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Resumen
En este trabajo se desarrolla una herramienta computacional complementaria para el
diseño integrado de productos cosméticos estructurados basada en programación
matemática. Se realiza una aproximación modular para la rigurosa representación de la
escala molecular, microscópica y macroscópica de producto, así como la integración de los
requerimientos de consumidores y la representación del desempeño económico del
producto en el mercado. Se solucionan simultáneamente todas las instancias de diseño
mediante algoritmos específicos para problemas no lineales con variables enteras. El
ambiente de programación usado es Pyomo.
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1.

Introducción

En respuesta al incremento de la competencia y a las dinámicas de un mercado globalizado,
nuevas tendencias se han desarrollado en la industria y en las instituciones de enseñanza
en ingeniería química, referentes al diseño y la producción de nuevos productos químicos
[1-4]. Históricamente la producción de sustancias químicas básicas o bulk chemicals era
dominante, por lo cual la investigación se enfocaba principalmente en el diseño y mejora de
procesos industriales que cumplieran con las cuotas de producción y calidad requeridas,
además de garantizar una operación económicamente rentable. No obstante, se ha
evidenciado un cambio de paradigma en la industria química al aumentar la demanda y
producción de productos especializados para suplir necesidades de consumidores
específicos [5, 6]. Estos últimos son conocidos como Productos Orientados (Configurados)
al Consumidor. Estos productos son valorados por su calidad y desempeño, y se
caracterizan por un mayor valor agregado con respecto a los tradicionales.
Los productos químicos se pueden agrupar de acuerdo a su estructura en: básicos,
intermedios y refinados [1, 3, 7]. Los químicos básicos incluyen a los commodities (p. ej.
benceno y amoniaco), los cuales son producidos a partir de fuentes naturales. Estos
productos son moléculas (o mezclas) bien definidas que no son vendidas directamente a
su consumidor final. Los productos químicos intermedios incluyen materiales poliméricos
(p. ej. polietileno y poli estireno), biomateriales (p. ej. farmacéuticos) y sustancias químicas
especializadas, elaboradas a partir de los commodities. Finalmente, los refinados y
productos de consumidor que son obtenidos a partir de la combinación o procesamiento de
los básicos e intermedios [7]. Ejemplos de los refinados se pueden encontrar en diversos
sectores de la industria, como en alimentos (helados, margarinas), aseo personal (lociones,
cremas dentales), telecomunicaciones y electrónica (fibra óptica, nuevos cerámicos para
baterías), construcción (aditivos, concretos de alta densidad) y farmacéutica (tejidos
artificiales, nuevas formulaciones) [5].
Los productos de consumidor son materiales estructurados donde la funcionalidad se
encuentra fuertemente relacionada con la microestructura y el historial de procesamiento,
asimismo sus propiedades pueden ser mejoradas a partir de la inclusión de nuevos
componentes [8]. El diseño de productos estructurados requiere metodologías integradas
que permitan considerar la contribución de la manufactura en la formulación del producto,
como también los requerimientos del consumidor y la evaluación del desempeño económico
en el mercado. Es también prioritaria la consideración simultánea de las diferentes escalas
de observación de la estructura del producto (aproximación múltiescalar): escala molecular,
escala microscópica y escala macroscópica.
Entre los productos estructurados de consumidor, el diseño de aplicaciones de cuidado
personal ha sido materia de numerosas investigaciones recientes [6, 9-12]. Las cremas y
las lociones son uno de los medios preferidos para el transporte de ingredientes activos
aplicados al cuerpo humano, debido a su práctica utilización tópica y a la capacidad de
integrar ingredientes con propiedades físicas y químicas disimiles [9]. Estos productos son
sistemas coloidales que incluyen múltiples líquidos inmiscibles en forma de emulsiones, o
dispersiones de partículas sólidas. Las cremas para el cuidado de la piel contienen hasta
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50 ingredientes diferentes incluyendo típicamente: agua, ácido esteárico, surfactantes,
aceites, polímeros y activos biológicos [6].
Ingenieros e investigadores han desarrollado el diseño de pastas y cremas cosméticas a
partir de dos aproximaciones metodológicas [6]: (1) reducción sistemática del número de
ingredientes y alternativas de manufacturación a partir de reglas heurísticas, y (2) el uso de
herramientas de programación matemática para facilitar la estimación de la mejor
formulación del producto sujeto a restricciones del consumidor y a factores de calidad.
Actualmente no existe ninguna herramienta basada completamente en optimización para el
diseño simultáneo de productos cosméticos estructurados, debido principalmente a la
complejidad en el número de posibles materias primas [6, 12]. Otra problemática que
conlleva el diseño basado en optimización corresponde a la dificultad de la representación
de la estructura molecular y la predicción de las propiedades fisicoquímicas de moléculas
surfactantes o emulsificantes, componentes fundamentales en la formación de dispersiones
y emulsiones.
Para subsanar los anteriores problemas este proyecto busca desarrollar una herramienta
computacional complementaria en el diseño de productos cosméticos estructurados, en
especial pastas y cremas de cuidado personal, basada en una rigurosa modelación
matemática de las consideraciones microeconómicas y de ingeniería, integrada bajo un
modelo de optimización económicamente orientado. El uso de esta herramienta se
ejemplifica a través del diseño de una crema humectante.
La estructura de este artículo se compone de siete secciones. La primera corresponde a la
introducción y contextualización. La segunda sección realiza el estudio del estado en el arte
en metodologías o aproximaciones en el diseño de productos, haciendo énfasis especial en
las consideraciones del diseño de productos estructurados cosméticos. La tercera sección
expone la estructura de la herramienta computacional propuesta en términos de su
aproximación modular. La cuarta sección describe la formulación del problema de
optimización. En la quinta sección se presenta el caso de estudio y la estrategia de
inicialización. La sexta sección presenta el análisis de resultados. Finalmente, en la séptima
sección se exponen las conclusiones y consideraciones futuras del trabajo realizado.
2.

Estado del Arte

El diseño de productos químicos corresponde al conjunto de estrategias que buscan la
identificación de formulaciones que produzcan el comportamiento y las propiedades
requeridas [8], simultáneamente evaluando la factibilidad y rentabilidad del proceso para
producirlas. En la academia y en la industria, el diseño de productos y procesos orientados
al consumidor se ha desarrollado principalmente a partir de esquemas metodológicos, que
consisten en actividades secuenciales que dan guía a los desarrolladores mediante un
conjunto de cálculos y decisiones integradas [13]. Cussler y Moggdrige [2] resumen estas
aproximaciones a partir de las cuatro etapas del paradigma conceptual de diseño: (1)
identificación de requerimientos de ingeniería a partir de necesidades de los consumidores,
(2) desarrollo de ideas de negocio y producto, (3) selección entre las diferentes alternativas
y (4) manufactura del producto. Sobresale la metodología desarrollada por Cooper [14, 15]
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denominada State-Gate™ Technology-Development Process (SGTDP) – representada en
la Figura 1- cuya principal característica es la evaluación de cada etapa de desarrollo a
partir de un sistema de puntajes, con el fin de disminuir los riegos asociados al verificar la
manufacturabilidad y el alcance del proyecto con respecto a las necesidades de los
consumidores[1].
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Figura 1 Esquema del modelo SGTDP, traducido y modificado de Seider et al [1]

2.1

Clasificación de metodologías de diseño de productos químicos

Las metodologías de diseño de producto se clasifican de acuerdo a su estrategia de
resolución, a partir del uso de modelos de predicción de propiedades y la implementación
de problemas de optimización como herramienta para la toma de decisiones [16]:






Metodologías experimentales de ensayo y error: Se implementan cuando no
existen modelos que representen a las propiedades deseadas. Esta limitación
restringe el número de candidatos posible de estudiar, debido a los costos de
experimentación.
Metodologías basadas en modelos: Esta aproximación es utilizada cuando
existen modelos validados para la representación matemática de las propiedades
estudiadas. Permiten una rápida y eficaz generación de alternativas, y una
evaluación de listas de candidatos dentro del rango de aplicación de las modelos.
La selección final depende de consideraciones en el diseño de procesos y
condiciones operacionales, entre otras.
Metodologías híbridas: Esta aproximación es utilizada cuando no hay modelos
disponibles para todas las propiedades requeridas. Estos metodologías son
basadas en la descomposición del problema de diseño en una secuencia jerárquica
de sub-problemas que combinan la identificación de opciones mediante los modelos
presentes y una posterior evaluación rigurosa basada en experimentación y/o el uso
de correlaciones especiales [13].

En la Tabla 1 se resume el estado del arte en metodologías generalizadas para el diseño
de productos clasificadas a partir de su estrategia de solución matemática:
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Tabla 1 Metodologías generalizadas de diseño de producto

Autor

Año

Contribuciones en el diseño de
producto
Metodología: Secuencia de cálculos
/Decisiones (SGTDP).

Estrategia de
solución
-

Referencias

R.G Cooper

1999
2001

Cussler y
Moggdrige

2001

Metodología secuencial para el diseño
de
productos
orientados
correspondiente a cuatro etapas de
toma de decisiones
Esquema generalizado para diseño de
molécula y mezcla (CAMD y CAMbD)

Estrategia
hibrida

[2]

Gani et al

2004

Estrategia
basada
en
modelos:
MINLP
Estrategia
basada
en
modelos:
Secuencias de
problemas de
optimización
Estrategia
hibrida

[8]

Michalek et al

2005

Metodología ATC (Analytical Target
Cascading) para la integración de
consideraciones de ingeniería y de
mercadeo

Seirder et al

2009

Bagajewicz et al

2007

M Hill

2009

R Gani y Ka. M.
Ng

2014

Implementación de la metodología
(SGDPD) en productos químicos.
Énfasis especial en las etapas de
concepto, factibilidad y desarrolloIntegración
de
conceptos
microeconómicos y consideraciones de
consumidor en el diseño multiescala de
producto.
Metodología secuencial para el diseño
de productos: ocho etapas de
desarrollo.
Guía para el diseño de químicos
básicos a partir de estrategias de
programación matemática.

