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RESUMEN 
 

Este trabajo presenta los resultados experimentales hallados en la búsqueda de los 

principios activos de la planta medicinal Pipper aduncum Matico, aplicando 

metodologías de trabajo y discusiones, partiendo desde la preparación de un jabón 

líquido antibacterial y cicatrizante. Su ejecución requirió de un análisis físico – químico, 

organoléptico en las instalaciones de la Empresa Diversey, para facilitar el desarrollo 

de la metodología. El jabón líquido se realizó con los parámetros y condiciones 

obtenidas en control de calidad de los jabones de referencia que se formulan en la 

Empresa Diversey. Finalmente, para la obtención de los extractos del Matico se utilizó 

un método de maceración y se tomaron como muestra para el desarrollo de este tipo 

de metodología. El control de calidad preliminar para el jabón líquido se realizó en la 

Empresa Diversey y la elaboración del jabón líquido se llevó a cabo en la Universidad 

Estatal de Guayaquil, por la disposición de material y equipos que requiere la 

realización de las pruebas. Este jabón líquido a partir de una planta medicinal Matico 

tendrá un efecto cicatrizante y bactericida porque sus extractos son a base de 

flavonoides y taninos lo cual lo hacen fortalecer al Jabón. 
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ABSTRACT 
 

This work presents the experimental results found in the search of the active 
ingredients of the medicinal plant Piper aduncum Matico, applying 
methodologies and discussions, starting from the preparation of an antibacterial 
liquid soap and healing. Its implementation required a physical analysis - 
chemical organoleptic in the premises of the Company Diversey, to facilitate the 
development of the methodology.  

 

The liquid soap is made with the parameters and conditions obtained in quality 
control reference soaps are formulated in the Diversey Company. Finally, to 
obtain extracts Matico maceration method was used and was sampled to 
develop this methodology. Preliminary quality control for liquid soap was made 
in the Company Diversey and processing of liquid soap was held at the State 
University of Guayaquil, for the provision of material and equipment required for 
the performance of the tests. This liquid soap from a medicinal plant Matico 
have a bactericidal effect and because healing extracts are based on flavonoids 
and tannins which do strengthen the soap.
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INTRODUCCIÓN 
 

El término “piel sensible” se refiere a una particular susceptibilidad de la piel en 

la amplia variedad de reacciones visibles menos severas que pueden tener 

muchas causas subyacentes que la provoquen. Generalmente está asociada 

con reacciones cutáneas -picazón, ardor, quemazón- a productos cosméticos, 

así como también reacciones a otros estímulos como vestimenta, plásticos, 

viento y lluvia. Las personas con piel sensible generalmente no buscan ayuda 

médica, ya sea porque sus reacciones no son lo suficientemente importantes o 

porque toleran las molestias. Cambios en el uso de productos o en el estilo de 

vida suelen terminar con el problema. Sin embargo, se han realizado pocos 

estudios para clasificar la piel sensible o investigar sobre el espectro de 

patologías que conlleva (Green, Piel Sensible Pdf, 2000) 

 

El Piper angustifolium R. & P. o Piper aduncum, o Piper elongatum, es una 

planta conocida como matico, cordoncillo, moho-moho, hierba do soldado. Sus 

hojas y ramas contienen aceites esenciales, ácido tánico, resinas, sustancias 

amargas “maticina”, taninos, alcaloides, saponinas, flavonoides triterpenoides 

(Whelton, 2005) 

 

Teniendo en cuenta que en la actualidad hay una tendencia al uso de la 

Medicina Natural y tradicional, debido a las bondades terapéuticas que exhiben 

estos fármacos al ser menos agresivos, experimentar menos efectos 

indeseables y presentar principios activos responsables de la actividad 

farmacológica, nos motivamos con la idea de determinar las propiedades físico 

– químicas de un jabón líquido elaborado a partir de la planta Piper Aduncum, 

más conocida como el matico, para contribuir a establecer parámetros de 

calidad en la formulación de un Jabón Líquido con el fin de que pueda ser 

usado en la industria cosmética , en la práctica médica en pacientes alérgicos y 

con pieles sensibles, para combatir gérmenes infecciosos, como bacterias y 

hongos, por su acción bactericida antimicótica y cicatrizantes. 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La planta conocida como MATICO que por mucho tiempo atrás utilizaban 

nuestros antepasados para curar diversas dolencias. 

 

Numerosos estudios a nivel  Internacional y Nacional coinciden en señalar 

diversas propiedades cicatrizantes entre otras.  Un estudio presentado en el 

XXI CONGRESO MUNDIAL DE DERMATOLOGÍA que se desarrolló el 31 de 

septiembre al 5 de octubre del año 2010, en la ciudad de Mendoza – Argentina. 

 

“Allí un grupo de investigadores españoles fueron distinguidos entre miles de 

trabajos de colegas de todo el mundo por su investigación en como interfiere 

las propiedades físico químicas del jabón líquido elaborado a partir de una 

planta medicinal Piper Aduncum, Matico para uso dermatológico (Mendoza, 

2010) 

 

A partir de este estudio se ha concluido que este producto terminado tenga un 

efecto bactericida y cicatrizante para su uso dermatológico. Este jabón líquido a 

partir del Piper Aduncum –Matico-aplicado a piel sensible ayude con mayor 

rapidez a través de sus principios activos a cicatrizar las heridas a nivel 

dermatológico (Mendoza, 2010) 

En nuestro país debido al aumento de la contaminación ambiental, consumo de 

alimentos que utilizan productos químicos como preservantes, unido a los 

cambios climáticos entre otros ha producido un aumento del número de 

personas que han  desarrollado enfermedades de la piel y alergias. Además 

que las propiedades del matico permiten ser usados en personas que han 

sufrido lesiones a nivel de la piel se hace necesario utilizar las propiedades 

cicatrizantes y bactericida del matico en la fabricación de productos químicos 

para curar y mantener pieles sensibles (Green, 2014) 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿La determinación de las propiedades físico químicas del jabón líquido Piper 

Aduncum “Matico” contribuirá a elevar la calidad del  producto terminado? 

 

1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Ø Determinar las propiedades físicas químicas del jabón líquido elaborado a partir 

del Piper Aduncum, Matico para contribuir con los parámetros de calidad 

establecidos. 

 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Ø Formular el jabón líquido a partir de la planta medicinal Piper Aduncum –

Matico- por un método de maceración.  
 

Ø Determinar las propiedades organolépticas, físico –químicas del producto 

elaborado. 
 

Ø Evaluar la vida útil del jabón líquido mediante una estabilidad acelerada. 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN 
 

Cuando se realizó una propuesta de Formulación para un nuevo producto con 

fines medicinales, hay un largo camino de estudios, investigaciones, ensayos 

clínicos para finalmente ser aprobado y regulado por las instituciones 

autorizadas. 

El control de la calidad es un pilar fundamental para la aprobación de un 

producto terminado. Es importante antes de proponer a las autoridades 

vigentes, que se  realicen investigaciones con el fin de demostrar que el nuevo 
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producto cumple con parámetros de calidad establecidos para su uso, a través 

de la determinación de sus propiedades físico – químicas, estudios de 

tamizaje farmacológico, ensayos clínicos y preclínicos, entre otros estudios. 

 

Cada vez hay una tendencia marcada hacia lo natural, ya que hay un amplio 

conocimiento de los efectos perjudiciales y a largo plazo de los productos 

elaborados por químicos.  

 

Es de vital importancia que se fomenten investigaciones de nuevos fármacos 

elaborados a partir de plantas medicinales por sus propiedades terapéuticas, 

por su limitado número de reacciones adversas por su bajo costo entre otras 

ventajas, pero al mismo tiempo es necesario que se  realicen estudios que 

evalúen la calidad del nuevo producto propuesto, para el beneficio de la 

sociedad que lo consume, la preservación del medio ambiente, elemento que 

debemos prestar especial atención los profesionales químicos farmacéuticos. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. LA FITOTERAPIA 
 
La Fitoterapia es la ciencia que estudia la utilización de los productos de origen 

vegetal con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, para atenuar o para 

curar un estado patológico. 

 

El retorno hacia el uso de los productos de origen natural en terapéutica, 

además del “retorno a la naturaleza” que ha producido de forma general en la 

sociedad, como respuesta al daño ecológico y cultural que ha provocado el 

industrialismo, se ha visto favorecido por numerosas evidencias de los graves 

efectos secundarios en fármacos de síntesis. El avance químico, farmacológico 

y clínico del conocimiento en torno a los fitofármacos. El desarrollo de nuevas 

formas de preparación y administración de los fitofármacos (S, 2014) 

 

El desarrollo de métodos y técnicas que garantizan un mejor control de calidad. 

