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El sector cosmético, a lo largo de los años, ha ido creciendo de forma vertiginosa 

adaptándose a los nuevos estilos de vida que dan gran importancia a la apariencia personal 

como respuesta a las necesidades de socialización.   

Este incremento en el uso de productos cosméticos se debe a que cada vez las personas 

se preocupan más por su imagen, ya que ésta suele ser su carta de presentación. Hasta 

principios de esta década el mayor uso de los  productos cosméticos se daba en los 

sectores socioeconómicos altos, sin embargo desde hace unos años se puede observar en 

el mercado una mayor variedad de productos más asequibles para todos los sectores y 

con una mayor diversidad de formulaciones.  

La belleza y el bienestar son dos de los factores, después de la salud, que más preocupan 

en la sociedad. Los consumidores exigen productos cada vez más innovadores y eficaces, 

lo que obliga a mantener una actitud de mejora continua. Por ejemplo, cada año se 

reformula el 25% de los productos que hay en el mercado, además, anualmente al menos 

un 10% de los productos incorporan nuevos ingredientes y moléculas. Es por ello, que el 

desarrollo de nuevos productos funcionales que ayuden a conseguirlo tiene una amplia 

aceptación por el mercado y, más aún cuando las tecnologías incorporadas para 

conseguirlo aumentan el potencial técnico del producto al conseguir mayor estabilidad, 

permanencia, control de la funcionalidad, etc. Por esta razón, el sector cosmético es 

considerado altamente competitivo y dinámico. 

 

 

Una de las tendencias consolidadas es la que aúna lo funcional y sostenible en cosmética. 

Los ingredientes ecológicos y las formulaciones sostenibles pero de gran funcionalidad, 

son la base sobre la que actualmente se apoya la innovación cosmética. 

“Los ingredientes naturales, la personalización, la responsabilidad social y la 

innovación digital serán los elementos clave que impulsarán el mercado de la 

belleza y el cuidado personal en 2018”, según un nuevo informe de la agencia de 

inteligencia de mercado Mintel.  
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A continuación, se describen las líneas de tendencia con las cuales se ha trabajado: 

 

COSMÉTICA NATURAL 

Los sistemas conservantes, los cuales son necesarios en las formulaciones cosméticas, 

previenen y controlan el crecimiento de los microorganismos por contaminación durante 

la fabricación, la conservación y el uso del consumidor de un producto cosmético. Los 

sistemas conservantes generalmente incluyen varias combinaciones de biocidas químicos 

que operan en un amplio espectro de bacterias y hongos. Éstos ofrecen una elevada 

eficacia antimicrobiana y, por tanto, prolongan la duración de los productos. Sin embargo, 

muchos de ellos pueden causar reacciones adversas.  

Actualmente, está siendo cuestionada la seguridad de los conservantes sintéticos por una 

gran parte de los consumidores, debido a que muchos de los conservantes usados hasta 

el momento causan con frecuencia irritación y reacciones alérgicas en la piel. Por ello, en 

los últimos años, ha aumentado el interés científico hacia los conservantes naturales. 

Los consumidores apuestan cada vez más por comprar productos de cuidado personal 

naturales y orgánicos por el hecho de que la salud duradera de la piel se asocia con el uso 

de ingredientes naturales en productos para el cuidado de la piel. De este modo, se 

observa una tendencia creciente de las ventas globales de estos productos en los últimos 

años y se espera que siga aumentando.  

 

Figura 1. Ventas globales de productos naturales y orgánicos para el cuidado personal. 

 

La creciente demanda de productos cosméticos naturales y libres de conservantes ha 

conllevado a la sustitución de los conservantes sintéticos por compuestos naturales con 
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propiedades antimicrobianas que confieran seguridad a los cosméticos. Los aceites 

esenciales presentan excelentes propiedades antimicrobianas que han sido estudiadas, 

y por esta razón, han sido planteados como los sustitutos de los conservantes sintéticos. 

 

PROBIÓTICOS EN COSMÉTICA 

La cosmética probiótica es una línea de productos cosméticos que se caracteriza por 

llevar incluidas ciertas bacterias que ayudan a reparar, calmar y mejorar el estado de la 

piel de forma natural. Las bacterias incluidas en los probióticos son totalmente benignas y 

ayudan a mantener una piel saludable aportando defensas que evitan la irritación y 

protegen la flora cutánea. 

