis, las 

cuales son las causantes de miles de muertes al año (Méndez Rodríguez, et al., 

2012). 

El uso de agentes químicos desinfectantes ha aumentado en un periodo de 1818 - 

1865; los geles a base de alcohol han sido postulados como una buena alternativa de 

uso para mejorar la higiene de las manos, dado que han mostrado tener una buena 

eficiencia antimicrobiana, aparte de que producen menos irritación y resequedad de 

la piel (Alvarado, García, & Arias Echandi, 2010). 

La agencia de administración de alimento y medicamento manifestó en su 

reglamento 21 CFR 310 la prohibición de uso frecuentes de ingredientes activos 

(Triclosán, Triclocarbán, Cloruro de benzalconio, Bisfenol A) que poseen los geles 

antibacterial debido a que trae consecuencias graves para la salud (FDA, 2017). 

Los antibacterial han jugado un papel muy importante cuando se trata de 

desinfección inmediata, a pesar de que no son considerados como un reemplazo de 

la utilización de agua y jabón, son considerados un excelente complemento para la 

protección contra bacterias presentes en las manos (Alvarado, García, & Arias 

Echandi, 2010). 
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El aceite esencial de orégano (Origanum Vulgare) ha recibido mucha atención por 

sus propiedades antimicrobianas y antioxidantes que pueden ofrecer beneficios 

higiénicos y tecnológicos en la producción animal, este compuesto posee terpenos en 

una composición promedio del 46 % carvacrol y el 18 % timol, los cuales actúan 

desintegrando la membrana extrema de cepas  (Méndez Zamora, García Macías, 

Santellano Estrada, Durán Meléndez , & Silva Vásquez, 2015). 

La proteína de suero de leche aislada no compone la porción más exuberante, pero 

aporta nutrición. Representa una rica y variada mezcla de proteínas secretadas que 

poseen amplio rango de propiedades químicas, físicas y funcionales. Concretamente, 

suponen alrededor del 20% de las proteínas de la leche de bovino siendo su principal 

componente la β-lactoglobulina (β-LG) con cerca de 10% y α-lactoalbúmina con 4% 

de toda la proteína láctea, contiene otras proteínas como, lactoferrina, 

lactoperoxidasa, inmunoglobulinas, y glicomacropéptidos. Debido a la 

desnaturalización de la misma por consecuencia del aumento de temperatura y por 

factores como el pH y concentración de la proteína se la considera formadora de una 

matriz cohesiva para formación de geles de suero de leche (Parra Huertas, 2009). 

Por lo tanto, la presente investigación pretende evaluar la inhibición del crecimiento 

de tres cultivos bacteriano: E. Coli, Aerobios Mesófilos Totales, Mohos (Colletotrichum 

gloeosporoides & Calonectria Fusarium rigidiuscula), mediante la elaboración de un 

gel antibacterial formulado a base de aceite esencial de orégano y proteína de suero 

de leche aislada. 
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1. El problema 

1.1. Tema 

Evaluación de la inhibición del crecimiento de tres cultivos bacterianos mediante 

la aplicación de un gel antibacterial formulado a base de aceite esencial de orégano 

(Origanum Vulgare) y proteína de suero de leche aislada. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

Según el Banco Central del Ecuador, 2018 reporta en el periodo 2013 - 2018 un 

crecimiento del 5,05 % anual en la exportación del orégano (Origanum Vulgare) hacia 

Colombia destinado para fines alimenticios (Banco Central del Ecuador, 2018). 

Otra alternativa para aprovechar las propiedades de orégano (Origanum Vulgare) 

es el aceite esencial del mismo, el cual ha sido comprobado mediante investigaciones 

su principio activo (carvacrol) que actúa como biocida, antibacterial, antifúngica para 

inhibir el crecimiento bacteriano debido al riesgo por enfermedades que se está 

expuesto al tener bacterias (Téllez, Arévalo, Juárez, & Chávez, 2014). 

La agencia de administración de alimento y medicamento dio a conocer su 

reglamento 21 CFR 310 donde prohíbe la exposición a largo plazo de ciertos 

ingredientes activos (Triclosán, Triclocarbán, Cloruro de benzalconio, Bisfenol A) que 

poseen los geles antibacterial estableciendo que puede presentar un riesgo para la 

salud, resistencia bacteriana o efectos hormonales (FDA, 2017). 

Por lo tanto, la presente investigación pretende brindar como alternativa el uso de 

un gel antibacterial formulado a base de aceite esencial de orégano y proteína de 

suero de leche aislada para evaluar la propiedad biocida del mismo frente a 

microorganismos e inhibir su crecimiento. 
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1.3. Formulación y sistematización de la investigación 

1.3.1. Formulación del problema de investigación 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad dar a conocer una nueva 

alternativa en la formulación de gel antibacterial para la inhibición de microorganismos 

y responder a la siguiente pregunta: ¿Con qué efectividad es la eliminación de 

microorganismos presentes en las manos mediante el uso de un gel antibacterial 

elaborado a base de aceite esencial de orégano y proteína de suero de leche aislada? 

 

1.3.2. Sistematización del problema 

El desarrollo de este nuevo producto presenta algunas interrogantes tales como: 

 ¿Qué concentración de aceite esencial será la más apropiada para la inhibición 

parcial o completa de microorganismos? 

 ¿Qué condiciones del proceso de gelificación serán las adecuadas para 

obtener una matriz cohesiva, untuosa y homogénea de la proteína de suero de 

leche aislada? 

 ¿Qué efectos posee el gel antibacterial formulado a base de aceite esencial de 

orégano y proteína de suero de leche aislada frente al tiempo después de su 

aplicación? 
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1.4. Justificación de la Investigación 

1.4.1. Justificación Teórica 

Se aplicará el fundamento de la técnica de extracción de aceites esenciales por 

hidrodestilación teniendo como soporte bibliográfico la investigación de Sánchez 

Toala & Rázuri Vera, 2017 donde obtuvieron la composición química del aceite 

esencial de orégano realizado mediante un análisis de espectrometría de 

masas/cromatografía de gases. Para la evaluación inhibitoria de microorganismos se 

aplicará la técnica disponible en la Guía de Interpretación para placas Petrifilm siendo 

las bacterias en estudio: E. coli, Aerobios Mesófilos Totales, Mohos (Colletotrichum 

gloeosporoides & Calonectria Fusarium rigidiuscula).  

 

1.4.2. Justificación Metodológica 

Se extraerá el aceite esencial de orégano mediante arrastre de vapor directo 

siendo el método en donde hay más rendimiento comparado a otros métodos de 

extracción (Peredo, Luna, Palou, García, & López, 2009), además se comparará el 

rendimiento obtenido de la extracción con un método propuesto mediante el uso del 

equipo autoclave. La matriz cohesiva del gel a base de proteína de suero de leche 

aislada se desarrollará a medida que se controlen los factores que afectan a las 

interacciones en la formación de este siendo el pH el punto crítico del proceso. (Parra 

Huertas, 2009) 

 

1.4.3. Justificación Práctica 

Con el gel antibacterial a base de aceite esencial de orégano y proteína de suero 

de leche aislada se aprovechará el principio activo del aceite esencial de orégano 

como antimicrobiano permitiendo de tal manera la inhibición de cepas del cual manos 

se encuentran expuestas dependiendo del medio. 
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1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Evaluar la inhibición del crecimiento de tres cultivos bacterianos: E. Coli, Aerobios 

Mesófilos Totales y Mohos, mediante la aplicación de un gel antibacterial formulado 

a base de aceite esencial de orégano (Origanum Vulgare) y proteína de suero de 

leche aislada. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

i. Obtener aceite esencial de orégano mediante el método de arrastre de 

vapor directo y compararlo con un método propuesto en el equipo 

autoclave. 

ii. Estudiar la actividad microbiana aplicando distintas concentraciones de 

aceite esencial de orégano a cepas de E. coli, Aerobios Mesófilos Totales, 

Mohos 

iii. Formular la base de gel de proteína de suero de leche aislada controlando 

los factores que afectan a las condiciones estables a la formación del 

mismo. 

iv. Evaluar la efectividad del gel antibacterial formulado frente al tiempo 

posterior a su aplicación. 

 

1.6. Delimitación de la Investigación 

1.6.1. Delimitación Temporal 

Los contratiempos para el desarrollo de la investigación experimental se 

presentarán debido a la obtención de aceite esencial de orégano, ya que su 

rendimiento es muy bajo para alcanzar rápidamente a la cantidad necesaria. 
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1.6.2. Delimitación Espacial 

La extracción de aceite esencial de orégano se desarrollará en el laboratorio de 

microbiología de la facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

La toma de muestras para el estudio inhibitorio de cepas a partir del aceite esencial 

de orégano fue realizada a cinco operarios que se encuentran laborando en un área 

en donde no existe un acondicionamiento previo de la materia prima, la industria 

productora de semielaborados de cacao se encuentra ubicada en Guayaquil, de la 

misma manera la gelificación de la proteína de suero de leche aislada se llevó a cabo 

en el laboratorio de la misma empresa.  

 

Figura 1: Ubicación del laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ingeniería Química de 

la Universidad de Guayaquil 

Fuente: (Google Maps, 2018) 
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1.6.3. Delimitación del Contenido 

La investigación se basará en referencias bibliográficas, avances tecnológicos y 

estudios experimentales sobre la propiedad biocida del aceite esencial de orégano. 

 

1.7. Hipótesis 

¿La propiedad biocida del gel antibacterial formulado a base de aceite esencial de 

orégano y proteína de suero de leche aislada actuará en la inhibición del crecimiento 

de cultivos de E. coli, Aerobios Mesófilos Totales y Mohos? 

 

1.8. Variables 

1.8.1. Variable Dependiente 

Evaluación de la inhibición del crecimiento de tres cultivos bacterianos  

1.8.2. Variable Independiente 

Gel antibacterial formulado a base de aceite esencial de orégano y proteína de 

suero de leche aislada. 
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1.8.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 1: Operacionalización de las Variables 

1.1. Dependiente 

1.1.1. Evaluación de la inhibición 

del crecimiento de tres 

cultivos bacterianos  

1.1.1.1. Estudio 

inhibitorio 

por placas 

Petrifilm 

1.1.1.1.1. Placas Petrifilm 

1.1.1.1.2. Peptona 

1.1.1.1.3. Hisopado de manos. 

1.1.1.1.3.1. Estructura dérmica de la piel 

1.1.1.2. Cultivos de 

Cepas  

1.1.1.2.1. Gram Positivo 

1.1.1.2.1.1. Aerobios Mesófilos Totales. 

1.1.1.2.2. Gram Negativo 

1.1.1.2.2.1. E. Coli. 

1.1.1.2.2.2. Mohos  

1.2. Independiente 

1.2.1. Gel antibacterial formulado a 

base de aceite esencial de 

orégano y proteína de suero 

de leche aislada. 

1.2.1.1. Gel 

antibacterial 

1.2.1.1.1. Mecanismo de acción 

1.2.1.1.2. Orégano 

1.2.1.1.3. Proteína de Suero de Leche Aislada. 

1.2.1.1.3.1. Gelificación. 

1.2.1.1.4. Ácido Acético. 

1.2.1.1.5. Aceites esenciales 

1.2.1.1.5.1. Aceite esencial de orégano 

1.2.1.1.5.2. Métodos de extracción 

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 
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2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La utilización de aceites esenciales tiene sus inicios en la época 3500 años A.C. 

en donde eran utilizados como antibióticos curativos, y también se los usaba para 

cicatrizar heridas. El principio del uso de los aceites esenciales es atribuido a los 

egipcios, griegos, romanos y a los chinos quienes han sido los pioneros en el 

desarrollo de los diferentes métodos de obtención que con el paso de los años han 

sido perfeccionados y mejorados (Cameroni, 2009). 

La incorporación de aceites esenciales en diversos productos ha sido 

ampliamente estudiada debido a su propiedad biocida, siendo un complemento para 

los geles antibacterial. Los geles de manos fueron creados con el fin de brindar una 

desinfección instantánea en donde no se encuentra disponible agua y jabón, sin 

embargo, los geles antibacterial no son el sustituto de la limpieza principal con agua 

y jabón, además los geles se conocen por su efectividad en la reducción de bacterias 

contenidas en las manos (Forigua, 2012). 

La FDA a través de los años fue prohibiendo componentes dentro de la 

formulación de geles antibacterial debido a que trae consecuencias graves para la 

salud. Entre los ingredientes que se prohibieron se tiene: Triclosán, Triclocarbán, 

Cloruro de benzalconio, Bisfenol A (FDA, 2017). 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Estudio inhibitorio por placas Petrifilm 

2.2.1.1. Placas Petrifilm 

Las placas Petrifilm ofrecen una solución instantánea para realizar análisis 

microbiológicos, satisfaciendo las necesidades de control de calidad para 

alimentos a través de un método rápido y fácil de usar aprobado por asociaciones 

internacionales. Con las placas no es necesario preparar medios ya que cuentan 

con un sistema doble película con un medio deshidratado e indicadores 

impregnados en ambos lados. Las placas Petrifilm contienen las siguientes 

características: agente gelificante en frío, nutrientes deshidratados, indicador 

tetrazolio que colorea las colonias de rojo para identificarlas fácilmente, sistema 

de doble película que permite atrapar el gas que producen algunos 

microorganismos y facilitar su identificación, cuadrícula en la película inferior que 

facilita el conteo de colonia (3 M, 2006). 

 

Figura 2: Placas Petrifilm de la marca 3M 

Fuente: (3 M, 2017) 
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2.2.1.2. Peptona 

El agua de peptona es un medio de enriquecimiento en donde la peptona aportará 

los nutrientes necesarios para el crecimiento de los microorganismos 

correspondientes a la placa Petrifilm utilizada. Es también utilizada como diluyente de 

muestras. Su incubación debe ser a 36°C por un periodo de 24 horas, su color es 

amarillo-beige, su dilución debe ser homogénea (Casado González, Torrico Cabezas, 

& Medina Anguita, 2012). 

Existen tres tipos de obtención de peptonas:  

1. Peptonas de animales.- Las cuales contienen aminoácidos únicos que ayudan 

al crecimiento bacteriano.  

2. Peptonas vegetales.- Las cuales brindan un aporte nutritivo de manera 

intrínseca, como características físico-químicas 

3. Peptonas de caseína.- Consideradas una fuente de nitrógeno importante en 

los medios de cultivo. 

 

Figura 3: Peptona deshidratada para preparar medios de cultivo 

Fuente: (Armijo, 2011) 

 

2.2.1.3. Hisopado de manos 

El hisopado de manos se lo realiza sobre una determinada superficie, utilizando 

un hisopo, las bacterias obtenidas son recuperadas en una solución de agua 

peptonada, el cual servirá como medio de cultivo para el posterior recuento bacteriano 

(García Rojas & Morales Díaz, 2016). 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://spanish.alibaba.com/product-detail/soy-peptone-60083180004.html&psig=AOvVaw1097j5Ps59T8SXcekCboIm&ust=1532441760614534
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2.2.1.3.1. Estructura dérmica de las manos 

La piel está compuesta por tres capas principales, epidermis, dermis y subcutis o 

tejido subcutáneo.  Las infecciones causadas por bacterias pueden afectar una zona 

específica o propagarse por una zona extensa de la piel, así como producir la 

infección a nivel de la dermis, epidermis y tejido subcutáneo (Cordero, 1996). 

Dependiendo de tres factores: 

- Propiedades de los agentes bacterianos 

- Integridad de la puerta de entrada 

- Capacidad de defensa del organismo frente a la invasión bacteriana 

2.2.1.3.1.1. Epidermis 

La epidermis previene pérdida de líquidos, así como también contra toxinas y 

bacterias. Consta de cinco subcapas de células llamadas queratinocitos (Cordero, 

1996). 