Para definir las fronteras de la Fitoterapia en la terapéutica actual, debemos 

partir de las siguientes premisas. Natural no es sinónimo de inocuo. Esta 

premisa debe mantenerse aunque los fitofármacos en general, suelen tener 

rangos terapéuticos más amplios y de menos efectos secundarios que los 

fármacos sintéticos (S, 2014) 

 

Existencia real de conocimiento científico. Cada vez es mayor el número de 

revistas científicas especializadas que abordan esta temática, la infinidad de 

sitios webs de fitoterapia, incluso en universidades, y bases de datos que 

apoyan la eficacia de muchos fitofármacos para determinadas indicaciones 

NAPRALERT Universidad de Illinois, EE.UU (S, 2014) 

Eficacia de fitofármacos. Debemos estar de acuerdo que la eficacia se 

consigue sólo con el uso adecuado de los fitofármacos, tanto en lo que se 

refiere a las indicaciones como a la forma de administración. 
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La base de los Fito medicamentos o fitofármacos son los vegetales, el termino 

fitofármaco no debe confundirse con el de planta medicinal. 

La Fitoterapia consiste en mantener la salud y tratar la enfermedad con drogas 

preparadas a base de vegetales o animales y en muchos de los casos de los 

dos tipos obteniendo sus extractos y otros derivados.  

 

El aumento de la Fitoterapia en los últimos años se debe principalmente al alto 

nivel de conocimientos que mediante estudios científicos han demostrado las 

propiedades terapéuticas de los vegetales medicinales. Sin embargo no se 

debe auto  administrar preparaciones fitoterápicas, a menos que se esté bajo 

supervisión estricta y monitoreo. 

2.2. ANTECEDENTES 
 

Nombre Científico: Piper Aduncum, Piper angustifolium, Piper acutifolium 

Otros nombres: Cordoncillo, hierba soldado, achotlín, matico de la altura  

 

El matico, palguín, pañil o paiquil, Buddleja globosa Hope es una planta 

medicinal originaria de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. En Chile crece en el 

bosque la urifolio y en el bosque siempre verde. 

 

El Matico es un árbol pequeño delgado perenne de la familia de la pimienta. Se 

distribuye en toda la cuenca amazónica, Perú, Brasil, Colombia, Paraguay, 

Ecuador y Bolivia. El matico alcanza los 4 metros de altura. Sus tallos son 

verdes, con los nudos de intersección de las hojas bastantes hinchadas. 

 

Sus hojas son ovaladas, con pecíolo corto, de 12 centímetros de longitud. Las 

propiedades medicinales del Matico se encuentran en sus hojas. El Matico 

posee propiedades astringentes, hemostáticas y vulnerarias.  

 

El matico se emplea para hemorragias internas y externas, en casos de caídas, 

inflamaciones de la garganta, diarreas, disenterías, contusiones, golpes, 

tumores de la matriz, úlceras sencillas en el estómago, vaginitis, la bronquitis, 

el herpes, infecciones urinarias, etc. (taninos , 2014) 
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La medicina popular le atribuye a B. globosa, propiedades cicatrizantes, es así 

como la infusión de las hojas es usado en forma tópica para el tratamiento de 

heridas, de quemaduras, inflamaciones, dolor de garganta, tos, úlceras 

externas e internas. La infusión de hojas de Matico ayuda a mejorar la digestión 

de alimentos. Actúa ejerciendo una acción tónica estimulante sobre la 

mucosidad gastrointestinal; si se toma en exceso puede ser irritante y produce 

perturbaciones digestivas.  

 

El Matico, gracias a su propiedad astringente, estriñe el aparato digestivo en 

caso de diarrea. Beber la infusión tres o cuatro veces al día ayuda a disolver 

los cálculos del riñón, de la vesícula y a la cicatrización de las úlceras. Las 

gárgaras de la infusión ayudan a aliviar la amigdalitis. 

 

El matico puesto en contacto con heridas o llagas recientes disminuye y retiene 

los derrames sanguíneos y ayuda en la cicatrización de la misma. El polvo de 

matico detiene cualquier clase de hemorragia y cura cualquier clase de heridas.   

El matico es empleado para cicatrizar heridas internas y externas del cuerpo. 

 

También es utilizado para regular la digestión, aliviar problemas estomacales y 

fortalecer la mucosidad gastrointestinal. Gracias a su propiedad astringente, 

estriñe el aparato digestivo en caso de diarrea (Miguel, 2012) 

 

Estudios realizados han confirmado que el Matico es una de las hierbas 

medicinales más potentes, legendariamente por sus altas propiedades 

cicatrizantes, antimicóticas, analgésicas, antiinflamatorias y antisépticas, 

inhibiendo bacterias tales como STAPHYLOCOCCUS AUREUS Y 

ESCHERICHIA COLI, así como también los hongos CRYPTOCOCCUS 

NEOFORMANS Y TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES.  

2.3. LA PIEL 
 

La piel utiliza la luz solar para ayudar a fabricar vitamina D, la cual es 

importante para la formación normal de los huesos. Pero a veces, los rayos 

ultravioleta pueden ser muy perjudiciales. Dentro de la capa epidérmica -
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exterior de la piel hay células que contienen el pigmento llamado melanina. La 

melanina protege la piel de los rayos ultravioleta del sol, que pueden quemar la 

piel y, con el tiempo, reducir su elasticidad y causar que una persona envejezca 

prematuramente. El pH de la piel es de 5.5 – 6.5. (pieles-sensibles, 2012) 

 

Las enfermedades sistémicas como la diabetes o la insuficiencia renal también 

pueden aumentar la sensibilidad cutánea. Por lo general, el término piel 

sensible describe a una condición de la piel que muestra una baja resistencia a 

las sustancias irritantes. 

Los signos típicos visibles de la piel sensible son: 

 

• El enrojecimiento. 

• La hinchazón. 

• La descamación. 

• La aparición de eccemas. 

 

Aparte de los signos visibles, existen signos invisibles de la piel sensible, tales 

como: 

 

• Hormigueo. 

• Quemazón. 

• Picor. 

• Sensación de tirantez. 

 

La piel está compuesta por dos capas principales y varias clases de células. La 

capa externa de la piel se llama epidermis. Esta contiene tres clases de células: 

células planas en forma de escamas en la superficie llamadas células 

escamosas; células redondas llamadas células basales y unas células 

llamadas melanocitos, que le dan el color a la piel (Taberner, 2011) 

 

La capa interna de la piel se llama dermis. Esta capa es más gruesa y contiene 

vasos sanguíneos, nervios y glándulas sudoríparas. El pelo o vello de la piel 

también crece en la dermis, en unas bolsas diminutas llamadas folículos. La 
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dermis produce el sudor, que ayuda a enfriar el cuerpo, y aceites que evitan 

que se reseque la piel. 

 

Hay varios tipos de cáncer que se originan en la piel. Los más comunes son el 

cáncer de células basales y el cáncer de células escamosas, de los cuales trata 

este sumario de información del PDQ para el paciente. Estos tipos de cáncer 

de la piel se denominan cánceres de la piel no melanomas. El melanoma es un 

tipo de cáncer de la piel que se origina en los melanocitos. No es tan común 

como el cáncer de las células basales o el cáncer de la piel de células 

escamosas, pero es mucho más grave.  

 

El aspecto del cáncer de la piel puede variar. El signo más común del cáncer 

de la piel es un cambio en el aspecto de la piel, como por ejemplo un 

crecimiento o una herida que no sana. A veces puede haber una pequeña 

protuberancia. Esta protuberancia puede ser  de apariencia suave, brillante y 

cerosa, o puede ser roja o marrón rojizo. El cáncer de la piel también puede 

aparecer como una mancha roja plana que es áspera o escamosa.  

 

Si la persona tiene una mancha o protuberancia en la piel, el médico puede 

extraerla para analizar el tejido en el microscopio. Este procedimiento se 

conoce como biopsia. 

 

La mayoría de los cánceres de la piel de tipo no melanoma pueden curarse. La 

probabilidad de recuperarse (pronóstico) y la selección del tratamiento 

dependen del tipo de cáncer de la piel y de cuánto éste se ha diseminado. 

 

En Europa y EEUU, cerca del 48% de las personas se sienten preocupadas por 

padecer de piel sensible, sin embargo, cerca del 30% de las mismas, no han 

tomado ninguna acción para solucionar o paliar este problema. Del conjunto de 

estos países, España es el que cuenta con un mayor porcentaje de personas  

31% que siendo conscientes de su problema no han buscado soluciones, 

mientras que Alemania y los Países Bajos, presentan los índices más altos de 

personas que la han buscado sólo el 8,2% y el 7,5%, respectivamente, no lo 

han hecho.  
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Estos datos son un claro ejemplo de la distancia entre actitud comportamiento 

adoptada ante problemas de este tipo, ya que muchas personas reconocen 

tener piel sensible pero no le dan un tratamiento adecuado (Taberner, 2011) 

 

Conscientes del incremento de personas que sufren de piel sensible, La 

Roche-Posay quieren establecer el 21 de junio como El Día de la Piel Sensible 

(Green, www.dovemed.es) 

 

Una piel sensible, es una piel fácilmente vulnerable a las agresiones externas 

ante las que reacciona de modo excesivo. Esta híper reactividad está 

directamente relacionada con la excitación de las terminaciones nerviosas que 

afloran en las capas superficiales de la epidermis. Según el tipo de piel sensible 

que se padezca, puede manifestarse con diferente sintomatología: picores, 

tirantez, sensación de calor o ardor que, generalmente, se presenta asociado a 

rojeces (Green, www.dovemed.es) 

 

En función de la reacción de la piel ante los diferentes factores, clasificamos los 

tipos de piel sensible: 

Reactividad cutánea de origen ambiental: se produce en la piel sensación de 

picor, quemazón, rojez o calor ante una exposición a cambios bruscos de 

temperatura, al calor, al frío, al viento, al sol o a la polución atmosférica. 