El uso de probióticos en productos para la mejora de la salud y el bienestar ha crecido 

notablemente y con ello, se han desarrollado nuevas estrategias para su estabilización en 

las formulaciones, como por ejemplo la encapsulación.  

En los Estados Unidos, el valor de probióticos/prebióticos para la salud digestiva ascendió 

a 142 millones de dólares en 2016 (un aumento del 49,1% en comparación con 2014). El 

uso de bebidas y alimentos con probióticos por mujeres de Europa Occidental en los 

últimos 6 meses ha variado desde el 10% en Francia, hasta el 45% en Polonia. Además, 

el 18% de las mujeres estadounidenses admiten el uso de suplementos con probióticos 

para ayudar a la digestión. De forma que esta actitud positiva frente al uso de bacterias 

“buenas” está alimentando el uso de pre y probióticos en las marcas de cuidado de la piel.  

 

Figura 2. Productos de belleza y cuidado personal que contienen probióticos o prebióticos lanzados 

al mercado. 
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COSMÉTICA DETOX Y ANTIPOLUCIÓN 

Actualmente podemos encontrar en el mercado una tendencia de productos con efecto 

detox y antipolución. Esto es debido a que, a diario, la piel se ve expuesta a condiciones 

ambientales adversas como la radiación UV, cambios de temperatura, contaminación del 

aire, tabaco, polvo etc., que son responsables de la pérdida del oxígeno de la epidermis y 

con ello causantes de la falta de brillo, irritación y opacidad de la piel, estrés celular, 

acumulación de toxinas, retraso en la regeneración cutánea y aceleración del proceso de 

envejecimiento.   

El 80% de los signos de envejecimiento de la piel están ocasionados por factores de 

agresión ambiental, como la contaminación y el humo. La piel está sometida a estrés 

ambiental en grandes ciudades debido a la alta concentración de tráfico, pero también en 

pequeños núcleos urbanos en los que existen industrias contaminantes. De hecho, según 

la Organización Mundial de la Salud, el 92% de la población está expuesta al impacto que 

genera este tipo de polución. 

La polución está relacionada con los radicales libres, en un ambiente con mayor índice de 

polución ambiental mayor exposición de la piel a más radicales libres, con el consecuente 

daño oxidativo sobre la piel. 

Por ello, cada vez son más las firmas cosméticas que crean líneas de productos cuyo 

principal objetivo es proteger la piel de los efectos que provocan los ambientes 

contaminados como son el envejecimiento cutáneo, las manchas de pigmentación, el 

aumento de la producción de sebo, los poros dilatados, la deshidratación, etc. 

 

 

Figura 3. Tendencia de productos cosméticos DETOX comercializados. 
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Figura 4. Tendencia productos cosméticos ANTIPOLUCIÓN comercializados. 

 

En los últimos años, ha crecido el interés en el uso de nuevas tecnologías de 

microencapsulación para la fabricación y empaque de los cosméticos, con el objetivo de 

obtener mejores resultados y mayores efectos, proporcionando de esta manera un valor 

agregado. Por tanto, nos encontramos en un mercado creciente de extractos 

microencapsulados, como por ejemplo, aceites libres de disolventes con propiedades 

saludables para aditivar cosméticos funcionales, o extractos naturales para el desarrollo 

de fragancias, cremas… cada día más demandados en la industria cosmética y en los claims 

de reclamo al consumidor. 

Mediante esta tecnología es posible la incorporación de sustancias activas al producto final 

mediante un proceso de recubrimiento. De este proceso se obtienen microcápsulas que 

permiten proteger dichas sustancias de factores ambientales externos, como temperaturas 

extremas o la luz, impidiendo su deterioro y permitiendo la liberación prolongada en el 

tiempo de aromas o fragancias, principios activos, aceites esenciales, vitaminas, 

antioxidantes, minerales, etc. 

La microencapsulación por tanto permite: 

• Conseguir una liberación prolongada en el tiempo: Efecto prolongado del beneficio 

del producto cosmético. 

• Conseguir una liberalización selectiva en condiciones concretas: pH, T, estrés 

mecánico… 

• Mejorar la conservación y estabilidad durante el almacenamiento frente a factores 

externos como la luz, el oxígeno el pH…  
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• Mejorar la conservación y estabilidad de principios activos sensibles, como 

vitaminas, compuestos antioxidantes… 

• Enmascarar olores y sabores, para principios activos que generen una percepción 

aromática desagradable. 

