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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvó como finalidad proponer formulaciones de loción 

repelente a base de aceite esencial de Eucalyptus globulus (Eucalipto) y 

perfume de citronella, los cuales fueron adquiridos en una droguería que 

distribuye estas sustancias repelentes a nivel nacional. 

Se hicieron diferentes formulaciones las cuales se realizaron de la siguiente 

manera: con perfume de citronella se realizaron 3 formulaciones en 

concentraciones de 0.05%, 1.50%, 10.0%(p/v); utilizando aceite esencial de 

eucalipto 3 formulaciones en concentraciones de 2.0%, 5.0%, 15%(p/v) y 3 

formulaciones mezclando ambos principios activos manteniendo los porcentajes 

de cada uno de ellos, obteniendo resultados no conformes ya que las 

sustancias repelentes (aceite esencial de eucalipto y perfume de citronella) no 

lograban dispersarse en el medio hidroalcoholico; por lo que fue necesario 

utilizar Tween 80 como tensioactivo para equilibrar las fases (sustancias 

repelentes-medio hidroalcoholico). Dicho cambio provoco la reformulación,  

dando como resultado 4 formulaciones que cumplen con los atributos  de 

calidad. Por otra parte se realizaron ensayos analíticos por Cromatografía de 

gases utilizando estándares de aceite esencial de eucalipto, aceite esencial de 

citronella y las materias primas que se utilizaron como sustancia repelente  

(aceite esencial de eucalipto y perfume de citronella) en el cual se establecieron 

los parámetros de análisis para la determinación de los analitos presentes en 

los estándares y materias primas; obteniendo resultados conformes ya que los 

parámetros encontrados dieron adecuada especificidad y resolución de los 

analitos presentes. 

 

Las 4 formulaciones que fueron seleccionadas debido a que cumplieron los 

atributos de calidad (pH, densidad, miscibilidad, propiedades organolépticas), 

son Lociones Repelentes con aceite esencial de eucalipto en concentraciones 
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de 2.0%, 5.0%, 15% y Loción repelente con 2.0% de aceite esencial de 

eucalipto - 1.50% de perfume de citronella. 

 

Por lo que se recomienda en futuras investigaciones validar la metodologia 

analítica  para la identificación y cuantificación  de los principios activos y 

realizar estudios clínicos necesarios para garantizar la eficacia de desempeño 

de las formulaciones seleccionadas en su actividad repelente y hacer los 

ajustes necesarios para optimizar las formulas seleccionadas. 
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1.0 INTRODUCCION 

Las Lociones Repelentes son sustancias que al ser aplicadas sobre la piel, 

hacen que los humanos no sean atractivos  a los mosquitos, por lo cual estos  

evitan acercarse a las áreas del cuerpo  cubiertas por este producto. Esto hace 

que las lociones repelentes sean muy novedosas y provechosas para el uso 

humano evitando de esta manera la proliferación de enfermedades ocasionadas 

por  picaduras de estos o causen alguna lesión en un área del cuerpo. 

En época  lluviosa la población salvadoreña sufre  muchas consecuencias,  

debido al  grado de vulnerabilidad  en que se sitúa el país y a las depresiones 

climáticas que al manifestarse no son muy bondadosas, originando 

inundaciones que contribuyen a la proliferación de enfermedades  por picaduras 

de  mosquitos, es por eso que se pretendió en esta investigación realizar 

diferentes ensayos en base a parámetros que establece la Conferencia 

Internacional de Armonización (CIA) para obtener la fórmula más adecuada de 

loción repelente, ya que, actualmente el Laboratorio de Tecnología 

Farmaceutica de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El 

Salvador no cuenta con una documentación formal para la elaboración de loción 

repelente, utilizando aceite esencial de Eucalyptus globulus (Eucalipto) y 

perfume de citronella para ser aplicados como principios activos repelentes. Se 

elaboraron formulaciones de diferentes concentraciones de aceite de eucalipto 

al 2.0%, 5.0% y 15.0%(p/v), perfume de citronella al 0.05%, 1.5% y 10% (p/v), y 

combinación de ambos manteniendo los porcentajes de cada uno de ellos, a las 

cuales  se les realizaron controles en proceso como el pH, trasparencia, 

partículas extrañas, color, olor y posteriormente se identificaron los principios 

activos de las lociones repelentes que cumplen con los atributos de calidad, 

para demostrar la presencia de el/los principio activo, se utilizó cromatografía de 

gases, realizándose en el laboratorio MAG-OIRSA  del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería ubicado en el Cantón El Matazano 1, Soyapango y las 

formulaciones se llevaron a cabo en el Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

xix 
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de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador desde 

febrero hasta diciembre de 2012. 
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2.0 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general: 

Formular una loción repelente utilizando como principio activo aceite 

esencial de Eucalyptus globulus (eucalipto) y perfume de citronella. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

2.2.1 Investigar bibliográficamente la actividad repelente de aceite    

esencial de Eucalyptus globulus (eucalipto) y perfume de citronella. 

 

2.2.2  Seleccionar los excipientes para la elaboración de loción repelente 

sobre la base en la compatibilidad con el o los principios activos 

repelentes. 

 

2.2.3  Elaborar 9 formulaciones; 3 de perfume de citronella (0.05%, 1.5% y 

10%) (p/v), 3 de aceite esencial de eucalipto (2.0%, 5% y 15%) (p/v) y 

3 mezclas de ambos manteniendo los porcentajes de cada uno de 

ellos y efectuar los controles en proceso a las lociones repelentes 

elaboradas (pH, miscibilidad, propiedades organolépticas). 

 

2.2.4  Establecer los parámetros de análisis por cromatografía de gases 

para la determinación de los analitos de las formulaciones más 

adecuadas de loción repelente. 
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CAPITULO III 
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3.0 MARCO TEORICO 

 

3.1 LOCION REPELENTE  

3.1.1  Definición de loción  

La palabra loción viene del latín “lotio”, que significa “levadura”, son formas 

farmacéuticas liquidas o semisólidas que pueden presentar diferentes grados 

de viscosidad a temperatura ambiente, poseen uno o más principios activos: 

destinadas generalmente a ser aplicadas sobre la piel, lo cual se realiza con 

diferentes objetivos tales como el de mejorar su funcionamiento, apariencia u 

otras funciones. (6,9) 

 

3.1.2 Clasificación de lociones  

Las lociones pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista: 

- De acuerdo al lugar de aplicación: lociones faciales, lociones para el 

cuello y lociones para manos y cuerpo. 

- Según su efecto: tónicas, astringentes, emolientes, estimulantes, 

blanqueadoras y medicinales. 

- De acuerdo a su forma de presentación: emulsiones, soluciones y 

suspensiones. (6) 

 

3.1.3 Definición de repelente 

Los repelentes de mosquitos son sustancias que al ser aplicadas sobre la piel 

pueden conjugarse con las partes oleosas del manto aéreo debido a la afinidad 

apolar de su naturaleza química, a la vez el CO2 y el vapor de agua crean una 

atmósfera gaseosa necesaria para que estas queden retenidas sobre la piel, 

creando así un efecto desagradable sobre las terminaciones sensitivas de los 

insectos, así como un bloqueo de la percepción química que utilizan para 

orientarse, evitando sus picaduras y las enfermedades que ellos ocasionan. 
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Un buen repelente de mosquitos debe cumplir con las siguientes 

propiedades(14): 

- Eficacia repelente contra una o varias especies de insectos 

- Relativa no toxicidad, y carencia de actividad alérgica 

- Duración del efecto adecuado a las circunstancias y su uso 

- Olor aceptable 

- Tendencia mínima a ensuciar o dañar la ropa 

- Estabilidad en las condiciones de almacenamiento prevista 

- Aceptabilidad general cosmética y facilidad de aplicación 

- Costos razonables 

 

3.2 GENERALIDADES DE DESARROLLO DE FORMULA  

 

3.2.1 Definición de desarrollo de la fórmula 

El desarrollo  de la fórmula es donde se realizan los estudios necesarios para 

que  de la combinación del principio activo y excipientes resulte un producto con 

las características requeridas, dentro de las cuales podemos citar la estabilidad, 

eficacia, funcionabilidad y seguridad. (21) 

 

3.2.2 Descripción de desarrollo de la fórmula de loción repelente 

Tras el estudio preliminar de las características físico-químicas del principio 

activo (solubilidad, polimorfismo, impurezas...) llamada fase de preformulación 

empieza la fase de formulación, es decir los estudios exigidos para que de la 

combinación entre principio activo y excipientes resulte un producto con las 

características requeridas.  (21) 

En el desarrollo de la fórmula deben identificarse los atributos que son críticos 

para la calidad del principio activo del producto, teniendo en consideración el 

uso previsto. (21) 



26 

 

La información procedente de diseños formales experimentales puede ser útil 

en la identificación de la interacción de variables críticas que podrían ser 

importantes para garantizar la calidad del principio activo del producto. (21) 

Para destacar la evolución del concepto de diseño inicial hasta el diseño final, 

es necesario tener en cuenta: 

- La elección  de los componentes del producto cosmético (por ejemplo 

propiedades del principio activo, excipientes, sistema de cierre del 

envase, cualquier dispositivo de dosificación pertinente) 

- Proceso de fabricación 

- Los conocimientos adquiridos en el desarrollo de productos cosméticos 

similares. (21) 

 

Los rangos de los excipientes incluidos en la fórmula debe estar justificada en 

esta fase; esta justificación a menudo puede estar basado en la experiencia 

adquirida durante el desarrollo o la fabricación. Las características de diseño 

especiales para el cosmético deben ser identificadas y las razones deben ser 

expuestas para su uso. (19) 

 

3.3 COMPONENTES DE LOCION REPELENTE 

3.3.1 Principio activo 

Las propiedades fisicoquímicas del principio activo que pueden influir en el 

rendimiento del producto y su capacidad de fabricación del principio activo. (20) 

Dentro de estas características están:  

- Miscibilidad 

- pH 

- Transparencia 

- Color 

- Olor 
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Estas propiedades pueden ser interrelacionados y que tengan que ser 

consideradas en combinación. (21) 

 

En base a lo anterior,  con la previa investigación bibliográfica, dentro de los 

principios activos que se utilizan para la elaboración de loción repelente se 

encuentran los aceites volátiles, para fines de esta investigación se 

seleccionaron los que se detallan a continuación: 

- Aceite de Citronella 

- Aceite de Eucalipto 

 

3.3.1.1 ACEITE DE CITRONELLA  

 

Definición 

Aceite obtenido por destilación de vapor de las partes aéreas frescas o 

parcialmente secas de Cymbopogon winterianus. (11) 

 

 
 

Fig. No. 1: Planta de Cymbopogon Winterianus 
 

Características 

Apariencia: Líquido amarillo pálido o café – amarillo 

Olor: Muy fuerte de citronelal. (11) 
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Composición química 

Limoneno: 1.0 % a 5.0 % 

Citronelal: 30.0 % a 45.0 % 

Acetato de citronelil: 2.0 % a 4.0% 

Neral: Máximo 2.0% 

Geranial: Máximo 2.0% 

 

 
 

Fig. No. 2: Metabolitos responsables de la actividad repelente 
 

Usos 

El aceite de citronella es muy popular por su “natural” repelente de insectos. 

Sus cualidades repelente de mosquito ha sido verificados por diversidad de 

investigaciones, incluyendo la eficacia en el rechazo de Aedes aegypti 

(mosquito dengue). Las investigaciones también muestran fuertes propiedades 

antifúngicas. 

 

Toxicidad 

Los Estados Unidos. La Agencia de Protección Ambiental establece que el 

aceite de citronella posee poca o ninguna toxicidad, cuando se usa como 

repelente de mosquitos, es un tópico sin reportes de efectos adversos de 

interés durante un periodo de 60 años. Food and Droug Administration (FDA) 

consideran el aceite de citronella como seguro.   
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3.3.1.2 ACEITE DE EUCALIPTO 

 

Definición 

Aceite esencial obtenido por destilación y rectificación de hojas frescas o 

ramillas terminales frescas de varias especies de Eucalyptus rico en 1,8-cineol. 

Las especies comúnmente utilizadas son Eucalyptus globulus Labill., 

Eucalyptus polybractea R.T. Baker y Eucalyptus Smithii R.T. Baker. (11) 

 

 

 

 

                        

             

 

 

 
 
 

Fig. No. 3: Diferentes especies de Eucalyptus de las que comúnmente se                           

                 extrae el aceite de eucalipto. 

 
Características 

Apariencia: Liquido incoloro o amarillo pálido 

Olor: característico de 1,8- cineol. (11) 

 

Composición química 

- α-pineno: 0.05% - 10.0% 

- β- pineno: 0.05% - 1.5% 

- sabineno: máximo 0.3% 

- α- felandreno: 0.05% - 1.5% 
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- limoneno: 0.05% - 15.0% 

- 1,8 - cineol: mínimo 70% 

- Alcanfor: máximo 0.1% 

 

 

 

Fig. No. 4: Metabolitos responsables de la actividad repelente 

Usos 

En la industria cosmética el aceite de eucalipto es utilizado por sus 

innumerables propiedades. Además de ser un buen antiséptico, es un 

componente muy aromático lo que determina que aparezca en la composición 

de numerosos productos como champús para la caspa, dentífricos, jabones, 

pomadas, lociones, ambientadores, etc. (22) 

En la industria química como un excelente insecticida, fungicida y repelente de 

insectos y parásitos. (22) 

Precauciones 

En el aceite de eucalipto se producen concentraciones de altos niveles de 

alcanfor, que produce irritaciones relevantes, y por lo tanto, no se puede aplicar 

en la piel de bebés y niños menores de dos años. (22) 
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3.3.2 Excipientes  

 

Los excipientes elegidos, su concentración y sus características pueden influir 

en el rendimiento del producto (por ejemplo, la estabilidad) o proceso de 

manufactura debe ser considerado en relación con la función respectiva de 

cada excipiente. Esto debería incluir todas las sustancias utilizadas en la 

fabricación de un cosmético, ya sea que aparezcan en el producto terminado o 

no (por ejemplo coadyuvantes de elaboración). La compatibilidad de excipientes 

con  otros excipientes, debe ser establecido. La capacidad de los excipientes 

para proporcionar su funcionabilidad prevista, y para realizar todas las 

funciones el producto destinado, la vida útil, también deben demostrarse. La 

información sobre rendimiento de excipiente utilizado, según proceda, para 

justificar la elección  y calidad de los atributos del excipiente y para apoyar la 

justificación del cosmético. La información para apoyar la seguridad de los 

excipientes, en su caso debe ser referencias interdisciplinarias. (21) 

 

3.4 SELECCIÓN DE MATERIAL DE ENVASE IDONEO  

La elección y fundamento de la selección del sistema de cierre para el 

contenedor del producto, debe seleccionarse al uso previsto del producto 

cosmético y la idoneidad del sistema de cierre del recipiente para el 

almacenamiento y transporte, incluyendo el almacenamiento y transporte para 

el producto a granel. (21) 

 

La elección de los materiales para el embalaje primario debe ser justificada. Se 

deben describir los estudios realizados para demostrar la integridad del envase 

y cierre. Se deben considerar las interacciones que pueden ocurrir entre el 

producto, envase o la etiqueta. (21) 
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Para la elección de material de envase primario se debe considerar lo siguiente: 

- Elección de materiales que proporcionen protección contra la luz 

- Compatibilidad de los materiales con el producto 

- Seguridad de los materiales seleccionados. (21) 

 

3.5 GENERALIDADES DE DESARROLLO DE PROCESO 

3.5.1 Definición de desarrollo de proceso 

 

El desarrollo de proceso es donde se identifican los parámetros críticos del 

proceso que deben ser controlados para asegurar que el producto tiene la 

calidad que se desea. (21) 

 

3.5.2 Descripción de desarrollo de proceso de Loción Repelente  

La selección, el control, y cualquier mejora del proceso de fabricación (es decir 

destinados a los lotes de producción comercial) debe ser explicitó.  Es 

importante tener en cuenta los atributos de formulación críticos, junto con las 

opciones de fabricación disponibles de proceso, con el fin de abordar la 

selección del proceso de fabricación y confirmar la idoneidad de los 

componentes. Adecuación de los equipos utilizados para los productos 

destinados deben ser discutidos. (21) 

 

Para la fabricación de la loción repelente el único equipo que se utiliza a 

pequeña y gran escala consiste en un recipiente de mezclado, un medio de 

agitación y un sistema de filtración que garantice la transparencia de la loción 

definitiva. Durante la fabricación se añade simplemente el soluto al disolvente 

en el recipiente de mezclado, agitando hasta que su disolución es completa. 

Las materias primas volátiles se agregan al final del proceso para reducir la 

perdida de evaporación. (20) 



33 

 

3.5.3 Controles en proceso de la Loción Repelente 

Color 

Es una diferenciación visible característica, impartida por algunos     cosméticos 

los siguientes propósitos: Efecto estético, fácil de identificar, efecto de 

enmascaramiento. (7,13) 

 

Transparencia 

Traslúcido, del cuerpo a través del cual puede verse claramente los objetos.(7,13) 

 

Partículas extrañas 

Cuerpos extraños son todas las partículas extrañas que pueden encontrarse en 

un fluido o en una forma cosmética en polvo y ser consideras como elementos 

impuros. (7,13) 

 

Densidad 

Es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado 

volumen. (7,13) 

 

pH 

Es la medida de acidez o alcalinidad de una solución que puede definirse como 

el logaritmo inverso de la concentración de iones hidrógeno. (7,13) 

 

3.6 GENERALIDADES DE DESARROLLO ANALITICO  

3.6.1 Definición de desarrollo analítico. 

 

El desarrollo analítico es la fase donde se realiza una búsqueda de la 

metodologia analítica habitualmente utilizada para el análisis de las materias 

primas de un determinado producto. (21) 
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3.6.1 Método de análisis de los componentes de Loción Repelente  

Cromatografía de Gases (GC). Fundamento 

 

La cromatografía de gases permite separar los componentes de una muestra 

vaporizada en virtud de que estos se distribuyen entre una fase gaseosa móvil y 

una fase estacionaria liquida contenida en una columna. La muestra que se va 

a analizar se lleva a la fase gaseosa y se inyecta en una de las cabezas de la 

columna cromatografica. La elución de los componentes se realiza mediante el 

flujo de una fase gaseosa móvil que a diferencia de los otros métodos 

cromatograficos, es inerte y no interactúa con las moléculas de las especies de 

la muestra; solo las transporta a través de la columna. (19) 

 

Fig. No. 5: Esquema de las partes que conforman un cromatógrafo de    

                 gases. 
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4.0 DISEÑO METODOLOGICO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

- Retrospectivo: Porque la investigación se basa en estudios realizados en  el  

 pasado (antecedentes). 

                          

- Prospectivo: Porque los acontecimientos a lo largo de toda la investigación se       

registran y guardan, para ser utilizados en el futuro. 

 

- Experimental: Porque la ejecución práctica de la investigación se hizo 

mnqeifeifmm   siguiendo procesos diseñados para ser realizados en el  

mnhibhibbjnj    Laboratorio de Tecnología Farmacéutica de la Facultad de  

mnbghhjhbjb    Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador y el 

mnhhhhhhhh    Laboratorio MAG - OIRSA  del Ministerio de Agricultura y 

mmbhbijnnn        Ganadería. 

 

4.2 INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA 

 

Se realizó la revisión de libros y trabajos de investigación con temas 

relacionados, para ello se visitó  las bibliotecas de las siguientes Instituciones: 

- Biblioteca Dr. Benjamín Orozco. Universidad de El Salvador; Facultad de 

Química y Farmacia. 

- Biblioteca Central de la Universidad de El Salvador  

- Biblioteca de la Universidad Alberto Masferrer, (USAM). 

- Internet 
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4.3  INVESTIGACION DE CAMPO  

Universo: Lociones con acción repelente de origen natural. 

Muestra: Lociones repelentes que tengan perfume de citronella y aceite 

esencial de   eucalipto. 

Recolección de la muestra: El perfume de citronella y el aceite esencial de 

eucalipto fueron adquiridos en Distribuidora El Caribe, S.A de C.V. 

 

4.4  PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.4.1 Investigación de laboratorio 

Determinación de contenido químico de perfume de citronella y aceite 

esencial de eucalipto mediante cromatografía de gases.   

 

 Procedimiento General de Cromatografía de Gases (10) 

 

1. Colocar columna cromatográfíca 

2. Encender Equipo  

3. Verificar las presiones de Aire, Oxigeno y gas acarreador 

4. Colocar los parámetros de análisis en el programador con las condiciones 

establecidas para la columna y cargar. 

5. Encender la flama de ionización  

6. Dejar correr aproximadamente 10 minutos el gas acarreador 

7. Verificar que el equipo indique “listo” 

8. Inyectar 1µL del  solvente  

9. Inyectar 1µL del estándar  

10. Inyectar 1µL muestra  

11. Dejar correr el equipo después de cada inyección. 

12. Imprimir el cromatograma y realizar la localización de los componentes 
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13. Enfriar el equipo 

14. Bajar las presiones de Aire, Oxigeno y gas acarreador 

15. Apagar el equipo 

NOTA: Es el mismo procedimiento utilizado para perfume de citronella y aceite  

esencial de eucalipto variando las condiciones correspondientes para            

cada una. Así mismo se hizo este procedimiento para la identificación 

de  principios activos en formulaciones seleccionadas. 

            

       Perfil cromatográfico de aceite esencial de eucalipto. (10) 

 

1. Preparación de  la  muestra : Pesar 29.6 mg de aceite esencial de eucalipto 

materia prima, llevando a aforo con etanol utilizando un balón volumétrico de 

25mL, luego se toma una alícuota de 7.0 mL llevando a aforo con etanol 

utilizando un balón volumétrico de 10.0 mL. 

2. Preparación del estándar: Pesar 25.5 mg de estándar de aceite esencial de 

eucalipto,  llevando a aforo con etanol utilizando un balón volumétrico de 

10mL, luego se toma una alícuota de 3.0 mL llevando a aforo con etanol 

utilizando un balón volumétrico de 10.0 mL. 

3. La columna debe cumplir con las siguientes especificaciones:  

     Material: sílice fusionada 

     Tamaño: largo=30 m, radio= alrededor 0.30 mm 

     Fase estacionaria: Trifluorpropilmetilpolisiloxano AT-210 (espesor de la          

     película 0.50 µm). 

4. El gas acarreador a utilizar: helio R para cromatografía. 

5. El flujo: 1.5 mL/min 

6. Relación de la partición: 1:25 

7. Temperaturas requeridas. (Ver tabla N˚1). 
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        Tabla N˚1: Temperaturas utilizadas 

Rango (˚C/min) Temperatura(˚C) 
 

Tiempo de espera(min) 

0 70 0 

4 130 5 

Inyector 200 
 

 

Detector 250  

 

8. Detección: ionización de llama 

9. Inyección: 1 µL 

10. Sistema de idoneidad: establecido por el estándar.  

11. Identificación de los componentes: Usando los tiempos de retención 

determinados en el cromatograma obtenido  del estándar, localizar los 

componentes del estándar en el cromatograma obtenido con la  muestra 

(aceite esencial de eucalipto materia prima). 

 

      Perfil cromatográfico de perfume de citronella (10) 

 

1. Preparación de  la  muestra : Pesar 29.6mg de perfume de citronella   

llevando a aforo con etanol utilizando un balón volumétrico de 25mL, 

luego se toma una alícuota de 7mL llevando a aforo con etanol utilizando 

un balón volumétrico de 10mL. 

2. Preparación del estándar: Pesar 25.5mg de estándar de aceite esencial 

de citronella  llevando a aforo con etanol utilizando un balón volumétrico 

de 10mL, luego se toma una alícuota de 3mL llevando a aforo con etanol 

utilizando un balón volumétrico de 10mL. 