Reactividad cutánea de origen vascular: está ligada a la fragilidad de las 

paredes de los vasos sanguíneos y se produce ante factores externos como los 

cambios bruscos de temperatura o internos como una alimentación muy 

especiada o el alcohol. Se manifiesta con rojeces o sensación de calor en la 

piel (Green, www.dovemed.es) 

 

Reactividad cutánea de contacto: es una reacción desencadenada por el 

contacto con un producto que contenga un ingrediente mal tolerado, con un 

agua demasiado calcárea o con ciertos tejidos por ejemplo, la lana. Los 

resultados es una sensación de incomodidad, prurito, picor, tirantez, rojez 

(Green, www.dovemed.es) 
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Piel atópica: caracterizada por eccemas de tipo atópico y con elevados índices 

de reactividad. Es una piel particularmente frágil por lo que es conveniente 

tener cautela a la hora de elegir productos de tratamiento o higiene. 

 

Es importante clarificar que una piel sensible no es necesariamente una piel 

alérgica. Mientras la sensibilidad cutánea está ligada a la excitación de las 

terminaciones nerviosas de la epidermis, la alergia es una reacción por parte 

del sistema inmunitario del organismo que se produce al entrar en contacto con 

una sustancia que el cuerpo identifica como peligrosa y, por tanto, reacciona de 

una forma anormal y excesiva, produciéndose picores, lesiones o erupciones 

cutáneas (Green, www.dovemed.es) 

 

Para tratar una piel sensible es imprescindible conocerla en profundidad para 

obtener un diagnóstico que se adapte al tipo de piel y poder tratar la 

problemática. Además de cuidar la alimentación, exposiciones al sol y la 

hidratación, es importante utilizar un producto especialmente indicado para el 

tipo de piel sensible que se presenta (Green, www.dovemed.es) 

 

Dermis: Almohadilla fibro elástica donde se asienta la epidermis y se 

encuentran los anejos. Está formada por dos zonas bien diferenciadas: Capa 

papilar: es la más superficial y Capa reticular: es la capa interna 

(Farmaceuticos C. O., 2010) 

 

Ambas están formadas por tejido fibroso pero en la capa más externa las fibras 

se ordenan de forma paralela a la superficie. Es una estructura organizada. Las 

células que forman las fibras se llaman fibroblastos. También se encuentran en 

esta zona los macrófagos y los mastocitos. En la capa reticular aparecen 

fibrillas musculares. Es una estructura más densa y da lugar a redes 

tridimensionales. Se diferencia de la capa papilar en la organización de las 

fibras (Farmaceuticos C. O., 2010) 

 

Los anejos cutáneos, las terminaciones nerviosas y la trama vascular se 

encuentran en esta zona. También se encuentran los receptores del tacto, 

corpúsculos de Meikel, los del frío, corpúsculos de Krause, los del calor, 
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corpúsculos de Ruffini y los corpúsculos de Golgi- Mazzoni, que son receptores 

de la presión (Oficiales, 2010) 

2.4. TIPOS DE PIEL 
 
Se pueden utilizar diferentes criterios para clasificar la piel. Una de las más 

aceptadas se basa en la naturaleza de la emulsión que se forma sobre la 

superficie corporal entre las moléculas lipídicas y acuosas cutáneas o externas, 

denominada manto hidrolipídico o emulsión epicutánea. No obstante, existen 

otros factores, sobre todo fisiológicos, relacionados con las características y el 

comportamiento de la superficie externa de la piel (Farmaceuticos C. d., 2010) 

 
Se puede clasificar: 
 
 

1. Según la epidermis. 

Piel gruesa: aquella que posee un estrato córneo bien desarrollado. La suelen 

presentar personas expuestas de forma crónica al sol, ya que uno de sus 

efectos es la hiperqueratosis <engrosamiento del estrato córneo>. Su aspecto 

es tosco, con los poros dilatados y de color opaco amarillento. Es una 

epidermis gruesa y queratinizada, con un aspecto amarillento debido a la 

queratina (Farmaceuticos C. d., 2010) 

 

Piel delgada: posee una capa córnea fina. Propia de mujeres y de zonas 

corporales cubiertas. Presenta una superficie uniforme, con poros poco visibles 

y de color sonrosado traslúcido (Farmaceuticos C. d., 2010) 

 

2. Según la dermis. 

La firmeza, elasticidad y capacidad de recuperación de la piel, dependen 

básicamente de las características de la dermis (Farmaceuticos C. d., 2010) 

Se puede dividir en: 

 

1. Piel tónica: es aquella que presenta tensión y elasticidad. 

2. Piel flácida: aquella que ha perdido la elasticidad y la capacidad de 

recuperación después de someterse a una deformación.  
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Presenta estas características pieles envejecidas e incluso pieles jóvenes que 

han sufrido  de ciertas enfermedades (Farmaceuticos C. d., 2010) 

2.4.1. Piel grasa 
 

Este tipo de piel presenta una mayor actividad de las glándulas sebáceas. 

Tiende a constituir emulsiones con la fase continua formada por lípidos dando 

lugar a una emulsión percutánea de fase externa oleosa. Se distinguen varios 

tipos de piel grasa con distintas características: 

2.4.2. Piel grasa seborreica. 
 

Este tipo de piel se presenta principalmente en individuos de raza latina. 

2.4.3. Piel grasa deshidratada. 
 

Se desarrolla cuando la secreción sebácea modifica su composición cualitativa, 

disminuyendo la proporción de lípidos hidrófilos. En estas condiciones la 

emulsión percutánea no se forma o es insuficiente para proporcionar una 

adecuada protección  ya que disminuye el agua retenida al evaporarse ésta 

con más facilidad y por tanto la piel se deshidrata (Farmaceuticos C. d.) 

2.4.4. Piel grasa asfíctica. 
 

Es una piel que ha alcanzado este estado por la utilización errónea de 

productos cosméticos. El empleo de productos demasiado astringentes que 

cierran los poros provoca una alteración en la composición de la secreción 

sebácea, originando la producción de grasa solidificada que tiene dificultades 

en salir al exterior. Ello origina la aparición de quistes sebáceos de millium 

(Eucerin, 1938) 

2.4.5. Piel seca 
 

La piel seca presenta una emulsión del manto epidérmico de fase externa 

acuosa (O/W). Una correcta función barrera presupone una superficie cutánea 

lisa, flexible, sin fisuras, sin grietas y con una descamación imperceptible. Las 

pieles secas se desarrollan como consecuencia de una disminución en el 
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contenido de agua del estrato córneo, dificultando dicha función barrera. Esta 

hidratación del estrato córneo depende de muchos factores, tanto internos 

como externos. La sequedad cutánea se caracteriza por presentar aspereza, 

descamación, pérdida de flexibilidad y elasticidad (Farmacéuticos) 

2.4.6. Las pieles deshidratadas 
 

Deben su sequedad a un déficit de agua en el estrato córneo. Los agentes 

externos favorecen la eliminación del agua superficial conduciendo a un re 

secamiento y mayor descamación córnea. Sus características son: 

 

- Piel con espesor fino. 

- Aspecto mate, sin brillo. 

- Tolera muy mal los jabones. 

- Fácil descamación. 

- Mala adaptabilidad a los cambios climáticos. 

- Piel muy sensible, que se irrita con facilidad. 

2.4.7. Piel normal 
 

Es aquella cuyo manto hidrolipídico se halla correctamente formado, con una 

cantidad de lípidos idónea y constituyendo una emulsión de fase externa 

acuosa O/W o de fase externa oleosa W/O bien constituida. La función barrera 

no presenta ninguna alteración y la hidratación cutánea presenta una 

normalidad absoluta. Sus características son: Color rosado uniforme, Tacto 

muy suave, aterciopelado Propio de pieles jóvenes, Espesor fino, Lisa, sin 

arrugas y elástica, Flexible, tónica, Bien irrigado, Poros cerrados y pequeños, 

No hay brillo grasiento, Tiene una superficie lubricada y humedecida, Presenta 

una buena tolerancia a los jabones, Resiste bien los cambios de temperatura 

(Farmacéuticos) 

 

Hay situaciones en que según la localización la piel es seca y grasa, ya que la 

distribución de las glándulas sebáceas y sudoríparas no es homogénea. En 

esta situación intermedia se admite la clasificación de piel mixta como estado 
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fisiológico cutáneo que alterna las características de piel seca y grasa en unas 

condiciones de normalidad (Farmacéuticos) 

2.4.8. Piel sensible 
 

Es toda aquella que tiene un umbral de tolerancia inferior al de una piel normal, 

es decir, reacciona frente a estímulos a los que una piel normal no reacciona, 

sufre sensaciones de incomodidad como calor, tirantez, enrojecimiento o 

prurito, y es frágil, clara y sujeta a rojeces difusas y/o patologías. 

 

En el estrato córneo de estas pieles aparecen una serie de cambios: 

 

- Eliminación de lípidos. 

- Eliminación de sustancias solubles celulares y agua. 