• Separar ingredientes incompatibles dentro de una misma matriz. 

• Manejar productos líquidos como partículas sólidas, que se liberan por defecto de 

la temperatura corporal. 

• Incrementar la eficacia y prolongar el efecto de los productos cosméticos 

 

Existen diferentes técnicas de encapsulación, empleándose cada una de ellas en base 

a las características del compuesto activo a encapsular (estabilidad térmica, estado: sólido 

o líquido, solubilidad), en base a las características del compuesto activo encapsulante y 

en base al tipo de liberación y aplicación. 

 

Los métodos de encapsulación generalmente se dividen en tres grandes grupos:  

• Procesos físicos: secado por aspersión, lecho fluidizado, electrohilatura, 

homogenización de alta presión. 

• Procesos químicos: polimerización interfacial.  

• Procesos fisicoquímicos: liposomas y co-extrusión gelificación iónica. 
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A continuación, se presenta un resumen de algunas técnicas y sus principales ventajas: 

 

 Técnicas Equipo Ventajas 

P
R

O
C

E
S

O
S

 F
Í
S

I
C

O
S

 

Secado por 

aspersión 

 

- Simplicidad, 

- Es apropiado para materiales 

sensibles al calor, ya que el 

tiempo de exposición a 

temperaturas elevadas es muy 

corto. 

- Permite la utilización de 

diferentes materiales membrana: 

naturales y sintéticos. 

Lecho 

Fluidizado 

 

- Permite la encapsulación de 

compuestos activos en estado 

sólido. 

Electrohilatura 

 

- Permite la encapsulación de 

activos en nanofibras que forman 

velos. 

Homogenización 

de alta presión 

 

- Se utiliza para la producción de 

nanopartículas lipídicas para 

encapsulación de activos 

liposolubles. 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

F
I
S

I
C

O
Q

U
Í
M

I
C

O
S

 

Liposomas 

 

- Afinidad por la membrana lipídica 

de la piel y en consecuencia un 

gran vehículo de incorporación de 

activos en fórmulas cosméticas. 
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El principal objetivo del proyecto ha sido estudiar y desarrollar soluciones de alto valor 

para el sector cosmético, pudiéndose dividir el proyecto en 3 líneas de estudio según el 

ámbito de actuación y las tecnologías empleadas para conseguirlo: 

 

 

 

Línea 1) Investigación y desarrollo de compuestos activos funcionales 

micro/nano encapsulados para su aplicación en fórmulas cosméticas/ 

nutricosméticas para la mejora de la piel. 

En esta línea se ha pretendido realizar el estudio de encapsulación de diferentes activos 

(probióticos, péptidos, compuestos DETOX, antipolución, etc) con el objetivo de mejorar 

su estabilidad y lograr una liberación controlada en el tiempo que aumente su eficacia. 

Para su aplicación en cosméticos y nutricosméticos. 

 

Objetivo técnico 1: Desarrollar sistemas encapsulantes aplicables a fórmulas cosméticas. 

• Identificar los compuestos activos de interés para su aplicación en 

cosméticos y nutracosméticos. 

• Definir los materiales membrana adecuados para incluirlos en formulaciones 

cosméticas. 

• Estudiar la obtención de micro y nanocápsulas mediante el uso de diferentes 

tecnologías (co-extrusión/gelificación iónica, secado por pulverización, fluid 

bed…). 

• Caracterizar los sistemas encapsulados obtenidos. Estudio de eficiencia. 

• Estudiar la aplicación en fórmulas cosméticas. 

• Caracterizar los cosméticos desarrollados. Estudios de estabilidad, 

seguridad y eficacia. 
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Línea 2) Investigación y desarrollo de nanovelos funcionales para aplicaciones 

cosméticas. 

En este caso se ha pretendido estudiar el desarrollo de nuevas formas cosméticas basadas 

en la tecnología de electrohilatura que permitan proteger un activo funcional de elevada 

sensibilidad, logrando una liberación del mismo progresiva al contacto con la piel. 

 

Objetivo técnico 2: Desarrollar nuevas formas cosméticas basadas en la tecnología de 

electrohilatura.  

• Identificar los compuestos activos de interés para su aplicación en 

cosméticos.  

• Definir los polímeros que conformarán los nanovelos en base a sus 

características. 

• Estudiar la obtención de nanovelos mediante el proceso de electrohilatura. 