3. La columna debe cumplir con las siguientes especificaciones:  

Material: sílice fusionada 
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Tamaño: largo=30 m, radio= alrededor 0.53 mm 

Fase estacionaria: 5% fenilmetilpolisiloxano AT-5 (espesor de la película 

1.2 µm) 

4. El gas acarreador a utilizar: helio R para cromatografía. 

5. El flujo: 2.0 mL/min 

6. Relación de la partición: 1:25 

7. Temperaturas requeridas. (Ver tabla N˚2). 

 

   Tabla N˚2: Rampa de temperatura 

Rango (˚C/min) Temperatura(˚C) 
 

Tiempo de espera(min) 

0 50 1 

20 70 0 

10 130 0 

4 230 0 

10 290 0 

Inyector 215  

Detector 250  

 

8. Detección: ionización de llama 

9. Inyección: 1 µL 

10. Sistema de idoneidad: establecido por el estándar.  

11. Identificación de los componentes: Usando los tiempos de retención 

determinados en el cromatograma obtenido  del estándar, localizar los 

componentes del estándar en el cromatograma obtenido con la  muestra 

(perfume de citronella materia prima). 
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DETERMINACION DE DENSIDAD (7,13) 

 

1. Lavar con acetona y dejar secar perfectamente el picnómetro. 

2. Pesar el picnómetro vacío, anotando su peso: Masa del picnómetro solo 

     (P vacío) gramos. 

3. Colocar el picnómetro en un baño de hielo y llenar el picnómetro con el  

      líquido de muestra hasta hacerlo casi rebosar, esperar aproximadamente  

      tres minutos para visualizar si el líquido se contrae, si el líquido se contrae  

      agregar más líquido hasta la señal de aforo, secarlo por fuera y enrasarlo  

      perfectamente.  

4. La temperatura del picnómetro debe ser 20˚C. 

5. Pesar el picnómetro con el líquido problema y anotar el peso a  

     continuación: Masa  del picnómetro con el líquido problema: gramos. 

6.  Aplicar la fórmula de la densidad:  

 

       = Masa del picnómetro con liquido – Masa del picnómetro vacio  

                                                     V 

 

Dónde: 

V= 5.320 mL (Capacidad de volumen del picnómetro) 

 

NOTA: Es el mismo procedimiento para determinar la densidad de perfume de           

citronella,  aceite esencial de eucalipto, propilenglicol, tween – 80, 

alcohol 90˚ y agua purificada. La capacidad del volumen del picnómetro 

se obtiene del certificado del picnómetro.  
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4.4.2 Elaboración de  formulaciones de loción repelente: 

Se elaboraron formulaciones de Loción repelente variando los 

porcentajes de los principios activos repelentes de la siguiente manera: 

perfume de citronella (0.05%, 1.50% y 10.0%)p/v, aceite esencial de 

eucalipto (2.0%, 5.0% y 15.0%)p/v y posteriormente se combinaron los 

principios activos manteniendo los porcentajes de cada uno ellos  

(citronella 0.05% - eucalipto 2.0%, citronella 1.50% - eucalipto 2.0%, 

citronella 1.50% - eucalipto 5.0%, citronella 10.0% - eucalipto 15.0%)p/v. 

Estos valores se determinaron en base a la teoría.  

 

Cuadro N˚ 1: Función de cada Materia Prima dentro de cada                                                                                                                      

                     formulación. 

 

MATERIAS PRIMAS 

 

CONCENTRACION (%) 

 

FUNCION 

 

Perfume de citronella 

 

Determinada para cada 

formulación. 

 

Principio activo repelente de 

mosquitos 

 

Aceite esencial de eucalipto 

 

Determinada para cada 

formulación. 

 

Principio activo repelente de 

mosquitos 

 

Propilenglicol 

 

Determinada para cada 

formulación. 

 

Humectante, fijador de los 

aceites esenciales 

 

Tween – 80 

 

1 – 10% 

 

Agente tensoactivo  

 

Etanol 

 

1.5 – 60% 

 

Vehículo alcohólico, solvente 

de los aceites esenciales. 

 

Agua 

 

Determinada para cada 

formulación. 

 

Disolvente 
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4.4.3 Procedimiento general de elaboración de loción repelente 

 

LIMPIEZA/SANITIZACION 

1. Limpieza y sanitización del área de fabricación (TF 216 PPG 003 01). 

2. Lavar la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01). 

PRODUCCION 

1. Verificación de respuesta de la balanza semi analítica. 

2. Pesar (TF 216 POC 002 01) el tanque de acero inoxidable “A” (balón  

       volumétrico de 100.0 mL). Anotar el peso de balón vacio con tapón.  

3. Pesar las materias primas: 1.0 – 5.0 g de propilenglicol, 1.0 – 10.0 g de 

Tween-80, 1.5 – 60.0 g de alcohol 90˚.  

4. Pesar directamente en un tanque de acero inoxidable “A” (balón 

volumétrico de 100.0 mL): 2.0 g de aceite esencial de eucalipto.  

5. Adicionar los 1.0 – 5.0 g de propilenglicol al tanque de acero inoxidable “B” 

(beaker de 100.0 mL) que contenía los 1.0 – 10.0 g de Tween-80, agitar 

mecánicamente por 1 minuto. Adicionar una porción de alcohol 90˚ para 

permitir la fluidez de la mezcla. 

6. Adicionar la mezcla de propilenglicol y Tween-80 al tanque de acero 

inoxidable “A” (balón volumétrico de 100.0 mL). 

7. Agregar la cantidad restante de alcohol 90˚al tanque de acero inoxidable “A”  

(balón volumétrico de 100.0 mL). 

8. Adicionar agua purificada hasta la señal de aforo. 

9. Agitar con agitador magnético durante 2 minutos a 450 rpm. 

10. Retirar el agitador magnético del tanque de acero inoxidable “A”. 

11. Dejar en reposo la solución por 10 minutos. 

12. Llevar nuevamente a volumen con agua purificada.  

13. Pesar el tanque de acero inoxidable “A” con la loción repelente. Anotar el 

peso obtenido. 
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14. Determinar el volumen de agua purificada. 

15. Realizar  controles en proceso. 

16. Envasar e identificar el ensayo a granel. 

 

NOTA: Este procedimiento se realizó para las fórmulas seleccionadas.  

 

4.4.4 Controles en proceso de Loción Repelente 

 

Determinación potenciométrica de pH:(7,13) 

 

1. Encender el aparato.  

2. Lavar los electrodos con agua libre de CO2 

3. Estandarizar el pHmetro como sigue a continuación: a 25ºC con los 

siguientes buffer pH = 4, 7 y  10.  

4. Colocar los electrodos en buffer 4 ajustar según procedimiento.  

5. Retirar los electrodos del buffer 4 hasta que se lea el valor correcto del 

buffer.  

6. Lavar los electrodos con agua libre de CO2 y colocar los electrodos en 

buffer 7 ajustar.  

7. Retirar el buffer 7 hasta que se lea el valor correcto del buffer.  

8. Lavar los electrodos con agua libre de CO2  y colocar los electrodos en 

buffer  10.  

9. Retirar el buffer 10 hasta que se lea el valor correcto del buffer.  

10. Enjuagar el electrodo con agua destilada (libre de CO2).  

11. Colocar 30 mL de la muestra, en un vaso de precipitado.  

12. Llevar la muestra a temperatura de 25ºC ± 2ºC.  

13. Leer el pH de la muestra. 
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           Olor: (7,13) 

1. Destapar un frasco de loción repelente y percibir el olor 

2. Comparar con un estándar (perfume de citronella, aceite esencial de 

eucalipto y mezcla de ambos) 

3. El olor de la loción repelente debe ser similar al del estándar. 

 

           Color: (7,13) 

1. Llenar el tubo de comparación con el líquido a examinar y otro con una 

solución estándar(perfume de citronella, aceite esencial de eucalipto o 

mezcla de ambos)  

2. Colocar ambos tubos sobre la fuente de luz blanca  

3. Observar los tubos desde arriba en posición vertical sobre la fuente de 

luz.  

4. Repetir la prueba para mayor precisión.  

5. No deben verse áreas oscuras ni distorsión de la luz transmitida en el 

fondo del tubo. El color de la muestra debe ser igual al del estándar.  

 

          Partículas extrañas: (7,13) 

1. Verter el contenido de un frasco de loción repelente en un beaker.  

2. Agitar vigorosamente la solución.  

3. Observar que la solución no posea partículas extrañas visibles.  

 

          Transparencia: (7,13) 

1. Verter el contenido de loción repelente en un beaker de capacidad 

adecuada al volumen del producto.  

2. Observar a luz natural  

3. El líquido debe observarse límpido, transparente y sin turbidez. 

 NOTA: Son los mismos controles en procesos para todas las formulaciones                    

             elaboradas. 
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CAPITULO V 
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5.0 RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo 

de las  diferentes formulaciones en base a aceite esencial de eucalipto 

y perfume de citronella. 

 

Previamente al desarrollo de las fórmulas se realizó la investigación 

bibliográfica de la actividad repelente de las sustancias en estudio, 

encontrando la siguiente información: 

 

La actividad repelente de los aceites esenciales, se debe a la presencia de 

monoterpenos y sesquiterpenos (14). Por lo tanto el uso, de una combinación 

de aceites esenciales dentro de una fórmula permite un efecto sinérgico 

entre sus componentes, aumentando el tiempo de protección y potenciando 

el efecto repelente (14). Los productos con aceites esenciales repelentes 

tienen la capacidad de ser eficientes y proporcionar seguridad al ser 

humano y al ambiente. (14) 

 

Actividad repelente de aceite esencial de citronella  

 

El aceite esencial de citronella tiene una eficacia demostrada contra los 

mosquitos en rangos de concentraciones de 0.05% a 15% (p/v) solo o en 

combinación con otros productos repelentes de insectos natural o 

sintético(17). El porcentaje de repelencia incrementa cuando la concentración 

de los aceites esenciales incrementa (17). Presenta alto tiempo de protección 

y porcentaje para evitar picaduras contra Aedes aegypti, Anofeles dirus y 

Culex quinquesfasciatus.(16) 
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Actividad repelente de aceite esencial de eucalipto  

 

El aceite esencial de eucalipto posee un amplio uso en diversas áreas 

como alimentación, perfumería y la industria farmacéutica, además el 

aceite de eucalipto tiene amplio espectro de actividad biológica, 

antimicrobiana, fungicida, insecticida/repelente de mosquitos, herbicida, 

acaricida y nematicida. Por lo que se considera un pesticida natural. (8) 

 

La actividad repelente del aceite esencial de eucalipto se debe a la 

presencia de los siguientes compuestos: eucaliptol, limoneno, alcanfor, 

α-pineno. (8) 

 

Al momento de investigar las actividades repelentes del aceite esencial 

de eucalipto y perfume de citronella, las referencias encontradas del 

aceite esencial de eucalipto, coinciden con el aceite esencial de 

eucalipto que se utilizo para fines de la investigación, que  a diferencia 

de citronella no existen referencias de la actividad repelente del 

perfume de citronella pero si se encuentra respaldo bibliográfico de la 

actividad repelente del aceite esencial de citronella. 

 

Selección de los excipientes para la elaboración de Loción      

Repelente. 

 

Según el cuadro N˚2, los excipientes que se seleccionaron para la 

elaboración de la loción repelente no muestran ninguna 

incompatibilidad de acuerdo a la bibliográfica con el aceite esencial de 

eucalipto y perfume de citronella, por lo tanto, no van a interferir con la 

actividad repelente de los principios activos. 
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Cuadro N˚2: Selección de los excipientes para la elaboración de Loción      

                      Repelente. 

 

EXCIPIENTES 

COMPATIBILIDAD 

CON PERFUME DE 

CITRONELLA 

COMPATIBILIDAD 

CON ACEITE 

ESENCIAL DE 

EUCALIPTO 

 

PROPIEDADES 

 

Alcohol 90˚ 

 

Si 

 

Si 

Vehículo alcohólico, 

solvente de los aceites 

esenciales. 

 

Propilenglicol 

 

Si 

 

Si 

Humectante, fijador de 

los aceites esenciales 

 

 

Tween - 80 

 

Si 

 

Si 

Disminuye la tensión 

superficial del agua 

favoreciendo la 

distribución homogénea 

de los aceites. 

 

Agua 

purificada 

 

Si 

 

Si 

 

Disolvente 

 

Las concentraciones que se utilizaron de cada excipiente variaron en 

base a las necesidades de cada formulación de loción repelente, para 

lo cual se consideraron los rangos encontrados (1) para uso cosmético, 

que permitieron seleccionar las cantidades utilizadas de cada excipiente 

de acuerdo a la forma cosmética a fabricar. 

 

Elaboración de las formulaciones de loción repelente 

 

A continuación se presentan los  ensayos de loción repelente, utilizando 

diferentes concentraciones de aceite esencial de eucalipto y perfume de 

citronella. 
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Universidad de El Salvador 

Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

 

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado 

Color Transparente Conforme 

Olor Característico a citronella Inconforme 

Transparencia Solución traslúcida Conforme 

Partículas Extrañas Ausencia de partículas extrañas Conforme 

Densidad (g/cm
3
) 0.800- 1.000 0.8783 

pH 4.5 – 7.0 5 

Viscosidad (cP) ------------- ------------- 

DESARROLLO DE LÍQUIDOS 

Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01 

Nombre Producto: Loción Repelente - Perfume de citronella al 0.05% sin tween-80 

Número de Fórmula: 01 Fecha: 24-08-12 
Ensayo Realizado por: Hamilton Álvarez                 Milagro Ochoa 
Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados 

Cantidad a Ensayar: 100 mL 

FORMULACIÓN 

No. Materia Prima 
Código 

MP 

Fabricante / 
Proveedor 

(Lote) 

Densida
d MP 

(g/cm
3
) 

Cantidad 
a Pesar 

(g) 

Peso 
Real 
(g) 

% 
(m/m) 

%  
(m/v) 

1 
Perfume de 

citronella 
51200023 

Distribuidora 
El Caribe 

0.884 0.05 0.05 0.05 0.05 

2 Propilenglicol HMLR12 Capitol 1.030 1.0 – 5.0 
1.0 – 
5.0 

1.0 – 
5.0 

1.0 – 
5.0 

3 Alcohol etílico 90˚ MP120704 Falmar 0.7973 1.5 -60.0 
1.5 -
60.0 

1.5 -
60.0 

1.5 -
60.0 

4 Agua Purificada FQ08012 F.Q.F 0.997 c.s.p. c.s.p. c.s.p. c.s.p. 

5    TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         
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FABRICACIÓN / EMPAQUE 

Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y 

Observaciones. 

Objetivo del Ensayo: 
Verificar si el perfume de citronella al 0.05% se puede identificar mediante Cromatografía de Gases. 

Materiales: 
- 1 beaker de 30.0 mL 

- 1 beaker de 50.0 mL  

- 1 beaker de 100.0 mL 

- 1 beaker de 250.0 mL  

- 1 probeta de 100.0 mL  

- 1 agitador de vidrio 

-  papel parafilm. 

Equipo: 
- Balanza semi analítica sartorius CP 323S #3 

- Multi agitador IKA RW 20. 

Proceso de Fabricación 
1. Limpiar y Sanitizar el área de fabricación (TF 216 PPG 003 01). 

2. Limpiar la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01). 

3. Verificar la balanza semi analítica, pesar las materias primas liquidas: 0.05 g de perfume de 

citronella, 1.0 – 5.0 g de propilenglicol, 1.5 – 60.0 g de alcohol 90˚.  

4. Adicionar 1.0 – 5.0 g de propilenglicol en el tanque de acero inoxidable "B" (beaker de 30.0 mL) 

que contiene 0.05 g de perfume de citronella y agitar mecánicamente con agitador de vidrio 

durante 1 minuto.  

5. En un tanque de acero inoxidable "A" (beaker de 250 mL), previamente calibrar a 100.0 mL. 

6. Adicionar una porción de alcohol y tapar con papel parafilm. Agregar al tanque de acero 

inoxidable "A" la mezcla de perfume de citronella y propilenglicol. 

7. Adicionar la segunda porción de alcohol, hacer lavados en el tanque de acero inoxidable "B" 

para arrastrar residuos de materias primas. 

8. Agitar eléctricamente con el Multi agitador IKA RW 20  durante 1 minuto a 200rpm.   

9. Incorporar agua purificada en el tanque de acero inoxidable "A" hasta volumen de 100.0 mL. 

10. Anotar la cantidad de agua purificada gastada. 

11. Agitar eléctricamente con el Multi agitador IKA RW 20 por 2 minutos a 238rpm.  

12. Realizar controles en proceso.  

13. Envasar y etiquetar el producto terminado (TF 216 PPG 005 01). 
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Observaciones del ensayo: 

El perfume de citronella se disuelve completamente en el vehículo hidroalcoholico pero al realizar el 

control en proceso: olor; no se percibe el olor característico a perfume de citronella se percibe 

mayormente el olor a alcohol etílico 90˚. 

Conclusiones del Ensayo: 
No se obtuvieron los resultados esperados al analizar el perfume de citronella por cromatografía de 

gases debido a que las señales son  pequeñas para identificarlas. Al realizar la prueba organoléptica el 

olor que  predominaba era a alcohol etílico 90˚. Por lo que esta cantidad de perfume de citronella no 

puede ser utilizada, debido a que no se percibe el olor a perfume de citronella por lo tanto no hará el 

efecto repelente deseado. 

NOTA: Al realizar las agitaciones eléctricas con el Multi agitador IKA RW 20 colocar papel parafilm para 

           evitar pérdidas.  
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                                                 Universidad de El Salvador 

Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

 

DESARROLLO DE LÍQUIDOS 

Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01 

Nombre Producto: Loción Repelente - Perfume de citronella  al 1.5%  sin Tween-80 

Número de Fórmula: 02- 01 Fecha: 24-08-12 
Ensayo Realizado por: Hamilton Álvarez /  Milagro Ochoa 

Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados 

Cantidad a Ensayar: 100 mL 

FORMULACIÓN 

No. 
Materia 
Prima 

Código 
MP 

Fabricante / 
Proveedor 

(Lote) 

Densidad 
MP 

(g/cm
3
) 

Cantidad 
a Pesar 

(g) 

Peso 
Real (g) 

% 
(m/m) 

%  
(m/v) 

1 
Perfume de 

citronella 
51200023 

Distribuidora 
El Caribe 

0.884 1.5 1.5 1.5 1.5 

2 Propilenglicol HMLR12 Capitol 1.030 1.0 – 5.0 1.0 – 5.0 
1.0 – 
5.0 

1.0 – 5.0 

3 
Alcohol 

etílico 90˚ 
MP12070

4 
FALMAR 0.7973 1.5 -60.0 1.5 -60.0 

1.5 -
60.0 

1.5 -60.0 

4 
Agua 

Purificada 
FQ08012 F.Q.F 0.997 c.s.p. c.s.p. c.s.p. c.s.p. 

5    TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado 

Color Transparente Inconforme 

Olor Característico a citronella Conforme 

Transparencia Solución traslúcida Inconforme 

Partículas Extrañas Ausencia de partículas extrañas Inconforme 

Densidad (g/cm
3
) 0.800- 1.000 0.8738 

pH 4.5 – 7.0 5 

Viscosidad (cP) --------------- -------------- 
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FABRICACIÓN / EMPAQUE 

Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y 

Observaciones. 

Objetivo del Ensayo: 

Verificar si el perfume de citronella se puede identificar mediante Cromatografía de Gases, así mismo, 

determinar que se mantienen las características físicas de la solución aumentando la cantidad de perfume 

de citronella al 1.5%. 

Materiales: 

- 1 beaker de 30.0 mL 

- 1 beaker de 50.0 mL  

- 1 beaker de 100.0 mL  

- 1 beaker de 250.0 mL 

- 1 probeta de 100.0 mL 

- 1 agitador de vidrio 

- papel parafilm. 

Equipo: 

- Balanza semi analítica sartorius CP 323S #3 

- Multi agitador IKA RW 20. 

Proceso de Fabricación  

1. Limpiar y sanitizar el área de fabricación (TF 216 PPG 003 01) 

2. Limpiar la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01). 

3. Verificar la balanza semi analítica. 

4. Pesar las materias primas liquidas: 1.5 g de perfume de citronella, 1.0 – 5.0 g de propilenglicol, 

1.5 – 60.0 g de alcohol 90˚.  

5. Adicionar  1.0 – 5.0 g de propilenglicol en el tanque de acero inoxidable "B" (beaker de 30.0 mL) 

que contiene 1.5 g de perfume de citronella y agitar mecánicamente con agitador de vidrio durante 

1 minuto.  

6. En un tanque de acero inoxidable "A" (beaker de 250 mL), previamente calibrar a 100.0 mL, 

adicionar una porción de alcohol y tapar con papel parafilm.  

7. Agregar al tanque de acero inoxidable "A" la mezcla de perfume de citronella y propilenglicol, 

adicionar la segunda porción  de alcohol, hacer lavados en el tanque de acero inoxidable "B" para 

arrastrar residuos de materias primas.  

8. Agitar eléctricamente con el Multi agitador IKA RW 20 durante 1 minuto a 200rpm.  

9. Incorporar agua purificada en el tanque de acero inoxidable "A" hasta volumen de 100.0 mL. 

10. Anotar la cantidad de agua purificada gastada.  
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11. Agitar eléctricamente con el Multi agitador IKA RW 20 por 2 minutos a 238rpm.  

12. Realizar controles en proceso. 

13. Envasar y etiquetar el producto terminado (TF 216 PPG 005 01). 

NOTA: Al  realizar las agitaciones eléctricas  con el Multi agitador IKA RW 20 colocar papel parafilm 
            para evitar pérdidas.     

Observaciones del ensayo:       

Se observa una solución lechosa y pequeñas gotas en la superficie. 

Conclusiones del Ensayo: 

No se logran mantener las características físicas de la solución utilizando 1.5% del perfume de citronella, 

por lo tanto no se puede realizar  el análisis de identificación utilizando cromatografía de gases, ya que no 

se tiene homogeneidad del principio activo en la solución. 
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Universidad de El Salvador 

Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

 

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado 

Color Transparente Inconforme 

Olor Característico a citronella conforme 

Transparencia Solución traslúcida Inconforme 

Partículas Extrañas Ausencia de partículas extrañas Inconforme 

Densidad (g/cm
3
) 0.800- 1.000 0.8455 

pH 4.5 – 7.0 5 

Viscosidad (cP) --------------- ------------- 

DESARROLLO DE LÍQUIDOS 

Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01 

Nombre Producto: Loción Repelente- Perfume de citronella 10% sin Tween-80 

Número de Fórmula: 03-01 Fecha: 24-08-12 
Ensayo Realizado por: Hamilton Álvarez                 Milagro Ochoa 
Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados 

Cantidad a Ensayar: 100 mL 

FORMULACIÓN 

No. Materia Prima 
Código 

MP 

Fabricante / 
Proveedor 

(Lote) 

Densidad 
MP 

(g/cm
3
) 

Cantidad 
a Pesar 

(g) 

Peso 
Real 
(g) 

% 
(m/m) 

% 
(m/v) 

1 
Perfume de 

citronella 
51200023 

Distribuidora 
El Caribe 

0.884 10.0 10.0 10.0 10.0 

2 Propilenglicol HMLR12 Capitol 1.030 1.0 – 5.0 
1.0 – 
5.0 

1.0 – 
5.0 

1.0 – 5.0 

3 
Alcohol etílico 

90˚ 
MP120704 Falmar 0.7973 1.5 -60.0 

1.5 -
60.0 

1.5 -
60.0 

1.5 -60.0 

4 Agua Purificada FQ08012 F.Q.F 0.997 c.s.p. c.s.p. c.s.p. c.s.p. 

5    TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         
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FABRICACIÓN / EMPAQUE 

Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y 

Observaciones. 

Objetivo del Ensayo: 

Determinar si se mantienen las características físicas de la solución aumentando la cantidad de perfume 

de citronella hasta 10% y realizar su identificación  mediante Cromatografía de gases. 

Materiales:        

- 1 beaker de 50.0 mL 

- 2 beaker de 100.0 mL 

- 1 beaker de 250.0 mL  

- 1 probeta de 100.0 mL 

- 1 agitador de vidrio 

- papel parafilm. 