1. Estrato basal: Es la capa más interna, donde se originan los queratinocitos. 

2. Estrato espinoso: Producen queratina. 

3. Estrato granuloso: Ocurre la queratinización en el cual las células producen 

gránulos duros que cambian a queratina y lípidos epidérmicos. 

4. Estrato lúcido: Las células no se distinguen unas de otras por aglutinación. 

5. Estrato córneo: Ocurre la descamación en el cual las células muertas se 

desprenden. 
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Figura 4: Vista de la estructura de la epidermis en manos 

Fuente: (Cornejo Mir, Moreno, & Camacho, 2018) 

 

2.2.1.3.1.2. Dermis 

Se encuentra por debajo de la epidermis y posee dos subcapas. (Cordero, 1996) 

1. Estrato reticular es la zona gruesa y profunda, que establece una 

confluencia líquida con el subcutis. 

2. Estrato papilar establece una confluencia con la epidermis 

 

Figura 5: Vista de la estructura de la epidermis en manos 

Fuente: (Cornejo Mir, Moreno, & Camacho, 2018) 
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2.2.1.3.1.3. Hipodermis 

Se encuentra por debajo de la epidermis y se componen de (Cordero, 1996): 

1. Células adiposas: Agregadas entre sí en grupos de tipo 

almohadilla. 

2. Septos tisulares: son el tejido conectivo suelto y esponjoso que 

mantiene juntas a las células de grasa. 

3. Vasos sanguíneos. 

 
Figura 6: Vista de la estructura del cutis en manos 

Fuente: (Navarrete, 2003) 

2.2.2. Cultivo de Cepas  
 

2.2.2.1. Aerobios Mesófilos Totales. 
 

Los microorganismos Aerobios Mesófilos Totales tienen la capacidad de existir en 

presencia de oxígeno en un promedio de temperatura entre 30 y 40 °C. Su presencia 

en exceso se debe a condiciones como contaminación extrema, mala manipulación 

de los productos, alteración de productos. (Passalacqua & Cabrera, 2014). El 

recuento se lo lleva a cabo en placas Petrifilm, o en placas vertidas en Agar, estas 

placas deben ser inoculadas a una Temperatura de 35°C durante 24 horas. (Moreno 

& Diez, 2000)  
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2.2.2.2. E. Coli 
 

Es una de las bacterias más estudiadas, y son encontradas de manera inocua en 

los intestinos de las personas, es un bacilo Gram negativo perteneciente a la familia 

de las Enterobacterias, la cual está cubierta por 3 membranas, citoplasmática, 

externa, y peptidoglucano la cual ayuda a la bacteria a tener su forma característica, 

es una bacteria que está presente en entornos con temperatura de alrededor de (35 

- 45 °C), y su crecimiento se inhibe a una temperatura inferior a 7 °C, y por encima de 

70°C, por lo que los alimentos se mantienen en congelación para evitar el crecimiento 

de la bacteria, y a su vez alimentos líquidos son sometidos a pasteurización, para 

asegurar la eliminación de la misma (Madigan, Martinko, & Parker, 2013). 

2.2.2.3. Mohos  

Los mohos son hongos presentes en el ambiente, existen varias especies de 

mohos, sin embargo, se desconoce la cantidad exacta de mohos que existen ya que 

existen 10000 diferentes especies, entre los tipos más comunes se encuentran: 

Penicillium, Cladosporium, Aspergillus (Moreno & Diez, 2000). Los mohos se 

encuentran en zonas húmedas, cálidas, y pueden causar diversas enfermedades 

como congestión nasal, irritación de ojos, y en caso de personas alérgicas puede 

llegar a ocasionar infecciones en los pulmones. Al igual que los mohos, las levaduras 

son hongos, cuyo crecimiento es unicelular, su morfología es diversa ya que esta 

puede ser: circular, triangular, cilíndrica.  La reproducción de las levaduras se da por 

gemación, formando cadenas seudomicelicas y sus colonias son de color blanco. El 

aspecto de los mohos se diferencia de las levaduras ya que estos son más llamativos 

y coloridos, y su textura es lanosa, pero las levaduras son incoloras y lisas. Otra 

diferencia entre los Mohos es su organismo, los mohos son pluricelulares, mientras 

que los mohos son unicelulares. (Madigan, Martinko, & Parker, 2013). 
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2.2.3. Gel antibacterial 
 

Un gel antibacterial es un producto utilizado para desinfección en las manos, 

eliminando al menos el 99,99 % de gérmenes presentes en las mismas. (Moran & 

Castro, 2011). A través de los años se ha ido modificando la formulación de geles 

antibacteriales siendo utilizado componentes como: Cloflucarban; Fluorosalan; 

Hexaclorofeno; Hexylresorcinol; Yodóforos, yodo complejo (éter sulfato de amonio y 

monolaurato de sorbitán polioxietileno), yodo complejo (éster fosfato de polietilenglicol 

alquilariloxi), nonilfenoxipoli (etilenoxi) etanoliodine, Poloxamer–yodo complejo, 

povidona yodada y Undecoylium cloruro de yodo complejo; Cloruro de 

Methylbenzethonium; Fenol; Amyltricresols secundarias; Oxicloroseno de Sodio; 

Tribromsalan; Triclocarbán; Triclosán; y Triple tinción. La FDA ha prohibido ciertos 

ingredientes en la fabricaciòn de los mismos, debido a los afectos negativos que estos 

compuestos presentan en la salud, tales como: resistencia bacteriana, o efectos 

hormonales. (FDA, 2017) 

 

Figura 7: Aplicación de Gel Antibacterial en manos 

Fuente: (Alvarado, García, & Arias Echandi, 2010) 
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2.2.3.1. Mecanismo de acción del gel antibacterial 

El gel antibacterial actúa sobre los microorganismos, irrumpiendo en la pared 

celular alterando su permeabilidad, lo cual provoca el bloqueo de la producción de 

proteínas que son necesarias para la reproducción de los microorganismos (Moran & 

Castro, 2011). 

 

Figura 8: Estructura bacteriana de E. coli 

Fuente: (Brooks, Carroll, Butel, & Mietzner, 2011) 

 

 

Figura 9: Replicación bacteriana 

Fuente: (Brooks, Carroll, Butel, & Mietzner, 2011) 
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2.2.4. Orégano 

El orégano (Origanum Vulgare) es originario de Costas mediterráneas, entre sus 

características físicas generales se encuentra que crece máximo hasta 1 m de altura, 

sus hojas son ovaladas, cubiertas por una pelusa de color blanco, posee flores de 

color rosa, necesita de sol para su desarrollo. La mejor época para la cosecha de la 

planta es durante el verano. Esta planta es mayormente cultivada en terrenos 

abundantes en materia orgánica, en su mayoría es utilizado en como condimento, su 

principal beneficio es destacar el sabor de la comida, a su vez el aceite esencial 

extraído del orégano es altamente antimicrobiano, antioxidante, etc. El orégano 

(Origanum Vulgare) tiene su origen en la Europa central, y la región mediterránea, 

actualmente su distribución se ha expandido desde Inglaterra, hasta el extremo 

occidental. (Sánchez Toala & Rázuri Vera, 2017).  

 

Figura 10: Planta Orégano (Origanum Vulgare); b). - Orégano Deshidratado (Origanum 

Vulgare) 

Fuente: (Cameroni, 2009) 
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Tabla 2: Taxonomía del Orégano (Origanum Vulgare) 

Altura máxima 30 - 80 cm 

Forma de las hojas Ovaladas, acabadas en punta. 

Flores 2 – 3 ml 

Sabor Amargo 

Género Origanum 

Orden Lamiales 

Familia Lamiaceae 

Tribu Mentheae 

Especie Origanum Vulgare 

 

Fuente: (Hardman, 2002) 

 

Tabla 3: Valor nutricional Orégano (Origanum Vulgare) 

Cada 100 gr de orégano contiene: 

Carbohidratos 68,92 g 

Azúcares 4,09 g 

Fibra alimentaria 42,50 g 

Proteínas 9,00 g 

Grasas 4,28 g 

Agua 9,93 g 

Hierro 36,80 mg 

Potasio 1260 mg 

Sodio 25 mg 

Retinol 85 ug 

 
Fuente: (Grace Sánchez Toala, 2017) 
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Tabla 4: Tamizaje Fitoquímico a las hojas de Origanum Vulgare 

Metabolitos Extracto Acuoso Extracto Alcohólico Extracto etéreo 

Alcaloides + + + 

Compuestos Lactónicos N/A N/A - 

Quinonas - + - 

Triterpernos - + + 

Azúcares Reductores + + N/A 

Saponinas - - N/A 

Flavonoides - + N/A 

Fenoles y/o Taninos + + N/A 

+: Posee el metabolito 
N/A: No posee el metabolito 
-: No se realizó  

Fuente: (Sánchez Toala & Rázuri Vera, 2017) 

2.2.5. Proteína de Suero de Leche Aislada. 

El suero de leche comprende más de 50 % de los nutrientes que brinda la leche 

además de representar entre el 75 - 80 % la le leche comercializada. Dependiendo 

de las características que presente la leche se obtiene la composición nutricional de 

este lactosuero, de acuerdo con estas características se dividen los diferentes tipos 

de lactosuero. Para la acción del suero, las enzimas proteolíticas actúan sobre las 

caseínas que se encuentran en la leche y las fragmentan, de esta manera las enzimas 

se desestabilizan y precipitan. Constituye únicamente entre el 15 – 20 % de las 

proteínas totales contenidas en la leche, pero es muy importante en cuanto a su 

aporte nutricional (β-lactoglobulina, α-lactoglobulina, inmunoglobina, albúmina de 

suero bovino)  (Hernández-Rojas & Vélez-Ruiz, 2014) 

 

Tabla 5: Información Nutricional de la proteína de suero de leche aislada 

Información Nutricional: 100 g 

Energía (Kcal/ Kj) 363 – 1518 

Proteínas (g) 80 

Carbohidratos (g) 7,70 

Fibra Alimentaria (g) 7,40 

Grasas (g) 4,80 
 

Fuente: (López, Cantos, & Silva, 2014) 
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Tabla 6: Aminograma de la proteína de suero de leche aislada 

Información del Aminograma de la proteína de Suero de leche Aislada 

Alanina 3,59 

Arginina 6,30 

Cisteína 1,18 

Glicina 2,75 

Histidina 1,77 

Leucina 6,73 

Tirosina 2,96 
 

 

Fuente: (López, Cantos, & Silva, 2014) 

 

2.2.5.1. Gelificación. 

El suero de leche posee proteínas las cuales poseen propiedades gelificadoras. 

Existen distintos factores que afectan la capacidad de gelificación de las proteínas 

contenidas en el suero de leche. Estos factores pueden ser tanto intrínsecos como 

extrínsecos (Parra Huertas, 2009). 

 

Figura 11: Estructura primaria de B-lactoglobulina. Enlaces libres de sulfuro se 
observa en CYS 

Fuente: (Creamer, Parry, & Malcolm, 1983) 
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Figura 12: Tasas de relajación de protones del agua en soluciones diluidas de p-
lactoglobulina, determinación de relajación cruzada y correlación con cambios 
estructurales mediante el uso de dos variantes genéticas de una proteína globular 
autoasociativa. 

Fuente: (Pessen, Purcell, & Farrell, 1985) 
 

Las proteínas del suero son proteínas globulares con un número limitado de 

enlaces disulfuro (Fox, Morrisey, & Mulvihill, Proteínas de la leche: propiedades 

moleculares, coloidales y funcionales, 1982) que confieren un cierto grado de 

restricción estructural e imparten estabilidad. En comparación con las caseínas, las 

proteínas del suero son más sensibles al calor, menos sensibles al calcio y pueden 

participar en intercambios de tiol-disulfuro para formar estructuras oligoméricas (Fox 

& Morrisey, 1982) 

En la Figura 12 se observa la unión de las moléculas de b- lactoglobulina entre 

sus enlaces libres de sulfuro a medida que su pH se ve en descenso. 
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2.2.5.1.1. Factores Intrínsecos. 

Peso molecular:  

El poder de acción del gel varía en función del peso molecular y las especies 

polipeptídicas de la proteína (Parra Huertas, 2009). 

Porcentaje de aminoácidos:  

En caso de existir un total de menos de 32 % de aminoácidos como prolina, 

leucina, y valina, el gel obtenido será tipo coagulo, pero en caso de tener más de 32 

% de los mismos se obtiene un gel translucido (Parra Huertas, 2009). 

 

2.2.5.1.2. Factores Extrínsecos 

pH:  

La capacidad de gelificación de la proteína dependerá del pH ácido que posea, 

mientras más cercano a cero sea, mayor será su capacidad de gelificación. (Parra 

Huertas, 2009). 

Temperatura:  

La temperatura es inversamente proporcional a la cantidad de pH requerido, es 

decir a mayor temperatura el pH disminuye, esto provocará una óptima formación de 

red, y una vez que este se enfríe los péptidos formaran una red de gel. (Parra Huertas, 

2009). 

Concentración de proteína:  

La resistencia del gel depende de la concentración de la proteína ya que para 

evitar que se forme una estructura tridimensional, se debe tener una mínima 

concentración de dicha proteína (Parra Huertas, 2009). 
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2.2.6. Ácido acético 

El ácido acético es un químico utilizado para la fabricación de ésteres, además es 

un potente preservador en la fabricación de textiles, y en productos de limpieza. 

Además, es muy útil para disminuir el pH en sustancias, es por eso por lo que se lo 

incorporará al gel antibacterial para disminuir el pH del mismo, y de esta manera lograr 

una mejor gelificación. Este químico es inflamable y corrosivo por lo que debe estar 

almacenado lejos de lugares donde existan peligros de llamas o un área caliente. Es 

importante tener la debida precaución al momento de manipular este químico ya que 

caso contrario la persona encargada de su manipulación puede llegar a tener daños 

en pulmones y riñones por intoxicación por este químico  (Merchán, 2002). Entre las 

propiedades físicas que presenta el ácido acético se muestra en la Tabla 7. 

Tabla 7: Propiedades Físicas del Ácido acético 

Punto de ebullición 118 °C 

Punto de Fusión 16,70 °C 

Densidad relativa (agua=1) 1,05 

Solubidad en agua Miscible 

Presión de vapor (KPa a 20°C) 1,5 

Punto de inflamación 39°C 

Fórmula empírica CH3COOH 

 

Fuente: (IPCS, 2018) 

El ácido acético al ser un producto altamente peligroso, se deben tener en cuenta 

los siguientes datos de la Tabla 8 al momento de la manipulación del mismo. 

(Merchán, 2002) 
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Tabla 8: Efectos en la exposición a ácido acético 

Aspecto físico Líquido incoloro 

Efectos por exposición de 

corta duración 

Corrosivo para ojos, piel, corrosivo por ingestión. En caso 

de ser inhalado puede causar edema pulmonar 

Efectos por exposición 

prolongada o repetida 

Si existe un contacto prolongado esto puede provocar 

dermatitis.  

Riesgo de inhalación Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede 

alcanzar rápido una concentración nociva en el aire. 

 

Fuente: (IPCS, 2018) 

 

2.2.7. Aceites esenciales. 

Un aceite esencial es una sustancia aromática la cual está contenida en un 

sinnúmero de plantas, y pueden ser extraídos de diversas formas, son mayormente 

utilizados en la industria alimenticia y la industria farmacéutica, y a menor escala en 

la industria cosmética. Los componentes más importantes en los aceites esenciales 

son los monoterpenos, ya que estos le dan las propiedades antimicrobianas, 

antifúngica y antibacterianas del mismo. Sus terpenos principales son: carvacrol y 

timol. Además de terpenos los aceites esenciales están compuestos por alcoholes, 

cetonas, sustancias nitrogenadas y sustancias azufradas (Grace Sánchez Toala, 

2017). 