• Caracterizar los nanovelos obtenidos. Estudio de eficiencia. 

• Estudios de seguridad y eficacia. 

 

 

Línea 3) Estudio para la formulación de productos para el cabello. 

En este punto se han estudiado diferentes soluciones para lograr mejores resultados y 

nuevos efectos en el cabello. 

 

Objetivo técnico 3: Conseguir extrapolar la tecnología de liposomas empleada en 

productos cosméticos de aplicación en piel. 

• Estudiar la obtención de liposomas que contengan productos con 

propiedades beneficionsas para el cabello.  

• Caracterizar los liposomas. Estudio de eficiencia. 

• Estudiar la aplicación sobre fibras capilares. 
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Plan de Trabajo (Paquetes de Trabajo y Tareas realizadas en el Proyecto) 

 
PT.0. GESTIÓN 

• Tarea 0.1.- Gestión.  
 

PT.1. PREPARACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

• Tarea 1.0.- Coordinación técnica   

• Tarea 1.1.-. Actualización de conocimientos relacionados con las tecnologías del proyecto  

• Tarea 1.2.- Estudio de necesidades y tendencias en el mercado  

• Tarea 1.3.- Preparación de la memoria del proyecto 
  
PT.2.  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE COMPUESTOS ACTIVOS FUNCIONALES MICROENCAPSULADOS PARA 
SU APLICACIÓN EN FÓRMULAS COSMÉTICAS PARA LA MEJORA DE LA PIEL 

• Tarea 2.0.- Coordinación técnica  

• Tarea 2.1.- Estado del arte y selección de materiales  

• Tarea 2.2.- Estudio del proceso de microencapsulación. Optimización.  

• Tarea 2.3. Caracterización de las microcápsulas  

• Tarea 2.4. Aplicación en fórmulas cosméticas y cosmetotextiles 
• Tarea 2.5.-Validación de prototipos en el ámbito de aplicación del proyecto  

  
PT.3.  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NANOVELOS FUNCIONALES PARA APLICACIONES COSMÉTICAS 

• Tarea 3.0.- Coordinación técnica  

• Tarea 3.1.- Estado del arte y selección de materiales  

• Tarea 3.2.- Estudio del proceso de obtención de los nanovelo. Optimización.  

• Tarea 3.3. Caracterización de los nanovelos  
• Tarea 3.4.-Validación de prototipos en el ámbito de aplicación del proyecto  
 

 PT.4. ESTUDIO PARA LA FORMULACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL CABELLO 

• Tarea 4.0.- Coordinación técnica  

• Tarea 4.1.- Estado del arte y selección de materiales  

• Tarea 4.2.- Desarrollo de prototipos  

• Tarea 4.3. Caracterización de prototipos  

• Tarea 4.4.-Validación de prototipos en el ámbito de aplicación del proyecto 

 
 PT.5. ANALISIS DE RESULTADOS Y DIFUSIÓN 

• Tarea 5.0.- Coordinación técnica  

• Tarea 5.1. Análisis de resultados 

• Tarea 5.2. Acciones de difusión.  
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A continuación, se muestra el cronograma del proyecto: 

CRONOGRAMA 
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GESTIÓN

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 
COMPUESTOS ACTIVOS FUNCIONALES 

MICROENCAPSULADOS PARA SU 
APLICACIÓN EN FÓRMULAS 

COSMÉTICAS PARA LA MEJORA DE LA 
PIEL

Estado del arte y selección de materiales 

Estudio del proceso de microencapsulación

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 
NANOVELOS FUNCIONALES PARA 

APLICACIONES COSMÉTICAS

Selección de membranas y activos

Proceso de electrohilatura

Caracterización de nanovelos

ESTUDIO PARA LA FORMULACIÓN DE 
PRODUCTOS PARA EL CABELLO

PT0

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DIFUSIÓN

Participante: Técnicos del Grupo de 
Investigación

PT5

PT3

Participante: Técnicos del Grupo de Investigación

Colaboradores: 

PT4

Participante: Técnicos del Grupo de Investigación

Colaboradores: 

PREPARACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Participante: Técnicos del Grupo de 
Investigación y Departamento de Gestión

Participante: Técnicos del Grupo de 
Investigación; técnicos de gestión

Colaboradores: 

PT2

PT1 Participante: Técnicos del Grupo de 
Investigación y Departamento de Gestión

Caracterización de microcápsulas

Aplicación en fórmulas cosméticas y cosmetotextiles

Selección de membranas y activos

Desarrollo de prototipos

 

Colaboradores: 

Caracterización de prototipos

Validación de prototipos
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5.RESULTADOS 
OBTENIDOS  

 

 

  



    Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE. 

