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SHAMPOO PARA EL CRECIMIENTO DEL 
CABELLO A  BASE DE AJO Y CEBOLLA  

RESUMEN 
SHAMPOO PARA EL CRECIMEINTO DEL CABELLO A BASE DE AJO 

Y CEBOLLA 

El proyecto se realizo con el fin de encontrar un producto que ayude al 
crecimiento del cabello. Se investigo que los principios activos del ajo y de la 
cebolla estimulaban este dicho crecimiento acelerado del cabello. 

A partir de esta información se pensó en elaborara un shampoo para 
aprovechar dichos principios y comprobar que efectivamente ayudan al 
aceleramiento del crecimiento del cabello. 

Principalmente se obtuvo los principios activos mediante reflujo y destilación 
simple, ya que estos van a ser administrados en una determinada cantidad de 
shampoo. Este shampoo fue preparado de una manera tradicionalmente. 
(casero ). Con el fin de tener mejores resultados de los principios activos y  
satisfacer esta necesidad que en muchas personas ha sido un problema. 

Se puso a  prueba con voluntarios donde ellos lo van a utilizar diariamente 
durante un lapso de 19 días; a consecuencia de esto hubo una gran 
satisfacción en el crecimiento del cabello de quienes lo probaron, ya que ellos 
mismos dieron a conocer que efectivamente si hubo un aceleramiento del 
crecimiento de su cabello más de lo normal. 
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OBJETIVO:  
• Extracción de los principios activos del ajo y de la cebolla. 
• Elaboración  de un shampoo a base de los principios activos del ajo y 

de  la cebolla, los cuales ayuden  a  acelerar el proceso del crecimiento 
del cabello. 

  
 
 
 
JUSTIFICACION: 
 Existen personas quienes enfrentan una problemática en la crecida de su 
cabello, siendo ésta más lenta de lo normal, viéndose en la necesidad de 
buscar un shampoo en la industria cosmética que favorezca el crecimiento de 
su cabello y que, al mismo tiempo, brinde un correcto fortalecimiento, 
evitando con ello su prematura caída.  
 
 
 
 
HIPOTESIS: 
 Si los principios activos, tanto del ajo como de la cebolla, tienen la propiedad 
de estimular el crecimiento del cabello, entonces podremos  aprovechar estas 
propiedades naturales para elaborar un shampoo que promueva un sano 
crecimiento capilar. 
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INTRODUCCION E INVESTIGACION. 
 
AJO. 
 

DESCRIPCIÓN: Planta herbácea vivaz que origina un bulbo redondeado, 
compuesto de 
numerosos gajos o dientes dispuestos alrededor del tallo, que crece hasta 80 
cm.  de altura, 
con hojas planas en su mitad inferior. Flores escasas, blanquecinas o rojizas, 
compuestas 
de seis hojitas y mezcladas con numerosos y pequeños bulbitos en el ramillete 
floral, que se 
cierra antes de la floración en una especie de cápsula membranosa. Florece en 
primavera 
y verano. Originaria de Asia central y extendida por el mundo entero, 
naturalizada en toda la 
cuenca mediterránea se cría en las huertas cultivada desde muy antiguo. El ajo, 
estéril, no se 
reproduce por semillas sino mediante sus dientes, que se plantan normalmente 
en otoño y 
se recogen a fines de primavera o principios del verano, conservándose en 
lugares frescos y 
ventilados. 
PARTES UTILIZADAS: Los bulbos. 

PRINCIPIOS ACTIVOS: Fructosanas (75%), aceite esencial (garlicina, 
aliína 
o sulfóxido de alilcisteína que hidrolizada por la aliinasa produce alicina, 
responsable del característico olor del ajo, que rápidamente se 
transforma en 
disulfuro de alilo), pequeñas cantidades de vitaminas (A, B1, B2, B6, C), 
adenosina 
y sales minerales (hierro, sílice, azufre, yodo). 

PROPIEDADES:  

Los principios activos responsables de las propiedades medicinales del 
Allium sativum se encuentran, sobre todo, en el bulbo. Los principales son 
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un compuesto sulfuroso e inodoro, la aliína, y una enzima, la aliinasa. Al 
romperse el diente de ajo y entrar en contacto con el aire, la aliinasa 
convierte a la aliína, primero en alicina, y luego en disulfuro de alilo, 
sustancia medicinal que ya posee la fragancia característica de este 
bulbo. 

Para que dicha sustancia se libere, por tanto, los dientes deben 
machacarse; hay que tener presente aquí que cuanto más intenso sea el
olor, más efectiva resultará su acción terapéutica. 

  

  

 

CEBOLLA 
Latín: Allium cepa L. (Liliáceas) 

CARACTERÍSTICAS DE LA CEBOLLA: 

Planta bulboso, herbácea, con tallos huecos y hojas cilíndricas algo 
carnosas. Flores rosado-verdosas dispuestas en umbela densa. 

La parte que se utiliza es: el  Bulbo. 