Equipo:        

- Balanza semi analítica sartorius CP 323S #3 

- Multi agitador IKA RW 20. 

Proceso de Fabricación        

1. Limpiar y Sanitizar el área de fabricación (TF 216 PPG 003 01) 

2. Limpiar la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01). 

3. Verificar la balanza semi analítica 

4. Pesar las materias primas liquidas: 10.0 g de perfume de citronella, 1.0 – 5.0 g de propilenglicol, 

1.5 – 60.0 g de alcohol 90˚.  

5. Adicionar 1.0 – 5.0 g de propilenglicol en el tanque de acero inoxidable "B" (beaker de 100.0 mL) 

que contiene 10.0 g de perfume de citronella y agitar mecánicamente con agitador de vidrio 

durante 1 minuto.  

6. En un tanque de acero inoxidable "A" (beaker 250 mL), previamente calibrar a 100.0 mL, 

adicionar una porción de alcohol y tapar con papel parafilm.  

7. Agregar al tanque de acero inoxidable "A" la mezcla de perfume de citronella y propilenglicol, 

adicionar la segunda porción de alcohol, hacer lavados en el tanque de acero inoxidable "B" 

para arrastrar residuos de materias primas.  

8. Agitar eléctricamente con el Multi agitador IKA RW 20 durante 1 minuto a 200rpm.  

9. Incorporar agua purificada en el tanque de acero inoxidable "A" hasta volumen de 100.0 mL. 

10. Anotar la cantidad de agua purificada gastada  

11. Agitar eléctricamente con el Multi agitador IKA RW 20 por 2 minutos a 238rpm. 

12. Realizar controles en proceso.  

13. Envasar y etiquetar el producto terminado (TF 216 PPG 005 01) 
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NOTA: Al  realizar las agitaciones eléctricas con el Multi agitador IKA RW 20 colocar papel parafilm para 

           evitar pérdidas. 

Observaciones del ensayo:       

La solución se observó turbia y en la superficie grandes gotas de perfume de citronella. 
 

 

Conclusiones del Ensayo: 

No se logró mantener las características físicas de la solución con perfume de citronella al 10% por lo 

tanto no se le puede realizar análisis de identificación mediante Cromatografía de Gases por que no 

existe homogeneidad en el sistema de la solución. 



59 

 

                                              Universidad de El Salvador 

Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

 

 

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado 

Color Transparente Inconforme 

Olor Característico a eucalipto conforme 

Transparencia Solución traslúcida Inconforme 

Partículas Extrañas Ausencia de partículas extrañas Inconforme 

Densidad (g/cm
3
) 0.800- 1.000 0.8761 

pH 4.5 – 7.0 5 

Viscosidad (cP) ------------------ --------------- 

DESARROLLO DE LÍQUIDOS 

Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01 

Nombre Producto: Loción Repelente - Aceite Esencial de Eucalipto al 2.0% sin Tween-80 

Número de Fórmula: 04 - 01 Fecha: 16-08-12  
Ensayo Realizado por: Hamilton Álvarez                 Milagro Ochoa 
Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados 

Cantidad a Ensayar: 100 mL 

FORMULACIÓN 

No. 
Materia 
Prima 

Código 
MP 

Fabricante / 
Proveedor 

(Lote) 

Densidad 
MP 

(g/cm
3
) 

Cantidad 
a Pesar 

(g) 

Peso 
Real (g) 

% (m/m) % (m/v) 

1 
Aceite 

esencial de 
Eucalipto 

10100007 
Distribuidora 

El Caribe 
0.8947 2.0 2.0 2.0 2.0 

2 Propilenglicol HMLR12 Capitol 1.030 1.0 – 5.0 1.0 – 5.0 1.0 – 5.0 1.0 – 5.0 

3 Alcohol 90˚ MP120704 Falmar 0.7973 1.5 -60.0 1.5 -60.0 1.5 -60.0 1.5 -60.0 

4 
Agua 

purificada 
FQ08012 F.Q.F 0.997 c.s.p. c.s.p. c.s.p. c.s.p. 

5    TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         
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FABRICACIÓN / EMPAQUE 

Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y 

Observaciones 

Objetivo del Ensayo: 

Determinar las características físicas de la solución utilizando aceite esencial de eucalipto al 2.0% y verificar 

si se puede identificar mediante cromatografía de gases. 

Materiales: 

- 1 beaker de 30.0 mL 

- 1 beaker de 50.0 mL 

- 1 beaker de 100.0 mL 

- 1 beaker de 250.0 mL 

- 1 probeta de 100.0 mL 

- 1 agitador de vidrio 

- papel parafilm. 

Equipo: 

- Balanza semi analítica sartorius CP 323S #3 

- Multi agitador IKA RW 20. 

Proceso de Fabricación  

1. Limpiar y sanitizar el área de fabricación (TF 216 PPG 003 01). 

2. Limpiar la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01).  

3. Verificar la balanza semi analítica, pesar las materias primas liquidas: 2.0 g de Aceite esencial de 

eucalipto, 1.0 – 5.0 g de propilenglicol, 1.5 – 6.0 g de alcohol 90˚.  

4. Adicionar  1.0 – 5.0 g de propilenglicol en el tanque de acero inoxidable "B" (beaker de 30.0 mL) que 

contiene 2.0 g de Aceite esencial de eucalipto y agitar mecánicamente con agitador de vidrio durante 

1 minuto.  

5. En un tanque de acero inoxidable "A" (beaker de 250 mL), previamente calibrar a 100.0 mL, 

adicionar una porción de alcohol y tapar con papel parafilm. 

6. Agregar al tanque de acero inoxidable "A" la mezcla de Aceite esencial de eucalipto y propilenglicol, 

adicionar la segunda porción de alcohol, hacer lavados en el tanque de acero inoxidable "B" para 

arrastrar residuos de materias primas.  

7. Agitar eléctricamente con el Multi agitador IKA RW 20 durante 1 minuto a 200rpm.  

8. Incorporar agua purificada en el tanque de acero inoxidable "A" hasta volumen de 100.0 mL. 

9. Anotar la cantidad de agua purificada gastada. 

10. Agitar eléctricamente  con el Multi agitador IKA RW 20 por 2 minutos a 238rpm.  

11. Realizar controles en proceso.  
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12. Envasar y etiquetar el producto terminado (TF 216 PPG 005 01). 

NOTA: Al realizar las agitaciones eléctricas  con el Multi agitador IKA RW 20 colocar papel parafilm para  

            evitar pérdidas. 

Observaciones del ensayo: 

La solución se observa ligeramente lechosa y con gotas en la superficie de la solución 
 

 

Conclusiones del Ensayo: 

No se obtuvieron las características físicas de la solución de aceite de eucalipto al 2% debido a que no se 

solubiliza completamente en el vehículo hidroalcoholico. Por lo tanto no se realizó análisis de identificación  

por Cromatografía de Gases. 
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Universidad de El Salvador 

Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

 

DESARROLLO DE LÍQUIDOS 

Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01 

Nombre Producto: Loción Repelente - Aceite esencial de eucalipto 5% sin Tween-80 

Número de Fórmula: 05 - 01 Fecha: 16-08-12 
Ensayo Realizado por: Hamilton Álvarez                 Milagro Ochoa 
Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados 

Cantidad a Ensayar: 100 mL 

FORMULACIÓN 

No. Materia Prima 
Código 

MP 

Fabricante / 
Proveedor 

(Lote) 

Densidad 
MP 

(g/cm
3
) 

Cantidad 
a Pesar 

(g) 

Peso 
Real 
(g) 

% 
(m/m) 

% 
(m/v) 

1 
Aceite esencial 

de Eucalipto 
10100007 

Distribuidora 
El Caribe 

0.8947 5.0 5.0 5.0 5.0 

2 Propilenglicol HMLR12 Capitol 1.030 1.0 – 5.0 
1.0 – 
5.0 

1.0 – 
5.0 

1.0 – 5.0 

3 Alcohol 90˚ MP120704 Falmar 0.7973 1.5 -60.0 
1.5 -
60.0 

1.5 -
60.0 

1.5 -60.0 

4 Agua purificada FQ08012 F.Q.F 0.997 c.s.p. c.s.p. c.s.p. c.s.p. 

5    TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado 

Color Transparente Inconforme 

Olor Característico a eucalipto Conforme 

Transparencia Solución traslúcida Inconforme 

Partículas Extrañas Ausencia de partículas extrañas Inconforme 

Densidad (g/cm
3
) 0.800- 1.000 0.8761 

pH 4.5 – 7.0 5 

Viscosidad (cP) ---------------- ----------- 
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FABRICACIÓN / EMPAQUE 

Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y 

Observaciones. 

Objetivo del Ensayo: 

Determinar si se mantienen las características físicas de la solución utilizando aceite esencial de 

eucalipto al 5.0% y verificar si se puede identificar mediante cromatografía de gases. 

Materiales: 

- 2 beaker de 50.0 mL 

- 1 beaker de 100.0 mL 

- 1 beaker de 250.0 mL 

- 1 probeta de 100.0 mL 

- 1 agitador de vidrio 

- papel parafilm 

Equipo: 

- Balanza semi analítica sartorius CP 323S #3 

- Multi agitador IKA RW 20 

Proceso de Fabricación  

1. Limpiar y sanitizar el área de fabricación (TF 216 PPG 003 01) 

2. Limpiar la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01).  

3. Verificar la balanza semi analítica 

4. Pesar las materias primas liquidas: 5.0 g de Aceite esencial de eucalipto, 1.0 – 5.0 g de 

propilenglicol, 1.5 – 60.0 g de alcohol 90˚.  

5. Adicionar  1.0 – 5.0 g de propilenglicol en el tanque de acero inoxidable "B" (beaker de 50.0 mL) 

que contiene 5.0 g de Aceite esencial de eucalipto y agitar mecánicamente con agitador de 

vidrio durante 1 minuto.  

6. En un tanque de acero inoxidable "A" (beaker de 250 mL), previamente calibrar a 100.0 mL, 

adicionar una porción  de alcohol y tapar con papel parafilm.  

7. Agregar al tanque de acero inoxidable "A" la mezcla de Aceite esencial de eucalipto y 

propilenglicol, adicionar la segunda porción de alcohol, hacer lavados en el tanque de acero 

inoxidable "B" para arrastrar residuos de materias primas.  

8. Agitar eléctricamente con el Multi agitador IKA RW 20 durante 1 minuto a 200rpm.  

9. Incorporar agua purificada en el tanque de acero inoxidable "A" hasta volumen de 100.0 mL.  

10. Anotar la cantidad de agua purificada gastada.  

11. Agitar eléctricamente  con el Multi agitador IKA RW 20 por 2 minutos a 238rpm. 

12. Realizar controles en proceso. 

13. Envasar y etiquetar el producto terminado (TF 216 PPG 005 01). 
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NOTA: Al realizar las agitaciones eléctricas con el Multi agitador IKA RW 20 colocar papel parafilm para 

           evitar pérdidas. 

Observaciones del ensayo:       

La solución se observa ligeramente lechosa y con gotas en la superficie de la solución. 
 

 

Conclusiones del Ensayo: 

No se obtuvieron las características físicas de la solución de aceite de eucalipto al 5.0% debido a que 

no se solubiliza completamente en el vehículo hidroalcoholico. Por lo tanto no se realizó análisis de 

identificación  por Cromatografía de Gases. 
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Universidad de El Salvador 

Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

 

DESARROLLO DE LÍQUIDOS 

Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01 

Nombre Producto: Loción Repelente - Aceite esencial de eucalipto 15% sin tween-80 

Número de Fórmula: 06 - 01 Fecha: 16-08-12  
Ensayo Realizado por: Hamilton Álvarez                 Milagro Ochoa 
Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados 

Cantidad a Ensayar: 100 mL 

FORMULACIÓN 

N
o. 

Materia Prima 
Código 

MP 

Fabricante / 
Proveedor 

(Lote) 

Densida
d MP 

(g/cm
3
) 

Cantidad a 
Pesar (g) 

Peso 
Real (g) 

% 
(m/m) 

% (m/v) 

1 
Aceite 

esencial de 
Eucalipto 

10100007 
Distribuidora 

El Caribe 
0.8947 15.0 15.0 15.0 15.0 

2 Propilenglicol HMLR12 Capitol 1.030 1.0 – 5.0 1.0 – 5.0 1.0 – 5.0 1.0 – 5.0 

3 Alcohol 90˚ 
MP12070

4 
Falmar 0.7973 1.5 -60.0 1.5 -60.0 1.5 -60.0 1.5 -60.0 

4 
Agua 

purificada 
FQ08012 F.Q.F 0.997 c.s.p. c.s.p. c.s.p. c.s.p. 

5    TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado 

Color Transparente Inconforme 

Olor Característico a eucalipto Conforme 

Transparencia Solución traslúcida Inconforme 

Partículas Extrañas Ausencia de partículas extrañas Inconforme 

Densidad (g/cm
3
) 0.800- 1.000 0.8578 

pH 4.5 – 7.0 5 

Viscosidad (cP) ---------------- ----------------- 
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FABRICACIÓN / EMPAQUE 

Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y 

Observaciones 

Objetivo del Ensayo: 

Determinar si se mantienen las características físicas de la solución utilizando aceite esencial de eucalipto 

al 15.0% y verificar si se puede identificar mediante cromatografía de gases. 

Materiales: 

- 1 beaker de 50.0 mL 

- 2 beaker de 100.0 mL 

- 1 beaker de 250.0 mL 

- 1 probeta de 100.0 mL 

- 1 agitador de vidrio 

- papel parafilm 

Equipo: 

- Balanza semi analítica sartorius CP 323S #3 

- Multi agitador IKA RW 20. 

Proceso de Fabricación  

1. Limpiar y sanitizar el área de fabricación (TF 216 PPG 003 01). 

2. Limpiar la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01). 

3. Verificar la balanza semi analítica. 

4. pesar las materias primas liquidas: 15.0 g de Aceite esencial de eucalipto, 1.0 – 5.0 g de 

propilenglicol, 1.5 – 60.0 g de alcohol 90˚. 

5. Adicionar  1.0 – 5.0 g de propilenglicol en el tanque de acero inoxidable "B" (beaker de 100.0 mL) 

que contiene 15.0 g de Aceite esencial de eucalipto y agitar mecánicamente con agitador de vidrio 

durante 1 minuto. 

6. En un tanque de acero inoxidable "A" (beaker de 250 mL), previamente calibrar a 100.0 mL, 

adicionar una porción de alcohol y tapar con papel parafilm. 

7. Agregar al tanque de acero inoxidable "A" la mezcla de Aceite esencial de eucalipto y propilenglicol, 

adicionar la segunda porción de alcohol, hacer lavados en el tanque de acero inoxidable "B" para 

arrastrar residuos de materias primas. 

8. Agitar eléctricamente con el Multi agitador IKA RW 20 durante 1 minuto a 200rpm.  

9. Incorporar agua purificada en el tanque de acero inoxidable "A" hasta volumen de 100.0 mL.  

10. Anotar la cantidad de agua purificada gastada.  

11. Agitar eléctricamente con el Multi agitador IKA RW 20 por 2 minutos a 238rpm.  

12. Realizar controles en proceso.  

13. Envasar y etiquetar el producto terminado (TF 216 PPG 005 01). 
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NOTA: Al realizar las agitaciones eléctricas con el Multi agitador IKA RW 20 colocar papel parafilm para  
             evitar pérdidas. 

Observaciones del ensayo:       

La solución se observa ligeramente lechosa y con gotas en la superficie de la solución. 
 

 

Conclusiones del Ensayo: 

No se obtuvieron las características físicas de la solución de aceite de eucalipto al 15.0% debido a que no 

se solubiliza completamente en el vehículo hidroalcoholico. Por lo tanto no se realizó análisis de 

identificación  por Cromatografía de Gases. 
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Universidad de El Salvador 

Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

 

DESARROLLO DE LÍQUIDOS 

Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01 

Nombre Producto: Loción Repelente - Eucalipto 2.0% - citronella 0.05% sin Tween - 80  

Número de Fórmula: 07 - 01 Fecha: 27-08-12 
Ensayo Realizado por: Hamilton Álvarez                 Milagro Ochoa 
Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados 

Cantidad a Ensayar: 100 mL 

FORMULACIÓN 

N
o. 

Materia Prima Código MP 
Fabricante / 
Proveedor 

(Lote) 

Densidad 
MP 

(g/cm
3
) 

Cantidad 
a Pesar 

(g) 

Peso 
Real 
(g) 

% 
(m/m) 

%  
(m/v) 

1 
Aceite esencial 

de eucalipto 
10100007 

Distribuidora 
El Caribe 

0.8947 2.0 2.0 2.0 2.0 

2 
Perfume de 

citronella 
51200023 

Distribuidora 
El Caribe 

0.884 0.05 0.05 0.05 0.05 

3 Propilenglicol HMLR12 Capitol 1.030 1.0 – 5.0 
1.0 – 
5.0 

1.0 – 5.0 1.0 – 5.0 

4 Alcohol 90˚ MP120704 Falmar 0.7973 1.5 -60.0 
1.5 -
60.0 

1.5 -60.0 1.5 -60.0 

5 Agua purificada FQ08012 F.Q.F 0.997 c.s.p. c.s.p. c.s.p. c.s.p. 

6    TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado 

Color Transparente Inconforme 

Olor Característico a eucalipto - citronella conforme 

Transparencia Solución traslúcida Inconforme 

Partículas Extrañas Ausencia de partículas extrañas Inconforme 

Densidad (g/cm
3
) 0.800- 1.000 0.8769 

pH 4.5 – 7.0 5 

Viscosidad (cP) ----------------- -------------- 
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FABRICACIÓN / EMPAQUE 

Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y 

Observaciones. 

Objetivo del Ensayo: 

Determinar las características físicas de la solución utilizando aceite esencial de eucalipto al 2.0% en 

combinación con perfume de citronella a 0.05% y verificar su identificación mediante cromatografía de 

gases. 

Materiales: 

- 1 beaker de 50.0 mL 

- 2 beaker de 100.0 mL 

- 1 beaker de 250.0 mL 

- 1 probeta de 100.0 mL 

- 1 agitador de vidrio 

- papel parafilm. 

Equipo: 

- Balanza semi analítica sartorius CP 323S #3 

- Multi agitador IKA RW 20. 

Proceso de Fabricación  

1. Limpiar y sanitizar el área de fabricación (TF 216 PPG 003 01). 

2. Limpiar la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01).  

3. Verificar la balanza semi analítica, pesar las materias primas liquidas: 2.0 g de Aceite esencial de 

eucalipto, 0.05 g de perfume de citronella, 1.0 – 5.0 g de propilenglicol, g de al1.5 – 60.0 g alcohol 

90˚.  

4. Adicionar  0.05 g de perfume de citronella y 1.0 – 5.0 g de propilenglicol en el tanque de acero 

inoxidable "B" (beaker de 100.0 mL) que contiene 2.0 g de Aceite esencial de eucalipto y agitar 

mecánicamente con agitador de vidrio durante 1 minuto.  

5. En un tanque de acero inoxidable "A" (beaker de 250 mL), previamente calibrar a 100.0 mL, 

adicionar una porción  de alcohol y tapar con papel parafilm. 

6. Agregar al tanque de acero inoxidable "A" la mezcla de Aceite esencial de eucalipto, citronella y 

propilenglicol, adicionar la segunda porción de alcohol, hacer lavados en el tanque de acero 

inoxidable "B" para arrastrar residuos de materias primas. 

7. Agitar eléctricamente  con el Multi agitador IKA RW 20 durante 1 minuto a 200rpm. 

8. Incorporar agua purificada en el tanque de acero inoxidable "A" hasta volumen de 100.0 mL. 

9. Anotar la cantidad de agua purificada gastada.  

10. Agitar eléctricamente con el Multi agitador IKA RW 20 por 2 minutos a 238rpm.  

11. Realizar controles en proceso.  

12. Envasar y etiquetar el producto terminado (TF 216 PPG 005 01). 
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NOTA: Al realizar las agitaciones eléctricas con el Multi agitador IKA RW 20 colocar papel parafilm para  

            evitar pérdidas. 

Observaciones del ensayo:       

La solución se observa ligeramente lechosa y con gotas en la superficie de la solución. 
 

 

Conclusiones del Ensayo: 

No se obtuvieron las características físicas de la solución de aceite de eucalipto al 2.0% y perfume de 

citronella 0.05% debido a que no se solubiliza completamente en el vehículo hidroalcoholico. Por lo tanto 

no se realizó análisis de identificación por Cromatografía de Gases. 
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Universidad de El Salvador 

Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

 

DESARROLLO DE LÍQUIDOS 

Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01 

Nombre Producto: Loción Repelente - Eucalipto 2.0% - Citronella 1.5% sin tween-80 

Número de Fórmula: 08-01 Fecha: 27-08-12   
Ensayo Realizado por: Hamilton Álvarez                 Milagro Ochoa 
Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados 

Cantidad a Ensayar: 100 mL 

FORMULACIÓN 

No. Materia 
Prima 

Código 
MP 

Fabricante 
/ 

Proveedor 
(Lote) 

Densid
ad MP 
(g/cm

3
) 

Cantidad 
a Pesar 

(g) 

Peso 
Real (g) 

% (m/m) %  
(m/v) 

1 Aceite 
esencial de 
eucalipto 

10100007 Distribuidor
a El Caribe 

0.8947 2.0 2.0 2.0 2.0 

2 Perfume de 
citronella 

51200023 Distribuidor
a El Caribe 

0.884 
1.5 1.5 1.5 1.5 

3 Propilenglicol HMLR12 Capitol 1.030 
1.0 – 5.0 

1.0 – 
5.0 

1.0 – 5.0 
1.0 – 
5.0 

4 Alcohol 90˚ MP120704 Falmar 0.7973 
1.5 -60.0 

1.5 -
60.0 

1.5 -60.0 
1.5 -
60.0 

5 Agua 
purificada 

FQ08012 F.Q.F 0.997 
c.s.p. c.s.p. c.s.p. c.s.p. 

6    TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado 

Color Transparente Inconforme 

Olor Característico a eucalipto - citronella conforme 

Transparencia Solución traslúcida Inconforme 

Partículas Extrañas Ausencia de partículas extrañas Inconforme 

Densidad (g/cm
3
) 0.800- 1.000 0.8713 

pH 4.5 – 7.0 5 
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FABRICACIÓN / EMPAQUE 

Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y 

Observaciones 

Objetivo del Ensayo: 

Determinar las características físicas de la solución utilizando aceite esencial de eucalipto al 2.0% en 

combinación con perfume de citronella  a 1.5% y verificar su identificación mediante cromatografía de 

gases. 

Materiales: 

- 1 beaker de 50.0 mL 

- 2 beaker de 100.0 mL 

- 1 beaker de 250.0 mL 

- 1 probeta de 100.0 mL 

- 1 agitador de vidrio 

- papel parafilm. 

Equipo: 

- Balanza semi analítica sartorius CP 323S #3 

- Multi agitador IKA RW 20. 

Proceso de Fabricación  

1. Limpiar y Sanitizar el área de fabricación (TF 216 PPG 003 01) 

2. Limpiar la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01).  

3. Verificar la balanza semi analítica. 

4. Pesar las materias primas liquidas: 2.0 g de Aceite esencial de eucalipto, 1.5 g de perfume de 

citronella, 1.0 – 5.0 g de propilenglicol, 1.5 – 60.0 g de alcohol 90˚.  

5. Adicionar  1.5 g de perfume de citronella y 1.0 – 5.0 g de propilenglicol en el tanque de acero 

inoxidable "B" (beaker de 100.0 mL) que contiene 2.0 g de Aceite esencial de eucalipto y agitar 

mecánicamente con agitador de vidrio durante 1 minuto. 

6. En un tanque de acero inoxidable "A" (beaker de 250 mL), previamente calibrar a 100.0 mL, 

adicionar una porción de alcohol y tapar con papel parafilm.  