 

22 | P á g i n a  

 

 

PT2. Investigación y desarrollo de compuestos activos funcionales micro/nano 

encapsulados para su aplicación en fórmulas cosméticas/ nutricosméticas para 

la mejora de la piel. 

Con la intención de llevar a cabo el desarrollo de nuevos productos funcionales que 

mejoren las propiedades de los productos existentes o que ofrezcan soluciones 

innovadoras en el ámbito de la cosmética tópica y la nutricosmética se han realizado 

ensayos con compuestos activos de interés según las tendencias predominantes. 

A continuación, se resumen las líneas estudiadas dentro de este paquete de trabajo:  

TENDENCIA ACTIVOS SELECCIONADOS APLICACIÓN EN PRODUCTOS 

Cosmética 

natural 
Aceites esenciales Sistemas conservantes 

Cosmética detox 

y antipolución 
Compuesto antioxidante natural Nuevos activos protegidos 

Cosmética con 

probióticos 
Probiótico con función cosmética Cosmetotextiles 

 

Estos compuestos activos han sido encapsulados mediante diferentes tecnologías con el 

fin de preservarlos para la aplicación cosmética posterior. Al finalizar la encapsulación han 

sido caracterizados por diferentes métodos para verificar la morfología, distribución del 

tamaño de partícula, concentración de activo, temperatura de degradación de activos, 

actividad del compuesto encapsulado, absorción en piel del activo. 

Tipos de activo a encapsular 

Aceites esenciales  

Compuesto antioxidante natural 

Compuesto antienvejecimiento 

Probióticos 
 

Objetivo de la encapsulación 
Evitar degradación/oxidación del activo en la 

fórmula y con el uso. 
 

Materiales membrana 

Polímeros naturales 

Polímeros sensibles al PH 

Polímeros baja permeabilidad 
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Técnicas empleadas 

 

Secado por aspersión 

Lecho fluidizado 

High pressure homogenization (HPH) 

Liposomas  

Co-extrusión/Gelificación 
 

Técnicas de caracterización 

empleadas 

 

Microscopía óptica 

Microscopía electrónica de barrido 

Microscopía electrónica de transmisión 

Analizador de tamaño de partículas por difracción láser 

Espectroscopía UV 

Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Análisis de la actividad antimicrobiana 

 

Las técnicas de encapsulación o modificación empleadas en esta línea del proyecto se 

describen a continuación: 

SECADO POR ATOMIZACIÓN 

El proceso de secado por pulverización o atomización consiste en la transformación de una 

suspensión o disolución en un material seco particulado mediante la atomización en un 

medio caliente y seco. La síntesis de microcápsulas mediante secado por atomización 

consiste en mezclar el material de recubrimiento y el principio activo para producir una 

emulsión y homogeneizarla. A continuación, se produce su atomización, y la posterior 

eliminación del solvente de forma instantánea aplicando calor.  

 

Figura 5. Equipo de Spray Drying 
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Las principales variables del proceso de secado por atomización son:  

• Caudal del líquido de entrada. El caudal de entrada del líquido al equipo se 

regula por medio de una bomba peristáltica y afecta a la atomización. 

• Caudal de aire de atomización. Este aire es suministrado por un compresor, y 

el caudal se regula atendiendo a la lectura de un rotámetro, afecta a la atomización. 

• Temperatura y humedad del aire de entrada al cilindro de atomización. Esta 

temperatura se puede controlar mediante la resistencia eléctrica del equipo. 

• Caudal de aire de secado. El caudal de aire de secado indica el aire que entra en 

el cilindro de pulverización para realizar el secado. 

• Relación másica materia activa/encapsulante 

 

FLUID BED 

El proceso de encapsulación de lecho fluido consiste en pulverizar una solución de 

recubrimiento en un lecho fluidizado de partículas sólidas (compuesto activo). Después de 

varios ciclos de secado por humectación, se forma una película continua. Mediante este 

proceso se obtienen microcápsulas de sistema reservorio, es decir, el compuesto activo se 

encuentra incluido en la cavidad interior de la microcápsula y está envuelto del material 

de recubrimiento. Además, esta tecnología ayuda a lograr un recubrimiento uniforme y 

rápido utilizando aire y temperatura para mezclar, recubrir y secar el sustrato todo al 

mismo tiempo.  