 

Figura 13: Aceites Esenciales 

Fuente: (Hardman, 2002) 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFoKSJtNPbAhWHzlkKHZgKAscQjRx6BAgBEAU&url=https://beauty.biotrendies.com/metodos-de-extraccion-de-los-aceites-esenciales.html&psig=AOvVaw2vzw-bWvg_TAGIaMDh0x3V&ust=1529074365808426
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2.2.7.1. Aceite esencial de orégano. 

El aceite esencial de orégano ha sido comprobado de tener diversos beneficios 

como propiedades antimicrobianas, antioxidantes, antifungicidas, existen diversos 

componentes activos presentes que permiten desarrollar estas propiedades, y 

dependiendo del tipo de orégano estos componentes se encuentran en distintas 

concentraciones, siendo los mejores componentes el carvacrol y el timo. El aceite 

esencial de orégano está compuesto por fenoles como el carvacrol y el timol, además 

tiene monoterpenos como el p-cimeno, el 𝛼 y 𝛽-pineno, linalol, flavonoides, alcoholes 

alifáticos, ácido cafeico (Acevedo, Navarro, & Monroy, 2015). 

 

Figura 14: Aceite Esencial de Orégano 

Fuente: (Acevedo, Navarro, & Monroy, 2015) 

 

2.2.7.1.1. Mecanismo de acción del aceite esencial de orégano 

El aceite esencial de orégano posee fenoles como el carvacrol y timol en altas 

concentraciones, es por esto fue se considera a este aceite como antimicrobiano ya 

que los fenoles son capaces de desintegrar la membrana externa de las bacterias 

Gram-negativas y positivas, liberan los polisacáridos y aumentan la permeabilidad de 

la membrana citoplasmática de ATP. (Ivanovic, Djordjevic, & Zdravkovic, 2015) 
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2.2.7.1.2. Caracterización del aceite esencial de orégano 

En la Tabla 9 se describen los diferentes componentes presentes en el aceite 

esencial de orégano. 

Tabla 9: Composición Química del aceite esencial de orégano 

 COMPUESTO PORCENTAJE SUBCLASIFICACIÓN 

1 α- pineno 1,94 Terpeno 

2 Sabineno 2,77 Monoterpeno 

3 Mirceno 2,76 Monoterpeno 

4 𝜌 – cimeno 3,11 Monoterpeno 

5 𝛾 – terpineno 2,17 Terpeno 

6 Borneol 2,95 Terpeno 

7 4-Terpinenol 18,38 Terpeno 

8 Timol 3,98 Terpeno 

9 Carvacrol 42,83 Fenol monoterpenoide 

10 α- terpineol 3,20 Monoterpeno 

11 Trans cariofileno 2,51 Sesquiterpeno 

12 Germacreno D 2,81 Sesquiterpeno 

13 Espatulenol 1,81 Sesquiterpeno 

14 Óxido de cariofileno 1,40 Sesquiterpeno 

15 B-Bisaboleno 1,50 Sesquiterpeno 

 

Fuente: (Sánchez Toala & Rázuri Vera, 2017) 

 

 

2.2.7.1.2.1. Carvacrol 

El carvacrol es un monoterpeno fenólico y posee propiedades antimicrobianas, 

antifúngica, antibacterianas, se encuentran en distintas concentraciones en diferentes 

tipos de orégano o comino negro, está reconocido como seguro y aprobado por la 

FDA-UNII-98114V995Q. Se reporta que en películas donde se adiciona carvacrol no 

se aprecia un cambio físico, pero si se aprecia un olor a orégano ligero. En la Tabla 

10 se muestra las propiedades fisicoquímicas más importantes del carvacrol 

(Hernández & Esperanza, 2016). 
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Tabla 10 Propiedades Fisicoquímicas del Carvacrol 

Fórmula molecular C10H14 O 

Masa Molecular 150,20 g/mol 

Estado Físico Líquido 

Color Amarillo claro 

Punto de fusión 3°C 

Punto inicial de ebullición 237°C 

Punto de inflamación 106°C 

Densidad 0,98 g/cm3 a 20°C 

Hidrosolubilidad 1,25 g/l a 25°C 

Viscosidad dinámica 28,50 MPa a 20°C 

 

Fuente: (Hernández & Esperanza, 2016) 

2.2.7.1.2.2. Timol. 

El timol considerado uno de los compuestos antimicrobianos que activos 

presentes en distintos aceites esenciales (orégano, mandarina, toronja), la estructura 

química del timol es muy similar a la del carvacrol por lo que se considera que su 

mecanismo de acción también es semejante, el timol desintegra la membrana externa 

de las bacterias GRAM negativas al igual que el carvacrol, esto permite la salida de 

moléculas polisacáridos y aumentar la permeabilidad de la membrana citoplasmática 

(Alakomi & Helander, 1998). Según estudios realizados a una concentración de 50 - 

260 ppm de timol, no se presenta crecimiento microbiano alguno (Falcone, 

Matromatteo, & Del Nobile, 2007). La capacidad de inhibición bacteriana del timol va 

a depender de factores como: Temperatura, pH, tipo de microorganismos (Falcone, 

Speranza , Del Nobile, & Corbo, 2005). 
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2.2.7.2. Métodos de extracción. 

Existen distintos métodos de extracción de aceites esenciales, a estos métodos 

se los ha dividido en 3 grupos: Métodos directos, Destilación y Extracción con 

solventes (Alcázar Franco, Gallardo Mercado, Herrera, Linares de Moreno, & 

Zambrano, 1970). 

2.2.7.2.1. Métodos Directos. 

Los métodos directos se los utiliza en su mayoría en frutas cítricas ya que su aceite 

se encuentra en la cáscara de la misma, y al exprimir la corteza se libera el aceite, 

luego se recoge el aceite obtenido para que este no sea absorbido por la cáscara. 

Existen 2 tipos de extracción mediante métodos directos: Raspado y Exudación 

(Alcázar Franco, Gallardo Mercado, Herrera, Linares de Moreno, & Zambrano, 1970) 

2.2.7.2.1.1. Raspado 

Existen diferentes tipos de equipos para realizar el Raspado, en unos la esencia 

es liberada, en otros equipos la esencia se obtiene trazas las cuales deben ser 

comprimidas y así obtener el aceite esencial. (Alcázar Franco, Gallardo Mercado, 

Herrera, Linares de Moreno, & Zambrano, 1970) 

2.2.7.2.2. Destilación. 

La destilación se la realiza con el fin de separar 2 sustancias volátiles, inmiscibles 

con el agua, para luego enfriar su vapor y así obtenerlas de nuevo en forma líquida. 

Los componentes necesarios para la destilación son: Fuente de energía, Destilado, 

Intercambiador de calor, Decantador. Existen distintos tipos de destilación: Por 

arrastre de vapor, Hidrodestilación, Destilación vapor húmedo. (Alcázar Franco, 

Gallardo Mercado, Herrera, Linares de Moreno, & Zambrano, 1970) 
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2.2.7.2.2.1. Por arrastre de vapor. 

Considerado el proceso más utilizado para la extracción de aceites. La extracción 

ocurre cuando el vapor de agua entra en contacto con la sustancia, de esta manera 

se libera el aceite y luego se condensa. La desventaja de este proceso es que se 

puede dar una polimerización de los terpenos. La mayor ventaja de utilizar este 

método es el control que se tiene sobre la velocidad de destilación. (Alcázar Franco, 

Gallardo Mercado, Herrera, Linares de Moreno, & Zambrano, 1970) 

 

Figura 15: Arrastre de Vapor 

Fuente: (Aguilar, 2012) 

2.2.7.2.2.2. Hidrodestilación. 

La hidrodestilación es un método utilizado mayormente a nivel de laboratorio ya 

que es factible para destilar cantidades relativamente pequeñas, es decir no es un 

método efectivo para ser utilizado a nivel industrial, tiene como ventaja que sus costos 

de implementación y operación son muy bajos. El método consiste en que el agua y 

el material están en contacto directo, para evitar que el material se sobrecaliente y se 

queme, se hierve el agua hasta su punto de ebullición, provocando que el vapor actúe 

sobre las partículas del vegetal, este vapor que contiene el aceite esencial es 

arrastrado a otro recipiente en donde se condensa y se separa. (Alcázar Franco, 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiijpWevrXcAhWOnFkKHWPcDFsQjRx6BAgBEAU&url=http://quimicaorgancia1alejandraaguilar.blogspot.com/2012/02/practica-3-destilacion-por-arrastre-de.html&psig=AOvVaw1fRcKgP7DWxOwb3kQacD0r&ust=1532444356071983
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Gallardo Mercado, Herrera, Linares de Moreno, & Zambrano, 1970). Esta técnica es 

utilizada para separar sustancias orgánicas que no son solubles en agua y a su vez 

volátiles. El método más común utilizado es la destilación utilizando agua y la 

sustancia a extraer, estos son calentados hasta llegar a su punto de ebullición luego 

el aceite obtenido es extraído junto con vapor de agua proveniente de la ebullición 

(Alcázar Franco, Gallardo Mercado, Herrera, Linares de Moreno, & Zambrano, 1970). 

 

Figura 16: Hidrodestilación con trampa Clevenger 

Fuente: (Cerpa, 2007) 

 

2.2.7.2.2.3. Destilación agua-vapor o vapor húmedo. 

En este método la sustancia es colocada en una armazón, dentro del mismo se 

coloca el agua, hasta que este esté por debajo de la parrilla. Se procede a calentar el 

agua ya sea de forma directa o externa, el vapor producido atraviesa la sustancia en 

la parrilla, arrastrando de esta manera el aceite presente en la sustancia, a diferencia 

de la hidrodestilación no se corre el riesgo de que la sustancia se tueste por acción 

del calor, aunque también se debe tener precaución a que se produzca un 

sobrecalentamiento lo cual ocasiona un olor muy desagradable al aceite (Alcázar 

Franco, Gallardo Mercado, Herrera, Linares de Moreno, & Zambrano, 1970). 
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Figura 17: Destilación con Vapor Húmedo 

Fuente: (Romero & Alcívar, 2013) 

2.2.7.2.3. Extracción con Solventes. 

Existen distintos tipos de extracción con solventes, entre ellos tenemos: 

Maceración en grasa, Extracción con solventes volátiles, Extracción por fluidos 

supercríticos (Alcázar Franco, Gallardo Mercado, Herrera, Linares de Moreno, & 

Zambrano, 1970). 

 

Figura 18: Extracción con solventes 

Fuente: (Romero & Alcívar, 2013) 

 

2.2.7.2.3.1. Maceración en grasas. 

Es utilizado para extraer aceites esenciales de flores, consiste en la utilización de 

grasa caliente en donde se deben introducir las flores y luego se extraen las esencias 

utilizando alcohol. Este método ya no es utilizado ya que en la actualidad se utiliza la 

extracción usando solventes orgánicos (Alcázar Franco, Gallardo Mercado, Herrera, 

Linares de Moreno, & Zambrano, 1970). 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-j673vrXcAhUIyFkKHSRFDqEQjRx6BAgBEAU&url=https://repositorio.sena.edu.co/sitios/aceites_esenciales_plantas/&psig=AOvVaw1LnpysywiBU4mKJOGC4_9h&ust=1532444521910684
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx3uL7xbXcAhWRnFkKHT_kDTQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.plantasaceiteras.com/planta-de-extraccion-por-solventes/&psig=AOvVaw3DvndasSAiCYQM77VdjKw_&ust=1532444954703861
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2.2.7.2.3.2. Extracción con solventes volátiles. 

Este método se basa en la variación de los puntos de ebullición de las sustancias 

de la cual se extraerá el aceite y el solvente a utilizar, tiene la ventaja trabajar en 

temperaturas relativamente bajas, es en su mayoría utilizado a nivel de laboratorio ya 

que de ser utilizado a nivel industrial el costo sería muy elevado (Alcázar Franco, 

Gallardo Mercado, Herrera, Linares de Moreno, & Zambrano, 1970). 

 

2.2.7.2.3.3. Extracción por fluidos supercríticos. 

La extracción consiste en la utilización de sustancias las cuales actúan bajo 

condiciones específicas tanto de presión como de temperatura. La sustancia de la 

cual se extraerá el aceite se coloca en una cámara por donde pasará el fluido, el cual 

funciona como un solvente, el aceite obtenido es solubilizado, luego el aceite es 

extraído mediante descomprensión hasta que su presión y temperatura sean igual a 

la ambiental. El solvente más usado es el dióxido de carbono a que o es inflamable, 

no causa ningún daño al medio ambiente (Alcázar Franco, Gallardo Mercado, Herrera, 

Linares de Moreno, & Zambrano, 1970). 

 

Figura 19: Extracción con fluido supercrítico 

Fuente: (Peredo, Luna, Palou, García, & López, 2009) 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://lidiaconlaquimica.wordpress.com/2015/08/18/instrumentacion-en-la-cromatografia-de-fluidos-supercriticos/&psig=AOvVaw3LFZmifO_N_EHRwgj-DF2D&ust=1532446879523488
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2.3. Marco Legal 

2.3.1. NTE INEN 2867. Productos cosméticos requisitos. 

2.3.1.1. Objeto 

Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el gel antibacterial 

como un producto cosmético de uso humano. 

2.3.1.2. Parámetros para calidad de geles en manos 

Tabla 11: Condiciones físico-químicas que exceptúan los análisis 

microbiológicos. 

Condición Rango 

pH ácido ≤ 3 

pH Alcalino ≥ 10 

Temperatura de envasado ≥ 65 ºC 

 
Fuente: (NTE INEN 2867, 2015) 

En caso de no cumplir con la Tabla 11 se debe realizar microbiología al gel 

antibacterial y debe cumplir con la Tabla 12. 

Tabla 12: Requisitos microbiológicos del gel antibacterial formulado 

Microorganismo Límite de Aceptabilidad 

Aerobios Mesófilos Totales 5 x 103 ufc/dm2 o ml 

E. Coli Ausencia en 1 g o 1 ml 

 

Fuente: (NTE INEN 2867, 2015) 
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2.3.2. NTE INEN-ISO 22715. Etiquetado 

2.3.2.1. Objeto 

Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el etiquetado para 

envases de cosméticos (gel antibacterial). 

2.3.2.2. Requisitos  

La etiqueta del envase del gel antibacterial debe presentar legible y visible lo 

enmarcado en la Tabla 13 

Tabla 13: Etiqueta del producto 

Nombre y marca del producto 

Nombre del o los responsables 

Nombre del país de Origen. 

Peso neto de producto 

Precauciones preliminares o condiciones de uso 

Registro Sanitario 

Número de lote o identificación. 

 
Fuente: (NTE INEN ISO-22715, 2014) 
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2.3.3. Criterios de evaluación para la categorización del riesgo de productos 

cosméticos para sistemas de control y vigilancia sanitaria. 

Tabla 14 Categorías y subcategorías para productos cosméticos. 

 CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS COSMÉTICOS 

 
N° 

 
CATEGORÍAS 

 
SUBCATEGORÍAS 

1 Cosméticos para niños 

Shampoo 

Acondicionador 

Lociones/colonias 

Aceites 

Cremas 

Talco 

Otros productos para bebes-niños 

2 Cosméticos para el área de los ojos 

Lápiz para cejas 

Lápiz para ojos 

Delineador para ojos 

Sombra para ojos 

Removedor de maquillaje para ojos 

Máscaras para pestañas 

Otros productos para ser utilizados 
alrededor o al 

contorno de los ojos 

3 Cosméticos para la piel 

Aceites 

Rubores 

Polvos faciales 

Bases de maquillaje (líquido, pasta, 
polvo, crema) 

Productos para desmaquillar 

Correctores faciales 

Maquillaje para piernas y cuerpo 

Cremas faciales 

Lociones faciales 

Emulsiones 

Cremas para manos y cuerpo 

Lociones para manos y cuerpos 

Geles y aceites para la piel 

Talcos para la piel 

Mascarillas faciales 

Otros cosméticos para la piel 

4 Cosméticos para los labios 

Lápiz labial 

Brillo labial 

Protector labial 

Delineadores 

Bálsamos 

Otros cosméticos para aplicarse en los 
labios 

5 
Cosméticos para el aseo e higiene 

personal 

Jabones de tocador (no medicamentado) 

Polvos para aplicarse después del baño 

Polvos para la higiene corporal 

Jabones desodorantes 
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Preparados Para el baño y la ducha 
(sales, geles, 

espumas, shampoo) 

6 Desodorantes y antitranspirantes 

Desodorantes y desodorantes 
antitranspirantes 

Desodorantes para la higiene femenina 

Otros productos desodorantes 

7 Cosméticos capilares Tintes para el cabello 

 

Fuente: (ARCSA, 2016) 
 

2.3.4. Reglamento (CE) No. 1272/2008 del Parlamento Europeo y del consejo 

sobre la clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 

En la ficha técnica del aceite esencial de orégano que se encuentra en el Anexo 

H en su sección 11 muestra la información toxicológica del compuesto, en donde 

indica la Unión Europea que el aceite esencial de orégano cumple con los requisitos 

de conformidad al Reglamento CE 1272/2008. 

Tabla 15: Información Toxicológica del Aceite Esencial de orégano 

Toxicidad aguda: 
Esta sustancia cumple los criterios de clasificación 
de conformidad con el Reglamento (CE) no 
1272/2008. 

Corrosión o irritación cutáneas: 
Esta sustancia cumple los criterios de clasificación de 
conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008. 

Lesiones oculares graves o 
irritación ocular: 

Esta sustancia cumple los criterios de clasificación 
de conformidad con el Reglamento (CE) no 
1272/2008. 

Sensibilización respiratoria o 
cutánea: 

Esta sustancia cumple los criterios de clasificación de 
conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008. 

 

Mutagenicidad en células 
germinales: 

Esta sustancia no cumple los criterios de clasificación 
de conformidad con el Reglamento (CE) no 
1272/2008. 

 

Carcinogenicidad: 

Esta sustancia no cumple los criterios de clasificación 
de conformidad con el Reglamento (CE) no 
1272/2008. 

 

Toxicidad para la reproducción: 

Esta sustancia no cumple los criterios de clasificación 
de conformidad con el Reglamento (CE) no 
1272/2008. 

Toxicidad por aspiración: 
Esta sustancia cumple los criterios de clasificación 
de conformidad con el Reglamento (CE) no 
1272/2008. 

 

Fuente: (Reglamento CE, 2006) 
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2.3.4.1. Toxicidad Aguda: 
 

La toxicidad aguda se refiere a los efectos adversos que se manifiestan tras la 

administración por vía oral o cutánea de una sola dosis de una sustancia o mezcla, 

de dosis múltiples administradas a lo largo de 24 horas, o como consecuencia de una 

exposición por inhalación durante 4 horas. 

 

Figura 20: Valores de Rango de Toxicidad agua obtenidos experimentalmente a 

estimaciones puntuales de toxicidad aguda 

Fuente: (Unión Europea, 2008) 

 

2.3.4.2. Corrosión o irritación cutáneas 
 

Por corrosión cutánea se entiende la aparición de una lesión irreversible en 

la piel a través de la epidermis que alcanza la dermis, como consecuencia de la 

aplicación de una sustancia de ensayo durante un período de hasta 4 horas. Las 

reacciones corrosivas se caracterizan por úlceras, sangrado, escaras sangrantes y, 

tras un período de observación de 14 días, por decoloración debida al blanqueo de la 

piel, zonas completas de alopecia y cicatrices. Debe recurrirse a la histopatología para 

evaluar las lesiones dudosas. 
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Irritación cutánea es la aparición de una lesión reversible de la piel como 

consecuencia de la aplicación de una sustancia de ensayo durante un período de 

hasta 4 horas. 

 

 

Figura 21: Límites de concentración genérico para los componentes de una mezcla para la 

clasificación de la mezcla como corrosiva o irritante cutánea. 

Fuente: (Unión Europea, 2008) 
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3. Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

El presente proyecto se realizó a través de cuatros tipos de diseños estructurales: 

1. Obtención del aceite esencial de orégano mediante hidrodestilación 

2. Estudio de la propiedad biocida del aceite esencial de orégano frente a cepas 

de E. coli, Aerobios Mesófilos Totales y Mohos 

3. Formulación de la base de gel de proteína de suero de leche aislada 

controlando las condiciones de proceso de gelificación que afectan a las 

interacciones en la formación de las mismas. 

4. Elaboración del gel antibacterial a base de aceite esencial de orégano y 

proteína de suero de leche aislada. 

 

3.2. Tipo de Investigación 

3.2.1. Investigación bibliográfica 

Por medio de consultas bibliográficas, se recopilará la información que 

fundamente el principio activo del aceite esencial de orégano frente a cepas mediante 

la aplicación de un gel antibacterial para manos.  

 

3.2.2. Investigación experimental 

En la presente investigación se estudian las variables en condiciones controladas, 

con el fin de relacionar la formulación del gel antibacterial y la influencia inhibitoria a 

cepas. 
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3.3. Aportes 

3.3.1. Académico: 

     Brindar como alternativa sobre la formulación de un gel antibacterial para manos 

libre de los compuestos que prohíbe la FDA para la inhibición microbiana. 

 

3.3.2. Tecnológica:  

El gel antibacterial para manos está formulado a base de aceite esencial de 

orégano y proteína de suero de leche aislada, formando un producto con propiedad 

biocida frente a cepas de E. coli, Aerobios Mesófilos Totales y Mohos 

 

3.3.3. Económica:  

     El gel antibacterial pretende ser accesible en su precio y calidad, manteniendo la 

efectividad biocida del componente activo del mismo. 

 

3.3.4. Social: 

El uso del gel antibacterial para manos elaborado a base de esencial de orégano 

y proteína de suero de leche aislada, tiene la capacidad de combatir microorganismos 

a los que las personas están expuestas diariamente. 

 

3.3.5. Ambiental:  

Las materias primas para la elaboración del gel antibacterial no son contaminantes 

ambientales, y su aplicación no genera residuos que afecten al medio ambiente. 
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3.4. Materiales y Equipos 

3.4.1. Materiales  

Tabla 16: Materiales 

Descripción Capacidad Cantidad 

Acoples de bronce ¼ in * 1 

Agitador de Vidrio * 1 

Cucharas plásticas * 50 

Desecador * 1 

Dispensador * 1 

Frascos roscable 250 ml 15 

Matraz Erlenmeyer 100 ml 1 

Micropipeta 5 ml 1 

Pipetas 10 ml 2 

Placas Petrifilm 3M, Aerobios Mesófilos Totales * 20 

Placas Petrifilm 3M, E. coli * 20 

Placas Petrifilm 3M, Mohos  * 20 

Recolector de muestras 200 ml 25 

Soporte Universal * 1 

Tubos de ensayo 20 ml 30 

Vaso de precipitado 250 ml 4 

Vaso de precipitado 1000 ml 1 

Hisopos estériles * 100 

 

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 
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3.4.2. Equipos 

Tabla 17: Equipos 

Descripción Cantidad 

Autoclave 1 

Balanza analítica 1 

Calentador con mezclador magnético 1 

Contador de colonias bacterianas 1 

Esterilizador UV 1 

Incubadora 1 

Termómetro digital 1 

pHmetro 1 

 

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 

3.4.3. Reactivos 

Tabla 18: Reactivos 

Descripción Cantidad Unidad 

Hidróxido de Sodio 500 g 

Ácido Acético Industrial 100 ml 

Peptona 500 g 

a 

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 

3.4.4. Materias Primas 

Tabla 19: Materias Primas 

Descripción Cantidad Unidad 

Orégano (Origanum Vulgare) 7,67 kg 

Proteína de Suero de Leche Aislada 1,00 lb 

 

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 
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3.5. Procedimiento experimental 

3.5.1. Extracción de aceite esencial de orégano 

3.5.1.1. Hidrodestilación con Trampa Clevenger 

Siguiendo la metodología de Sánchez Toala & Rázuri Vera, 2017 para extracción 

de aceite esencial por arrastre de vapor directo, se pesó 300 ± 0,01 gramos de 

orégano cortado fresco y se trasvasó a una olla de presión de acero inoxidable, 

posterior a ello se le agregó 2 litros de agua destilada procurando revolver el orégano 

cuando se agregó el agua destilada, se cerró la olla de presión y se la acopló a una 

trampa de Clevenger para separar el aceite esencial obtenido. El calentamiento de la 

olla de presión se llevó a cabo sobre una estufa de calentamiento marca Proctor Sílex 

a una temperatura de 300 ºC durante 90 min hasta que el volumen de aceite esencial 

se mantuvo constante. Una vez extraído el aceite esencial se colocó sobre un 

recolector esterilizado. El proceso se repitió 5 veces y se determinó el rendimiento de 

la extracción.  

3.5.1.2. Hidrodestilación. Equipo autoclave 

Se propuso un método de extracción utilizando el equipo autoclave con la finalidad 

de colocar más muestras de hojas de orégano y obtener más volumen extraído. Para 

ello se modificó un autoclave marca UL modelo 25x-1 reemplazando la válvula de 

seguridad de escape de vapor por un acople de bronce de ¾ in conectada a una 

manguera de material de tipo poliéster acoplado a la trampa de Clevenger para 

separar el aceite esencial. Se pesó 2 kg de orégano fresco cortado en una balanza 

marca Ohaus y se trasvasó a la canastilla del autoclave, posterior a ello se agregó 14 

litros de agua procurando revolver el orégano mientras se agregó el agua. El 

calentamiento se llevó a cabo a una potencia de 1 kW del autoclave durante 180 min. 

El proceso se repitió 3 veces y se determinó el rendimiento de la extracción. 
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3.5.2. Evaluación inhibitoria del crecimiento de microorganismos. 

3.5.2.1. Preparación del medio de cultivo y/o dilución 

Siguiendo la metodología de Casado González, Torrico Cabezas, & Medina 

Anguita, 2012 se pesó 20 ± 0,01 gramos de peptona en una balanza analítica marca 

Citizon y se mezcló homogéneamente con 1 litro de agua destilada en un mezclador 

magnético de marca IKA C-MAG HS7 a 5 rps durante 10 min, posterior a ello se 

envasó como se detalla a continuación: 

 100 ml de agua peptonada al 0,05 % p/v en nueve frascos roscable de 250 

ml 

 10 ml de agua peptonada al 0,05 % p/v en 10 tubos de ensayos 

Se autoclavó a 121 º C durante 15 min y se dejó reposar a temperatura ambiente (19 

ºC) en un esterilizador UV marca Biobase.  

 

3.5.2.2. Hisopados de manos.  

Con la finalidad de hacer un recuento microbiano previo al estudio inhibitorio se 

siguió la metodología planteada en la investigación de Gómez Quintanilla & Aguilar 

López, 2018. Se tomó durante cinco días tres hisopados de manos a cinco operarios 

que laboran en el área de recepción de cacao no acondicionado en las siguientes 

horas: 07:00 am, 09:00 am y 12:00 pm. Posterior a ello, se las colocó en 100 ml del 

medio de cultivo de agua peptonada preparada al 0,05 % p/v y para diferenciarlas se 

las etiquetó como se detallan a continuación: 

La muestra tomada para Aerobios Mesófilos Totales se la denominó “MRa” 

La muestra tomada para E. coli se la denominó “MRb”  

La muestra tomada para Mohos se la denominó “MRc”  
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3.5.2.2.1. Inoculación del hisopado de manos 

Siguiendo la técnica establecida por 3 M, 2006 sobre su guía de interpretación 

para placas petrifilm se inoculó los siguientes cultivos: 

 

3.5.2.2.1.1. Aerobios Mesófilos Totales 

Se tomó 1 ml del medio de cultivo “MRa” con la micropipeta y se inoculó a placas 

Petrifilm marca 3M de recuento rápido de Aerobios Mesófilos Totales, posterior con 

la ayuda de un dispensador se ejerció una ligera presión sobre la placa para esparcir 

la muestra. 

3.5.2.2.1.2. E. coli  

Se tomó 1 ml del medio de cultivo “MRb” con la micropipeta y se inoculó a placas 

Petrifilm marca 3M de recuento rápido de E. coli, posterior con la ayuda de un 

dispensador se ejerció una ligera presión sobre la placa para esparcir la muestra. 

3.5.2.2.1.3. Mohos 

 Se tomó 1 ml del medio de cultivo “MRc” con la micropipeta y se inoculó a placas 

Petrifilm marca 3M de recuento rápido de Mohos, posterior con la ayuda de un 

dispensador se ejerció una ligera presión sobre la placa para esparcir la muestra. 

 

3.5.2.2.2. Incubación de la muestra 

Siguiendo la técnica establecida por 3 M, 2006 sobre su guía de interpretación 

para placas petrifilm se incubaron las placas previamente inoculadas del cultivo a una 

temperatura seteada en la incubadora de 35,60 º C durante 24 hr en una incubadora 

digital Marca Gemmyco.  
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3.5.2.2.3. Interpretación de resultados  

Para interpretar los resultados se usó un contador de colonias Marca Boeco 

Germany CC-1. El cambio de coloración por las unidades formadoras de colonias 

(ufc) se muestra en la Tabla 21. 

Tabla 20: Cambio de coloración de unidades formadoras de colonias 

Microorganismos Color 

E. coli Azul 

Mohos  Verde 

Aerobios Mesófilos Totales Azul verdoso  
 

Fuente: (3 M, 2018) 

 

3.5.2.3.  Evaluación del aceite esencial de orégano frente a cepas  

Se evaluó la propiedad biocida del aceite esencial de orégano frente a cultivos de 

E. coli, Aerobios Mesófilos Totales y Mohos aplicando diferentes concentraciones 

volumen/volumen tal como se indica en la Tabla 22. 

Tabla 21: Evaluación de la propiedad antimicrobiana del aceite esencial de orégano. 

Código 
a* Aceite esencial de orégano Extraído Inoculación Incubación 

ml ml % v/v ml (º C) (Hr.) 

MRa, 
MRb, 
MRc 

5 

1 16,67 1 35,60 24 

2 28,57 1 35,60 36 

4 44,44 1 35,60 240 
a*: Medio de cultivo (Agua peptonada al 0,05 % p/v + Hisopados de Manos) 

 

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 

 

3.5.3. Gelificación de la Proteína de suero de leche aislada 

Se realizaron varias pruebas para encontrar las condiciones estables de 

gelificación de la proteína de suero de leche aislada para determinar la mejor 

formulación respecto a propiedades como homogeneidad y untuosidad. Además, se 

obtuvo una curva de pH del proceso de gelificación (Ver Gráfica 11 del Anexo E).  
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Tabla 22: Pruebas para determinar las mejores condiciones para la formación del gel base de proteína de suero de leche aislada 

Prueba 

Tamaño Muestra* Formulación 
Proceso de Gelificación 

Calentamiento Reposo 

g % WPI % Agua % Glicerina  % Ac. Acético al 10 % v/v % NaOH al 10 % v/v RPS Ts (ºC) tc (min.) Ta (ºC) te (min) 

1 5 6,42 63,91 13,15 16,52 - 5,0 87 - 90 17 20,50 60 

2 5 15,00 35,00 50,00 - - 10,0 84 - 86 15 21,50 60 

3 10 30,00 65,00 5,00 - - 5,0 87 - 90 10 22,20 60 

4 15 30,00 40,00 30,00 - - 5,0 88 - 90 10 20,75 60 

5 50 5,12 92,32 2,56 - - 7,5 80 - 90 120 20,19 60 

6 50 1,00 95,00 4,00 - - 5,0 90 - 95 60 20,45 60 

7 50 0,74 99,26 - - 0,0001 5,0 80 - 90 60 21,21 60 

8 50 0,75 99,26 - - 0,0001 5,0 81 - 90 10 22,05 60 

9 50 0,76 99,26 - 0,0001 - 7,5 90 - 95 25 22,56 60 

10 100 0,77 99,26 - 0,0025 - 5,0 80 - 90 30 20,46 60 

11** 195 0,74 99,26 - 0,01 - 5,0 90 - 95 120 21,40 30 

 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 

 

 *: El tamaño de muestra representa al 100 % de la formulación utilizada para las 

pruebas, de ella se desenglosa la cantidad de proteína, agua, ac. Acético y NaOH. 