7. Agregar al tanque de acero inoxidable "A" la mezcla de Aceite esencial de eucalipto, citronella y 

propilenglicol, adicionar la segunda porción de alcohol, hacer lavados en el tanque de acero 

inoxidable "B" para arrastrar residuos de materias primas.  

8. Agitar eléctricamente con el Multi agitador IKA RW 20 durante 1 minuto a 200rpm.  

9. Incorporar agua purificada en el tanque de acero inoxidable "A" hasta volumen de 100.0 mL. 

10. Anotar la cantidad de agua purificada gastada.  

11. Agitar eléctricamente con el Multi agitador IKA RW 20 por 2 minutos a 238rpm.  

12. Realizar controles en proceso. 
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13. Envasar y etiquetar el producto terminado (TF 216 PPG 005 01). 

NOTA: Al realizar las agitaciones eléctricas con el Multi agitador IKA RW 20   colocar papel parafilm para  

            evitar pérdidas. 

Observaciones del ensayo:       

La solución se observa ligeramente lechosa y con gotas en la superficie de la solución. 
 

 

Conclusiones del Ensayo: 

No se mantuvieron las características físicas de la solución de aceite de eucalipto al 2.0% y perfume de 

citronella 1.5% debido a que no se solubiliza completamente en el vehículo hidroalcoholico. Por lo tanto no 

se realizó análisis de identificación por Cromatografía de Gases. 
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Universidad de El Salvador 

Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

 

 

DESARROLLO DE LÍQUIDOS 

Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01 

Nombre Producto: Loción Repelente- eucalipto 5.0% - citronella 1.5% sin tween-80 

Número de Fórmula: 09-01 Fecha: 27-08-12   
Ensayo Realizado por: Hamilton Álvarez                 Milagro Ochoa 
Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados 

Cantidad a Ensayar: 100 mL 

FORMULACIÓN 

No. 
Materia 
Prima 

Código 
MP 

Fabricante / 
Proveedor 

(Lote) 

Densidad 
MP 

(g/cm
3
) 

Cantidad 
a Pesar 

(g) 

Peso 
Real (g) 

% 
(m/m) 

% (m/v) 

1 
Aceite 

esencial de 
eucalipto 

10100007 
Distribuidora 

El Caribe 
0.8947 5.0  5.0 5.0 5.0 

2 
Perfume de 

citronella 
51200023 

Distribuidora 
El Caribe 

0.884 1.5 1.5 1.5 1.5 

3 Propilenglicol HMLR12 Capitol 1.030 1.0 – 5.0 1.0 – 5.0 
1.0 – 
5.0 

1.0 – 5.0 

4 Alcohol 90˚ MP120704 Falmar 0.7973 1.5 -60.0 
1.5 -
60.0 

1.5 -
60.0 

1.5 -60.0 

5 
Agua 

purificada 
FQ08012 F.Q.F 0.997 c.s.p. c.s.p. c.s.p. c.s.p. 

6    TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado 

Color Transparente Inconforme 

Olor Característico a eucalipto - citronella conforme 

Transparencia Solución traslúcida Inconforme 

Partículas Extrañas Ausencia de partículas extrañas Inconforme 

Densidad (g/cm
3
) 0.800- 1.000 0.8672 

pH 4.5 – 7.0 5 

Viscosidad (cP) ----------------- ---------------- 
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FABRICACIÓN / EMPAQUE 

Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y 

Observaciones 

Objetivo del Ensayo: 

Determinar las características físicas de la solución utilizando aceite esencial de eucalipto al 5.0% en 

combinación con perfume de citronella a 1.5% y verificar su identificación  mediante cromatografía de gases. 

Materiales: 

- 1 beaker de 50.0 mL 

- 2 beaker de 100.0 mL 

- 1 beaker de 250.0 mL 

- 1 probeta de 100.0 mL 

- 1 agitador de vidrio 

- papel parafilm. 

Equipo: 

- Balanza semi analítica sartorius CP 323S #3 

- Multi agitador IKA RW 20. 

Proceso de Fabricación  

1. Limpiar y sanitizar el área de fabricación (TF 216 PPG 003 01). 

2. Limpiar la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01). 

3. Verificar la balanza semi analítica. 

4. Pesar las materias primas liquidas: 5.0 g de Aceite esencial de eucalipto, 1.5 g de perfume de 

citronella, 1.0 – 5.0 g de propilenglicol, 1.5 – 60.0 g de alcohol 90˚.  

5. Adicionar los 1.5 g de perfume de citronella y 1.0 – 5.0 g de propilenglicol en el tanque de acero 

inoxidable "B" (beaker de 100.0 mL) que contenía 5.0 g de Aceite esencial de eucalipto y agitar 

mecánicamente con agitador de vidrio durante 1 minuto.  

6. En un tanque de acero inoxidable "A" (beaker de 250 mL), previamente calibrar a 100.0 mL, 

adicionar una porción  de alcohol y tapar con papel parafilm.  

7. Agregar al tanque de acero inoxidable "A" la mezcla de Aceite esencial de eucalipto, citronella y 

propilenglicol, adicionar la segunda porción de alcohol, hacer lavados en el tanque de acero 

inoxidable "B" para arrastrar residuos de materias primas.  

8. Agitar eléctricamente con el Multi agitador IKA RW 20 durante 1 minuto a 200rpm.  

9. Incorporar agua purificada en el tanque de acero inoxidable "A" hasta volumen de 100.0 mL.  

10. Anotar la cantidad de agua purificada gastada. 

11. Agitar eléctricamente con el Multi agitador IKA RW 20 por 2 minutos a 238rpm.  

12. Realizar controles en proceso.  

13. Envasar y etiquetar el producto terminado (TF 216 PPG 005 01). 
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NOTA: Al realizar las agitaciones eléctricas con el Multi agitador IKA RW 20 colocar papel parafilm para  

             evitar pérdidas. 

Observaciones del ensayo:       

La solución se observa ligeramente lechosa y con gotas en la superficie de la solución. 
 

 

Conclusiones del Ensayo: 

No se obtuvieron las características  físicas de la solución de aceite de eucalipto al 5.0% y perfume de 

citronella 1.5% debido a que no se solubiliza completamente en el vehículo hidroalcoholico. Por lo tanto no 

se realizó análisis de identificación  por Cromatografía de Gases. 
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                                              Universidad de El Salvador 

Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

 

DESARROLLO DE LÍQUIDOS 

Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01 

Nombre Producto: Loción Repelente - eucalipto 15.0% - citronella 10% sin tween-80 

Número de Fórmula: 10-01 Fecha: 28-08-12 
Ensayo Realizado por: Hamilton Álvarez                 Milagro Ochoa 
Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados 

Cantidad a Ensayar: 100 mL 

FORMULACIÓN 

No. 
Materia 
Prima 

Código 
MP 

Fabricante / 
Proveedor 

(Lote) 

Densidad 
MP 

(g/cm
3
) 

Cantidad 
a Pesar 

(g) 

Peso 
Real (g) 

% (m/m) % (m/v) 

1 
Aceite 

esencial de 
eucalipto 

10100007 
Distribuidora 

El Caribe 
0.8947 15.0 15.0 15.0 15.0 

2 
Perfume de 

citronella 
51200023 

Distribuidora 
El Caribe 

0.884 10.0 10.0 10.0 10.0 

3 Propilenglicol HMLR12 Capitol 1.030 1.0 – 5.0 
1.0 – 
5.0 

1.0 – 5.0 1.0 – 5.0 

4 Alcohol 90˚ MP120704 Falmar 0.7973 1.5 -60.0 
1.5 -
60.0 

1.5 -60.0 1.5 -60.0 

5 
Agua 

purificada 
FQ08012 F.Q.F 0.997 c.s.p. c.s.p. c.s.p. c.s.p. 

6    TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado 

Color Transparente Inconforme 

Olor Característico a eucalipto - citronella conforme 

Transparencia Solución traslúcida Inconforme 

Partículas Extrañas Ausencia de partículas extrañas Inconforme 

Densidad (g/cm
3
) 0.800- 1.000 0.8839 

pH 4.5 – 7.0 5 

Viscosidad (cP) ----------------- --------------- 
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FABRICACIÓN / EMPAQUE 

Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y 

Observaciones 

Objetivo del Ensayo: 

Determinar las características físicas de la solución utilizando aceite esencial de eucalipto al 15.0% en 

combinación con perfume de citronella a 10.0% y verificar su identificación  mediante cromatografía de 

gases. 

Materiales: 

- 1 beaker de 50.0 mL 

- 2 beaker de 100.0 mL 

- 1 beaker de 250.0 mL 

- 1 probeta de 100.0 mL 

- 1 agitador de vidrio 

- papel parafilm. 

Equipo: 

- Balanza semi analítica sartorius CP 323S #3 

- Multi agitador IKA RW 20. 

Proceso de Fabricación  

1. Limpiar y Sanitizar el área de fabricación (TF 216 PPG 003 01). 

2. Limpiar la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01).  

3. Verificar la balanza semi analítica. 

4. Pesar las materias primas liquidas: 15.0 g de Aceite esencial de eucalipto, 10.0 g de perfume de 

citronella, 1.0 – 5.0 g de propilenglicol, 1.5 – 60.0 g de alcohol 90˚.  

5. Adicionar los 10.0g de perfume de citronella y 1.0 – 5.0 g de propilenglicol en el tanque de acero 

inoxidable "B" (beaker de 100.0 mL) que contiene 6.066g de Aceite esencial de eucalipto y agitar 

mecánicamente con agitador de vidrio durante 1 minuto. 

6. En un tanque de acero inoxidable "A" (beaker de 250 mL), previamente calibrar a 100.0 mL, 

adicionar una porción de alcohol y tapar con papel parafilm. 

7. Agregar al tanque de acero inoxidable "A" la mezcla de Aceite esencial de eucalipto, citronella y 

propilenglicol, adicionar la segunda porción de alcohol, hacer lavados en el tanque de acero 

inoxidable "B" para arrastrar residuos de materias primas.  

8. Agitar eléctricamente con el Multi agitador IKA RW 20 durante 1 minuto a 200rpm.  

9. Incorporar agua purificada en el tanque de acero inoxidable "A" hasta volumen de 100.0 mL. 

10. Anotar la cantidad de agua purificada gastada.  

11. Agitar eléctricamente con el Multi agitador IKA RW 20 por 2 minutos a 238rpm. 

12. Realizar controles en proceso.  
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13. Envasar y etiquetar el producto terminado (TF 216 PPG 005 01). 

NOTA: Al realizar las agitaciones eléctricas con el Multi agitador IKA RW 20  colocar papel parafilm para  

             evitar pérdidas. 

Observaciones del ensayo:       

Se redujo la cantidad propilenglicol a 3% y alcohol etílico 90˚ al 30%. La solución se observa ligeramente 

lechosa y con gotas en la superficie de la solución. 

Conclusiones del Ensayo: 

Fue necesario reducir la cantidad de alcohol hasta 30% y propilenglicol al 3% debido a que la cantidad de 

aceite esencial de eucalipto es de 15% y perfume de citronella es de 10% para permitir que quedará un 

volumen considerable para poder adicionar  agua purificada para llevar a volumen de 100.0 mL. No se 

logra la homogeneidad de la solución y por consecuencia no análisis de identificación  por Cromatografía 

de Gases. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la realización de las siguientes  

formulaciones: 3 de perfume de citronella (0.05%, 1.5% y 10%) (p/v), 3 de 

aceite esencial de eucalipto (2.0%, 5% y 15%)(p/v) y 4 mezclas de ambos 

manteniendo los porcentajes de cada uno de ellos,  se observó  que los 

principios activos repelentes utilizados (aceite esencial de eucalipto y perfume 

de citronella)  no lograban ser miscibles en el medio hidroalcoholico 

observándose las gotas de los principios activos repelentes en el medio; debido 

a esto se hizo un  nuevo análisis en las fórmulas para poder resolver el 

problema de inmiscibilidad, donde se infiere que estas fueron causadas por  la 

cantidad de agua purificada utilizada y la pureza de las materias primas 

repelentes; por lo cual se decidió hacer un nuevo ajuste del medio 

hidroalcoholico, utilizando 60% (p/p) de alcohol etílico 90˚, siendo el máximo 

porcentaje permitido para una loción, dando resultados no conformes ya que no 

se lograba resolver el problema de inmiscibilidad que había; por otra parte 

debido a la compensación al 100% de la pureza del aceite esencial de eucalipto 

y perfume de citronella se pesó mayor cantidad de cada uno de ellos 

aumentando así, la inmiscibilidad de los principios activos repelentes, por lo que 

hubo la necesidad de seleccionar un tensioactivo para lograr el equilibrio de las 

fases, investigando bibliográficamente que no interfiera con los demás 

componentes de la fórmula y con las características del producto terminado, 

seleccionando así, Tween-80 ya que es compatible con los principios activos y 

los excipientes de la fórmula. 
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Universidad de El Salvador 

Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

 

 

 

DESARROLLO DE LÍQUIDOS 

Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01 

Nombre Producto: Loción Repelente - Perfume de citronella al 1.5% con Tween-80 

Número de Fórmula: 02-02 Fecha: 28-08-12  
Ensayo Realizado por: Hamilton Álvarez /  Milagro Ochoa 
Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados 

Cantidad a Ensayar: 100 mL 

FORMULACIÓN 

No. 
Materia 
Prima 

Código 
MP 

Fabricante / 
Proveedor 

(Lote) 

Densidad 
MP 

(g/cm
3
) 

Cantidad 
a Pesar 

(g) 

Peso 
Real (g) 

% 
(m/m) 

%  
(m/v) 

1 
Perfume de 

citronella 
51200023 

Distribuidora 
El Caribe 

0.884 1.5 1.5 1.5 1.5 

2 Propilenglicol HMLR12 Capitol 1.030 1.0 – 5.0 
1.0 – 
5.0 

1.0 – 
5.0 

1.0 – 5.0 

3 Tween -80 70100086 
Distribuidora 

El Caribe 
1.075  1.0 -10.0 

1.0 -
10.0 

1.0 -
10.0 

1.0 -10.0 

4 
Alcohol 

etílico 90˚ 
MP120704 FALMAR 0.7973 

1.5 – 
60.0 

1.5 – 
60.0 

1.5 – 
60.0 

1.0 – 
60.0 

5 
Agua 

Purificada 
FQ08012 F.Q.F 0.997 c.s.p c.s.p c.s.p c.s.p 

6    TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado 

Color Transparente Conforme 

Olor Característico a citronella Conforme 

Transparencia Solución traslúcida conforme 

Partículas Extrañas Ausencia partículas extrañas Inconforme 

Densidad (g/cm
3
) 0.800- 1.000 0.8777 

pH 4.5 – 7.0 5 

Viscosidad (cP) -------------- -------------- 
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FABRICACIÓN / EMPAQUE 

Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y 

Observaciones 

Objetivo del Ensayo: 

Verificar si el perfume de citronella al analizar su identificación  utilizando Cromatografía de Gases, así 

mismo, determinar si se mantienen las características físicas  de la solución aumentando la cantidad de 

perfume de citronella a 1.5% y utilizando tensioactivo Tween-80. 

Materiales: 

- 1 beaker de 30.0 mL 

- 1 beaker de 50.0 mL 

- 1 beaker de 100.0 mL 

- 1 beaker de 250.0 mL 

- 1 probeta de 100.0 mL 

- 1 agitador de vidrio 

- 1 pipeta mohr de 10.0 mL 

- papel parafilm. 

Equipo: 

- Balanza semi analítica sartorius CP 323S #3 

- Multi agitador IKA RW 20. 

Proceso de Fabricación  

1. Limpiar y sanitizar el área de fabricación (TF 216 PPG 003 01). 

2. Limpiar la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01). 

3. Verificar la balanza semi analítica. 

4. Pesar las materias primas liquidas: 1.5 g de perfume de citronella, 1.0 – 5.0 g de propilenglicol, 1.5 

– 60.0 g de alcohol 90˚.  

5. Adicionar los 1.5 – 5.0 g de propilenglicol en el tanque de acero inoxidable "B" (beaker de 30.0 mL) 

que contiene 1.5 g de perfume de citronella y agitar mecánicamente con agitador de vidrio durante 

1 minuto.  

6. En un tanque de acero inoxidable "A" (beaker de 250 mL), previamente calibrar a 100.0 mL, 

adicionar una porción de alcohol y tapar con papel parafilm.  

7. Agregar al tanque de acero inoxidable "A" la mezcla de perfume de citronella y propilenglicol, 

adicionar la segunda porción de alcohol, hacer lavados en el tanque de acero inoxidable "B" para 

arrastrar residuos de materias primas.  

8. Agitar eléctricamente con el Multi agitador IKA RW 20  durante 1 minuto a 200rpm. 

9. Adicionar Tween-80.  
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10. Anotar la cantidad gastada. 

11. Incorporar agua purificada en el tanque de acero inoxidable "A" hasta volumen de 100.0 mL. 

12.  Anotar la cantidad de agua purificada gastada.  

13. Agitar eléctricamente con el Multi agitador IKA RW 20  por 2 minutos a 238rpm. 

14. Dejar reposar la solución por 30 minutos.  

15. Realizar controles en proceso. 

16. Envasar y etiquetar el producto terminado (TF 216 PPG 005 01).  

NOTA: Al realizar las agitaciones eléctricas con el Multi agitador IKA RW 20 colocar papel parafilm para  

            evitar pérdidas. 

Observaciones del Ensayo: 

Al agregar Tween-80 la solución se volvió traslúcida, se dejó reposar por 30 minutos y luego se observó 

que en la superficie de la solución habían pequeñas gotas de perfume de citronella pero en menor cantidad 

que en el ensayo sin Tween-80. 

Conclusiones del Ensayo: 

No se logra mantener las características  físicas de la solución utilizando 1.5% del perfume de citronella aún 

utilizando tensioactivo Tween-80, por lo tanto no se puede realizar análisis de identificación  utilizando 

cromatografía de gases, ya que no se tiene homogeneidad del principio activo en la solución. 
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Universidad de El Salvador 

Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LÍQUIDOS 

Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01 
Nombre Producto: Loción Repelente - Perfume de citronella 10% con Tween-80 

Número de Fórmula: 03 - 02 Fecha: 29-08-12 
Ensayo Realizado por: Hamilton Álvarez /  Milagro Ochoa 
Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados 
Cantidad a Ensayar: 100 mL 

FORMULACIÓN 

No. Materia Prima 
Código 

MP 

Fabricante / 
Proveedor 

(Lote) 

Densidad 
MP 

(g/cm
3
) 

Cantidad 
a Pesar 

(g) 

Peso 
Real 
(g) 

% 
(m/m) 

%  
(m/v) 

1 
Perfume de 

citronella 
51200023 

Distribuidora 
El Caribe 

0.884 10.0 10.0 10.0 10.0 

2 Propilenglicol HMLR12 Capitol 1.030 1.0 – 5.0 
1.0 – 
5.0 

1.0 – 
5.0 

1.0 – 5.0 

3 Tween -80 70100086 
Distribuidora 

El Caribe 
1.075  1.0 -10.0 

1.0 -
10.0 

1.0 -
10.0 

1.0 -10.0 

4 
Alcohol etílico 

90˚ 
MP120704 FALMAR 0.7973 

1.5 – 
60.0 

1.5 – 
60.0 

1.5 – 
60.0 

1.0 – 60.0 

5 
Agua 

Purificada 
FQ08012 F.Q.F 0.997 c.s.p c.s.p c.s.p c.s.p 

6    TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado 

Color Transparente Inconforme 

Olor Característico a citronella Conforme 

Transparencia Solución traslúcida Inconforme 

Partículas Extrañas Ausencia de partículas extrañas Inconforme 

Densidad (g/cm
3
) 0.800- 1.000 0.8721 

pH 4.5 – 7.0 5 

Viscosidad (cP)  ---------------- --------------  
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FABRICACIÓN / EMPAQUE 

Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y 

Observaciones 

Objetivo del Ensayo: 

Determinar las características físicas de la solución al 10% de perfume de citronella, utilizando como 

tensioactivo Tween-80. Verificar la identificación  de perfume de citronella al 10% mediante Cromatografía 

de Gases. 

Materiales: 

- 1 beaker de 50.0 mL 

- 2 beaker de 100.0 mL 

- 1 beaker de 250.0 mL 

- 1 probeta de 100.0 mL 

- 1 agitador de vidrio 

- 1 pipeta mohr de 10.0 mL 

- papel parafilm. 

Equipo: 

- Balanza semi analítica sartorius CP 323S #3 

- Multi agitador IKA RW 20. 

Proceso de Fabricación 

1. Limpiar y sanitizar el área de fabricación (TF 216 PPG 003 01). 

2. Limpiar la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01). 

3. Verificar la balanza semi analítica. 

4. Pesar las materias primas liquidas: 10.0 g de perfume de citronella, 1.0 – 5.0 g de propilenglicol, 1.5 

– 60.0 g de alcohol 90˚. 

5. Adicionar los 1.0 – 5.0 g de propilenglicol en el tanque de acero inoxidable "B" (beaker de 100.0 mL) 

que contiene 10.0 g de perfume de citronella y agitar mecánicamente con agitador de vidrio durante 

1 minuto. En un tanque de acero inoxidable "A" (beaker de 250 mL), previamente calibrar a 100.0 

mL, adicionar una porción de alcohol y tapar con papel parafilm.  

6. Agregar al tanque de acero inoxidable "A" la mezcla de perfume de citronella y propilenglicol, 

adicionar la segunda porción de alcohol, hacer lavados en el tanque de acero inoxidable "B" para 

arrastrar residuos de materias primas.  

7. Agitar eléctricamente con el Multi agitador IKA RW 20  durante 1 minuto a 200rpm. 

8. Adicionar Tween-80. Anotar la cantidad gastada (10.0 mL).  

9. Incorporar agua purificada en el tanque de acero inoxidable "A" hasta volumen de 100.0 mL.  

10. Anotar la cantidad de agua purificada gastada (7.0mL). 
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11. Agitar eléctricamente con el Multi agitador IKA RW 20  por 2 minutos a 238rpm. 

12. Realizar controles en proceso.  

13. Envasar y etiquetar el producto terminado (TF 216 PPG 005 01).  

NOTA: Al realizar las agitaciones eléctricas con el Multi agitador IKA RW 20  colocar papel parafilm para  

            evitar pérdidas. 

Observaciones del ensayo:       

Se redujo la cantidad de alcohol a 50.0%. La cantidad de Tween-80 gastado fue de 10%. La solución se 

observó turbia  y con algunas gotas sobre la superficie. 

Conclusiones del Ensayo: 

Fue necesario reducir la cantidad de alcohol hasta 50% debido a que la cantidad de perfume de citronella es 

de 10% para permitir que quedará un volumen considerable para poder adicionar Tween-80 y agua 

purificada para llevar a volumen de 100.0 mL. Aunque se utilizó la máxima cantidad de Tween-80 (10%) no 

se disminuyó totalmente la tensión superficial del vehículo hidroalcoholico por consecuencia no se puede 

realizar análisis de identificación mediante cromatografía de gases. 
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                                           Universidad de El Salvador 

Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

 

DESARROLLO DE LÍQUIDOS 

Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01 

Nombre Producto: Loción Repelente - Aceite esencial de eucalipto al 2.0% con Tween-80 

Número de Fórmula: 04 - 02 Fecha: 17-08-12 
Ensayo Realizado por: Hamilton Álvarez                 Milagro Ochoa 
Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados 

Cantidad a Ensayar: 100 mL 

FORMULACIÓN 

No. 
Materia 
Prima 

Código MP 
Fabricante / 
Proveedor 

(Lote) 

Densidad 
MP 

(g/cm
3
) 

Cantidad 
a Pesar 

(g) 

Peso 
Real (g) 

% 
(m/m) 

% 
(m/v) 

1 
Aceite 

esencial de 
Eucalipto 

10100007 
Distribuidora 

El Caribe 
0.8947 2.0 2.0 2.0 2.0 

2 Propilenglicol HMLR12 Capitol 1.030 1.0 – 5.0 
1.0 – 
5.0 

1.0 – 5.0 1.0 – 5.0 

3 Tween -80 70100086 
Distribuidora 

El Caribe 
1.075  1.0 -10.0 

1.0 -
10.0 

1.0 -
10.0 

1.0 -10.0 

4 Alcohol 90˚ MP120704 Falmar 0.7973 
1.5 – 
60.0 

1.5 – 
60.0 

1.5 – 
60.0 

1.0 – 
60.0 

5 
Agua 

purificada 
FQ08012 F.Q.F 0.997 c.s.p c.s.p c.s.p c.s.p 

6    TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado 

Color Transparente Conforme 

Olor Característico a eucalipto conforme 

Transparencia Solución traslúcida Conforme 

Partículas Extrañas Ausencia de partículas extrañas  Conforme 

Densidad (g/cm
3
) 0.800- 1.000 0.8775 

pH 4.5 – 7.0 5 
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FABRICACIÓN / EMPAQUE 

Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y 

Observaciones 

Objetivo del Ensayo: 

Determinar la estabilidad física de la solución utilizando aceite esencial de eucalipto al 2.0%, agregando 

dentro de la fórmula Tween -80 y verificar su contenido químico mediante cromatografía de gases. 