 

 

Figura 6. Equipo Fluid Bed. 

Los principales parámetros que afectan el proceso son: 

• Velocidad de flujo  

• Presión del líquido de pulverización 

• Composición y reología de la solución de revestimiento 

• Caudal y temperatura del aire de fluidificación 

• Tamaño de partícula del compuesto activo y propiedades 



    Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE. 

 

25 | P á g i n a  

 

HIGH PRESSURE HOMOGENIZATION 

La técnica High-pressure Homogenization (HPH) es la más utilizada para la producción 

de nanopartículas lipídicas (Solid Lipid Nanoparticles-SLNs y Nanostructured Lipid Carriers-

NLCs). Esta técnica consiste en pasar un líquido con alta presión a través de un agujero 

estrecho. Durante el proceso de homogenización por alta presión se produce un marcado 

incremento de la temperatura del producto debido al incremento de presión que ocurre en 

el intensificador y en la tubería situada antes de entrar a la válvula que generan una 

compresión del fluido, y a las fuerzas a las que es sometido el fluido al pasar por la válvula 

de alta presión y a la conversión de energía cinética en energía térmica. Con esta técnica 

se disminuye el tamaño de las partículas sólidas y las gotas de aceite presentes en el 

líquido. De forma que, aumentando la intensidad de presión y el número de pases 

por el equipo se disminuye el tamaño de gota de la emulsión. 

 

Figura 7. Técnica de Homogenización por alta presión. 

 

Se pueden diferenciar dos tipos de High-pressure Homogenization (HPH): 

• Hot homogenization: el lípido se calienta 10ºC más del melting point para realizar 

la emulsión. El activo con el lípido y la fase acuosa con los emulsionantes se 

calientan a la misma temperatura. Luego se mezclan calientes con turrax (la fase 

acuosa sobre la oleosa) y se pasan por el homogenizador a alta presión 

generalmente 3 pases a 500 bar.  

• Cold homogenization: la fase lipídica con el activo y la fase acuosa con los 

surfactantes se calientan a 10ºC del melting point. Luego se enfrían ambas fases 

para que el activo se distribuya homogéneamente en la matriz sólida y se mezclan 

frías. 

 
 

Hay que tener en cuenta que el activo se incorpora a la fase lipídica disuelto o disperso. Y 

la escalabilidad a nivel industrial tiene un bajo coste. 
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MÉTODO DE INYECCIÓN-LIPOSOMAS 

Los liposomas son pequeñas vesículas que están rodeadas por una bicapa lipídica y 

contienen en su interior un principio activo en disolución acuosa.  

Una de sus ventajas es su afinidad por la membrana lipídica de la piel y en consecuencia, 

los liposomas constituyen un buen vehículo de incorporación de activos en fórmulas 

cosméticas. Por otra parte, una de sus desventajas es su inestabilidad y baja durabilidad. 

 

 

Figura 8. Estructura de un liposoma. 

 

El equipo Micropore es un equipo que produce liposomas por el método de inyección. 

Mediante este método se producen LUV (Large Unilamelar Vesicles) que son mayores de 

100 nm.  

El equipo Micropore, se utiliza para crear liposomas de tamaño controlado, o predefinido, 

debido a la membrana hidrofílica para el equipo.  

El procedimiento se caracteriza como sistema ¨agua en agua¨, lo que se define como la 

inserción de una fase dispersa de lípidos con etanol, en una fase continua acuosa, pasando 

por la membrana hidrofílica perforada con un cierto tamaño de poro.  

 

 
Figura 9. Equipo Micropore. 
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A continuación, se definen los compuestos activos que se han encapsulado mediante las 

tecnologías anteriormente citadas: 
 

TENDENCIA 
COMPUESTO 

ACTIVO 
MATERIAL 
MEMBRANA 

MÉTODO DE 
ENCAPSULACIÓN 

MICROSCOPIA 

COSMÉTICA 

NATURAL 

Aceite Natural 

Polímero 

sensible al pH 

Secado por 

aspersión 

 

Polímero 

natural 

Secado por 

aspersión 

 

Aceite Natural 

Polímero de 

baja 

permeabilidad 

Secado por 

aspersión 

 

Aceite Natural 
Polímero 

natural 

Secado por 

aspersión 
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DETOX 

Compuesto 

antioxidante 

natural 

Ciclodextrinas 
Secado por 

aspersión 

 

Lípidos 

Método de 

inyección-

Liposomas 

 

Lípidos sólidos 

High Pressure 

Homogenizati

on 

 

PROBIÓTICOS 

Bacteria 

beneficiosa 

para el 

cuidado de la 

piel. 