- Desnaturalización y desdoblamiento de proteínas. 

- Descamación. 

- Cambios en el contenido detectable de enzimas. 

- Engrosamiento de la capa córnea. 

 

Estos cambios originan la pérdida de la función barrera, que perjudica la 

resistencia a la penetración de microorganismos o sustancias externas y una 

pérdida de la elasticidad que origina pequeñas fisuras y descamación, 

facilitando la penetración desustancias agresivas e irritantes, aumentando la 

posibilidad de desencadenar reacciones alérgicas (Farmacéuticos) 

2.5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA CIENTÍFICA 
 

El Matico es un árbol pequeño delgado perenne de la familia de la pimienta. Se 

distribuye en toda la cuenca amazónica, Perú, Brasil, Colombia, Paraguay, 

Ecuador y Bolivia. El matico alcanza los 4 metros de altura. Sus tallos son 

verdes, con los nudos de intersección de las hojas bastantes hinchadas. 

 

De acuerdo a la organización de farmacéuticos ibero-latinoamericanos, entre 

sus propiedades destacan las de cicatrizante de piel y mucosas. 
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Se le atribuyen propiedades hemostáticas, es decir, que detiene la hemorragia. 

Popularmente se considera un antiséptico local y antiinflamatorio. Seguramente 

por tal motivo es que sus hojas son usadas  como vulnerarias, o sea, para 

tratar heridas, relacionadas a cortes, abscesos, quemaduras, úlceras, heridas 

internas. etc. 

 

Arbusto autóctono chileno y habitante de la Zona Central, más frecuente hacia 

el sur del país. También se cultiva con fines medicinales y ornamentales. 

 

Las hojas de Matico son usadas tradicionalmente en medicina popular. Las 

primeras referencias de sus propiedades datan del año 1674 por citas de Don 

Diego de Rosales en la "Historia General del Reino de Chile". Se le atribuye 

propiedades antihemorrágicas, astringente, analgésica, antiséptica, 

antirreumática, tónico y entre otras (Jantan et al. 2005). 

 

Propiedades: Cicatrizante de úlceras y heridas en general, alivia trastornos 

digestivos, utilizado en la industria farmacéutica y de la infusión. 

Una planta leñosa perenne conocida también como “Matico”, de distribución 

pantropical principalmente en América, Asia y el Pacifico de Sur (Ramos, et al. 

2003).  

 

De Piper aduncum se han descrito fenilpropanoides, flavonoides y derivados 

del ácido benzoico (Baldoqui et al. 1999), y se determinó su capacidad 

antioxidante (Ramos et al. 2008) e importancia como eventual fuente de 

nuevos antagonistas del factor de activación plaquetario, involucrados en 

reacciones alérgicas, inflamación, etc (Jantan et al. 2005). 

 

El Padre Zinn 1929 le reconoce, además, bondades hemostáticas y un efecto 

benéfico en algunos trastornos de las vías urinarias. Sin embargo, la principal y 

que parece útil mantener en primer lugar es su propiedad vulneraria, vale decir, 

cicatrizante de heridas. Además, P. Aduncum fue evaluado para la reducción y 

captura de radicales libres e inhibición in vitro de la per oxidación lipídica 

(Ramos, 2003) 
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Las pieles sensibles no deben considerarse como una verdadera enfermedad 

dermatológica, pero sí sufren reacciones frecuentes, casi siempre leves y 

pasajeras, que resultan molestas y suponen un motivo de estrés y frustración 

para quienes definen así su piel & quot; afirma la Dra. Bielsa (Ramos, 2003) 

 

2.6. VARIABLES 
 

2.6.1. Variable Independiente 
 

• Determinación de las propiedades físico - químicas  del jabón líquido 
para su elaboración. 

 

2.6.2. Variable Dependiente 
 

• Medir la calidad del producto terminado a partir de la planta medicinal  

Piper Aduncum, Matico para pieles sensibles. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

§ Investigación de Campo: Es la investigación aplicada para interpretar y 

solucionar alguna situación, problema o necesidad en un momento 

determinado. Las investigaciones son trabajadas en un ambiente 

natural en el que están presentes las personas, grupos y organizaciones 

científicas las cuales cumplen el papel de ser la fuente de datos para ser 

analizados (Smoot, 2015) 

 

§ Investigación Analítica: Es un método más complicado que la 

investigación descriptiva, y su principal objetivo es contrastar, entre grupos 

de estudio y de control, las distintas variables. Además es la constante 

proposición de teorías que los investigadores intentar desarrollar o probar. 

 

§ Investigación Aplicada: Es utilizar los conocimientos obtenidos en las 

investigaciones en la práctica y con ello traer beneficios a la sociedad. 

3.1.1. INVESTIGACIÓN APLICADA 
 

La investigación aplicada está diseñada para resolver problemas prácticos del 

mundo moderno, en lugar de adquirir conocimientos. El objetivo de la 

investigación aplicada es mejorar la condición humana. Se centra en el análisis 

y solución de problemas de la vida social, y real. Esta investigación se lleva a 

cabo generalmente en base a gran escala. Como tal, a menudo se lleva a cabo 

con el apoyo de alguna entidad financiera como el gobierno, corporación 

pública, el Banco Mundial, UNICEF, UGC.  

La investigación aplicada es la investigación de formas de utilizar el 

conocimiento científico para resolver problemas prácticos, por ejemplo: – 

mejorar la producción de cultivos agrícolas, tratar o curar una enfermedad, 

mejorar la eficiencia de los hogares, las oficinas de la energía, ¿cómo puede la 
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comunicación entre los trabajadores en las grandes empresas mejorar? La 

investigación aplicada se clasifica como un problema orientado a la 

investigación y resolución de problemas (Guzmán, 2012)  

 

§ Investigación Básica: La investigación básica llamada también 

investigación pura o fundamental, es trabajada en su mayor tiempo en los 

laboratorios. Su principal aporte lo hace al conocimiento científico, 

explorando axial nuevas teorías y trasformar las ya existentes. Además 

investiga principios y leyes actuales. 

3.1.2.  INVESTIGACIÓN BÁSICA 

 
Es la investigación que se realiza para mejorar el conocimiento y la 

investigación. La investigación que se realiza para el bienestar humano, el 

bienestar animal y el bienestar reino vegetal. La motivación principal es ampliar 

el conocimiento del hombre, no para crear o inventar algo. No hay ningún valor 

comercial obvio para los descubrimientos que se derivan de la investigación 

básica. La investigación fundamental sienta las bases para la investigación 

aplicada Dr. G. Smoot dice que la gente no puede prever el futuro lo 

suficientemente bien como para predecir lo que va a desarrollarse a partir de la 

investigación básica (Smoot) 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación se llevó a cabo en el departamento de Control de 

Calidad y Producción, de la Empresa de Productos Químicos “Diversey”. 

Para formular el jabón líquido a partir de la planta medicinal Piper Aduncum, 

Matico, se utilizó el método de maceración para extraer sus principios activos 

(F, 2014) 

3.2. MACERACIÓN 
 

Un extracto es un tipo de maceración, en la que el líquido solvente es una 

mezcla de alcohol etílico y agua, que disuelta las sustancias activas contenidas 

en una planta medicinal (Darr, 1981) 

http://tiposdeinvestigacion.com/
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Método de Maceración: 
 
¨ Para lograr dicho proceso se colocó el material vegetal previamente 

secado  (Hojas de Piper Aduncum) en forma de polvo, en un recipiente 

lleno del menstruo (alcohol) y se dejó reposar por 5 días, con agitación 

frecuente hasta completar la extracción del material vegetal (ADRIAN, 

1972) 

 

¨ Al final de este período,  se procedió a colar la maceración, el resto 

sólido se exprime hasta lograr quitar el líquido remanente. El líquido así 

obtenido se clarificó por decantación o filtración.  

 

¨ La maceración se realizó a temperatura ambiente y el disolvente 

utilizado fue el alcohol, con el objetivo de alargar el tiempo de 

maceración para la extracción de la mayor concentración de principios 

activos, y garantizar que no haya crecimiento de microorganismos como 

el hongo, que contaminan la maceración.  

 

¨ El tiempo total de maceración está en dependencia del tipo de planta, 

parte de la misma o del principio activo a extraer.  

 

¨ La proporción más usada es de 1:20 vegetal/líquido. 

 

3.3. PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DEL EXTRACTO VEGETAL 
 

Obtención del extracto 
 

Preparar un percolado. Colocar 1g de muestra previamente humedecida con 

alcohol de 96º luego cubrir con alcohol de la misma concentración. Taparlo 

para evitar la contaminación. Obtener el percolado cada 24 y 48 horas. 

 

 
 
 



21 
 

 
 

Fitoconstituyentes Aplicaciones 
 

Aminas Presentes en gran cantidad de compuestos orgánicos, muchas veces 

les confieren su actividad fisiológica Alcaloides Medicinal.  