Materiales: 

- 1 beaker de 30.0 mL 

- 1 beaker de 50.0 mL 

- 1 beaker de 100.0 mL 

- 1 beaker de 250.0 mL 

- 1 probeta de 100.0 mL 

- 1 agitador de vidrio 

- 1 pipeta mohr de 10.0 mL 

- papel parafilm. 

Equipo: 

- Balanza semi analítica sartorius CP 323S #3 

- Multi agitador IKA RW 20. 

Proceso de Fabricación  

1. Limpiar y sanitizar el área de fabricación (TF 216 PPG 003 01). 

2. Limpiar la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01). 

3. Verificar la balanza semi analítica. 

4. Pesar las materias primas liquidas: 2.0 g de Aceite esencial de eucalipto, 1.0 – 5.0 g de 

propilenglicol, 1.5 – 60.0 g de alcohol 90˚.  

5. Adicionar  1.0 – 5.0 g de propilenglicol en el tanque de acero inoxidable "B" (beaker de 30.0 mL) 

que contiene 2.0 g de Aceite esencial de eucalipto y agitar mecánicamente con un agitador de 

vidrio durante 1 minuto. En un tanque de acero inoxidable "A"(beaker 250 mL), previamente calibrar 

a 100.0 mL, adicionar una porción de alcohol y tapar con papel parafilm.  

6. Agregar al tanque de acero inoxidable "A" la mezcla de Aceite esencial de eucalipto y propilenglicol, 

adicionar la segunda porción  de alcohol, hacer lavados en el tanque de acero inoxidable "B" para 

arrastrar residuos de materias primas.  

7. Agitar eléctricamente con el Multi agitador IKA RW 20  durante 1 minuto a 200rpm.   

8. Adicionar Tween-80. Anotar la cantidad gastada. 

9. Incorporar agua purificada en el tanque de acero inoxidable "A" hasta volumen de 100.0 mL. Anotar 

la cantidad de agua purificada gastada.  
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10. Agitar eléctricamente con el Multi agitador IKA RW 20  por 2 minutos a 238rpm.   

11. Dejar en reposo por 30  minutos.  

12. Realizar controles en proceso. 

13. Envasar y etiquetar el producto terminado (TF 216 PPG 005 01).  

NOTA: Al realizar las agitaciones eléctricas con el Multi agitador IKA RW 20  colocar papel parafilm para  

            evitar pérdidas. 

Observaciones del ensayo:       

Al agregar Tween-80 a la solución, está se vuelve transparente y traslúcida. Se dejó reposar por 30 minutos 

y la estabilidad física de la solución se mantiene. 

Conclusiones del Ensayo: 

Al adicionar Tween-80 a la solución se disminuye la tensión superficial del vehículo hidroalcoholico 

logrando así, la homogeneidad del aceite esencial de eucalipto al 2%, por lo cual esta fórmula es apta para 

realizarle análisis de identificación por Cromatografía de Gases pero es necesario realizarla 

volumétricamente y comprobar la reproducibilidad de los datos obtenidos. 
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Universidad de El Salvador 

Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

 

DESARROLLO DE LÍQUIDOS 

Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01 

Nombre Producto: Loción Repelente - Aceite esencial de eucalipto 5% con Tween – 80 

Número de Fórmula: 05 - 02 Fecha: 17-08-12 
Ensayo Realizado por: Hamilton Álvarez                 Milagro Ochoa 
Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados 

Cantidad a Ensayar: 100 mL 

FORMULACIÓN 

No. Materia Prima 
Código 

MP 

Fabricante / 
Proveedor 

(Lote) 

Densida
d MP 

(g/cm
3
) 

Cantidad 
a Pesar 

(g) 

Peso 
Real (g) 

% 
(m/m) 

% 
(m/v) 

1 
Aceite 

esencial de 
Eucalipto 

10100007 
Distribuidora 

El Caribe 
0.8947 5.0 5.0 5.0 5.0 

2 Propilenglicol HMLR12 Capitol 1.030 1.0 – 5.0 
1.0 – 
5.0 

1.0 – 5.0 1.0 – 5.0 

3 Tween -80 70100086 
Distribuidora 

El Caribe 
1.075  1.0 -10.0 

1.0 -
10.0 

1.0 -10.0 1.0 -10.0 

4 Alcohol 90˚ MP120704 Falmar 0.7973 
1.5 – 
60.0 

1.5 – 
60.0 

1.5 – 
60.0 

1.0 – 60.0 

5 
Agua 

purificada 
FQ08012 F.Q.F 0.997 c.s.p c.s.p c.s.p c.s.p 

6    TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado 

Color Transparente Conforme 

Olor Característico a eucalipto conforme 

Transparencia Solución traslúcida Conforme 

Partículas Extrañas Ausencia de partículas extrañas  Conforme 

Densidad (g/cm
3
) 0.800- 1.000 0.8753 

pH 4.5 – 7.0 5 

Viscosidad (cP)  --------------- --------------  
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FABRICACIÓN / EMPAQUE 

Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y 

Observaciones 

Objetivo del Ensayo: 

Determinar las características físicas de la solución utilizando aceite esencial de eucalipto al 5.0%, 

agregando dentro de la fórmula Tween -80 y verificar su identificación  mediante cromatografía de gases. 

Materiales: 

- 2 beaker de 50.0 mL 

- 1 beaker de 100.0 mL 

- 1 beaker de 250.0 mL 

- 1 probeta de 100.0 mL 

- 1 agitador de vidrio 

- 1 pipeta mohr de 10.0 mL 

- papel parafilm. 

Equipo: 

- Balanza semi analítica sartorius CP 323S #3 

- Multi agitador IKA RW 20. 

Proceso de Fabricación  

1. Limpiar y Sanitizar el área de fabricación (TF 216 PPG 003 01). 

2. Limpiar la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01). 

3. Verificar la balanza semi analítica. 

4. Pesar las materias primas liquidas: 5.0 g de Aceite esencial de eucalipto, 1.0 – 5.0 g de 

propilenglicol, 1.5 – 60.0 g de alcohol 90˚.  

5. Adicionar los 1.0 – 5.0 g de propilenglicol en el tanque de acero inoxidable "B" (beaker de 50.0 mL) 

que contiene 5.0 g de Aceite esencial de eucalipto y agitar mecánicamente con agitador de vidrio 

durante 1 minuto. 

6. En un tanque de acero inoxidable "A"(beaker 250 mL), previamente calibrar a 100.0 mL, adicionar 

una poción de alcohol y tapar con papel parafilm.  

7. Agregar al tanque de acero inoxidable "A" la mezcla de Aceite esencial de eucalipto y 

propilenglicol, adicionar la segunda porción de alcohol, hacer lavados en el tanque de acero 

inoxidable "B" para arrastrar residuos de materias primas. 

8. Agitar eléctricamente con el  Multi agitador IKA RW 20  durante 1 minuto a 200rpm.   

9. Adicionar Tween-80. Anotar la cantidad gastada. 

10. Incorporar agua purificada en el tanque de acero inoxidable "A" hasta volumen de 100.0 mL. Anotar 

la cantidad de agua purificada gastada.  

11. Agitar eléctricamente con el  Multi agitador IKA RW 20 por 2 minutos a 238rpm. 

12. Dejar en reposo por 30  minutos.  
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13. Realizar controles en proceso.  

14. Envasar y etiquetar el producto terminado (TF 216 PPG 005 01).  

NOTA: Al realizar las agitaciones eléctricas  con el  Multi agitador IKA RW 20se colocar papel parafilm para  

            evitar pérdidas. 

Observaciones del ensayo:       

Al agregar Tween-80 a la solución, está se vuelve transparente y traslúcida. Se dejó reposar por 30 minutos 

y la estabilidad física de la solución se mantiene. 

Conclusiones del Ensayo: 

Al adicionar Tween-80 a la solución se disminuye la tensión superficial del vehículo hidroalcoholico 

logrando así, la homogeneidad del aceite esencial de eucalipto al 5%, por lo cual esta fórmula es apta para 

realizarle análisis de identificación  por Cromatografía de Gases pero es necesario realizarla 

volumétricamente y comprobar la reproducibilidad de los datos obtenidos. 
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Universidad de El Salvador 

Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

 

 

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado 

Color Transparente Conforme 

Olor Característico a eucalipto conforme 

Transparencia Solución traslúcida Conforme 

Partículas Extrañas Ausencia de partículas extrañas Conforme 

Densidad (g/cm
3
) 0.800- 1.000 0.8603 

pH 4.5 – 7.0 5 

Viscosidad (cP) ---------------- ------------------ 

DESARROLLO DE LÍQUIDOS 

Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01 

Nombre Producto: Loción Repelente - Aceite esencial de eucalipto 15% con Tween - 80 

Número de Fórmula: 06 - 02 Fecha: 20-08-12   
Ensayo Realizado por: Hamilton Álvarez                 Milagro Ochoa 
Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados 

Cantidad a Ensayar: 100 mL 

FORMULACIÓN 

No. Materia Prima 
Código 

MP 

Fabricante / 
Proveedor 

(Lote) 

Densidad 
MP 

(g/cm
3
) 

Cantidad 
a Pesar 

(g) 

Peso 
Real 
(g) 

% 
(m/m) 

% 
(m/v) 

1 
Aceite esencial 

de Eucalipto 
10100007 

Distribuidora 
El Caribe 

0.8947 15.0 15.0 15.0 15.0 

2 Propilenglicol HMLR12 Capitol 1.030 1.0 – 5.0 
1.0 – 
5.0 

1.0 – 5.0 1.0 – 5.0 

3 Tween -80 70100086 
Distribuidora 

El Caribe 
1.075  1.0 -10.0 

1.0 -
10.0 

1.0 -10.0 1.0 -10.0 

4 Alcohol 90˚ MP120704 Falmar 0.7973 1.5 – 60.0 
1.5 – 
60.0 

1.5 – 
60.0 

1.0 – 
60.0 

5 
Agua 

purificada 
FQ08012 F.Q.F 0.997 c.s.p c.s.p c.s.p c.s.p 

6    TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         
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FABRICACIÓN / EMPAQUE 

Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y 

Observaciones 

Objetivo del Ensayo: 

Determinar las características  físicas de la solución utilizando aceite esencial de eucalipto al 15.0%, 

agregando dentro de la fórmula Tween -80 y verificar su identificación  mediante cromatografía de gases. 

Materiales: 

- 1 beaker de 50.0 mL 

- 2 beaker de 100.0 mL 

- 1 beaker de 250.0 mL 

- 1 probeta de 100.0 mL 

- 1 agitador de vidrio 

- 1 pipeta mohr de 10.0 mL 

- papel parafilm. 

Equipo: 

- Balanza semi analítica sartorius CP 323S #3 

- Multi agitador IKA RW 20. 

Proceso de Fabricación  

1. Limpiar y sanitizar el área de fabricación (TF 216 PPG 003 01). 

2. Limpiar la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01). 

3. Verificar la balanza semi analítica. 

4. Pesar las materias primas liquidas: 15.0 g de Aceite esencial de eucalipto, 1.0 – 5.0 g de 

propilenglicol, 1.5 – 60.0 g de alcohol 90˚. 

5. Adicionar los 1.0 -5.0 g de propilenglicol en el tanque de acero inoxidable "B" (beaker de 100.0 mL) 

que contenía 15.0 g de Aceite esencial de eucalipto y agitar mecánicamente con agitador de vidrio 

durante 1 minuto.  

6. En un tanque de acero inoxidable "A"(beaker 250 mL), previamente calibrar a 100.0 mL, adicionar 

una porción de alcohol y tapar con papel parafilm.  

7. Agregar al tanque de acero inoxidable "A" la mezcla de Aceite esencial de eucalipto y propilenglicol, 

adicionando la segunda porción de alcohol, hacer lavados en el tanque de acero inoxidable "B" para 

arrastrar residuos de materias primas.  

8. Agitar eléctricamente con el  Multi agitador IKA RW 20 durante 1 minuto a 200rpm.   

9. Adicionar Tween-80. Anotar la cantidad gastada. 

10. Incorporar agua purificada en el tanque de acero inoxidable "A" hasta volumen de 100.0 mL. Anotar 

la cantidad de agua purificada gastada.  

11. Agitar eléctricamente con el  Multi agitador IKA RW 20 por 2 minutos a 238rpm.   

12. Dejar en reposo por 30  minutos.  

13. Realizar controles en proceso.  
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14. Envasar y etiquetar el producto terminado (TF 216 PPG 005 01). 

 

NOTA: Al realizar las agitaciones eléctricas con el  Multi agitador IKA RW 20 colocar papel parafilm para  

            evitar pérdidas. 

Observaciones del ensayo:       

Al agregar Tween-80 a la solución, está se vuelve transparente y traslúcida. Se dejó reposar por 30 minutos 

y la estabilidad física de la solución se mantiene. 

Conclusiones del Ensayo: 

Al adicionar Tween-80 a la solución se disminuye la tensión superficial del vehículo hidroalcoholico logrando 

así, la homogeneidad del aceite esencial de eucalipto al 15%, por lo cual esta fórmula es apta para realizarle 

análisis de identificación  por Cromatografía de Gases pero es necesario realizarla volumétricamente y 

comprobar la reproducibilidad de los datos obtenidos. 
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                                                  Universidad de El Salvador 

Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

 

 

DESARROLLO DE LÍQUIDOS 

Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01 

Nombre Producto: Loción Repelente - Eucalipto 2.0% - Citronella 0.05% con tween-80 

Número de Fórmula: 07 - 02 Fecha: 30-08-12  
Ensayo Realizado por: Hamilton Álvarez                 Milagro Ochoa 
Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados 

Cantidad a Ensayar: 100 mL 

FORMULACIÓN 

No. Materia Prima Código MP Fabricante / 
Proveedor 

(Lote) 

Densidad 
MP 

(g/cm
3
) 

Cantidad 
a Pesar 

(g) 

Peso 
Real 
(g) 

% 
(m/m) 

% 
(m/v) 

1 Aceite esencial de 
eucalipto 

10100007 Distribuidora 
El Caribe 

0.8947 2.0 2.0 2.0 2.0 

2 Perfume de 
citronella 

51200023 Distribuidora 
El Caribe 

0.884 
0.05 0.05 0.05 0.05 

3 Propilenglicol HMLR12 Capitol 1.030 
1.0 – 5.0 

1.0 – 
5.0 

1.0 – 
5.0 

1.0 – 
5.0 

4 Tween- 80 70100086 Distribuidora 
El Caribe 

1.075 
 1.0 -10.0 

1.0 -
10.0 

1.0 -
10.0 

1.0 -
10.0 

5 Alcohol 90˚ MP120704 Falmar 0.7973 1.5 – 
60.0 

1.5 – 
60.0 

1.5 – 
60.0 

1.0 – 
60.0 

6 Agua purificada FQ08012 F.Q.F 0.997 c.s.p c.s.p c.s.p c.s.p 

7    TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado 

Color Transparente Conforme 

Olor Característico a eucalipto-citronella Conforme 

Transparencia Solución traslúcida Conforme 

Partículas Extrañas Ausencia de partículas extrañas Conforme 

Densidad (g/cm
3
) 0.800- 1.000 0.8773 

pH 4.5 – 7.0 5 

Viscosidad (cP) ----------------------- -------------------- 
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FABRICACIÓN / EMPAQUE 

Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y 

Observaciones 

Objetivo del Ensayo: 

Determinar las características físicas de la solución utilizando aceite esencial de eucalipto al 2.0%y perfume 

de citronella al 0.05%, agregando dentro de la fórmula Tween -80 y verificar su identificación mediante 

cromatografía de gases. 

Materiales: 

- 1 beaker de 50.0 mL 

- 2 beaker de 100.0 mL 

- 1 beaker de 250.0 mL 

- 1 probeta de 100.0 mL 

- 1 agitador de vidrio 

- 1 pipeta mohr de 10.0 mL 

- papel parafilm. 

Equipo: 

- Balanza semi analítica sartorius CP 323S #3 

- Multi agitador IKA RW 20 

Proceso de Fabricación  

1. Limpiar y Sanitizar el área de fabricación (TF 216 PPG 003 01). 

2. Limpiar la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01).  

3. Verificar la balanza semi analítica. 

4. Pesar las materias primas liquidas: 2.0 g de Aceite esencial de eucalipto, 0.05 g de perfume de 

citronella, 1.0 – 5.0 g de propilenglicol, 1.5 – 60.0 g de alcohol 90˚. 

5. Adicionar  0.05 g de perfume de citronella y 1.0 – 5.0 g de propilenglicol en el tanque de acero 

inoxidable "B" (beaker de 100.0 mL) que contiene 2.0 g de Aceite esencial de eucalipto y agitar 

mecánicamente con agitador de vidrio durante 1 minuto. 

6. En un tanque de acero inoxidable "A"(beaker 250 mL), previamente calibrar a 100.0 mL, adicionar 

una porción de alcohol y tapar con papel parafilm. 

7. Agregar al tanque de acero inoxidable "A" la mezcla de Aceite esencial de eucalipto, perfume de 

citronella y propilenglicol, adicionar la segunda porción de alcohol, hacer lavados en el tanque de 

acero inoxidable "B" para arrastrar residuos de materias primas. 

8. Agitar eléctricamente con el  Multi agitador IKA RW 20 durante 1 minuto a 200rpm.   

9. Adicionar Tween-80. Anotar la cantidad gastada. 

10. Incorporar agua purificada en el tanque de acero inoxidable "A" hasta volumen de 100.0 mL. Anotar 
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la cantidad de agua purificada gastada. 

11. Agitar eléctricamente con el  Multi agitador IKA RW 20 por 2 minutos a 238rpm.  

12. Dejar en reposo por 30  minutos.  

13. Realizar controles en proceso. 

14. Envasar y etiquetar el producto terminado (TF 216 PPG 005 01). 

 NOTA: Al realizar las agitaciones eléctricas  con el  Multi agitador IKA RW 20 colocar papel parafilm para  

             evitar pérdidas. 

Observaciones del ensayo: 

Al agregar Tween-80 a la solución, está se vuelve transparente y traslúcida. Se dejó reposar por 30 minutos 

y la estabilidad física de la solución se mantiene. 

Conclusiones del Ensayo: 

Se logran las características físicas de la solución con aceite esencial de eucalipto al 2.0% y perfume de 

citronella al 0.05% al agregar tween-80, pero esta fórmula no se selecciona para analizar su identificación  

por Cromatografía de Gases debido a que se dificulta analizar por la mínima cantidad de perfume de 

citronella. 
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                                                  Universidad de El Salvador 

Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

 

DESARROLLO DE LÍQUIDOS 

Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01 
Nombre Producto: Loción Repelente - eucalipto 2.0 % - citronella 1.5 % con tween-80 

Número de Fórmula: 08-02 Fecha: 30-08-12 
Ensayo Realizado por: Hamilton Álvarez               Milagro Ochoa 
Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados 
Cantidad a Ensayar: 100 mL 

FORMULACIÓN 

No. 
Materia 
Prima 

Código 
MP 

Fabricante / 
Proveedor 

(Lote) 

Densidad 
MP 

(g/cm
3
) 

Cantidad 
a Pesar 

(g) 

Peso 
Real (g) 

% (m/m) % (m/v) 

1 
Aceite 

esencial de 
eucalipto 

10100007 
Distribuidora 

El Caribe 
0.8947 2.0 2.0 2.0 2.0 

2 
Perfume de 

citronella 
51200023 

Distribuidora 
El Caribe 

0.884 1.5 1.5 1.5 1.5 

3 Propilenglicol HMLR12 Capitol 1.030 1.0 – 5.0 1.0 – 5.0 1.0 – 5.0 
1.0 – 
5.0 

4 Tween- 80 70100086 
Distribuidora 

El Caribe 
1.075  1.0 -10.0 1.0 -10.0 1.0 -10.0 

1.0 -
10.0 

5 Alcohol 90˚ MP120704 Falmar 0.7973 1.5 – 60.0 
1.5 – 
60.0 

1.5 – 
60.0 

1.0 – 
60.0 

6 
Agua 

purificada 
FQ08012 F.Q.F 0.997 c.s.p c.s.p c.s.p c.s.p 

7    TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

8         

9         

10         

 

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado 

Color Transparente Conforme 

Olor Característico a eucalipto-citronella Conforme 

Transparencia Solución traslúcida Conforme 

Partículas Extrañas Ausencia de partículas extrañas Conforme 

Densidad (g/cm
3
) 0.800- 1.000 0.8752 

pH 4.5 – 7.0 5 

Viscosidad (cP) --------------- -------------- 
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FABRICACIÓN / EMPAQUE 

Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y 

Observaciones 

Objetivo del Ensayo: 

Determinar las características  físicas de la solución utilizando aceite esencial de eucalipto al 2.0%y 

perfume de citronella al 1.5%, agregando dentro de la fórmula Tween -80 y verificar su identificación por  

cromatografía de gases. 

Materiales: 

- 1 beaker de 50.0 mL 

- 2 beaker de 100.0 mL 

- 1 beaker de 250.0 mL 

- 1 probeta de 100.0 mL 

- 1 agitador de vidrio 

- 1 pipeta mohr de 10.0 mL 

- papel parafilm. 

Equipo: 

- Balanza semi analítica sartorius CP 323S #3 

- Multi agitador IKA RW 20 

Proceso de Fabricación  

1. Limpiar y sanitizar el área de fabricación (TF 216 PPG 003 01). 

2. Limpiar  la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01).  

3. Verificar la balanza semi analítica, pesar las materias primas liquidas: 2.0 g de Aceite esencial de 

eucalipto, 0.05 g de perfume de citronella, 1.0 – 5.0 g de propilenglicol, 1.5 – 60.0 g de alcohol 90˚.  

4. Adicionar los 1.5 g perfume de citronella y 1.0 – 5.0 g de propilenglicol en el tanque de acero 

inoxidable "B"   

5. (Beaker de 100.0 mL) que contiene 2.0 g de Aceite esencial de eucalipto y agitar mecánicamente 

con agitador de vidrio durante 1 minuto. 

6. En un tanque de acero inoxidable "A"(beaker 250 mL), previamente calibrar a 100.0 mL, adicionar 

una porción de alcohol y tapar con papel parafilm.  

7. Agregar al tanque de acero inoxidable "A" la mezcla de Aceite esencial de eucalipto, perfume de 

citronella y propilenglicol, adicionar la segunda porción de alcohol, hacer lavados en el tanque de 

acero inoxidable "B" para arrastrar residuos de materias primas.  

8. Agitar eléctricamente con el  Multi agitador IKA RW 20 durante 1 minuto a 200rpm.   

9. Adicionar Tween-80. Anotar la cantidad gastada. 

10. Incorporar agua purificada en el tanque de acero inoxidable "A" hasta volumen de 100.0 mL. 

11. Anotar la cantidad de agua purificada gastada.  

12. Agitar eléctricamente con el  Multi agitador IKA RW 20 por 2 minutos a 238rpm.  

13. Dejar en reposo por 30  minutos.  



101 

 

 

 

                                         

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Realizar controles en proceso. 