PRINCIPIOS ACTIVOS DE LA CEBOLLA: 

Aceite esencial (0,015 %) rico en compuestos azufrados (cepaenos). El S-
óxido de 2-progenetial (lacrimógeno). En la esencia de cebolla, obtenida
por destilación, los precursores se descomponen en propanal y 4,5 
ditiaoctano.  

Fructosanas (hasta un 40 %).  

Flavonoides: quercetol y derivados.  

Enzimas: peroxidasas, fosfatasas y pectinesterasas.  

Fitoesteroles: estigmasterol, B-sitosterol. Aminoácidos azufrados.  

Ácidos fenil-carboxílicos: ácidos caféico y clorogénico.  
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Aldehído tiopropiónico.  

Sales minerales: sodio, potasio, hierro, calcio, fósforo, azufre, fluor.  

Pectina.  

PROPIEDADES 

Loción capilar: Además de estimular el folículo piloso, el azufre que 
posee la cebolla, elimina la caspa y ayuda a conservar el cabello. La 
quercetina tiene su papel en este sentido( Realizar fricciones diarias del 
jugo de la cebolla tierna)  

 

 

 
EL CRECIMIENTO DEL PELO, CARACTERÍSTICAS 

y ESTRUCTURA. 
 

El pelo del  cuero cabelludo, denominado cabello,  crece por  términos 
de medio  a un 1mm.  Cada 3 días. 

El pelo está construido por células muertas, cada una de las cuales contiene macrofibrillas 
empaquetadas, éstas están formadas por microfibrillas, que se retuercen en un 
arrollamiento hacia la izquierda. Las interacciones entre las hebras se producen a través 
de puentes disulfuro , la queratina del pelo se encuentra en alfa queratina, existiendo la 
posibilidad de transformarla en beta queratina, si por ejemplo, aplicamos calor más 
humedad, el pelo puede incluso duplicar su longitud, esto sucede porque se rompen los 
puentes de hidrógeno de la hélice y las cadenas polipeptídicas adoptan una conformación 
-beta, no obstante los grupos -R de las queratinas son muy voluminosos, lo que hace que 
la conformación -beta se desestabilice y al poco tiempo adopte de nuevo la conformación 
en hélice con lo que el pelo recupera su longitud original.  

La cutícula, formada por células compuestas de queratina, es la 
responsable de proteger el interior del cabello, a la vez que influye en el 
brillo y color del mismo, son varios los factores que inciden en la buena 
calidad del mismo, los tratamientos mecánicos ( mal cepillado, etc.), las 
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condiciones medioambientales (polución, etc.), provocan su deterioro y 
mención especial a los trabajos químicos (desrizado, etc.), estos 
provocan que la cutícula se hinche y abra, algo que con el uso continuo 
de los mismos, modifica la estructura del cabello, convirtiéndolo en seco, 
frágil, poroso y hasta quebradizo 

CABELLO Y SU ESTRUCTURA 

El pelo está construido por células muertas, cada una de las cuales contiene 
macrofibrillas empaquetadas, éstas están formadas por microfibrillas, que se 
retuercen en un arrollamiento hacia la izquierda. Las interacciones entre las 
hebras se producen a través de puentes disulfuro , la queratina del pelo se 
encuentra en alfa queratina, existiendo la posibilidad de transformarla en beta 
queratina, si por ejemplo, aplicamos calor más humedad, el pelo puede incluso 
duplicar su longitud, esto sucede por que se rompen los puentes de hidrógeno 
de la hélice y las cadenas polipeptídicas adoptan una conformación -beta, no 
obstante los grupos -R de las queratinas son muy voluminosos, lo que hace que 
la conformación -beta se desestabilice y al poco tiempo adopte de nuevo la 
conformación en hélice con lo que el pelo recupera su longitud original. 

La cutícula, formada por células compuestas de queratina, es la 
responsable de proteger el interior del cabello, a la vez que influye en el 
brillo y color del mismo, son varios los factores que inciden en la buena 
calidad del mismo, los tratamientos mecánicos ( mal cepillado, etc.), las 
condiciones medioambientales (polución, etc.), provocan su deterioro y 
mención especial a los trabajos químicos (desrizado, etc.), estos 
provocan que la cutícula se hinche y abra, algo que con el uso continuo 
de los mismos, modifica la estructura del cabello, convirtiéndolo en seco, 
frágil, poroso y hasta quebradizo. 
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. Imagen  de la queratina a microscopio) 

CICLO DE VIDA DEL CABELLO 

Los cabellos (y los pelos en general) tienen un ciclo vital diferenciado en dos 
fases de actividad y una de stasis. 
Las fases son: 
Anagena: fase de crecimiento 
Catagena: fase de involución 
Telogena: reposo 

 

 FASE ANAGENA: (de crecimiento) tiene una duración variable de 
2 a 7 años con grandes diferencias entre hombre y mujer (en el 

hombre llaga a 4 años, en la mujer hasta 7). En los folículos en Anagena, las 
células actúan para formar progresivamente el cabello que crece 
aproximadamente 1 centímetro al mes en el hombre y de 1 centímetro y 
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medio en la mujer. El crecimiento de los cabellos está determinado por el 
patrimonio genético, por eso es variable de sujeto a sujeto. 