 

**: Mejor prueba obtenida de acuerdo con las características buscadas. 

 

-: No se realizó 

 

TP: Temperatura de la plancha = 300 ºC 
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3.5.4. Diagrama de Flujo de Proceso 

Mezclado 1

Enfriamiento

Mezclado 2

Envasado

Etiquetado

 I  Base de gel liquida

 F  Agua destilada

 J  Base de gel liquida enfriada

 L  Base de gel antibacterial liquido

 M  Gel antibacterial 

 K  Acido acético, Colorantes, 

Aromas(Opcional) 

 N  Gel antibacterial envasado

 O  Gel antibacterial a base de aceite esencial de oregano y proteina de suero de leche aislada

Gelificación 1

 G  Base liquida

Extracción 1 Extracción 2

 B  Agua

 A  Orégano

TP: 300ºC

th: 3 hr

 C  Agua

tm: 10 min 

5 rps

TP: 300ºC

th: 1 ½  hr

 D  Aceite esencial de orégano

 E  Proteína de Suero de leche aislada

tm: 2 hr

TP: 300 ºc

Control pH

5 rps 

te: 30 min 

Ta: 21,4 ºC

tm: 10 min 

5 rps

AlmacenamientoTa: 21,4 ºC

Pruebas 

Microbiológicas

Gelificación 2

 H  Agua evaporada

 

Gráfica 1: Diagrama de flujo de obtención de gel antibacterial de manos a base de aceite esencial de orégano y proteína de suero de leche 
aislada 

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018)
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3.5.5. Evaluación de la efectividad del gel antibacterial 

Con la finalidad de evaluar la efectividad del gel antibacterial se siguió la técnica 

planteada para hisopar manos de la investigación de Gómez Quintanilla & Aguilar 

López, 2018 y siguiendo la metodología de Bermejo, Wertz, Bencomo, Lesnaberes, 

& Notario , 2003 para la determinación de la efectividad del producto frente al tiempo 

posterior a la aplicación. Se hisoparon las manos a cinco operarios que trabajan en el 

área de recepción de cacao no acondicionado, a las muestras se les designó la 

etiqueta de “Muestra en Blanco”. Posterior se aplicó y esparció una pequeña cantidad 

del gel formulado en las manos de los cinco operarios con la finalidad de evidenciar 

la propiedad biocida del mismo, y para evaluar la efectividad del gel formulado se 

tomaron muestras a los cinco operarios cada hora sin intervenir en sus labores diarias. 

3.5.6. Caracterización del gel antibacterial formulado 

3.5.6.1. Determinación de densidad  

Para determinar la densidad del producto formulado se basó en la metodología 

planteada por Mujica, et al., 2010 en donde se colocó 10 g, 25 g y 50 g del gel 

antibacterial respectivamente como pruebas independientes y de esa manera obtener 

un promedio de densidad. La densidad del gel antibacterial se calcula mediante la 

Ecuación 1. 

Ecuación 1: Determinación de densidad del gel antibacterial 

ρ =
4 M

π D2 h
  

Fuente: (Mujica, et al., 2010) 

Donde: 

ρ = Densidad; g/ml 

M = masa de la muestra; g 

D = Diámetro del vaso de precipitado; cm 

h = Altura que se observa al ras del producto con el vaso precipitado; cm 
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3.5.6.2. Determinación de viscosidad 

Con la finalidad de obtener un promedio de viscosidad se utilizó el método de 

Stokes disponible en el libro de estudio de Giancoli, 2008. Se llenó con 100 ml, 200 

ml y 500 ml del producto formulado como pruebas independientes en una probeta de 

1000 ml, posterior a ello se tomó una esfera de dimensiones (Ver nomenclatura) y se 

dejó caer sobre el contenido en la probeta. Con el cronómetro se tomó tiempo desde 

que la esfera tocó el producto hasta su descenso. Se tomó la altura de recorrido de la 

esfera y para calcular el coeficiente de viscosidad de aplicó la Ecuación 2. Con la 

Ecuación 3 se determinó la densidad de la esfera. 

Ecuación 2: Determinación de Viscosidad. 

η =
D2 (δ −  ρ) g t

18 ∗ y
 

Fuente: (Giancoli, 2008) 

Donde: 

η = Viscosidad del gel antibacterial; cP 

D = Diámetro de la esfera; mm= 15 

δ = Densidad de la esfera; g/ml 

ρ = Densidad del fluido;  

y = Distancia recorrida de la esfera; cm 

t= tiempo de caída; seg 

 
Ecuación 3: Determinación de la densidad de la esfera 

δ =
me

vd
  

Fuente: (Giancoli, 2008) 

Donde: 

δ = Densidad de la esfera, g/ml 

me = masa de la esfera; g 

vd = volumen desalojado; ml 
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4. Resultados y Discusión 

4.1. Rendimiento de aceite esencial de orégano mediante 

hidrodestilación 

Tabla 23: Rendimiento de aceite esencial de orégano (Método Arrastre de Vapor en 

Hidrodestilador)  

Prueba 

Hojas de Orégano 

(Origanum Vulgare) 

Aceite Esencial 

Extraído 
Rendimiento 

 

Rendimiento 

 

(g) (ml) (ml/g) % 

1 300,04 1,90 0,0063 0,63% 

2 300,09 2,00 0,0067 0,67% 

3 300,00 2,00 0,0067 0,67% 

4 300,04 1,90 0,0063 0,63% 

5 300,03 2,00 0,0068 0,68% 

Total 1500,20 9,80 0,0065 0,65% 

 
Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 

La Tabla 24 indica los volúmenes extraídos de aceite esencial y rendimientos 

obtenidos en la extracción del aceite esencial de orégano, obteniéndose un volumen 

total de 9,80 ml lo que corresponde a un rendimiento del 0,65 %. Es decir, por cada 

kilogramo de orégano empleado se obtendría 6,50 ml de aceite esencial. 

Los valores reportados del rendimiento obtenido difieren de los encontrados en la 

investigación de Sánchez Toala & Rázuri Vera, 2017 en donde se reporta un valor de 

2 ml / kg de orégano, sin embargo, hay similitud con los valores reportados en la 

investigación de Amadio Medina, Dediol, & Miralles, 2011 en donde se obtuvo un valor 

de 6,58 ml / kg de orégano. 
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4.2. Rendimiento de aceite esencial de orégano mediante Autoclave 

Tabla 24: Rendimiento de aceite esencial de orégano (Método Autoclave) 

Prueba 

Hojas de Orégano 

(Origanum Vulgare) 

Aceite Esencial 

Extraído 
Rendimiento Rendimiento 

(g) (ml) (ml/g) % 

1 2059,00 8,80 0,00427 0,427 

2 2024,00 9,60 0,00474 0,474 

3 2087,00 9,80 0,00470 0,470 

Total 6170,00 28,20 0,00457 0,457 

 
Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 

La Tabla 25 indica los volúmenes extraídos de aceite esencial y rendimientos 

obtenidos en la extracción del aceite esencial de orégano mediante el método 

propuesto de utilizar el equipo, obteniéndose un volumen total de 28,20 ml lo que 

corresponde a un rendimiento del 0,457 %. Es decir, por cada kilogramo de orégano 

empleado se obtuvo 4,57 ml de aceite esencial. 

Este rendimiento difiere con el valor de 6,50 ml / kg de orégano obtenido con el 

método de arrastre de vapor directo con el hidrodestilador, lo cual podría atribuirse al 

calor indirecto suministrado en el equipo autoclave a la muestra agua-orégano. 
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4.3. Evaluación inhibitoria del crecimiento de microorganismos. 

4.3.1.  Recuento de microorganismos encontramos por dm2 en manos. 

 

Gráfica 2: Recuento de Aerobios Mesófilos Totales en manos 

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 

En la Gráfica 2, se muestra el crecimiento microbiano de Aerobios Mesófilos 

Totales, determinado mediante el hisopado en las manos de los operadores en 

jornada matutina, cabe indicar que en el primer horario de control (7:00 am) el valor 

promedio es de 1240 ufc/dm2, lo que corresponde a un conteo previo a la 

manipulación de la materia prima en su lugar de trabajo (cacao). A media jornada se 

observa un incremento de aproximadamente 1730 ufc/dm2 promedio posterior a la 

manipulación del cacao. Al finalizar las labores de la jornada matutina se observa un 

valor promedio de 2160 ufc/dm2. 
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Gráfica 3: Recuento de E. coli en manos 

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 

En la Gráfica 3, se muestra el crecimiento microbiano de E. coli, determinado 

mediante el hisopado en las manos de los operadores en jornada matutina, cabe 

indicar que en el primer horario de control (7:00 am) no se encontró el microorganismo 

en estudio. A las 09:00 am se observa un valor promedio durante la semana de 1 

ufc/dm2 que indica una manipulación del cacao no acondicionado. A medio día se 

calcula un promedio de E. coli de 4,80 ufc/dm2. La desviación estándar para la cepa 

patógena es de 2 ufc/dm2. 
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Gráfica 4: Recuento de Mohos (Colletotrichum gloeosporoides & Calonectria Fusarium 

rigidiuscula) en manos 

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 

En la Gráfica 4, se muestra el crecimiento en Mohos (Colletotrichum 

gloeosporoides & Calonectria Fusarium rigidiuscula), determinado mediante el 

hisopado en las manos de los operadores en jornada matutina. Los resultados para 

las 07:00 am durante la semana se obtuvo un promedio de 27,20 ufc/dm2 de lo que 

se puede atribuir la manipulación previa del cacao no acondicionado. Los resultados 

que se obtuvieron durante la semana a las 09:00 am se estimó un promedio de 39,80 

ufc/dm2 y a las 12:00 pm un promedio de 51,60 ufc/dm2. Estos valores son 

congruentes debido a la manipulación de un cacao que trae consigo desde cosecha 

una contaminación cruzada. La desviación estándar es de 16 ufc/dm2. 
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4.3.1.1. Evaluación de la propiedad biocida del aceite esencial de orégano  

 

Tabla 25: Evaluación del aceite esencial de orégano frente a cepas  

Código 

Concentraciones de Aceite esencial de orégano 

16,67 % v/v 28,57 % v/v 44,44 % v/v 

MRb + ++ ++ 

MRa + ++ ++ 

MRc ++ ++ ++ 

+  Inhibición parcial. 

++ Inhibición casi completa      

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 

En la Tabla 26, se indica la evaluación de la propiedad biocida del aceite 

esencial de orégano a diferentes concentraciones. Al evaluar cepas de E. coli y un 

consorcio de Aerobios Mesófilos Totales se pudo observar que el aceite esencial de 

orégano posee actividad antimicrobiana parcial a partir de 16,67 % v/v de 

concentración de aceite esencial de orégano, sin embargo, al aumentar a 28,57 % v/v 

de concentración de aceite esencial se obtuvo una inhibición casi completa. De 

acuerdo con la investigación de Sánchez Toala & Rázuri Vera, 2017 obtuvieron una 

inhibición para cepas de E. coli desde 5,66 % v/v de aceite esencial de orégano 

mostrados en halos de 1 mm, sin un conteo inicial de las cepas y para el consorcio 

de Aerobios Mesófilos Totales, la investigación de Méndez Zamora, García Macías, 

Santellano Estrada, Durán Meléndez , & Silva Vásquez, 2015 obtuvieron un descenso 

del crecimiento del mismo. 

Para Mohos (Colletotrichum gloeosporoides & Calonectria Fusarium rigidiuscula) 

se observa que a concentraciones de 16,67 % v/v de aceite esencial de orégano hay 

una completa inhibición de estos microorganismos, resultados similares obtuvieron 

Méndez Rodríguez, et al., 2012.  
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4.4. Gelificación de la proteína de suero de leche aislada 

 

Tabla 26: Condiciones adecuadas para el proceso de gelificación de la proteína de

  suero de leche aislada 

Variables de control 
% WPI  

Ácido Acético 

10% p/p Parámetros Unidades 

5 rps 

0,74% 0,01% 

90 - 95 ° C 

120 min 

3,98 pH 

 

 
Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 

 
La Tabla 27 indica los parámetros de control del proceso de gelificación de la 

proteína aislada de leche, que permitieron obtener los mejores resultados para la 

formación de la matriz cohesiva, así como las mejores características en cuanto a 

untuosidad, homogeneidad y pH. 

En base a consultas bibliográficas para gelificar polvo de proteína de suero de 

leche aislada se cumplió 2 de 3 de factores extrínsecos y 3 de 3 factores intrínsecos.  

Dentro de los factores extrínsecos que se cumplió fue la temperatura y la presión 

ambiente, sin embargo, no se comprobó que añadir sales dentro de la formulación 

desarrollaría la matriz cohesiva del gel. En los factores intrínsecos se comprobó el 

tiempo de desnaturalización y concentraciones pequeñas de la proteína de suero de 

leche aislada, además se demostró que a medida que disminuye el pH se forma la 

matriz cohesiva del gel (Spotti, Perduca, Rubiolo, & Carrara, 2015). 
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4.5. Gel antibacterial de manos 

4.5.1. Inhibición microbiana y efectividad del gel antibacterial de manos 

 

Gráfica 5: Efectividad del Gel formulado frente a consorcio de E. coli 

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 

 

 En la Gráfica 5 muestra los valores obtenidos de unidades formadoras de 

colonias para E. coli. El hisopado de manos que se realizó a la 13:00:00 pm se la 

denominó muestra en blanco obteniendo un valor promedio previo a la aplicación del 

gel antibacterial entre los cinco operarios de 11 ufc/dm2. 

 Se hisopó las manos del operario transcurridos 15 seg posterior a la aplicación 

del gel formulado y se comprobó una inhibición completa del 100 % para E. coli. La 

efectividad del gel formulado se comprobó que a pesar de que los operarios seguían 

en sus labores normalmente no hubo crecimiento microbiano por parte de E. coli. 
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Figura 22: a).- Placa Petrifilm 3M para conteo de E. coli. (Muestra de control); b).- Placa Petrifilm 3M 

para conteo de E. coli. (Muestra de control + aplicación del gel + 15 seg de aplicación) 

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 

 

 

 

  

Gráfica 6: Efectividad del Gel formulado frente a consorcio de Aerobios Mesófilos Totales 

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 

 

 
 

En la Gráfica 6 muestra los valores obtenidos de unidades formadoras de 

colonias para Aerobios Mesófilos Totales. El hisopado de manos que se realizó a la 

13:00:00 pm se la denominó muestra en blanco obteniendo un valor promedio previo 

a la aplicación del gel antibacterial entre los cinco operarios de 5000 ufc/dm2. 
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 Se hisoparon las manos de los operarios transcurridos 15 seg posterior a la 

aplicación del gel formulado y se comprobó una inhibición parcial del 99,40 %, sin 

embargo, a medida que transcurrió una hora, la efectividad del gel frente al consorcio 

de Aerobios Mesófilos incrementó un 36,67 %, a las 15:00:00 pm incrementó un 

168,29 % comparado al anterior hisopado, a las 16:00:00 pm incrementó un 790,91 

% y a las 17:00:00 pm aumentó un 86,22 % del hisopado anterior. 