15. Envasar y etiquetar el producto terminado (TF 216 PPG 005 01).  

NOTA: Al realizar las agitaciones eléctricas con el  Multi agitador IKA RW 20 colocar papel parafilm para  

             evitar pérdidas. 

Observaciones del ensayo:       

Al agregar Tween-80 a la solución, está se vuelve transparente y traslúcida. Se dejó reposar por 30 

minutos y las características físicas de la solución se mantienen. 

Conclusiones del Ensayo: 

Se logran las características físicas  de la solución con aceite esencial de eucalipto al 2.0% y perfume de 

citronella al 1.5% al agregar tween-80, esta fórmula se selecciona para analizar su identificación por 

Cromatografía de Gases, pero es necesario realizarla volumétricamente para verificar la reproducibilidad 

de los datos. 
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                                        Universidad de El Salvador 

Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

 

DESARROLLO DE LÍQUIDOS 

Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01 

Nombre Producto: Loción Repelente - eucalipto 5.0% -  eucalipto 1.5% con tween -80 

Número de Fórmula: 09-02 Fecha: 30-08-12 
Ensayo Realizado por: Hamilton Álvarez                 Milagro Ochoa 
Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados 

Cantidad a Ensayar: 100 mL 

FORMULACIÓN 

No. Materia Prima 
Código 

MP 

Fabricante / 
Proveedor 

(Lote) 

Densidad 
MP 

(g/cm
3
) 

Cantidad 
a Pesar 

(g) 

Peso 
Real 
(g) 

% 
(m/m) 

% 
(m/v) 

1 
Aceite 

esencial de 
eucalipto 

10100007 
Distribuidora 

El Caribe 
0.8947 5.0 5.0 5.0 5.0 

2 
Perfume de 

citronella 
51200023 

Distribuidora 
El Caribe 

0.884 1.5 1.5 1.5 1.5 

3 Propilenglicol HMLR12 Capitol 1.030 1.0 – 5.0 
1.0 – 
5.0 

1.0 – 
5.0 

1.0 – 
5.0 

4 Tween- 80 70100086 
Distribuidora 

El Caribe 
1.075  1.0 -10.0 

1.0 -
10.0 

1.0 -
10.0 

1.0 -
10.0 

5 Alcohol 90˚ MP120704 Falmar 0.7973 
1.5 – 
60.0 

1.5 – 
60.0 

1.5 – 
60.0 

1.0 – 
60.0 

6 
Agua 

purificada 
FQ08012 F.Q.F 0.997 c.s.p c.s.p c.s.p c.s.p 

7    TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado 

Color Transparente Inconforme 

Olor 
Característico a eucalipto - 

citronella 
conforme 

Transparencia Solución traslúcida Inconforme 

Partículas Extrañas Ausencia de partículas extrañas Inconforme 

Densidad (g/cm
3
) 0.800- 1.000 0.8750 

pH 4.5 – 7.0 5 
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FABRICACIÓN / EMPAQUE 

Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y 

Observaciones 

Objetivo del Ensayo: 

Determinar las características  físicas  de la solución utilizando aceite esencial de eucalipto al 5.0%y 

perfume de citronella al 1.5%, agregando dentro de la fórmula Tween -80 y verificar su identificación  

mediante cromatografía de gases. 

Materiales: 

- 1 beaker de 50.0 mL 

- 2 beaker de 100.0 mL 

- 1 beaker de 250.0 mL 

- 1 probeta de 100.0 mL 

- 1 agitador de vidrio 

- 1 pipeta mohr de 10.0 mL 

- papel parafilm. 

Equipo: 

- Balanza semi analítica sartorius CP 323S #3 

- Multi agitador IKA RW 20. 

Proceso de Fabricación 
1. Limpiar y sanitizar el área de fabricación (TF 216 PPG 003 01). 

2. Limpiar la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01). 

3. Verificar la balanza semi analítica. 

4. Pesar las materias primas liquidas: 5.0 g  de Aceite esencial de eucalipto, 1.5 g de perfume de 

citronella, 1.0 – 5.0 g de propilenglicol, 1.5 – 60.0 g de alcohol 90˚.  

5. Adicionar los 1.5 g perfume de citronella y 1.0 – 5.0 g de propilenglicol en el tanque de acero 

inoxidable "B"  (beaker de 100.0 mL) que contiene 2.0 g de Aceite esencial de eucalipto y agitar 

mecánicamente con agitador de vidrio durante 1 minuto. 

6. En un tanque de acero inoxidable "A"(beaker 250 mL), previamente calibrar a 100.0 mL, adicionar 

una porción de alcohol y tapar con papel parafilm. 

7. Agregar al tanque de acero inoxidable "A" la mezcla de Aceite esencial de eucalipto, perfume de 

citronella y propilenglicol, adicionar la segunda porción de alcohol, hacer lavados en el tanque de 

acero inoxidable "B" para arrastrar residuos de materias primas. 

8. Agitar eléctricamente  con el  Multi agitador IKA RW 20 durante 1 minuto a 200rpm.  

9. Adicionar Tween-80. Anotar la cantidad gastada. 

10. Incorporar agua purificada en el tanque de acero inoxidable "A" hasta volumen de 100.0 mL. Anotar 
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la cantidad de agua purificada gastada.  

11. Agitar eléctricamente con el  Multi agitador IKA RW 20 por 2 minutos a 238rpm.  

12. Dejar en reposo por 30  minutos.  

13. Realizar controles en proceso.  

14. Envasar y etiquetar el producto terminado (TF 216 PPG 005 01).  

NOTA: Al  realizar las agitaciones eléctricas con el  Multi agitador IKA RW 20 colocar papel parafilm para  

            evitar pérdidas. 

Observaciones del ensayo: 

La cantidad de Tween-80 gastado fue de 10%. La solución se observó turbia  y con algunas gotas sobre la 

superficie de la solución. 

Conclusiones del Ensayo: 

No se logra las características físicas de la solución utilizando eucalipto al 5% y perfume de citronella al 

1.5% aún utilizando tensioactivo Tween-80 al 10%, por lo tanto no se puede realizar análisis de 

identificación  utilizando cromatografía de gases, ya que no se tiene homogeneidad del principio activo en la 

solución. 
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                                          Universidad de El Salvador 

Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

 

 

 

DESARROLLO DE LÍQUIDOS 

Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01 

Nombre Producto: Loción Repelente – eucalipto 15% - citronella 10% con tween-80 

Número de Fórmula: 10-02 Fecha: 31-08-12 

Ensayo Realizado por: Hamilton Álvarez                 Milagro Ochoa 

Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados 

Cantidad a Ensayar: 100 mL 

FORMULACIÓN 

No. Materia Prima Código MP 
Fabricante / 
Proveedor 

(Lote) 

Densidad 
MP 

(g/cm
3
) 

Cantidad 
a Pesar 

(g) 

Peso 
Real 
(g) 

% 
(m/m) 

% 
(m/v) 

1 
Aceite esencial de 

eucalipto 
10100007 

Distribuidora 
El Caribe 

0.8947 15.0 15.0 15.0 15.0 

2 
Perfume de 

citronella 
51200023 

Distribuidora 
El Caribe 

0.884 10.0 10.0 10.0 10.0 

3 Propilenglicol HMLR12 Capitol 1.030 1.0 – 5.0 
1.0 – 
5.0 

1.0 – 
5.0 

1.0 – 5.0 

4 Tween- 80 70100086 
Distribuidora 

El Caribe 
1.075  1.0 -10.0 

1.0 -
10.0 

1.0 -
10.0 

1.0 -10.0 

5 Alcohol 90˚ MP120704 Falmar 0.7973 
1.5 – 
60.0 

1.5 – 
60.0 

1.5 – 
60.0 

1.0 – 
60.0 

6 Agua purificada FQ08012 F.Q.F 0.997 c.s.p c.s.p c.s.p c.s.p 

7    TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

8         

9         

10         

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado 

Color Transparente Inconforme 

Olor 
Característico a eucalipto - 

citronella 
conforme 

Transparencia Solución traslúcida Inconforme 

Partículas Extrañas Ausencia de partículas extrañas Inconforme 

Densidad (g/cm
3
) 0.800- 1.000 0.8916 

pH 4.5 – 7.0 5 

Viscosidad (cP) ---------------- --------------- 
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FABRICACIÓN / EMPAQUE 

Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y 

Observaciones 

Objetivo del Ensayo: 

Determinar las características físicas de la solución utilizando aceite esencial de eucalipto al 15.0%y 

perfume de citronella al 10.0%, agregando dentro de la fórmula Tween -80 y verificar su identificación 

mediante cromatografía de gases. 

Materiales: 

- 1 beaker de 50.0 mL 

- 2 beaker de 100.0 mL 

- 1 beaker de 250.0 mL 

- 1 probeta de 100.0 mL 

- 1 agitador de vidrio 

- 1 pipeta mohr de 10.0 mL 

- papel parafilm. 

Equipo: 

- Balanza semi analítica sartorius CP 323S #3 

- Multi agitador IKA RW 20. 

Proceso de Fabricación 
1. Limpiar y sanitizar el área de fabricación (TF 216 PPG 003 01). 

2. Limpiar la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01).  

3. Verificar la balanza semi analítica, pesar las materias primas liquidas: 15.0 g de Aceite esencial de 

eucalipto, 10.0 g de perfume de citronella, 1.0 – 5.0 g de propilenglicol, 1.5 – 50 g de alcohol 90˚.  

4. Adicionar los 10.0 g perfume de citronella y 1.0 – 5.0 g de propilenglicol en el tanque de acero 

inoxidable "B"  (beaker de 100.0 mL) que contiene 15.0 g de Aceite esencial de eucalipto y agitar 

mecánicamente  con el  Multi agitador IKA RW 20 durante 1 minuto.  

5. En un tanque de acero inoxidable "A" (beaker 250 mL), previamente calibrar a 100.0 mL, adicionar 

una porción de alcohol y tapar con papel parafilm.  

6. Agregar al tanque de acero inoxidable "A" la mezcla de Aceite esencial de eucalipto, perfume de 

citronella y propilenglicol, adicionando la segunda porción de alcohol, hacer lavados en el tanque 

de acero inoxidable "B" para arrastrar residuos de materias primas.  

7. Agitar eléctricamente durante 1 minuto a 200rpm.   

8. Adicionar Tween-80. Anotar la cantidad gastada.  

9. Incorporar agua purificada en el tanque de acero inoxidable "A" hasta volumen de 100.0 mL. 

Anotar la cantidad de agua purificada gastada. 

10. Agitar eléctricamente con el  Multi agitador IKA RW 20 por 2 minutos a 238rpm. 
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11. Dejar en reposo por 30  minutos.  

12. Realizar controles en proceso. 

13. Envasar y etiquetar el producto terminado (TF 216 PPG 005 01).  

 

NOTA: Al realizar las agitaciones eléctricas con el  Multi agitador IKA RW 20 colocar papel parafilm para  

            evitar pérdidas. 

Observaciones del ensayo: 

Se redujo la cantidad de propilenglicol al 3% y alcohol etílico 90˚ al 30%. La cantidad de Tween-80 gastado 

fue de 10%. La solución se observó turbia  y con algunas gotas sobre la superficie de la solución. 

Conclusiones del Ensayo: 

No se logran las características físicas de la solución utilizando eucalipto al 15.0% y perfume de citronella 

al 10.0% aún adicionando tensioactivo Tween-80 al 10%, por  lo tanto no se puede realizar análisis de 

identificación  utilizando cromatografía de gases, ya que no se tiene homogeneidad del principio activo en 

la solución. 
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Según los resultados obtenidos en la realización de las diferentes formulaciones 

las siguientes fórmulas que han sido seleccionadas son las que cumplieron con 

los atributos de calidad planteados en la investigación (pH, miscibilidad, 

ausencia de partículas extrañas, densidad, transparencia), es decir que estas,   

mantienen las características físicas dentro de un rango apropiado, para 

asegurar la calidad del producto terminado relacionada con la miscibilidad de 

los  principios activos repelentes en el medio hidroalcoholico. 

   

Por lo tanto se considera que dichas formulaciones cumplen con el  siguiente 

mecanismo de acción: Los repelentes de mosquitos son sustancias que al ser 

aplicadas sobre la piel pueden conjugarse con las partes oleosas del manto 

aéreo debido a la afinidad apolar de su naturaleza química, a la vez el CO2 y el 

vapor de agua crean una atmósfera gaseosa necesaria para que estas queden 

retenidas sobre la piel, creando así un efecto desagradable sobre las 

terminaciones sensitivas de los insectos, así como un bloqueo de la percepción 

química que utilizan para orientarse, evitando sus picaduras y las enfermedades 

que ellos ocasionan. 
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Universidad de El Salvador 

Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

 

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado 

Color Transparente Conforme 

Olor Característico a eucalipto conforme 

Transparencia Solución traslúcida Conforme 

Partículas Extrañas Ausencia de partículas extrañas  Conforme 

Densidad (g/cm
3
) 0.800- 1.000 0.9144 

pH 4.5 – 7.0 5 

Viscosidad (cP)  --------------  ----------------- 

DESARROLLO DE LÍQUIDOS 

Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01 

Nombre Producto: Loción Repelente - Aceite esencial de eucalipto al 2.0% con Tween-80 

Número de Fórmula: FS-11 Fecha: 22-08-12  
Ensayo Realizado por: Hamilton Álvarez                 Milagro Ochoa 
Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados 

Cantidad a Ensayar: 100 mL 

FORMULACIÓN 

No. 
Materia 
Prima 

Código 
MP 

Fabricante / 
Proveedor 

(Lote) 

Densidad 
MP (g/cm

3
) 

Cantidad 
a Pesar 

(g) 

Peso 
Real (g) 

% 
(m/m) 

% 
(m/v) 

1 
Aceite 

esencial de 
Eucalipto 

10100007 
Distribuidora 

El Caribe 
0.8947 2.0 2.0 2.0 2.0 

2 Propilenglicol HMLR12 Capitol 1.030 1.0 – 5.0 
1.0 – 
5.0 

1.0 – 
5.0 

1.0 – 5.0 

3 Tween -80 70100086 
Distribuidora 

El Caribe 
1.075  1.0 -10.0 

1.0 -
10.0 

1.0 -
10.0 

1.0 -10.0 

4 Alcohol 90˚ MP120704 Falmar 0.7973 
1.5 – 
60.0 

1.5 – 
60.0 

1.5 – 
60.0 

1.0 – 
60.0 

5 
Agua 

purificada 
FQ08012 F.Q.F 0.997 c.s.p c.s.p c.s.p c.s.p 

6    TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         
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FABRICACIÓN / EMPAQUE 

Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y 

Observaciones 

Objetivo del Ensayo: 

Verificar si el perfume de citronella al analizar su identificación  utilizando Cromatografía de Gas,  así 

mismo, determinar las características físicas  de la solución con aceite esencial de eucalipto al 2.0% y 

utilizando tensioactivo Tween-80. 

Materiales: 

- 1 beaker de 50.0 mL 

- 2 beaker de 100.0 mL 

- 1 beaker de 250.0 mL 

- 1 probeta de 100.0 mL 

- 1 agitador de vidrio 

- 1 pipeta mohr de 10.0 mL 

- papel parafilm. 

Equipo: 

- Balanza semi analítica sartorius CP 323S #3 

- Agitador magnético. 

Proceso de Fabricación  

1. Limpiar y sanitizar el área de fabricación (TF 216 PPG 003 01). 

2. Limpiar la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01). 

3. Verificar la balanza semi analítica. 

4. Pesar (TF 216 POC 002 01) el tanque de acero inoxidable “A” (balón volumétrico de 100.0 

mL). Anotar el peso de balón vacio con tapón.  

5. Pesar las materias primas: 1.0 – 5.0 g de propilenglicol, 1.0 – 10.0 g de Tween-80, 1.5 – 60.0 g 

de alcohol 90˚. Pesar directamente en un tanque de acero inoxidable “A” (balón volumétrico de 

100.0 mL): 2.0 g de aceite esencial de eucalipto. 

6. Adicionar 1.0 – 5.0 g de propilenglicol al tanque de acero inoxidable “B” (beaker de 100.0mL) 

que contiene 1.0 – 10.0g de Tween-80, agitar mecánicamente con agitador de vidrio por 1 

minuto. 

7. Adicionar una porción de alcohol para permitir la fluidez de la mezcla. Adicionar la mezcla de 

propilenglicol y Tween-80 al tanque de acero inoxidable “A” (balón volumétrico de 100.0mL).  

8. Agregar la cantidad restante de alcohol 90˚al tanque de acero inoxidable “A”  (balón 

volumétrico de 100.0mL). 

9. Adicionar agua purificada hasta la señal de aforo. 
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10. Agitar con agitador magnético durante 2 minutos a 450 rpm.  

11. Retirar el agitador magnético del tanque de acero inoxidable “A”. 

12. Dejar en reposo la solución por 10 minutos.  

13. Llevar nuevamente a volumen. 

14. Pesar el tanque de acero inoxidable “A” con la loción repelente. Anotar el peso obtenido.  

15. Determinar el volumen de agua adicionada. 

16. Realizar controles en proceso. 

17. Envasar y etiquetar el producto terminado (TF 216 PPG 005 01).  

Observaciones del Ensayo: 

La solución se observa traslucida, sin turbidez ni gotas en la superficie. 

Conclusiones del Ensayo: 

Se logran las características físicas  de la solución por lo tanto esta fórmula será seleccionada para ser 

analizada a través de cromatografía de gases. 
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                                                  Universidad de El Salvador 

Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

 

 

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado 

Color Transparente Conforme 

Olor Característico a eucalipto conforme 

Transparencia Solución traslúcida Conforme 

Partículas Extrañas Ausencia de partículas extrañas  Conforme 

Densidad (g/cm
3
) 0.800 – 1.000 0.91076 

pH 4.5 – 7.0 5 

DESARROLLO DE LÍQUIDOS 

Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01 

Nombre Producto: Loción Repelente - Aceite esencial de eucalipto 5% con Tween – 80 

Número de Fórmula: FS-12 Fecha: 22-08-12 
Ensayo Realizado por: Hamilton Álvarez                 Milagro Ochoa 
Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados 

Cantidad a Ensayar: 100 mL 

FORMULACIÓN 

No. Materia Prima 
Código 

MP 

Fabricante / 
Proveedor 

(Lote) 

Densida
d MP 

(g/cm
3
) 

Cantidad 
a Pesar 

(g) 

Peso 
Real (g) 

% 
(m/m) 

% 
(m/v) 

1 
Aceite 

esencial de 
Eucalipto 

10100007 
Distribuidora 

El Caribe 
0.8947 5.0 5.0 5.0 5.0 

2 Propilenglicol HMLR12 Capitol 1.030 1.0 – 5.0 
1.0 – 
5.0 

1.0 – 5.0 1.0 – 5.0 

3 Tween -80 70100086 
Distribuidora 

El Caribe 
1.075  1.0 -10.0 

1.0 -
10.0 

1.0 -10.0 1.0 -10.0 

4 Alcohol 90˚ MP120704 Falmar 0.7973 
1.5 – 
60.0 

1.5 – 
60.0 

1.5 – 
60.0 

1.0 – 60.0 

5 
Agua 

purificada 
FQ08012 F.Q.F 0.997 c.s.p c.s.p c.s.p c.s.p 

6    TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         
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FABRICACIÓN / EMPAQUE 

Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y 

Observaciones 

Objetivo del Ensayo: 

Verificar si el perfume de citronella al analizar su identificación  utilizando Cromatografía de Gas,  así mismo, 

determinar las características físicas  de la solución con aceite esencial de eucalipto al 5.0% y utilizando 

tensioactivo Tween-80. 

Materiales:        

- 1 beaker de 50.0 mL 

- 2 beaker de 100.0 mL 

- 1 beaker de 250.0 mL 

- 1 probeta de 100.0 mL 

- 1 agitador de vidrio 

- 1 pipeta mohr de 10.0 mL 

- papel parafilm. 

Equipo: 

- Balanza semi analítica sartorius CP 323S #3 

- Agitador magnético. 

Proceso de Fabricación  

1. Limpiar y sanitizar el área de fabricación (TF 216 PPG 003 01) 

2. Limpiar la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01).  

3. Verificar la balanza semi analítica 

4. Pesar (TF 216 POC 002 01) el tanque de acero inoxidable “A” (balón volumétrico de 100.0 mL). 

Anotar el peso de balón vacio con tapón.  

5. Pesar las materias primas: 1.0 – 5.0 g de propilenglicol, 1.0 – 10.0 g de Tween-80, 1.5 – 60.0 g de 

alcohol 90˚.  

6. Pesar directamente en un tanque de acero inoxidable “A” (balón volumétrico de 100.0 mL):6.066g de 

aceite esencial de eucalipto. 

7. Adicionar los 1.0 – 5.0 g de propilenglicol al tanque de acero inoxidable “B” (beaker de 100.0mL) que 

contiene 1.0 -10.0 g de Tween-80, agitar mecánicamente con agitador de vidrio por 1 minuto.  

8. Adicionar una porción de alcohol para permitir la fluidez de la mezcla.  

9. Adicionar la mezcla de propilenglicol y Tween-80 al tanque de acero inoxidable “A” (balón 

volumétrico de 100.0mL).  

10. Agregar la cantidad restante de alcohol 90˚al tanque de acero inoxidable “A”  (balón volumétrico de 

100.0mL).Adicionar agua purificada hasta la señal de aforo.  

11. Agitar con agitador magnético durante 2 minutos a 450 rpm.  
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12. Retirar el agitador magnético del tanque de acero inoxidable “A”. 

13. Dejar en reposo la solución por 10 minutos.  

14. Llevar nuevamente a volumen.  

15. Pesar el tanque de acero inoxidable “A” con la loción repelente. Anotar el peso obtenido. Determinar 

el volumen de agua adicionada.  

16. Realizar controles en proceso. 

17. Envasar y etiquetar el producto terminado (TF 216 PPG 005 01).  

Observaciones del Ensayo: 

La solución se observa traslucida, sin turbidez ni gotas en la superficie. 

Conclusiones del Ensayo: 

Se logran las características físicas  de la solución por lo tanto esta fórmula será seleccionada para ser 

analizada a través de cromatografía de gases. 
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Universidad de El Salvador 

Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

 

DESARROLLO DE LÍQUIDOS 

Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01 

Nombre Producto: Loción Repelente - Aceite esencial de eucalipto 15% con Tween - 80 

Número de Fórmula: FS-13 Fecha: 22-08-12   
Ensayo Realizado por: Hamilton Álvarez                 Milagro Ochoa 
Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados 

Cantidad a Ensayar: 100 mL 

FORMULACIÓN 

No. Materia Prima 
Código 

MP 

Fabricante / 
Proveedor 

(Lote) 

Densidad 
MP 

(g/cm
3
) 

Cantidad 
a Pesar 

(g) 

Peso 
Real 
(g) 

% 
(m/m) 

% 
(m/v) 

1 
Aceite esencial 

de Eucalipto 
10100007 

Distribuidora 
El Caribe 

0.8947 15.0 15.0 15.0 15.0 

2 Propilenglicol HMLR12 Capitol 1.030 1.0 – 5.0 
1.0 – 
5.0 

1.0 – 5.0 1.0 – 5.0 

3 Tween -80 70100086 
Distribuidora 

El Caribe 
1.075  1.0 -10.0 

1.0 -
10.0 

1.0 -10.0 1.0 -10.0 

4 Alcohol 90˚ MP120704 Falmar 0.7973 1.5 – 60.0 
1.5 – 
60.0 

1.5 – 
60.0 

1.0 – 
60.0 

5 
Agua 

purificada 
FQ08012 F.Q.F 0.997 c.s.p c.s.p c.s.p c.s.p 

6    TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado 

Color Transparente Conforme 

Olor Característico a eucalipto conforme 

Transparencia Solución traslúcida Conforme 

Partículas Extrañas Ausencia de partículas extrañas Conforme 

Densidad (g/cm
3
) 0.800 – 1.000 0.89527 

pH 4.5 – 7.0 5 

Viscosidad (cP) ---------------- ------------------ 
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FABRICACIÓN / EMPAQUE 

Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y 

Observaciones 

Objetivo del Ensayo: 

Verificar si el perfume de citronella al analizar su identificación  utilizando Cromatografía de Gas,  así mismo, 

determinar las características físicas  de la solución con aceite esencial de eucalipto al 15.0% y utilizando 

tensioactivo Tween-80. 