Polímero de 

baja 

permeabilidad 

Fluid Bed 

 

 

A partir de los activos encapsulados, se han realizado diferentes ensayos de 

caracterización y procesos de aplicación en diferentes formulaciones cosméticas. 

 

TENDENCIA COMPUESTO ACTIVO CARACTERIZACIÓN 

COSMÉTICA 

NATURAL 

Aceites 

microencapsulados 

Cuantificación de aceite en el interior de 

las cápsulas mediante 

espectrofotometría UV-Visible 

Aplicación de microcápsulas a 

formulaciones cosméticas y estabilidad 

Análisis del poder conservante de los 

aceites encapsulados en formulaciones 

cosméticas 
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TENDENCIA 
COMPUESTO 

ACTIVO 
SUSTRATO 

MÉTODO DE 

APLICACIÓN 
CARACTERIZACIÓN 

PROBIÓTICOS 

Bacteria 

beneficiosa 

para el cuidado 

de la piel+ 

Solución de 

impregnación 

Tejido no 

tejido 

Impregnación 

y foulard 

 

Discos 

desmaqui

llantes 

Sprayado 

 
 

TENDENCIA 
COMPUESTO 

ACTIVO 
CARACTERIZACIÓN 

 

DETOX 
Antioxidante 

natural 

Cuantificación de 

activo en el 

interior de las 

cápsulas mediante 

espectrofotometría 

UV-Visible 

 

Análisis 

morfológico al 

Microscopio 

Electrónico de 

Transmisión (TEM) 

 

 

Eficiencia de 

encapsulación 
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PT3. Investigación y desarrollo de nanovelos funcionales para aplicaciones 

cosméticas. 

En esta línea de trabajo, se han desarrollado velos de nanofibras basados en polímeros 

hidrosolubles como nueva forma cosmética para la liberación de activos de alto valor.  

TENDENCIA ACTIVOS SELECCIONADOS APLICACIÓN EN PRODUCTOS 

Cosmética detox  Vitamina antioxidante 
Máscaras faciales 

Parches  

 

 

La técnica empleada para la preparación de los velos o parches ha sido la electrohilatura.  

La electrohilatura (del inglés, electrospinning) es la única técnica viable, productivamente 

hablando, que permite obtener nanofibras. Precisa de una disolución polimérica a la que 

aplicar una tensión eléctrica y un sustrato colector, donde se recogen las fibras formadas 

gracias a la diferencia de potencial entre la disolución y este sustrato. Las fibras obtenidas 

tienen diámetros entre 10 y 500 nm y una elevada superficie específica, lo que las hace 

muy atractivas en diversos campos industriales. 

El proceso general de electrohilatura consiste en la emisión de una disolución polimérica 

desde un tubo capilar donde se aplica un potencial. La disolución fluye desde el tubo 

gracias a una bomba que permite seleccionar el caudal, incrementa su carga eléctrica y 

adquiere una forma cónica (cono de Taylor). 

 

 

 

 

 

 

 

La disolución adquiere esta forma cónica porque de este modo puede retener más carga 

que una esfera. En la punta del cono, de nuevo la disolución adquiere una nueva forma, 

una línea fina, que se vuelve inestable hasta llegar a un punto crítico donde rompe en 

fibras altamente cargadas que buscan una superficie de carga opuesta, el sustrato 

colector. 

Figura 10. Disolución a lo largo del proceso de electrospinning 
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Figura 11. Equipo de electrohilatura (electrospinning) 

 

En la actualidad se han obtenido nanofibras mediante el método de electrohilatura de más 

de 100 polímeros diferentes. Entre los polímeros utilizados se clasifican en sintéticos y 

naturales. Además, otra clasificación de los polímeros se basa en su solubilidad, es decir, 

aquellos que son solubles en agua y por otra parte los que son solubles en disolventes 

orgánicos. 