 Este aumento brusco de consorcio de Aerobios Mesófilos se atribuye a que los 

operarios aparte de la manipulación del cacao no acondicionado, están expuestos a 

las bacterias del medio a su alrededor, sin embargo, el gel formulado en base a los 

resultados obtenidos carece de mantener su efecto biocida al paso de las horas. 

 

 

Figura 23: Placa Petrifilm 3M para conteo de Aerobios Mesófilos Totales; a.- (Muestra de 

control); b).- Placa Petrifilm 3M para conteo de Aerobios Mesófilos Totales. (Muestra de 

control + aplicación del gel + 15 seg de aplicación del gel) 

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 
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Gráfica 7: Efectividad del Gel formulado frente a cultivo de Mohos (Colletotrichum 

gloeosporoides & Calonectria Fusarium rigidiuscula) 

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 

 

En la Gráfica 7 muestra los valores obtenidos de unidades formadoras de 

colonias para Mohos (Colletotrichum gloeosporoides & Calonectria Fusarium 

rigidiuscula). El hisopado de manos que se realizó a la 13:00:00 pm se la denominó 

muestra en blanco obteniendo un valor promedio previo a la aplicación del gel 

antibacterial entre los cinco operarios de 50 ufc/dm2. 

 Se hisoparon las manos de los operarios transcurridos 15 seg posterior a la 

aplicación del gel formulado y se comprobó una inhibición completa del 100 %, sin 

embargo, cuando transcurrió una hora incrementó a 7 ufc/dm2. En la siguiente hora 

(15:00:00 pm) aumentó un 157,14 % comparado del resultado anterior. A las 16:00:00 

pm incrementó un 38,89 % del consorcio anterior y a las 17:00:00 pm creció la 

población un 56 % del dato anterior. 
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 Se reitera la atribución del crecimiento microbiano debido a que los cinco 

operarios continuando con sus labores cuando manipulan el cacao no acondicionado, 

estos se ven expuestos a estos microorganismos, sin embargo, el gel carece del 

efecto biocida contra estos microorganismos a medida que transcurre el tiempo. 

 

 

Figura 24: Placa Petrifilm 3M para conteo de Mohos (Colletotrichum gloeosporoides & 

Calonectria Fusarium rigidiuscula): a.- (Muestra de control); b).- Placa Petrifilm 3M para 

conteo de Mohos (Colletotrichum gloeosporoides & Calonectria Fusarium rigidiuscula). 

(Muestra de control + aplicación del gel + 15 seg de aplicación del gel) 

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 

 

4.5.2. Caracterización del gel antibacterial 

Tabla 27: Caracterización del gel antibacterial formulado 

Prueba 

 

 

B* 

Gel a base de aceite esencial de orégano Gel comercial a base de alcohol 

Densidad Viscosidad 
pH 

Densidad Viscosidad 
pH 

g/ml cP. g/ml cP. 

1  

4.72% 

0,621 612,140 2,950 0,526 817,750 8,850 

2 0,591 609,780 2,980 0,564 832,640 8,740 

3 0,617 610,650 2,780 0,551 821,640 8,430 

Promedio 0,610 610,857 2,903 0,547 824,010 8,673 

DS 0,016 1,193 0,108 0,019 7,723 0,218 

B*: Porcentaje p/p de Aceite esencial de Orégano dentro de la formulación del gel antibacterial.  

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 

a).

-  

b).  
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Los valores reportados en la Tabla 28, indican los parámetros de calidad 

obtenidos en el gel antibacterial a base de aceite esencial de orégano y la proteína 

de leche frente a los de un gel antibacterial de base hidroalcohólicas, donde se puede 

observar las diferencias de pH, siendo el uno ácido y alcalino, lo que de acuerdo con 

la norma INEN 2867, lo geles con pH ≤3 y ≥10 no requieren análisis microbiológicos. 

El gel a base de aceite esencial es menos viscoso, pero con densidad similar al 

comercial. 

 

4.5.3. Formulación final del gel antibacterial a base de aceite esencial de 

orégano (Origanum Vulgare) y proteína de suero de leche aislada. 

Del Balance de Materia mostrado en el Anexo A se observa una mejor 

comprensión de los valores que se muestran en la Tabla 29. 

Tabla 28: Formulación final del gel antibacterial para manos 

Componente Porcentaje % p/p 

Aceite esencial de orégano puro 4,72 

Proteína de suero de Leche Aislada 1,03 

Ácido acético al 10 % 0,27 

Colorante 0,14 

Aroma (Otras esencias) 0,41 

 
Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 

 

 

 

Figura 25: Gel Antibacterial formulado a base de aceite esencial de orégano y proteína de 

suero de leche aislada 

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

1. Se obtuvo aceite esencial de orégano mediante los métodos de extracción por 

hidrodestilación y el método propuesto con el autoclave. Obteniendo mejores 

rendimientos con el primer método con una diferencia de aproximadamente 2 

ml/kg de orégano. 

 

2. El estudio de actividad microbiana con las distintas concentraciones de aceite 

esencial permitió determinar que a una concentración de 28,57 % v/v de aceite 

esencial de orégano hubo inhibición de cepas como E. Coli y Aerobios 

Mesófilos Totales, mientras que aplicando concentración de 16,66 % v/v de 

aceite esencial de orégano se obtuvo una inhibición casi completa para Mohos 

(Colletotrichum gloeosporoides & Calonectria Fusarium rigidiuscula). 

 

3. Se decretó que para obtener una correcta gelificación de la proteína de suero 

de leche aislada se debe mantener el sol-gel en un intervalo de temperatura 

entre 90 °C – 95 °C durante 120 min hasta alcanzar pH ácido conservando una 

velocidad de agitación del imán de 5 rps, para finalmente establecer una 

formulación en los siguientes porcentajes: 0,74 % de proteína de suero de 

leche aislada y 0,01 % de ácido acético 

 

4. La acción antibacterial del gel aplicado en manos demostró una disminución 

del 100 % en mohos, así como 100 % en E. coli y 99,40 % en Aerobios 

Mesófilos Totales lo que demuestra la efectividad en la inhibición microbiana 

de las cepas en estudio. 
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5.2. Recomendaciones 

 

1. El pH 2,90 presentado en el producto final se debe al proceso de gelificación 

durante su elaboración, se sugiere reajustar con pruebas que aumenten su pH 

sin la necesidad de perder la consistencia del gel. 

 

2. Se sugiere ampliar información sobre inhibición bacteriana aplicando 

concentraciones de aceite esencial de orégano frente a otras cepas para 

nuevas evaluaciones microbianas. 

 
 

3. Se recomienda que se realicen pruebas de estabilidad del producto final, sin 

embargo, se recalca que el producto presenta las mismas condiciones del gel 

a pesar de haber transcurridos 40 días de su elaboración. 

 

4. Se recomienda el uso del aceite esencial de orégano como base para el 

desarrollo de otros productos cosméticos o de limpieza aprovechando su 

efectividad en la disminución de cepas como E. coli, Aerobios Mesófilos 

Totales y Mohos. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Balance de Materia 
 
 

 

Base de Cálculo: 37 gr de gel antibacterial, correspondiente a un envase de 60 ml 

 

Extracción

 A  Orégano = 306,28 gr  C  Aceite esencial de orégano =  1,7458 gr

 D  Orégano desechado = 304,53 gr B  Agua =  200,00 gr

Mezclado 1

 E  Proteína de suero de leche aislada = 0,38 gr

 G  Base líquida =  50,38 gr

 F  Agua destilada = 50 gr

Gelificación 1 Enfriamiento H  Base de gel líquida = 34,95 gr

 I  Agua evaporada =  15,43 gr

Mezclado 2

 I  Base de gel líquida enfriada =  34,95 gr

 J  Colorante =  0,05 gr

 k  Aroma =  0,15 gr

 L  Base de gel antibacterial liquida =  36,90 gr

Gelificación 2  M  Ácido acético =  0,10 gr

 N  Gel antibacterial = 37,00 gr
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ANEXO B: Costos de Producción 
 

 

Tabla 29: Costeo de Producción para realizar 6 unidades de 60 ml de Gel Antibacterial 

formulado a base de aceite esencial de orégano y proteína de suero de leche aislada 

 

GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS A BASE DE ACEITE ESENCIAL DE OREGANO Y PROTEINA DE 
SUERO DE LECHE AISLADA 

Volumen de producción: 222 gr 

1. MATERIALES DIRECTOS Precio Unitario $/g Cantidad Unidad USD 

Agua Destilada  $            0.00030  300.00 gr  $    0.09  

Orégano  $            0.00825  1,837.68 gr  $  15.16  

Proteína de suero de leche aislada  $            0.03080  2.28 gr  $    0.07  

Ácido acético  $            0.02700  0.60 ml  $    0.02  

Aromas, Esencias (Opcional)  $            0.00370  0.90 gr  $    0.00  

Colorante (Opcional)  $            0.00500  0.30 gr  $    0.00  

  Total  $  15.34  

  

2. MANO DE OBRA DIRECTA Denominación Cantidad Horas/envase USD 

Tesistas 2 5  $       -    

  Total 0 

  

3. CARGA FABRIL 

a. Materiales indirectos Precio Unitario Cantidad Unidad USD 

Etiquetas  $                 0.15  6 *  $    0.90  

Envases   $                 0.45  6 *  $    2.70  

  Total  $    3.60  

  

b. Suministros Precio Unitario Cantidad Unidad USD 

Energía eléctrica  $                 0.04  10 kwh  $    0.40  

Agua potable  $                 0.02  2 m3  $    0.04  

  Total  $    0.44  

  

  Total  $    4.04  

  

Total Costo Producción  $                                                                    19.38  

Envases de 60 ml 6 

COSTO  POR UNIDAD  $                                                      3.23  $/envase 

 

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 
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ANEXO C: Decrecimiento bacteriano frente a diferentes concentraciones de 

aceite esencial de orégano. 

 

 

 

 

Gráfica 8: Decrecimiento microbiano de cultivo de E. coli a distintas concentraciones de 

aceite esencial de orégano 

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 
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Gráfica 9: Decrecimiento microbiano de cultivo de Aerobios Mesófilos Totales a distintas 

concentraciones de aceite esencial de orégano 

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 
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Gráfica 10: Decrecimiento microbiano de cultivo de Mohos (Colletotrichum gloeosporoides & 

Calonectria Fusarium rigidiuscula) a distintas concentraciones de aceite esencial de 

orégano 

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 
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ANEXO D: Resultados de las pruebas de gelificación de proteína de suero de 
leche aislada 

 

Prueba #1: 

 
Los resultados cualitativos del proceso de gelificación de la proteína de suero de 

leche que se obtuvieron fueron los siguientes:  

1. La muestra no presentó gelificación 

2. Las manos quedaron pegajosas al frotar la muestra. 

3. La muestra estaba en estado líquido sin una fuerte retención por viscosidad 

4. La muestra olía desagradable 

5. La muestra al dejarla reposar se mantenía en estado líquido. 

 

Se infirió que la muestra en estado líquido es debido al porcentaje distribuido en 

agua sobre a formulación de la gelificación de la proteína de suero de leche aislada, 

además el olor desagradable provenía de la cantidad en exceso de ácido acético. 

 

Prueba #2: 

 

Los resultados fueron los siguientes: 

1. La muestra presentó apariencia de un gel viscoso. 

2. Al aplicar la muestra sobre las manos, éstas quedaron aceitosas en primera 

instancia para luego quedar pegajosas. 

3. La coloración que presentó la muestra fue translúcida. 

4. En la muestra se observó pequeñas partículas suspendidas 
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De acuerdo con los resultados cualitativos obtenidos de la muestra se asevera 

que la presencia de partículas suspendidas es debido al porcentaje que se le atribuyó 

a la proteína de suero de leche aislada en la formulación para la gelificación, y se 

comprobó que el olor desagradable provenía de la presencia de ácido acético. 

Además, se supone que el resultado aceitoso de la aplicación de una pequeña 

cantidad de la muestra sobre las manos es debido a la porcentaje que se probó de 

glicerina sobre la formulación, sin embargo, se obtuvo una gelificación previa con 10 

rps durante 15 minutos, controlando que la temperatura de la solución se mantenga 

en el intervalo de 84 °C – 86 °C. 

 
 

Prueba #3: 

En vista a las suposiciones de las pruebas anteriores se probó con una nueva 

formulación y se enumeran los resultados obtenidos a continuación: 

1. La muestra presentó un olor concentrado a vainilla. 

2. La aplicación de la muestra en las manos reitera el resultado de la prueba #1. 

3. Se alcanzó un pH de 3,61. 

4. La textura no es uniforme, presenta grumos. 

5. Al enfriarse la muestra se aferró a las paredes del vaso de precipitado. 

La presencia de grumos en la muestra implica que se puede tratar de una mala 

desnaturalización de la proteína por exceso de la misma en la formulación, sin 

embargo, se obtuvo un pH=3,61 que tiene semejanza al estudio realizado por 

Argueta, 2011 que obtuvo experimentalmente un pH= 3,99. El resultado que se 

obtuvo del reposo de la muestra puede deberse a la carencia de agua que se pierde 

en el proceso de calentamiento que provoca que las muestra sea pegajosa y 

grumosa. 



87 
 

Prueba #4  

 

A partir de los resultados que se obtuvo de pruebas anteriores se probó una nueva 

formulación en donde arrojaron los siguientes resultados cualitativos: 

 

1. La muestra se compara con la apariencia de un caramelo derretido. 

2. Presenta la misma intensidad en su aroma a vainilla de la prueba anterior. 

3. No presentó gelificación. 

4. Durante el reposo de la muestra tuvo similitud con la prueba anterior. 

5. No se alcanzó un pH según bibliografías. 

 
Los resultados desfavorables pueden aseverarse por una mala distribución de 

los componentes en la formulación. 

 

  Prueba #5 

 

Se probó aumentando el tamaño de la muestra y se obtuvo los siguientes 

resultados: 

1. La muestra no mostró transparencia. 

2. La intensidad del olor a vainilla tuvo un descenso comparado a las pruebas 

anteriores. 

3. Se intensificó la coloración. 

4. A primera instancia de la aplicación de la muestra se obtuvo una untuosidad 

aceptable sobre toda la palma de la mano. 

5. Se reitera la apreciación de manos húmedas sobre la primera aplicación de la 

muestra sobre las manos, para después sentir las manos pegajosas. 

6. No se alcanzó el pH adecuado. 



88 
 

Se obtuvieron mejores resultados cualitativos al aumentar el tamaño de la muestra 

que se somete al proceso, sin embargo, no se puede asegurar una correcta 

gelificación de la proteína de suero de leche aislada en base a la formulación. 

 

Prueba #6 

 

Se reiteró el tamaño de la muestra, pero se modificó la formulación, para obtener 

los siguientes resultados cualitativos: 

1. Durante los primeros 30 minutos del proceso se obtuvo una apariencia 

translúcida, sin embargo, a medida que transcurría el tiempo se perdía. 

2. Mejoraron las pruebas sensitivas al tacto después de la aplicación de la 

muestra, sin embargo, no cumplía con la adherencia en las manos. 

3. Se intensificó el olor a vainilla. 

4. No se alcanza el pH. 

 

Los resultados de las pruebas comienzan a asegurar que a menor porcentaje 

de concentración de la proteína se le atribuya a la formulación, mejora la 

apariencia, olor y su aplicación, sin embargo, no alcanza una gelificación 

adecuada. 

 

Prueba #7 

 

Se redujo el porcentaje de proteína de suero de leche aislada manteniendo el 

tamaño de la muestra probando que gelifique cuando la muestra está al reposo con 

hidróxido de sodio al 10 %, y se suprimió el % de glicerina de la formulación y los 

resultados que se obtuvieron se enumeran a continuación: 
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1. Se presenció partículas suspendidas 

2. Se intensificó el olor a vainilla 

 

Se supone que el mal empleo del tiempo para el calentamiento de la muestra 

implicó que la muestra mostrará mala apariencia en su textura. 

 

Prueba #8 

 

Se mantuvo la misma formulación de la prueba anterior, pero se redujo el tiempo 

de calentamiento del proceso, y los resultados se reiteraron con la prueba anterior por 

lo que se descarta que el tiempo tuvo influencia sobre la apariencia desagradable de 

la muestra. 

 

Prueba #9 

 

Se probó con la misma formulación de la prueba anterior a excepción que se relevó 

el hidróxido de sodio por el ácido acético, además el proceso fue durante 25 minutos 

para obtener las siguientes observaciones: 

1. El olor desagradable difirió de la prueba #1 

2. Se obtuvo transparencia 

3. Se alcanzó un pH=3,13 

4. La untuosidad de la muestra mejoro a comparación de la prueba anterior. 

5. La adherencia mejoró, sin embargo, mantiene la pegajosidad en el tacto 

después de la aplicación en las manos. 
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Prueba #10 

 

Se aumentó de 50 gr a 100 gr el tamaño de la muestra y se mantuvo la misma 

formulación a excepción de que se agregó menor cantidad de ácido acético, los 

resultados se enumeraron a continuación: 

1. Mejoró la consistencia sin embargo falta gelificar más 

2. La muestra se esparce en las manos sin dejar partículas suspendidas en ella. 

3. Se percibió el olor del ácido acético 

4. Se obtuvo un pH= 3,31 

5. Al frotar la muestra sobre las manos, permite sentir una sensación agradable. 

 
La muestra cumple con una apariencia uniforme, sin embargo, falta gelificar. 
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ANEXO E: Curva de pH para gelificación de proteína de suero de leche aislada. 
 

 

Gráfica 11: Curva de pH vs Temperatura (Gelificación Proteína de Suero de Leche Aislada) 

Fuente: (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018)
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ANEXO F: Evidencias Fotográficas 
 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

 

 

Foto 1: Extracción de Aceite Esencial de Orégano 

mediante hidrodestilador con Trampa Clevenger 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 

2018) 

 

 
 

 

Foto 2: Extracción de Aceite Esencial de Orégano 

con Equipo Autoclave 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 

2018) 

 

 

 

Foto 3:Medio de Cultivo, Peptona al 0,05% 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 

2018) 

 

 

 

 

Foto 4: Hisopados de Manos 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 

2018) 
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Foto 5: Inoculación de muestras hisopados de 

manos 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 

2018) 

 

 

Foto 6: Incubación de las muestras hisopados de 

manos 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 

2018) 

 

 

Foto 7: Inoculación de muestras para evaluación del aceite esencial de orégano 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 

 

 

Foto 8: Incubación de muestras para evaluación del 

aceite esencial de orégano 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 

2018) 

 

 

Foto 9: Proceso de Gelificación de la proteína de 

suero de leche aislada 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 

2018) 
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Foto 10: Hisopados de manos con gel antibacterial 

formulado a base de aceite esencial de orégano y 

proteína de suero de leche aislada 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 

2018) 

 

 

Foto 11: Aplicación del Gel Antibacterial para 

evaluación de la efectividad 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 

2018) 

 

 

Foto 12: Untuosidad del Gel Antibacterial crudo 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 2018) 
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Foto 13: Homogeneidad del Gel Antibacterial 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 

2018) 

 
 

 

Foto 14: Determinación de pH del Gel Antibacterial 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 

2018) 

 
 
RESULTADOS 
 

 

 

Foto 15: Primer volumen extraído de aceite esencial de 

orégano 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 

2018) 

 

 

Foto 16: Aceite esencial de orégano 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, 

Patricia, 2018) 
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Foto 17: Conteo de colonias de Aerobios Mesófilos 

Totales, Hisopado de Mano 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 

2018) 

 

 

Foto 18: Conteo de colonias de E. coli, Hisopado 

de Mano 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, 

Patricia, 2018) 

 

 

Foto 19: Prueba #1  de gel de Proteína de suero de 

leche aislada 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 

2018) 

 

 

Foto 20: Prueba #1  de pH de la gelificación de la 

proteína de suero de leche aislada 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, 

Patricia, 2018) 
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Foto 21: Prueba #7  de gel de Proteína de suero de 
leche aislada 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 
2018) 

 

 

Foto 22: Prueba #7  de pH de la gelificación de la 

proteína de suero de leche aislada 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, 

Patricia, 2018) 

 

 

Foto 23: Prueba #5  de gel de Proteína de suero de 

leche aislada 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 

2018) 

 

 

Foto 24: Prueba #5  de gel de Proteína de suero 

de leche aislada 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, 

Patricia, 2018) 
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Foto 25: Prueba #4  de gel de Proteína de suero de 

leche aislada 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 

2018) 

 

 

 

Foto 26: Prueba #4  de pH de la gelificación de la 

proteína de suero de leche aislada 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, 
Patricia, 2018) 

 

 

Foto 27: Prueba #10  de gel de Proteína de suero de 

leche aislada 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, Patricia, 

2018) 

 

 

Foto 28: Prueba #11  de gel de Proteína de suero 

de leche aislada 

Elaborado por (Ronquillo, Bryan & Moreno, 

Patricia, 2018) 
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ANEXO G: NORMA NTE INEN 2867 
 

 
 

Quito – Ecuador 

 

 

 

 

 

NORMA 

TÉCNICA 

ECUATORIANA 

NTE INEN 2867 
2015-03 

 

 
PRODUCTOS COSMÉTICOS. REQUISITOS 

 

 

 

 
COSMETIC PRODUCTS. REQUIREMENTS 

 

DESCRIPTORES: Cosméticos, artículos de tocador ICS: 

71.100.70 

5 

Páginas 
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Norma 

Técnica 

Ecuatoriana 

Voluntaria 

 

PRODUCTOS COSMÉTICOS 

REQUISITOS 

 

NTE 

INEN 

2867:2015 

2015-03 

 
 

OBJETO 

 

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los productos cosméticos de uso humano. 
 
 

REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

Los siguientes documentos, en su totalidad o en parte, son referidos y son indispensables para 

su aplicación. Para referencias fechadas, solamente aplica la edición citada. Para referencias sin 

fecha, aplica la última edición del documento de referencia (incluyendo cualquier enmienda). 
 

NTE INEN-ISO 22717, Cosméticos. Microbiología. Detección de pseudomonas aeruginosa NTE 

INEN-ISO 22718, Cosméticos. Microbiología. Detección de staphylococcus aureus NTE INEN-ISO 

21150, Cosméticos. Microbiología. Detección de Escherichia coli 

NTE INEN-ISO 21149, Cosméticos. Microbiología. Detección y recuento de bacterias aerobias mesófilas 
 

NTE INEN-ISO 18416, Cosméticos. Microbiología. Detección de candida albicans 

 
NTE INEN-ISO 22716, Productos cosméticos. Buenas prácticas de fabricación (BPF). Guía de buenas 

prácticas de fabricación 

 
 

DEFINICIONES 

 

Para los efectos de esta norma, se adoptan las siguientes definiciones: 
 

3.1 Cosmético o producto cosmético. Toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas 

partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales 
externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y 

protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales. 

 
3.2 Forma cosmética. Ingrediente o combinación de ingredientes que da como resultado un producto con 

ciertas características físicas para su adecuado uso, aplicación y conservación. 
 

3.3 Grupo cosmético. Productos cosméticos con la misma composición básica cualicuantitativa, uso y 

denominación genérica, que poseen diferentes propiedades organolépticas (color, olor y sabor). También se 

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

de perfumería con la misma fragancia y los productos cosméticos para maquillaje de la misma composición básica 

y diferente tonalidad. 

 
3.4 Ingrediente. Toda sustancia que interviene en la formulación de un producto cosmético.
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CLASIFICACIÓN 

 

Los productos cosméticos se clasifican en: 
 

4.1 Cosméticos para niños, 

 
4.2 Cosméticos para el área de los ojos, 

 

4.3 Cosméticos para la piel, 

 
4.4 Cosméticos para los labios, 

 
4.5 Cosméticos para el aseo e higiene corporal, 

 

4.6 Productos desodorantes y antitranspirantes, 

 
4.7 Cosméticos capilares, 

 
4.8 Cosméticos para las uñas, 

 

4.9 Cosméticos de perfumería, 

 
4.10 Cosméticos para higiene bucal y dental, 

 

4.11 Productos para y después del afeitado, 

 
4.12 Productos para el bronceado, protección solar y autobronceadores, 

 
4.13 Depilatorios, 

 

4.14 Productos para el blanqueo de la piel. 

 

 
Requisitos microbiológicos 

 

5.1.1 Los productos cosméticos que cumplan las condiciones físico-químicas establecidas en la tabla 27 estarán 

exentos de ensayo microbiológicos. 

 

Tabla 30: Condiciones físico químicas que exceptúan los análisis microbiológicos 

CONDICIÓN RANGO 

pH ácido ≤ 3 

pH alcalino ≥ 10 

Soluciones Hidroalcóholicas ≥ 20 % 

Temperatura de llenado ≥ 65,0 °C 

Actividad del agua (aw) ≤ 0,75 

Productos de base solventes Sin límite 

Productos oxidantes Sin límite 

Clorhidrato de aluminio y sales 
relacionadas 

del 15 % al ≥ 25 % 
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5.1.2 Los métodos de ensayo necesarios para la evaluación microbiológica se detalla en la tabla 28. 

 

 
Tabla 31: Requisitos microbiológicos de los productos cosméticos 

Área de aplicación y fase 

Etaria 

Requisito Límites de aceptabilidad Método de 

ensayo de 
referencia 

 Cosméticos para niños 

(hasta 3 años) 

 

 Cosméticos para el 
área de los ojos 

 

 Cosméticos que entran en 
contacto con las 

membranas mucosas 

Microorganismos 

mesófilos aerobios 

totales 

Recuento de 

microorganismos mesófilos

 aerobios 
totales. Límite máximo 5 x 

102 ufc*/g o ml 

NTE INEN-ISO 

21149 

Pseudomona aeruginosa Ausencia de Pseudomona 

aeruginosa en 1 g ó ml 

NTE INEN-ISO 

22717 

Staphylococcus aureus Ausencia de 

Staphylococcus aureus 
en 1 g o ml 

NTE INEN ISO 

22718 

Escherichia coli Ausencia de Escherichia 

coli en 1 g o ml 

NTE INEN-ISO 

21150 

Demás productos cosméticos 

susceptibles a contaminación 

microbiológica 

Microorganismos 

mesófilos aerobios 

totales 

Recuento de 

microorganismos mesófilos
 aerobios 

totales. Límite máximo 5 x 
103 ufc*/g o ml 

NTE INEN-ISO 

21149 

Pseudomona aeruginosa Ausencia de Pseudomona 

aeruginosa en 1 g o ml. 

NTE INEN-ISO 

22717 

Staphylococcus aureus Ausencia de 
Staphylococcus aureus 

en 1 g o ml. 

NTE INEN-ISO 

22718 

Escherichia coli Ausencia de Escherichia coli 
en 1 g o ml. 

NTE INEN-ISO 

21150 

Productos cosméticos a ser 

utilizados en los órganos 

genitales externos 

Candida albicans. Ausencia NTE INEN-ISO 

18416 

*ufc = unidades formadoras de colonias 

 

NOTA. En el caso de que sean usados otros métodos alternativos a los considerados en la tabla 2, estos deben ser oficiales. En el caso de 

no ser un método oficial, este debe ser documentadamente validado. 

 
 

5.2 Requisitos complementarios 

 
5.2.1 Para efectos de esta norma se deben aplicar los listados internacionales sobre ingredientes que pueden 

incorporarse o no a los cosméticos y sus correspondientes restricciones de uso. 

 

5.2.2 Se reconocen para este efecto la lista de aditivos de colores permitidos por la Food & Drug Administration 

de los Estados Unidos de Norte América (FDA), los listados de ingredientes de The Personal Care Products 

Council y de Cosmetics Europe – The Personal Care Association, así como las Directivas de la Unión Europea. 
 

ETIQUETADO 

 
6.1 El envase o en el empaque de los productos cosméticos debe figurar con caracteres indelebles, fácilmente 

legibles y visibles, y debe contener: 

 

a) Nombre y marca del producto, 
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b) Nombre o razón social del fabricante o del responsable de la comercialización del producto cosmético. 

Podrán utilizarse abreviaturas, siempre y cuando puedan identificarse fácilmente en todo momento a la 

empresa, 
 

c) Nombre del país de origen, 

 
d) El contenido nominal en peso, volumen o unidades cuando aplique en el Sistema Internacional de 

Unidades, 

 

e) Las precauciones particulares de empleo establecidas en las normas internacionales sobre ingredientes y 

las restricciones o condiciones de uso, incluidas en las listas internacionales, 

 
f) El número de lote o la referencia que permita la identificación de la fabricación, 

 

g) El número de Notificación sanitaria obligatoria (NSO)con indicación del país de expedición, 

 
h) La lista de ingredientes precedida de la palabra “ingredientes” en nomenclatura INCI. 

 
NOTA 1. En el caso que las precauciones particulares del literal “d)” excedan el tamaño del envase o empaque, estas deberán 

figurar en un prospecto que el interesado incorporará al envase. 

 

NOTA 2. INCI es una nomenclatura codificada internacional reconocida que debe ser utilizada como tal, por lo tanto no puede 

ser objeto de traducción. 

 

6.2 En los envases o empaques de los productos que se expenden en forma individual que sean de tamaño 

muy pequeño, y en los que no sea posible colocar todos los requisitos previstos en el numeral anterior, debe 

figurar como mínimo: 

 
a) El nombre del producto, 

b) El número de notificación sanitaria obligatoria, 

c) El contenido nominal, 

d) El número de lote, y, 

e) Las sustancias que impliquen riesgo sanitario de conformidad con el numeral 5.3.2 de esta norma. 
 

6.3 Las frases explicativas que figuren en los envases o empaques deberán estar en idioma español. Para los 

productos importados de terceros países deberá figurar la traducción al idioma español incorporando al menos 

el modo de empleo y las precauciones particulares, si las hubiere, puede estar incluido por cualquier 

mecanismo o metodología para acondicionar el rótulo. 
 

6.4 El titular de la NSO podrá recomendar en el envase, etiqueta o prospecto, el plazo adecuado de consumo 

de acuerdo a la vida útil del producto cosmético, cuando estudios científicos así lo demuestren. 
 

Para el caso de productos importados el código de NSO y los datos del importador o del titular de la 

NSO, puede estar incluidos en una etiqueta adicional firmemente adherida de manera indeleble al 

envase o empaque, o a su vez mediante otro sistema de impresión de tal forma que no comprometa la 
información primaria emitida por el fabricante. 
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ANEXO H: FICHA TÉCNICA ACEITE ESENCIAL DE ORÉGANO TIPO 
CARVACROL AE 

 

Fecha revisión:14-06-2016 Fecha emisión:25-01-

2018 Versión: 10 

 

 
SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificador del producto : OREGANO TIPO CARVACROL AE 

Identificación química: Orégano, aceite 

Num. CAS: 8007-11-2 Número CE: 290-371-7 

Nº Indice: Número de registro REACH: {?/REACH} 

 

1.2 

 
Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla: Usos industriales. Formulación [mezcla] de 

preparados.. 