 

 FASE CATAGENA: está determinada por la parada progresiva de 
las funciones activas del pelo y tiene una duración media de dos 
semanas. Esta fase es indispensable para que los pelos y los 

cabellos no tengan que crecer en longitud sin límite. El bulbo sube a la 
superficie cutánea y se prepara para la fase siguiente. 

 

 FASE TELOGENA: de reposo, dura en general 3-4 meses. 
En este intervalo de tiempo el cabello cae porque el bulbo ha 
suspendido desde hace tiempo la actividad de crecimiento. A 

continuación, el folículo entra de nuevo en la fase Anagena. 

Normalmente el 90% de los cabellos se encuentra en fase activa, por ello 
tienen ciclos de crecimiento desfasados, hecho que evita periodos de pérdida 
total de los cabellos (en algunos animales esto es la muda). 

Por término medio, el patrimonio pilífero del cuero cabelludo es de 
aproximadamente 100.000 folículos, una caída diaria de hasta 100 cabellos es 
absolutamente normal. 

          

TIPOS DE CABELLO 

El rango de tipos de cabello es enorme: desde rizos muy cerrados hasta 
completamente lacio. El color y la forma también varían mucho. 

Nuestro tipo de cabello es determinado por nuestra genética; lo heredamos 
de nuestros padres. Podríamos decir que es determinado por la parte del 
mundo en el cual nuestros ancestros se originaron. Todo depende del grupo 
étnico, o la mezcla de grupos de los cuales nuestros ancestros provienen. 
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Representación de cortes transversales de 
tres tipos de cabello: (de izq. a der.) 

Asiático, caucásico, afro 

Los científicos han identificado tres tipos básicos de cabello en la población 
humana de la actualidad. Estos tipos provienen de los tres tipos étnicos básicos 
que se originaron desde el principio de la humanidad: caucásico, afro, y 
asiático. Estos tres tipos de cabello no sólo lucen diferentes, su respuesta a los 
daños físicos y químicos también son muy diferentes. 

Los siguientes números están basados en la investigación publicada en el siglo 
XIX por los Drs. Erasmus Wilson, Withof y Stelwagon. 

TIPO CAUCÁSICO 
Este grupo es el más variado de los tres. Este tipo de cabello puede ser 
ondulado o lacio, y sus diámetros varían mucho. Los colores van desde el 
negro hasta el rubio claro que es casi blanco. 

Rubio: 146 mil cabellos. Diámetro: 0.024 - 0.051 milímetros 
Rojo: 86 mil cabellos. Diámetro: muy variable 
Castaño: 100 mil cabellos .Diámetro: muy variable 
Negro: 110 mil cabellos. Diámetro: 0.064 - 0.102 milímetros 

TIPO AFRO 
Su color es predominantemente negro. Crece en forma espiral, es de aspecto 
lanudo y tiende a ser seco. Se daña muy fácilmente con el calor y los químicos. 
Los individuos saludables poseen entre 50 mil y 110 mil cabellos. 

TIPO ASIÁTICO 
Este es el tipo de cabello más común en el mundo; proviene del oriente y se 
encuentra mayormente en países como China y Japón. Es completamente 
lacio. Su color es predominantemente negro, pero existen variaciones 
regionales. Los individuos saludables poseen entre 80 mil y 140 mil cabellos. 

Los científicos no han logrado entender por qué el cabello crece lacio, 
ondulado, o rizado. Posiblemente esto sea determinado por diferentes 
factores, los cuales pueden variar en su importancia durante la vida. Es por eso 



10 
 

que algunos niños de cabellera rizada tengan cabellera alaciada en la 
juventud y viceversa.  

El cabello humano es el tallo piloso que se proyecta desde la superficie de la 
piel  y la raíz, posee a su vez un bulbo grueso y suave incrustado en la piel; 
dicha raíz termina en un bulbo piloso el cual se asienta en un hueco en forma 
de saco en la piel denominado folículo, allí es donde el cabello crece. La 
papila es donde se produce dicho crecimiento, la misma contiene una arteria 
que nutre la raíz; a medida que las células se reproducen produciendo 
queratina para reforzar la estructura del cabello, son empujadas por el folículo 
a través de la superficie de la piel. El cabello consta de tres capas muy 
conocidas: la corteza, la médula y la cutícula; la primera es la parte principal 
del cabello y la que rodea a la cutícula. Ésta última es la que protege al tallo 
mientras que la médula se ubica en el centro y es la más blanda de las tres 
capas. 

El pelo considerado grueso es aquél que nace de folículos grandes, mientras 
que el pelo fino nace de los folículos más pequeños; otro de los atributos del 
pelo es el color, éste está determinado por la cantidad y distribución de 
melanina en la corteza o cuero cabelludo de cada individuo; el pelo posee un 
pigmento de color amarillo- rojizo; las personas que tienen cabello pelirrojo o 
rubio es porque presentan una pequeña cantidad de melanina. Cuando el 
cabello se vuelve gris es porque dicho pigmento dejó de producirse, esto 
ocurre cuando el individuo envejece. 