Estrategia
basada
en
modelos: NLP

[11]

Estrategia
hibrida

[18]

Químicos
Básicos:
Estrategia
basada
modelos:
MINLP

[19]

Guía para el diseño de productos
estructurados basado en rondas
secuenciales de experimentación

2.2

[14, 15]

[17]

[1]

en

Productos
estructurados:
Estrategia
hibrida

Metodologías de diseño integrado de producto

Dada la presión en la reducción de tiempos de desarrollo y generación de productos de alto
valor agregado, una mayor eficiencia es requerida en las prácticas de diseño de productos
–tanto en la industria química como otros sectores-. De acuerdo a Bagajewicz y Smith et al,
las aproximaciones tradicionales de secuencias tanto de experimentación como de rutinas
de diseño de procesos y productos han demostrado ser ineficientes [3, 11, 20]. Para dar
una mejor solución a cada uno de los problemas de diseño es necesario considerar
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simultáneamente cada uno de los componentes de producción, dando origen a las
metodologías de diseño integrado, que agrupan los siguientes aspectos [11]:






Estructura del producto/ Composición /Funcionalidad
Preferencias de mercado
Precios para cada una de las alternativas de mercado
Métodos asociados de elaboración de producto
Consideraciones en la cadena de suministro, incluyendo transporte.

Smith e Ierapepritou [3] clasifican los diversos mecanismos estandarizados de aproximación
al diseño integrado de producto. La inclusión de éstos en el algoritmo desarrollado por
Cussler es representado en la Figura 2.
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Productos
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Requerimientos de negocio

No

Seleccionar/ Aplicar
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Cliente

Proceso

Negocio

Seleccionar aproximación de diseño:

Basada en modelos matemáticos

Métodos experimentales

Esquemas híbridos

Diseño

El diseño
satisface las
restricciones de
tiempo y
recursos

Si

Ejecutar diseño

Todas los
requerimientos son
satisfechos?

SI

Diseño
aceptable

Figura 2 Diagrama de flujo esquemas de diseño integrado, tomado de Smith et al [3]
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2.3

Metodologías para el diseño de productos básicos y estructurados

Durante las últimas tres décadas, las metodologías hibridas han sido las más utilizadas con
el fin de reducir los costos y tiempo requerido en un diseño netamente experimental [13,
16]. Estudios recientes muestran que la aplicación de cada tipo de metodología depende
de la estructura del producto y nivel de complejidad en el proceso de elaboración [3, 19]: El
diseño de químicos básicos o commodities es generalmente resuelto mediante el uso de
esquemas y herramientas computacionales denominadas: diseño de molécula asistido
computacionalmente (CAMD, Computer-Aided Molecule Design) y diseño de mezcla
asistido computacionalmente (CAMbD, Computer-Aided Mixture/Blend Design)[8].
Con respecto al diseño de moléculas surfactantes ha sido abordado a partir de
metodologías completamente basadas en optimización: Camarda et al [7, 21] propusieron
un procedimiento iterativo para relacionar atributos y descriptores moleculares (p. ej. largo
de cabeza y cola de surfactante, polaridad) con propiedades macroscópicas de interés,
incluyendo el Balance Hidrofílico Lipofílico (HLB), detergencia y capacidad para formar
espuma. Recientemente Mattei et al. [7] desarrollaron una estrategia de programación
matemática para el diseño de moléculas (o mezclas) surfactantes bajo restricciones de no
irritabilidad, toxicidad, seguridad y desempeño. En la Tabla 2 se presenta el estado del arte
en diseño de sustancias químicas básicas, con énfasis en moléculas surfactantes. Se
resalta el uso exclusivo de herramientas de optimización y de formulaciones que permiten
la generación de moléculas químicamente factibles.

Tabla 2 Estado del arte en el diseño de químicos básicos o moléculas

Autor

Año

Harper et al

1999

Camarda et al

1999

A Samudra y N
Sahinidis

2013

Mattei et al

2013

L Zhang et al

2015

Contribuciones en el diseño de
moléculas
Algoritmo computacional para la
generación de moléculas y predicción
de propiedades moleculares.
Metodología para el diseño óptimo de
surfactantes basado en atributos
moleculares.
Estrategia computacional para la
generación de moléculas basada en
restricciones de naturaleza entera.

Algoritmo de
solución
-

Casos de
estudio
Agente para
destilación
extractiva
Soluciones de
surfactantes

Referencias

GAMS/BARON

Solventes para
cristalización

[23]

Esquema para diseño óptimo de
surfactantes.
Algoritmo computacional para la
generación de moléculas.

-

Diseño de
surfactantes
Diseño de
solventes

[7]

Algoritmo de
Newton truncado

-

[22]

[21]

[24]

Por su parte el diseño de productos estructurados involucra el uso de aproximaciones
basadas en metodologías hibridas de experimentación y modelación matemática [3]. En la
Tabla 3 se presenta el estado del arte en metodologías y herramientas de diseño de
productos estructurados, con énfasis en aplicaciones de cuidado personal. Se resalta el uso
de optimización como una herramienta complementaria en la toma de decisiones.
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Tabla 3 Estado del arte en diseño de productos estructurados

Autor

Año

C. Wibowo y Ka
M. Ng

2001

M Hill.

2004

F.P Bernardo y
P.M Saraiva.

2005

Yuen et al.

2009

Bagajewicz et al.

2011

Conte et al.

2011

Este trabajo

2016

3.

Contribuciones en el diseño de
producto
Metodología de cuatro etapas para el
diseño de cremas y pastas cosméticas.
Guía para la integración entre proceso
y estructura.
Heurísticas para el diseño de productos
estructurados: jabones, margarina y
cremas para el cuidado de la piel
Esquema integrado multiescala para el
diseño de cremas cosméticas
Software: GAMS/CONOPT3
Esquema integrado multiescala, guía
para la integración de proceso y
estructura.
Metodología
económicamente
orientada para el diseño de cremas
humectantes.
Software: Microsoft Excel
Aproximación
sistemática
de
secuencias de experimentación y
optimización. Aplicación en productos
formulados.
Herramienta
computacional
complementaria
basada
en
optimización. Formulación múltiescalar
e integrada a proceso

Estrategia de
solución
Estrategia
hibrida

Referencias

-

[6]

Estrategia
basada en
modelos: NLP
Estrategia
hibrida

[10]

Estrategia
basada en
modelos: NLP

[25]

Estrategia
hibrida

[13]

[9]

[12]

Estrategia
basada en
modelos:
MINLP

Herramienta computacional de diseño

La herramienta complementaria de diseño consta de tres módulos independientes que
pueden ser conectados a un modelo de optimización de acuerdo a diferentes metodologías
de diseño y requerimientos de producto: módulo de emulsificantes, módulo de reología y
módulo de integración del consumidor. Cada uno de estos módulos representa un conjunto
de modelos fisicoquímicos y/o económicos. La implementación computacional de cada uno
de estos módulos es realizada en el software de modelación de código libre Pyomo [26]
(Python Optimization Modeling Objects), que permite la generación de bloques
independientes de parámetros, variables y ecuaciones, cada uno de los cuales es
inicializado bajo subrutinas de optimización con funciones objetivo específicas. De acuerdo
a la naturaleza matemática del modelo integrado de optimización se proponen tres tipos de
algoritmos de solución, cada uno de ellos de circulación abierta y licencia académica:



1. Modelos sin variables enteras (NLP): IPOPT (Interior Point Optimization)
2. Modelos con variables enteras (MINLP): búsqueda local Bonmin, y 3. Modelo
MINLP con búsqueda global SCIP ó Couenne.

El módulo de emulsificantes provee la representación de la estructura molecular y
estimación de propiedades fisicoquímicas de los surfactantes, moléculas que permiten
formación de emulsiones y dispersiones. Este módulo requiere la especificación de la
9

naturaleza química y número de moléculas consideradas; además de un conjunto adecuado
de modelos de predicción para la estimación de las propiedades moleculares de
surfactantes a partir de su naturaleza química.
El segundo módulo corresponde a las estimaciones reológicas, que representa las escalas
microscópicas y macroscópicas en productos estructurados. En este módulo se estima la
viscosidad dinámica de la emulsión y el diámetro Sauter medio de gota, variables
propuestas para la integración de las consideraciones de diseño. Este módulo requiere de
la especificación de la formulación del producto (lista de componentes) y la especificación
de las condiciones de manufactura, por ejemplo, tipo de agitador y la velocidad de mezclado
El tercer módulo corresponde a la integración del consumidor en términos de preferencia y
restricciones particulares de producto, a partir de funciones de desempeño de producto y
factores de calidad. Este módulo también evalúa el desempeño económico del producto en
el mercado basado en un modelo económico de Bagajewicz et al [11, 25] que considera el
precio del producto y la demanda del mercado. Este modelo fue desarrollado
específicamente para la integración económica en el diseño múltiescalar de productos.
Finalmente se utiliza un bloque de interrelación o modelo integrado de optimización para
combinar cada una de las variables compartidas entre los diferentes módulos. La
formulación del problema de optimización puede considerar diferentes funciones objetivo,
dependiendo del nivel de detalle deseado y requerimientos de diseño. La representación
esquemática de la herramienta es presentada en la Figura 3. Todos los módulos se
encuentran al mismo nivel jerárquico dentro del modelo de optimización:

Figura 3 Esquema integrado de diseño de producto. Existe correlación entre cada uno de los módulos de diseño
a partir de variables compartidas.
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3.1

Módulo de Emulsificantes o Surfactantes

Los surfactantes son moléculas que presentan propiedades de acción en superficie lo que
les permiten reducir la tensión superficial entre fases líquido/líquido, líquido/sólido o
gas/líquido, debido a su naturaleza anfifílica (presencia de fragmentos tanto hidrofóbicos e
hidrofílicos en su estructura). Los surfactantes han sido ampliamente utilizados en
aplicaciones industriales, de hogar y cuidado personal en forma de detergentes,
emulsificantes, agentes espumantes y antiespumantes, impermeabilizantes y ayudantes en
el encapsulamiento de sustancias farmacéuticas [21, 27]. Los surfactantes son relevantes
en la elaboración de productos cosméticos y alimentos, al ser usados en la mezcla y
estabilización de dos líquidos inmiscibles en forma de emulsiones (p. ej. gotas de aceite en
una fase acuosa) o dispersión de partículas sólidas en una fase líquida [7, 9]. El
comportamiento fisicoquímico de sistemas agua-aceite-surfactante presenta gran influencia
en las propiedades reológicas y estabilidad de producto [9].
La selección de los agentes emulsificantes apropiados ha sido abordada a través de
metodologías y criterios complementarios, enfocados en el tipo deseado de emulsión y
estabilidad de emulsión [9]:




Criterios de tipo de emulsión: incluyen la regla de Bancfort y aproximaciones
basadas en métodos cinéticos [21, 28]. Balance Hidrofílico-Lipofílico (HLB): medida
del carácter hidrofílico -lipofílico del emulsificante a partir de su estructura molecular
y mezclado ideal [9]. Para el rango de HLB entre 4 a 6 se consideran agentes
emulsificantes apropiados para una emulsión de tipo agua en aceite (W/O). Para el
rango entre 8-18 se considera un surfactante apto para emulsiones de tipo aceite
en agua (O/W) [29].
Criterios basados en la estabilidad de emulsión: estos criterios se utilizan con el fin
de lograr emulsiones que no se separen en periodo de vida útil de producto.
Incluyen la temperatura de inversión de fases (por sus siglas en inglés PIT) y la
diferencia Hidrofílica-Lipofílica (HLD). El HLD corresponde a la medición de la
desviación hidrofílica-lipofílica con respecto a la formulación óptima de emulsión,
contabilizando todas las contribuciones fisicoquímicas relevantes en la emulsión: (1)
concentración de electrolitos, (2) composición y naturaleza de la fase oleosa, (3)
naturaleza y concentración de los alcoholes agregados, (4) temperatura y (5)
propiedades de los surfactantes [30-32].

En este trabajo la elección del agente emulsificador apropiado se realiza mediante el criterio
de HLB, no obstante, se espera en un futuro la utilización conjunta de los criterios de HLD
y HLB para dar selección multi-criterio. Adicionalmente la formulación de surfactantes se
realiza a partir de la predicción de las propiedades moleculares particulares para moléculas
puras (modelo de surfactante) y una formulación matemática especial para el caso de
mezclas (modelo de mezclas). El módulo de surfactantes es representado en la Figura 4.
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Figura 4 Representación esquemática del módulo de surfactantes

3.1.1 Modelo de surfactante
Las propiedades moleculares y macroscópicas de surfactantes pueden ser estimadas a
partir de métodos de simulación tales como redes neuronales artificiales, dinámica
molecular, Dinámica Disipativa de Partículas (DPD) [33] y métodos de Monte Carlo. Con el
fin de integrar las diferentes moléculas candidatas en el diseño de producto y proceso se
necesitan métodos de rápida estimación de propiedades; entre las más implementadas en
diseños basados en optimización se encuentran: el método de Relación Cuantitativa de
Estructura y Propiedad, y la Relación Cuantitativa de Estructura y Actividad (por sus siglas
en inglés QSPR y QSAR, respectivamente). Los métodos de QSPR y QSAR están
formulados en términos de descriptores o variables de representación, que describen
atributos de la estructura (como repetición de grupos funcionales) e información
fisicoquímica de la molécula, los cuales son clasificados a partir de su representación
algebraica y geométrica en los siguientes grupos: cuantitativos, topológicos, geométricos,
electroestáticos y cuánticos.
Con el fin de extender la representación gráfica de las moléculas en un esquema de
programación matemática los sistemas de notación alfabética son comúnmente
implementados. Uno de los métodos más utilizados corresponde al sistema de SMILES
(Simplified Molecular Input Line Entry System [34]), en el cual cada uno de los caracteres o
SMILE describe un atributo molecular particular de la estructura de la molécula, tal como la
identidad y posición de cada átomo, enlaces, aromaticidad, quiralidad y ramificaciones. El
sistema de SMILES permite estimar diferentes tipos de descriptores moleculares
(principalmente cuantitativos y topológicos), además de servir como base de modelos de
predicción de propiedades moleculares (p. ej. QSPR for the estimation of enthalpies of
formation of organometallic compounds [35]). En este trabajo se propone la representación
de las moléculas candidatas en forma de SMILES, cada una sujeta a restricciones de
balances elementales de materia, y restricciones de clasificación en grupos (o familias
moleculares) que presentan un comportamiento químico y estructura similar:
𝑆𝑀 = 𝑆 ∪ 𝑆𝑆 ∪ 𝑆𝑆𝑆
𝑁𝑆𝑖∈𝑆𝑀 = ∑ 𝑀𝑎𝑖,𝑗 ∗ 𝑛𝑗 + ∑ 𝑐𝑖,𝑘 ∗ 𝑏𝑘 + 𝑘𝑖
𝑗∈𝑀𝑎

(1)
(2)

𝑘∈𝑀𝑓
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𝑛𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑛 ≤ 𝑛𝑚𝑎𝑥

(3)

∑ 𝑏𝑘 = 1

(4, 𝑎)

𝑘∈𝑀𝑓

(4, 𝑏)

𝑙𝑏 ∗ 𝑏𝑢 ≤ 𝑁𝑆𝑢 ≤ 𝑢𝑏 ∗ 𝑏𝑢

En la formulación matemática desarrollada en este trabajo NS representa el número de
SMILES locales, 𝑛𝑗 atributos moleculares enteros tal como el número de grupos de óxido
de etileno (EO) y el largo del fragmento alifático (ACL) en surfactantes no iónicos, y 𝑏𝑘 las
variables binarias de clasificación de moléculas. El conjunto SM contiene todas las
combinaciones posibles de SMILES adyacentes basados en reglas alfabéticas específicas
de este sistema (Ecuación 1). Las restricciones lineales en las ecuaciones 2 y 3 sintetizan
los balances de materia y dominio de atributos, respectivamente. La ecuación 4 muestra
las restricciones de clasificación de familia como restricciones de rango basadas en
formulaciones de disyunción tipo Big-M.
Dentro de los métodos de QSPR, los modelos de contribución de grupos han sido
ampliamente implementados en el diseño de productos, gracias a su precisión y amplio
rango de aplicación [36], características que son compartidas con los modelos basados en
SMILES. Sus aplicaciones incluyen modelos para la predicción de propiedades únicas de
surfactantes como la Concentración Micelar Critica (CMC), HLB, y Punto de Nube (en inglés
CP). Ambos esquemas numéricos exhiben un comportamiento lineal y de fácil
implementación computacional en programas de modelación matemática orientados a
ecuaciones; por esta razón, ambos modelos son implementados en este caso de estudio
como base para el cálculo de parte de las propiedades de surfactantes (Tabla 4). La
representación matemática de los modelos de contribución extendida de grupos (Ecuación
6) y modelos basados en SMILES (Ecuación 7) se presenta a continuación:
𝐶, 𝑀, 𝐸 = ℎ1 (𝑁𝑆, 𝑛, 𝑏)

(5)

𝑓 (𝑌𝑙∈𝑀𝑝 ) = ∑ 𝑁𝑖 ∗ 𝐶𝑖 + ∑ 𝑀𝑗 ∗ 𝐷𝑗 + ∑ 𝑂𝑘 ∗ 𝐸𝑘

(6)

𝑖

𝑗

𝑖

𝐷𝐶𝑊𝑖 = ∑ 𝐶𝑤𝑖,𝑘 ∗ 𝑁𝑆𝑘 + (𝛿 ∗ 𝐶𝑤)𝑁𝑃𝑂𝑆 + (𝛿 ∗ 𝐶𝑤)𝐵𝑂𝑁𝐷

(7, 𝑎)

𝑘∈𝑆𝑀

+ (𝛿 ∗ 𝐶𝑤)𝑃𝐴𝐼𝑅 + (𝛿 ∗ 𝐶𝑤)𝐻𝐴𝐿𝑂
𝑓 (𝑌𝑖∈𝑀𝑝 ) = 𝐶0𝑖 + 𝐶1𝑖 ∗ 𝐷𝐶𝑊𝑖

(7, 𝑏)

En las ecuaciones anteriores 𝐶, 𝑀, 𝐸 son los grupos de representación de Marrero-Gani de
primer, segundo y tercer orden, respectivamente. La repetición de cada elemento en estos
grupos de representación es calculada a partir de SMILES locales y variables de
identificación de familia (Ecuación 5). PAIR, BOND, NOSP y HALO son atributos
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moleculares globales que son integrados en las restricciones de clasificación por grupos o
familias, cada uno de ellos relaciona la presencia o ausencia de elementos en la molécula:





PAIR: Pares de átomos, por ejemplo, sales.
BOND: Tres categorías de enlaces químicos
NPOS: Presencia de átomos de nitrógeno, fosforo, oxígeno y azufre.
HALO: Presencia de componentes halogenados (Flúor, cloro, y bromo)

Tabla 4 Propiedades estudiadas y correspondientes modelos de representación

Característica estudiada

Propiedades consideradas

Comportamiento de emulsión

Balance Hidrofílico Lipofílico (HLB)

Tipo de modelo
implementado
Contribución por
grupos [29]

Formación de micela

Concentración Micelar Critica (CMC)

SMILES

Estabilidad térmica

Temperatura de nube (CP)

Densidad
Función de trabajo y costo
energético

Volumen molar

SMILES
Contribución por
grupos
Modelo no lineal
[37]

Tensión superficial - emulsión

Excepciones a los modelos lineales se incluyen para propiedades como la efectividad de
reducción de la tensión superficial en surfactantes no-iónicos (Δσ), la cual es expresada en
términos de la entalpia de formación (∆𝐻 𝑓 ), el descriptor Kier Hall de conectividad de orden
0 (𝐾𝐻0) y el número de grupos etoxilados (EON) [37]:
Δσ = 11.63 + 0.6750 ∗ 𝐸𝑂𝑁 + 0.6857 ∗ 𝐾𝐻0 − 0.01261 ∗ ∆𝐻 𝑓
−0.1387 ∗ 𝐸𝑂𝑁 ∗ 𝐾𝐻0
𝐾𝐻0 =

∑

(𝜑 𝑣𝑙 )1/2

(8)

(9, 𝑎)

𝑙∈𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜 𝐹𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡

𝜑𝑙𝑣 =

𝑍𝑙 − ℎ𝑙
𝑍𝑙 − 𝑍𝑙𝑣 − 1

(9, 𝑏)