Usos desaconsejados: Otros usos distintos de los recomendados. 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: 

LLUCH ESSENCE, SL 
C/ Lo Gaiter de Llobregat 160 

08820 – El Prat de Llobregat- Barcelona (Spain) 
España 

Teléfono.  +(34) 93 379 38 49 Fax. +(34) 93 478 27 54 

Correo electrónico: she@lluche.com 

1.4 Teléfono de emergencia: +34 (0) 93 379 38 49. 

Horario: Lunes a Jueves: 8.00h a 17.15h, Viernes: 8.00 a 15.00h (invierno). Lunes 

a viernes:8.00h a 15.00h (verano). 

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 

Toxicidad aguda (cutánea), 

categoría 3; H311 Toxicidad 

aguda (oral), categoría 4; H302 

Irritación o corrosión cutáneas, 

categoría 2; H315 

Lesiones oculares graves o irritación ocular, 

categoría 1; H318 Sensibilización cutánea, 

categoría 1; H317 
Peligro por aspiración, categoría 1; H304 
Peligroso para el medio ambiente acuático – peligro a largo plazo, categoría: 
crónica 2; H411. 

 

2.2 Elementos de la etiqueta 

 
Número CE: 290-371-7 
Orégano, aceite 

 

mailto:she@lluche.com
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Palabra de advertencia: Peligro 
 
 

Indicaciones de peligro: 
H302: Nocivo en caso de ingestión. 
H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en 

las vías respiratorias. H311: Tóxico en contacto con la piel. 
H315: Provoca irritación cutánea. 
H317: Puede provocar una reacción 

alérgica en la piel. H318: Provoca 

lesiones oculares graves. 
H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

 
Consejos de prudencia: 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con 
abundante agua. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 

cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las 

lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 

TOXICOLOGĺA/médico. P331: NO provocar el vómito. 

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación 

de residuos aprobada. 
 
 

 

2.3 Otros peligros 

 

No disponible. 
 

 

 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

 

3.1 Sustancias 

 
Intervalo de 

concentración 

del 

componente 
(% 

peso/peso) 

 

Número CE / 

Número de 

registro 

 

Num. CAS 

 

Denominación química 

≥50% y ≤100 290-371-7 8007-11-2 Orégano, aceite 

 

 

Identidad química de una impureza, un aditivo estabilizante o un componente individual 

distinto del componente principal: 

 
Concentración 

(%) 

 

Num. CAS 

 

Número CE 

 
Denominación 

química 

Códigos de clase y 

categoría de 

peligro; Códigos de 

indicaciones 
de peligro 

<60,00 499-75-2 207-889-6 Carvacrol 
Acute Tox. 4;H302- 
Skin Irrit. 2;H315- 
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Concentración 

(%) 

 

Num. CAS 

 

Número CE 

 
Denominación 

química 

Códigos de clase y 

categoría de 

peligro; Códigos de 

indicaciones 
de peligro 

    Eye Irrit. 2;H319- 
Skin Sens. 
1B;H317 [1] 

<30,00 78-70-6 201-134-4 Linalol 
Skin Irrit. 2;H315- 
Eye Irrit. 2;H319 [1] 

 
<12,00 

 
99-87-6 

 
202-796-7 

 
P-cimeno 

Flam. Liq. 3;H226- 
Asp. Tox. 1;H304- 

Aquatic Chronic 
2;H411 [1] 

 

 
<10,00 

 

 
89-83-8 

 

 
201-944-8 

 

 
Timol 

Acute Tox. 4;H302- 
Skin Corr. 

1B;H314- Eye 
Dam. 1;H318- 

Aquatic Chronic 
2;H411 [1] 

<10,00 99-85-4 202-794-6 p-Menta-1,4-dieno 
Flam. Liq. 3;H226- 
Asp. Tox. 1;H304 [1] 

 

 

<6,00 

 

 

1330-16-1 

 

 

215-533-6 

 

 

Pineno 

Flam. Liq. 3;H226- 
Skin Irrit. 2;H315- 
Skin Sens. 1;H317- 
Asp. Tox. 1;H304- 

Aquatic Acute 
1;H400- Aquatic 

Chronic 1;H410 [1] 

 
 

<6,00 

 
 

5989-27-5 

 
 

227-813-5 

 

 
(R)-p-Menta-1,8- 

dieno 

Flam. Liq. 3;H226- 
Skin Irrit. 2;H315- 
Skin Sens. 1;H317- 
Asp. Tox. 1;H304- 

Aquatic Acute 
1;H400- Aquatic 

Chronic 1;H410 [1] 

 

<3,00 
 

562-74-3 
 

209-235-5 
 

p-Ment-1-eno-4-ol 
Acute Tox. 4;H302- 
Skin Irrit. 2;H315- 
Eye Irrit. 2;H319 [1] 

<2,00 507-70-0 208-080-0 DL-Borneol 
Flam. Sol. 2;H228 

[1] 

 
<2,00 

 
123-35-3 

 
204-622-5 

7-metil-3- 
metilenocta-1,6- 

dieno 

Flam. Liq. 3;H226- 
Skin Irrit. 2;H315- 

Eye Irrit. 2;H319- 
Asp. Tox. 1;H304 [1] 

 
 

<2,00 

 
 

99-86-5 

 
 

202-795-1 

 
 

p-Menta-1,3-dieno 

Flam. Liq. 3;H226- 

Acute Tox. 4;H302- 
Asp. Tox. 1;H304- 

Aquatic Chronic 
2;H411 [1] 

 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Ingestión: Enjuagar la boca con agua. 

Acuda inmediatamente al médico y muéstrele la 

etiqueta o el envase. Mantener en reposo. No 

provocar el vómito. 

Contacto con los ojos: Retirar las lentes de contacto y lavar abundantemente con 

agua limpia durante por lo menos quince minutos. Solicitar 
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asistencia médica si se producen efectos adversos. 

Inhalación: Traslade a la persona afectada al aire libre, conserve la 

temperatura corporal y manténgala en reposo. 

Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundantes 

cantidades de agua y jabón neutro. Consulte con un médico 

si los síntomas persisten. 

 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: 

La intoxicación puede producir de irritación a corrosión de ojos, piel, mucosas, 

tracto respiratorio y gastrointestinal con riesgo de perforación gástrica y dolor 

intenso. 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 

inmediatamente 

No disponible. 
 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
 

5.1 Medios de extinción: 

Recomendado: Utilizar dióxido de carbono (CO2), espuma o polvo seco, 

teniendo en cuenta el resto de sustancias y productos almacenados. 

No utilizar: chorro de agua directo. 

 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: No aplicable. 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: 

En caso de incendio en los alrededores, seguir las siguientes indicaciones: 

1-Las altas temperaturas pueden dar lugar a presiones elevadas en el interior de 

los envases cerrados. 2-Evitar la inhalación de los humos o vapores que se 

generen. Utilizar un equipo respiratorio adecuado. 3-No permitir que los 

derrames de la extinción de incendios se viertan a desagües o cursos de agua. 

 

 
SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: 

Manipular el producto con guantes adecuados. 

Evitar el contacto con la piel y la inhalación de vapores. 

Mantener una ventilación adecuada en las áreas de trabajo después de derrame 

accidental. 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: 

Evite que los vertidos alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua 

corriente. 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza: 
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Contener y absorber el vertido con material inerte, inorgánico y no combustible, tal 

como arena o tierra y trasladarlo a un contenedor para su eliminación según las 

reglamentaciones locales. 

Limpiar la superficie cuidadosamente para eliminar la contaminación residual. 
6.4 Referencia a otras secciones: 

Ver también las secciones 8 y 13. 

 
SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 

 
7.1 Precauciones para una manipulación segura: 

No manipule el material cerca de alimentos o agua de bebida. No fumar. 

Evitar el contacto con los ojos, piel, y ropa. Vestir prendas y 

llevar lentes protectoras. Observar las normas de higiene y 

seguridad en el trabajo. 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: 

Mantener el producto en el envase original bien cerrado, en un lugar bien ventilado, 

seco, alejado de fuentes de ignición y protegido de la luz. Almacenar según los 

reglamentos locales / nacionales, observando las precauciones indicadas en el 

etiquetado. 

Mantener lejos de sustancias incompatibles (ver sección de 

incompatibilidad). Consérvese únicamente en el recipiente 

de origen. 

7.3 Usos específicos finales: 

No disponible. 

 

 
SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 

 
Parámetros de control 

Límites de exposición laboral: 

 
 

 

 

 

Sustanci

a 

Valor 

Límite 

Ambient

al- 

Exposició

n 
Diari

a 

Valor 

Límite 

Ambiental- 

Exposición 

de 
Corta 

Duración 

 

 

Notas 

Pineno 113 mg/m³  - 

 

España 
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Controles de la exposición 

Equipos de protección individual: Utilizar los equipos de protección individual de 
acuerdo con la Directiva 

89/686/CEE. 

Ventilación: Proporcionar una ventilación adecuada, 

adaptándola a las condiciones de uso. Utilizar un 

extractor local si es necesario. 

Protección Respiratoria: En caso de ventilación insuficiente, utilizar un equipo 
respiratorio 

Protección cutánea: Evítese el contacto con la piel. Se recomienda el uso 

de guantes 

resistentes a productos químicos. 

Lave y quítese los guantes inmediatamente después 

de usarlos. Lávese las manos con agua y jabón. 

Protección de los ojos: En general, se recomienda utilizar gafas de seguridad 

con protectores 

laterales para protegerse contra la salpicadura de 

líquidos. 

 

 

 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Aspecto: LIQUIDO 

Color: AMARILLO 

Olor: FRESCO, HERBACEO, TERPENICO 

Densidad: 0,945 g/cm³ (20 °C) 

Rotación Óptica: -4,00 - 4,000 ° 

Índice de Refracción: 1,485 - 1,525 (20 °C) 

Punto de inflamación: 63 °C 

Información adicional: No aplicable. 

 

 
SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

 
Reactividad: No disponible. 

Estabilidad química: Estable en las condiciones normales de uso. 
Posibilidad de reacciones peligrosas: 

Polimerización peligrosa: No presenta reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de 

proceso. 

Condiciones que deben evitarse: Calor, llamas y otras fuentes de ignición. 
Las precauciones normales de los productos químicos. 

Materiales incompatibles: Ácidos minerales oxidantes, agentes reductores fuertes, agentes oxidantes 

fuertes. 



 

111 
 

Productos de descomposición peligrosos: Durante la combustión pueden formarse monóxido de 
carbono y compuestos orgánicos no identificados. 

 
SECCIÓN 11: Información toxicológica 

 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

 

Toxicidad aguda: 
Esta sustancia cumple los criterios de 
clasificación de conformidad con el 

Reglamento (CE) no 1272/2008. 

Corrosión o irritación cutáneas: 
Esta sustancia cumple los criterios de 

clasificación de 
conformidad con el Reglamento (CE) no 

1272/2008. 

Lesiones oculares graves o irritación 

ocular: 

Esta sustancia cumple los criterios de 
clasificación de conformidad con el 

Reglamento (CE) no 1272/2008. 

Sensibilización respiratoria o cutánea: 
Esta sustancia cumple los criterios de 

clasificación de 
conformidad con el Reglamento (CE) no 

1272/2008. 

 

Mutagenicidad en células germinales: 

Esta sustancia no cumple los criterios de 

clasificación de conformidad con el 

Reglamento (CE) no 
1272/2008. 

 

Carcinogenicidad: 

Esta sustancia no cumple los criterios de 
clasificación de conformidad con el 

Reglamento (CE) no 1272/2008. 

 

Toxicidad para la reproducción: 

Esta sustancia no cumple los criterios de 
clasificación de conformidad con el 

Reglamento (CE) no 1272/2008. 

Toxicidad específica en determinados 

órganos (stot) — exposición única: 

Esta sustancia no cumple los criterios de 
clasificación 

de conformidad con el Reglamento 
(CE) no 1272/2008. 

Toxicidad específica en determinados 

órganos (stot) — exposiciones 

repetidas: 

Esta sustancia no cumple los criterios de 
clasificación de conformidad con el 

Reglamento (CE) no 1272/2008. 

Toxicidad por aspiración: 
Esta sustancia cumple los criterios de 
clasificación de conformidad con el 

Reglamento (CE) no 1272/2008. 
 

SECCIÓN 12: Información ecológica 
 

Toxicidad aguda acuática: No determinado 

 
Persistencia y degradabilidad: No disponible. 

Factor de bioconcentración: No determinado 

Movilidad en el suelo: No disponible. 
Resultados de la valoración PBT y mPmB: No determinado 

Otros efectos adversos: Evitar la contaminación del suelo, aguas subterráneas y superficiales. 

 

 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Envases/contenedores: Los envases con restos de producto deberán ser 

eliminados como residuos peligrosos. No reutilizar los 
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envases vacíos. Diluir y neutralizar los restos del 

producto. Vaciar los residuos en instalaciones 

adecuadas. 

Condiciones de eliminación: Elimínense los residuos del producto y sus 
recipientes con todas las 

precauciones posibles y en conformidad con las 

disposiciones locales y nacionales vigentes. 

 

 
SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

 
Transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) 

Número ONU: UN2922 

Denominación de envío: LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P. 
(Contiene Orégano, 

aceite) 

Grupo Embalaje: III 

Clase: 8 

Código de restricción en túneles: (E) 

Etiqueta:  

8+6.
1 

 
Transporte Marítimo 

(IMDG) 
 

Número ONU: UN2922 

Denominación de envío: Líquido corrosivo, tóxico, n.e.p. (Contiene 

Orégano, aceite) 

Grupo Embalaje: III 

Clase: 8 

Contaminante del mar: Sí 

Etiqueta:  

   
 

Transporte aéreo (ICAO/IATA) 
Número ONU: UN2922 

 
Denominación de envío: Líquido corrosivo, tóxico, n.e.p. (Mezcla de 

Orégano, aceite) 

Grupo Embalaje: III 

Clase: 8 

Etiqueta:  
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SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

 

 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas 

para la sustancia o la mezcla: 

No disponible 

 

 
Evaluación de la seguridad química: 

No disponible. 

 

SECCIÓN 16: Otra información 

 

Texto de los códigos de las indicaciones de peligro mencionadas en la sección 3 

(impurezas, aditivos estabilizantes, componentes): 

H226: Líquidos y vapores 

inflamables. H228:

 Sólido inflamable. 

H302: Nocivo en caso de ingestión. 

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en 

las vías respiratorias. H314: Provoca quemaduras graves en la 

piel y lesiones oculares graves. 

H315: Provoca irritación cutánea. 

H317: Puede provocar una reacción 

alérgica en la piel. H318: Provoca lesiones 

oculares graves. 

H319: Provoca irritación ocular grave. 

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 

nocivos duraderos. H411: Tóxico para los organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

 

Uso restringido para fines industriales. 

 

Principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos: 

1. REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y 

envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las 

Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 

1907/2006. 

2. REGLAMENTO (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización 
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y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que 

se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica 

la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del 

Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la 

Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 

3. Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos adoptados por 

el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

 

 

La información que figura en este documento se ofrece en base a los conocimientos 

disponibles sobre el producto en el momento de su edición. Cualquier uso del producto 

que no sea el indicado en la sección 1 o bien su combinación con otros es 

responsabilidad del usuario. Las especificaciones de esta ficha de datos de seguridad 

describen los requisitos de seguridad de nuestro producto y no representan una garantía 

de las características del mismo. 

 

 

 

Motivo de la Revisión: Adaptación al Reglamento (UE) 2015/830. 
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