El pelo se clasifica de distintas maneras: seco, graso o normal y según el tipo de 
cabello se le debe dar un tratamiento específico para mantener su salud y 
para que conserve un aspecto dócil y brilloso. Los cabellos secos son opacos y 
suelen romperse con facilidad debido a la falta de elasticidad, posee un pH 
mucho más ácido que el del pelo normal y carecen de humedad. Para 
mantenerlos sanos se los debe hidratar constantemente y restaurarles su falta 
de grasa por mediante el uso de bálsamos que le devolverán el equilibrio 
deseado. Los mejores cabellos son los denominados “normales” esto se debe a 
que poseen una imagen atractiva: brillante, sin fisuras y con movimientos 
naturales. Por lo general hasta la adolescencia el pelo se considera normal 
hasta que se lo expone a factores químicos o es afectado por períodos 
hormonales, se lo debe cuidar moderadamente. Por último tenemos los 
cabellos grasos, son los más brillantes pero esto se debe al exceso de grasa; 
suelen ensuciarse con más facilidad y por eso debe higienizarse con más 
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frecuencia. Su tratamiento debe hacerse con productos astringentes los cuales 
disminuyen la presencia de sebo o grasa; se recomienda seguir una dieta libre 
de grasas saturadas para disminuir los niveles de sebo en el cuero cabelludo 
del cabello  graso. Este tipo de pelo cuenta con un cuero cabelludo que 
produce un exceso de grasa, esto se debe a que existe en el individuo una 
gran producción de la glándula sebácea y para contrarrestar el efecto se 
debe utilizar productos especiales. Este tipo de pelo suele acarrear, a 
diferencia de otros, un problema muy particular, la seborrea. La misma es una 
inflamación crónica de la piel que produce muchas escamas y enrojecimiento 
de la zona afectada; sentiremos picor que se producirá por una excesiva 
producción de grasa o una extrema sequedad, esto variará según los casos. 
La seborrea no es simplemente un tema del cuero cabelludo, la misma puede 
hacerse presente tanto en la cabeza, como en la cara, las manos, el pecho y 
las axilas; esta anomalía es una de las causas de la caída del pelo y la 
principal causa de la generación de la caspa.  

El cabello seco o teñido requiere de tantos o más cuidados que el cabello 
graso, porque aunque no se ensucie tan fácilmente suele ser muy vulnerable. 
Por lo general, este tipo de pelo se resiente mucho más en las estaciones frías y 
calurosas, por ellos conviene hidratarlos de forma profunda y así combatir su 
sequedad. El cabello seco necesita muchas atenciones: acondicionadores, 
mascarillas hidratantes y tratamientos de crema, entre otras cosas. 

CABELLO FINO: 

El cabello fino es muy delicado y posee la tendencia a perder volumen como 
a lucir aplastado; se puede  evitar que esto suceda con el cuidado 
correspondiente. Si el pelo tiene ondas y es fino, es muy probable que éste se 
tire hacia atrás o se esponje con mucha frecuencia en los climas húmedos si es 
lacio; los climas el cabello fino suele parecer escaso y tenderá a acumular 
estática. El cabello fino se caracteriza por no tener volumen o al menos si lo 
tiene éste es muy poco, por eso el corte de pelo es vital; se recomienda un 
corte con varias capas para que el pelo recupere ese volumen perdido y 
movilidad. 
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¿QUÉ ES LA QUERATINA? 

La estructura de la proteína del pelo, la queratina, es una proteína fibrosa y 
está unida principalmente por enlaces disulfuro y por puentes de hidrógeno. 
Tiene alto contenido de Cisteína (por eso los enlaces disulfuro) y su contenido 
de Histidina, Metionina y Triptófano es muy bajo. La cadena polipeptídica de 
esta proteína se enrolla en una hélice de giro a la derecha que se estabiliza 
por puentes de hidrógeno entre los aminoácidos. La resistencia adicional 
proviene del enrollamiento con giro a la izquierda de cuatro de las hélices 
anteriores para formar una súper hélice denominada protofibrilla. Los factores 
estabilizadores de la protofibrilla son los puentes de hidrógeno intermoleculares 
y los puentes disulfuro intermoleculares formados por la oxidación de residuos 
de Cisteína yuxtapuestos. Once de las protofibrillas se combinan y forman 
agregados denominados microfibrillas; a su vez, cientos de estos se combinan 
para formar una matriz proteica llamada macrofibrilla. Así, una fibra de cabello 
esta constituida por el apilamiento de células formadas por macrofibrillas. 
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EL MEJOR CHAMPÚ  
 
El sebo que secretan las glándulas sebáceas del 
cuero cabelludo es una sustancia grasosa que 
además de dar brillo a cada cabello, cubre su 
superficie o cutícula, evitando la pérdida de 
humedad interna. Sin embargo, el exceso de 
sebo atrae el polvo, lo que provoca que el pelo 

se vea sucio y opaco. El detergente de un buen champú, que actúa como 
agente limpiador, debe ser capaz de retirar el exceso de grasa dejando justo 
la necesaria para que el cabello no se deshidrate. Muchos anuncios de 
champús también destacan la importancia del pH (medida del grado de 
acidez o alcalinidad de una solución), pero ¿puede realmente el pH en el 
champú hacer que nuestro cabello esté más limpio, brillante y saludable? Si 
usamos en el cabello un champú ácido, con un pH menor que siete, tanto los 
enlaces de hidrógeno como los puentes salinos se rompen temporalmente, 
pero los enlaces disulfuro permanecen manteniendo la cutícula del pelo 
ordenada. Esto permite que la luz se refleje de manera uniforme y el pelo luzca 
brillante. Cuando el champú es ligeramente alcalino (pH de 8.5) los enlaces de 
azufre pueden romperse y la superficie externa del cabello se vuelve áspera. 
Esto impide que la luz se refleje uniformemente en ella; entonces el cabello se 
ve opaco. El uso frecuente de un champú alcalino causa daños por el 
continuo rompimiento de los puentes disulfuro y es la causa de las puntas 
separadas u orzuela.  
 
Con un pH de 12 (sumamente alcalino) todo tipo de enlace se rompe y el 
cabello ¡se disuelve! Ésta es la base del funcionamiento de algunas cremas 
depiladoras  que se encuentran en el mercado. El cabello tiene su resistencia 
máxima y luce más brillante a un pH de entre 4 y 6; he ahí el truco de las 
abuelas, que recomendaban el uso de limón o jitomate para acomodar el 
cabello y que éste se viera brillante, ya que ambos son un poco ácidos. El 
detergente contenido en la mayor parte de los champús deja el pelo 
ligeramente alcalino, por lo que se recomienda el uso de enjuagues y 
acondicionadores, productos que contienen ácidos débiles que permiten 
restablecer el pH del pelo a su intervalo normal, además de aceites que evitan 
la deshidratación y proporcionan mayor brillo. 
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METODOLOGÍA 
 

MATERIAL SUSTANCIAS 
• 4 MATRECES DE FONDO 

PLANO DE 250 ml. 
• 4 MATRACES DE DESTILACON 

DE 250 ml. 
• 4  PARRILLAS ELECTRICAS. 
• 2 PROBETAS DE 250 ml 
• 4 ENBUDOS. 
• 2 BALANZAS GRANATARIAS. 
• 4  REFRIGERANTES. 
• 4 TERMOMETROS DE 250 °C. 
• 4 VASOS DE PRESIPITADO de 

50ml 
•  4 BARRAS AGNETICAS. 
• 1 PLIEGO DE PAPEL FILTRO. 
• 1 POTENCIOMETRO. 
• 5 FRASCOS DE 30 ml. 

 

• 200 g.  DE AJO. 
• 200 g. DE CEBOLLA. 
• 1 Lit. DE AGUA PURA. 
• 1 Lit. DE ALCOHOL ETILICO. 
• 12.5 g. LAURIL SULFATO DE SODIO. 
• 10 ml DE DIETANOLMIDA O 

COCAMIDA DEA. 
• 2 ml. DE ESENCIA DE MANZANA. 
• 0.4 ml  DE FORMALDEHIDO.  
• 3 o 4 ml.. DE ACIDO CITRICO.  
•  COLORANTE VERDE. 
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PROCEDIMIENTO 
 

1. Seleccionar el ajo y la cebolla. 
2. Pelar y cortar en trozos. 
3. Pesar dos muestras de 100 g de ajo y dos muestras de 100 g de cebolla. 
4. Colocar cada muestra en un matraz erlenmeyer y etiquetar. 
5. Agregar 150 ml de agua a una muestra de ajo y a otra de cebolla 
6. Agregar 150 mL de alcohol a la muestra restante de ajo y otra a la de 

cebolla. 
7. Colocar cada muestra en reflujo (una hora aproximadamente)  para la 

concentración de los principios activos. 
8. Filtrar  las dos muestras que contienen como disolvente el alcohol  en 

matraces de destilación. El  precipitado se desecha. 
9. Filtrar las dos muestras que contienen como disolvente el agua, cada 

muestra en un vaso. 
10. Montar dos  sistemas  de destilación simple para cada una de las 

muestras filtradas que se encuentran en alcohol. 
11. Evaporar a baño maría las muestras filtradas  que contiene como 

disolvente el agua. 
12. Pesar cada uno de los 4  vasos de precipitados de 50 ml  y registrarlos. En 

cada uno de ellos se depositara el aceite  que se obtenga de cada 
muestra. 

13. Vaciar el aceite obtenido de cada muestra en los vasos de precipitado 
de 50 mL  

14. Registrar la cantidad  de cada aceite obtenido, tomando en cuenta el 
peso del vaso de precipitados (restar  el  peso total del vaso c/aceite  
menos el peso del vaso de precipitado de 50 ml). 

15.-Registrar en una tabla comparativa: 
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TABLA: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

# DEL 
VASO DE 
PRECIPITA
- 
DOS 

CAPACID
AD  
DEL VASO 
DE 
PRECIPITA
DO  

(mL) 

PESO DEL 
VASO DE 
PREPICITA
- 
DO 
(gramos) 

PESO VASO 
DE 
PRECIPITAD
O  C/ 
ACETE 

DIFERENCI
A 
(gramos) 

MILILITROS 
OBTENIDO
S 
DE 
ACEITE. 

TIPO DE 
MUESTRA 

TIPO  DE  
ACEITE 

1 50 ml.  28.8 g. 50.2 g. 21.4 g. 21.4 ml. CEBOLLA/ 
AGUA 

CEBOLLA 

2 50 ml. 28.7 g. 48.5 g. 19.8 g. 19.8 ml. CEBOLLA/ 
ALCOHOL 

CEBOLLA 

3 50 ml. 28.8 g. 55.8 g. 27.0 g. 27 ml. AJO /  
AGUA 

AJO 

4 50 ml. 28.7 g. 47.5 g. 17.8 g. 17.8 ml. AJO/ 
ALCOHOL 

AJO 
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PREPARARCION DEL SHAMPOO 
 

PROCEDIMIENTO 
 
1.- Medir  125 ml de agua en una probeta. 
2.-Vaciar el agua en un vaso de  precipitados de 250 mL 
3.- Pesar  12.5 gr. de lauril sulfato de sodio y agregarlo  al vaso de precipitado 
de 250 mL 
4.- Disolver el lauril sulfato de sodio hasta que la mezcla sea homogenea. 
5.- Adicionar 10 mL de dietanolamida. 
6.- Mezclar hasta que el producto tome consistencia y un tono espeso. 
7.- Agregar 1. 5 ml. de esencia de manzana. 
8.-Agregar  8 gotas de formaldehído .Mezclar. 
9.-Agregar de 2 a 3 mL de acido cítrico .  
10.-Agregar colorante procurando disolver bien hasta que ya no existan rastro. 
11.- Medir el pH del producto (shampoo),  de preferencia debe de estar 
neutro. 
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PREPARACIÓN DEL SHAMPOO CON EL  

ACEITE ESENCIAL DEL AJO Y DE LA CEBOLLA 
1.-Preparar 5 muestras de prueba, las cuales se sujetaran a experimentación.  

2 -Colocar en cada frasco 10ml de shampoo. 

3.- Agregar los aceites divididos por porcentajes de 25%  y  50%, distribuidos de 
la siguiente manera. (Se tomara de rango 100% = a 10ml de aceite esencial.). 

4.- Realizar una tabla de  datos. 

 

# DE 
FRASCO 

CAPACIDAD 
DE FRASCO 

CANTIDAD 
DE 
SHAMPOO 
( ml) 

% DE 
ACEITE 
ESENCIAL 

MILILITROS 
DE ACEITE 
ESENCIAL 

TIPO DE 
MUESTRA 

TIPO DE 
ACEITE 

1 30 mL 10 ml 50 % 5 ml CEBOLLA/ 
AGUA 

CEBOLLA 

2 30 mL 10 mL 25 % 2.5 mL AJO/ 
ALCOHOL 

AJO 

3 30 mL 10 ml 50  % 5 mL AJO / 
AGUA 

AJO 

4 30 Ml 10 mL 25 % 2.5 ml AJO / 
ALOHOL 

AJO 

5 30 Ml 10  mL 50 % 5 mL CEBOLLA/ 
ALCOHOL 

CEBOLLA 

TABLA: 2 
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VOLUNTARIOS PARA LA APLICACIÓN DEL 
SHAMPOO 
 

 

NOMBRE: Martinés Rojas Erandi           

 OCUPACIÓN:    ESTUDIANTE                        EDAD:   16 ANOS               

SEXO:     FEMENINO                                       TELÉFONO:(0155)21631154 

DIRECCIÓN: CALLE 6 DE ENERO #13           MANZANA: N 

DELEGACIÓN:    CUAJIMALPA                      COL.: NAVIDAD 

CIUDAD O ESTADO: DISTRITO FEDERAL     CP: 05210 

·# DEL FRASCO OTORGADO: FRASCO 1  

 

 

 

NOMBRE: BUCIO GONZALEZ MARIA DE LOURDES 

 OCUPACIÓN:   AMA DE CASA                     EDAD: 39 ANOS                        

SEXO:   FEMENINO                                        TELÉFONO:( 0155)56907889 

DIRECCIÓN: VASCO DE QUIROGA 1           MANZANA: 23 

DELEGACIÓN:   IZTAPALAPA                        COL.: PRESIDENTES DE MEXICO 

CIUDAD O ESTADO: DISTRITO FEDERAL 

·#DEL FRASCO OTORGADO: FRASCO 5 
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NOMBRE: CASTRO BUCIO EDUUARDO NOE 

 OCUPACIÓN:   ESTUDIANTE                           EDAD:   17 AÑOS 

SEXO: MASCULINO                                            TELÉFONO: :( 0155)56907889 

DIRECCIÓN: VASCO DE QUIROGA # 10        M ANZANA: 23.                                                              

DELEGACIÓN:   IZTAPALAPA                           COL.: PRESIDENTES DE MEXICO 

CIUDAD O ESTADO: DISTRITO FEDERAL 

·#DEL FRASCO OTORGADO:   FRASCO 2 

 

 

 

NOMBRE: QUIROZ JIMENEZ IRVING 

 OCUPACIÓN:   ESTUDIANTE                         EDAD: 16 AÑOS                                        

SEXO: MASCULINO                                         TELÉFONO:(01713) 1356230 

DIRECCIÓN: CALLE MOCTEZUMA #3           MANZANA: 

DELEGACIÓN: CENTRO                                   MUNICIPIO: XALATLACO  

: CIUDAD O ESTADO: ESTADO DE MEXICO 

·#DEL FRASCO OTORGADO: FRASCO  3 Y  FRASCO 4 
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PROCEDIMIENTO DE APLICACION 
1. Teñir un mechón de cabello de cada voluntario 

2. Medir el cabello teñido. (registrar medida) 

3.  Aplicar el shampoo de manera continua (diario) en el cabello teñido. 

4. Aplicar como máximo una tapa del frasco  a la hora de bañarse. 

5. Dejar reposar el shampoo  de 5 a 8 minutos durante el baño. 

nota: esta será la rutina de aplicación.  
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RESULTADOS 
 
 

VOLUNTARIOS MEDIDA 
INICIAL 
(cm) 

MEDIDA 
FINAL 
(cm) 

DIFERENCIA 
(cm) 

DÍAS 
TOTALES 

% DE ACEITE  
AJO/CEBOLLA 

CRECIMIENTO 
DEL CABELLO  
POR  DIA 
CON 
SHAMPOO. 

MUJER  I 26 cm 30.7 cm  4.7 cm 19  días 50% cebolla 0.24 cm. 

HOMBRE I 1.5 cm 3.3 cm 1.8 cm 19 días 25 % ajo 0.09 cm. 

MUJER  II 9.4 cm 11.3 cm 1.9 cm 19 días 50 % cebolla 0.1 cm. 

HOMBRE 
(LADO 
DERECHO)  II 

0.5 cm 2.6 cm 2.1cm 19 días 25 % ajo 0.11 cm 

 HOMBRE 
(LADO 
IZQUIERDO ) II  

0.4 cm 2. 8cm 2.4 cm 19 días 50 % ajo 0.12 cm. 

TABLA: 3 
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GRA
FICA: 

1 GR
AFICA: 2 
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TABLA DE PRUEBAS ORGANOLÉPTICAS 

PERSON
A 

AGRADO   
 DE OLOR 

 AGRADO 
DE 
TEXTURA 

 AGRADO 
DE 
COLOR 

QUE  
SINTOMAS  
NOTO 
DURANTE LA 
APLICACIÓN 

CAMBIOS EN 
SU CABELLO 

MUJER  I NO SI SI  EN  LA 
APLICACIÓN 
NO PRESENTO 
SINTOMAS 

ELIMINO LA 
ORSUELA Y   
REPARO EL 
CABELLO 
MALTRATADO 

HOMBRE  
I 

SI INDIFERENT
E 

INDIFERENT
E 

SINTIO UN 
CALOR  EN EL 
CUERO 
CABELLUDO 

NOTÓ UN 
CRECIMIENTO 
Y UN COLOR 
MAS INTENSO 

MUJER  II No SI SI  NO PRESENTO 
SINTOMAS 

NOTÓ  UN 
CRECIMIENTO 
Y  RESTO 
BRILLO A SU 
CABELLO  

HOMBRE  
II 

SI SI SI  SINTIO UN 
CALOR EN LA 
HORA DE LA 
APLICACION 

NOTÓ UN 
CRECIMIENTO 
JUNTO , A LA 
VEZ O 
FORTALECIO 

TABLA: 4 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  

ANALISIS DE RESULTADO 

DENTRO  DE LA TABLA 1 SE OBSERVA LO SIGUIENTE: 

  En la primera muestra de cebolla, a partir de 100g se obtuvo  21.4 m. de 
aceite. 

 En la segunda muestra de cebolla, a partir de 100 g se obtuvo  19.8 ml. 

 En l primera muestra de ajo, a partir de 100g  se obtuvo  27 ml. 

 En la segunda muestra de ajo, a partir de 100g se obtuvo 17.8 ml. 

 

Existe diferencia en los valores debido a  perdidas que suceden durante 
el proceso como 

mayor  tiempo en la destilación para lograr la consistencia requerida. 

En la tabla 2, se observa la distribución de cada una de las muestras en 
porcentajes de 25% y 50%.  Cada una de las muestras con 10 ml de shampoo. 
(Tomando como valor el de 100% es igual a10ml de aceite). 

 En la primera fila,  un frasco que contiene 10ml. de shampoo y  50% 
(5ml.) de aceite de cebolla. Dando como muestra 15 ml. 

 En la segunda fila, un frasco que contiene10 ml.de shampoo y 25% 
(2.5ml.) de aceite de ajo. Resultando como muestra 12.5 ml. 

 En la tercera fila, un frasco que contiene 10ml. De shampoo y 50% (5 ml.) 
de aceite de ajo. Resultando  15 ml. como muestra. 

 En la cuarta fila, un frasco que contiene 10 ml. de shampoo y  25%(2.5 
ml) de aceite de ajo. Resultando como muestra 12.5 ml. 

 En la quinta fila, un frasco  que contiene 10 ml. de shampoo y 50 % (5 ml) 
de aceite de cebolla. 
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En la tabla 3, se muestra los resultados obtenidos durante la fase de 
experimentación  con personas (2 mujeres y 2 hombres) en la cual arrojo los 
datos: 

• La primera  mujer, presento una medida inicial de  cabello de 26 cm. 
Durante el tiempo de aplicación de 19 días presento un crecimiento 
total d 30.7 cm. Dando un crecimiento de 4.7 cm. El crecimiento por 
dia es de 0.24 cm. 

• El primer hombre, presento una medida inicial de cabello de  1.5 cm. 
Durante el tiempo de aplicación de 19 días presento un crecimiento 
d 2.8 cm. Dando un crecimiento de 1.8 cm. El crecimiento por dia es 
de 0.09 cm 

•  En la segunda mujer, presento una medida inicial de cabello de 9.4 
cm. Durante el tiempo de aplicación de 19 días presento un 
crecimiento de total de 11.3 cm. Dando un crecimiento de 1.9 cm. El 
crecimiento por dia es de  0.1cm. 

• E tercer hombre presento dos medidas: 

• Lado derecho: presento una medida inicial de  cabello de 0.5 cm. 
Durante  el tiempo de aplicación presento un crecimiento total de 2.6 
cm. Dando un crecimiento de 2.1 cm. El crecimiento por dia es de 
0.11 cm. 

• Lado izquierdo: presento una medida inicial de cabello de 0.4 cm. 
Durante el tiempo de aplicación de 19 días presento un crecimiento 
total de 2.4 cm. Dando un crecimiento de 2.4 cm. El tiempo de 
crecimiento por dia es de 0.12 cm. 

  

En la tabla 4 se presenta el  agrado de cada una de las personas que 
tuvo acerca del producto de acuerdo a su olor textura color y los 
cambios que noto en su cabello. 

   

En la tabla 5, se plante a los reactivos y sustancias que son utilizadas 
para la producción de un shampoo de 900ml.  la tabla muestra  las 
cantidades y l valor que tiene cada uno de ellos en esas mediad. Con la 
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suma del valor de cada uno de los  se saca el valor del producto 
terminado. 

 

 En la tabla 6 se muestra el gasto del proceso. 

 

Tabla 7 , muestra la comparación del shampoo en comparación con 
otros productos utilizados por los voluntarios. 

 

 

 

ANÁLISIS COSTO  -  BENEFICIO DEL SHAMPOO 

 

ARTICULO CANTIDAD  UTILISADA COSTO $ 
LAURIL SULFATO DE 
SODIO 

 60 g.  $ 9.6 

ESENCIA DE MANZANA 6  ml. $ 2.4 
 ACEITE DE CEBOLLA 225 ml. $ 2.25 
ACEITE DE AJO 225 ml. $ 2.26 
AGUA  600 ml $ .0096 
COPPERLND  48 ml. $ 3.03 
ÁCIDO CÍTRICO 12  ml $ 0.96 
FORMALDEHIDO 1.6 ml. $0.12 
COLORANTE VERDE  1 g. $ 0. 50 
TABLA: 5 

Cantidad del producto: 900ml  

Cantidad total del producto: $21.13. Pesos 

ANÁLSIS DE SERVICIO 
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SERVICIO CANTIDAD COSTO 
AGUA   315 litros. $ 0.50 
LUZ    (Kw/hrs) 60  hrs. $ 1.80 
JABÓN LIQUIDO 500 mililitros $ 15.00 
MANO DE  OBRA 2  trabajadores $ 2.12 
TABLA: 6 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE COMPARACIÓN DE PRODUCTOS 

PERSONAS SHAMPOO A BASE DE 
AJO Y CEBOLLA 

SHAMPOO COMERCIAL 

Mujer 1 Presento corrección en 
el cabello maltratado 
como la orzuela 

Presenta Hidratación 
en su cabello. 

Hombre1 Presento un mayor 
crecimiento en el 
cabello y suavidad. 

Presento suavidad y 
limpieza en el cabello. 

Mujer2 Presento un mayor 
crecimiento en el 
cabello y sedocidad 

Siente limpieza, y 
firmeza después de 
aplicárselo 

Hombre2 Presento un mayor 
crecimiento en el 
cabello; además de 
que se lo deja suave. 

Siente mucha limpieza 
después de aplicárselo 

HOMBRE2 Presento un mayor 
crecimiento en el 
cabello; además de 
que se lo deja suave. 

Siente mucha limpieza 
 después de aplicárselo 

TABLA: 7 
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CONCLUSIÓN 
 

• Se obtuvieron  el aceite de los principios activos de ajo, así como el 
aceite de los principios activos de la cebolla. 

• Se  logro  fabricar un shampoo que contuviera aceite de principios 
activos. 

• Los principios activos en el shampoo lograron  acelerar el proceso de 
crecimiento del cabello de las personas voluntarias, dando como 
resultado el fortaleciendo y un sano crecimiento capilar y evitando la 
perdida de  cbello.  
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