Por su actividad fisiológica diversa constituyen materias primas para la 

fabricación de medicamentos: Flavonoides Medicinal e industrial. Reducen 

fragilidad capilar, protegen frente a estados tóxicos, antiinflamatorios y 

colorantes. Taninos Medicinal e industrial. Propiedades astringentes y 

antisépticas. Útiles en la fabricación de tintas y otros colorantes, para curtir 

pieles (HER, 1986) 

 

Principio Activo y excipientes usados en la Elaboración 
 

Fórmula: 

 

• Comperland kd  
• Texapón 70%  

• Agua desionizada  
• Sal industrial  
• Glicerina  
• Concentrado de matico  

 

Formulación del Jabón Líquido de Piper Aduncum (Matico) 

 
COMPONENTES GRAMOS 

TEXAPÓN  (70%)  10 g 

COMPERLAND KD    2 g 

SAL  INDUSTRIAL 1g 

AGUA DESIONIZADA  84 ml 

GLICERINA  2 g 

CONCENTRADO DE MATICO (MACERACIÓN) 1g/ml 
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Procedimientos del Jabón Líquido 
 

1. Se mezcló la mitad del Agua Desionizada con el Texapón. Luego se 

adicionó el Comperland KD en la mezcla del texapón. 

 

2. Se agregó la sal Industrial a la otra mitad de Agua Desionizada y 

mezclamos hasta disolución completa. 

 

3. Luego se incorporó la mezcla 2 en la 1ra mezcla hasta obtener una 

mezcla homogénea.  

 

4. Se colocó el principio activo Matico. 

 

5. Se agregó la Glicerina para darle suavidad al jabón líquido. 

 

6. Se dejó reposar unas horas hasta que el producto tome consistencia y la 

espuma se reduzca. 

 
FICHA TÉCNICA DEL JABÓN LÍQUIDO 

 
JABÓN MATICO 

JABÓN CICATRIZANTE Y ANTIBACTERIAL 

PROPÓSITO Y USO 

JABÓN MATICO  es un producto especialmente formulado para el lavado de 
manos y para la cicatrización de heridas externas de la piel, posee sustancias 
emolientes que protegen la piel, evitando que esta se dañe o reseque. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

Emolientes: Protección para las manos. 

Líquido:  Fácil de usar. 

Coloreado y perfumado:   De suave color verde oscuro, y 
agradable aroma. 

Biodegradable: Amigable con el ambiente, libre de 
Fosfatos. 
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EXPOSICIÓN 

JABÓN MATICO  con suaves agentes de limpieza, es un agradable y suave 
jabón para la piel.  Su presentación facilita su uso en jaboneras recargables, 
para jabón líquido.  Aplique una dosis de jabón líquido MATICO, sobre las 
manos húmedas, frote hasta producir espuma, enjuague, y seque. 

MODO DE EMPLEO 

1. Aplique en manos húmedas o secas directamente y sin diluir. 
2. Lave las manos total y profundamente 
3. Enjuague con agua corriente 

           4.  Seque  

PROPIEDADES 

Aspecto             Líquido Ligeramente Viscoso 

Color                        Verde Oscuro 

Olor                             Herbal 

PH (100%)  25°C                6.5  - 7.5 

Densidad (25°C)  g/cm3              0.99 – 1.04  

Viscosidad (25°C) Aguja # 61, 60 rpm               19 – 20 cps 

PRECAUCIÓN 

TÓXICO SI SE INGIERE.  Por tratarse de un producto aproximadamente 
neutro, no presenta contraindicaciones dérmicas ante el uso 
recomendado, sin embargo, una exposición prolongada al producto 
puro, sin contar con la protección adecuada, puede producir 
irritación y/o alergias en pieles sensibles. 

           Si accidentalmente el producto es ingerido, debe administrarse 
abundante agua, leche o leche magnesia 

ALMACENAMIENTO: 

 Almacenar en lugares frescos y secos, evitando el contacto directo 
con alimentos.  Mantener alejado del alcance de los niños. 
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3.4. PROPIEDADES Y USOS 
 

La medicina tradicional le atribuye propiedades variadas. Las hojas en 

decocción se usan como cicatrizantes en el tratamiento de hemorragias, en 

lavados antisépticos sobre heridas yen infusión para evacuar cálculos biliares, 

para aliviar o curar enfermedades del tracto respiratorio, antiinflamatorio, 

expectorante y antitusígeno, en dolencias gastrointestinales "empacho", 

diarreas agudas o crónicas y tópicamente en infusión de las hojas para hacer 

gárgaras. 

 

Es usada como emoliente y protector de la piel. Es comercializado con éxito el 

jabón antiséptico de matico. 

 

¨ Es el que tiene la acción terapéutica.  

 

El matico puesto en contacto con heridas o llagas recientes disminuye y retiene 

los derrames sanguíneos y ayuda en la cicatrización de la misma. El polvo de 

matico detiene cualquier clase de hemorragia y cura cualquier clase de heridas. 

El Matico posee propiedades astringentes, hemostáticas y vulnerarias. El 

matico se emplea para hemorragias internas y externas, en casos de caídas, 

inflamaciones de la garganta, diarreas, disenterías, contusiones, golpes, 

tumores de la matriz, úlceras sencillas en el estómago, vaginitis, la bronquitis, 

el herpes, infecciones urinarias (http://simplemente-plantas.blogspot.com/ , 

2011) 

 

Uno de los componentes más importantes de su aceite esencial es el tanino, 

que es el que le otorga el poder cicatrizante ideal para úlceras del aparato 

digestivo, disentería y heridas externas de difícil cicatrización, también contiene 

alcaloides que le confieren el efecto de relajar los músculos lisos, actuando 

también como analgésicos; se hallan en su constitución además glucósidos de 

tipos flavonoides y saponinas (www.google.comcaracteristicasdelmatico, 2010) 

 

¨ Los metabolitos activo son :  
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• TANINOS  

 

Los taninos son compuestos polifenólicos muy astringentes y de gusto amargo. 

Se dividen en hidrolizables y condensados. Industrialmente se han utilizado sus 

propiedades para curtir pieles, al eliminar el agua de las fibras musculares. 

(http://www.botanical-online.com/medicinalestaninos.htm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. COMPOSICIÓN: 
 

El componente más conocido y al que se debe la acción cicatrizante es el 

tanino. 5,7%, que reduce el tiempo de cicatrización de las lesiones. 

Ácido Artrántico.  Mucílagos.  Resinas.  Maticina.  Alcaloides que tienen un 

efecto relajador de la musculatura lisa.  Vitamina K, con una acción 

antihemorrágica. 

Los Taninos en sentido farmacéutico, son componentes vegetales que están en 

condiciones de ligar las proteínas de la piel y de la mucosa, y transformarlas en 

sustancias insolubles resistentes. En ello precisamente, radica su acción 

beneficiosa ya que quitan la base del cultivo a las bacterias que han colonizado 

la piel y la mucosa heridas (Taninos) 

Se extraen de las plantas con agua o con una mezcla de agua y alcohol, que 

luego se decanta y se deja evaporar a baja temperatura hasta obtener el 

http://www.rdnattural.es/enfermedades/anatomia-y-fisiologia/la-piel-2/
http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/diccionario-medico/bacterias/
http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/diccionario-medico/alcohol/
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producto final. Los taninos tienen un ligero olor característico, sabor amargo 

y astringente, y su color va desde el amarillo hasta el castaño oscuro. 

Químicamente son metabolitos secundarios de las plantas, fenólicos, no 

nitrogenados, solubles en agua y no en alcohol ni solventes orgánicos. La 

fórmula C14H14O11, considerada en algunos libros como la del tanino común, es 

sólo aproximada, ya que son polímeros complejos. Hay dos categorías de 

taninos, clasificados basándose en su vía de biosíntesis y sus propiedades 

químicas: los taninos condensados y los taninos hidrolizables (Jiménez) 

• Los taninos condensados, a veces también llamados pro 
antocianidinas son polímeros de un flavonoide llamado antocianidina. 

Es común encontrarlos en la madera de las plantas leñosas. 

 

• Los taninos hidrolizables son polímeros heterogéneos formados 

por ácidos fenólicos, en particular ácido gálico, y azúcares simples. Son 

más pequeños que los taninos condensados y son hidrolizados con más 

facilidad, sólo basta ácido diluido para lograrlo. La mayoría tiene 

una masa molecular entre 600 y 3.000. 

Cada planta crea su fórmula de taninos que actúa en sinergia junto con el resto 

de propiedades de la misma aunque por lo general comparten ciertas 

características o indicaciones: 

 

Astringente. Confiere propiedades antidiarréicas, como la infusión de hierba 

de betónica (MATICO, 2014) 

 

Hemostático local y cicatrizante. Favorece la coagulación y curación de 

heridas. Infusiones de diversas plantas ricas en taninos como la salicaria se 

utilizan para el lavado y curado de heridas. 

 

Antiséptico local. Su capacidad de precipitar proteínas les otorgan 

propiedades antibacterianas, aportando valor en el tratamiento de heridas y 

http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/diccionario-medico/metabolito/
http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/diccionario-medico/fenoles/
http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/diccionario-medico/polimero/
http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/diccionario-medico/proantocianidinas-oligomericas/
http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/diccionario-medico/proantocianidinas-oligomericas/
http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/diccionario-medico/flavonoides/
http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/plantas/betonica/
http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/diccionario-medico/coagulacion/
http://www.rdnattural.es/blog/proteinas/
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llagas de piel y mucosas. Por ejemplo, el uso de ratania en la higiene y cuidado 

bucofaríngeo. 