Dado que se pretende obtener un tratamiento cosmético en el que la liberación del activo 

se realice en un corto periodo de tiempo se plantea el empleo de polímeros solubles en 

agua. De este modo cuando el velo de nanofibras funcionalizadas con principios activos 

cosméticos entre en contacto con una disolución acuosa se producirá la liberación de los 

mismos.  

 

TENDENCIA 
COMPUESTO 

ACTIVO 

MATERIAL 

MEMBRANA 

MÉTODO DE 

ENCAPSULACIÓN 
MICROSCOPIA 

DETOX Vitamina 
Polímero 

sintético 
Electrohilatura  
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Tras la obtención de las muestras, se llevó a cabo su estudio para caracterizar las 

propiedades de los velos: 

 

 
TENDENCIA COMPUESTO ACTIVO CARACTERIZACIÓN 

ANTIOXIDANTE Vitamina 

Cuantificación de la vitamina 

en los velos  

Estudios de estabilidad 

Cuantificación de activo 

absorbido en piel 

Estudio de los protocolos de 

aplicación 

 

 

PT 4. Estudio para la formulación de productos para el cabello. 

En el paquete de trabajo referido a la cosmética capilar, se seleccionó un activo con 

propiedades de reparación del cabello y se realizó su encapsulación en estructuras 

lipídicas.  

TENDENCIA 
COMPUEST
O ACTIVO 

MATERIAL 
MEMBRANA 

MÉTODO DE 
ENCAPSULACIÓN 

MICROSCOPIA 

COSMÉTICA 

CAPILAR 

Aceite 

natural 
Lípidos  

Método del 

film lipídico 

 

 

Una vez obtenidos los liposomas, se realizaron estudios de caracterización.  

TENDENCIA COMPUESTO ACTIVO CARACTERIZACIÓN 

COSMÉTICA CAPILAR Aceite natural 
Estudios preliminares de 

aplicación al cabello 
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CONCLUSIONES 

Este proyecto se ha focalizado en las principales tendencias del mercado actual como son la 

cosmética natural, el uso de probióticos con fines cosméticos y nuevos formatos de liberación 

de activos.  

Tras la ejecución de este proyecto se han obtenido los siguientes resultados:  

 

 

Los productos naturales son cada vez más valorados por los 

consumidores, que buscan productos responsables con el medio 

y relacionan lo natural con lo inocuo para la salud.  Dentro de 

esta tendencia, en el proyecto se han obtenido nuevos sistemas 

conservantes basados en ingredientes naturales, que permiten 

una formulación natural con la reivindicación “sin conservantes”. 

 

El uso de probióticos, bacterias y levaduras con propiedades 

beneficiosas para la salud, es una de las tendencias globales que se 

ha introducido en sector cosmético y del que se espera crecimiento 

en los próximos años. En el proyecto se ha identificado una cepa de 

bacterias con efecto cosmético para el cuidado de la piel y se ha 

estudiado el proceso de aplicación en diversos productos 

cosméticos. 

 

En línea con la demanda de los usuarios de productos más eficientes, se han 

obtenido sistemas de vehiculación de activos basados en estructuras lipídicas 

mediante distintas metodologías de síntesis. 

 

 

 

Por último, en el proyecto se han obtenido velos de 

nanofibras con alto contenido en activos como una 

nueva forma cosmética para el tratamiento intensivo de 

la piel con ingredientes de alto valor.  

Estos velos de nanofibras se pueden aplicar en forma de 

parches o máscara, y se disuelven tras sprayar la piel con 

una solución acuosa liberando así el activo. 
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6.COLABORADORES 

EXTERNOS 
DESTACADOS  
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En este caso el Servicio Externo a destacar ha sido Nanovex Biotechnologies que ha 

colaborado en la caracterización de liposomas obtenidos mediante diferentes métodos. 

Esta colaboración se debe a que es necesario un Microscopio Electrónico de Transmisión 

(TEM) para poder observar la morfología de los liposomas, los cuales tienen un tamaño 

aproximado entre 100-200nm. 

 

Figura 12. Tamaño medio de los liposomas. 

 

 

Figura 13. Morfología al TEM de liposomas. 
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Su participación en el proyecto también se ha visto reflejada en la cuantificación de activo 

encapsulado en los liposomas (eficiencia de encapsulación-E.E) mediante cromatografía 

(RP-HPLC). 

 

Figura 14. Eficiencia de encapsulación de las muestras de liposomas analizadas. 

 