De acuerdo a Wang et al [37] la entalpia de formación en este tipo de moléculas es estimada
a partir de su peso molecular:
∆𝐻 𝑓 = 33.29 + 0.2434 ∗ 𝐸𝑇

(10)

𝐸𝑇 = 191.4 − 12.97 ∗ 𝑀𝑊

(11)
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3.1.2 Mezclas de surfactantes
Cremas, pastas y otros productos emulsificados frecuentemente requieren de mezclas de
surfactantes en vez de un solo elemento emulsificante, con el fin de mejorar diversas
propiedades macroscópicas del producto [8, 9]. En el diseño y selección de mezclas de
surfactantes se necesita el uso de métodos adecuados para la estimación de propiedades
de mezclado; sin embargo, las suposiciones de mezclado ideal (Ecuación 13) pueden
proveer valores aproximados en sistemas con propiedades de exceso despreciables [7].
(12)

𝑌𝑖 = ∑ 𝑥𝑚𝑘 ∗ 𝑌𝑖,𝑘
𝑘∈𝑀𝑜

Donde 𝑥𝑚𝑘 representa la composición molar del surfactante k en la mezcla y 𝑌𝑖,𝑘 las
propiedades de cada molécula por separado. Restricciones enteras adicionales son
agregadas para garantizar que no se formen moléculas repetidas (Ecuaciones 13 a 15). La
+
comparación entre dos moléculas se realiza al cuantificar la diferencia positiva (𝑠𝑖,𝑗,𝑘
) y
−
negativa ( 𝑠𝑖,𝑗,𝑘 ) entre todos los atributos moleculares enteros, así como en las variables de
pertenencia de grupo. Con el fin de evitar evaluaciones redundantes, las restricciones de
comparación de moléculas son construidas sobre el conjunto ordenado de pares de
surfactantes denominado Arc (Ecuación 13):
𝐴𝑟𝑐 = { (𝑖, 𝑗) |𝑂𝑟𝑑(𝑖) > 𝑂𝑟𝑑(𝑗) ∶ ∀𝑖 ∈ 𝑀𝑜, 𝑗 ∈ 𝑀𝑜}
+
−
𝑛𝑖,𝑘 − 𝑛𝑗,𝑘 = 𝑠𝑖,𝑗,𝑘
− 𝑠𝑖,𝑗,𝑘
,

∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴𝑟𝑐,

𝑚𝑖𝑛
+
−
𝑚𝑎𝑥
𝑛𝑖,𝑘
≤ 𝑠𝑖,𝑗,𝑘
, 𝑠𝑖,𝑗,𝑘
≤ 𝑛𝑖,𝑘
∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴𝑟𝑐,
+
−
𝑏𝑖 − 𝑏𝑗 = 𝑠𝑏𝑖,𝑗
− 𝑠𝑏𝑖,𝑗
,
+
−
0 ≤ 𝑠𝑏𝑖,𝑗
, 𝑠𝑏𝑖,𝑗
≤ 1,

∀𝑘 ∈ 𝑀𝑎
∀𝑘 ∈ 𝑀𝑎

∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴𝑟𝑐
∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴𝑟𝑐

(13)
(14, 𝑎)
(14, 𝑏)
(15, 𝑎)
(15, 𝑏)

+
−
En la ecuación 15 𝑠𝑏𝑖,𝑗
y 𝑠𝑏𝑖,𝑗
son las variables de diferencia de grupos. La ecuación 16

asegura que al menos un atributo molecular es diferente en cada uno de los pares
evaluados.
+
−
+
−
∑ (𝑠𝑖,𝑗,𝑘
+ 𝑠𝑖,𝑗,𝑘
) + (𝑠𝑏𝑖,𝑗
+ 𝑠𝑏𝑖,𝑗
) ≥ 1 ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴𝑟𝑐

(16)

𝑘∈𝑀𝑎

Restricciones especiales pueden ser impuestas en sistemas de surfactantes no iónicos para
prevenir la formación de una fase intermedia rica en surfactante o fraccionamiento, propio
de los sistemas Windsor tipo III [32]. Este fenómeno es causado por diferencias
pronunciadas entre los surfactantes en términos del largo de su cadena hidrofílica (EON) o
naturaleza de sus fragmentos lipofílicos; que frecuentemente son observados en alcoholes
etoxilados. Los siguientes son ejemplos de estas restricciones (Ecuaciones 17 a 23):
15

+
−
𝑛𝑖,𝐸𝑂𝑁 − ̅̅̅̅̅̅
𝐸𝑂𝑁 = 𝑟𝑖,𝐸𝑜𝑛
− 𝑟𝑖,𝐸𝑜𝑛
∶ ∀𝑖 ∈ 𝑀𝑜

(17)

̅̅̅̅̅̅
𝐸𝑂𝑁 𝑚𝑖𝑛 ≤ ̅̅̅̅̅̅
𝐸𝑂𝑁 ≤ ̅̅̅̅̅̅
𝐸𝑂𝑁 𝑚𝑎𝑥

(18)

+
−
𝑚𝑎𝑥
80 ≤ 𝑟𝑖,𝐸𝑜𝑛
, 𝑟𝑖,𝐸𝑜𝑛
≤ 𝑟𝐸𝑂𝑁
∶ ∀𝑖 ∈ 𝑀𝑜

(19)

+
−
𝑛𝑖,𝐴𝐶𝐿 − ̅̅̅̅̅
𝐴𝐶𝐿 = 𝑟𝑖,𝐴𝐶𝐿
− 𝑟𝑖,𝐴𝐶𝐿
∀𝑖 ∈ 𝑀𝑜

(20)

̅̅̅̅̅
𝐴𝐶𝐿𝑚𝑖𝑛 ≤ ̅̅̅̅̅
𝐴𝐶𝐿 ≤ ̅̅̅̅̅
𝐴𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥

(21)

+
−
𝑚𝑎𝑥
0 ≤ 𝑟𝑖,𝐴𝐶𝐿
, 𝑟𝑖,𝐴𝐶𝐿
≤ 𝑟𝐴𝐶𝐿
∀𝑖 ∈ 𝑀𝑜

(22)

𝑏𝑖 − 𝑏𝑗 = 0, (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴𝑟𝑐

(23)

+
−
+
−
Las variables 𝑟𝑖,𝐸𝑜𝑛
, 𝑟𝑖,𝐸𝑜𝑛
y 𝑟𝑖,𝐴𝐶𝐿
, 𝑟𝑖,𝐴𝐶𝐿
representan desviaciones en los diferentes
fragmentos moleculares con respecto a los valores medios de número de grupos etoxilados
̅̅̅̅̅̅ y largo de la cadena alifática 𝐴𝐶𝐿
̅̅̅̅̅, respectivamente. Finalmente, la restricción 24
𝐸𝑂𝑁
asegura que todos los componentes en la mezcla sean químicamente similares.

3.2

Módulo de Reología

La viscosidad corresponde a la variable más importante del diseño integrado de productos
estructurados cosméticos puesto que relaciona la mayor parte de los aspectos estudiados:
la formulación del producto, la microestructura, los agentes emulsificantes, el proceso de
producción y la aceptación por parte de los consumidores [7]. En este trabajo se estima la
viscosidad dinámica del producto a partir de una aproximación multiescala. Se considera la
contribución de la escala molecular en términos del surfactante, la escala microscópica en
términos del diámetro medio de emulsión, y la escala macroscópica a partir de la lista de
materias primas y agentes espesantes. La estimación de la viscosidad y el diámetro medio
de partícula se realizan en el módulo de reología que se esquematiza a continuación (Figura
5):

Lista de
componentes

Microestructura

Diámetro de
gota

Macroestructura

Viscosidad
dinámica

Condiciones
operacionales
Surfactante

Figura 5 Representación esquemática del módulo de reología
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3.2.1 Diámetro de gota o emulsión
El comportamiento reológico de los productos estructurados se encuentra fuertemente
influenciado por su microestructura, ésta es descrita por la fracción volumétrica de la fase
dispersa (𝜙), además de la distribución de tamaños de gota en las emulsiones [9]. Las
variables que describen a la microestructura pueden ser usadas en la integración procesoproducto como resultado de su relación con los métodos de producción y el equipamiento,
además de estar relacionados con el consumo energético para la elaboración del producto
[25].
Diferentes modelos teóricos y semi-empíricos han sido desarrollados para relacionar la
reología con la microestructura; no obstante, los más frecuentemente utilizados no utilizan
la distribución de tamaños de gota. En su lugar consideran estimadores como el diámetro
Sauter medio (𝑑32 ) o el diámetro máximo estable de gota (𝑑𝑉95 ) [9, 38]. Los modelos más
simples son derivados de la teoría de Hinze-Kolmogorov y predicen los diámetros Sauter y
diámetro máximo de emulsión a partir del número adimensional de Webber (We) calculado
durante el mezclado y del diámetro del agitador (𝐷𝐼𝑀 ) utilizado:
𝑑𝑉95
= 𝐶𝑉95 ∗ (𝑊𝑒)−0.6
𝐷𝐼𝑀

(24, 𝑎)

𝑑32
= 𝐶32 ∗ (𝑊𝑒)−0.6
𝐷𝐼𝑀

(24, 𝑏)

3
𝜌𝑐 ∗ 𝑁𝑆2 ∗ 𝐷𝐼𝑀
𝑊𝑒 =
𝜎𝑜𝑤

(25)

Siendo 𝜌𝑐 la densidad de la fase continua, 𝜎𝑜𝑤 la tensión interfacial en la emulsión y 𝑁𝑠 la
velocidad de agitación. A pesar de su simpleza matemática estas expresiones no describen
apropiadamente el diámetro de gota en la mayoría de regímenes hidráulicos de mezcla,
funcionando únicamente cuando el contenido de la fase dispersa es escaso [39]. Estas
ecuaciones no son implementadas en el caso de estudio.
De acuerdo a los estudios de Hinze-Kolmogorov dos regímenes hidráulicos de
emulsificación y rompimiento de gotas deben ser considerados en la determinación de la
microestructura: régimen inercial turbulento y régimen turbulento-viscoso. En el régimen
inercial el diámetro de las emulsiones es determinado por el balance entre la presión
hidrodinámica en la fase continua y la diferencia de presiones entre las dos fases (drop
capillarity pressure). Mientras, en el régimen turbulento-viscoso el diámetro de gotas es
fuertemente influenciado por el balance entre las fuerzas viscosas que actúan desde la fase
continua y la diferencia de presión entre fases. Los experimentos de Tcholakova et al [38]
muestran que a bajas fracciones de aceite (0 ≤ 𝜙 ≤ 𝜙 𝑇𝑟 , 𝜙 𝑇𝑟 ≈ 0.4) los diámetros Sauter
y 𝑑95 no guardan relación con 𝜙; adicionalmente ambos se comportan de acuerdo a las
ecuaciones desarrolladas para el régimen inercial de emulsificación [40]:
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2/3