 

Antiinflamatorio y favorecedor del retorno venoso. Es muy extendido el 

uso, oral o tópico, de preparados  con plantas ricas en taninos 

(hammamelis, castaño de indias) en el tratamiento de problemas vasculares, 

como várices hemorroides.Algunas pro antocianidinas inhiben a mediadores de 

la inflamación, de ahí su efectividad (MATICO, 2014) 

 

Antioxidante. Tienen capacidad de estabilizar especies reactivas al oxígeno. 

Esto proporciona un campo de acción terapéutica muy extenso: daño oxidativo, 

procesos inflamatorios y procesos degenerativos. La granada es una fruta 

cargada de antioxidantes, que debe parte de su fama terapéutica a los taninos 

(MATICO, 2014) 

 

3.6. PRECAUCIONES Y DATOS: 
 

Los taninos han demostrado tener cierta toxicidad en dosis muy elevadas 

cuando los alimentos contienen aproximadamente un 5% de taninos. En las 

personas los problemas son muy raros, aunque pueden 

provocar alguna alteración digestiva, en parte porque los taninos afectan al 

crecimiento de la flora intestinal normal. Los taninos pueden interferir en la 
absorción de ciertos elementos, especialmente metales como el cobre, el 

calcio y el hierro. Los taninos pueden ocasionar estreñimiento, así como 

dificultad para la digestión de proteínas, minerales, fibra y carbohidratos 

(/taninos/) 

• FLAVONOIDES  

 

 

 

 

http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/plantas/ratania/
http://www.rdnattural.es/blog/hamamelis/
http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/plantas/castano-de-indias/
http://www.rdnattural.es/enfermedades/afecciones-diversas/hemorroides/
http://www.rdnattural.es/blog/granada/
http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/diccionario-medico/antioxidante/
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Los flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales y que 

protegen al organismo de los daños producidos por sustancias o elementos 

oxidantes como los rayos ultravioleta, la contaminación ambiental y de 

sustancias nocivas presentes en los alimentos.  

 

El organismo humano no puede producir estas sustancias, por lo cual debemos 

obtenerlos de la alimentación o en forma de suplementos farmacológicos.  

 

Está demostrada la capacidad antioxidante de estas sustancias, protegiendo a 

las células de efectos dañinos, impiden la oxidación del colesterol malo, 

previniendo la aterosclerosis, aunque también se conoce su efecto en la 

reducción de los niveles de colesterol. 

 

Las características antioxidantes y antinflamatorias de los flavonoides, explican 

sus efectos protectores sobre enfermedades como diabetes mellitus, úlceras 

gástricas y duodenales, infecciones virales, alergias e inflamaciones.  

 

Comperlan® KD 

Es un producto líquido-sólido de color amarillo con un olor inherente típico, un 

valor de pH (1%) de 8-10, un contenido de éster de máximo 6%, y un contenido 

de agua de máximo 0,5%.  

 

Este producto lo  utilizamos  como un espesante en la preparación, teniendo en 

cuenta que se usa frecuentemente en surfactantes debido a sus propiedades.  

 

En el jabón Líquido del Pipper Aduncum lo usamos para  aumentar  la 

viscosidad. 

 

Texapón (Lauril éter sulfato sódico) 
 

Usamos el Lauril éter sulfato sódico,  por su notable insensibilidad frente a los 

endurecedores del agua y además porque es capáz  de desarrollar todo su 

poder espumante a bajas temperaturas. Tuvimos en cuenta además su  alta 

http://www.lineaysalud.com/ique-es/202-el-colesterol.html
http://www.lineaysalud.com/enfermedades/174-diabetes.html
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compatibilidad con la piel y su capacidad humectante y emulsionante, 

haciéndola las materias primas más usadas en la industria cosmética. Otra  de 

las propiedades del Texapón que benefició nuestro jabón Líquido fue  su ligero 

olor que permite que sea perfumado sin ningún problema y su color fácilmente  

coloreado que ayuda con el color de las hojas del Piper Aduncum. Otra 

característica importante para la formulación con este producto fue la 

posibilidad que ofrece al no ser incompatible desde el punto de vista 

farmacéutico con un gran número de sustancias detergentes, permitiéndose 

mezclar en cualquier proporción, y también con otros principios activos y 

aditivos especiales (Llopis) 

 

Lauril éter sulfato sódico 70 - Texapón N 70 

 

Este producto presenta una notable insensibilidad frente a los endurecedores 

del agua e incluso a bajas temperaturas es capaz de desarrollar todo su poder 

espumante. Su alta compatibilidad con la piel y su capacidad humectante y 

emulsionante, hacen que sea una de las materias primas más usadas en 

cosmética. A estas propiedades hay que sumarle su ligero olor que permite que 

sea perfumado sin ningún problema. En cuanto a su coloración, si se presenta 

en forma de pasta es levemente turbio, pero una vez diluido toma un aspecto 

claro más o menos transparente según el grado de impurezas; esto permite 

que también sea fácilmente coloreado. 

(Chemicals, 2004) 

 

Se suele combinar con alcanol amidas de ácidos grasos para sobre engrasar y 

espesar el producto. Una manera de aumentar la viscosidad de estos 

compuestos es mediante la adición de sal común cloruro sódico. El lauril éter 

sulfato sódico se puede mezclar con un gran número de sustancias 

detergentes, en cualquier proporción, y también con otros principios activos y 

aditivos especiales. Comercialmente existen distintas presentaciones para el 

Lauril éter sulfato de sodio, dependiendo de la pureza de las materias primas, 

del estado físico líquido, pasta del tensoactivo, su concentración que puede 

llegar en algunos casos al 70% (Químicos, 2014) 
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GLICERINA 
 

En la formulación usamos la glicerina como  humectante, lo que significa que 

atrae la humedad a tu piel. 

La glicerina es un líquido espeso, neutro, de sabor dulce, que al enfriarse se 

vuelve gelatinoso al tacto y a la vista, y que tiene un punto de ebullición alto.  

 

La glicerina es un buen disolvente por lo tanto la usamos para darle suavidad al 

Jabón Líquido. 

 

También lo empleamos por su  poder humectante, fundamental para mantener 

la piel lozana y saludable. 

 
SAL INDUSTRIAL 

 

Es un sólido blanco, inodoro, higroscópico y soluble en agua. Este permite 

darle una viscosidad al jabón líquido. 

 

PRODUCCIÓN 

 

ECUASAL obtiene toda su materia prima, sal en grano, de la fuente más 

tradicional, esto es, mediante la evaporación solar del agua de mar en sus 

salinas ubicadas al pie del océano, fuente inagotable de sal. El agua de mar es 

bombeada a piscinas ubicadas en terrenos de propiedad de la empresa y por la 

acción del sol y el viento, se va evaporando el agua, quedando como 

remanente salmueras concentradas que finalmente cristalizan el cloruro de 

sodio o sal, que una vez recogida, es apilado donde se seca y queda listo para 

su uso posterior. 

 

ALMACENAMIENTO 

 

La sal refinada ECUASAL para consumo humano, producida en su Refinería de 

Guayaquil, es almacenada sobre paletas en bodegas cubiertas y secas, 

alejadas de cualquier fuente de contaminación o insalubridad, protegidas del 
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ambiente exterior por paredes de bloques de concreto. Las bodegas son 

destinadas exclusivamente al almacenamiento de sal. 

Por tratarse de un producto altamente higroscópico, se recomienda el 

almacenamiento de la sal en lugares secos (ECUASAL, 2014) 

3.7. METODOLOGÍA 
 

El jabón líquido a partir de la planta medicinal Piper Aduncum, Matico  se 

elaboró en el laboratorio de Química Orgánica I de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Determinamos las propiedades organolépticas, físico químicas del Jabón 

Líquido de Matico<Piper Aduncum> a partir de la medición de los siguientes 

parámetros:  

Propiedades Organolépticas: Usamos un método observacional y descriptivo, 

por tres expertos en preparación de jabón líquido en el Laboratorio Diversey. 

Se consideró como categoría de expertos: profesional Químico Farmacéutico 

con el cargo de Analista en Control de Calidad del Laboratorio Diversey.  

3.8. DETERMINACIÓN ORGANOLÉPTICA DEL EXTRACTO 
 
Determinación de olor: 

 

Presenta un olor a mezcla de aroma de la planta y el alcohol tanto el extracto 

de 24 horas y de 72 horas. 

 

Determinación de color: 

 

El color que presenta es un verde pálido en caso del extracto de 24 horas y el 

extracto de 72 horas presenta un color verde intenso. 

• Aspecto: es líquido transparente. 

• Color: verde oscuro característicos de sus hojas. 

• Olor: Herbal. 
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3.9. PROPIEDADES FÍSICAS 

1. Densidad 

• Se entiende por densidad relativa a la relación entre masa de un 

volumen de la sustancia a ensayar a 25ºC y la masa de un volumen 

igual de agua a la misma temperatura. Este término equivale a peso 

específico. 

 

• Primeramente pésese el picnómetro vacío y seco y llénese con la 

porción de ensayo, manténgalo a la temperatura de 25 ºC durante 15 

min. y ajústesele el líquido al nivel empleado, si es preciso, una tira de 

papel para extraer el exceso secar exteriormente el picnómetro. 