Materiales: 

- 1 beaker de 50.0 mL 

- 2 beaker de 100.0 mL 

- 1 beaker de 250.0 mL 

- 1 probeta de 100.0 mL 

- 1 agitador de vidrio 

- 1 pipeta mohr de 10.0 mL 

- papel parafilm. 

Equipo: 

- Balanza semi analítica sartorius CP 323S #3 

- Agitador magnético. 

Proceso de Fabricación  

1. Limpiar y sanitizar el área de fabricación (TF 216 PPG 003 01). 

2. Limpiar la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01).  

3. Verificar la balanza semi analítica. 

4. Pesar (TF 216 POC 002 01) el tanque de acero inoxidable “A” (balón volumétrico de 100.0 mL). 

Anotar el peso de balón vacio con tapón. 

5. Pesar las materias primas: 1.0 – 5.0 g de propilenglicol, 1.0 – 10.0 g de Tween-80, 1.5 – 60.0g de 

alcohol 90˚.  

6. Pesar directamente en un tanque de acero inoxidable “A” (balón volumétrico de 100.0 mL): 18.199g 

de aceite esencial de eucalipto.  

7. Adicionar  1.0 – 5.0 g de propilenglicol al tanque de acero inoxidable “B” (beaker de 100.0mL) que 

contiene 1.0 – 10.0 g de Tween-80, agitar mecánicamente con agitador de vidrio por 1 minuto.  

8. Adicionar una porción de alcohol para permitir la fluidez de la mezcla. 

9. Adicionar la mezcla de propilenglicol y Tween-80 al tanque de acero inoxidable “A” (balón 

volumétrico de 100.0mL).  

10. Agregar la cantidad restante de alcohol 90˚ al tanque de acero inoxidable “A”  (balón volumétrico de 

100.0mL). 

11. Adicionar agua purificada hasta la señal de aforo.  

12. Agitar con agitador magnético durante 2 minutos a 450 rpm.  
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13. Retirar el agitador magnético del tanque de acero inoxidable “A”. 

14. Dejar en reposo la solución por 10 minutos.  

15. Llevar nuevamente a volumen.  

16. Pesar el tanque de acero inoxidable “A” con la loción repelente. Anotar el peso obtenido. Determinar 

el volumen de agua adicionada. 

17. Realizar controles en proceso. 

18. Envasar y etiquetar el producto terminado (TF 216 PPG 005 01).  

Observaciones del Ensayo: 

La solución se observa traslucida, sin turbidez ni gotas en la superficie. 

Conclusiones del Ensayo: 

Se logran las características físicas  de la solución por lo tanto esta fórmula será seleccionada para ser 

analizada a través de cromatografía de gases. 
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La  siguiente formulación es el resultado de las diferentes mezclas al 

combinar ambos principios activos repelentes (aceite esencial de eucalipto y 

perfume de citronella). Esta combinación permite que exista un sinergismo 

entre el aceite esencial de eucalipto y perfume de citronella es decir, una 

sustancia activa repelente  combinada con otra que tenga la misma acción 

repelente  produce un mayor efecto que cada sustancias repelente 

individualmente,  es decir, se  aumenta el tiempo de protección y potencia el 

efecto repelente de mosquitos; aparte de ello los productos con aceites 

esenciales repelentes tienen la capacidad de ser eficaces y proporcionar 

seguridad al ser humano y al ambiente. 
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                                                 Universidad de El Salvador 

Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

 

DESARROLLO DE LÍQUIDOS 

Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01 

Nombre Producto: Loción Repelente - eucalipto 2.0 % - citronella 1.5 % con tween-80 

Número de Fórmula: FS-14 Fecha: 31-08-12 
Ensayo Realizado por: Hamilton Álvarez               Milagro Ochoa 
Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados 
Cantidad a Ensayar: 100 mL 

FORMULACIÓN 

No. 
Materia 
Prima 

Código 
MP 

Fabricante / 
Proveedor 

(Lote) 

Densidad 
MP 

(g/cm
3
) 

Cantidad 
a Pesar 

(g) 

Peso 
Real (g) 

% (m/m) % (m/v) 

1 
Aceite 

esencial de 
eucalipto 

10100007 
Distribuidora 

El Caribe 
0.8947 2.0 2.0 2.0 2.0 

2 
Perfume de 

citronella 
51200023 

Distribuidora 
El Caribe 

0.884 1.5 1.5 1.5 1.5 

3 Propilenglicol HMLR12 Capitol 1.030 1.0 – 5.0 1.0 – 5.0 1.0 – 5.0 
1.0 – 
5.0 

4 Tween- 80 70100086 
Distribuidora 

El Caribe 
1.075  1.0 -10.0 1.0 -10.0 1.0 -10.0 

1.0 -
10.0 

5 Alcohol 90˚ MP120704 Falmar 0.7973 1.5 – 60.0 
1.5 – 
60.0 

1.5 – 
60.0 

1.0 – 
60.0 

6 
Agua 

purificada 
FQ08012 F.Q.F 0.997 c.s.p c.s.p c.s.p c.s.p 

7    TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado 

Color Transparente Conforme 

Olor Característico a eucalipto-citronella Conforme 

Transparencia Solución traslúcida Conforme 

Partículas Extrañas Ausencia de partículas extrañas Conforme 

Densidad (g/cm
3
) 0.800 – 1.000 0.9124 

pH 4.5 – 7.0 5 
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FABRICACIÓN / EMPAQUE 

Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y 

Observaciones 

Objetivo del Ensayo: 

Verificar si el perfume de citronella al analizar su identificación  utilizando Cromatografía de Gas,  así mismo, 

determinar las características físicas  de la solución con perfume de citronella al 1.5%,  aceite esencial de 

eucalipto al 2.0% y utilizando tensioactivo Tween-80. 

Materiales: 

- 1 beaker de 50.0 mL 

- 2 beaker de 100.0 mL 

- 1 beaker de 250.0 mL 

- 1 probeta de 100.0 mL 

- 1 agitador de vidrio 

- 1 pipeta mohr de 10.0 mL 

- papel parafilm. 

Equipo: 

- Balanza semi analítica sartorius CP 323S #3 

- Agitador magnético. 

Proceso de Fabricación  

1. Limpiar y sanitizar el área de fabricación (TF 216 PPG 003 01). 

2. Limpiar  la cristalería a utilizar (TF 216 PPG 004 01).  

3. Verificar la balanza semi analítica. 

4. Pesar (TF 216 POC 002 01) el tanque de acero inoxidable “A” (balón volumétrico de 100.0 mL). 

Anotar el peso de balón vacio con tapón.  

5. Pesar las materias primas: 2.0 g de aceite esencial de eucalipto, 1.0 – 5.0 g de propilenglicol, 1.0 – 

10.0 g de Tween-80, 1.5 – 60.0 g de alcohol 90˚.  

6. Pesar directamente en un tanque de acero inoxidable “A” (balón volumétrico de 100.0 mL) 1.5 g de 

perfume de citronella.  

7. Adicionar  1.0 – 5.0 g de propilenglicol y 1.0 – 10.0 g de Tween-80  al tanque de acero inoxidable “B” 

(beaker de 100.0mL) que contiene  1.5 g de perfume de citronella, agitar mecánicamente con 

agitador de vidrio por 1 minuto. Adicionar una porción  de alcohol para permitir la fluidez de la 

mezcla. 

8. Adicionar la mezcla de propilenglicol y Tween-80 al tanque de acero inoxidable “A” (balón 

volumétrico de 100.0mL).  

9. Agregar la cantidad restante de alcohol 90˚al tanque de acero inoxidable “A”  (balón volumétrico de 

100.0mL). 

10. Adicionar agua purificada hasta la señal de aforo.  
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11. Agitar con agitador magnético durante 2 minutos a 450 rpm. 

12. Retirar el agitador magnético del tanque de acero inoxidable “A”. 

13. Dejar en reposo la solución por 10 minutos.  

14. Llevar nuevamente a volumen. 

15. Pesar el tanque de acero inoxidable “A” con la loción repelente. Anotar el peso obtenido. 

16. Determinar el volumen de agua adicionada. 

17. Realizar controles en proceso.  

18. Envasar y etiquetar el producto terminado (TF 216 PPG 005 01).  

Observaciones del Ensayo: 

La solución se observa traslucida, sin turbidez ni gotas en la superficie. 

Conclusiones del Ensayo: 

Se logran las características físicas  de la solución por lo tanto esta fórmula será seleccionada para ser 

analizada a través de cromatografía de gases. 
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En los cuadros N˚ 3 y 4 se muestran la columna, equipo y método de 

análisis utilizados para el desarrollo analítico de las materias primas y 

formulaciones de eucalipto seleccionadas.  

 

Cuadro N˚ 3: Desarrollo analítico de las materias primas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de 

materia prima 

 

Columna 

Utilizada 

 

Equipo/ Marca 

 

Nombre del 

archivo 

electrónico para 

los parámetros 

cromatograficos. 

 

 

Aceite de 

Eucalipto 

 

AT-210 

AT-5 

AT-WAX 

Cromatógrafo de Gases con inyector 

automático/  Shimadzu GC-17A - FID. 

Tesis 4 

AT-5 Cromatógrafo de Gases con inyector 

automático acoplado a masas/ Agillent 

masas. 

Perfume de 

Citronella 

AT-210 

AT-5 

 

Cromatógrafo de Gases con inyector 

automático/  Shimadzu GC-17A - FID 

Tesis 7 

AT-5 Cromatógrafo de Gases con inyector 

automático acoplado a masas/ Agillent  

masas. 
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Cuadro N˚4: Desarrollo analítico de las formulaciones de eucalipto  

                    que cumplen con los atributos de calidad (color, olor,  

                    pH, partículas extrañas, densidad). 

 

Formulaciones 

Analizadas 

Nombre del 

archivo 

electrónico para 

los parámetros 

cromatograficos. 

Columna 

Utilizada para 

la 

identificación 

Equipo/Marca 

 

Eucalipto 2% 

 

 

 

 

 

Tesis 8 

 

 

 

 

AT-WAX 

 

 

 

Cromatógrafo de Gases con 

inyector automático/ 

Shimadzu  GC-17A - FID  

 

 

 

Eucalipto 5% 

 

 

Eucalipto 15% 
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Los siguientes cromatogramas son los resultados obtenidos por 

Cromatografía de Gases, a través del cual se analizó estándar y 

materia prima, así mismo, se realizo la identificación de las sustancias 

activas en las formulaciones que cumplieron con los atributos de 

calidad. 

        Fig. N˚ 6: Identificación  de estándar  de aceite esencial de eucalipto   

                         Equipo utilizado: Agillent -  Masas. 

2 

1 

A 
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El pico A representa la señal dada por eucalipto al ser analizado por  masas 

dando un match del 998, que significa que da una probabilidad de casi del 

100% en su identificacion y el cromatograma 2 muestra la fragmentacion que la 

molécula tuvó para ser comparado con los patrones de fragmentacion que el 

equipo maneja. 

 

 

 B 

 A 
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   Fig. N˚ 7: Cromatogramas de tres corridas de estándar de aceite esencial de     

          eucalipto. Equipo utilizado: Shimadzu GC 17A-FID. 

 

En la Fig. N˚ 7 Los picos A, B y C representan la identificación de  eucaliptol del 

estándar, con un t=7.300, 7.317 y 7.317 respectivamente, en los cuales el t se 

encuentran dentro del rango permitido de desplazamiento de la señal es 7.30 ± 

0.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 
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    Fig. N˚8: Cromatogramas de dos corridas de  materia prima de aceite   

          esencial de eucalipto. Equipo utilizado: Shimadzu GC 17A-FID. 

 

En la Fig, N˚8 los picos A y B muestran la identificación de eucaliptol de la 

materia prima aceite esencial de eucalipto, con t=7.267 y t=7.283  

respectivamente, en los cuales el t se encuentran dentro del rango permitido de 

desplazamiento de la señal es 7.267 ± 0.5. 

 

 

 

 B 
   

 A 
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Fig. N˚9: Identificación  de estándar de aceite esencial de citronella.  

                 Equipo utilizado: Agillent -  Masas. 

 

 

 

1 

2 

 B 
   

  
    A 
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En la Fig. N˚9 los picos A y B representan las señales dadas por el estándar 

aceite esencial de citronella (Ver cuadro N˚5) al ser analizado por  masas dando 

un match promedio del 996, que significa que da una probabilidad de casi el 

100% en su identificación y el cromatograma 2 muestra la fragmentación que la 

molécula tuvó, para ser comparado con los patrones de fragmentación que el 

equipo maneja. 

Fig. N˚10: Cromatograma de estándar de aceite esencial de citronella. Equipo 

      Utilizado: Agillent. 

 

En la Fig. N˚10, los picos 1,2,3,4,5,6 y 7 representa las señales dada por el 

aceite esencial de citronella estándar. Ver cuadro N˚5. 

 

 

 

 

   
1       2     3     4 5 6                                                                  7 
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Fig. N˚11: Cromatograma de materia prima de perfume de citronella. Equipo 

      Agillent. 

En la Fig. N˚11 los picos 1,2,3,4,y 5, representa las señales dadas por el 

perfume de citronella, ver cuadro N˚5. 

 

Cuadro N˚5: Resumen de identificación  del estándar aceite esencial de    

c                  citronella y muestra de perfume  de citronella. Equipo agillent. 

Letra del 
cromatograma 

GC-masas 

Letra Componentes 
(*)

t Estándar 
(*)

t  Muestra 

 
 
 

A 

1 Linalool 6.427 6.413 

2 Citronelal 7.500 7.497 

3 Gardenal 8.239 8.238 

4 Citronelol 9.318 9.313 

5 Neral 9.585 9.580 

6 Geraniol 9.744 - 

B 7 Jasmal 17.859 - 
 (*)t= tiempo de retención  

 

 

Nota: Se utilizaron 2 equipos,  Agillent y Agillent acoplado a masas para                

e          establecer los parámetros  utilizados en el equipo Shimadzu GC-17A 

 

 

 

  
1       2     3     4  5                                                                     
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Fig. N˚12: Cromatogramas de identificación de estándar de aceite esencial  

       de citronella. Equipo utilizado: Shimadzu GC 17A - FID 

 

En la Fig. N˚12, los picos 1,2,3,4,5,6 y 7 representan los dados por el estándar 

de aceite esencial de citronella en los cuales el t se encuentran dentro del rango 

permitido de desplazamiento de la señal es  ± 0.5. Ver cuadro N˚6. 

 

 

 

 

 

   
1   2   3  4    5  6                                                7                                                                  

   

 
1   2   3  4   5   6                                               7                                                                  
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Fig. N˚13: Cromatogramas de identificación de materia prima perfume de    

      Citronella. Equipo utilizado: Shimadzu GC 17A -FID. 

 

En la Fig. N˚13, los picos 1,2,3,4,5 y 6 representan las señales dadas por la 

muestra de perfume de citronella en los cuales el t se encuentran dentro del 

rango permitido de desplazamiento de la señal es  ± 0.5. Ver cuadro N˚9. 

 

 

 

 
1 2    3   4   5   6                                                                                                        

   

 
1 2     3  4   5   6                                                                                                        
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Cuadro N˚6: Resumen  de identificación  del estándar de aceite esencial de 

            citronella y materia pima de perfume de citronella. Equipo  

            GC- 17A –FID. 

Letra Componentes t 1 
Estándar 

t 2 
Estándar 

t 1 
Muestra 

t 2  
Muestra 

1 Linalool 7.70 7.73 7.68 7.67 

2 Citronelal 8.05 8.08 8.08 8.02 

3 Gardenal 8.95 8.98 8.87 8.97 

4 Citronelol 9.90 9.93 9.92 9.90 

5 Neral 10.12 10.15 10.11 10.12 

6 Geraniol 11.82 11.85 11.65 11.63 

7 Jasmal 21.62 21.65 - - 

 

Cuadro N˚ 7: Criterios de selección de las formulas de loción repelente. 

Fórmula Loción Repelente al 2% de 
Aceite Esencial de Eucalipto 

Fórmula Loción Repelente al 5% de 
Aceite Esencial de Eucalipto 

Criterios de selección 

Costos 

Esta formulación no genera un alto costo 
en comparación a las demás 
formulaciones, por lo cual esta fórmula 
se encuentra entre las seleccionadas de 
acuerdo al aspecto económico. 

Esta formulación genera un mayor costo 
en comparación a la formulación de 
loción repelente de eucalipto al 2%, 
debido a que utiliza una mayor cantidad 
de esta sustancia repelente, Sin 
embargo, representa un costo menor en 
comparación a la formulación al 15% de 
aceite esencial de eucalipto. 

Efectividad Repelente 

Presenta un efecto repelente según 
bibliografia. 

Presenta un efecto repelente mayor que 
la del 2%, en base a la relación “El 
porcentaje de repelencia incrementa 
cuando la concentración del aceite 
esencial incrementa”. 

Análisis de Contenido Químico 

Determinación  por Cromatografía de 
Gases 

Determinación  por Cromatografía de 
Gases 
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CAPITULO VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

6.0 CONCLUSIONES 

 

1. Los aceites esenciales de eucalipto y citronella, son utilizados para ejercer 

una acción repelente, no obstante no se encontró en revisión bibliográfica de 

la actividad repelente del perfume de citronella por lo que se hace referencia 

a la actividad que presenta el aceite esencial de citronella, además, estos 

aceites se consideran sustancias repelentes bondadosas, ya que, su origen 

natural, permite que sean menos nocivas al ser humano y al ambiente. 

 

2. El aceite esencial de citronella se define como el aceite obtenido por 

destilación de las partes aéreas o parcialmente secas de Cymbopogon 

winterianus(11), a diferencia del perfume de citronella que dentro de su 

composición se encuentra el alcohol etílico, es decir, que el aceite esencial 

de citronella se encuentra diluido.  

 
3. Las materias primas analizadas de eucalipto con número de lote 10100007  

y perfume de citronella con número de lote 51200023, no cumplieron con los 

criterios de calidad de purezas, ya que, los cromatogramas reflejaron la 

presencia de impurezas. 

 
4. En las formulaciones propuestas en la investigación: 3 de perfume de 

citronella (0.05%, 1.5% y 10.0%), 3 de aceite esencial de Eucalyptus 

globulus (eucalipto) (2.0%, 5.0% y 15%) y mezclas de ambos manteniendo 

los porcentajes de cada uno de ellos; las sustancias en estudio (aceite 

esencial de Eucalyptus globulus (eucalipto) y perfume de citronella) no 

lograban mantener un equilibrio en el medio hidroalcoholico, por lo que se 

agregó Tween 80 como tensioactivo para el equilibrio de las fases. 

 
5. Sobre la base de las formulaciones es factible realizar  determinaciones 

analíticas a las formulaciones que contienen aceite esencial de Eucalyptus 
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globulus (eucalipto) (2.0%, 5.0% y 15%),  debido a que  los cromatogramas 

obtenidos, cumplen especificidad y buena resolución. 

 

6. Para una identificación adecuada de los componentes del aceite esencial de 

citronella  y perfume de citronella es mejor variar algunos parámetros en el 

equipo de Cromatografía de gases para tener mejor resolución por las 

diferencias técnicas de cada muestra. 

 
7. De acuerdo a los resultados de  identificación de los principios activos 

(aceite esencial de eucalipto y perfume de citronella), no es posible 

determinar los componentes de perfume de citronella, cuando este se 

combinó con el  aceite esencial de eucalipto debido a la falta de 

especificidad que se evidencia en los cromatogramas obtenidos. 

 
8. Las fórmulas de loción repelente que poseen un buen desempeño son: 

aceite esencial de eucalipto al 2%, 5%, 15%  y la combinación de ambos, 

aceite esencial de eucalipto al 2%  y  perfume de citronella al 1.5%, debido a 

que cumplierón con los atributos de calidad: pH, densidad, Ausencia de 

partículas extrañas, homogeneidad, transparencia. 

 

9. Las formulaciones de loción repelente que cumplen con los atributos de 

calidad (aceite esencial de eucalipto al 2%, 5%, 15%  y la combinación de 

ambos, aceite esencial de eucalipto al 2%  y  perfume de citronella al 1.5%), 

son factibles para su producción debido a que el beneficio para el usuario es 

mayor que el costo que representa cada fórmula en cuanto a la materia 

prima y el material de envase primario. 
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CAPITULO VII 
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7.0 RECOMENDACIONES 

 

1. Cuantificar el perfume de citronella mediante cromatografía de gases 

empleando una columna AT-WAX  silinizada para que se puedan identificar 

los componentes de la sustancia repelente. 

 

2.  Que en futuras investigaciones que involucran la metodologia analítica por 

Cromatografía de Gases, es importante que la Facultad cuente con un 

cromatógrafo de gases en óptimas condiciones para facilitar el desarrollo 

de esta. 

 
3. Que el Laboratorio de Tecnología Farmacéutica realice una gestión de 

adquisición de aceite esencial de eucalipto y citronella para que efectué los 

ajustes de formulación necesarios para optimizar las fórmulas 

seleccionadas. 

 
4. Validar el método analítico  para la determinación y cuantificación de 

perfume de citronella  utilizando cromatografía de gases, con las 

especificaciones adecuadas. 

 
5. Que la Facultad de Química y Farmacia por medio de este trabajo de 

graduación efectué los estudios clínicos necesarios para garantizar la 

eficacia de desempeño de las formulaciones en su actividad repelente. 

 
6.  Que la  Facultad de Química y Farmacia gestione la adquisición de equipo 

e insumos necesarios para el análisis cuali-cuantitativo del producto 

terminado de las Lociones repelentes seleccionadas. 
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ANEXO N˚ 1 

MONOGRAFIA DE MATERIAS PRIMAS 
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ACEITE DE EUCALIPTO (11) 

 
Definición: Aceite esencial obtenido por destilación y rectificación de hojas 

frescas o ramillas terminales frescas de varias especies de Eucalyptus rico en 

1,8-cineol. Las especies comúnmente utilizadas son Eucalyptus globulus Labill., 

Eucalyptus polybractea R.T. Baker y Eucalyptus Smithii R.T. Baker. 

Característica: 

Apariencia: Liquido incoloro o amarillo pálido 

Olor: característico de 1,8- cineol. 

Identificación 

Primera identificación: B 

Segundo identificación: A 

A. Cromatografía de Capa Fina. 

Solución muestra: Disolver 0.1g de aceite para ser examinado en 

tolueno R y diluir a 10 mL con el mismo solvente. 

Solución de referencia: Disolver 20 µL de α-terpineol R y 50 µL de 

cineol R en Tolueno R y diluir a 5 mL con el mismo solvente. 

Placa: Placa de sílice gel TLC R (5-40 µm) [ o placa de sílice gel TLC 

R(2-10 µm)] 

Fase móvil: Etilacetato R, tolueno R (10:90 V/V). 

Aplicación: 10 µL [o 2µL] como bandas de 10 mm [o 6 mm] 

Desarrollo: sobre una trayectoria de 15 cm [o 6cm] 

Secado: al aire 

Detección: rociar con solución de anisaldehido R y calentar entre 100-

105 ˚C por 5-10 min; examinar a la luz del dia. 

Resultados: Ver mas adelante la secuencia de las zonas presentes en 

el cromatograma obtenido con la solución de referencia y la solución 

muestra. Además, otras zonas débiles pueden estar presentes en el 
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cromatograma obtenido con la solución muestra, cerca del frente del 

solvente y en el nivel de  α-terpineol. 

                            

Máximo de la placa 

 

Solución de referencia: 1,8-Cineol (una zona violeta-marrón) 

                                       α- Terpineol (una zona violeta-marrón) 

 

Solución muestra: 1,8-cineol (una zona intensa violeta-marrón) 

 

B. Examinar el cromatograma obtenido en la muestra para perfil 

cromatografico. 

Resultados: los picos característicos debido a α-pineno, β-pineno, α-

felandreno, limoneno y 1,8-cineol en el cromatograma obtenido con la 

solución muestra son similares los tiempos de retención a los obtenidos 

en el cromatograma con la solución de referencia (a). Sabineno y 

alcanfor pueden estar presentes en el cromatograma obtenido con la 

solución muestra. 

 

Pruebas 

 

Densidad relativa: 0.906 a 0.927. 

Indice de refracción: 1.458 a 1.470. 

Rotación óptica: 0˚ a + 10˚ 

Solubilidad en alcohol: Es soluble en 5 volumenes de etanol (70% 

V/V). 

Aldehídos: A  10 mL en un tubo de vidrio con tapón esmerilado de 25 

mm de diámetro y 150 mm de largo, agregar 5 mL de tolueno R y 4 mL 

de solución alcohólica de hidroxilamina R. Mezclar vigorosamente y 
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titular inmediatamente con hidróxido de potasio 0.5 M en alcohol (60% 

V/V) hasta cambio de color rojo a amarillo. Continuar la titulación con 

agitación; el punto final es alcanzado cuando el color amarillo puro es 

permanente en la capa inferior, después de agitar vigorosamente por 2 

minutos y lo que permite la separación. La reacción es completa en 

alrededor de 15 min. Repetir la titulación usando además 10 mL de la 

sustancia a ser examinada y, como una solución de referencia para el 

punto final, el liquido titulado de la primera titulación a la cual ha sido 

agregado 0.5 mL de hidróxido de potasio 0.5 M en alcohol (60% V/V). No 

mas de 2 mL de hidróxido de potasio 0.5 M en alcohol (60% V/V) es 

requerido en la segunda titulación.      

 

Perfil cromatografico de aceite de eucalipto. Cromatografía de gases  

 

1. Preparar  la solución muestra de la siguiente manera: Disolver 200 µL de 

aceite de eucalipto en heptano R y diluir a 10.0 mL  con el mismo 

solvente.  

2. Preparar la solución de referencia: Disolver 10 µL de α-pineno R, 5 µL de 

β-pineno R, 5 µL de sabineno R, 5 µL de  α-felandreno R, 10 µL  de 

limoneno R, 50 µL de cineol y 5 mg de alcanfor R en heptano R y diluir a 

10 mL con el mismo solvente. 

3. La columna debe cumplir con las siguientes especificaciones:  

Material: sílice fusionada 

Tamaño: largo=60 m, radio= alrededor 0.25 mm 

Fase estacionaria: macrogol 20 000 R (espesor de la película 0.25 µm) 

4. El gas acarreador a utilizar  es helio para cromatografía R. 

5. El caudal: 1.5 mL/min 

6. Relación de la partición: 1:50 
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7. Temperatura:  

Tabla N° 3: Rampa de temperatura 

 Time (min) Temperatura (˚C) 

Columna 0-5 60 

 5-33 60 200 

 33-38 200 

Puerto de inyección  220 

Detector  220 

 

8. Detección: flama de ionización.  

9. Inyección: 1 µL 

10. Sistema de idoneidad: solución de referencia  

11. Resolución: Mínimo 1.5 entre los dos picos de limoneno y cineol. 

12. Identificación de los componentes: Usando los tiempos de retención 

determinado en el cromatograma obtenido con la solución de referencia, 

localizar los componentes de la solución de referencia en el 

cromatograma obtenido con la solución muestra. 

13. Determinar el contenido porcentual de cada uno de los componentes. 

Los porcentajes están dentro de los siguientes valores: 

 
- α-pineno: 0.05% - 10.0% 

- β- pineno: 0.05% - 1.5% 

- sabineno: máximo 0.3% 

- α- felandreno: 0.05% - 1.5% 

- limoneno: 0.05% - 15.0% 

- 1,8 - cineol: mínimo 70% 

- Alcanfor: máximo 0.1% 
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ACEITE DE CITRONELLA (11) 

 
Definición 

Aceite obtenido por destilación de vapor de las partes aéreas frescas o 

parcialmente secas de Cymbopogon winterianus. 

Características 

Apariencia: Líquido amarillo pálido o café – amarillo 

Olor: Muy fuerte de citronellal 

Identificación 

Primera identificación: B 

Segunda identificación: A 

A. Cromatografía capa fina. 

Solución muestra: Diluir 0.1 g de aceite de citronela en 10.0mL de 

alcohol R. 

Solución de referencia: Diluir 20 µL de citronelal R en 10.0 mL de 

alcohol R 

Placa: Placa de sílice gel TLC R. 

Fase móvil: etil acetato R, tolueno R (10:90 V/V) 

Aplicación: 5 µL, como bandas. 

Desarrollo: sobre una trayectoria de 15 cm. 

Secado: al aire 

Detección: rociar son solución de anisaldehido R y calentar a 100-105 

˚C por 10 min. Examinar en luz ultravioleta a 365 nm. 

Resultados: ver mas adelante la secuencia de las zonas presentes en 

los cromatogramas obtenidos con la solución de referencia y muestra. 

Además, otras zonas son presentes en el cromatograma obtenido con la 

solución muestra. 
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Máximo de la placa 

 

Solución de referencia: Citronelal (una zona violeta) 

 

Solución muestra: una zona de color similar al citronelal 

                              una zona anaranjada (citronelol-geraniol) 

 

 

B. Examinar el cromatograma obtenido en la muestra para perfil 

cromatografico. 

 

Resultados: Los picos característicos en el cromatograma obtenido con 

la solución muestra son similares en los tiempos de retención para 

aquellos en el cromatograma obtenido con la solución de referencia. 

Neral y Geranial pueden estar ausentes en el cromatograma obtenido 

con la solución muestra. 

 

Pruebas 

Densidad relativa: 0.881 a 0.895 

 

Indice de refracción: 1.463 a 1.475 

 

Rotación óptica: -4˚ a + 1.5˚ 
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Perfil cromatografico de aceite de citronella. Cromatografía de gases  

 

1. Método a utilizar: Cromatografía de gases   

2. Solución muestra:  Aceite de citronella  

3. Preparar solución de referencia con la siguiente especificación: Diluir 

25L de  Limoneno R, 100L de  Citronela R, 25L de  Citronelil acetato 

R, 25L de  Citral R,  25L de  Geranil acetato R, 25L de  Citronelol R, 

100L de geraniol R en 5 mL de hexano R. 

4. La columna debe cumplir con las siguientes especificaciones 

- Material: Sílica fusionada 

- Tamaño: l=60m , espesor=0.25 mm 

- Fase estacionaria: Macrogol 20000R(0.2m) 

5. Caudal: 1.0mL/min 

6. Relación: 1:100 

7. Temperatura : 

Tabla N° 4: Rampa de temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Detección: flama de ionización  

9. Se inyectara : 1L de la  solución de referencia y 0.2L de la muestra 

 Tiempo(min) Temperatura(°C) 

Columna 0-2 80 

 2-26 80 150 

 26-42 150185 

 42-49 185250 

Puerto de 

Inyección 

 260 

Detector  260 
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10. Verificar orden de elución: El orden de elución estará indicado por la 

composición  de la solución de referencia. 

11. Idoneidad del sistema: Solución de referencia: 

12. Resolución: Mínimo de 1.2 entre los picos   debido a geranil acetato y 

citronelol 

13. Usando los tiempos de retención determinados  a partir del 

cromatograma obtenido con la solución de referencia, localizar los 

componentes de la solución de referencia en el cromatograma obtenido 

con la solución de ensayo o muestra. 

14. Determinar el contenido porcentual de cada uno de los componentes. 

Los porcentajes están dentro de los siguientes valores: 

 

- Limoneno 1.0% a 5% 

- Citronelal 30.0% a 45.0% 

- Citronelil acetato 2.0% a 4.0% 

- Neral: máximo 2.0% 

- Geranial: máximo 2.0 % 

- Geranil acetato: 3.0% a 8.0% 

- Citronelol: 9.0% a 15.0% 

- Geraniol: 20.0 % a 25.0 % 
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AGUA DESTILADA (1,3) 

 

Sinónimos: Agua, Agua pura, Agua purificada, Agua desionizada.  

 

Nombre químico: Oxido de hidrogeno. 

 

Formula química: H2O 

 

Estructura química:  

 

Descripción: Líquido traslúcido, límpido, incoloro, inodoro e insaboro. 

  

Solubilidad: Soluble en solventes polares, miscible con alcohol. 

 

Propiedades físicas:  

Peso molecular: 18.02 g/mol 

Densidad: 0.99 – 1.002 g/mL. 

Punto de fusión: 0° C 

Punto de ebullición: 100° C 

Índice de refacción: 1.332525ºC 

Viscosidad: 0.8904 mPas 94 

 

Propiedades químicas: pH: 5.0 – 7.0 

Es un compuesto muy estable. Debido a que su molécula es un dipolo, tiene 

gran capacidad para disolver sustancias.  
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Incompatibilidades: 

Las aguas farmacéuticas reaccionan con drogas e ingredientes que son 

susceptibles a la hidrólisis (descomposición en la presencia de agua o de 

humedad) a temperatura ambiente y temperaturas elevadas. 

 

Uso farmacéutico o cosmético y sus propiedades:  

Es el principal vehículo para preparados acuosos farmacéuticos no estériles 

como es 

el caso de jarabes, elixires, soluciones, tinturas; suspensiones, emulsiones; 

pomadas, geles, ungüentos.  

Es también vehículo para preparados cosméticos como cremas, lociones y 

leches de uso cosmético; champú, cosméticos para uñas, jabones, 

desodorantes. El porcentaje depende del tipo de formulación a preparar. Para 

preparaciones estériles (colirios, inyectables) se ha de utilizar el "Agua para 

inyectables" que es un agua obtenida por destilación, exenta de pirógenos. Este 

agua se tendrá que esterilizar, o sino, esterilizar el preparado final, y emplearse 

en las condiciones adecuadas que aseguren la ausencia de pirógenos.  

 

Condiciones de almacenamiento y envase:  

Protege de la luz. El agua de uso farmacéutico debe usarse inmediatamente de  

obtenida.  Si esto no es posible se puede almacenar en tanques de acero 

vidriado o de acero inoxidable, otro material a utilizar es el cobre estañado.  El 

espesor del estaño suele ser de 1/16 a 1/18 de pulgadas. No se recomienda el 

plástico para el almacenamiento.  

Se recomienda utilizar agua destilada de preparación reciente. 

 

Principales proveedores:  

- MULTIQUIMICOS DE EL SALVADOR. 

- COINFARMA S. A. de C. V. 
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ALCOHOL ETÍLICO (1,3) 

 

Sinónimos: Etanol, Alcohol vínico, Spiritus Vini Rectificatus, Espiritu de vino, 

Metilcarbinol, Alcohol absoluto (>99.5% v/v), Alcohol desnaturalizado (96%), 

Alcohol 96º, Alcohol, Alcohol de grano, Alcohol de grado reactivo, ETOH, Etanol 

anhidro, Alcohol de fermentación, Hidroxidoetilico, Algrain®, Jaysol®, Alcohol 

rectificado (≈96% v/v), Hidratoetílico, Hidróxido de etilo, Alcohol de melaza.  

 

Nombre químico: Alcohol etílico 

 

Fórmula química: C2H6O 

 

Estructura química:  

 

Descripción: Liquido transparente, incoloro, móvil, volátil, olor etéreo suave 

pero característico, sabor amargo o quemante, fácilmente inflamable, volátil a 

bajas temperaturas.  

 

Solubilidad: Miscible con agua en todas proporciones, acetona, cloroformo, 

éter, benceno, dietil éter y solventes orgánicos.  

 

Propiedades físicas:  

Peso molecular: 46.07 g/mol 

Densidad: 0.789320ºC g/mL. 

Punto de fusión: -114.1° C 

Punto de ebullición: 78.2°C 

Índice de refracción: 1.361120ºC 



162 

 

Temperatura autoignición: 363.0°C  

Propiedades químicas: pH: 7.0 

Reacciona lentamente con hipoclorito cálcico, óxido de plata y amoníaco, 

originando peligro de incendio y explosión. Reacciona violentamente con 

oxidantes fuertes tales como, ácido nítrico o perclorato magnésico, originando 

peligro de incendio y explosión.  

 

 Incompatibilidades: Es incompatible con sustancias oxidantes, enzimas, 

disoluciones gomosas y albuminosas y numerosas sales. El alcohol y 

preparados con elevado contenido alcohólico precipitan sales inorgánicas que 

están en una solución acuosa. 

 

Los agentes oxidantes fuertes como el cloro, el ácido nítrico, el permanganato o 

el cromato en solución ácida reaccionan violentamente con el alcohol para dar 

productos de oxidación.  

 

La goma arábiga precipita en medio hidroalcohólico si el contenido de alcohol 

es mayor al 35%. 

 

Los álcalis causan un escurrimiento del color debido a las pequeñas cantidades 

de aldehído habitualmente presente en él.  

 

Uso farmacéutico o cosmético y sus porcentajes:  

Se utiliza como codisolvente en la preparación de jarabes en rangos de 2.5 a 

10%. Sirve como vehículo para preparación de elixires en porcentajes del 1-

25%. En soluciones se usa como disolvente y vehículo a porcentajes elevados 

cerca del 50%.  En la tintura de thimerosal se usa como codisolvente y 

refrescante al 50%. En lociones cosméticas se usa como disolvente del 1.5-

60%.  Se usa como disolvente en lociones capilares y como secante de 50-
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80%. En fijadores capilares, como disolvente secante en proporciones del 2-3%. 

En barnices capilares usar de 45-85% para su función como diluente, en 

lociones para antes de afeitar se usa entre 70-90%. En lociones para después 

de afeitar se usa como astringente y antiséptico al 50% y como refrescante al 

18%.  En pastas dentífricas se usa como disolvente en proporciones de 20 – 

40% en solución acuosa. En enjuagues bucales se usa como vehículo 45-95%. 

Se utiliza como solvente de 70-85% en barras desodorantes. Para 

desodorantes en roll-on se usa como solvente al 10%. En concentración de 60-

90% se usa como germicida.  Se emplea como aglutinante en la elaboración de 

tabletas en proporción menor al 5%. 

El alcohol presenta también propiedades anhidróticas, rubefacientes, 

astringentes y hemostáticas, utilizándose por vía tópica.  

 

Condiciones de almacenamiento y envasado: Preservar en contenedores de 

vidrio, metálicos y plásticos; apartados de sustancias fácilmente inflamables y 

en lugar fresco. Mantener bien cerrados y alejados del calor y las llamas. 

Separado de oxidantes fuertes.  Fácilmente inflamable. Toxico. 

 

Principales proveedores: 

 - MULTIQUIMICOS S. A. de C. V. 

- DROGUERIA FALMAR S. A. de C. V. 

- DROQUIFA S. A. de C. V. 
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PROPILENGLICOL (1,3) 

 

Sinónimos: Metilglicol, Metiletilenglicol, Propano-1,2-diol, 1,2-propilenglicol, 

Propilenglicolum, 1,2-dihidroxipropano, glicol de metiletil, E-1520, propiloglicol, 

Glicol metilico.  

 

Nombre químico: 1,2-propanediol 

 

Fórmula química: C3H8O2 

 

Estructura química:  

 

Descripción: Líquido claro, límpido, incoloro, viscoso a temperatura ambiente; 

prácticamente inodoro que tiene un sabor ligeramente acre. Higroscópico.  

 

Solubilidad: Miscible en agua, glicerina, alcohol, acetona y cloroformo; soluble 

en éter; disuelve a muchos aceites volátiles; no miscible con aceites fijos.  

 

Propiedades físicas:  

Peso molecular: 76.094 g/mol 

Punto de ebullición: 184 - 189° C, 

Densidad: 1.035 - 1.03725ºC g/mL. 

Viscosidad: 0581 mPas (10) 

Absorbe humedad del aire. 
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Propiedades químicas: pH: 7.5 en solución al 1% bajo condiciones ordinarias 

es estable pero a altas temperaturas tiende a oxidarse dando productos como 

ácido láctico, ácido pirúvico y ácido acético.  

Ventajas: posee viscosidad mucho más baja que la glicerina y un poder 

solvente superior, potencializa la acción de los parabenos por lo que se usa 

para hacer disolución acuosa de los mismos. 

 

Incompatibilidades: Con agentes oxidantes fuertes como permanganato de 

potasio.  

 

Uso farmacéutico o cosmético y sus porcentajes: Como conservador y 

emulsificante en alimentos, preservante, humectante, solvente. En 

suspensiones se usa de 1 – 3% por sus propiedades humectantes. Se usa en 

jarabes como conservador cerca del 5%.  

 

Condiciones de almacenamiento y envasado: En contenedores de plástico 

bien cerrados, protegidos de la luz, aire y calor ya que explota cuando se 

expone al fuego.  

 

Principales proveedores:  

- DROGUERIA FALMAR S. A. de C. V. 

- DISTRIBUIDORA CASTRO F 

- DROGUERIA GERMEL. 
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ANEXO N˚ 2 

MATERIA PRIMA Y EQUIPO 
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MATERIAS PRIMAS Y EQUIPO 

 

    Lista de materias primas 

 

- Aceite esencial de eucalipto 

- Aceite esencial de citronela 

- Propilenglicol 

- Alcohol etílico 

- Agua destilada 

 

     Materiales y Equipo 

 

- Papel parafilm o termoplástico  

- Balanza semi analítica de cuatro dígitos  

- Soporte para embudo 

- Cromatografo de Gases Shimadzu GC 17A-FID 

- PHmetro 

- Estufa 

 

     Cristaleria 

 

- Agitadores de vidrio 

- Beaker: 10 mL, 100 mL, 250 mL. 

- Embudo de vidrio 
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ANEXO N° 3 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL EN PROCESO 
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ANEXO N˚ 4 

DETERMINACION DE DENSIDAD DE MATERIAS PRIMAS, 

FORMULAS DE LOCION REPELENTE UTILIZADOS Y       

PUREZA DE ESTANDARES UTILIZADOS 
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Cuadro N˚8: Densidades de materias primas experimentales 

 

 

Cuadro N˚9: Densidades de formulas seleccionadas de Loción 

                         Repelente. 

Formulaciones Densidades experimentales 

(g/cm
3
) 

Eucalipto 2% 0.9144 

Eucalipto 5% 0.9107 

Eucalipto 15% 0.8952 

Combinación 

Citronela 1.5% 

Eucalipto 2% 

0.9124 

 

 

 

 

 

 

 

Materias primas Densidad teórica 

(g/cm
3
) 

Densidad 

Experimental(g/cm
3
) 

Limites 

Aceite de Eucalipto 0.906 0.8947 0.904 – 0.920 

Perfume de 

Citronella 

0.8825 0.884 0.870 – 0.895* 

Propilenglicol 1.036 1.03 1.035 – 1.036 

Tween 80 1.075 1.075 1.06 –    1.09* 

Alcohol etílico 0.833 0.7973  

Agua purificada 0.996 0.997 0.99 – 1.002 
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Cuadro N˚10: Pureza de estándares utilizados 

Estándar N° de lote Marca País de 
procedencia 

Pureza(%P/P) 

 
Aceite esencial 
de eucalipto. 

 

 
177018 

 
Luzi AG 

 
Suiza 

 
99.9 

 
Aceite esencial 

de citronela. 
 

 
666000 

 
Hermann 
Schlater 

 
Alemania 

 
99.5 

Estándar N° de lote Marca País de 
procedencia 

Pureza(%P/P) 

Aceite esencial 
de eucalipto 

125679 Distribuidora 
El Caribe 

Guatemala 98.0 

Aceite esencial 
de citronella 

581254 Distribuidora 
El Caribe 

Guatemala 99.9 
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ANEXO N˚ 5 

 
CERTIFICADOS DE MATERIAS PRIMAS 
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ANEXO N˚ 6 

GASTOS DE MATERIAS PRIMAS Y ENVASE PRIMARIO PARA 

CADA  FORMULA DE LOCION REPELENTE SELECCIONADAS 
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Cuadro N˚11: Precio de  materias primas en el mercado nacional 

Materia prima Cantidad Precio 

Aceite esencial de Eucalipto 1.000 Kg $33.068 

Perfume de citronella 1.000 Kg $13.000 

Tween 80 1.000 Kg $3.500 

Alcohol etílico 3.014 Kg $11.650 

 

 

 

Cuadro N˚ 12: Costo de un frasco de 100 mL que contiene 2% de aceite    

e                        esencial de eucalipto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia prima Precio 

Aceite esencial de Eucalipto $0.0800 

Tween 80 $0.0066 

Propilenglicol $0.0271 

Alcohol etílico $0.1850 

Envase primario con 

dosificador 

$1.0500 

Etiqueta $0.2000 

Total $1.5487 
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Cuadro N˚ 13: Costo de un frasco de 100mL que contiene 5% de aceite   

                           esencial de eucalipto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N˚14: Costo de un frasco de 100 mL que contiene 15% de                                 

                          aceite esencial de eucalipto. 

 

Materia prima Precio 

Aceite esencial de 

Eucalipto 

$0.6022 

Tween 80 $0.0138 

Propilenglicol $0.0271 

Alcohol etílico $0.1850 

Envase primario con 

dosificador 

$1.0500 

Etiqueta $0.2000 

Total $2.0781 

            

Materia prima Precio 

Aceite esencial de Eucalipto $0.2009 

Tween 80 $0.0149 

Propilenglicol $0.0465 

Alcohol etílico $0.1850 

Envase primario con 

dosificador 

$1.0500 

Etiqueta $0.2000 

Total $1.6973 
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Cuadro N˚ 15: Costo  de   un  frasco de 100 mL que    contiene       la                                        

b                        combinación de aceite esencial de eucalipto y perfume   

d                        de citronella. 

 

Materia prima Precio 

Aceite esencial de Eucalipto $0.080 

Perfume de citronella $0.0522 

Tween 80 $0.0344 

Propilenglicol $0.0451 

Alcohol etílico $0.1853 

Envase primario con 

dosificador 

$1.0500 

Etiqueta $0.2000 

Total $1.6470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N˚ 7 

FORMATO  DE DESARROLLO DE FORMULAS  
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Desarrollo de Líquidos - Solución
Nombre del Desarrollo TFA-DES-2012-01

Nombre Producto:

Número de Fórmula: Fecha

Ensayo Realizado por:

Responsable del Proyecto: Lic. Enrique Posada Granados

Cantidad a Ensayar: 100 mL

Formulación

No. Materia Prima Código MP

Fabricante / 

Proveedor 

(Lote)

Densidad MP 

(g/cm3)

Cantidad a 

Pesar (g)

Peso Real 

(g)
% (m/m) % (m/v)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Atributos de Calidad Límite(s) Resultado

Color

Olor

Transparencia

Partículas Extrañas

Densidad (g/cm3)

pH

Viscosidad (cP)
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Fabricación / Empaque
Equipo a Utilizar, Operaciones, Variables de Operación, Parámetros de Equipo(s), Punto(s) Crítico(s) y Observaciones

Objetivo del Ensayo:

Conclusiones del Ensayo
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ANEXO N˚ 8 

FOTOGRAFIAS  
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                     Fig. N° 14: Sustancias Repelentes utilizadas 

 

 

 Fig. N°15: Equipo Cromatografico GC 17A-FID Shimadzu 
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                             Fig. N°16: Limpieza, sanitización y prueba de lavado. 

 

 

 

   

 

 

 

 

         

            Fig. N°17: Verificación de respuesta de balanza semianalítica 
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Fig. N°18: Determinación de densidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°19: Pruebas de ensayos 
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Fig. N°20: Prueba de ensayos volumétricos 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