𝑑32

3/5

𝐴2 ∗ 𝜇𝐷 ∗ 𝜖 1/3 ∗ 𝑑32
= 𝐴1 (1 +
)
𝜎𝑜𝑤

3/5

−3/5

𝜎𝑜𝑤 ∗ 𝜌𝐶

(26)
∗ 𝜖 −2/5

2
𝜖 = 𝑏1 ∗ 𝑁𝑠3 𝐷𝐼𝑚

(27)

En la ecuación 27 𝜖 representa el término de disipación turbulenta de energía. La constante
numérica 𝑏1 es un parámetro propio de la geometría de los agitadores. Las constantes 𝐴1
y 𝐴2 cuantifican las contribuciones hidráulicas y del diferencial de presión, respectivamente
[38]. En fracciones intermedias de aceite (𝜙 𝑇𝑟 < 𝜙 ≤ 0.8) el régimen turbulento de
emulsificación puede ser observado, en consecuencia, el diámetro medio de emulsión
puede ser estimado a partir de la siguiente formula [38].
𝜇𝐷 1/6
𝑑32 = 10−3 (𝛾̇ )−0.5 ∗ ( )
𝜇𝑒

(28)

3.2.2 Estimación de la viscosidad
La viscosidad dinámica de emulsiones es fuertemente influenciada por la concentración de
la fase dispersa, por lo tanto, modelos especiales se han formulado para emulsiones
dispersas y emulsiones concentradas. En las emulsiones dispersas este comportamiento
está controlado por la interacción entre gotas vecinas, mientras en emulsiones
concentradas el comportamiento reológico es determinado por la estructura de red en la
fase continua [41].
El modelo teórico de Yaron y Gal-Or [42] ha sido ampliamente utilizado para la estimación
de la viscosidad debido a que solo requiere la fracción volumétrica de la fase dispersa, así
como la relación de viscosidades entre las fases dispersa y continua (κ). Aunque este
modelo presenta buena correlación para emulsiones tanto diluidas como concentradas, no
es aplicable para sistemas con grandes tasas de cizalla (𝛾̇ ) y alto número de capilaridad (p.
ej. Tanques de mezclado o molinos coloidales) por lo tanto no es implementado en el
presente trabajo.

𝜇𝑒 = 𝜇𝑐 1 + 5.5𝜙 ∗
(

(29)

84
4
( 4𝜔7 + 10 − (11) 𝜔2 + (𝜅) (1 − 𝜔7 ))
10
10(1 − 𝜔10 ) − 25 𝜔 3 (1 − 𝜔 4 ) + ( ) (1 − 𝜔 3 ) ∗ (1 − 𝜔 7 )
𝑘
𝜔 = 𝜙1/3

)
(30)

Para la completa integración en el esquema integrado de diseño, el modelo de Oldroyd es
implementado en la herramienta [9]. El modelo de Oldroyd para emulsiones diluidas (𝜙
<0.7) considera la viscosidad de la fase continua (𝜇𝑐 ) y el numero adimensional de
capilaridad (𝑁𝐶𝐴 ) [43]:
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𝜇𝑒 = 𝜇𝑐 [1 +

2
(5 + 2)2 2 1 + 𝜆1 𝜆2 𝑁𝐶𝐴
5𝜅 + 2
𝜙+
𝜙
]
[
2 ]
2(𝜅 + 1)
10(𝜅 + 1)2
1 + 𝜆12 𝑁𝐶𝐴

(31, 𝑎)

𝜆1 =

(19𝜅 + 16)(2𝜅 + 3)
19𝜅 + 16
𝜙]
[1 +
40(𝜅 + 1)
5(𝜅 + 1)(2𝜅 + 3)

(31, 𝑏)

𝜆2 =

(19𝜅 + 16)(2𝜅 + 3)
3(19𝜅 + 16)
[1 −
𝜙]
40(𝜅 + 1)
10(𝜅 + 1)(2𝜅 + 3)

(31, 𝑐)

𝜇𝑐 𝑑32 𝛾̇
2𝜎𝑜𝑤

(32)

𝑁𝐶𝐴 =

El modelo de Pricen y Kiss es sugerido para futuros casos de estudio donde se presenten
emulsiones concentradas. Este desestima los esfuerzos viscosos sobre la fase dispersa,
relacionando únicamente el comportamiento con la fracción de volumen y los términos de
capilaridad [44]:
1

−0.5
𝜇𝑒 = 𝜇𝑐 [𝑁𝐶𝐴 ∗ 𝜙 3 ∗ 𝑌𝑣 (𝜙) + 𝐶𝑣 (𝜙) ∗ 𝑁𝐶𝐴
]

(33)

𝑌𝑣 (𝜙) = −0.080 − 0.114 ∗ ln(1 − 𝜙)

(34, 𝑎)

𝐶𝑣 (𝜙) = 32(𝜙 − 0.73)

(34, 𝑏)

Diversos modificadores de reología pueden ser agregados para el cumplimiento de ciertos
requerimientos de satisfacción de consumidor. Entre los agentes espesantes se incluyen la
goma de xantano, carboximetilcelulosa y el ácido poli-acrílico. Los espesantes poliméricos
modifican las propiedades reológicas de la fase continua, mostrando un comportamiento
altamente no newtonianas, el cual es descrito por la ecuación de Huggings:
2
[𝜂𝑖 ] = [𝜂] ∗ 𝐶𝑡ℎ + 𝑘𝐻 ∗ [𝜂]2 ∗ 𝐶𝑡ℎ

(35, 𝑎)

[𝜂𝑟𝑒𝑙 ] = [𝜂𝑖 ] + 1

(35, 𝑏)

𝜇𝑐 = [𝜂𝑟𝑒𝑙 ] ∗ 𝜇𝑐∗

(36)

En las ecuaciones anteriores [𝜂𝑖 ] es el incremento relativo de la viscosidad, [𝜂] la viscosidad
intrínseca, 𝑘𝐻 la pendiente de Huggings y 𝐶𝑡ℎ la concentración del espesante en la fase
continua. En la ecuación 36 𝜇𝑐∗ representa la viscosidad dinámica de la fase continúa
calculada a partir de métodos para mezclas de líquidos newtonianos. Los parámetros de la
ecuación de Huggins pueden exhibir dependencia con respecto a la tasa de cizalla, por
ejemplo, ajustes experimentales para la goma de xantano:
[𝜂] = 45.819 ∗ exp(−0.005 ∗ 𝛾̇ )

(37)
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𝑘ℎ = 0.0047 ∗ 𝛾̇ − 0.005

(38)

La viscosidad de mezclas de líquidos newtonianos es estimada a partir de la ecuación de
Refutas [45]. En este método se incluye el cálculo del Viscosity Blending Number (siglas en
inglés VBN) de cada uno de los componentes en la mezcla a partir de su viscosidad
cinemática (Ecuación 40). A partir del valor ponderado de mezcla 𝑉𝐵𝑁𝐵𝑙𝑒𝑛𝑑 se estima la
viscosidad cinemática de cada una de las fases en forma newtoniana.
𝑉𝐵𝑁𝑖∈𝑃𝑐 = 14.534 ∗ ln(ln(𝑣𝑖 + 0.8)) + 10.975

(39)

𝑉𝐵𝑁𝐵𝑙𝑒𝑛𝑑 = ∑ 𝑥𝑤𝑖 ∗ 𝑉𝑁𝐵𝑖

(40)

𝑖∈𝑃𝑐

𝑣 = exp (𝑒𝑥𝑝 (

3.3

𝑉𝐵𝑁𝐵𝑙𝑒𝑛𝑑 − 10.975
))
14.534

(41)

Módulo de Consumidor

Con el fin de considerar simultáneamente las necesidades del consumidor, la viabilidad
económica del producto y las consideraciones de ingeniería (e.g. formulación, variables de
proceso, etc.) se desarrolló una variable denominada preferencia global de consumidor que
permite integrar todos los criterios anteriores [11]. La importancia de la preferencia global
de consumidor reside en que puede ser utilizada como la única variable de entrada en
modelos de negocio basados en la elasticidad de mercado. El cálculo de tal variable y la
implementación del modelo de negocio se realizan en el módulo de consumidor que se
esquematiza en la Figura 6.

Lista de
componentes

Condiciones
operacionales

Modelo de
preferencia

Precio de venta

Modelo de
negocio

Demanda de
producto

Figura 6 Representación esquemática del módulo de consumidor

3.3.1 Modelo de preferencia
La variable de preferencia global de consumidor relaciona propiedades físicas del producto
(o funcionalidades) con propiedades de mercadeo, las cuales son definidas por el
consumidor regular mediante encuestas al comparar prototipos con productos existentes.
Bagajewicz et al [19, 24] propusieron una función lineal para el cálculo de la preferencia
global de producto, a partir de las contribuciones ponderadas de las propiededades de
mercadeo, cada una de las cuales es escalada en porcentajes entre 0 y 100:
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(42)

𝐻 = ∑ 𝑤𝑗 ∗ 𝑦𝑗
𝑗∈𝐶𝑢𝑃

(43)

∑ 𝑤𝑗 = 1
𝑗∈𝐶𝑢𝑃

En esta expresión H representa el parámetro de preferencia global de producto y 𝑤𝑗 los
pesos de la correlación. Cada una de las propiedades de mercadeo se encuentra
relacionada con un descriptor o meta-descriptor específico, función a su vez de la
formulación del producto y las múltiples escalas de observación de diseño. Los estudios de
Bagajewicz et al [25] para el diseño de cremas humectantes identifican seis propiedades
de mercado de interés en la formulación del producto. Las funciones de preferencia fueron
desarrolladas a partir de encuestas en aproximadamente 100 potenciales clientes [25],
clasificadas de acuerdo a su importancia (Tabla 5). Los resultados son presentados a
continuación:
Tabla 5 Propiedades de mercado en diseño de aplicaciones de cuidado personal

Propiedad de mercadeo
Efectividad o humectación
Fluidez
Contenido graso
Suavidad
Cremocidad
Untuosidad
Velocidad de absorción

Peso
24.49 %
10.52%
11.41%
14.55%
15.08%
10.18%
13.76%

Efectividad o Humectación
La efectividad de una crema o propiedad de humectación describe su capacidad para tratar
los problemas de la piel relacionados con enfermedades cutáneas como Ichthyosis vulgaris
y Xerosis, que incluyen piel extremadamente reseca y delgada. La efectividad de las cremas
está fuertemente relacionada con la cantidad de humectantes y exfoliantes aplicados en el
área afectada. Los humectantes son componentes con la capacidad de atraer la humedad
en la piel, y los exfoliantes son compuestos que asisten en la remoción de la piel dañada.
El valor típico de aplicación de cremas humectantes en la piel corresponde a 2mg/cm2 [2].
Fluidez
De acuerdo a Knowlton la fluidez de una loción es una propiedad que relaciona su eficiencia,
estabilidad y aceptación por parte de los consumidores [25, 46]. Para la mayor parte de los
usuarios la fluidez de un producto es fácilmente reconocida, pero presenta una difícil
definición matemática [25]. De acuerdo a Cussler and Moggdrige [2] el concepto de fluidez
es una medida de los esfuerzo requerido para aplicación del producto, proporcional a la raíz
cuadrada de la viscosidad. Este concepto es aplicable tanto a productos newtonianos como
no newtonianos.
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Contenido graso
El contenido graso es el descriptor que cuantifica la sensación de aceites en la piel posterior
a la aplicación del producto. Componentes aceitosos en cremas humectantes incluyen
emolientes, glicerol y diferentes ácidos grasos [25]. El contenido graso es definido como la
concentración de insolubles/ aceites en la crema. El contenido graso es generalmente visto
como una propiedad negativa en productos cosméticos [47].
Suavidad
La suavidad de una loción relaciona la presencia de gránulos o partículas grandes durante
la aplicación del producto. El descriptor de suavidad es inversamente proporcional al
coeficiente de fricción entre la piel y el producto (𝜉). De acuerdo a los estudios de Natch
[47] y Sivamani [48] el coeficiente de fricción presenta una dependencia lineal con el
contenido graso del producto:
𝑆𝑚𝑜𝑡ℎ𝑛𝑒𝑠𝑠 =

0.5
𝜉

(44)

∆𝜉 = −0.0472 ∗ 𝐺𝑟𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 + 1.0606

(45, 𝑎)

𝜉 = 0.4 ∗ (1 + ∆𝜉)

(45, 𝑏)

Cremocidad
La cremocidad es un criterio utilizado para describir la textura de un amplio número de
alimentos y productos cosméticos. La cremocidad es definida como un meta-descriptor
(variable que depende de otros descriptores independientes de preferencia) principalmente
relacionado con la suavidad y la fluidez. De acuerdo a Cussler y Muggeridge [2] la
cremocidad puede ser estimada a parir de la siguiente formula:
𝐶𝑟𝑒𝑎𝑚 = (𝑇ℎ𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠)0.54 ∗ (𝑆𝑚𝑜𝑡ℎ𝑛𝑒𝑠𝑠)0.84

(46)

En la ecuación anterior 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑚 representa el descriptor de cremocidad, 𝑇ℎ𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠 el
descriptor de fluidez y 𝑆𝑚𝑜𝑡ℎ𝑛𝑒𝑠𝑠 el descriptor de suavidad.
Untuosidad
La untuosidad es descrita como la propiedad que cuantifica la facilidad que tiene un fluido
para desplazar a otro sobre cierta superficie. La capacidad de productos tópicos de
extenderse sobre piel es relacionada con el ángulo de contacto entre el aire-piel-crema (𝜃)
a partir de la ecuación de Young para el contacto entre un fluido y una superficie sólida:
cos(𝜃) =

𝜎𝑆𝐴 − 𝜎𝐿𝑆
𝜎𝑆𝐴

(47)

En la expresión anterior 𝜎𝑆𝐴 corresponde a la tensión superficial entre la piel y el aire, 𝜎𝑆𝐿 a
la tensión superficial entre la crema y la piel, y 𝜎𝐿𝐴 a la tensión superficial entre la crema y
el aire. El valore medio reportado para la tensión entre piel y aire corresponde a 27 dyn/cm
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en antebrazos [49]. La tensión entre la piel y la crema es estimada a partir de la siguiente
expresión:
𝜎𝐿𝑆 ≈ 𝜎𝑆𝐴 + 𝜎𝐿𝐴 − 2( 𝜎𝑆𝐴 ∗ 𝜎𝐿𝐴 )0,5

(48)

Tiempo de absorción
El tiempo de absorción es relacionado con la velocidad en que el producto desaparece de
la piel luego de ser aplicado [25]. El proceso de absorción en la piel es modelado a partir
de la ley de Fick de difusión (Ecuación 49) donde 𝑅𝑠𝑐 corresponde al factor de retardo, 𝐷𝑠𝑐
el coeficiente de difusión producto-piel efectivo y 𝐿2𝑠𝑐 el espesor del Stratun Coreum, la capa
de piel que es afectada por los problemas de resequedad.
𝑡𝑠𝑐 ≈ 0.45

𝐿2𝑠𝑐 ∗ 𝑅𝑠𝑐
𝐷𝑠𝑐

(49)

3.3.1 Representación matemática de las funciones de preferencia
Matemáticamente cada una de las funciones de preferencia es representada a partir de
funciones lineales a trozos, implementadas a partir de los datos de encuestas recogidas por
Bagajewicz et al [25]. Esta aproximación requiere de la inclusión de variables binarias
adicionales, no obstante, garantiza una representación cóncava que facilita el
funcionamiento de algoritmos de optimización de búsqueda local y global. El uso de esta
estrategia de modelación se representa gráficamente en la Figura 7 en comparación con
una regresión polinómica de tercer orden.

Figura 7 Representación de curvas de preferencia. Se observa una sobreestimación de la preferencia en la
regresión polinómica en el intervalo entre 10 y 20 % de concentración de aceites. El ajuste de ambas curvas en
el resto del domino de aplicación es idéntico.

Este tipo de formulaciones presenta ventajas sobre otras formas de regresión e
interpolación de datos, incluyendo valores máximos definidos en el 100% de preferencia y
acotamiento de dominio de aplicación mediante las variables binarias. Sin embargo, el
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principal inconveniente de este esquema es reflejado en un mayor número de nodos
evaluados en los algoritmos de búsqueda entera, aumentando el tiempo computacional
requerido para la solución de estos problemas.
3.3.2 Modelo de negocio
Se sugiere y se implementa el modelo económico desarrollado por Miguel Bagajewicz [25]
basado en la sustitución de mercado a elasticidad constante, que consiste en la
comparación del producto diseñado frente a un caso representativo de la competencia
existente en el mercado. Para un caso de mercado saturado el precio y demanda del
producto son modelados a partir de las siguientes expresiones:
𝛼 𝑬𝒍𝒂
𝑌𝐵𝑢𝑑 − 𝑝1 ∗ 𝑑1 1−𝑬𝒍𝒂 𝐸𝐿𝐴
𝑝1 𝑑1 = ( ) ∗ 𝑝2 [
𝑑1
]
𝛽
𝑝2

(50)

𝑑1 + 𝑑2 = 𝐷𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

(51)

𝑑1 =

𝐷𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
1+𝜏
𝐸𝑙𝑎

𝛼 𝐸𝑙𝑎−1
𝜏=( )
𝛽

(52)

(53)

Donde 𝛼 corresponde al nivel de publicidad del nuevo producto, 𝛽 la relación de parámetros
de preferencia global entre el producto introducido y su competencia. Las variables 𝑝1 y 𝑝2
representan los precios de venta del producto y su competencia, respectivamente. Las
variables 𝑑1 y 𝑑2 representan la demanda de producto y su competencia, respectivamente.
Finalmente, los parámetros 𝐸𝑙𝑎, 𝐷𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 y 𝑌𝐵𝑢𝑑 representan la elasticidad de mercado, la
demanda total de producto y el presupuesto total de consumidores en el mercado,
respectivamente.
4.

Formulación del problema de optimización

El modelo de optimización de diseño integrado de procesos-productos es descrito a partir
de la modificación de la formulación genérica desarrollada por Gani et al [8], que se
presenta a continuación:
𝐹𝑂𝐵𝐽 = max 𝑓(𝒙)
ℎ1 (𝒙) = 0
ℎ2 (𝒙) = 0
ℎ3 (𝒙, 𝒛) = 0
𝑙1 ≤ 𝑔1 (𝒙) ≤ 𝑢1
𝑙2 ≤ 𝑩𝒛 + 𝑪𝒙 ≤ 𝑢2

(55, 𝑎)
(55, 𝑏)
(55, 𝑐)
(55, 𝑑)
(55, 𝑒)
(55, 𝑓)

En la representación anterior x corresponde el conjunto de variables continuas (p.ej.
fracciones másicas, velocidad de agitación) y z al vector de variables discretas
(identificación de familias de surfactantes, variables de aproximación por trozos). Este tipo
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de problemas de optimización es conocido como programación no lineal con variables
enteras (MINLP).
4.1

Variables de optimización

La función objetivo y las restricciones del problema de optimización son evaluadas a partir
de las variables de optimización. En la formulación de cremas y pastas cosméticas se
identifican las siguientes variables de decisión que determinan complemente la
funcionalidad, la estructura y el desempeño económico del producto:






4.2

Fracciones másicas: describe la escala macroscópica del producto. Incluye a todos
los componentes en la formulación: solvente, componentes activos -humectantes,
emolientes, oclusivos-, agente espesante y emulsificantes.
Velocidad de agitación: describe las condiciones operacionales en el proceso
durante la manufactura del producto, de especial relevancia en la determinación de
la microestructura y el costo operacional en la elaboración del producto.
Descriptores de surfactantes: incluyen las variables discretas de identificación de
grupo y largos de fragmentos moleculares. En surfactantes no iónicos se consideran
el largo de la cola lipofílica, el número de grupos de óxido de etileno presentes
(EON), y en casos especiales el número de grupos de óxido de propileno.
Restricciones

La función objetivo puede estar sujeta a seis conjuntos diferentes de restricciones a partir
de las necesidades particulares del diseño de productos. Las ecuaciones ℎ1 (𝒙) representan
restricciones de equivalencia referentes a ecuaciones de balance (balance de materia total,
balance de materia por fase), ℎ2 (𝒙) el conjunto de restricciones de equivalencia que
representan la predicción de propiedades macroscópicas del producto (p.ej. densidad,
viscosidad cinemática), y las ecuaciones ℎ3 (𝒙, 𝒛) las restricciones de equivalencia
concernientes a las variables discretas (balances elementales de materia, estimación de
propiedades moleculares de surfactante). La ecuación 𝑔1 (𝒙) representa restricciones de
desigualdad en la formulación de producto (p.ej. limites en la fracción másica de solvente).
Finalmente, la ecuación (55, f) representa las restricciones lineales de desigualdad que
incluyen variables discretas como la formulación de las funciones de preferencia y
restricciones de Big M.
4.3

Función objetivo

A partir del modelo de negocio se formulan dos posibles funciones objetivo para el diseño
integrado de producto referentes a la maximización de la preferencia global de producto
(criterio de optimización orientación únicamente al consumidor) y la maximización de los
rendimientos económicos de producción:
max 𝐹𝑂𝑏𝑗 = 𝐻

(56)

max 𝐹𝑂𝑏𝑗 = 𝑑1 ∗ 𝑝1 − 𝑑1 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡

(57)
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Siendo la variable cost el costo de adquisición de materias primas para elaborar el producto
Diferentes funciones objetivo pueden ser formuladas, incluyendo costos operacionales en
términos de potencia de agitación y tiempo de mezclado requerido en el proceso, y costos
fijos en términos de la instalación de equipos.
5.

Casos de estudio

Con el fin de ejemplificar el uso de la herramienta computacional se estudia el diseño de
una crema de cuidado personal a partir de la formulación óptima (con referencia al
consumidor) y maximización de profit o dividendos en un mercado competitivo a partir del
caso de estudio propuesto por Miguel Bagajewics [25]. Los valores de referencia en la
evaluación económica de producto y comparación de la competencia se basan en el
proyecto de grado de Laura Bernal (Universidad de los Andes, Colombia) [50]. Como base
de estudio se escogió la lista de componentes de la Tabla 6
Sin pérdida de generalidad se supone un parámetro de elasticidad de mercado del 75% y
parámetro de conocimiento del nuevo producto en el mercado (o publicidad) del 100 %. En
ésta evaluación económica se considera un precio de competencia constante. Se
desprecian los costos de surfactantes al no existir modelos de correlación entre la estructura
molecular y precio de compra/elaboración, funcionando como criterios de selección su
efectividad en la reducción de la tensión superficial, concentración micelar crítica (CMC),
tipo de emulsión (aceite en agua O/W) a partir del HLB y punto de nube. No se implementa
el cálculo de la Diferencia Hidrofílica Lipofílica (HLD) por falta de parámetros de correlación
para todas las materias primas consideradas, especialmente en los componentes oleosos.

Tabla 6 Materias primas en la elaboración de cremas humectantes, incluyendo componentes activos, como
humectantes, oclusivos y emolientes

Fase continua
Agua
Glicerina
PCA (Ácido Piroglutámico)
PEG (Polietilenglicol)
PPG (Polipropilenglicol)
Sorbitol
Urea
Alatoina

Función
Solvente
Humectante
Humectante
Humectante
Humectante
Humectante
Emoliente
Humectante

Fase dispersa
Aceite de coco
Aceite de almendras
Dimeticona
Aceite de avellana
Lanolina
Aceite de macadamia
Aceite mineral
Petrolato
Aceite de Girasol

Función

Espesante
Oclusivo Goma de Xantano
Oclusivo
Oclusivo
Oclusivo
Oclusivo
Oclusivo
Oclusivo
Oclusivo
Oclusivo

La selección del agente emulsificante se enmarca en 10 grupos de surfactantes no iónicos,
clasificados a partir de elementos comunes en su estructura y formulación matemática
similar, incluyendo:


Alcoholes Etoxilados Lineares (1).
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Alcoholes Etoxilados Ramificados (En posiciones iso- y tert-) (2).
Fenoles Etoxilados (tanto lineales y ramificados) (3).
Co-polímeros de Óxido de Etileno y Propileno (4).
Alcano-dioles, entre otros (5).

(1)

(2)

(4)
(3)

(5)
Figura 8 Representación gráfica de las familias de surfactantes estudiados. Ilustraciones tomadas y modificadas
de Hu et al [51].

5.1

Estrategia de inicialización

Para la inicialización del problema de optimización se realiza una secuencia de
subproblemas para cada uno de los diferentes módulos de diseño, con el fin de obtener una
base inicial factible en términos de las variables continuas y discretas. El algoritmo de
inicialización se presenta a continuación:
Viscosidad
newtoniana
fase continua
Viscosidad
newtoniana
fase dispersa

Reducción de
tensión
superficial

Inicialización de
fase continua y discreta
Inicialización de
módulo de reología

Inicialización de
módulo de preferencía

Inicialización de
módulo de surfactantes

Figura 9 Algoritmo de inicialización de módulos
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El modelo de optimización es inicializado a partir de 3 parámetros: viscosidad newtoniana
de la fase continúa, viscosidad newtoniana de la fase dispersa y reducción de tensión
superficial deseada. El objetivo del bloque de inicialización de la fase continúa y dispersa
corresponde a la minimización de la diferencia cuadrática entre los parámetros de
viscosidad esperados y el valor estimado mediante optimización, sujeto a balances de
masa. El bloque de inicialización del módulo de surfactantes es minimizar la diferencia
cuadrática de la variable de efectividad en reducción superficial deseada y su valor
simulado, sujeto a los balances elementales de materia en surfactantes. A partir de la
combinación de las soluciones obtenidas se realiza un nuevo problema de optimización
para ajustar la viscosidad a condiciones de aplicación a 100 poises. Finalmente se estiman
los variables del modelo de preferencia y negocio a partir de las soluciones obtenidas.
6.

Resultados de la optimización

Los resultados obtenidos en el diseño óptimo integrado de proceso se presentan en las
siguientes tablas. La Tabla 7 muestra las dos formulaciones de cremas bajo los dos casos
de estudio.
Tabla 7 Resultados caso de estudio: Formulación de fases y porcentaje másico

Caso

Maximización
de
Preferencia

Maximización
Económica

Fase continua

79.00%

72%

Agua

65.73

68.40

Glicerina

8.77

3.00

Urea
PCA (Ácido Piroglutámico)

0.61

0.6

PEG (Polietilenglicol)

0.72

PPG (Polipropilenglicol)

0.71

Sorbitol

0.81

Alatoina

0.76

Fase dispersa

11.24%

10.05%

Aceite de coco

0.380

0,049

Petrolato

0.440

10.00

Dimeticona

3.172

Aceite de avellana

0.666

Lanolina

4.180

Aceite de macadamia

0.880

Aceite mineral

0.321

Aceite de almendras

0.523

Aceite de Girasol

0.718

Espesante

1.68%

3%

Surfactante

8.08%

15%

0.87
3.00
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La implementación de los casos de estudio de optimización fue llevada a cabo usando el
software de modelación Pyomo y el algoritmo de solución Bonmin en un procesador Intel
Core i7-4702 CPU 2.20 GHz y 8 GB de RAM.
Los resultados de la integración sobre la microestructura y el proceso de elaboración de la
crema se presentan en la Tabla 8. Se supone un agitador industrial de 90 cm de diámetro
y condiciones de mezclado a 25°C. La viscosidad a condiciones de agitación se calcula a
la tasa de cizalla media de aplicación de productos cosméticos (100 s-1 tomado de Wibowo
[9]). Debido a la pequeña fracción de aceites en esta formulación se supone un régimen de
emulsificación inercial turbulento.

Tabla 8 Parámetros de Integración de Microestructura y Proceso

Caso

Maximización
Preferencia

de Maximización
económica

Diámetro de gota [𝝁𝒎]

6.057

3.061

Velocidad de agitación [1/s]

70.95

66.148

Tasa de cizalla [1/s]

709

661.58

Viscosidad de aplicación [P]

658.66

596.807

La Tabla 8 presenta los resultados obtenidos en la formulación del surfactante. La
Concentración Micelar Critica (CMC) y reducción de tensión superficial son calculadas a
condiciones estándar (25°C). Los métodos de predicción de CMC y temperatura de nube
corresponden a metodologías basadas en SMILES desarrolladas específicamente para
surfactantes no iónicos.
Tabla 9 Propiedades de surfactante y molécula seleccionada

Caso

Maximización de Preferencia

Maximización
económica

Grupo

Fenol Etoxilado

Fenol Etoxilado

Largo cabeza Hidrofílica

11

11

Largo cola Lipofílica

8

6

CMC [M]

0.09756

0.05474

Cloud Point [°C]

81.58

89.48

HLB [-]

14.55

12.91

Reducción de tensión superficial [mN/m]

21.36

21.74

Los resultados sobre la integración de consumidor son presentados en la Tabla 10. A falta
de correlaciones para el transporte de emulsiones sobre la piel se omite éste parámetro de
mercadeo en ambos casos de estudio, en consecuencia, los demás pesos de correlación
son recalculados y estandarizados nuevamente.
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Tabla 10 Parámetros de integración de elementos de consumidor

Caso

Maximización
Preferencia

de Maximización
económica

Efectividad

100

100

Fluidez

100

99.99

Contenido Graso

88.23

99.94

Suavidad

74.27

43.75

Untuosidad

88.13

88.06

Total

88.57%

82.76 %

Los resultados de la integración de consideraciones económicas y de mercado son
presentados en la Tabla 11. Como base de cálculo se tomaron 100 gramos de producto. La
demanda total de producto corresponde a 70 toneladas. El parámetro global de preferencia
para el producto en competencia es equivalente al 71 % [50].
Tabla 11 Resultados Integración de consideraciones de Mercado

Caso
Demanda de producto [Ton]
Precio de venta [100 g]
Costo de elaboración [100 g]
Rendimiento económico [USD]

Maximización de
Preferencia
Maximización económica
24.629
28.017
35
37
8.05
2.523
$ 6.637.515
$ 9.659.421

En la Tabla 12 se resumen los recursos computacionales involucrados en la solución de
ambos problemas de optimización. Ambos problemas presentan el mismo número de
variables binarias y enteras que representan la estructura del surfactante y aproximaciones
a trozos.
Tabla 12 Recursos computaciones en la decisión del problema

Caso
Tiempo computacional [s]
Variables continuas
Variables enteras (binarias)
Restricciones

7.

Maximización de
Maximización
Preferencia
económica
122,02
496,87
266
274
51
51
241
250

Análisis de resultados

De acuerdo a los resultados anteriores se observa una diferencia significativa en el uso de
los diferentes criterios de optimización (funciones objetivo) para la formulación de productos
emulsificados, que influencian en diferente medida a cada una de las consideraciones de
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diseño. Se encuentran diferencias con resultados reportados en literatura, de acuerdo a
Bagajewicz et al [25] el máximo valor de la preferencia global de consumidor en cremas de
cuidado persona corresponde al 82 %, mientas en el presente estudio este valor puede
alcanzar el 88%. Las diferencias entre ambas implementaciones incluyen la formulación de
surfactantes, integración de la microestructura y diferentes modelos de predicción de
propiedades reológicas que influyen sobre la estimación de cada función de preferencia.
No obstante, se validan las tendencias observadas en trabajos previos, donde se encuentra
que el desempeño óptimo de mercado se aleja de una formulación únicamente orientada a
consumidor y la preferencia de producto se asemeja a la competencia. La diferencia de los
beneficios económicos alcanza un 46%.
La formulación de surfactantes y de la microestructura se ven poco afectadas al realizar el
cambio de paradigma en el diseño, observándose poca variabilidad en las variables de
proceso, estando la velocidad de agitación y el diámetro medio de emulsión en el mismo
orden de magnitud. A pesar de que se observa un cambio en el surfactante seleccionado
la naturaleza química de ambos es similar y sus propiedades cercanas. Se espera que
estos resultados sean modificados con la inclusión de una función de costo de surfactante
a partir de la estructura y la inclusión de los costos asociados a las operaciones de
mezclado.
Se observa la aplicabilidad de las herramientas de programación matemática para la
selección de las materias primas, ya que permite reducir considerablemente el número de
ingredientes a partir de un modelo orientado económicamente, al pasar de 16 componentes
activos en la formulación inicial a 4 en el modelo optimizado.
Finalmente, se evidencia diferencias en el uso de recursos computacionales en cada
esquema de optimización de producto, a pesar de presentar la misma base
fenomenológica, y el mismo número de variables y con restricciones similares. La mayor
diferencia entre ambos modelos de optimización corresponde a la función objetivo: la
formulación de las funciones de preferencia es lineal y convexa ayudando en gran medida
a la convergencia de los diferentes algoritmos de solución; además, la presencia de
variables binarias en la función objetivo induce a una poda más rápida de los nodos de
búsqueda entera. Por el contrario, el modelo de negocio propuesto representa diferentes
no convexidades en forma de bi-linealidades (producto de variables) que reducen la
eficiencia de algoritmos de búsqueda local.
8.

Conclusiones y trabajo futuro

Se realizó de manera exitosa la implementación de una herramienta computacional para el
diseño multiescala integrado de productos, tomando como ejemplo la formulación de una
crema humectante. Este diseño permitió considerar las diferentes escalas de observación
que determinan las propiedades finales del producto, sus características de preferencias de
consumidor y desempeño económico en un mercado saturado. Esta es la primera
herramienta complementaria de diseño de productos emulsificados basada en programas
(software) de modelación de código libre y solucionadores (solvers) de optimización de
licencia académica
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Se corroboran las observaciones de trabajos previos que indican que la formulación
netamente orientada al consumidor no corresponde a un óptimo económico, puesto que no
considera aspectos relevantes como la microestructura, las condiciones de elaboración de
producto y los costos asociados con materias primas; aunque, esta aproximación permite
formular un producto rentable.
La flexibilidad de la metodología propuesta permite la futura inclusión de nuevos módulos
de interés en la formulación del producto y sienta las bases para el desarrollo paralelo de
herramientas similares orientadas a la formulación de productos estructurados de
consumidor como alimentos y medicinas.
9.

Nomenclatura

𝐴1 , 𝐴2 = Constante de tamaño de gota [-]
b= Variable de identificación de grupo [-]
c= Matriz de coeficientes balance elemental de materia [-]
C =Grupo de representación de primer orden Gani- Marrero [-]
𝐶32= Coeficiente de correlación de diámetro Sauter de gota [-]
𝐶𝑉95= Coeficiente de correlación de diámetro máximo de gota [-]
C0= Constante de métodos de representación en SMILES [-]
C1 = Pendiente en métodos de representación de SMILES [-]
cost = Costo de elaboración del producto [$/g]
𝐶𝑟𝑒𝑎𝑚 = Cremocidad [P0.27]
CTH= Concentración de espesante polimérico [g/L]
Cw= Coeficientes de métodos de representación de SMILES [-]
𝑑1 , 𝑑2 = Demanda de producto [g]
𝑑32 = Diámetro Sauter medio de gota [m]
𝑑𝑉95 = Diámetro máximo estable de gota [m]
DCW= Descriptor molecular basado en SMILES [-]
𝐷𝐼𝑀 = Diámetro de agitador [-]
𝑚2

𝐷𝑠𝑐 = Difusión efectiva piel-loción [𝑚𝑖𝑛]
𝐷𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = Demanda total de mercado [g]
E= Grupo de representación de segundo orden Gani- Marrero
𝑬𝒍𝒂 = Elasticidad de mercado [-]
EON= Numero de grupos etoxilados [ℤ+ ]
𝐸𝑇 = Energía total intermolecular [eV]
𝐺𝑟𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 = Contenido graso [-]
h = Número de átomos de hidrogeno [-]
H = Variable global de preferencia [-]
𝐻 𝑓 = Entalpia de formación [kJ/mol]
𝐾𝐻0= Índices de conectividad Kier Hall [-]
KH = Pendiente en ecuación de Huggins [-]
MA= Matriz de balance elemental de materia [-]
n= Number of molecular attributes [ℤ+ ]
𝑁𝐶𝐴 = Número de capilaridad [-]
𝑁𝑠 = Velocidad de agitación [1/s]
NS= Número de atributos SMILES [ℤ+ ]
𝑝1 , 𝑝2 = Precio de producto [$/g]
𝑅𝑠𝑐 = Factor de retardo [min]
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𝑆𝑚𝑜𝑡ℎ𝑛𝑒𝑠𝑠 = Suavidad [-]
𝑡𝑠𝑐 = Tiempo de absorción [min]
𝑇ℎ𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠 = Fluidez [P1/2]
VNB= Viscosity Blending Number [-]
x = Variables continuas [-]
xm = Fracción molar [-]
xw = Fracción másica [-]
𝑤 = Pesos de correlación de preferencia [-]
We = Numero adimensional de Webber [-]
y = Propiedad de mercado [-]
Y = Propiedades de surfactantes [-]
𝑌𝐵𝑢𝑑 = Presupuesto total de mercado [$]
z = Variables enteras [-]
Z = Número de electrones [-]
Letras griegas
𝛼= Nivel de publicidad de producto [-]
𝛽= Razón de preferencia producto y competencia [-]
𝛾̇ = Tasa de cizalla [1 /s]
𝛿= Descriptor de SMILES globales [-]
𝜖= Disipación turbulenta de energía [W/kg]
[𝜂] = Viscosidad intrínseca [-]
[𝜂𝑖 ]= Incremento relativo de viscosidad [-]
[𝜂𝑟𝑒𝑙 ]= Viscosidad relativa [-]
𝜅= Relación de viscosidad entre fases [-]
𝜆1 , 𝜆2 = Coeficientes del modelo de Oldoyord [-]
𝜇= Viscosidad dinámica [Pa s]
𝜇∗ = Viscosidad dinámica – líquido newtoniano [Pa s]
𝜐= Viscosidad cinematica [cSt]
𝜉= Coeficiente de fricción piel- crema [-]
𝜌 = Densidad [kg/L]
𝜎 = Tensión superficial [N/m]
𝜃 = Ángulo de contacto aire-piel-loción [-]
𝜙= Fracción volumétrica de fase dispersa [-]
𝜔= Raíz cubica de la fracción volumétrica de la fase dispersa [-]
Subíndices
ACL= Referente al largo de cadena lipofílica
C= Fase continua
D= Fase dispersa
e= Emulsión
EON = Referente a grupos de óxido de etileno
i= Incremento de viscosidad
IM= Referente a agitador
LA= Interacción crema-aire
LS= Interacción piel-crema
SA= Interacción piel-aire
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OW = Interacción aceite-agua
SC=Stratun Coreum
TH= Espesante
𝐵𝑙𝑒𝑛𝑑= Mezcla de líquidos newtonianos
Superíndices
BOND= Enlaces químicos
HALO= Halógenos (Flúor, cloro, y bromo)
max = Máximo
min = Mínimo
NPOS= Átomos de nitrógeno, fosforo, oxígeno y azufre.
f= Formación
PAIR= Pares de átomos
v=Valencia
Conjuntos
𝐴𝑟𝑐 =Conjunto de duplas de evaluación
CuP= Conjunto de preferencias de mercado
Ma= Conjunto de atributos moleculares
Mo= Conjunto de moléculas surfactantes
Mf = Conjunto de familias de moléculas
Mp= Conjunto de propiedades moleculares
Pc = Conjunto de componentes de fase
S = Conjunto de SMILES sencillos
SM = Conjunto de SMILES locales
SS = Conjunto de duplas de SMILES adyacentes
SSS = Conjunto de tripletas de SMILES adyacentes
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