 

• Se pesa cuidadosamente el picnómetro con la porción de ensayo y se 

repite la operación con el agua destilada a 25 ºC, después de limpio el 

picnómetro. 

 

Expresión del resultado: 

 

• La densidad relativa a 25 º C se calcula por la siguiente fórmula: 

  

                                        D25=  M1 - M 

                                                 M2 - M 

 

Dónde: 

• M1 = peso del picnómetro con la muestra (g) 

• M2 = peso del picnómetro con la muestra (g) 

• M = peso el picnómetro vacío (g) 

2. PH 100% 25°C 

• Se mide en el medidor del pH previamente calibrado con soluciones 

tampón de pH 4 y 7. 
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• Sacar el electrodo del tampón lavar con agua destilada y secar con 

papel filtro. 

• En otro vaso se coloca la muestra –Jabón- e introducir el electrodo 

limpio homogenizar y determinar el pH en el potenciómetro. 

3. Peso Específico 25°C 

• Se pesó el picnómetro vacío luego se taró la balanza y se procede a  

colocar 10ml de la muestra del jabón líquido para tomar su peso final y 

los cálculos se realizan con los datos del picnómetro. 

3.10. PROPIEDADES QUÍMICAS 

VISCOSIDAD 25°C #61, 60rpm 

En un vaso de precipitación de 500 ml, se colocó 250 ml del Jabón líquido 

Piper Aduncum –Matico-, luego con la aguja #61, 60rpm se lee en el 

viscosímetro (Brookfield LVDV-E). 

% ACTIVO ANIÓNICO 

Este activo nos permite determinar si tengo todos mis productos químicos en 

una misma mezcla homogénea y si se incorporan entre ellos. 
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MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

MATERIALES: 

§ Vasos de precipitación 

§ Tubos de ensayo 

§ Pipetas de 2,5,10 ml 

§ Probeta 

§ Embudo 

§ Papel filtro 

§ Agitador 

§ Bureta  

EQUIPOS: 

§ Balanza Analítica (AB204-S) TOLEDO 

§ Potenciómetro (HACH Sension) 

§ Viscosímetro (Brookfield LVDV-E) 

§ Extractor de gases (Quimis Capela) 

§ Picnómetro (10 ml) 

REACTIVOS 

§ Cloroformo 

§ Azul de Metileno  

§ Cloruro de Benzalconio  

§ Agua destilada  
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METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE ESTABILIDAD 

TABLA # 1  ZONAS CLIMÁTICAS PARA UN ESTUDIO DE ESTABILIDAD 
 

ZONA DESCRIPCIÓN TEMPERATURA HUMEDAD 

Zona I Clima Templado 25ºC+/- 2ºC 45ºC+/- 5ºC 

Zona II Mediterráneo 25ºC+/- 2ºC 60ºC+/- 5ºC 

Zona III Caliente y seco 30ºC+/- 2ºC 35ºC+/- 5ºC 

Zona IV Caliente y Húmedo 30ºC+/- 2ºC 70ºC+/- 5ºC 

 

Para evaluar  la vida útil del jabón líquido mediante una estabilidad, medimos 

todos los parámetros del estudio en tres tiempos estableciendo un rango de 

tres meses: 

 

¨ Primer tiempo: Se midió los parámetros para determinar estabilidad una 

vez elaborado el jabón en el mes de marzo, para poder hacer 

comparaciones en diferentes tiempos. Con una temperatura de 25°C y 

una humedad relativa de 44%. 

 

¨ Segundo tiempo: Se midió los parámetros en el mes de junio. Con una 

temperatura de 26°C y una humedad relativa de 48%. 

 

¨ Tercer tiempo: Se midieron por última vez en el mes de septiembre. Con 

una temperatura de 26°C y una humedad relativa de 45%. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se elaboró un jabón Líquido a partir del Piper Aduncum  para uso del lavado de 

mano, como bactericida, cicatrizante y para el cuidado de pieles sensibles. 

 

La bibliografía reporta que en Latinoamérica se reconoce el matico por sus 

propiedades astringentes y se utiliza como cicatrizante. Diversos estudios 

avalan el carácter cicatrizante de la Piper Aduncum <matico>, basándose en 
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sus componentes experimentalmente comprobados, tales como el tanino y 

extractos metanólicos principalmente.  

Esta acción en el área de aplicación del matico (primeras capas de piel, 

cicatrización externa) es muy útil, ya que en ciertos organismos la cicatrización 

es lenta y tardía, una aplicación oportuna del matico acelera este proceso al 

momento de que ocurre la lesión, y como en cualquier proceso  metabólico, un 

estimulante  como el matico puede acelerar el proceso en cuestión.  

Es interesante recalcar la estimulación de la formación de fibroblastos por parte 

de esta planta y de células del sistema conectivo que favorecen la 

regeneración de fibras ((Dres. J. Arroyo, 1999) 

Descripción de Propiedades Organolépticas del Piper Aduncum 

TABLA # 2 
 

PROPIEDADES 
ORGANOLÉPTICAS 

DESCRIPCIÓN (2014) 
Experto # 1 Experto # 2 Experto # 3 

ASPECTO Líquido 
ligeramente 
Viscoso 

Líquido 
ligeramente 
Viscoso 

Líquido 
ligeramente 
Viscoso 

COLOR Verde Oscuro Verde Oscuro Verde Oscuro 
OLOR Herbal Herbal Herbal 

FUENTE: Observación de diferentes Áreas de la Empresa de Productos 

Químicos “DIVERSEY”. 

TABLA # 3 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

VALOR DE LA MEDICIÓN (2014) 
Marzo 

PH 100% 7.42 

DENSIDAD 25°C 1.02 

PESO ESPECÍFICO 25°C 0.9989 

FUENTE: Estudios Físicos del Laboratorio Diversey 
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TABLA # 4 
 

 

PROPIEDADES QUÍMICAS 

 

VALOR DE LA MEDICIÓN (2014) 

Marzo 
VISCOSIMETRO 25°C 61,60 rpm 19.2 

% Activo Aniónico 8.0 

FUENTE: Estudios Químicos del Laboratorio Diversey 

ESTUDIO DE ESTABILIDAD 

TABLA # 5 
 

Temperatura: 25°C MARZO JUNIO SEPTIEMBRE 

• PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS  

ASPECTO  Líquido 
ligeramente 

Viscoso  

Líquido 
ligeramente 

Viscoso  

Líquido 
ligeramente 

Viscoso  

COLOR  Verde 
Oscuro  

Verde 
Oscuro  

Verde 
Oscuro  

OLOR  Herbal Herbal Herbal 

• PROPIEDADES FÍSICAS  

PH 100%  25°C 7.42  7.40  7.42  

DENSIDAD 25°C 1.02  1.018  1.02  

PESO ESPECÍFICO 
25°C 

0.9989  0.9987  0.9990  

• PROPIEDADES QUÍMICAS  

VISCOSIDAD25°C 
61,60 rpm 

19.2  18.7  19.5  

%ACTIVO ANIONICO  % 8.0  %8.02  %8.0  
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DISCUSIÓN 

 

El jabón líquido a partir de la planta medicinal Piper Aduncum (Matico) cumple 

con todos los parámetros establecidos. Por lo tanto este jabón líquido es apto 

para el consumo humano, como un excelente desinfectante para heridas y a su 

vez ayuda a la cicatrización de la piel.   

Favor de referirse a la sociedad, "International Hyperhidrosis Society,” la cual 

se dedica al tema de hiperhidrosis. 

Por lo tanto 

Al ser ácido el olor axilar, se necesitan jabones que suelen ser alcalinos para 

neutralizar el ácido y lograr que el pH vuelva a su nivel saludable de 5.5-6.5, ya 

que el ácido es de un pH más bajo. 

Se realizaron las siguientes determinaciones del Jabón líquido a partir de la 

planta medicinal Pipper Aduncum. 

Estableciendo parámetros específicos a partir de la norma "International 

Hyperhidrosis Society” 

Obteniendo así los siguientes resultados: 

• PH 100%  

 

• 6.5 – 7.5  

 
• DENSIDAD 25°C  

 

• 0.99 – 1.04  

 
• PESO  ESPECÍFICO 25°C 

 

• 0.9985 – 0.9992  

 
• VISCOSIDAD 25°C 61,60rpm  

 

• 19 - 20  

 
• % ACTIVO ANIÓNICO  

 

• Min 8%  

 

http://www.sweathelp.org/Spanish/Spanish_Home.html
http://www.sweathelp.org/Spanish/Spanish_Home.html
http://www.sweathelp.org/Spanish/Spanish_Home.html
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RESULTADOS 
 
 
En este capítulo se expondrán en cuadros, los datos experimentales y los 

resultados obtenidos en la elaboración del control de calidad del jabón y 

respectivo análisis de estabilidad del producto final. 

 

CONTROL DE CALIDAD DE LA DROGA CRUDA 
 

Se realizó el control de calidad de las plantas estipulado según la Norma 

Ecuatoriana Fitoterápicos y la OMS (1998). 

 

 
DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL EXTRACTO 

FLUÍDO 
 

 
DESCRIPCIÓN ORGANOLÉPTICA 
 
 
CUADRO No 2. Resultados de la descripción organoléptica del jabón líquido 

matico. Realizado en la Empresa Diversey en el departamento de control de 

calidad del laboratorio.  

 

En los meses marzo, junio, septiembre del 2014. 

 
 

PROPIEDADES 
ORGANOLÉPTICAS 

DESCRIPCIÓN (2014) 

Experto # 1 Experto # 2 Experto # 3 

ASPECTO Líquido 

ligeramente 

Viscoso 

Líquido 

ligeramente 

Viscoso 

Líquido 

ligeramente 

Viscoso 

COLOR Verde Oscuro Verde Oscuro Verde Oscuro 

OLOR Herbal Herbal Herbal 
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Se debe indicar que los parámetros organolépticos de calidad del jabón líquido 

no tienen estándares de referencia con los cuales se los puede comparar, ya 

que estos extractos tienen sus propios valores y características dependiendo 

de cada especie analizada, de las partes de la planta. 

 

PARÁMETROS FÍSICOS 
 
CUADRO No 3.Resultados de la descripción física del jabón líquido matico. 

Realizado en el departamento de control de calidad del laboratorio. En los 

meses marzo, junio, septiembre del 2014. 
 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

 

VALOR DE LA MEDICIÓN (2014) 

Marzo 

PH 100% 7.42 

DENSIDAD 25°C 1.02 

PESO ESPECÍFICO 25°C 0.9989 

 

En el cuadro No 3.Se observa los valores que arrojaron el estudio del jabón 

líquido matico de estos valores están acordes a las especificaciones de la 

metodologías OMS, pero cabe recordar que son valores para extractos en 

general y no específicos de la planta; el contenido etanólico está en relación a 

la densidad, valor que se determinó según bibliografía.  

 

Los resultados expresados en el cuadro No.3, nos indica que el pH del jabón es 

de 7.42 y comparado con otros jabones líquidos como el Jabón Tocador que 

tiene un PH de 7.40 quiere decir que este jabón matico tiene parámetros 

similares a otros productos que ya están en el mercado y son aptos al consumo 

humano.  

 

La organización mundial de la salud y el Ministerio de Salud los aprueba para 

que estos productos químicos sean consumos en el mercado. 
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PARÁMETROS QUÍMICOS 
 
CUADRO No 4.Resultados de la descripción química del jabón líquido matico. 

Realizado en el departamento de control de calidad del laboratorio. En los 

meses marzo, junio, septiembre del 2014. 

 

 
PROPIEDADES QUÍMICAS 

 
VALOR DE LA MEDICIÓN (2014) 

Marzo 

VISCOSÍMETRO 25°C 61,60 rpm 19.2 cps 
% Activo Aniónico 8.0 

 

En el cuadro No 4. Se observa los valores que arrojaron el estudio del jabón 

líquido matico de estos valores están acordes a las especificaciones de la 

metodologías OMS. 

 

Los resultados expresados en el cuadro No.4, nos indica que la viscosidad del 

jabón es de 19.2cps (centipoises) y comparado con otros jabones líquidos 

como el Jabón Tocador que tiene una viscosidad de 19.5cps, quiere decir que 

este jabón matico tiene parámetros similares a otros productos que ya están en 

el mercado y son aptos al consumo humano.  

La organización mundial de la salud y el Ministerio de Salud los aprueba para 

que estos productos químicos sean consumos en el mercado. 

PROPUESTA 

Realizar el tamizaje fitoquímico a la planta preliminar de aminoácidos, 

alcaloides, esterol estriterpenos, glicósidos cardiotónicos, saponinas, fenoles 

simples, flavonoides y taninos para demostrar la acción bactericida y 

cicatrizante en pieles sensibles. Por medio de un Análisis Fitoquímico podemos 

extraer principios activos del Matico (Piper Aduncum), para otras propiedades 

en diferentes presentaciones (W, 1964) 
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CONCLUSIÓN 

Los estudios epidemiológicos ponen de manifiesto que cada vez son más las 

personas que dicen poseer una piel sensible. 

Según el análisis Físico – Químico se determinaron parámetros específicos 

para el Jabón Líquido a base de Matico (Pipper Aduncum). 

Este jabón con propiedades cicatrizantes y bactericidas posee un PH de 7.42 el 

cual favorece a todo tipo de piel sensible, por estar este dentro de sus valores 

establecidos. 

Es un jabón estable porque no cambia sus características organolépticas que 

se llevó a cabo mediante una estabilidad acelerada. 

Este jabón líquido a partir de la planta medicinal Piper Aduncum (Matico), el 

cual se realizó en las instalaciones de la Empresa Diversey queda apto para el 

consumo humano por ser un producto estable. 
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ANEXOS 
 

 
 

TABLA DE ESTABILIDAD DEL JABÓN LÍQUIDO (MATICO) 

Temperatura: 
25°C 

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE 

PARÁMETROS 3/03/2014; 17/03/2014; 
31/03/2014 

2/06/2014; 16/06/2014; 
30/06/2014 

1/09/2014; 15/09/2014; 
29/09/2014 

 
• PROPIEDADES FÍSICAS  

PH 100%  25°C 7.42  7.41 7.42 7.40 7.41 7.42 7.42 7.40 7.40 

DENSIDAD 25°C 1.02  1.018  1.02 1.018 1.019 1.02 1.02 1.018 1.02 

PESO 
ESPECÍFICO 
25°C 

0.9989  0.9987  0.9989 0.9987 0.9988 0.9990 0.9990 0.9989 0.9997 

 
• PROPIEDADES QUÍMICAS  

VISCOSIDAD 
25°C 61,60 rpm 

19.2  18.7  18.6 19.5  19.4 19.0 18.9 19.2 18.7 

%ACTIVO 
ANIÓNICO  

%8.0  %8.0 % 8.0 %8.0 %8.0 %8.0 %8.03 %8.0 %8.0 
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NORMATIVA DE LA OMS 
 
ISO 9001 
 
Esta norma tiene aplicación en aquellas compañías que diseñan, fabrican y dan servicios sobre sus productos. Consta de  

"cláusulas", cada una de las cuales establecen los requisitos para las diferentes áreas de su sistema de calidad. 

1. Responsabilidad De La Dirección 

2. La dirección es la principal responsable de una organización [Deming]. La dirección de la organización debe revisar en 

forma regular los resultados del sistema de calidad. 

La dirección deberá definir y documentar su política y objetivos de calidad para asegurar el compromiso con la calidad y 

con los requerimientos mínimos de ISO 9000. Es necesario tener un manual que incorpore la norma ISO 9000 y así mismo 

haga referencia a los procedimientos que se emplean para cumplir con la norma. 

3. Sistema de Calidad: Es preciso contar con un sistema documentado que define como se comunicarán y ejecutaran los 

cambios al cliente y a la propia organización interna. 

4. Control de diseño: Todos los documentos y datos requerirán de la aprobación de una persona autorizada. Es necesario 

autorizar de manera formal a tales personas y que estas deberán ser capaces de evaluar la validez del documento. 

5. Control de los documentos y de los datos: Llevar a cabo las operaciones de compra de forma sistemática que asegure 

que se obtienen los materiales apropiados para los requerimientos específicos de la organización. 

6. Compras: Se deberán establecer procedimientos para la inspección, almacenamiento, manejo y mantenimiento de los 

materiales que el cliente proporciona. 

7. Identificación y rastreabilidad de los productos: Se refiere al proceso global de producir un artículo y el método por el 

cual se controla y asegura que se siguen los procesos. El equipo y herramientas que utilicen los empleados deberán 

contar con las instrucciones de operación y planes de mantenimiento apropiados. 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/principios-deming/principios-deming.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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8. Control de los procesos: Abarca las pruebas de los materiales que se desplazan por los procesos, así como la 

inspección final del producto. Las operaciones de prueba deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos 

documentados y apoyarse con registros que indiquen el estado del material y la condición satisfactoria de todos los 

requerimientos antes del lanzamiento del producto. 

9. Inspección y ensayos: Es preciso asegurar el mantenimiento, revisión y control de todos los equipo de prueba, 

calibración y cualquier otro, incluyendo moldes, accesorios, plantillas, patones y programas de computación. Se deberán 

cumplir los puntos: Identificar la medición a realizar, identificar y calibrar todos los equipos de pruebas a intervalos 

regulares de tiempo o uso. 

10. Control de los equipos de inspección, medición y ensayo: A medida que los productos recorren las diversas áreas de 

prueba, el material y los productos deberán portar la identificación referente a su estado. 

11. Estado de inspección y ensayo 

12. Acciones correctivas y preventivas: La norma exige revisar los pedidos de los clientes antes de aceptarlos. La norma 

dicta que es preferible un pedido por escrito. Independientemente de la revisión de un período de cliente por parte de una 

persona autorizada, es preciso mantener un registro del pedido y de su revisión. La norma exige realizar una inspección y 

una prueba completa del producto final, deberán verificar que los datos estén conformes con las especificaciones del 

producto según las define el plan de calidad. También se exige retener el producto y posponer el envío de este hasta 

haber concluido todas las inspecciones y verificar que el producto cumple con todas las especificaciones. El registro 

deberá indicar quien autorizó el envío del producto. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml

