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Mv Peso molecular promedio  msnm Metros sobre nivel del mar
  

MHz Mega Hertz Na2SO4 Sulfato de sodio  

η Viscosidad  NAG n-acetil glucosamina 

nm Nanómetro  N Normalidad  

OMS Organización Mundial de Salud PUCP Pontificia Universidad 
Católica del Perú 

P Poises ppm Partes por millón 

Pa Pascal  Qno Quitosano  

RMN-C13 Resonancia magnética nuclear 
de carbono -13 

RMN-H1 Resonancia magnética 
nuclear de hidrógeno-1 

RPM Revoluciones por minuto  Rt Tiempo de retención 

UPCH Universidad Peruana Cayetano 
Heredia 

SENHAMI Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología 
del Perú 

SEM Microscopia electrónica de 
barrido 

UV-Vis Ultravioleta visible 

T Transmitancia  TPP Tripolifosfato  

μL Microlitro v/v Volumen/volumen 

UNMSM Universidad Nacional Mayor de 
san Marcos 

UNI Universidad Nacional de 
Ingeniería 

w/w Peso/peso ZnO Óxido de zinc 
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RESUMEN 

  

El presente trabajo de investigación, se divide en tres etapas: en la primera parte, se 

realizó el estudio fitoquímico del liquen  Everniopsis trulla. Este liquen se recolectó en 

el departamento de Ancash. La muestra liquénica seca y molida se ha realizado 

extracción por maceración con etanol, 3 veces; luego, se concentró,  se aplicó diferentes 

técnicas de purificación (solubilidad, cromatografía en columna y recristalización); 

finalmente, se ha obtenido 5 compuestos cristalinos: A, B, C, D y E; estos se elucidaron  

en base a los datos espectroscópicos de UV, IR, RMN-H1, RMN-C13, EM y difracción 

de rayos X;  estos compuestos son: compuesto A es el ácido úsnico; compuesto B la 

atranorina; el compuesto C: es un compuesto nuevo llamado trullarin (C20H20O8); 

compuesto D: nombrado como  2,4-dihidroxi-3-formil-6-metilbenzoato de etilo; y el 

compuesto E, es un compuesto nitrogenado nuevo, cuya fórmula global es C11H13N6O4 

y m/z es 293,0993 (en la página 89 está la estructura química propuesta). También, se 

realizó análisis de ácidos grasos y esteroles por cromatografía gaseosa acoplado a masas. 

Después,  se identificó a un nuevo dépsido en el extracto metanólico del liquen E. trulla 

basado en un análisis metabolómico UHPLC-DAD-MS y   se identificó a 32 compuestos.  

Además, se hizo análisis de actividad antioxidante y fenoles totales del extracto, el cual 

dio 50,5 mg de ácido gálico por  gramo de muestra  y un valor de CI50 a una 

concentración de 10 mg/mL. Finalmente, se realizó análisis de metales por ICP al liquen. 

En la segunda parte, se caracterizó al quitosano, se analizó su porcentaje de humedad, 

cenizas, proteína; también se determinó el grado de desacetilación por RMN-H1, peso 

molecular por viscosimetría de Ostwald; luego, se purificó y finalmente se despolimerizó 

con nitrito de sodio, para obtener quitosano de menor peso molecular. Después, se 

prepararon las nanopartículas de varios sistemas, combinando el quitosano de bajo peso 

molecular, el ácido úsnico (AU) aislado del liquen, óxido de zinc ZnO y tripolifosfato 

TPP; luego, estas nanopartículas  se caracterizaron por IR y SEM. 

En la tercera parte, se procedió a preparar la crema fotoprotectora, para ello,  se validó 

aplicando el diseño factorial 2x2; después, se prepararon otras cremas (empleando 

quitosano, ácido úsnico; sólo, o en combinación de estos agregando el ZnO; bajo la 
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forma de nanopartículas), también se preparó con el extracto etanólico del liquen y como 

crema patrón la crema denominada comercialmente  Natura 8. Se han determinado su 

Factor de Protección Solar FPS para todas las cremas preparadas, aplicando el método 

de transmitancia UV con  lámpara de mercurio, este es un método diseñado para la tesis. 

Para finalizar, se ha explicado la acción fotoprotectora del ácido úsnico y la 

caracterización completa de la crema optima (Qno+AU), determinando su análisis 

sensorial, análisis fisicoquímicos, químicos, metales totales, análisis farmacológico, etc. 

La crema obtenida tiene como FPS  un 9,6% de transmitancia UV y la crema de 

nanopartículas tiene 7,9% de FPS, se comprobó el efecto antiinflamatorio de la crema A 

(0,5 % quitosano + 0,5% ácido ùsnico), además, se determinó su propiedad cicatrizante; 

y finalmente, estos resultados demuestran que la crema fotoprotectora es apto para su 

uso.  

PALABRAS CLAVES 

Everniopsis trulla, ácido úsnico, atranorina, trullarin, quitosano, nanopartículas, crema 
fotoprotectora. 
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ABSTRACTS 

 

In this research, the study is divided into three stages, in the first part, the phytochemical 

study of lichen Everniopsis trulla. This lichen which was collected in the department of 

Ancash. The lichen dried and grinded was extraction by maceration with ethanol, 3 

times; then, it was concentrated; different purification techniques were applied 

(solubility, column chromatography and recrystallization); 

finally, it has obtained 5 crystalline compounds: A, B, C, D and E; these were elucidated 

their chemical structure based on the spectroscopic data of UV, IR, RMN-H1, RMN-C13, 

mass spectrometry and X-ray diffraction; these compounds are: compound A is the usnic 

acid; compound B atranorine; Compound C: is a new compound called trullarin 

(C20H20O8); compound D: named as ethyl 2,4-dihydroxy-3-formyl-6-methylbenzoate; 

and compound E, is a new nitrogenous compound, whose overall formula is C11H13N6O4 

and m / z is 293.0993 (on page 89 is the proposed chemical structure). Also, analyzes of 

fatty acids and sterols were performed by mass-coupled gas chromatography; then, a 

new depside was identified in the methanolic extract from the lichen Everniopsis trulla, 

based on the metabolomics UHPLC–DAD–MS analysis and identified to thirtytwo  

compounds. In addition, analysis of total phenols was performed and antioxidant activity 

by the method of DPPH the lichen extract, it gave 50.5 mg which gallic acid per gram 

of sample and the determination of antioxidant activity in the lichen extract with reagent 

DPPH, and an IC50 at a concentration of 10 mg/mL. Finally, metal analysis by ICP was 

performed to lichen.  

 

In the second part, the chitosan (Qno) was characterized  determining their % moisture, 

% protein, degree of deacetylation by NMR-H1, molecular weight by viscometry 

Ostwalt; then,  purified and finally was depolymerized with sodium nitrite, to obtain 

lower molecular weight chitosan. Then, nanoparticles of various systems were made, 

combining the low molecular weight chitosan, the AU usnic acid isolated of the lichen, 

zinc oxide ZnO and TPP tripolyphosphate; then, these nanoparticles were characterized 

by IR and SEM.  
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In the third part, proceeded to prepare the cream, for this purpose, it was validated by 

applying the 2x2 factorial design; additionally, other creams were prepared (using 

chitosan, usnic acid alone or in combination of these by adding ZnO, always in the form 

of nanoparticles); it was also prepared with the ethanolic extract of lichen and the Natura 

8 cream was chosen as standard. Her FPS Solar Protection Factor has been determined 

for all cream prepared, applying the method of UV transmittance with a mercury lamp, 

this is a method designed for the thesis. Finally, the photoprotective action of unic acid 

has been explained and has made the full characterization of the validated cream (Qno + 

AU), determining their sensory analysis, physical and chemical analysis, chemical, total 

metals, and pharmacologic analysis, etc. The cream validated has 9.6% FPS and cream 

based on nanoparticles is 7.9% FPS, the antiinflammatory effect of the cream A (0,5 % 

chitosan + 0,5% usnic acid); in addition, its healing property was determined; finally, 

the results show that the cream is suitable for use. 

KEY WORDS: Everniopsis trulla, usnic acid, atranorin, trullarin, chitosan, 

nanoparticles, sunscreen cream. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

1.1.-SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En nuestro país, debido al calentamiento global que estamos viviendo actualmente, trae 

como consecuencia el aumento de la radiación solar y esto ocasiona muchas 

enfermedades a la piel, de diferentes grados de quemaduras, que inclusive pueden 

ocasionar cáncer a la piel (Sordo 2013). 

 

Shi  2012, dice que “La radiación solar, dentro del espectro de la radiación  UV, emite 

radiaciones de tres tipos: UVA, UVB, UVC. El tipo UVC es   absorbido por la capa de 

ozono, los tipos UVA y UVB llegan a la superficie,  producen distintos efectos en los 

seres vivos. Los efectos pueden ser beneficiosos y también dañinos cuando se exceden 

los límites permitidos para su exposición. Se han reportado efectos perjudiciales al ser 

humano, en especial a los ojos y a la piel”. 

 

La protección para la radiación ultravioleta es muy fácil si se toman las medidas 

adecuadas como: límite de tiempo de exposición, índice UV, usar anteojos, usar 

sombrero, etc., además se puede emplear crema fotoprotectora cuando estamos al aire 

libre. El filtro solar debe ser con factor de protección solar FPS de al menos 15, porque  

bloquea la mayor parte de la radiación ultravioleta dañina  (Shi 2012). 

 

El factor de protección solar FPS, es el grado de protección contra las quemaduras del 

sol que proporcionan la pantalla solar. Cuando el FPS es 15 bloquea un 93% de los rayos 

UV que causan quemaduras y si el FPS es 30 bloquea un 97% de los rayos UV que 

causan quemaduras. Los productos con etiquetas de “amplio espectro” bloquean la 

radiación UVA y UVB, estos rayos producen enfermedades graves en la piel (Pardeike 

2009). 
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Casas 2015, describe que hay dos tipos de protectores solares, el primero, son los filtros 

físicos que reflejan totalmente la radiación solar impidiendo que ésta penetre en la piel, 

de estos hay que usarlos cantidades considerables y el más utilizado es el dióxido de 

titanio. En segundo lugar, los filtros químicos que absorben y la transforma de tal manera 

que ya no es nociva para la piel. 

Por otro lado, tenemos en nuestro Perú especies vegetales que resisten los rayos del sol 

y viven en medios bien difíciles de vivir. Se trata de los líquenes, que en nuestro país, 

hay pocos estudios liquenoquímicos, de allí nuestro interés de investigar al líquen 

Everniopsis trulla.  

 

Además, tenemos al biopolímero llamado quitosano,  que se obtiene por ataque con 

hidróxido de sodio  a partir de la quitina, este último también es un biopolímero natural 

que se encuentra en los residuos de la industria pesquera, especialmente del langostino 

y de la pota a nivel industrial. El quitosano, tiene una amplia aplicación en medicina, 

farmacia, cosmética, etc., particularmente en la regeneración de la piel, se usa mucho en 

quemaduras, heridas, etc.    

 

1.2.-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

En nuestro Perú y en el mundo hay millares de personas que sufren de quemaduras y de 

cáncer en diferentes niveles,  debido a la exposición excesiva de los rayos solares. Por 

otro lado, en el Perú tenemos plantas liquénicas (soportan a los rayos solares y viven en 

zonas áridas, es decir metabolizan bien los rayos ultravioleta), y por último hay un 

desconocimiento de las propiedades fisicoquímicas y farmacológicas de los quitosanos 

(biopolímero que se obtiene de los desechos orgánicos), con estos dos componentes 

activos se puede preparar una crema fotoprotectora solar aplicando técnicas de 

nanopartículas  poliméricas para una mejor actividad de la crema sobre la piel; entonces, 

¿Por qué no se fabrica un producto (crema fotoprotectora para la piel) que proteja de los 

rayos solares y regenera la piel dañada o quemada. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_titanio
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_titanio
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1.3.-JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La importancia radica que esta investigación es un aporte al estudio químico de los 

productos naturales peruanos, es decir abrir una línea de investigación en este tipo de 

especies vegetales (Química de los líquenes); ya que su uso y aplicación de las plantas 

liquénicas, son muy importantes, tales como: Propiedades farmacológicas (antibiótica, 

antitumoral, antimicótica, antibacteriana, etc.), capacidad quelante, por realizar 

reacciones fotoquímicas, por su uso como pigmento, hay diferentes investigaciones 

relacionadas a las propiedades fotoprotectoras de extractos liquénicos, de metabolitos 

liquénicos, ácido úsnico, etc. (Lohezic 2013, Millot 2012, Kohlhart 2010). 

 

También, es un aporte a la investigación aplicada del quitosano en cosmética por sus 

propiedades como la actividad funguicida, bactericida del quitosano y la capacidad para 

disolverse y ser activo en formulaciones de cremas, además es compatibilidad con la 

piel, regeneradora de tejidos y carácter filmogénico a la que protege actuando como una 

barrera física contra la radiación ultravioleta y la deshidratación; etc.; entonces, la idea 

es aprovechar el quitosano de origen peruano para emplearlo como  materia prima para 

cosmética. La obtención del quitosano se realiza a partir de un residuo de la industria 

pesquera (“pluma de pota” del calamar gigante Dosidicus gigas); es decir, fabricar un 

producto (crema fotoprotectora) con uso de las materias primas (residuo industrial) y 

plantear como una alternativa para la solución de un problema real y actual; es decir, 

proteger la piel de todas las personas que están expuestas al sol por diferentes razones. 

El producto terminado (crema fotoprotectora), beneficiará a toda persona de nuestro 

Perú, quienes están expuestas  al sol, o que ya estuvieron expuestas (recordemos que el 

bronceado es una piel donde las células están muertas); de esta manera, se podrá 

disminuir el porcentaje de enfermedades de la piel (Millot 2012, Kohlhart 2010). 

 

El sistema de nanopartícula con liberación de fármaco tiene la ventaja de prolongar la 

residencia local del fármaco sobre la piel, permite el óptimo contacto con la membrana 

biológica, mejora su absorción, control en la liberación del fármaco (Mihranyan 2012, 
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Chiva 2014), entonces ¿porque no aplicar toda esta tecnología a las cremas 

fotoprotectoras para aprovechar su actividad de sus componentes al máximo?  

 

1.4.-JUSTIFICACIÓN PRACTICA 

Revisando la bibliografía, se ha encontrado diferentes tipos de cremas a base de 

quitosano como por ejemplo la Patente CN 102198053-2011, en la cual se realizó 

diferentes derivados químicos del quitosano  y estos se han usado en las formulaciones 

de cremas fotoprotectora (Jiaogtao 2011).  Por otro lado, existe también, diversas 

patentes sobre el empleo del ácido úsnico en diversos productos, también se han usado 

en cremas antibacterianas como la patente Patente WO2013041646 A1 (Brand Garnys 

2013),   en la cual realiza la formulación de una crema a bases del ácido úsnico y sus 

derivados, la crema tiene propiedades antibacterianas, para el acné, etc.; entonces, ¿Por 

qué no usar ambos componentes (Quitosano y ácido úsnico) en una sola crema y así 

potenciar sus propiedades de fotoprotección en beneficio de toda la población expuesta 

al sol? 

 

1.5.-OBJETIVOS  

1.5.1. OBJETIVOS GENERALES 

Contribuir al estudio fitoquímico del líquen Everniopsis trulla y preparar una crema 

protectora de la luz solar a base de nanopartículas de quitosano con el ácido úsnico 

(aislado del liquen). 

 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Realizar una marcha fitoquímica para identificar cualitativamente a los 

compuestos liquénicos (dépsidos, depsidonas y dibenzofuranos). 

2) Aislar (extracción, separación y purificación) y elucidar por lo menos cuatro 

metabolitos liquénicos. 

3) Realizar un análisis de los ácidos grasos y esteroles por cromatografía de gases 

acoplado a espectrometría de masas (GC-SM). 
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4) Realizar un análisis cualitativo de los compuestos liquénicos por HPLC-SM 

5) Obtención de nanopartículas en base a: quitosano (Qno), tripolifosfato (TPP), 

ácido úsnico (AU) y óxido de zinc (ZnO). 

6) Preparación de diferentes formulaciones de cremas protectoras de la luz solar a 

base de nanopartículas de: Qno, AU, TPP y ZnO.  

7) Caracterización de la crema: características fisicoquímicas, microbiológicas y 

fotoprotectoras, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

 

2.1.- QUIMICA DE  LOS LÍQUENES 

 

Barrero 2003, conceptúa a los líquenes como organismos formados por un alga verde o 

unas cianobacterias (alga verde azulada) y un hongo a través de un proceso conocido 

como simbiosis. También, Castro 2016, explica que el liquen, se comporta como un 

individuo independiente, el alga verde provee azúcares y otros compuestos a través del 

proceso fotosintético y el hongo proporciona humedad, minerales, protección del 

ambiente. Por otro lado, las especies liquénicas, el alga es conocida como  fotobionte y 

el hongo, como micobionte, estos dos componentes crecen juntos en la asociación 

armoniosa de simbiosis. El cuerpo de estos nuevos seres se denomina talo (Vicente 

1975). 

 

Robles 1991, comenta que la morfología de los líquenes es muy variada, sobre todo el 

tamaño y configuración del talo de los líquenes. Las formas de crecimiento más comunes 

son los llamados foliosos (semejante a una hoja), fruticulosos (semejante a cabellos o 

arbustos) y costrosos (semejante a crustáceos). Por otro lado, los  líquenes persisten por 

muchos años sobre su sustrato. Castro 2016, comenta que de acuerdo al tipo de sustrato 

donde crece, el liquen puede denominarse como cortícola (sobre corteza), lignícola 

(sobre madera), saxícola (sobre rocas) y terrícolas (sobre suelos). 

 

Los líquenes contienen sustancias químicas propios de ellos, llamadas sustancias 

liquénicas (o compuestos liquénicos), que son sintetizadas en cantidades entre 1% al 

25% respecto a su peso seco (Huneck 1973). Los líquenes a través de una serie de rutas 

biosintéticas producen metabolitos secundarios, estas rutas son: la ruta del acetil-

polimalonil, la ruta del mevalonato y la ruta del ácido shikímico. Ver  figura 2.1. 
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Los compuestos liquénicos o sustancias liquénicas, según Kika 1998, define como  

compuestos fenólicos, que están acumulados en los talos del líquen, estos son: dépsidos,  

depsidonas, dibenzofuranos  y ácidos úsnicos; este grupo de compuestos se consideraban 

propio y exclusivamente de los líquenes (Reinhold 1968, Kika 1998), pero en los últimos  

años, se ha encontrado en  varias investigaciones dépsidos y depsidonas en plantas 

superiores, como en las especies de las  familias Ericaceae, Lamiaceae y Papaveraceae 

(Molnar 2010, Castro 2016). 

 

 

Figura 2.1. Rutas biosintéticas del metabolismo secundario en líquenes 

 

Castro 2018, en su libro comenta que el ácido úsnico, es la sustancia más conocida de 

los líquenes, además, presenta dos formas isoméricas: el ácido (+)-úsnico [α]D20 +495°  

y el ácido (-)-isoúsnico [α]D20 -495°. En 1967, se aisló del liquen Cladonia mitis e 

Cladonia arbuscula el ácido (+)-isoúsnico  [α]D20 +510°  y de la Cladonia pleurosta el 

ácido (-)-úsnico  [α]D20 -490°. Los ácido úsnicos son largamente distribuidos en los 

líquenes, mientras que los ácidos isoúsnico son de distribución restringida, ver figura 

2.2. 

Alga

Hongo Azúcar

Polisacáridos

Acetil CoA

Ciclo fosfato pentosa

RUTA DEL ACIDO 
SHIKIMICO

Acido Fenilpirúvico

Fenilalanina Terfenilquinonas

Derivados del ácido pulvínico

RUTA DEL ACIDO
MEVALONICO

Malonil CoA

RUTA DEL ACETIL 
POLIMALONIL

Acido úsnico

Antraquinona Xantonas, cromonas

Ciclo del ácido
tricarboxílico

Acidos
alifaticos 
superiores 

Acido 
b-orcelínico

Acido orcelínico
y homologos

para dépsidos

Terpenos Carotenoides

Esteroides 

m-dépsidos

Depsona 

Esteres difenilos

Esteres bencil

Tridépsidos

Tetradépsidos

Depsidonas Dibenzofuranos
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Luego, Castro nos dice que el (+)-ácido úsnico  acelera la cicatrización de la piel, es  un 

potente antioxidante, es usado en dermatología y productos  cosméticos  como 

preservante. Por otro lado, el ácido úsnico es utilizado en formulación en cremas,  pasta 

para dientes, lavado de boca, desodorantes, antibióticos, cremas fotoprotectoras  y otras 

preparaciones; en  estos productos se usa el ácido úsnico como agente activo y como 

preservante (Bruno 2013).  

 

  
(+)-ACIDO USNICO (-)-ACIDO USNICO 

 

  

(+)-(12R)-ACIDO ISOUSNICO (-)-(12S)-ACIDO ISOUSNICO 

 

Figura 2.2. Estructura de los ácidos úsnicos 

 

Respecto a la toxicidad, en los productos mencionados anteriormente y cuando están en 

altas concentraciones superiores al 10% en peso, el extracto del liquen es más tóxico que 

el ácido úsnico.  Además el ácido úsnico produce dermatitis y alergias en algunos casos 

aislados cuando las concentraciones usadas son por encima del 5% y esto se debe al 

enantiómero  (-) ácido úsnico (Backorova 2011, Liu 2012). 

 

Los líquenes tiene actividades farmacológicas como: antibacterial, antitumoral, 

antipirético, antimutagénica, alergénica, contra el virus inmunodeficiencia, inhibidora 

de enzimas, inhibidora del crecimiento de las plantas y  citotóxico (Zelada 2011). Hay 
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otros compuestos liquénicos que tienen otras propiedades farmacológicas como: 

cardiotónica, analgésico, antiinflamatorio, antipirético, etc. (Zambare 2012, Huneck 

1996, Castro 2004). Los líquenes también se usan como biomonitores y/o bioindicadores 

de la contaminación ambiental, ya que muchos líquenes son muy sensibles al dióxido de 

sulfuro, dióxido de carbono o de nitrógeno, etc.,  y otros efluentes industriales (Castro 

2013, Castro 2011, Conti 2001), sirven también, como bioacumuladores, biomarcadores 

y para realizar  bioensayo; también nos indican los cambios climáticos (radiación UV, 

niveles de agua) (Hawksworth 2005, Tovar 1994).  

 

Por otro lado, los escasos estudios existentes sobre líquenes peruanos en publicaciones 

académicas y científicas, dan una idea de que hasta el momento no es un tema muy 

explorado en nuestro medio (Castro 2010-a). 

 

El liquen Everniopsis trulla, según Elix 1993, lo describe como una especie que tiene 

talo gris a marrón pálido, por último, Elix específica para diferenciarlos de otros especies 

que las rizinas, cilios, isidios y soredios están ausente. 

 

2.2.- REACCIONES BASES DE SCHIFF 

 

La primera preparación de iminas fue reportado en 1864 por  Schiff  (también conocidas 

como azometinas o bases de Schiff). Hay una gran variedad en la reacción de bases de  

Schiff, la clásica síntesis (Arulmurugan 2010) es la condensación de compuestos 

carbonilos (aldehídos o cetonas) con  aminas primarias bajo destilación azeotrópica, ver 

figura 2.3.  Donde R, R´ y R´´ pueden ser grupos alquilos o arilos. Las bases de Schiff 

que contienen el grupo arilo como sustituyentes, son considerablemente más estables y 

son sintetizados más fácilmente, mientras que las que contienen sustituyentes alquilo son 

relativamente inestables. Para formar una base de Schiff  a partir de un aldehído o cetona 

es una reacción reversible y generalmente se realiza bajo catálisis ácida o básica, o por 

calentamiento (Abu-Dief 2015, Przybylski 2009). 
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El mecanismo de reacción para la formación de las bases de Schiff es una reacción del 

tipo de adición nucleofílica del grupo amino al carbonilo, ver figura 2.4. En la primera 

parte del mecanismo, la amina reacciona con el aldehído o cetona para dar un intermedio 

conocido como hemiamina, seguido por una deshidratación vía catálisis ácida o básica 

para finalmente generar la imina (Simionato 2006). Para remover el agua se han 

realizado diferentes sistemas adicionales, como el uso de solventes deshidratantes 

(tetrametilortosilicato, etc.); otro parámetro importante es conocer la alta propiedad 

electrofílica del compuesto carbonilo y un nucleófilo fuerte de la amina; por ello se han 

propuesto como una alternativa el uso de sustancias que funcionan como un ácido de 

Bronsted-Lowry o ácido de Lewis para activar el grupo carbonilo del aldehído, cataliza 

el nucleófilo por la amina, deshidrata el sistema y eliminando el agua en la etapa final, 

un ejemplo seria el ZnCl2, TiCl4, alúmina, etc. (Simionato 2006). 

 

 

 

Figura 2.3. Reacción general de las bases de Schiff 

 

 

Se ha demostrado que las bases de Schiff tienen una amplia gama de actividades 

biológicas incluyendo propiedades antifúngicas, antibacterianas, antimalarias, 
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antiproliferativas, antiinflamatorias, antivirales, y antipiréticas (Gomes 2009, Da Silva 

2011). 

 

El ácido úsnico es un dibenzofurano, es un metabolito secundario de los líquenes que 

esta hasta 25% (Salama 2015, Castro 2010-b) y también es comercializable, su número 

CAS es: 7562-61-0. La porción más reactiva de la molécula es la tricetona del policétido 

original (ver figura 2.5), el cual, es también responsable de la actividad. Pero, su alta 

lipofilicidad es debido al fuerte enlace intramolecular del hidrógeno, probablemente 

incrementa su toxicidad (Salama 2015).   Este nuevo compuesto, producto de la reacción 

de bases de Schiff, se puede caracterizar con FT-IR, RMN, DRX, análisis elemental y 

análisis térmico.  

 

 

Figura 2.4. Mecanismo de reacción para la obtención de la Base de Schiff. 
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El producto formado según  la reacción base de Shiff, entre el quitosano y ácido úsnico  

que es un compuesto fenólico (ver figura 2.5), se podría analizar por espectroscopia FT-

IR. En esta reacción,  hay un pico fuerte entre 1630-1660 cm-1, que es una señal 

característica de absorbancia del C=N,  el cual, demostraría la base de Schiff que fue 

obtenido (Bruno 2013, Guo 2005).  

 

 

Figura 2.5. Reacción general del ácido úsnico con  una amina 

 

 

2.3.- NANOPARTÍCULAS  

 

Castro 2017-b, comenta en su libro que en la industria cosmética, las nanopartículas fue 

una de las primeras en implementar los principios de nanotecnología en productos de 

desarrollo. En el año 2009, el 13% de los productos desarrollados fueron de productos 

para uso cosmético. Sin embargo, el número real de nanomateriales que se utiliza 

depende sobre cómo estos materiales son definidos. Algunos nanomateriales tienen un 

aumento de la biodisponibilidad o la toxicidad; por lo tanto, la piel potencia la absorción 

de estas nanopartículas y esto es un parámetro importante en el análisis en seguridad 

(Katz 2015).  Cuestiones sobre la seguridad de un componente  a nivel nanómetro puede 

depender de su estabilidad, porque los nanomateriales inestables probablemente no será 

fácil ser absorbido. La regulación de los nanomateriales utilizados en cosméticos en 

Estados Unidos se basa en la FDA sobre cosméticos (Goycoolea 2009, Mihranyan 2012).  

 
La FDA da algunas  orientaciones, así en el año 2014, define a un nanomaterial como:  
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(1) Si un material  producto final está diseñada para tener al menos una 

dimensión externa, o una estructura interna o superficie, en el rango de 

nanoescala  (aproximadamente 1 nm a 100 nm) o  

(2) Si un material por su ingeniería o producto final presenta propiedades o 

fenómenos incluyendo las propiedades físicas o químicas o biológicas que los 

efectos son atribuibles a su dimensión, aunque estas dimensiones caen fuera del 

rango de escala nanométrica, hasta un micrómetro (Katz 2015). 

 

 

 

Figura 2.6. Métodos para la obtención de nanopartículas de quitosano, 
 Goycoolea 2009 

 

 

Las nanopartículas de quitosano, se obtienen por un proceso de auto-asociación o 

entrecruzamiento, ya que las cadenas de polímeros se organizan en estructuras 

nanoscópicas, debido a interacciones inter o intramoleculares. A estas nanopartículas o 

nanoesferas,  el compuesto orgánico o el fármaco pueden ser atrapados por la matriz 

polimérica (Prabaharam 2015). Existen muchos métodos para preparar nanopartículas a 

base de quitosano, por ello, en forma resumida estos métodos se muestran en la figura 
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2.6, es frecuente en el sentido práctico, se aplica la combinación de estos métodos 

(Castro 2017-b).   

 

Las nanopartículas poseen gran potencial como liberación de fármacos o metabolitos 

secundarios, debido a sus propiedades fisicoquímicas. Estas nanopartículas son activas, 

por sus propiedades farmacológicas, terapéuticas, etc. (Jayakumar 2010, Wijesena 

2015). En la última década se está utilizando el biopolímero llamado quitosano como 

nanomaterial (Wijesena 2015)  en diferentes aplicaciones como la liberación de fármacos 

y en ingeniería de tejidos, (Rampino 2013), también para diagnóstico de cáncer y otras  

aplicaciones de las industrias (Nogueiro 2013).   

 

Según la farmacopea española, las formas farmacéuticas de liberación modificada son 

aquellas en las que la velocidad y el lugar de liberación de las sustancias activas son 

diferentes a la forma farmacéutica de liberación convencional, administrada por la 

misma vía (Malini 2015).  

 

Las nanopartículas obtenidas se caracterizan determinando sus propiedades 

fisicoquímicas,  se realizan análisis de microscopia de fuerza atómica AFM y análisis de 

microscopia electrónica de barrido SEM; se determina el tamaño y el potencial zeta; se 

analiza su toxicidad, se realiza análisis de espectroscopía infrarroja FT-IR, etc. (El Sahfei 

2011, Castro 2017-b).  Por otro lado, las nanopartículas de ZnO son biocompatible, no 

tóxico, nocivo para los microorganismos y por estas propiedades se recomiendan su uso 

en alimentos y agricultura.  Las nanopartículas de ZnO inhiben fuertemente el 

crecimiento de microorganismos porque es desintegrador de membrana de células e 

incrementa la permeabilidad de la membrana (Wang 2012).  

 

La FDA enlistó al ZnO como un material seguro. El ZnO es blanco, bajo costo, bloquea 

los rayos UV, semiconductor y de amplia banda de 3,37 eV, conductividad térmica, 

índice de refracción, fotoxidación contra especies biológicos y acción antimicrobiana. 

Las nanopartículas de ZnO pueden ser sintetizadas por diferentes métodos (Malini 

2015); estos métodos tienen el inconveniente de tener varias etapas, altamente 
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complicados. Por ello se plantea un método  “green chemical”, es un método simple, 

amigable al ambiente, bajo costo y reduce el uso de agentes químicos (Malini 2015). 

Pero, aun así, el ZnO al final sería un contaminante de las playas o en el mar, porque es 

un sólido estable en forma de óxido presente en las aguas marinas, impidiendo el paso 

de la luz solar. 

 

2.4.- LA PIEL  

 

Castro 2019, en su libro de quitosano en la cosmética, comenta que “la vida útil de una 

formulación  cosmética de uso superficial y local, empieza cuando ésta entra en contacto 

con la piel y culmina una vez metabolizada”. Como algunos productos cosméticos están 

en contacto con la piel por un período largo, por ello, es importante que las sustancias 

que forman el cosmético, no sean nocivas y contengan sus propiedades fisicoquímicas. 

Además, como habitualmente el tratamiento es sobre la piel, entonces, es necesario 

revisar en forma resumida, sus características anatómicas, fisiológicas, etc. Miñana 

comenta en su artículo del 2011, que la piel es órgano funcional del cuerpo, cubre 1,5 

metros cuadrados aproximadamente en un adulto medio. La piel está formada por varias 

capas  celulares que presentan funciones diferentes, ver figura 2.7, (Miñana 2011, 

Cazorla 2013). 

 

Figura 2.7. Estructura de la piel (Miñana 2011) 
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También Miñana 2011, comenta que la piel produce queratina en diferente en las zonas  

del cuerpo. La queratina se dispone en un entramado laxo que permite gran movilidad y 

al mismo tiempo, impide la penetracion de bacterias, la absorcion de agua exterior o la 

perdida del agua corporal a traves de la evaporacion. Al igual que el estrato basal, este 

contiene melanina,  que al final al desprenderse va junto con la queratina (Cazorla 2013). 

 

Tambien, Castro 2019, comenta que la melanina tiene la función de proteger  a la piel, 

de la exposicion excesiva de los rayos solares, este pigmento absorbe la energia de los 

rayos solares, que después ocurra la oxidación para finalmente oscureserce, que es el 

bronceado oscuro. 
 

2.5.- LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

2.5.1.- ESPECTRO ULTRAVIOLETA  

 

Castro 2019, nos explica en su libro que aunque existen diferentes fuentes artificiales 

que emiten radiación ultravioleta, la fuente más importante de este tipo de radiación es 

el sol, su espectro abarca de 280 a 300 nm a nivel del mar. Y en el rango de 100 a 400 

nm es la zona no visible de la radiación. De acuerdo con la CIE (Commission 

International de I´Eclairage) dicha radiación se divide en UVA (315-400nm), UVB (280-

315 nm) y UVC (100-280nm), ver figura 2.8. La atmósfera terrestre absorbe esta 

radiación, de tal manera que la radiación que llega a la superficie de la tierra varía según 

la longitud de onda de la radiación: 

- La radiación UVC es completamente absorbida por el oxígeno y el ozono de la 

atmósfera, por lo que no llega a la superficie terrestre (Gerbaudo 2009). 

- La radiación UVB es parcialmente absorbida por la capa de ozono, llegando a la 

superficie terrestre un 5% de la radiación emitida por el sol (Gerbaudo 2009). 

- La radiación UVA es muy poco absorbida por la capa de ozono, llegando  a  la 

superficie terrestre hasta un 95% de la radiación emitida por el sol (Gerbaudo 

2009). 

-  
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2.5.2.- EL EFECTO DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA SOBRE LA PIEL 

 

La exposición a la radiación solar en tiempos mínimos es beneficiosa ya que contribuye 

al desarrollo de los huesos, asimilación de vitaminas, etc. Pero cuando la exposición es 

prolongada se presenta diferentes problemas de la piel, como eritemas, fotoqueratinitis, 

etc., inclusive puede provocar cáncer de piel, Caballero 1999 

 

 

Figura 2.8. Espectro Ultravioleta (Malini 2015) 

 

La radiación UVA penetra en la dermis, alcanzando el corium, el tejido conectivo y 

provoca una desnaturalización de la elastina, afectando el envejecimiento de la piel, 

(Gerbaudo 2009). La radiación UVB raramente atraviesa la piel y tiene efectos sólo en 

la epidermis. Por ello, es responsable de los daños  más puntuales como las quemaduras 

o erupciones. Pero, más importante es el hecho de que la radiación UVB estimula nuevos 

vasos en la piel y si esto ocurre bajo tumores, como carcinomas escamosos, puede 

inducir indirectamente el crecimiento de tumores  y su expansión. También, se asume 

que la radiación por debajo de 320 nm (UVB) es la causante de daños en el ADN, aunque 

no debe subestimarse el efecto causado también por la radiación UVA (como 

tradicionalmente ha venido pasando). Una exposición muy alta a la radiación UVA 

(producida por exposición en presencia de una crema bloqueadora de la radiación UVB 
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o bien por exposición a lámparas UVA), puede producir también lesiones en el ADN y 

mutaciones de la piel humana, ver figura 2.9.  

 

Además, Shi 2012, explica en su artículo, que el bronceado es un mecanismo de defensa 

de la piel. No olvidemos que la piel protege al cuerpo contra el calor, la luz, infecciones 

y lesiones, también es un reservorio de agua, grasa y vitamina D.  Es bueno resaltar que 

los rayos solares atraviesan la piel y llegan a las células vivas, creando varias desórdenes 

inflamándolas y produciendo quemaduras.  (Castro 2019). 

 

Figura 2.9. Radiación UV y la piel (Caballero 1999) 

 

Por ejemplo, en España, en un estudio se encontró que más de la mitad de los cánceres 

de piel que fueron detectados, son melanomas de extensión superficial. Algunos 

porcentajes indican que para las mujeres es 62%, con más incidencia en los hombros y 

en las piernas (Castro 2019). 
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2.6.-  EMULSIONES  
 

Araiza 2017, en su investigación conceptúa a una emulsión como pequeñas gotas de un 

líquido disperso en otro líquido inmiscible. Típicamente, estos dos líquidos inmiscibles 

son aceite y una fase acuosa. Por otro lado, Aranberri 2006, comenta que las emulsiones 

son preparaciones semisólidas o líquidas que tienen la capacidad para solubilizar ambos 

fármacos lipofílicos e hidrofílicos. Las emulsiones consisten en mezclas de fase acuosa 

y aceitosa, estas fases estabilizadas por agentes emulsionantes adecuados. Estas pueden 

ser emulsiones de aceite en agua (O/W) (la fase oleosa se dispersa en el emulsiones de 

fase acuosa) o agua en aceite (W/O) (fase acuosa dispersa en una fase continua aceitosa).  

En la figura 2.10, vemos la obtención de una emulsión en la cual se produce la liberación 

de energía; y en la figura 2.11, se muestra los tipos de emulsiones que existen: aceite en 

agua O/W o agua en aceite W/O; y en la tabla 1 vemos las diferencias entre estos dos 

tipos de emulsiones.  

 

 

Figura 2.10. Obtención de una emulsión (Liu 2015) 

 

Las emulsiones son sistemas termodinámicamente inestables debido a la gran área 

interfacial entre las dos fases inmiscibles. Las emulsiones pueden desestabilizarse con el 

tiempo debido a su inestabilidad termodinámica, causando cremosa, sedimentación, 

floculación y coalescencia del sistema, ver figura 2.12.  Hay varios tipos de emulsiones 

como: Emulsiones convencional, emulsiones multicapa, emulsión conjugado y 
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estabilizado por proteína-polisacáridos; emulsiones Pickering y nanoemulsiones (Castro 

2019). 

 

  

(a) (b) 

Figura 2.11. Diagrama sobre (a) la emulsión tipo O/W  y (b) emulsión W/O 

 (Liu 2015) 

 

Tabla 2.1. Diferencia entre la emulsión O/W y W/O (Binks 1998) 

Emulsión Aceite en Agua n O/W Emulsión Agua en Aceite n W/O 

Agua es el medio de dispersión y el aceite 
es la fase dispersa 

Aceite es el medio de dispersión y agua es 
la fase dispersa. 

No son grasosas y se pueden eliminar Son grasas y no se pueden eliminar con 
agua 

Se emplean para refrescar externamente 
Ej.  Crema desvaneciente 

Se emplean para prevenir la evaporación 
de humedad, Ej. Cold cream 

Las sustancias activas solubles en agua se 
liberan más rápidamente de emulsiones 
O/W 

Las sustancias activas solubles en aceite 
se liberan más rápidamente de emulsiones 
W/O 

Se usan en formulaciones de uso interno  Se usan para formulaciones de uso 
externo  

Las emulsiones O/W es un buen 
conductor de electricidad 

Las emulsiones W/O no es buen 
conductor de electricidad 

 

Liu 2015, comenta que los agentes emulsificantes, son sustancias que se añaden a una 

emulsión para prevenir la coalescencia; estas actúan  en la tensión interfacial entre las 

dos fases. Estos agentes emulsificantes, reducen la tensión interfacial, forman una 

barrera entre las fases, promueven la formación de una emulsión, forman glóbulos más 
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finos, ayudan en la estabilidad y controla el tipo de emulsión. Además, se aplica la Regla 

de Bancroft, sobre el líquido donde el emulsificante tiene mayor solubilidad y forma la 

fase continua (Castro 2019); así se tiene que: 

- Las emulsiones del tipo O/W usan las sustancias emulsificantes que sean 

solubles en agua. 

- Las emulsiones del tipo W/O utilizan las sustancias emulsificantes que sean 

más solubles en aceite. 

 

Figura 2.12. Mecanismos que contribuyen a la inestabilidad de las emulsiones 
(Aranberri 2006) 

 

Liu 2015, comenta que para la elección de un agente emulsificante debe poseer las 

siguientes características: Será capaz de reducir la tensión interfacial entre dos líquidos 

inmiscibles, debe ser física y químicamente estable, inerte y compatible; que no sea 

irritante, no tóxico en las concentraciones usadas; no debe tener ningún color, olor o 

sabor a la preparación. 
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Según Liu 2015, los agentes emulsificantes son naturales de origen  vegetal o animal, 

solidos finamente divididos, también pueden ser polisacáridos semisintéticos, 

tensioactivos aniónicos, tensioactivos catiónicos y tensioactivos no iónicos. Además, 

Castro 2019, comenta que en emulsiones se habla de Balance Hidrofilico Lipofílico 

BHL. Hay valores de BHL para varios tipos de aplicaciones de emulsiones por ejemplo 

para las emulsiones tipo O/W para todo tipo de cremas (todo propósito) el rango de BHL 

es 6-8. En la tabla 2.2 se observan la estimación de BHL por la solubilidad en agua 

(Bernard 1998). 

 

Tabla 2.2. Estimación del BHL por la solubilidad en agua (Liu 2015) 

COMPORTAMIENTO AL AÑADIR AGUA RANGO 
HLB 

No dispersa en agua 1-4 
Dispersión pobre 3-6 
Dispersión lechosa después de agitación vigorosa 6-8 
Dispersión lechos estable (parte superior casi translúcida) 8-10 
Dispersión de translúcida a clara 10-13 
Solución clara 14-17 

 

 

En la figura 2.13, se observa la emulsión del tipo aceite en agua y el tipo de agua en 

aceite, se debe observar que  la emulsión del tipo O/W (ejemplo de O/W: leche, 

(emulsión natural), crema, mayonesa, mezclas de helados, salsas, etc.), es aplicado para 

piel normal y seca, ya que las gotitas oleosas se sitúan dentro de la fase acuosa, se 

absorben rápidamente en la piel sin dejar un rastro oleoso, la parte acuosa se evapora 

generando un efecto refrescante. En la figura 2.14, vemos las partes de una emulsión: 

fase acuosa (fase dispersante), fase oleosa (fase dispersa), y el emulsionante; también se 

observa la característica del emulsionante que tiene dos partes: la cabeza (polar, 

hidrofilica) y cola (apolar, hidrofóbica o lipofílica)  

 

Binks 1998, explica sobre la inestabilidad en emulsiones, y comenta que una emulsión 

es termodinámicamente inestable, por eso tener cuidado en la estabilidad química y física 

de la preparación para que permanezca intacta durante la vida útil.  
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a) Emulsión O/W b) Emulsión W/O 

Figura 2.13. Emulsión del tipo a) aceite en agua O/W, b) agua en aceite W/O 

(https://www.google.com.pe/search?biw=1280&bih=667&tbm=isch&sa=1&ei=850yW-
aNK87YzwKBoZuQBA&q=emulsiones+del+tipo+aceite+en+agua) 

 

Rodrigues 2012, en su investigación explica  que durante la homogenización, el 

emulsionante se adsorbe en la superficie de los glóbulos de aceite formados, reduce la 

tensión interfacial y facilita la disrupción de los glóbulos. La actividad superficial de 

estos hidrocoloides tienen su origen en el carácter no polar de los grupos químicos unidos 

a su parte hidrofílica o en la presencia de un componente proteico unido covalente o 

físicamente (Castro 2019).  

 

 

Castro 2019, nos dice, que las emulsiones están en diversos productos que utilizamos a 

diario. En el área de farmacia, estas emulsiones sirven para encapsular los fármacos 

activos y en otra etapa liberarlos cuando se encuentran en la corriente ghhbhsanguínea 

(Aranberri 2006).  El tipo de emulsión que se obtiene depende del equilibrio entre las 

propiedades hidrófilas e hidrófobas del agente emulsificante. Generalmente, en esta 

parte se tiene que cumplir la regla de Bancroft: La fase continua es aquella la cual 

solubiliza al agente emulsificante. El valor BHL puede variar por ejemplo debido al tipo 

de electrolito, también a la  temperatura e inclusive al tipo de aceite debido a que 

modifican la geometría y otras propiedades de la capa de agentes tensioactivos en la 

interfase y por lo tanto varían su curvatura preferida (Castro 2019). 
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Figura 2.14. Partes de una emulsión O/W (Binks 1998) 

 

 

( a ) ( b ) ( c ) 

Figura 2.15. Sistemas de liberación de fármacos a) parches b) película c) 
semisólidos. Kathe 2017 

 

Un agente emulsionante es una sustancia que estabiliza la emulsión. Hay diferentes tipos 

de agentes emulsionantes incluyendo surfactantes, polímeros, proteínas (gelatina) y 

partículas sólidas finamente divididas (bentonita). (Kathe 2017). 

Kathe 2017, comenta en su investigación, que las emulsiones formadoras de película, 

además de la fase oleosa y la fase acuosa, contiene polímero formador de película. Los 

componentes volátiles presente en las emulsiones se evaporan conduciendo a los 
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cambios en el tejido, lo que permite la absorción de la droga. La ventaja de emulsiones 

formadoras de película sobre formulaciones semisólidas es eso, permite el tratamiento 

de áreas más grandes de la piel afectada con un tiempo de contacto prolongado y 

sustantividad adecuada, por lo tanto, permitir la terapia dérmica sostenida de 

enfermedades crónicas, ver figuras 2.15 y 2.16. 

 

Figura 2.16. Mecanismo de formación de películas. Kathe 2017 

 

 

Figura 2.17. a) solución de quitosano, b) coloide de quitosano, c) quitosano 
depolimerizado, d) efecto Tyndall. Wang and Law 2017. 

 

Dammak 2018 en sus investigaciones, usó quitosano para estabilizar o producir 

emulsiones está atrayendo cada vez más atención. En la mayoría de los casos, el 

quitosano actúa como un estabilizador de emulsión a través de la formación de un 

complejo interfacial con agentes tensioactivos absorbidos (p. tensioactivos aniónicos o 
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proteínas) o mediante la mejora de la viscosidad; todo esto porque el quitosano es 

biocompatible, no tóxico, excelente formador de películas, controla la liberación de 

fármacos y abre las uniones estrechas de la membrana de la mucosa para  mejorar la 

permeabilidad  y penetración del fármaco liberado  a nivel celular. Por otro lado, Wang 

and Law 2017, explicaron el efecto Tyndall para el quitosano, tal como se muestra en la 

figura 2.17. 

 

2.7.- CREMAS FOTOPROTECTORAS 

 

Las cremas fotoprotectoras son sistemas semisólidos que pueden conformarse por varios 

tipos de sustancias activas disueltas o dispersadas en una base adecuada, así como la 

emulsión aceite en agua, o una dispersión microcristalina acuosa de ácidos grasos de 

cadena larga, o alcoholes que son lavables con agua, son aceptados en cosmética y 

estética. Estas están conformadas por agentes que emulsionan y permiten dispersar un 

líquido en otro con el cual es inmiscible (Kathe 2017, Carzola 2013). 

 

Figura 2.18. Fototipos cutáneos (Carzola 2013) 

 

Especialistas en dermatología recomiendan protegerse cuando hay exposición a cantidad 

altas de luz ultravioleta, para ello, puede usarse cremas solares, sombreros, etc., y sobre 
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todo teniendo en cuenta el tipo de piel de la persona, ver figura  2.18, para ello, la 

Organización Mundial de Salud (OMS), recomienda el uso de prendas con factor de 

protección elevado, pero, existe aún gran desconocimiento, conciencia del público en 

general. Tampoco, en la industria textil, hay muchas personas entendidas que 

comprendan detalladamente los problemas específicos (Carzola 2013, Castro 2019). 

 

2.7.1.- ¿QUE Y CUAL ES  LA FUNCIÓN DE UN PROTECTOR SOLAR? 

 

La Comisión Europea recomienda y define a un producto de “protección solar” en una 

norma, que dice: “a cualquier preparado (como crema, aceite, gel o aerosol) de 

aplicación sobre la piel humana con la finalidad exclusiva o principal de protegerla 

de la radicación UV absorbiéndola, dispersándola o reflejándola”. Un producto 

llamado protector solar, es una loción, barra, spray u otro tópico que va disminuir las 

quemaduras debidas a la exposición al sol. Además, es bueno aclarar, que ningún  

protector solar ofrece una protección al 100% absoluta (Malini 2015). 

 

Los requisitos para que un buen  protector solar son: que tenga un “amplio espectro” 

(protección UVB y UVA); sea fotoestable, tenga alto perfil de seguridad (uso frecuente 

y en grandes áreas corporales); que carezca de propiedades irritantes y sensibilizantes; 

de aceptación cosmética (no deje olor ni deje residuo oleoso); y tenga propiedades  

antioxidantes (Miñana 2011). 

 

Las funciones del protector solar son: (1) Protección  en efectos agudos (quemaduras, 

reacciones fotodinámicas), en efectos crónicos (envejecimiento prematuro) y en 

desórdenes pigmentantes. (2) Bronceado: bronceado saludable y (3) Cuidado de la piel: 

protección, hidratación, etc, (Miñana 2011). 

 

2.7.2.- ÍNDICES DE FOTOPROTECCIÓN 

 

El factor de protección solar FPS, indica la eficacia protectora de un filtro frente a la 

radiación UVB y se define desde 1997, de acuerdo con el estándar COLIPA como: “La 
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dosis mínima de radiación UVB necesaria para producir una dosis de eritema mínima 

(DEM) en la piel protegida por un protector solar, dividido por la dosis de eritema 

mínima para producir la misma reacción sobre la piel sin protección” (Duro 2003). El 

consumidor final no comprende las siglas FPS u otras (SPF, IPD, PPD); que aparecen 

en las cremas fotoprotectoras 

 

El factor de protección solar (FPS), se define como el factor de tiempo que permite la 

exposición a la radiación hasta que surja el eritema.  El FPS depende del fototipo de 

piel de cada individuo (ver figura 2.18), ya que la concentración de melanina en los 

melanocitos varía de un individuo a otro. Existen diversos estándares (FDA, DIN, SAA, 

COLIPA) para evaluar el FPS, siendo la metodología de COLIPA que es mejor valorada 

y recomendado. El factor de protección FPS, nos indica un número que son las veces 

que un producto prolongará el tiempo que tardaría la piel en quemarse sin 

fotoprotección.  Así tenemos FPS-2, indica, duplica el tiempo de resistencia; el FPS-10 

incrementa por 10 el tiempo de resistencia; es decir que el FPS no determina el tiempo 

que el individuo puede quedarse expuesto sin sufrir daño, sino el mayor tiempo que 

puede exponerse hasta que surja el eritema. (Ribera 1997).  

 

Por ejemplo, si un producto con FPS 15 le protege del 93% de la UVB y un FPS 30 del 

97%, no el doble sino 4% más. Se recomienda no utilizar productos con FPS menor a 

15. 

 

La dosis de eritema mínimo (DEM), es la dosis mínima de radiación ultravioleta RUV, 

que produce eritema: FPS = (DEM con protector (min)) / (DEM sin protector (min)) Por 

ejemplo: una persona de fototipo de piel II, en la ciudad de Lima, le aparece el DEM a 

los 9 minutos de estar expuesta al sol, si utiliza un filtro de FPS 50, (Casas 2015). Según 

la fórmula: DEM con protector =50 x 9 = 450 minutos. 
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2.7.3.- MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL FPS 

 

Para medir el factor de protección de una crema fotoprotectora hay varios métodos (1)  

In vitro, el cual comprende dos tipos la transmisión (Labsphere, Optométricos.) y 

espectrométricos. (2) In vivo, también hay de dos tipos, el llamado FPS estático y el  FPS 

con resistencia al agua. (3)  Otros métodos, como el método UV empleando la lámpara 

de mercurio, este método fue diseñado por la Dra. María López Herrera de la PUCP. En 

la figura 2.19, se tiene la medición por este método, (Moreno 2010, Castro 2017-c). 

 

 

Figura 2.19. Equipo de medición de la transmitancia y la absorción (Castro 2017) 

 

El método de UV empleando la lámpara de mercurio,  consiste en medir la transmitancia 

antes y después que pasa por una muestra (crema fotoprotectora), siendo la fuente de 

radiación  la lámpara del mercurio, la muestra está en forma equidistante de la radiación 

incidente y emitida; estos valores se miden en un periodo de tiempo (puede ser de 10, 

20, 30 segundos), finalmente, ésta información se pasa al programa PASCO-capstone, 

para calcular la transmitancia (Castro 2017-c). Este método utiliza una lámpara de 

mercurio como fuente de radiación, ya que su espectro UV de emisión abarca a las 

bandas UVB y UVA, ver figura 2.20. 
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Figura 2.20. Espectro de emisión UV de  una lámpara de mercurio 
(https://www.google.com.pe/search?q=espectro+UV+de+lampara+de+mercurio&biw) 

 
 

2.7.4.- FILTROS UV 

 

Castro 2017-c, en su artículo nos comenta que los  filtros UV, son sustancias inertes, de 

origen mineral, que reflejan y/o dispersan la radiación UVA, UVB e IR y que no penetran 

en la piel. Estos filtros UV, se clasifican según su naturaleza, se pueden clasificar en: 

Filtros químico u orgánicos y Filtros físicos o inorgánicos; de acuerdo a su rango de 

absorción en el espectro, pueden clasificarse en: UVA-I: 340-400 nm, UVA-II: 320-340 

nm, UVB-II: 290-320 nm y  de amplio espectro (absorben en todo espectro del 

ultravioleta). 

Los filtros físico, están constituidos por sustancias inorgánicas, reflejan las radiaciones 

UV, se usan en forma de suspensiones y que son opacas a la luz, blanquean a la piel; sin 

embargo,  actualmente se han creado soluciones de sustancias micronizadas que han 

reducido esta característica.  Últimamente, estos filtros físicos son considerados como 

un residuo tóxico en el mar y ya se están recomendando de usar. Los más utilizados son: 

óxido de zinc y óxido de titanio, (Sánchez 2002). También, Castro 2017-c, nos comenta 

que los  filtros UV químicos, son sustancias orgánicas que absorben  la radiación UVB 

y/o UVA y las transforman impidiendo que estas afecten a las estructuras cutáneas. El 

uso de productos con filtros solo UVB, aumenta  los efectos del  UVA.  Estos filtros son 

más cosméticos y no se notan en la piel, aunque pueden causar reacciones alérgicas, 
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estas pueden ser: el PABA (ácido p-aminobenzoico), benzofenonas, cinamatos, 

antranilatos, salicilatos, triazinas. 

 

2.8.-  DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Cuando se tiene un experimento en donde hay varias variables se tendría una serie de 

pruebas, en las cuales, pueden ocurrir  cambios deliberados, en las variables  de entrada 

de un proceso, de tal manera que sea posible observar e identificar las causas de los 

cambios en las respuestas de salida. En este sentido, actualmente, los existen diferentes 

métodos  de diseño experimental porque estos tienen una amplia aplicación en diversas 

disciplinas (Montgomery 2002). 

 

El diseño experimental tiene aplicación muy importante y su proceso es más científico 

para manejar los datos. Así, por ello, es considerado parte del proceso. Por lo general, 

este aprendizaje se basa en realizar una un conjunto de actividades sobre las que hacemos 

observaciones y/o conjeturas sobre un proceso, realizamos experimentos para generar 

datos, luego, utilizamos esta  información del experimento para establecer nuevas 

suposiciones o criterios, que nos van a llevar a nuevos experimentos, y así sucesivamente 

comportándose cíclicamente, hasta lograr la meta propuesta (Box 1999). 

 

En todo sistema productivo puede realizarse una representación mediante el modelo 

mostrado en la figura 2.21, en donde se visualiza el uso de varios métodos, personas y 

otros recursos que transforman  algún flujo de entrada  (materia prima), y posterior flujo 

salida que tiene una o más respuestas observables y/o medibles.  Algunas variables 

dentro del proceso son controlables, y  otras que no se pueden controlar. Por ello, un 

experimento bien diseñado tiene por finalidad determinar cuáles son las variables 

dependientes e independientes (Box 1999). 
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Figura 2.21. Diagrama del proceso de un experimento (Box 1999) 

 

El diseño experimental es un medio de importancia en las ciencias e ingenierías para 

alcanzar el rendimiento de un proceso de manufactura y/o el desarrollo de nuevos 

productos (Box 1999).  También, es bueno resaltar que algunos sistemas son más 

utilizados como: 

- Diseño completamente aleatorio 

- Diseño en bloques o con un factor bloque 

- Diseño con dos o más factores bloque 

- Diseño factorial a dos niveles 

El diseño  factorial a dos niveles, es el estudio sobre la mejora de proceso industriales 

(control de calidad), es usual trabajar en problemas en los que hay muchos factores que 

pueden influir en la variable de interés.  Estos diseños factoriales 2k,  son diseños en los 

que se trabaja con k factores,  todos ellos con dos niveles, estos diseños son adecuados 

para trabajar el tipo de problemas descritos. (UGR-ES 2011). 
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CAPITULO 3 
 

METODOLOGÍA 
 
 

 
Para la presente investigación se empleará el método científico,  inductivo-deductivo, 

analítico sintético, el cual  comprende varias etapas,  esta son: 

 

3.1.- METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO FITOQUIMICO DEL LIQUEN 

Everniopsis  trulla 

3.1.1.- Material de estudio: Liquen Everniopsis trulla 

 El liquen en estudio (figura 3.1), ha sido recolectado en el departamento de Huaraz, 

provincia de Asunción, distrito de Chacas, pueblo de Canchas; a una altitud: 3427 msnm. 

La fecha de la primera recolección fue el día 5 de mayo de 2013; las coordenadas del 

lugar de recolección son: 9° 09´ 56.59´´ S;  77°22´08.40´´ O. El nombre científico, fue 

identificado por la Dra. Magda Chanco (Museo de Historia Natural de la UNMSM 

 

    

Figura 3.1. Foto del liquen Everniopsis trulla 
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3.1.2.-  MARCHA  LIQUENOQUIMICA 

Para un análisis preliminar se pueden  realizar diferente  ensayos  directos a los extractos 

disponibles, esto según las recomendaciones de Zelada 2011, con el fin de conocer los 

tipos de compuestos que contiene el liquen, así de esta forma dirigir mejor los objetivos 

y/o definir las estrategias a realizar y aislar los compuestos. Por ello, se realizó la marcha 

fitoquímica como indica la referencia Lock 1994. También se realizó diferentes 

reacciones de coloración específicos para compuestos liquénicos (Robles 1991). 

 

Figura 3.2. Diagrama del proceso de extracción y fraccionamiento del extracto 
etanólico de la  Everniopsis trulla 

Liquen seco y molido, 2 Kg

maceracion en etanol 96°

Extracto Etanólico 

V1= 8 Litros

Líquido Orgánico 1

V2 = 2 litros

Líquido  Orgánico 2  

v3

Líquido Orgánico  3

V4 = 400mL

Líquido Orgánico 4

V5

Residuo Sólido, 25,5 g

Fracción 
Clorofórmica

12,5 g

Fracción 

Acertónica 

10,2 g

Fraccion 
Metanólica

1,6 g

Sólido Amarillo

Residuo 

Orgánico 2
Sólido A, 1,8 g

Sólido  Amarillo

Residuo 
Orgánico 1

Sólido A, 16,5 g

Marco 1

Concentración al 

vacío 

Concentración al vacío 

Concentración al vacío 

Solubilidad en cloroformo, 

acetona y metanol 
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Figura 3.3. Diagrama de la Separación y Purificación de la fracción clorofórmico 

 

Preparación del  monocristal de la muestra C para el análisis de difracción de rayos 

X. - El sólido c, se disolvió en DMSO, con ligero calentamiento, con agitación y sobre 

todo en forma saturada. Luego de coloco en un frasco tapado parcialmente, se dejó en 

reposo a la refrigeradora (temperatura a 5ªC), por dos días. Se observó que se empezó a 

formar un pequeño cristal en la parte central. Luego, este frasco se retiró de la 

refrigeradora y se colocó al medio ambiente cada día que pasaba se observaba que iba 

creciendo el único cristal. Finalmente, al monocristal formado se lava con metanol frio, 

se secó a 105 ªC por 24 horas. Así, la muestra está preparada para el análisis de difracción 

de rayos X. 
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3.1.3.- ANÁLISIS DE ÁCIDOS GRASOS POR CG 

Se aplicó el método clásico, el cual consta de varias etapas (aproximadamente 8 etapas).  

Se pesó 200 mg de la muestra  (extracto con CHCl3-MeOH 1:1), luego, se saponificó 

con KOH 0,5 N, en baño de agua, a 55º C, por 20 min; la saponificación liberó los ácidos 

grasos de la muestra, las que se neutralizó por adición de 5 mL  de HCl diluído (1:1),  

los ácidos se extraen con 10 mL de éter de petróleo. Este primer extracto, se lavó por 

agitación con 10 mL de agua, el extracto etéreo se seca con sulfato de sodio anhidro,  se 

evaporó a sequedad con corriente de N2. El residuo se disolvió  en 10 mL de éter de 

petróleo; se tomó una alícuota de 1 mL, la que se evaporó a sequedad en presencia de 

nitrógeno, se  agregó 10 mL de HClO4   al 5% en metanol y se calentó a 55ºC por  5 min. 

Los ésteres se  extrajeron con éter, se lavaron y secaron  como en el primer extracto, 

quedando listos para el análisis en el CG7, 8  Luego, se tomó una alícuota de 1µL, se 

inyectó en el cromatógrafo, de igual forma en paralelo se inyectaron los estándares, bajo 

las siguientes condiciones: Equipo: cromatógrafo Hewlett Packard–HP-5890, serie II; 

detector   FID; columna HP – 5 (5%Fenil metil Silicona) 25 m  x 0,32 mm x 0,52 mm; 

con temperatura de la columna 1´ / 160º /10´ / 300º / 10´; temperatura del inyector 280° 

C;  temperatura  del detector :300º C; gas carrier He; Flujo del H2 a 1 mL / min; volumen 

inyectado es 1 μL y Split: 1:100,  Dembistsky 1992 y Molina 2003. 

 

3.1.3.- ANÁLISIS DE ESTEROLES POR CG 

 .- El método para el análisis de esteroles se inició saponificando 100 mg del extracto 

CHCl3-Etanol, con 2 mL de KOH 50% y 8 mL de etanol 95%, se agitó 10 minutos con 

magneto en plancha sin calentamiento. Se llevó a un baño maría a 90ºC durante 1 hora, 

se agita 10 minutos con magneto en plancha sin calentamiento, luego, se enfrió. Luego, 

se agregó 5mL de agua destilada, transfirió a una pera de decantación de 100 mL, se 

extrajo con 5mL de hexano 4 veces. Se agregó un poco de Na2SO4 para secar el extracto 

hexánico,  se filtró y el filtrado se secó bajo atmósfera de nitrógeno. A ésta muestra se 

agregó 1000 μL de hexano, de esta solución se inyectó 1 μL  al cromatógrafo de gases. 

Dembistsky 1992, Molina 2003. 
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Figura 4.38. Esquema general de análisis de esteroles por CG  

 

 

 

3.1.4.-ANÁLISIS POR CROMATOGRAFIA  HPLC-MS 

 

Se maceraron aproximadamente 10 g de Everniopsis trulla con metanol (3 veces, 100 

ml cada vez, 3 días/extracción). Las soluciones se concentraron para obtener 90 mg de 

extracto (Musharraf 2015Cornejo 2016). El Instrumento empleado es Sistema Thermo 

Scientific Dionex Ultimate 3000 UHPLC equipado con un sistema cuaternario serie RS 

y una columna Thermo Scientific Dionex Ultimate 3000 Series TCC-3000RS. La 

cromatografía líquida se realizó utilizando una columna UHPLC C18 (Acclaim, 150 mm 

Liquen seco y molido 

Marco 100g  de Extracto orgánico 

Fase Acuosa 

Extracto de esteroles 

Fase Hexánica 

Solución acuosa-etanólica 

Análisis CG 
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× 4,6 mm ID, 5 m, Thermo Fisher Scientific, Bremen, Alemania), se realizó el 

procedimiento según la referencia (Musharraf 2015, Cornejo 2016). El caudal 

fue de 1,00 mL/min, y el volumen de inyección fue de 10 μl; los estándares y extractos 

de líquenes disueltos en metanol se mantenido a 10 ◦C dentro del inyector automático;  

los parámetros de MS fueron los siguientes: caudal de gas He envolvente 75 unidades; 

aux. caudal 20 de la unidad de gas; temperatura capilar 400 ° C; temperatura del 

calentador de gas auxiliar 500 ° C. 

 

Figura 3.5. Esquema general para el análisis de ácidos grasos 

10 mL KOH, 0,5N, 55°C, 
20 min.  

5 mL HCl (1:1), hasta pH = 2  
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CHCl3:MeOH (1:1),  2 días 
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Ácidos 

Solución 

Liberación  
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Solución 

Solución Solución 

Residuo Esteres liberados 

Esteres 

Análisis 
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Na2SO4, filtrar, secar con N2  

55°C, 5 min,  10 mL HClO4 5%  

10mL EP, lavar con agua 5 
mL, secar con N2 
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Análisis lipido  

 

Se pesó 5 gramos, se añadió 15 mL de CH2Cl2, se colocó  en el ultrasonido por 10 

minutos a temperatura ambiente, luego,  este extracto lipídico se concentró hasta 

sequedad, luego al residuo se le añadió hexano 5 ml y se lleva al ultrasonido por 2 

minutos; a esta solución hexánica, se llevó analizar  en el equipo y para ello, se realizó 

las diluciones respectivas. Se inyectó al cromatógrafo (Agilent GC-MS 5973), pero, 

ahora este equipo esta acoplado a un espectrómetro de masas y tiene una base de datos 

NIST. Las condiciones cromatográficas son las siguientes: tipo de columna: capilar; 

clase de columna: estándar no polar, gas carrier: H2; fase activa: DB-1; longitud de la 

columna: 30 m; diámetro de la columna: 0,2 mm; temperatura de inicio: 50 °C; 

temperatura final: 300 °C y velocidad de calentamiento: 5 K/min (Safe 1975,  

Wojciechowski 1973, Sassaki 1999). 

 

3.1.5.-ANÁLISIS DE METALES 

 

El método aplicado para la muestra de liquen es una modificación del método la EPA 

200.7, Rev. 4.4. EMMC, 1994. (EPA 2007). En primer lugar, a la muestra seca y molido 

se llevó a la mufla a 600 °C, por 5 horas se trabajó por triplicado; luego, se realizó una 

digestión de las cenizas, para ello, se añadió ácidos concentrados (primero con HCl y 

luego HNO310 mL de cada uno), calentando hasta disolución total, y finalmente se llevó 

a una solución ácida 500mL. Posteriormente se llevó al equipo ICP. 

 

3.1.6.- ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL ÁCIDO ÚSNICO POR UV 

Este análisis cuantitativo se empleó el método espectrofotométrico UV-V. Para ello, 

primero se obtuvo la  absorbancia máxima, luego obtener el rango de linealidad, para 

así, determinar la curva de calibración y finalmente aplicarlo para la muestra problema, 

según Castro 2010-b.   
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3.1.7.- ANÁLISIS DE FENOLES TOTALES  

 

Se realizó mediante la técnica de Folin-Ciocalteau, la cual se basa en la propiedad de los 

compuestos fenólicos de reaccionar frente a agentes oxidantes. Este reactivo contiene 

molibdato y tungstato sódico que al reaccionar con los compuestos fenólicos presentes, 

forman complejos fosfomolíbdico - fosfotúngstico. (Zambare 2012). En medio básico la 

transferencia de electrones reduce estos complejos a óxidos de tungsteno (W8O23) y 

molibdeno (Mo8O23), cromógenos de color azul intenso que son proporcionales a la 

cantidad de grupos fenólicos presentes en la molécula de interés. La lectura de la 

absorbancia del complejo se realizó a 760 nm en un espectrómetro ultravioleta-visible. 

Se realizó una curva de calibración con ácido gálico (patrón). Los resultados fueron 

expresados en mg de ácido gálico equivalentes por gramo de extracto de liquen 

(Manojlovic, 2012, Gulcin 2002). Los reactivos que se utilizan son: solución patrón: 

ácido gálico 0,1 g/L Solución de carbonato de sodio al 20% (w/v). Reactivo Folin-

Ciocalteau 1N. 

  

Preparación de curva de calibración, a partir de la solución de ácido gálico de 100 mg/L, 

se preparan una serie de diluciones con agua destilada para obtener 1, 2, 3, 4, 5 mg/L 

adicionalmente se añadió a cada vial 100 μL del reactivo de Folin-Ciocalteau 1 N se 

agitó y luego se agregó 300 μL de carbonato de sodio al 20%. Y se completa con el 

sistema MeOH-H2O a un volumen final de 2 mL. Finalmente, se tomó la lectura en el 

espectrofotómetro UV a 760 nm. El blanco tuvo los mismos componentes excepto el 

ácido gálico (Cruzado, 2013). 

Preparación de la muestra, se realiza un extracto del liquen a 5 gramos con 50 mL del 

sistema MeOH-H2O (1:1), empleando un ultrasonido por 10 minutos a 40°C. se 

concentra y se denomina muestra M1, a este extracto. El solvente empleado para todas 

las diluciones es el sistema MeOH-H2O (1:1). Para la determinación de fenoles, se pesó 

3,6 mg de la muestra (M1), el cual se disolvió en 50 mL de agua destilada. Se tomó 0,5 

mL de la disolución, se le añadió 500 μL del reactivo de Folin-Ciocalteau 1 N. Se dejó 

reposar alrededor de 5 minutos y se adicionó 300 μL de carbonato de sodio al 20%. Se 

agitó y se dejó reposar por 2 h. Se analizó por UV-V a 760 nm (Cruzado, 2013). 
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3.1.8.- DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

 

El radical DPPH posee un electrón desapareado, lo cual, le confiere un color violeta 

observado en la respectiva banda de absorción alrededor de los 517 nm. (Devehat 2007,  

Zai-Qun 2010).  El parámetro que se midió es el porcentaje de reducción del DPPH (Q) 

frente a la muestra, llamado también de inhibición Se define Q con la siguiente ecuación:  

Q = 100 (1 - (Amuestra / Acontrol) ) 

Donde: Amuestra = absorbancia de la muestra y 

Acontrol = absorbancia del reactivo DPPH 

 

La solución de DPPH de 150 μmol/L en metanol/H2O, 1:1. Esta solución fue preparada 

antes de cada uso. Solución patrón: se realizó un control positivo con ácido gálico, para 

lo cual se preparó las diluciones del ácido 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mg/mL. 

 

Preparación de la solución muestra problema: se disolvió 5 g de la muestra en 50 mL de 

MeOH-H2O 1:1. La solución se filtró, se concentró hasta sequedad (M1, 1250 mg de 

extracto) y se preparó soluciones diluidas de 5, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 

mg/mL de muestra. 

 

Determinación de la actividad antioxidante, se tomó 250 μL de cada dilución de M1 en 

viales de 10 mL protegidos de la luz, se adicionó 1750 μL de la solución de DPPH. Se 

agitó y se dejó en reposo durante 30 minutos. Finalmente, se leyó en el espectrofotómetro 

UV - V a 517 nm. Se realizó el mismo procedimiento para la solución patrón de ácido 

gálico usado como estándar. Finalmente, se determinó el porcentaje de reducción del 

DPPH (Q), tanto para M1, como para las diluciones de ácido gálico (Cruzado,2013 y 

Manojlovic, 2012). 

 

También, Zai-Qun 2010 y Devehat 2007, analizan la determinación de la actividad 

Antioxidante para líquenes, empleando el radical denominado DPPH, ya que posee este 
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compuesto tiene un electrón desapareado, este le confiere un color violeta observado en 

la respectiva banda de absorción alrededor de los 517 nm (Castro 2013).   

   

3.2.- ESTUDIO QUIMICO DEL QUITOSANO  

3.2.1.- PURIFICACION Y DEPOLIMERIZACION DE QUITOSANO 

En esta parte, se trabajó con el quitosano proporcionado por la Prof. Ana Pastor de la 

PUCP. Luego, este material fue previamente purificado según Fuentes 2007, según como 

se indica en la figura 3.6. 

Proceso de despolimerización, es un método sencillo y rápido que se utiliza  el nitrito de 

sodio, según la metodología de Salazar 2013 (figura 3.7.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Proceso  de purificación de quitosano 

 

 

 

 

 

 

 

Solución de quitosano al 1 % w/w 
+   ácido acético 1% v/v 

Quitosano Purificado 

1. Precipitación con NaOH 1M, pH  8 

2. Filtración 

3. Lavado con agua destilada 

4. Secado a 50°C 
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Figura 3.7.  Proceso de despolimerización de quitosanos 

3.2.2.- CARACTERIZACIÓN DE QUITINA Y QUITOSANO 

 

Determinación de Nitrógeno.- se aplicó el método de Kjeldahl, (Fuentes 2007). 

Determinación del Porcentaje de Humedad.- Se usó el método de gravimetría, 

(Campana 2007). 

Determinación de Cenizas.- se aplicó el método de Campana 2001.  

  

Determinación del grado de Desacetilación.- hay  varios métodos para determinar el 

grado de desacetilación del quitosano. Nosotros hemos empleado el método de 

espectroscopía UV  (Shahabi 2010), espectroscopía IR 8Brugnerotto 2001) y RMN-H1 

(Corazzari 2015) para comparar su grado de exactitud. 

 

a.- Espectroscopía RMN-H1.- es un método muy útil, rápido y es no para el estudio de  

los polisacáridos.  Se pesó 2 mg de muestra y se disolvió en una solución de HCl en D2O, 

Solución de Quitosano, 
 al 0,5% en AcOH 1%. 

Quitosano A 

Solución de nitrito de sodio 0,1M,  
20mL/10g de Qno.  
Agitación a temperatura ambiente 

Neutralizado con NaOH, 1M. 
Lavado hasta pH neutro 

Quitosano C Quitosano B 
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luego se pasa por el equipo a 70 °C. Para los cálculos se aplica la fórmula conocida 

(Aranaz 2009). 

 

b.- Espectroscopia UV-primera derivada. - En primer lugar se determinó las 

absorbancias máximas de las representaciones de la primera derivada de las absorbancias 

de las soluciones de ácido acético y NAG (n-acetil-glucosamina), a partir de estas 

gráficas se elige la longitud de onda donde se cruzan las curvas de ácido acético donde 

la interferencia del ácido acético es mínima. En segundo lugar, se determinó las 

absorbancias de las diferentes soluciones a esa longitud de onda; en tercer lugar, se 

realizó una recta de calibración, obtenida al representar las absorbancias con las 

concentraciones de NAG (Wu 2008, Kasaai 2010), y finalmente se aplicó la ecuación de 

la gráfica para la absorbancia de la muestra problema, la cual se midió su absorbancia 

de la primera derivada a esa misma longitud de onda. 

 

Determinación del Peso molecular.-.se realizó empleando la ecuación de Mark-

Houwink y   la viscosidad intrínseca según Fuentes 2007. Se aplicó la siguiente fórmula: 

K = 1,64  x  10–30 (% GD)14         = 1,82 – 1,02  x  10-2 (%GD) 

 

 

3.3.- REACCIÓNES BASES DE SCHIF (QUITOSANO CON EL ACIDO 

ÚSNICO)   

 

Se pesó tres  gramos de quitosano fue disuelto en 150 mL de una mezcla de solución de 

etanol (75 mL) y ácido acético 1% (75 mL) en un frasco de 3 bocas y agitado a 

temperatura ambiente por 6 horas hasta su completa disolución. Por otro lado, el àcido 

úsnico,  fue luego disuelto en etanol-acetona (1:1) y añadido gradualmente.  La mezcla 

fue calentada a 70°C por 12 horas bajo ambiente de nitrógeno con agitación continua. 

Después, se enfrió, se filtró y finalmente se lavó varias veces en etanol frio. Para la 

purificación adicional las trazas del aldehído no reaccionado fueron lavadas con etanol 

varias veces. El producto final fue secado a 60°C al vacío por 24 horas (Dos Santos 2005, 

Jin 2009, Salam 2015). 
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3.4.- PREPARACIÓN  Y CARACTERIZACION DE LAS MICROPARTÍCULAS 

  

3.4.1.- OBTENCION DE MICROPARTÍCULAS 

 

a.- MICROPARTICULAS DE QUITOSANO – TPP.- se preparó a una concentración 

de 2,5 mg/mL en ácido acético al 0,1M, se agitó a 800 RPM, sobre este se añadió la 

solución de TPP (1,5mg/mL, 40 mL) gota  a gota empelando una bureta, después de 

añadir toda la solución de TPP, se continuó agitando por 10 minutos más. luego, se llevó 

al atomizador del laboratorio LIDQO-UNMSM. Las condiciones del equipo son: T°= 

200 °C, Tiempo= 60 min., Set Fan= 100%; la solución siempre agitándose 

continuamente, pero a una velocidad de 600 rpm, el tiempo de atomización 

aproximadamente fue de una hora. 

 

b.- MICROPARTICULAS DE QUITOSANO - ACIDO USNICO – TPP.- se 

preparò 500 mL de una solución de quitosano para obtener (2,5 mg/mL, en 0,1M de 

acido acetico), luego, se añadió, bajo agitaciòn (800 RPM),  una solución de  ácido 

úsnico (20 mL, solución ácido úsnico disuelto previamente en acetonitrilo a una 

concentración de 1 mg/mL), se agitó por 20 minutos más, luego se añadió con agitación 

constante, la solución de tripolifosfato TPP (20 mL de 1,5 mg/mL);  se siguió agitando 

constantemente por una hora más, finalmente se lleva al atomizador. Las condiciones 

del equipo son igual que el caso anterior.  

 
 

c.- MICROPARTICULAS DE QUITOSANO - ACIDO USNICO – ZnO – TPP 

 
A  500 mL de una solución de quitosano de concentración de 2,5 mg/mL, se añadió 10 

mL de la solución de ácido úsnico (1 mg/ mL) gota a gota, siempre en constante agitación 

a 1200 RPM; luego se añadió 10 mL de la solución de ZnO (2 mg/mL); finalmente, se  

añadió 50 mL de la solución de TPP (2 mg/mL); se continuó agitando por 5 minutos más 

y se llevò al atomizador, a las condiciones como en el caso anterior.  
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3.4.2.- ANÁLISIS DE LAS MICROPARTÍCULAS 

 

a.- ANÁLISIS DE IR.- En la parte experimental se puede hacer de dos formas:  

- Pastillas con KBr (2 mg de muestra más 98 mg de KBr), luego colocar en el 

equipo y finalmente analizar el espectro. 

- Por ATR, se coloca la muestra sólida en el equipo y luego se analiza el espectro. 

 

b.- ANÁLISIS DE SEM.- Este análisis se realizó en laboratorio de biomateriales de la 

Facultad de Ingeniería, sección Ing. mecánica de la PUCP, para el análisis, se trabajó 

con muestras en polvo, las cuales fueron recubiertas con oro para hacerlas más 

conductoras, luego se colocó en el equipo, se acondicionaron las condiciones para 

realizar los análisis respectivos, (Delgadillo 2011). 

 

3.5.- PREPARACIÓN DE LAS CREMAS PROTECTORAS 

 

3.5.1.- PREPARACIÓN DE DIFERENTES FORMULACIONES DE CREMAS 

PROTECTORAS DE LA LUZ SOLAR  

 

a.- APLICACIÓN DE  DISEÑO FACTORIAL DE 2X2 

Se aplicó el diseño factorial 2x2, (Montgomery 2002, Box 1999, UGR-ES 2011) para la 

cual las variables dependientes (ver tabla 3.1) son:  

• % en peso del quitosano     : 0,5% y 1,0% 

• % en peso del  ácido úsnico: 0,5% y 1,0% 

 

Tabla 3.1. Diseño factorial de la formulación de la crema  

% en peso del 

quitosano, Qno 

% en peso del ácido úsnico,  AU 

0,5% 1,0% 

0,5% A: 0,5 % Qno + 0,5% AU C: 0,5% Qno + 1,0% AU 

1,0% B: 1,0 % Qno + 0,5 % AU D: 1,0 % Qno + 1,0% AU 
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b. PROCEDIMIENTO PARA HACER LA CREMA.- Si realiza de la siguiente 

forma: primero se prepara la fase acuosa en la cual se mezcla: el agua destilada (86,00 

mL), texapón (0,70 g), la glicerina (3,00 g) y someter al calor hasta 75°C.  Agregar 

quitosano solubilizado 0,5g y en otro vaso se coloca la fase oleosa para ello se mezcla: 

lacera Lanette SX (9,00 g) vaselina líquida (2,0g), el metilparabeno (0,10 g), el 

propilparabeno (0,05g) y ácido úsnico (0,5g); agitando y calentando hasta la fusión total, 

a 75°C. Cuando ambas fases estén entre 75 y80°C, se agrega la fase acuosa sobre la 

oleosa y se agita vigorosamente hasta la homogenizarla mezcla, dejamos enfriar y 

guardamos en un frasco adecuado y rotulando el contenido. Para los siguientes 

compuestos activos E-K, según la tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Composición de principios activos de otras formulaciones 

Formulación  Composición  

E Quitosano 0,5 % 

F Ácido úsnico 0,5 % 

G Nanopartículas de Qno + AU + TPP 

H Nanopartículas de Qno  + ZnO + TPP 

I Nanopartículas de Qno +  AU  + ZnO + TPP 

J Producto de la reacción Qno y AU 

K Producto de la reacción AU y Zn 

AU = ácido úsnico, ZnO es el óxido de cinc, Qno es el quitosano; Zn es el  cinc. 

 

En la tabla 3.2, se muestran los porcentajes de los principales componentes activos,  de 

cada  experimento: A, B, C y D, es decir, se van a realizar, 4 cremas y se van a medir su 

factor de protección solar y la que da mejor protección esa composición será tomada en 

cuenta en las futuras composiciones (Pérez 2013, Castro 2019).  

 

En las primeras pruebas de formulación del quitosano con el ácido úsnico, se realizan 

hasta obtener una crema de buena estabilidad fisicoquímica; esto implica que se  realizó 

varias cremas de un tipo de composición (ver tabla 3.3), para ir variando la velocidad de 

agitación, el tiempo de agitación de sus componentes para que al final la cremas sea 
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estable fisicoquímicamente, el cual se comprobará con el análisis de centrifugación por 

30 minutos según la forma de trabajar de Pérez 2013 y Castro 2019.  

 
 

Tabla 3.3. Formulación de la crema (Casas 2015) 

FASE COMPUESTO FUNCIÓN CANTIDAD EN 

GRAMOS 

 

Fase  

acuosa 

Agua destilada Solvente  86,00 

Glicerina  Hidratante, emoliente  3,00 

Texapón  Humectante y emulsionante 0,70 

Quitosano  Estabilizante y formador de 

películas 

0,50 

 

Fase  

oleosa 

Metilparabeno  Conservante 0,10 

Propilparabeno  Conservante  0,05 

Cera lanette 50 Emulsionante 9,00 

Vaselina líquida  Lubricante y consistencia 12,00 

Ácido úsnico Protector solar 0,50 

 

En la  tabla 3.3., se observa  los componentes de la formulación de la crema, y su función 

de cada componente en la crema.  En la tabla 3.4, se muestra, las otras composiciones 

de los otros tipos de cremas que se van  realizar para comparar (el poder protector solar) 

con la crema óptima obtenida con el diseño experimental. Se debe aclarar que el número 

de formulación empieza con la formulación E, porque se entiende que de la formulación 

A - D son las 4 formulaciones que se hicieron con el diseño experimental,  las cuales se 

denominó con letras: A, B, C y D. (Castro 2019).  
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3.5.2.- CARACTERIZACION  DE LA CREMA FOTOPROTECTORA 

 
3.5.2.1.- CARACTERIZACION FISICOQUÍMICAS   

 

1.- Medición de pH.- se aplicó la metodología de Latimer 2012.  

2.- Viscosidad aparente.- se midió en 12 gramos de producto a 25°C, utilizando el 

viscosímetro adaptado (los que se usan para aceites pesados), se midió el tiempo de caída 

y luego se realizaron los cálculos Latimer 2012.  

 

3.- Influencia de la temperatura (prueba en la estufa).- se colocó en una estufa, 3 

muestras en tubos de polietileno de baja densidad, de capacidad 120 mL, se observa 

periódicamente el cambio del color.  (Marmolejo 2013).  

4.- Prueba de centrifugación.- se utilizó una centrifuga con tubos, los cuales  se llenó 

con 10 gramos de crema. Después, se llevó a la velocidad de 3000 rpm, por 30 minutos 

(Marmolejo 2013).  

5.- Determinación de residuo seco.- se pesò 1 gramo  y se calienta a 105°C por un 

periodo de 2 horas, luego se pesò. Se aplicó la metodología de Marmolejo 2013. La 

ecuación para calcular es: 

% residuo seco= (peso final de la muestra / peso inicial) x 100% 

6.- Porcentaje de humedad.- se determinó por diferencia de peso de la muestra (2 

gramos) humedad y secado (105°C por 4 horas) (Latimer 2012). 

7.- Porcentaje de cenizas.-  se pesó 0,5 gramos de muestra seca y se lleva a la mufla a 

450°C, por 4 horas y finalmente se realizó el calculó. (Latimer 2012). 

8.- Densidad.- se pesó la crema que se colocó en una fiola de 100 mL, previamente 

también se pesó la fiola, se tuvo cuidado de no formar  burbujas y luego se calculó 

(Latimer 2012). 

9.- Tipo de Emulsión  

➢ Prueba de Dilución. Se coloca un gramo de la muestra en un vaso de 250 mL, 

se agita por 60 segundos y se observa, si es homogénea, la cual esta como una 

solución parecido a la leche sin partículas o es heterogénea porque tiene 

partículas o grumos suspendidas. 



50 
 

 

➢ Prueba de Lavado. Colocar un gramo de la crema sobre la mano y esparcilas 

sobre la misma lo más homogéneamente posible, luego bajo un chorro de agua 

observar si se va en el lavado o no. 

10.- Determinación de la extensibilidad.- se tomó dos láminas de 12 x 15 cm, 

colocando una de ellas sobre papel milimetrado; se añadió 2 gramos de la crema en el 

centro de la placa y luego con cuidado se colocó la otra lamina de vidrio; esta último con 

peso de 250 gramos. Se deja en reposo 5 minutos, luego, se mide las  distancias desde el 

punto de aplicación hasta donde se extienda la crema (Marmolejo 2013). 

 

3.5.2.2.- CARACTERIZACION COSMETICA  

Test de SPF (Sun Protection Factor) es un análisis que mide la protección a la 

radiación del UVA y UVB, en nuestro caso aplicaremos dos métodos: 

a.- Método PUCP,  este método se  utilizó la lámpara de mercurio y el programa 

Pasco Capstone,  para ello, se  armó el sistema según la figura 3.8. La crema se coloca 

un gramo sobre la lámina porta muestra, esparcir homogéneamente, luego colocarla 

en la parte central de la lampara de mercurio y el dispositivo de recepción de energía, 

encender el programa Pasco, programar las condiciones de medición a 20 segundos, 

y su respectiva calibración antes de cada medida. Luego, se prende la lampara, y al 

mismo tiempo realizar la medición de la diferencia de energía. 

  

 

 

Figura 3.8. Diagrama del sistema utilizado para medir la absorbancia. 

 

b.- Método de Mansur.- Éste análisis consiste en un método espectrofotométrico en el 

cual la crema, se diluye en etanol absoluto hasta una concentración de 0,2 mg/mL, luego, 

a través de la fórmula matemática desarrollada según el método, se relacionan los valores 

Lampara de Hgmuestra 

L (inicial)L (final)

computadora
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de absorbancia obtenidos de las muestras con el FPS de la crema. El presente estudio 

evalúa el FPS en el rango de 290 a 320 nm (rango UVB), mas no en el rango UVA ni 

UVC, ya que el acido ùsnico tiene espectro en esa zona. 

Para obtener las muestras diluidas de las formulaciones (0,2 mg/mL), se pesó 1,0 g 

de las cremas y se transfirieron a un matraz aforado de 100 mL, se agrega 50 mL de 

etanol, se agita por 5 minutos, y luego se diluye a volumen con etanol; se homogeniza 

y luego se filtra descartando los primeros 10 mililitros. Una alícuota de 5,0 mL del 

filtrado se transfiere a una fiola de 50 mL y se diluye a volumen con etanol. Luego 

una alícuota de 5,0 mL de la última dilución se transfiere a una fiola de 25 mL y se 

lleva a volumen con etanol. Las absorbancias de las soluciones fueron determinadas 

en el rango de 290 a 320 nm, con intervalos de 5 nm utilizando una cubeta de cuarzo 

de 1cm. Los análisis fueron realizados por triplicado y el FPS fue calculado de 

acuerdo con la ecuación desarrollada por Mansur (Inocente 2014), Para los cálculos 

tendremos en cuenta la tabla 3.4. 

 

Donde: FPS= Factor de Protección Solar 
FC= 10 (factor de corrección) 
EE (λ)= Efecto eritemogénico de la radiación de longitud de onda λ 

     I (λ) = Intensidad del sol en la longitud de onda λ 
Abs (λ)= Absorbancia de la solución en la longitud de onda λ 

 

Tabla 3.4. Valores de EE.I para determinar el SPF por el método de 

Transmitancia (Latimer 2012).   

λ nm B 

290 0.0150 

295 0.0817 

300 0.2874 

305 0.3278 

310 0.1864 

315 0.0839 

320 0.0180 
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3.5.2.3.- CARACTERIZACIÓN QUÍMICA  

 

1.- Determinación de  proteína.-se va aplicar el método Kjeldahl, (Latimer 2012). 

2.- Determinación  de grasa.- se pesó 5-10 gramos de muestra, se transfiere a un 

cartucho de extracción con porosidad que permita  un rápido flujo de éter. Se extrajo 

durante 30 minutos en un extractor soxhlet, se recuperó el solvente y se colocó el 

residuo en una estufa a 105°C durante 30 minutos, finalmente se enfrió y pesó 

(Latimer 2012). 

3.- Determinación de índice de saponificación (IS).-  

En un matraz se pesò 0.5 gramos de la muestra, se adicionó 1 mL de Ciclohexano 

para disolver la muestra y luego 5 mL de la solución alcohólica de Hidróxido de 

potasio 0.71N, además, se colocó 3 perlas de vidrio. El matraz se acopló a un 

condensador para reflujo, para reflujo y se aplicó calor, manteniendo el reflujo 

durante 60 minutos. Al término de ese lapso, se apagó y se enfrió; luego, se añadieron 

4 gotas de fenolftaleína al 0.1% p/v. El KOH residual se tituló contra una solución 

estandarizada de HCl 0.5 N. El cálculo, se realizó realizando una equivalencia al 

número de miligramos de KOH requeridos para saponificar a un gramo de muestra, 

tal como lo que indica la referencia de la AOAC, (Latimer 2012). 
 

4.- Determinación de índice de acidez (IA).- se define como el número de 

miligramos de KOH que se requieren para neutralizar la acidez libre de una muestra 

de un gramo. Para la parte experimental, en un matraz de 125 mL, se pesó 1 gramo 

de la muestra, luego se añadió 50 ml de la mezcla de éter dietílico y etanol (1:1), 

previamente neutralizada. Luego, valorar con la disolución de hidróxido potásico de 

0,1 M (Si la disolución se enturbia durante la valoración, añadir una cantidad 

suficiente de la mezcla de disolventes para que la disolución se aclare) hasta el viraje 

del indicador (la coloración rosa de la fenolftaleína debe permanecer al menos 

durante 10 segundos, todo esto según la bibliografía de la AOAC (Latimer 2012). 
 

5.- Determinación de índice de peróxidos (IP).- El valor de peróxido mide los 

peróxidos de la muestra. Se pesò 1g de muestra dentro del matraz de 125 mL, se 
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añaden 30 mL de solución de ácido acético-cloroformo y se agita hasta que la 

muestra se disuelve totalmente, se añadió 0.5 mL de solución saturada de yoduro de 

potasio; se agita y se deja reposar durante 1 minuto, después del cual se adicionó 30 

mL de agua. Se titula lenta y cuidadosamente con solución 0.01 N de tiosulfato de 

sodio; se agita vigorosamente después de cada adición, hasta tener una coloración 

ligeramente amarilla; se añaden 0.5 mL de solución indicadora de almidón y se 

continúa la titulación sin dejar de agitar hasta la desaparición del color azul. Se hace 

una prueba en blanco en las mismas condiciones en las que se efectúo la de la 

muestra. Se anota en cada caso los mililitros de solución de tiosulfato 0.01 N 

gastados en la titulación y no deberán exceder de 0.1 ml de tiosulfato. Las 

determinaciones se efectúan por duplicado cuando menos, esto es según la referencia 

AOAC (Latimer 2012). 

 

3.5.2.4.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE ACIDO ÚSNICO EN LA CREMA 

POR UV-VISIBLE 

Se prepara soluciones de ácido ùsnico en cloroformo de las siguientes concentraciones: 

0,1 ; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0 y 10,0 ppm; se mide su absorbancia a 284 nm y con estos 

datos se calcula la ecuación en el rango de linealidad. Por otro lado, se pesó  un gramo 

de muestra sobre un papel de filtro, previamente tarado, luego se envuelve la muestra 

con el papel de filtro y se colocó en el soxhlet de 100 mL, se procedió a extraer con 

cloroformo, se obtiene el extracto, se repitió una vez más. Los extractos se juntaron y 

concentraron hasta un volumen de 100 mL, y a partir de esta solución se obtuvieron 

diluciones de 1/2, 1/5, y 1/10 de tal forma que al registrar la absorbancia de las soluciones 

a 284 nm se encuentren en la zona de linealidad. Con estos datos se realizó el cálculo de 

la concentración de acido usnico empleando la ecuación anterior. (Castro 2010-b). 

 

3.5.2.5.- DETERMINACIÓN DE METALES POR ICP 

 

Se pesó 2 gramos en un crisol y se quemó con un mechero Fisher, luego se colocó en 

una mufla a 600 °C, por 5 horas; luego, a las cenizas se atacó con ácidos concentrados 

(primero con HCl y luego HNO3 10 mL de cada uno) calentando hasta disolución total 
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y finalmente se llevó a una solución ácida 500 mL. Posteriormente se llevó al equipo 

ICP, EPA 1994. 

 
3.5.2.6.- ANALISIS SENSORIAL DE CREMA PROTECTORA 
 
 
Se preparó una encuesta (ver anexo 1), la cual consta de 20 preguntas cuyas respuestas 

deben ser en números que varían de 1 a 5, en la cual el número 1 significa de bajo valor 

y el de número 5 significa de valor alto. Se ha tenido en cuenta los tipos de piel, ver la 

figura 2.10.  

 

3.6.- METODOLOGIAS PARA EL ANALISIS FARMACOLOGICO  

 

3.6.1.- ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LA CREMA FOTOPROTECTORA 

a.- TEST PARA CONTAJE TOTAL DE MICROORGANISMOS AERÓBICOS 

 

Preparación de la muestra.- asépticamente se transfirió 10 gramos de muestra en un 

contenedor adecuado conteniendo peptona, Tween, TAT (azolectina tripticasa caldo con 

Tween) y se ajustó el volumen a 100 mL;  luego, se colocó esta mezcla en un baño de 

40-45°C por 10 minutos. Luego, se mezcló bien en un vortex, (León 2015). 

 

Contaje de bacterias.- se transfirió 1 mL de la mezcla a dos cajas petri por separado, 

entonces se añadió unos 20 mL de TSA (Tripticasa soya agar) a cada caja. Se movió la 

caja con movimientos de rotación, para obtener una buena mezcla de la muestra con el 

agar. Se dejó en reposo para solidificarse e invertir las cajas, incubarlas  de 30 – 35°C 

por 5 días (León 2015). 

Contaje de hongos.- se procedió como en el punto anterior pero en lugar de usar TSA 

se añadió SAB, (Sabourad dextrosa agar) y se incubó de  20-25°C por 7 días.  Al final 

del periodo de incubación se contó el número de colonias y se reportó el promedio de 

bacterias u hongos encontrados por gramo de muestra (León 2015). 
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b.- EVALUACIÓN DE CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE LAS CREMAS 

FOTOPROTECTORAS 

Preparación de la muestra.- Se pesó 1 g de la muestra de crema fotoprotectora y se 

homogeneizó con 8 mL de agua peptonada al 0.1% y 1 mL de Tween 80, para hacer una 

dilución de 10-1. 

 

Evaluación de calidad microbiológica.- La muestra se diluyó a 10-1, fue sembrada en 

diversos medios de aislamiento. Para la evaluación de aerobios mesófilos totales, la 

muestra fue sembrada por incorporación en Agar Plate Count (APC), y se incubó a 30°C 

durante 3 días.  Para la enumeración de levaduras y mohos la muestra se sembró por 

incorporación en Agar Papa Dextrosa (APD) y se incubó a 25°C durante 7 días. Para 

evaluar la presencia de Escherichia coli la muestra se sembró por diseminación en Agar 

McConkey y se incubó a 37°C durante 24 horas.  La evaluación de presencia de 

Staphylococcus aureus se realizó sembrando la muestra por diseminación en Agar 

Manitol Salado y se incubó a 37°C durante 24 horas (León 2015). Ver figura 3.8. 

Finalmente, se evaluó de presencia de Pseudomonas aeruginosa, para ello se realizó el  

sembrado de la muestra por diseminación en Agar Cetrimide y se incubó a 37°C durante 

24 horas.  

 

3.6.2.- EVALUACION DE LA ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA  

 

 

Para determinar la actividad antiinflamatoria de una muestra (crema fotoprotectora),  se 

utilizó el modelo de edema auricular (Cyted 1995),  el cual consistió en la inducción de 

inflamación por aplicación de xilol, principal responsable de la acción irritante, en el 

pabellón de la oreja del ratón, la evaluación de la técnica está dada por la medición de la 

respuesta inflamatoria que se traduce por el aumento de peso que se produce en el área 

lesionada (Cyted 1995). 

 

Para la evaluación de la actividad antiinflamatoria, se utilizaron 49 ratones (cepa 

Balb/C53/CNPB Mus  músculus) provenientes del Instituto Nacional de Salud de 
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Productos Biológicos, de ambos sexo distribuido al azar en 7 grupos,  las cuales se 

aclimataron en el Bioterio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Privada Norbert Wiener durante 7 días a las condiciones   (temperatura 25 ± 2 ºC, 

humedad relativa 60 ± 5 % y ciclos luz/oscuridad de 12 horas), con libre acceso al agua 

y la alimentación (pellets  para roedores adquiridos en la Universidad Nacional Agraria 

La Molina).  

Los  ratones  recibieron en la oreja derecha e izquierda, el agente irritante en la cara 

externa e interna con un hisopo estéril con pequeña cantidad de xilol frotando por cinco 

veces cada cara menos el grupo control (crema base). Aplicada la sustancia flogógena, 

se dejó trascurrir  20 minutos,  luego, se procedió aplicar por vía tópica  las cremas  

elaboradas en diferentes concentraciones (5; 10; 15 y 20%), se usó como estándar: 

diclofenaco 1% gel  y betametasona 0,05% crema (Gonzales 2007). Transcurridas 4 

horas, se sacrificaron a los animales de experimentación (ratones), por dislocación 

cervical y luego, se procede a cortar una porción de ambas orejas utilizando un 

sacabocados (6 mm de diámetro). El % de inhibición se calculó mediante la siguiente 

formula:  

 

% de inhibición = 100 * (Δ peso grupo control – Δ peso tratamiento)/(Δ peso grupo control) 

 

Se considera como actividad antiinflamatoria moderada, la inhibición del edema del 35 

al 65% y como buen efecto antiinflamatorio un valor mayor de 65%.  

 
 
3.6.3.- EVALUACION DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 

 
El presente estudio tuvo como objetivo analizar la actividad antimicrobiana de la crema 

fotoprotectora,  frente a microorganismos referenciales de importancia médica, para ello 

se aplicó la metodología por la bibliografía (Cyted 1995, Alvarado 2014, Vargas 2014). 

. 

Reactivación de cepas testigo.- Se utilizó un total de 9 cepas: Staphylococcus aureus 

ATCC 25923, S. aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 25922, E. coli ATCC 

8739, Salmonella enterica var. Typhimurium ATCC 14028, Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 9027, Bacillus subtilis ATCC 6633, Candida albicans ATCC 10231, C. 



57 
 

 

tropicalis ATCC 60750, reactivadas en caldo tripticasa de Soya y Sabouraud 

respectivamente, los cuales fueron incubados a 37°C por 24 horas. 

 

Determinación de la actividad antimicrobiana.- la actividad antimicrobiana de las 

cremas frente a las bacterias y levaduras, fue determinada usando método de disco–

difusión. Las cepas bacterianas y de levaduras referenciales fueron inoculadas por 

hisopado en placas de agar Tripticasa de Soya y Sabouraud, respectivamente (108 

UFC/ml). Para el screening preliminar se agregó directamente la muestra a analizar 

previamente humedecido en dimetilsulfóxido (DMSO) al 5% (Seydel 2002, Alvarado 

2014, Vargas 2014). 

 

Asimismo, se realizó una prueba comparativa usando el método de difusión en pocillos, 

resuspendiendo 0,1 g de la muestra en DMSO. Etanol puro, acetona y cloroformo, se 

utilizaron como controles negativos de acuerdo a la referencia (Seydel 2002, Alvarado 

2014), y como control positivo de inhibición se utilizó ciprofloxacino (antibiótico) y 

fluconazol (antimicótico), (Seydel 2002, Alvarado 2014, Vargas 2014). 

 

Las placas fueron incubadas a 37°C por 24 horas. El ensayo fue realizado por duplicado 

y comparado visualmente con las placas control. Las zonas de inhibición fueron medidas 

en milímetros a las 24 horas. 

 

3.6.4.-DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA 

 

La Concentración Mínima Inhibitoria (CMI), fue determinada por el método de 

microdilución en caldo usando microplacas de 96 pocillos (Alvarado 2014, Vargas 

2014).  Esta prueba fue realizada para las cepas St. aureus ATCC 25922, St. aureus 6538, 

Ps. aeruginosa, B. subtilis, C. albicans, C. tropicalis. 

 

La concentración utilizada para el CMI  fue de 0,1 gramos de la muestra (crema) en 1 

ml de DMSO 20%. La solución fue diluida a las siguientes concentraciones: 100, 50, 25, 

12.5, 6.25, 3.12, 1.56 µg.ml-1, agregándose 10 µl de cada concentración en los pocillos, 
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10 µl de la cepa testigo (ajustado previamente a 0,5 de la escala de Mc. Farland) y 80 µl 

de medio de cultivo. Finalmente se incubó a 37°C por 24 horas. Se tomaron en cuenta 4 

controles: control de esterilidad del medio de cultivo, control de crecimiento del 

patógeno (medio de cultivo + cepa testigo), control de inhibición (medio de cultivo + 

cepa testigo + ciprofloxacino o fluconazol), y control del DMSO (medio de cultivo + 

cepa testigo + DMSO 20%). 

 

Los resultados positivos y negativos fueron evaluados en función a la turbidez producida 

en el medio a las 24 horas, comparando con los pocillos de control. Transcurrido el 

tiempo, se vertió 40 µL de cloruro 2, 3, 5 - trifenil tetrazolio (TTC; 5 mg/mL) en cada 

uno de los pocillos y luego se colocó nuevamente en incubación por 20 minutos. El viraje 

del color del medio a rojo fue considerado como indicativo de crecimiento microbiano. 

La mínima concentración en la que no se observó crecimiento fue definida como el valor 

del CMI. (Alvarado 2014, Vargas 2014). 

 

3.6.5.- DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD CICATRIZANTE 

  

Cuarenta ratas albinas de cepa Holtzman fueron divididos aleatoriamente en 5 grupos. 

Luego, se realizó una incisión circunferencial de 2 cm de diámetro, se aplicó la crema 

cada 12 horas por 15 días, midiendo el diámetro de las heridas cada tres días, cumplido 

el tratamiento, se procedió a sacrificar los animales de experimentación (Vargas 2007, 

Mattos 2009). 

 

Material biológico. Se utilizaron ratas albinas de cepa Holtzman de ambos sexos de 200 

– 300 g de peso corporal aproximadamente, procedentes del Bioterio del Instituto 

Nacional de Salud del Ministerio de Salud. 

 

Inducción de heridas. La piel se depiló 24 horas antes con crema Depilet, bajo anestesia 

general por vía I.P con Pentobarbital (100 mg/kg), se realizó una incisión circunferencial 

de 2 cm de diámetro en el lomo de la rata con la ayuda de un sello circular. Toda la 

herida quedó expuesta y el área de la incisión en el día cero se midió inmediatamente 
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después de la creación de la herida con la ayuda de Pie de Rey marca Alca,  (Mattos 

2009, Boucard 2007). 

 

Aplicación tópica de vehículos. Se utilizó 0,2 mL de cada crema en diferentes 

concentraciones, por un periodo de cada 12 horas por 15 días, pasado el tiempo de 

tratamiento se sacrificaron los animales de experimentación con sobredosis de 

Pentobarbital Sódico, el tejido tratado se conservó con formol al 10% para el estudio 

histológico. 

 

Análisis estadístico.- Los resultados se expresaron en área de la herida (cm2), el cual se 

aproximó a una elipse dada la forma en el experimento, los datos se analizaron mediante 

ANOVA seguido de la pueba de Post hoc de Tukey. Las pruebas se realizaron con el 

paquete estadístico SPSS 22, con un p< 0.05. 

 

Consideraciones éticas.- Durante la experimentacion se han considerado las normas 

eticas en el manejo de animales de experimentación normado por el Instituto Nacional 

de Salud INS.  
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CAPITULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

4.1.-  MARCHA LIQUENOQUÍMICA  

La marcha fitoquímica realizada en forma general según referencia (con la única 

modificación de que se empleó 100 gramos de muestra seca y molida, en vez de 50 

gramos), dio como resultado que el liquen, la Everniopsis trulla, contiene OTROS 

compuestos liquénicos ácidos fenólicos, dépsidos, depsidonas, ácidos úsnico y además 

contiene otro metabolitos secundarios como esteroides, triterpenos, y otros que se 

indican en la tabla 4.1, y no contiene alcaloides. Estos  resultados, en parte concuerda 

con las dos únicas investigaciones de la misma especie de Ramaut (1978) y Elix (1993), 

en donde por un lado Ramaut (1978), realizó sólo CCD del extracto etanólico del líquen 

Everniopsis trulla (Apurímac-Perú), y determinaron que  la E. trulla contiene ácido 

úsnico, atranorina. Además,  Elix (1993) hizo un estudio botánico y menciona que la 

composición química de la E. trulla indica que en el talo, que es la parte superficial hay 

atranorina y ácido úsnico, también, en la paredes celulares, hay polisacáridos no  

determinados. 

 

4.2.- AISLAMIENTO (EXTRACCIÓN, SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN) DE 

METABOLITOS DE LA EVERNIOPSIS TRULLA 

Material biológico. El liquen en estudio fue identificado por la Dra. Magda Chanco 

tiene los datos taxonómicos  
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Tabla 4.1. Taxonomía del liquen 

Reino  : Fungi  

Clase  : Lecanoromycetes  

Orden  : Lecanorales  

Familia  : PARMELIACEAE  

Género  : Everniopsis  

Especie  : Everniopsis trulla  

Datos proporcionado por la Dra. Magda Chanco 

 

Tabla 4.2. Resultados de la marcha fitoquímica y de las reacciones de coloración 

 

 

 

COMPUESTOS REACTIVOS  COMPUESTO  RESULTADO  

 

 

Metabolitos  

secundarios 

FeCl3  

Ninhidrina  

Shinoda  

Borntrager  

Dragendorff  

Mayer  

Liebermann-Burchard  

Fenoles y taninos  

Aminoácidos  

Flavonoides  

Antraquinonas  

Alcaloides  

Alcaloides  

Esteroides y triterpenos  

+ + +  

+  

-  

-  

-  

-  

+ +  

 

Compuestos 
liquénicos  

FeCl3  

KOH  

Ca ( ClO )2  

KOH + Ca ( ClO )2  

Ácidos fenólicos  

Depsidonas  

Dépsidos  

Ácido úsnico  

+  

+  

+ +  

+ + +  
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4.2.1.- ELUCIDACIÓN DEL COMPUESTO A 

El sólido A, es soluble en cloroformo y acetona, poco soluble en etanol e insoluble en 

agua; tiene un punto de fusión de 203-204°C. Como es un sólido cristalino conocido y 

común en los líquenes, se comparó estos resultados con los de Castro 2010-b, asimismo, 

toda la explicación detallada está en Castro 2017-c. Además, se realizó un análisis 

cromatográfico por HPLC, en la figura 4.3, analizando el cromatograma de la muestra, 

es decir el sólido A, nos confirma que se trataría del ácido úsnico que tiene un tiempo de 

retención de  26,103 min (Elix 1993, Castro 2004).  

Tabla 4.3. Compuestos aislados del extracto clorofórmico 

FRACCIÓN COMPUESTO AISLADO 

F1 A: 300 mg 

F2 B: 103 mg, C :550 mg 

F3 D: 40 mg 

F4 E: 34 mg; F: 14  mg 

F5 F: 60 mg 

F6 G: 55 mg; H: 22 mg 

F7 H: 37 mg 

 

En el espectro UV-vis, se aprecia los valores de absorbancia máxima (239 y 283 nm), 

los cuales son bastante cercanos comparados con los datos bibliográficos de Huneck 

1996 y Castro 2004, para el compuesto llamado acido usnico, cuyos longitudes de onda 

son: 234 y 284 nm,  ambos  han sido leídos  en cloroformo;  además, esto indica que 

tiene grupos cromóforos de amplia conjugación; por otro lado, si observamos  toda la 

banda de 283 nm se observa que la base de la banda llega hasta 450 nm, es decir que este 

compuesto puede usarse como un fotoprotector”. Su cromatograma de HPLC, nos indica 

que el comuesto A es el acido usnico, También, Castro 2017-c, nos comenta que “El 

espectro IR, se realizó  en KBr, los valores de las frecuencias coinciden con los de la 

referencia (Castro 2017). La descripción de la presencia de los principales grupos 
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funcionales está en la figura 4.2, Analizando el espectro RMN - H1 (CDCl3, δ)  del sólido 

A (figura 4.3), se determina que hay dos metilos singuletes a 1,76 ppm y a 2,1 ppm 

aproximadamente,   este último esta desplazado debido  a  que debe estar unido a un 

anillo  aromático, además hay otros 2 grupos metoxilos singuletes  que sus señales están 

muy cerca (2,66 ppm y 2,68 ppm),  los demás señales se analizan según Castro 2017, el 

rsumen de este analizis esta en la tabla 4.4. Para la elucidación se empleó la bibliografía 

de Huneck 1996, Huneck 1985, Robles 1992, Willard 1991 y  Silverstein”  

 

 

 

Figura 4.1. Cromatograma de HPLC del sólido A 
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Figura 4.2.  Espectro UV-Visible del sólido A  

 

Figura 4.3.  Espectro IR del sólido A  
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Tabla 4.4. Desplazamiento del espectro de RMN-H1  del sólido A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Espectro RMN- H1 del sólido A 

 

Desplazamientos    en  ppm Descripción  

1,7564  3H, s, Me 

2,0944  3H, s, Me 

2,6713 

2,6713 

 3H, s, –COMe 

 3H, s, -COMe 

5,9745  1H, s, aromático  

11,0231  1H, s, OH 

13,3049  1H, s, OH 

18,8422  1H, s, OH 
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Figura 4.5. Espectro  RMN-C13 del sólido A  

 

Tabla 4.5. Comparación de los desplazamientos de  RMN-C13 del sólido A y el 
ácido úsnico. 

 

N°. C 

δ del ácido 

Úsnico23.  

δ  de 

Sólido A 

 

N°. C 

δ del ácido 

Úsnico23.  

δ de 

 Sólido A 

C-1 198,2 198,023 C-10 164,1 163,845 

C-2 179,4 179,329 C-11 105,4 105,198 

C-3 155,1 155,173 C-12 59,2 59,044 

C-4 98,3 98,298 C-13 27,4 27,865 

C-5 101,7 101,485 C-14 200,1 200,299 

C-6 99,8 98,298 C-15 32,0 32,099 

C-7 109,5 109,278 C-16 7,7 7,510 

C-8 157,6 157,466 C-17 201,3 201,748 

C-9 104,2 103,924 C-18 30,9 31,246 
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Figura 4.6. Espectro  de masas del sólido A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Fragmentación del sólido A 



68 
 

 

 

Figura 4.8. Estructura química del solido A ( (+) - ácido úsnico) 

En el espectro de RMN-C13 y DEPT (Figura 4.5), medido en CDCl3, analizando las 

señales, tenemos que los carbonos de los carbonilos  de los grupos del –COMe están 

bien desplazados  a 200,299 (C-14) y 201,748 (C-17) ppm;  en general se observa que 

hay valores de desplazamiento muy parecidos entre el sólido A y el  ácido úsnico, ver  

tabla 4.5. 

Analizando el  espectro de masa (Figura 4.6), nos indica que se trata del compuesto 

C18H16O7  cuyo peso molecular es 344,0  sus fragmentos son: 260, 233(100), 217, 161. 

En la figura 4.7 tenemos la fragmentación del sólido A, en el cual se muestra el pico 

padre de 233m/z (Huneck 1996, Willard 1991, Silverstein). 

En resumen de este análisis en base a los espectros de RMN-H1- y RMN-C13, y a las 

otras informaciones (Willard 1991, Silverstein 1997, Pretsch 1998), se propone que el 

sólido A es el (+) - ácido úsnico, C18H16O7, cuya estructura química está en la figura 4.8. 
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4.2.2.- ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL SOLIDO B 

El sólido B, es   un sólido en forma de cristales de color blanco,  cuyo  punto de fusión 

es de 198 ºC, se recristaliza  en forma de agujas, es soluble en  CHCl3,  parcialmente 

soluble en MeOH y acetona. Reaccionó con KOH formando una solución   amarilla, y 

con   FeCl3   dio  rojo oscuro,  característico de los dépsidos. Analizando la gráfica 4.9, 

donde se observa el espectro UV-V, se deduce que el sólido B, absorciones máximas a 

217,1 y 266,2 nm en etanol, lo que indica que el sólido B,  tiene grupos cromóforos de 

corta conjugación. 

 

Figura 4.9. Espectro UV visible del sólido B 

Analizando el espectro IR, figura 4.10, presenta un perfil característico de los dèpsidos 

las cuales permiten identificar a grupos funcionales importantes (grupos fenólicos, 

aldehídicos, aromáticos unido a ester). Analizando el espectro  de RMN-H1,  figura  4.11, 

se determina para cada señal los tipos de hidrógenos y esta información esta resumida 

en la tabla 4.6. 
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Figura 4.10. Espectro IR-FT  del sólido B 

 

Analizando el espectro de RMN-H1   del sólido B, empecemos comentando que fue 

corrido en CDCl3, en primera instancia es fácil de identificar al H del grupo aldehído a 

10,4 ppm; luego, se identifica alos grupos metilos aromáticos a 2,1ppm y 2,7 ppm;  a 

2,5pp al  metilo del grupo CO-Me. También tenemos hidrógenos aromáticos y están en 

el rango de 6 a 7ppm, tal como dicen las tablas; finalmente tenemos al los siguletes que 

son los hidrógenos de los grpos OH, a 11,9 ppm, 12,5 ppm y 12,6 ppm; todoa esta 

información esta resumida en la tabla 4.6. 

Castro 2017-e, explica: “Analizando los espectros  de RMN-C13  y el espectro DEPT,  

(los cuales fueron realizadso en CDCl3) figuras 4.12, y 4.13, se reconocen la presencia 

de dos anillos aromáticos,  dos  carbonos cuaternarios, un grupo  CHO a 194,0 ppm, tres 

metilos aromáticos a 9,2 , 23,9  y  25,5  ppm; un metoxi a  52,3 ppm;  un grupo carbonilo 

a 169,8 ppm  y otro grupo carbonilo del  éster a 172,3 ppm.  Además, se realiza una 

comparación de los desplazamientos  del compuesto B con la atranorina y se encuentra 

una gran similitud, ver tabla 4.6 y 4.7. También se analiza el espectro de masas del 

compuesto B (figura 4.14), se observa el pico padre de 179 y el peso molecular es de 

376  (Carvahlo 2000). 
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Figura 4.11. Espectro de RMN-H1 del sólido B (en CDCl3) 

 

Tabla 4.6.  Datos del espectro RMN-H1   del sólido B 

 (ppm) Asignación 

2,1 3H, s, Me aromático 

2,5 3H, s,  Me 

2,7 3H, s, Me aromático 

3,9 3H, s, COOMe 

6,4 

6,5 

1H, s, -CH= aromático 

1H, s, -CH= aromático 

10,4 1H, s, CHO 

11,9 1H, s, OH 

12,5 1H, s, OH 

12,6 1H, s, OH 

 

 

H de metilos 
H del COOMe 

H 

aromaticos 

OH H 

CHO 
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Figura 4.12. Espectro RMN-C13 del sólido B (en CDCl3) 

 

Figura 4.13. Espectro de RMN-C13- DEPT del sólido B (en CDCl3) 

CH3 
C aromaticos 

C=O 
CHO 
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Figura 4.14. Espectro de masas  del sólido B (en CDCl3) 

 

Tabla 4.7. Datos de los espectros  RMN-C13  del  compuesto B  y  la atranorina 

(** Huneck 1996) 
 

Desplazamiento δ  en ppm 

Carbono 

No. 

Atranorina** 

 

Compuesto  

B 

C-1 103,0 102,85 

C-2 169,0 169,09 

C-3 108,7 108,55 

C-4 167,5 167,49 

C-5 112,8 112,86 

C-6 152,3 152,44 

C-7 169,6 169,70 

C-8 193,6 193,86 

C-9 24,4 25, 59 

 

Desplazamiento δ  en ppm 

Carbono 

No. 

Atranorina** 

 

Compuesto  

B 

C-1’ 116,8 116,79 

C-2’ 162,8 162,87 

C-3’ 139,8 138,87 

C-4’ 110,4 110,27 

C-5’ 116,0 116,02 

C-6’ 152,1 151,98 

C-7’ 172,1 172,30 

C-8’ 23,8 24,03 

C-9’ 9,4 9,36 

C-7´´  52,2 52,35 
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Figura 4.15. Espectro bidimensional HSQC del sólido B (en CDCl3) 

 

Analizando el espectro bidimensional HSQC del sólido B, figura 4,15; el cual fue corrido 

en CDCl3, este espectro nos da información que hidrogeno esta unido a que carbono, en 

este sentido, se puede identificar la corrlacion de que carbono corresponde a que 

hidrogeno, asi tenemos para la linea morada del grafico se puede afirmar que el 

hidrogeno (CH3 aromatico) con 2,5 ppm le corresponde el carbono con 25,59 ppm es 

decir el carbono 9; para la línea celeste es debido al hidrogeno (CH3 aromatico) de  

Carbono 8, 2,7 ppm del hidrogeno y 24,03ppm del carbono; para la línea amarilla es del 

carbono 9`, el hidrogeno tiene desplazamiento de  2,1 ppm y 9,3 desplazamiento del 

carbono; para la linea marron, es para identificar al grupo CH3 del carbono 7`` para ello 

le corresponde 52 ppm del carbono y 3,9 ppm del hidrogeno. 

Analizando el espetro bidimensional COSY del sólido B, figura 4.16; el cual fue corrido 

en CDCl3, se puede identificar correctamente los tipos de hidrógenos del OH, para ello 

analizamos la correlación de H-H, asi tenemos para las líneas azul, se resalta la 

correlación del hidrogeno  del OH del carbono 4 (desplazamiento 12,5 ppm) se 

correlaciona con el H aromatico del carbono 5 con 6,4 ppm de desplazamiento; por otro 
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lado, para la linea marron se observa que el hidrogeno del OH del carbono 2`esta 

correlacionado con el hidrogeno aromàtico del carbono 5` a 6,5 ppm. Además, se 

observamos las líneas amarillas, vemos que hay correlación del H del CH3 del carbono 

7``  (3,9ppm) con el H del CH3 del carbono 9`(2,1ppm).  

 

Figura 4.16. Espectro bidimensional COSY del sólido B (en CDCl3) 

 

Figura 4.17. Espectro bidimensional HMBC del sólido B (en CDCl3) 
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Tabla 4.8. resumen de las correlaciones  de los espectros bidimensionales 

No. 

Carbono 

δ en ppm 

RMN-C13 

δ en ppm 

RMN-H1 

Espectro HMBC Espectro COSY H-H Espectro HSQC 

C-1 102,85     

C-2 169,09 11,9ppm; 1H, s, 
OH 

   

C-3 108,55 10,4ppm 

1H, s, CHO 

   

C-4 167,49 12,5ppm; 1H, s, 
OH 

 Hdel OH, C4, con el 
H del C5 a 6,4ppm 

 

C-5 112,86 6,4ppm; 1H, s, 
CH=, aromatico 

 Hdel OH, C4, con el 
H del C5 a 6,4ppm 

 

C-6 152,44 3H, s, Me     

C-7 169,70     

C-8 193,86 

CHO 

H del aldehído a 
10,4ppm 

  H de 2,7ppm unido al 
carbono C8 a  

C-9 25, 59    H de 2,5ppm unido al 
carbono C9 a 
25,59ppm 

C-1` 116,79     

C-2` 162,87 12,6ppm; 1H, s, 
OH 

 H del C2`con el H del 
C5`a 6,5ppm 

 

C-3` 138,87 2,1ppm;  3H, s, 
Me 

H del Me, C8`con el 
carbono aromatico 
C3` 

  

C-4` 110,27     

C-5` 116,02 6,5ppm;  1H, s, -
CH= aromático 

 H del C2`con el H del 
C5`a 6,5ppm 

 

C-6` 151,98  H del Me con el 
carbono aromatico 
C6` 

  

C-7` 172,30 

-COO- 

3,9ppm; 3H, s, 
COOMe 

H del Me con el C 
del COO 

H del Me, C7`` con el 
H del Me, C9`a 
2,1ppm 

 

C-8` 24,03 2,7ppm 

3H, s, Me 

  H de 2,7ppm unido al 
carbono C8`a 
24,03ppm 

C-9` 9,36 2,5ppm;3H, s,  
Me 

 H del Me, C7`` con el 
H del Me, C9`a 
2,1ppm 

H de 2,1ppm unido al 
carbono C9`de 
9,36ppm 

C-7``  52,35    H de 3,9ppm unido al 
carbono C7’’  
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Anañlizando la figura 4.17, donde vemos un espectro bidimensional HMBC del sólido 

B, el cual fue corrido en cloroformo deuterado, tenemos la correlacion de H del CH3 del 

COOMe (3,9ppm) esta unido al carbono del C=O del Carbono 7` (172ppm) ver la línea 

azul; observando la línea marròn se observa la correlacion del H del CH3 del carbono 

9`(2,1ppm) con el Carbono 6` aromatico (151,98 ppm); además, analizando la línea 

amarilla se observa una correlación del H del metil del carbono 8 (2,5 ppm) estan unidos 

al carbono aromatico C3` (138,87 ppm).  

Con toda esta información del análisis de los espectros bidimensionales, se realiza una 

tabla 4.8, en la cual se detallan todas las correlaciones en forma resumida, asimismo, en 

la figura 4.20 se muestra en la estructura sus correlaciones. Finalmente, observando los 

espectros bidimensionales (figura 4.16 - 4.17) se observan las interacciones o 

acoplamientos de los C-H y H-H, para así de esta forma definir mejor la estructura 

química, relacionar cada protón con el carbono respectivo (Silverstein 1996, Pretsch 

1998, Carvalho 2000), y juntando las informaciones con los datos de los espectros 

monodimensionales se propone que el compuesto B es la atranorina”, cuya estructura es 

la figura 4.18. 

 

Figura 4.18. Estructura química del sólido B, atranorina con sus correlaciones  
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4.2.3.- ELUCIDACIÓN DEL SÓLIDO C 

El sólido C,  es un sólido  que cristaliza en forma de agujas, de color blanco, cuyo punto 

de fusión es de 198°C, es muy soluble en  CHCl3,  parcialmente soluble en MeOH y 

acetona; reaccionó con KOH formando una solución   amarilla y con   FeCl3   resultó un  

rojo marrón, todo esto nos indica que se trataría de un dépsido (Furniss 1981, Huneck 

1985).   

.  

Figura 4.19. Espectro de RMN-H1 del sólido C 

Analizando el espectro de RMN-H1,  ver figura 4.19, observando las integraciones 

tenemos 4 metilos aromáticos en donde su desplazamiento están en 2,20-2,33 ppm; un 

metilo a 3,3 ppm; un protón aromático a 6,28 ppm; un protón aldehídico a 10,3 ppm y 3 

OH en 12,4-13,2 ppm, la descripción en forma detalla se encuentra en la tabla 4.8. En 

total el compuesto A tendría 20  protones. 

Analizando el espectro de RMN-C13 y DEPT (ver figura 4.20), se observa que tenemos 

4 metilos aromáticos entre 8-26 ppm; tenemos un metil del grupo COO-CH3 a 51 ppm; 

los carbonos aromáticos entre 100 – 160 ppm; un carbono del tipo -COO- unido a ambos 

lados los aromáticos a 172 ppm y un carbono aldehídico a 193 ppm. El DEPT nos indica 

que no tenemos CH2, tenemos 5 metilos un CH del tipo aldehídico y un CH del tipo 

5 H metilicos 

Solvente 

CDCl3 

3H de OH 
H 

CHO 



79 
 

 

aromático (Silverstein 1997, Pretsch 1998). La descripción de cada carbono está en la 

tabla 4.9. 

Tabla 4.9. Desplazamientos del espectro de RMN-H1 del sólido C 

Desplazamiento En ppm Descripción  

2,23 Un CH3 aromático, singulete 

2,25 Un CH3 aromático, singulete 

2,26 Un CH3 aromático, singulete 

2,33 Un CH3 aromático, singulete 

3,28 Un CH3 del –COOCH3, singulete  

6,28 Un protón aromático, singulete 

10,29 Un protón del CHO, singulete 

12,44 Un protón del OH, singulete 

12,69 Un protón del OH, singulete 

13,01 Un protón del OH, singulete 

 

 

Figura 4.20. Espectro de RMN-C13 y DEPT del sólido C 
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Tabla 4.10. Desplazamientos del espectro de RMN-C13 del sólido C 
 

No 

Carbono  

δ  

En ppm 

Descripción  

C1 101,2  C aromático 

C2 168,5 C aromático 

C3 108,9 C aromático 

C4 123,4 C aromático 

C5 112,9 C aromático 

C6 117,5 C aromático 

C7 169,7 C del grupo 
éster –COO- 

C8 23,7 C del metil 

C9 24,6 C del metil 

C10 193,5 C del grupo 
CHO 

 

No 

Carbono  

δ  

En ppm 

Descripción  

C1´ 111,5 C aromático 

C2´ 111,3 C aromático 

C3´ 152,4 C aromático 

C4´ 152,2 C aromático 

C5´ 113,4 C aromático 

C6´ 143,2 C aromático 

C7´ 172,3 C del éster del grupo –
COO-CH3 

C8´ 25,6 C del metil 

C9´ 8,31 C del metil 

CH3O-
C7´ 

163,5 C del metil unido al C7´ 

 

En las figuras 4.23 y 4.24 tenemos los espectros bidimensionales  HSQC y HMBC del 

compuesto C, con lo cual se tiene las interacciones entre  los carbonos vecinos y los 

hidrógenos,  de la estructura química (Silverstein 1996). El espectro HMBC demuestra 

la correlación del grupo metil (C-9, CH3) a un desplazamiento  de 2,26 con el carbono 

aromático a 101,2 (C-1), 112,9 (C-5) y 117,5 (C-6). También el espectro muestra las 

correlaciones del protón aromático a   6.28 (C-5’) con el carbono de 111,5 (C-1´) y 

152,4 (C-3´) y 143,2 (C-6´). El grupo metilo a 2,25 (C-9´, CH3) se correlaciona con la 

señal a 172,3 (C-7´), 113,5 (C-5´) y 11,5 (C-1´). A este nuevo compuesto, depsido, tiene 

por nombre segun la IUPAC 2’-hydroxy-4’-(methoxycarbonyl)-3’,5’-dimethylphenyl-

3-formyl-2,4-dihydroxy-5,6-dimethylbenzoate, fue denominado trullarin el sólido C. En 

la tabla 4.10, se muestra las correlaciones  entre H y C.  
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Figura 4.21. Espectro bidimensional HSQC del sólido C 

 

Figura 4.22. Espectro bidimensional  HMBC del sólido C 
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Analizando el espectro bidimensional HSQC del sólido C, figura 4.21, nos permite saber 

que hidrogeno esta unido a que carbono, por ejemplo, tenemos que fue corrido en 

CDCl3, y cada correlación se marca con una línea de color, asi tenemos, observando la 

línea verde, se resalta la correlación del H a 6,28ppm , es un hidrogeno aromatico con el 

C del C5`a 113ppm; por otro lado, vemos la línea azul, la correlación del H a 2,33ppm 

con el C del C8 a 23,7ppm. Observando la línea negra, vemos la correlación del H  a 

3,28ppm esta unido al C del C9`tel tipo OMe a 51,4ppm. 

 

Además, se ha realizado un análisis del compuesto por difractometría para ello se empleó 

el Difractómetro Bruker Kappa Appex II, de la Universidad de Salamanca. El 

monocristal fue realizado en sistema de CHCl3-MeOH, la medición del monocristal 0,15 

x 0,10 x 0,08 mm fue montado sobre el difractómetro, el cristal fue monoclínico, grupo 

de espacio P21/n, con dimensiones de la celda: a = 11.0400 (3) Å, b = 11.2752 (3) Å, c 

= 14.7893 (3) Å, V = 1739.87 (8) Å3, ∫calcd = 1.483 g/cm3 for Z = 4, C20H20O8, MW = 

388.36, and F(000) = 816.  Se colectaron en total  2934 reflexiones  empleando el grafito-

monocromatado CuK radiación ( = 1.54178 Å).  

Los datos fueron colectados  considerando el  background, la polarización de  Lorentz  

y el coeficiente de absorción ( = 0.975 mm−1). La estructura fue resuelta  por el método 

directo usando  el programa SHELX97, (Sheldrick 1997). Todos los átomos de H, fueron 

refinados libremente con los parámetros isotrópicos  los cuales los otros átomos fueron 

tratados anisotrópicamente.  Un total de 2934 reflexiones fueron colectados entre un 

rango de   4.38-66.90° por −13  h  13, −12  k  13, −17  l  14. La diferencia final 

del mapa de Fourier fue esencialmente   sin características, alto pico residual teniendo la 

densidad  0.295 e/A3. Los demás datos de la difracción están en la tabla 4.11. 

 

 

 

 



83 
 

 

Tabla 4.11. Correlaciones entre H y C según los espectros  2D del sólido C 

C RMN-H1 RMN-C13 HMBC HSQC 

1 - 101.2 s -  

2 - 168.5 s -  
3 - 108.9 s -  
     
4 - 123.4 s -  
5 - 112.9 s -  

6 - 117.5 s -  
7 - 169.7 s -  
8 2.33 s 23.7 q C-4, C-5, C-

6 
H a 2,33ppm con C8 a 

23,7ppm 

9 2.26 s 24.6 q C-1, C-5, C-
6 

 

10 10.29 s 193.5 d -  
1’ - 111.5 s -  

2’ - 111.3 s -  
3’ - 152.4 s -  
4’ - 152.2 s -  
5’ 6.28 s 113.4 d C-1’, C-3’, 

C-4’, C-6’ 
H a 6,28ppm con C5` a 

113,4ppm 

6’ - 143.2 s -  
7’ - 172.3 s -  

8’ 2.23 s 25.6 q C-1’, C-3’  
9’ 2.25 s 8.3 q C-1’, C-5’, 

C-7’ 
 

OMe 3.28 s 51.4  - H a 3,28ppm   con C9 a 
51,4ppm 

4-OH 12.44 s - C-3, C-4, C-
5 

 

2-OH 12.69 s - C-1, C-2, C-
3 

 

 

 

 



84 
 

 

Tabla 4.12. Datos del análisis de difracción de rayos X del sólido C (trullarin) 

CCDC 

Fórmula Empírica 

Peso Fórmula  

Temperatura (K) 

Wavelength (Å) 

Sistema cristalino 

Grupo espacial  

Dimensiones de la celda unitaria 

a (Å)                          

b (Å)                          

c (Å) 

α [º], β[º], γ[º] 

Volumen (Å3), Z 

Densidad (calculada (Mgm-3) 

Coeficiente de Absorpcion (mm-1) 

F(000) 

Tamaño del Cristal (mm) 

Rango para la coleccion de datos θ (°) 

Limites de indices h, k, l 

Reflecciones collectadaos 

Reflecciones Independentes  

Metodo de afinamiento 

Datos / restricciones / parametros  

Goodness-of-fit on F2  

Final R indices [I>2σ(I)]  

R indices (all data)  

Largest diff. peak and hole 

1508526 

C20H20O8 

388.36  

298(2)   

1.54178   

Monoclinic 

P21 /n 

 

11.0400(3)   

11.2752(3) 

14.7893(4)  

90, 109.074(2), 90 

1739.87(8), 4 

1.483   

0.975 

816 

0.15 x 0.10 x 0.08  

4.38 to 66.90  

-13≤ h ≤ 13, -12 ≤ k ≤ 13, -17 ≤ l ≤14 

11153  

2934 (R(int)  = 0.0312)  

Full-matrix least-squares on F2 

2934 / 0 / 262  

1.065 

R1 = 0.0678, wR2 = 0.2309  

R1 = 0.0819, wR2 = 0.2556 

0.270 y -0.765  
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Este compuesto llamado trullarin es nuevo según la  BASE DE SCIENCE FINDER 

de la PUCP.  Su nombre químico es: (Methyl-2,6-dimethyl-4’-(3-formyl-2,4-dihydroxy-

5,6-imethylbenzoyloxy) -3’-hidroxy benzoate). HRESIMS (modo negativo): m/z 

387.1071 [M-H]+ (calculado para C20H19O8: 387.1080). En la tabla 4.12 se muestran los 

datos del análisis de difracción de rayos X,  realizado al compuesto con el cual se 

confirma su estructura química,  ver figura 4.23. 

La confirmación de la estructura de trullarin (nombre que se dio al compuesto nuevo, 

compuesto C), fue acompañada por los análisis de difracción de rayos X. los datos del 

cristal, los detalles coleccionados, la solución de la estructura y el refinamiento nos da 

como resultado una perspectiva molecular de este sólido (ver la figura 4.25), en la cual 

la conformación individual del trullarin puede ser observado.  

La conformación plana de los grupos éster se establece a partir de los ángulos de torsión 

O3-C15-O2-C3 = -178.5 (5) y O4-C7-O5-C8 = 179.3 (5). Los grupos hidroxilo son 

coplanares con los anillos aromáticos; los ángulos de torsión O1 — C2 — C1 — C6, O6 

— C9 — C10 — C11 y O8 — C11 — C12 — C13 son -179,9 (3) °, 179,5 (3) ° y -179,6 

(3) °, respectivamente.  

 

Figura 4.23. Estructura  química del trullarin (sólido C) 
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Figura 4.24. Enlaces de hidrógeno O — H ·· ·  O intra e intermoleculares en una 
unidad de dímero 

 

En la estructura cristalina de la trullarin, hay dos anillos de benceno en la molécula. C 

(1), C (2), C (3), C (4), C (5) y C (6) forman el primer plano, con una desviación media 

de 0.0167 Å, definida como el plano I. De manera similar, C (8), C (9), C (10), C (11), 

C (12) y C (13) forman el segundo plano con una desviación media de 0,0048 Å, definido 

como plano II. El ángulo diedro entre el plano I y el plano II es de 64,4 (9) º. Además, 

el grupo éster C (7), C (8), O (4) y O (5) forma un tercer plano, definido como plano III. 

El ángulo diedro entre el plano II y el plano III es 4,3 (1) º, lo que sugiere que ambos son 

casi coplanarios. Esto indica que hay una conjugación π-π entre el grupo C (= O) y el 

anillo de benceno del plano II (Seydel 2002, Sheldrick 1997).   
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Figura 4.25. Empaquetamiento cristalino de C20H20O8 a lo largo de la dirección 
[010], que muestra enlaces de hidrógeno intramoleculares e intermoleculares 

 

El empaquetamiento molecular de la trullarin está influenciado por fuerzas 

intramoleculares e intermoleculares. Las fuerzas intramoleculares determinan la forma 

molecular, que, a su vez, juega un papel importante en la determinación de las formas 

más efectivas de empaquetar las moléculas en el cristal (Ly 2009). En la estructura, hay 

tres enlaces de hidrógeno intramoleculares de tipo O – H ·· ·  O. Los enlaces de hidrógeno 

intramoleculares O1 ·· ·  O2, O5 ·· ·  O6 y O7 ·· ·  O8 generan anillos de seis miembros 

(Tabla 4.13 y Figura 4.24).  
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Table 4.13. geometría de los enlaces intra e intermolecular (Å, º) para C20H20O8. 
__________________________________________________________ 

 
D—H···A   D—H   H···A   D···A   D—H···A 
O1—H1···O2i  0.82   1.81  2.540(3)   147 
O6—H6···O5i  0.82   1.83  2.541(3)  144 
O8—H8···O7i  0.82   1.83  2.554(4)  146 
O6—H6···O5ii 0.82   2.52   3.088(3)  127 

__________________________________________________________ 
Códigos de simetría (i) = x, y,z (ii) = 1-x, 1-y, -z 

 

Además, un enlace de hidrógeno intermolecular de tipo O – H ·· ·  O, O5 ·· ·  O6, une 

moléculas adyacentes en dímeros (Tabla 3). Los atenuadores forman anillos de doce 

miembros y presentan una orientación antiparalela a lo largo de un eje. El diagrama de 

empaquetamiento de la Figura 4.25, muestra el patrón de apilamiento de trullarin, visto 

a lo largo de la dirección [010]. La estructura química obtenida por XRD monocristalino 

concuerda muy bien con los datos de espectroscopia de RMN. 
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4.2.4.- ELUCIDACIÓN DEL SÓLIDO D 

Del espectro IR, se determina algunos grupos a partir de sus bandas de absorción, como 

el grupo OH cuya absorción es a 3478  cm–1
  y el grupo carbonilo a 1651 cm–1, presencia 

de CH3 a 2997 cm-1, alargamiento de C-O a 1184 cm-1,   flexión del enlace   C-O de un 

fenol a 1374 y 1312 cm-1. Analizando el espectro de RMN-H1 (Figura 4.28) y 

comparando con la tablas espectroscópicas,  se observa que hay un protón aromático a 

6,28 ppm; un grupo metil singulete a 2,54 ppm; un grupo metil triplete a 1,44 ppm; un 

grupo aldehídico a 10,33 ppm y dos grupos hidroxilos a 12,97 y 12,39 ppm;  toda esta 

información se resume en la tabla 4.14.  

Analizando los espectros de RMN-C13 (Figura 4.29), nos indica hay 11 carbonos en total; 

además se logra determinar a dos grupos metílicos a 14,17 y 25,29 ppm, un grupo CH2 

a 61,89; 6 señales que indica un anillo aromático de 100 a 175 ppm, un grupo aldehído 

a 193,90 ppm, toda esta información esta resumida en la tabla 4.15. 
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Figura  4.26. Espectro de RMN-H1 en CDCl3 del sólido D  
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En base a este análisis con las informaciones espectroscópicos de RMN-H1 y RMN-C13, 

se propone que el sólido D, se trataría del 2,4-dihidroxi-3-formil-6-metilbenzoato de 

etilo, cuya estructura química está en la figura 4.30. 

Tabla 4.14.  Observaciones del Espectro RMN-H1 del  sólido D 

Desplazamiento 

En ppm 

Observaciones  

1,44 CH3, triplete, está unido a un CH2 

2,54 CH3, singulete 

4,42 CH2 , multiplete 

6,28 H aromático 

10,33 H del CHO 

12,39 OH de un aromático 

12,97 OH de un aromático 
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Figura  4.27. Espectro de RMN-C13 en CDCl3  del sólido D  (en CDCl3) 
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Tabla 4.15.  Observaciones del Espectro RMN-C13 del  sólido D 

No. C Desplazamiento en ppm Descripción 

C-1 112,05 C aromático unido a COO 

C-2 152,42 C aromático  unido a un OH 

C-3 168,35 C aromático unido a un CHO 

C-4 166,51 C aromático unido a un OH 

C-5 103,95 C aromático unido a un H 

C-6 108,46 C aromático unido al CH3 

C-7 193,90 Carbono del CHO 

C-8 25,29 Carbono del CH3 aromático 

C-9 171,58 Carbono del COO 

C-10 61,89 Carbono del CH2 

C-11 14,17 Carbono del CH3 unido a un CH2 
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Figura 4.28. Estructura química del compuesto aromatico, sólido D 

(2,4-dihidroxi-3-formil-6-metilbenzoato de etilo) 
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4.2.5.- ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL SOLIDO E 

El sólido E, es un sólido  blanco, que cristaliza en forma de  hilos, cuyo punto de fusión 

es de 112°C, es soluble en  CHCl3, acetona y metanol; no reacciona con KOH ni  con  

FeCl3, esto indica que no es un dépsido ni depsidona.   Del espectro de RMN-H, figura 

4.29, se observa un protón aldehídico a 10,33 ppm, un CH3 triplete y un CH2 cuarteto, 

lo cual indica que estos últimos están acoplados; las otras señales están en la tabla 4.15.  

Enel espectro de RMN-C13, figura 4.30, se observan a los 11 carbonos, como a los 

metilos a 14,32 y 25,46 ppm; un grupo metileno a 62,04 ppm y grupo aldehído a 194,04 

ppm, etc. En las figuras 4.31 y 4.32, se observan los espectros bidimensionales de COSY 

H-H, HMBC, NOESY y HSQC, con los cuales se determinan las relaciones entre H-C, 

H-N, C-C, así de esta forma se confirma la estructura química propuesta esta en la figura 

4.33. 

 

 

Figura 4.29. Espectro de RMN-H1 en CDCl3 del sólido E (en CDCl3) 

 

H de NH 

H de NH 

H del CHO 

H del CH3 

unido a 

un CH2 

H del 

CH3 H del 

CH2 
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Tabla 4.16.  Observaciones del Espectro RMN-H1 del  sólido E 

Desplazamiento en ppm Observaciones  

1,43 CH3, triplete, está unido a un CH2 

2,54 CH3, singulete 

4,43 CH2 , cuarteto 

6,28 1H, triplete 

10,33 1H, singulete,  del CHO 

12,39 1H, singulete 

12,97 1H singulete, 

 

 

Figura 4.30. Espectro de RMN-C13 del compuesto E (en CDCl3) 

 

CH3 

CH2 CHO 
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Analizando Espectro de RMN-C13 del compuesto E, el cual fue corrido en CDCl3 , y 

contando las señales podemos ver que  la estructura química del compuesto E tiene 11 

carbonos, de los cuales dos pueden ser metilos alrededor de 20 ppm, y otros pueden ser 

aromáticos o que pertenezcan a compuestos cíclicos, finalmente tiene un aldehído a 

193ppm. 

Por otro lado, analizando el espectro  bidimensional COSY H-H, se puede afirmar que 

el H del CH3 a 1,43ppm esta  correlacionado con el H del CH2 (a 4,43ppm), esto se 

puede ver en el espectro en el cuadrado que se ha trazado. 

 

Figura 4.31. Espectro COSY H-H del sólido E (en CDCl3) 

Analizando el espectro HMBC del sólido E (en CDCl3), se observa las correlaciones de 

H con el carbono cercano, asi or ejempo tenmos, para las líneas marcadas de amarillo de 

la figura 4,32, se observa que el H de un metil a 2,54 ppm esta correlacionado o esta 

cerca al Carbono de un desplazamiento 112 ppm; del mismo modo, para las líneas celeste 

se tieen al H del CH3 a 1,43 ppm correlacionado o esta cerca al carbono con desplamiento 

de 62 pp95 
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 Figura 4.32. Espectro HMBC del sólido E (en CDCl3) 

 

 

Figura 4.33. Espectro NOESY del sólido E (en CDCl3) 

Analizando el espectro NOESY del sólido E (en CDCl3), se observa según el recuadro 

de la figura 4.33, que el H del CH3 (a 1,43ppm), esta correlacionado con el H del CH2 a 

(4,43 ppm). Es decir, esta cerca a un enlace C-C, es decir tenemos el CH3CH2 
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Figura 4.34. Espectro HSQC del sólido E (en CDCl3) 

 

 

Figura 4.35. Espectro de masas del sólido E 

Analizando el espectro HSQC del sólido E (en CDCl3), se tiene que para el caso de las 

líneas azules, se observa que para el H a  10,33ppm esta unido al Carbono de 

desplazamiento de 191 ppm; también, observando la línea amarillas, tenemos que para 

el H de 6,28ppm esta unido con el Carbono de desplazamiento de 112 ppm, además, la 

línea verde tenemos al H de 4,43 ppm estarà unido a un carbono de 62 ppm; asimismo, 

viendo la línea roja se tiene el H de 2,54 ppm estarà unido al Carbono de 25ppm; 

finalmente, si observamos la línea morada se tendrá que el H de 1,43 ppm esta unido a 
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un carbono de desplazamiento de 14 ppm. Toda esta información de los espectros mono 

y bidimensionales se resumen en la tabla 4.17.  

Tabla 4.17. Resumen de las correlaciones del analisis bidimensional 

No. 
Carbono 

δ ppm, del 
espectro  

RMN-C13 

δ ppm, del espectro  

RMN-H  

HSQC NOESY y  

COSY 

HMBC 

1 N     

2 N     

3 N     

4 112 6,28ppm, 1H, singulete, 1H de 6,28ppm 
unido a 1C de 
112ppm 

 H de CH3 A 
2,54ppm cerca al 
C 112ppm 

5 152     

1` N 12,97ppm, 1H , N-H, 
singulete, 

   

2` 168     

3` N 12,39ppm,1H, N-H, 
singulete 

   

4` 101     

5` 103     

6` 166     

7` 25 2,54 ppm, CH3, 
singulete, aromatico 

3H de metil unido a   H de CH3 A 
2,54ppm cerca al 
C 112ppm 

8` 171     

9` N     

10` 62 4,43 ppm, CH2 , 
cuarteto, CH2 unido al 
CH3 

3H de Metil unido a 
CH2 a 62ppm 

Los 3H del CH3 a 
1,43ppm esta cerca 
a2H del CH2 a 
4,43ppm 

Los H a 1,43ppm 
están unidos a C 
62ppm 

11` 14  1,43 ppm, CH3, triplete, 
está unido a un CH2 

3H a 1,43 ppm, 
unido a 1 carbono de 
14ppm 

Los 3H del CH3 a 
1,43ppm esta cerca 
a2H del CH2 a 
4,43ppm 
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12` 191 10,33ppm, 1H, singulete,  
del CHO 

1H de 10,3 ppm 
unido a 1 C de 
191ppm 

  

 

En la figura 4.35, se observa el espectro de masas con el cual nos indica el peso molecular 

293,0993 y armando la estructura con las ihnnformaciones de RMN, se propone que el 

compuesto E, podría ser: C11H13N6O4; y la estructura química propuesta está en la figura 

4.34; además, a esta estructura se realizó una búsqueda en la base de datos de Science 

Finder, no existe, es decir que este compuesto E, cuyo nombre IUPAC es  N-metil-N-

formil-4-(5-metil-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahidroxipirimidin-4-il)-1H-1,2,3-triazole-1-

carboxamida;  en la figura 4,36 se encuentra la posible estructura propuesta; que podría 

ser  un compuesto nuevo, pero para afirmar esto faltaría el análisis de difracción de rayos 

X. Este compuesto nitrogenado no es ajeno al grupo de compuestos aislados en los 

líquenes, ya que Huneck 1996, describe un capítulo sobre estos compuestos nitrogenados 

parecidos que fieron aislados de los liquenes. 
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Figura 4.36. Estructura química del sólido E 
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4.3.- ANÁLISIS DE METALES 

Los resultados se muestran en la tabla 4.15. Se debe observar que se trabajó con 20 

gramos de liquen (la metodología indica 1-5 gramos) ya que las referencias indican que 

los líquenes tienen baja cantidad de metales en algunos metales específicos y para que 

salga bien, se trabajó con mayor cantidad (EPA 1994). 

 

Figura 4.37. Fuentes de contaminación en el sistema suelo-planta (Acosta 2007) 

Los valores encontrados del liquen están muy por debajo de lo permitido, ver tabla  4.15; 

inclusive este mismo liquen se puede usar para análisis de biomonitoreo de la 

contaminación ambiental (Castro 2016). Las fuentes de metales  de los líquenes podria 

ser del sistema agrícola tanto de los suelos como del cultivo asi como  explica las fuentes 

de contaminación de metales en el sistema suelo-planta (Acosta 2007).  

Por otro lado, según las informaciones etnobotánicas del lugar de recolección, estos 

líquenes se usan solo para enfermedades de la tos, en maceraciones acuosas o con 

alcohol; en estas bebidas no habría también ningún problema del punto de vista del 

contenido de metales pesados.  Además, según la tabla 4.18, se tiene un grupo de los 

elementos que están en mayor cantidad por encima de 50 mg/Kg, estos son: aluminio, 

calcio, fosforo, hierro, magnesio, potasio y sodio; esto nos indicaría que se podría usar 

como alimento, al igual que los líquenes del género Usnea que son consumidas en 

ensaladas  en Japón (Castro 2017-d). 
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Tabla 4.18. Metales eoncontardos en el liquen por ICP comparados con los 

valores máximos permitidos por la Union Europea y niveles de fitotoxicidad en 

Mexico (Acosta 2007) 

Metal  

Contenido 
de metal 

por ICP en 
mg/L 

Contenido de 
metal en el liquen, 

por ICP, en 
mg/Kg 

Unión Europea 
Máximo ** 

permitido en 
mg/Kg 

México, nivel de 
fitotoxicidad** 

En mg/Kg 

Aluminio  7.4600 186.50 - 50-200 
Antimonio 0.0020 0.05 - - 
Arsénico 0.0020 0.05 - 5-20 
Bario  0.0730 1.83 - - 
Berilio  0.0002 0.01 - - 
Boro  0.6940 17.35 - - 
Cadmio 0.0012 0.03 3 5-30 
Calcio  15.2400 381.00 - - 
Cerio  0.0190 0.48 - - 
Cobalto  0.0058 0.15 - - 
Cobre 0.0430 1.08 140 20-100 
Estaño 0.3120 7.80 - - 
Estroncio 0.0730 1.83 - - 
Fosforo 7.2170 180.43 - - 
Hierro 5.1050 127.63 - Mayor a 1000 
Litio 0.0490 1.23 - - 
Magnesio  4.1500 103.75 - - 
Manganeso 0.7673 19.18 - 300-500 
Mercurio  0.0010 0.03 1.5 1-3 
Molibdeno  0.0020 0.05 - 10-50 
Níquel 0.0320 0.80 75 10-100 
Plata  0.0025 0.06 - - 
Plomo 0.0139 0.35 300 10-100 
Potasio  19.0000 475.00 - - 
Selenio 0.0030 0.08 - 5-30 
Sílice  2.9300 73.25 - - 
Sodio  3.1000 77.50 - - 
Talio 0.0030 0.08 - - 
Titanio 0.0651 1.63 - - 
Vanadio 0.0101 0.25 - - 
Zinc 0.4410 11.03 300 100-400 

** Acosta, 2007.  
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4.4.- ANÁLISIS CROMATOGRAFICO CG  

4.4.1.- ANALISIS DE ESTEROLES DEL LIQUEN  EVERNIOPSIS TRULLA 

El procedimiento experimental realizado garantiza el aislamiento de los esteroles casi en 

su totalidad, es decir no habrá otros metabolitos que puedan interferir en el análisis. Así 

cuando analizamos los cromatogramas, ver figura 4.39 y 4.40., tenemos al cromatograma 

de los cuatro estándares (brassicasterol, campesterol, estigmasterol y β-sitosterol),  

corridos a las mismas condiciones; en la tabla 4.16, se muestran  las cantidad relativa 

encontradas de esteroles analizados; además, en la figura 4.38, se observa que aparte de 

estos esteroles estándares existen otras señales donde falta identificar a estos esteroles, 

pero que con una análisis cromatográfico  CG–EM, si se podría identificar y cuantificar 

a todos los esteroles contenidos en el liquen (ver tabla 4.19), estos componentes y su 

valores concuerda con los de la bibliografía, por lo menos en forma cualitativa (Safe 

1975, Wojciechowski 1973). Los componentes son similares a los obtenidos por Castro  

 

Figura 4.39. Cromatograma de CG de esteroles estándares  
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Figura 4.39. Cromatograma de esteroles de CG de la Everniopsis trulla 

Tabla 4.19. Cantidad relativa de esteroles que contiene el liquen  

Esteroles Tiempo de retención en 
minutos 

Cantidad relativa 
obtenida en el liquen, % 

Brassicasterol 21.501 5.91 

Campesterol 22.361 3.31 

Estigmasterol 22.892 4.91 

β-sitosterol 23.826 4.94 

 

 4.4.2.-ANÁLISIS DE ÁCIDOS GRASOS DE LA EVERNIOPSIS TRULLA 

En este análisis también se siguió el método clásico de análisis (Castro 2017-c), se sigue 

todo el procedimiento experimental tal como se muestra en la figura 4.41, para así de 

esta forma tener a los ácidos grasos libres pero que previamente fue derivatizados para 

obtener un extracto bruto de ácidos grasos; luego, se inyecta al equipo y así se logra 

identificar a los ácidos grasos comparándolos con los patrones que se tiene a disposición. 

En la figura 4.42, se observa el cromatograma del estándar mientras que en la figura 

4.43, se observa el cromatograma del liquen en estudio, en donde se identifica a los 
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ácidos  grasos presente en la planta liquénica según su tiempo de retención, esta 

información se resume en la tabla 4.17;  los valores y el nombre del ácido graso 

concuerda con la referencia bibliográfica (Molina 2003, Sassaki 1999, Dembistky 1991, 

Dembistky 1992).   El contenido de ácido grasos y esteroles confirmaría al igual del 

contenido de metales, que estas características serían las razones de que se podrían usar 

o consumirlas en ensaladas pero antes tendría que hacerse un ensayo de toxicidad (Castro 

2004). 

Con ayuda  de estándares se detectaron 17 ácidos grasos (figura 4.42), de los cuales en 

mayor proporción se encuentran: ácido palmítico, ácido cis-oleico, ácido linoleico. De 

los resultados obtenidos por CG vemos que la E. trulla contiene los ácidos grasos 

saturados como el palmítico (16:0) y esteárico (18:0), además contiene los ácidos grasos 

insaturados linoleico (18:2) y  cis-oleico (18:1) ver tabla 4.20.  

 

Figura 4.42. Cromatograma de los estandares de ácidos grasos 

Entre los ácidos grasos reportados como componentes minoritarios de  la E. trulla, se 

encuentran: caprílico (8:0), cáprico (10:0), laúrico (12:0), tridecanoico (C13:0), mirístico 

(14:0), pentadecanoico (15:0), palmitoleico (16:1), heptadecanoico (C17:0), linolénico 

(18:3), nonadecaonato, araquídico (20:0), eicosenoato, heneicosanoico (C21:0), 

behénico (22:0) y lignocérico, (Molina 2003, Musharraf 2015). 
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Figura 4.41. Cromatograma de los ácidos grasos del liquen Everniopsis trulla 

Tabla 4.20. Contenido de ácidos grasos en el liquen Everniopsis trulla 

No. Nombre del ácido graso Cantidad relativa en el 
liquen % 

1 Ácido lignocérico 0,14 

2 Ácido behémico 0,21 

3 Ácido heneicosanoico 0,04 

4 Ácido araquidico 0,08 

5 Ácido linolénico  1,19 

6 Acido linoleico 23,32 

7 Acido cis-oleico 15,31 

8 Acido esteárico  8,71 

9 Ácido heptadecanoico  0,42 

10 Ácido palmitoleico 0,20 

11 Ácido palmitico 26,68 

12 Ácido pentadecanoico  0,65 

13 Ácido miristico  0,70 
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14 Ácido tridecanoico 0,02 

15 Ácido laúrico  0,11 

16 Ácido cáprico  0,95 

17 Ácido caprílico  0,05 

 

4.4.3.-ANÁLISIS LIPIDICO  DEL LIQUEN  

Otro tipo de análisis que se ha realizado es trabajar con un extracto solo diclorometano 

(método de análisis más sencillo). Si bien es un método sencillo, pero no es especifico, 

es decir, es una extracción de todos los tipos de componentes de baja polaridad y/o que 

son solubles en diclorometano (Safe 1975,  Wojciechowski 1973, Sassaki 1999).  

 

Figura 4.41. Cromatograma del análisis lipídico del liquen E. trulla 

Los resultados cromatográficos obtenidos se muestran en la figura 4.44, en donde se 

identifican solo a 15 picos, los más altos, pero como se observa el cromatograma hay 

otros picos  de baja intensidad, es decir están en menor cantidad y que estos faltan 

identificar. Recordemos que al hacer el procedimiento clásico de análisis para ácidos 

grasos y esteroles es posible que se haya  formado algunos derivados propios de la 

reacción de derivatización, en cambio en este análisis con diclorometano solo se hizo 
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una extracción orgánica y a temperatura ambiente, entonces en este caso no se formado 

ningún derivado; además, en las figuras 4.45, 4.46 y 4.47 se encuentran los espectros de 

masas y sus estructuras químicas de los 15 compuestos lipídicos identificados; por otro 

lado, en la tabla 4.21 se muestran los nombres, su fórmula química molecular de los 15 

compuestos (Safe 1975,  Wojciechowski 1973, Sassaki 1999).  

Tabla 4.21. Componentes lipídicos del liquen Everniopsis trulla 

PICO NOMBRE DEL 

 COMPUESTO 

FÓRMULA 
MOLECULAR 

PESO 
MOLECULAR 

1 METIL TETRADECANOATO C15H30O2 342,22 

2 ACIDO METIL ESTER (Z)-9-
HEXADECENOICO 

C17H32O2 268,24 

3 ACIDO METIL ESTER, (Z)-9-
HEXADECENOICO   

C17H32O2 268,24 

4 ACIDO METIL ESTER HEXADECANOICO  C17H34O2 270,26 

5 13-METIL, (8Β, 13Β) 17-NORKAU-15-ENO  C20H32 272,25 

6 ACIDO METIL ESTER (Z, Z)-9,12-
OCTADECANOICO  

C19H34O2   294,26 

7 ACIDO METIL ESTER (Z)-9-
OCTADECENOICO  

C19H36O2 296,27 

8 METIL ESTEARATO  C19H38O2 298,29 

9  ACIDO METIL ESTER ARAQUIDONICO C21H34O2  318,25 

10 ACIDO METIL  ESTER EICOSANOICO  C21H42O2 326,32 

11 ACIDO METIL ESTER DOCOSANOICO  C23H46O2 354,35 

12  ACIDO METIL ESTER TETRACOSANOICO  C25H50O2 382,38 

13  17Α, 21Β, 2Β, 30-BISNORHOPANO  C28H48 384,38 

14  TRITETRACONTANO  C43H88 604,69 

15 γ-SITOSTEROL  C29H50O 414,39 
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PICO 1: METIL 

TETRADECANOATO 

PICO 2:  ACIDO METIL ESTER 

(Z)-9-HEXADECENOICO  

PICO 3:  ACIDO METIL ESTER  

HEXADECANOICO  

  
 

PICO 4: 13-METIL, (8β, 13β) 17-

NORKAU-15-ENO  

 

PICO 5: ACIDO METIL ESTER (Z, 

Z)-9,12-OCTADECADENOICO 

PICO 6:  ACIDO METIL ESTER 

(Z)-9-OCTADECENOICO  

Figura 4.43. Espectros de masas de los picos 1-6 del liquen E.  trulla   
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PICO 7: METIL ESTEARATO  

 

PICO 8: ACIDO METIL ESTER 

ARAQUIDONICO 

PICO 9: ACIDO METIL ESTER 

EICOSANOICO 

  
 

PICO 10: ACIDO METIL ESTER 

DOCOSANOICO 

PICO 11 ACIDO METIL ESTER 

TETRACOSANOICO  

PICO 12: TRITETRACONTANO  

 

Figura 4.44. Espectros de masas de los picos 7-12 del liquen E. trulla   
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PICO 13: Tritetracontano  

 

PICO 14: 17α, 21β, 2β, 30-

bisnorhopano  

PICO 15: γ-SITOSTEROL  

Figura 4.45. Espectros de masas de los picos 13-15 del liquen E. trulla   
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4.5.- ANALISIS CROMATOGRAFICO POR UHPLC-MS 

 

A partir del extracto metanólico del liquen Everniopsis trulla, se identificó 32 

compuestos y un nuevo dépsido basado en los análisis por UHPLC-DAD y HESI-MS-

MS (Figura 4.48), para este análisis, se ha considerado los patrones de fragmentación, 

pero también hay señales de poca intensidad que no se han considerado en el análisis. 

 

Se identificaron a nueve compuestos tentativamente mientras que los otros 23 

compuestos se caracterizaron estructuralmente por UV y espectros MS-MS de alta 

resolución. De acuerdo con los patrones de fragmentación característicos, se identificó 

la presencia de dos aromáticos (pico 1 y 3), seis derivados lipídicos (pico 2, 5, 9, 11, 14 

y 29), ocho depsidonas (pico 4, 6, 8, 10, 12, 20, 27 y 28), trece dépsidos (pico 7, 13, 15, 

16, 18, 19, 21, 23, 24-26, 31 y 33) ver tabla 4.19 y en figura 4.49 y 4.50 están sus 

estructuras químicas; además, tenemos identificado, una cromona (pico 17) dos éteres 

difenílicos (pico 22 y 32) y un dibenzofurano (pico 30), ver tabla 4.22; según la búsqueda 

bibliográfica realizada, este es el primer estudio del liquen E. trulla mediante 

cromatografía líquida con espectrometría de masas en tándem. 

 

Figure 4.48. Cromatograma de HPLC del extracto metanólico de E. trulla 
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Tabla 4.22. Dépsido y Depsidonas Identificados por HPLC-MS del liquen E. trulla  

PICO NOMBRE DEL 
 COMPUESTO 

[M-H]- TIEMPO DE 
Retención 

(MIN.) 

PESO 
Molecular 

(M/Z) 

TIPO  
DE  

COMPUESTO 

4 Ácido salazínico C18H11O10 15.11 387.0359  

 

 

 

DEPSIDONA 

6 Ácido sifuléllico C19H13O10 19.27 401.0516 

8 Ácido galbínico C20H13O11 19.65 429.0464 

10 Ácido norstíctico C18H11O9 20.05 371.0409 

12 Ácido hipoconstíctico C19H15O9 20.54 387.0723 

20 Ácido -alectorónico C28H31O9 22.57 511.1974 

22 Ácido β-Alectorónico C28H31O9 23.46 511.1974  

28 Ácido lobárico C25H27O8 25.04 455.1713  

27  Acido α-Collatólico C29H33O9 24.62 525.2130  

32  Acido β-Collatólico C29H33O9 26.77 525.2128 

7 Ácido lecanórico  C16H13O7 19.44 317.0667  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉPSIDO  

13 Dépsido Nuevo  

Deriv Ac.Girofórico  

C24H17O9 20.70 449,0878 

15 Ácido 2-O-metillevérnico C18H17O7 21.02 345.0981 

16 Ácido girofórico C24H19O10 21.31 467.0984 

18 Ácido evérnico C17H15O7 21.81 331.0824 

19 Ácido 4-O-

dimetilbaeomicésico 

C18H15O8 22.43 359.0774 

21 Ácido baeomicésico C19H17O8 22.89 373.0931 

23 Metil 8-hidroxi-4-O-

dimetilbarbatato 

C19H19O8 23.60 375.1086 

24 Ácido 2-0-

metilestenosfórico 

C24H29O7 23.87 429.1919 

25 Ácido 8-hidroxibarbático C19H19O8 24.11 375.1089 

26 Ácido barbático C19H19O7 24.29 359.1137 

31 Atranorina C19H17O8 26.38 373.0929 

33 Cloroatranorina C19H16O8Cl 28.92 407.0540 

30 Ácido úsnico C18H15O7 26.14 343.0824 Dibenzofurano 
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Ácido salazínico  

  

Ácido galbínico Ácido norstíctico 

 

 

Ácido lobárico Ácido α-alectorónico 

 
 

Ácido hipoconstíctico Ácido sifuléllico 
 

Figura 4.47. Estructura química de las depsidonas identificados por HPLC-MS 
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Ácido lecanórico Ácido 2-O-metillevérnico 

  
Metil 8-hidroxi-4-O-dimetilbarbatato Ácido evérnico 

 
 

Ácido 4-O-dimetilbaeomicésico Ácido baeomicésico 

  
Ácido 8-hidroxibarbático Ácido barbático 

 
 

 

Atranorina Cloroatranorina 
 

Figura 4.48. Estructura química de los dépsidos identificados por HPLC-MS 
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Tabla 4.23. Otros compuestos identificados por HPLC-MS del liquen E. trulla  

PICO NOMBRE DEL 

 COMPUESTO 

[M-H]- TIEMPO DE 

RETENCION 

(MIN.) 

PESO  

MOLECULAR 

(M/Z) 

TIPO DE  
COMPUESTO 

1 Ácido orsellinico C8H7O4 11.40 167.0345  

Aromático 

 

3 Atranol C8H7O3 14.82 151.0395 

2 Ácido Dihidroxinonenoico C9H15O4 12.21 187.0972  

 

 

 

 

Lípido 

5 Ácido Trihidroxioctadecenoico C18H33O5 18.29 329.2333 

9 Ácido 9,10,12,13-

tetrahidroxidocosanoico 

C22H43O6 19.84 403.3067 

11 Ácido Tetrahidroxitricosanoico C23H45O6 20.31 417.3222 

14 Acetato de 6-etil-6-n-

pentilpentadecano-4,5,7,8,15-

pentol-15 

C24H47O6 20.80 431.3379 

29 Ácido 9,10-dihidroxi-12,13- 

dioxononadecanoico 

C19H33O6 25.43 357.2285 

22 Ácido β-Alectorónico C28H31O9 23.46 511.1974 Difenileter 

17 Ácido leprárico C18H17O8 21.69 361.0931 Cromona 

 

La depsidona se identificó ácido α-alectorónico en el pico 20 ([M-H]- a m/z 511,1974). 

La fragmentación de este compuesto produjo dos iones a 247,0975 [C14H15O4]- y 

149,0239 [C8H5O3]-  confirmando la estructura de este dépsido. El pico 21 se identificó 

como ácido baeomicésico, que mostró una [M - H]- pico a m/z 373,0931. Los iones MS 

hijos del diagnóstico principal fueron [C10H9O4], [C9H5O4], [C8H7O4] y [C7H7O2] 

(193.0514, 177.0188, 167.0341 y 123.0443 uma,  respectivamente).  El pico 23 se asignó 

a 8-hidroxi-4-O-desmetilbarbatato de metilo cuyo ión [M-] estaba a m/z 375.1086 y 

fragmentación del ión hijo a m/z 343,0823 [M-H-CH4O] y 163,0395 [C9H7O3].  El pico 

24 fue identificado como el ácido 2-O–metilestienospórico el cual mostró un pico [M - 

H] a m/z 429.1919 y sus iones hijo a m/z 223,0972 [C12H15O4]  y 179,1072 [C11H15O2].  

De igual manera se identificó al pico 25, como el ácido 8-hidroxibáxico, basado sobre 

su espectro de alta resolución  MS y datos de UV (247, 278, 318 nm)” 
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El pico 26 fue identificado como ácido barbático cuyo [M-H]- ión estaba en m/z 

359.1137. Este dépsido fue elucidado basado en sobre sus patrones de fragmentación a 

m/z 181.0501 [C9H9O4], 163.0394 [C9H7O3] y 137.0600 [C9H7O3]. El pico 28 se 

identificó como ácido lobárico (anión molecular a m/z 455,1713). La fragmentación del 

pico 28 también produjo iones a 411.1815 [M-H-CO2]-, 367.1909 [M-H-2CO2], 

352.1681 [M-H-2CO2-CH3] y 296,1048 [M-H-2CO2-C5H11] confirmando esta 

depsidona. 

 

 

Figura 4.49. Espectro de masa del pico 13 

 

El ácido de úsnico con un ión [M - H] a m/z 343.0824 esta en el pico 30. Los iones 

secundarios principales del pico 30 eran [M–H-CH3], [M-H-C4H3O2] y [M-H-C5H3O3] 

(328.0583, 259.0612 y 231.0663 uma, respectivamente). El pico 31 fue identificado 

como atranorina basado en su espectro de masas de alta resolución ([M-H] - ión a m/z 

373.0929) y sus fragmentos hijos a m/z 177.0190 [M-H-C10H12O4] y 163.0386 [M-H-

C10H10O5]. El pico 33 se asignó a cloroatranorina. Su espectro de masas de alta 

resolución mostró un ión [M-H]- m/z 407.0540. La fragmentación del pico 33 produjo 

iones a 228.9906 [C9H6ClO5], 210.9800 [C9H4ClO4] y 163.0394 [C9H7O3] confirmando 

la estructura. 
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Figura 4.50. Estructura química del compuesto nuevo (pico 13)  y su posible 
fragmentación  

 

Finalmente se ha observado en los últimos años, que hay varios análisis de HPLC-MS 

sobre  diferentes extractos de líquenes (Le Pogam 2015, Musharraf 2015, Cornejo 2015). 

Tomasi (2013), informó un estudio de tres quimiotipos de Ramalina cuspidate y R. 

siliquosa utilizando el enfoque LC-ESI-MS-MS. Tomasi 2015, investigó al liquen 

Ramalina por HPLC-MS y logró identificar a diez compuestos (ácido 

conhypoprotocetárico, ácido salazínico, ácido perisítico, ácido criptostítico, ácido 

protocetrárico, ácido norstíctico, ácido hipoprotocetrarico, ácido usnico y ácido O-

desmetilbarbático). En otro estudio, Cornejo et al. 2016 reportaron la presencia de 22 

compuestos en el Antártico Liquen Ramalina terebrata utilizando UHPLC-Q-Orbitrap-

ESI-MS – MS; este trabajo confirmó la presencia de parietina, ácido lácico, ácido 
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placodiólico, ácido aroniaico, ácido pseudoplacodiólico, ácido girofórico, ácido 3-

hidroxi-morbilíaco, ácido 4-O-dimetilbaemicésico y trece hidroxilípidos por primera 

vez. Por otro lado, Musharraf et al. 2015, informaron la presencia de trece metabolitos 

de Parmotrema grayana y nueve compuestos de Heterodermia Obscurata basado en 

modo negativo electrospray Espectrometría de masas de tiempo de vuelo cuadrupolar 

(HR-ESI-Qq-TOF - MS - EM) (Musharraf 2015). Además, Le Pogam Et al. (2016), 

comparó la versatilidad de la desorción láser-ionización Espectrometría de masas de 

tiempo de vuelo (LDI-MS) aplicada a líquenes con los obtenidos por detección directa 

ESI-MS así como LC-ESI-MS. Esta técnica fue aplicada para el estudio de Diploicia 

canescens, Evernia prunastri, Ophioparma ventosa, Pseudevernia furfuracea, Roccella 

Fuciformis y Xanthoria parietina muestran mejores resultados ESI-MS, (Le Pogam 

2016) 

A la fecha, existen estudios fitoquímicos limitados con respecto a este liquen. E. trulla 

de Perú fue estudiado por Ramaut (1978), Elix (1993), quienes demostraron la presencia 

de atranorina, cloroatranorina y ácido úsnico. En nuestro estudio, hemos confirmado la 

presencia de estos compuestos y la identificación de otros compuestos por UHPLC-

QOrbitrap- ESI - MS – MS. 

En el presente estudio se confirmó la presencia de varios compuestos no reportados 

basados en UHPLC-Q-Orbitrap-ESI- MS-MS confirmando esta técnica como una 

herramienta importante para el estudio metabolómico del liquen.  De esta forma, se 

identificaron un total de 33 compuestos, por primera vez utilizando UHPLC-DAD-

Orbitrap- ESI-MS-MS para el análisis del liquen E. trulla. Uno de ellos, pico 13 

(derivado del ácido girofórico, C20H19O8, con peso molecular de 387.1021), se reporta 

por primera vez en los líquenes utilizando el método metabolómico. Este trabajo indicó 

que esta técnica es rápido, eficaz y preciso para la caracterización estructural de 

componentes fitoquímicos en líquenes. Junto al UHPLC-MS podría ser muy útil para la 

quimiotaxonomía de esta especie. 

 

 



118 
 

 

4.6.- ESTUDIO DEL  QUITOSANO 

El quitosano proporcionado por la Prof. Ana Pastor de la PUCP, fue obtenido a partir de 

la “pluma de pota” (Dosidicus gigas) y el cual es un residuo orgánico (Castro 2017-a), 

sus características de esta materia prima se muestran en la tabla 4.24. en ella, podemos 

ver que el rendimiento de quitina es 32,4 % mientras que para el  quitosano es 23,8%; 

estos valores son parecidos a los mostrados por Fernández 2006, Shahabi 2010, Aranaz 

2009. 

Tabla 4.24. Características de las plumas de pota 

Parámetro  Valores obtenidos en % 

% Humedad 47,6% 

% Cenizas 0,36% 

% Nitrógeno 35,4% 

% Quitina 32,3% 

% Quitosano 23,8% 

 

4.6.1.- PURIFICACIÓN DEL QUITOSANO.-  se sigue el procedimiento indicado en 

la figura 3.3, en la cual el rendimiento del quitosano purificado fue de 92,5%. En la parte 

final del proceso de purificación se ha realizado el secado en una estufa a 50 °C por 8 

días, existen otros métodos (más rápidos pero son costosos) que se pueden aplicar, como 

la liofilización. Se realiza la purificación  del quitosano para obtener un quitosano de 

grado farmacéutico y más homogéneo (Kasaai 2009, Fuentes 2007). 

4.6.2.- CARACTERIZACION DE QUITOSANO 

La caracterización se realizó determinando algunos parámetros fisicoquímicos como  

porcentaje de humedad, porcentaje de cenizas y porcentaje de nitrógeno; además se ha 

determinado el porcentaje de desacetilación, viscosidad y masa molecular; todos estos 

resultados en forma resumida están en la tabla 4.22. 
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Tabla 4.25: Características de la quitina y del quitosano 

 

Muestra 

% 

Humedad 

% 

Cenizas 

% 

Nitrógeno 

% 

GD 

 

Viscosidad 

Peso 

molecular 

Quitina 15,6 0,21 8,2 52,8 No se aplica No se aplica 

Quitosano  14,5 0,15 7,6 89,1 (RMN-H) 

90,2 (UV) 

780 cP 1080 KDa 

GD= grado de desacetilación, cP = centipoises. 

Las metodologías para cada parámetro de la caracterización, ya son conocidas y en 

algunos casos es rutinario hacer estos análisis;  para la determinación de % GD, se ha 

empleado el método espectroscópico RMN-H (Kasaai 2009, Aranaz 2009, Corazzari 

2015) y el método UV (Wu 2008) ya que estos son más precisos y exactos.  

Para determinar el % GD por el de RMN-H1  (ver espectro de la figura  4.53), no es 

necesario conocer la cantidad de muestra, ya que esto no interfiere con las señales en el 

espectro del quitosano, porque la fórmula  es una proporción. Es bueno resaltar que este 

método es no invasivo muy útil para el estudio de las estructuras químicas de los 

polisacáridos. La determinación del porcentaje de desacetilación % GD del quitosano se 

realizó según el método (Dash 2011), Kasaai 2010) aplicamos la fórmula: 

  

                                  % GD = 100 -   x 100  

 

En donde: 

H CH3 = Valor del área bajo la curva de la señal del protón metílico.  

H -1 = Valor del área bajo la curva del protón con desplazamiento alrededor de 5,2ppm.  

H ’1 = Valor del área bajo la curva del protón con desplazamiento alrededor de 5,4ppm 

H CH3 / 3 
H-1 + H’1 
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Figura 4.52. Espectro de RMN-H1 del quitosano de las plumas de pota 

            

 

Figura 4.53. Curva de calibración del NAG  

 

Por otro lado, hay otro método también practico, rápido y sencillo, como es la 

espectroscopia  UV visible-primera derivada, en la cual es necesario preparar una curva 

de calibración con el monómero N-acetil-glucosamina, esto implica realizar la 

y = 0.5077x + 0.3375
R2 = 0.9999
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mediciones a 202 nm, todo estas soluciones están en ácido acético diluido. En la figura 

4.55, se observa la curva de calibración del monómero NAG.  Analizando los dos 

métodos para determinar el grado de desacetilación, tanto el método de RMN-H y el 

espectroscópico UV-primera derivada, son buenos métodos por tener buena precisión, 

especificidad, estabilidad y exactitud. De estos el más económico  y accesible seria el 

método espectroscópico (Wu 2008).  

En la tabla 4.24 se tiene la caracterización completa del quitosano. Recordemos, que  

ambos métodos son muy precisos y exactos, la diferencia importante es que el método 

que se emplea espectroscopia UV-visible previamente se debe tener la  curva de 

calibración y para la muestra problema es solo preparar la solución de quitosano y medir 

su absorbancia a 202.5 nm y luego calcular empleando la fórmula, por eso este método 

es más factible y sencillo. Mientras que en el otro método la gran dificultad es disponer 

del equipo de espectrómetro de resonancia molecular RMN-H1.   

Tabla 4.26. Características fisicoquímicas del Quitosano 

 

Muestra 

% 

Humedad 

% 

Cenizas 

% 

Nitrógeno 

% 

GD 

 

Viscosidad 

Peso 

Molecular 

Quitosano 14,5 0,15 7,6 89,1 (RMN-H1) 

89,6 (UV-vis) 

780 cP 1080 KDa 

 

Para el cálculo de la viscosidad y peso molecular, primero se realiza una gráfica con los 

valores de tiempo medidos para cada solucion y luego se calculan las diferentes 

viscosidades (Ver figura 4.56). Despues, se resuelven estas ecuaciones, al final, se tiene 

que X= 0,0333 e Y=10,2827, como el factor de correccion es 100, entonces  tendriamos: 

 Y´= 1028,27 g/mL y [n] = 1028 g/mL 
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a) Viscosidad  intrinseca                       b) sistema para medir viscosidad (Ostwalt) 

Figura 4.54. Viscosidad  de quitosanos 

 

Luego: el PM según Mark-Houwink calculamos empleando la siguiente ecuación (para 

GD = 89 %,  [n] = 1028):  [n] = k (PM)a    donde: k = 3.7518 x 10-3    a = 0.902; 

realizando los cálculos obtenemos PM = 1078264  redondeando tenemos que    PM = 

1080 kDa. 

 

4.6.3.-DESPOLIMERIZACION DEL QUITOSANO 

a.- Despolimerización del quitosano.- se realiza el método químico es un método 

sencillo y rápido de despolimerizar a los quitosanos, como el caso de quitosano 

obtenidos de la pluma de pota.  Variando el tiempo (2, 4 o 6 horas), podemos obtener 

quitosanos de diferentes pesos moleculares en menor grado, además se pueden variar la 

concentración de nitrito y la cantidad de estos respecto al quitosano. Es muy importante 

el lavado del quitosano después de neutralizar con NaOH, tiene que ser hasta pH neutro 

y el secado a 40-50°C en estufa por 8 días o liofilizado (Salazar 2013). 

Después de despolimerizar y purificar de los quitosanos obtenidos, se realiza la 

caracterización de los mismos nuevamente y sus propiedades fisicoquímicas no varían 

y = -7.2707x + 10.525
R² = 0.9973

y = 100.36x + 6.9382
R² = 0.9836

PM

Series1
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mucho, por ejemplo, el grado de desacetilación no varía; pero su peso molecular si varia 

con el tiempo de reacción con nitrito o al aumentar la concentración de nitrito, ver tabla 

4.27. 

Los quitosanos A, B y C de la tabla 4.27, son los resultados al variar el tiempo de 

reacción y  concentración de nitrito, (2, 4  y 6 horas respectivamente); pero, en la tabla 

4.26, se compara las condiciones de la reacción con el peso molecular, cuando se hizo el 

primer tipo de quitosano despolimerizado, se observó que el peso molecular no ha 

variado mucho de 1080 a 877 KDa, ya que nosotros necesitamos un peso molecular 

alrededor de 200 KDa; por eso en el segundo proceso de despolimerización se varió las 

condiciones al doble, es decir 4 horas y 0,2 M, así obtuvimos un quitosano de peso 

molecular bastante menor, llegamos a 380 KDa y para el tercer tipo de quitosano, Qno-

C, las condiciones son 6 horas y con 0,3 M de concentración del nitrito, así, se obtuvo el 

quitosano de peso molecular de 123 KDa. 

 

Tabla 4.27. Caracterización de quitosano purificado y no purificado 

Quitosanos  %  

Humedad 

% 

Cenizas 

% 

Nitrógeno 

Grado  

De 
desacetilación 

Viscosidad  

Intrínseca  

[η] 

Peso 
Molecular 

KDa 

Qno sin 
purificar 

14,1% 0,27% 7,9% 89,1% 

 (RMN-H1) 

850 1080 

Qno-
purificado 

10,5% 0,08% 7,1% 89,3% 

(RMN-H1) 

765 1550 
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Tabla 4.28. Caracterización de quitosanos despolimerizados 

Quitosanos  %  

humedad 

% 

cenizas 

% 

nitrógeno 

Grado De 

desacetilación 

Por UV-V 

Viscosidad  

Intrínseca  

[η] 

Peso 

molecular 

KDa 

Qno-A 13,1% 0,25% 7,7% 89% 780 877 

Qno-B  7,5% 0,38% 7,4% 89% 281 381 

Qno-C 8,6% 0,41% 7,5% 89% 98 123  

 

 

 

Tabla 4.29. Comparación de parámetros de reacción con peso molecular  

de los quitosanos obtenidos  

 

Quitosanos  

Tiempo 
de 

reacción 

Horas 

Concentración de 
nitrito 

Mol/L 

Grado  

de 
desacetilación 

Viscosidad  

Intrínseca  

[η] 

Peso 
molecular 

KDa 

Qno-A 2 0,1 M 89% 780 877 

Qno-B  4  0,2 M 89% 281 381 

Qno-C 6 0,3 M 89% 98 123  
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4.7.-REACCIÓN DEL QUITOSANO CON EL ACIDO ÚSNICO 

En esta parte se realizó el procedimiento según la bibliografía  (Arulmurugan 2010), con 

algunas modificaciones. Los grupos amino  (-NH2) del quitosano (solución etanólico 

incolora) pueden ser usados su par de electrones para atacar al carbonilo (-C=O) del 

ácido úsnico (solución etanólico amarilla) y así forma una imina estable que al secar se 

forma un sólido marron claroy al mismo tiempo libera una molécula de agua; esta es una  

reacción típica  de Base de Schiff (Salam 2015).  

 

 

 

Figura 4.55. Reacción del quitosano con el ácido úsnico 

La reacción es del tipo adición nucleofílica (el mecanismo de reacción esta explicado en 

la figura 2.3). El doble enlace formado entre el C del ácido úsnico y el N del quitosano 

se debedria observar en el espectro IR a 1655 cm-1.   Pero, lamentablemente, no tenemos 

los espectros FT-IR. (Arulmurugan 2010). 
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4.8.- OBTENCIÓN DE NANO PARTÍCULAS DE QUITOSANO 

 
4.8.1.- NANOPARTICULAS DE QUITOSANO - ACIDO USNICO – 
TRIPOLIFOSFATO (Qno-AU-TPP) 

Se usó acetonitrilo porque es el solvente en donde el ácido úsnico es soluble más que la 

acetona y cloroformo, ademas es miscible con el agua. Se sabe que el quitosano 

(policatión) va interactuar con el ácido úsnico a través de fuerzas de atracción  del tipo 

de Van Der Waals, además, como en el AU (ácido úsnico) hay resonancia de electrones 

por su anillo bencénico y sus grupos COOH entonces se forma dipolos, esto permite 

interactuar también con el quitosano bajo la forma de ión (policatión del quitosano) y 

dipolo (del ácido úsnico); luego, al agregar el TPP, se completa las cargas ya que el 

quitosano interactúa con el TPP (tripolifosfato  es un polianión) a través de fuerzas 

electrostáticas y formando un enlace (ver figura 4.56). En esta figura, se observa la 

posible interacción del quitosano y TPP a través de un enlace del nitrógeno protonado 

del quitosano (NH3
+), con el oxígeno del TPP (el TPP sufrió una hidrólisis por ello se 

tiene grupos iónicos OH- y P3O5
-5 que co-existen en la solución de TPP) (Jayakumar 

2010); (Prabaharam 2015, Jayakumar 2010) 

 

La adicion de la solución de TPP se realizò para evitar que las nanopartículas que se 

forman sean demasiado grandes. Igualmente, esta adiciòn se realizò. hasta que aparece 

una muy ligera turbidez (esta parte se evalúa con el puntero de rayos laser, aplicando el 

efecto Tyndall). Si agregamos más habrá una turbidez mayor y por ende el tamaño de las 

nanopartículas será mayor. 
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Figura 4.56. Representación esquemática de la interacción entre el quitosano y 
TPP. i) desprotonación ii) interacción. (Jayakumar 2010) 

 

Otra observación, es después de formada las nanopartículas, se intentó disolverlas en 

agua desionizada (pH 6,5), se agitó por 30 minutos y no se observó ningún precipitado 

del AU u otro sólido (como el TPP), es decir, se ha formado una nanopartícula firme, 

estable y donde el AU está en la parte interna de las nanopartículas, ver figura 4.57.  

 

Figura 4.57.  Representación esquemática sobre la formación de la nanopartícula 
de quitosano, AU y TPP. 

Para caracterizar la solución en donde se ha formado las nanopartículas, se determinaron 

diferentes parámetros fisicoquímicos de dicha solución. Inicialmente se midió el pH, 

potencial y conductividad de la solución de quitosano recién preparada (2,91; 212 mV y 

883 µS/cm respectivamente), luego se fue añadiendo la solución de ácido ùsnico y TPP, 

Ácido úsnico  AU 

AUAU 

Tripolifosfato TPP Qno – AU - TPP 

Atomización 

Quitosano Qno 
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se observó un cambio de estos parámetros hasta que llegó a ser constante (4,40; 129 mV 

y 1043 µS/cm respectivamente), que podría ser cuando se forma las nanopartículas, estos 

valores lo observamos en la tabla 4.30.  Analizando el parámetro de conductividad, se 

observó que la solución de quitosano es 883 µS/cm pero cuando se añade un compuesto 

orgánico como el acido usnico  no ha variado el valore de conductividad, pero cuando 

se añadió la solución de TPP (solución que contiene iones) se observó un valores de 

conductividad altos, que llego inclusive hasta 1500  µS/cm, pero luego, de unos 30 

segundos se iba disminuyendo estos valores, aquí podria ser la explicación es que se esta 

formadno nanopartículas, asi se van disminuyendo la cantidad de iones disueltos en la 

solución, finalmente llega a un valor estable a 883 µS/cm. 

Se debe aclarar que se aplicó también el efecto Tyndall, es decir cuando veíamos la 

primera y muy ligera turbidez al irradiar con el puntero laser, se observó una “línea 

continua” de color rojo, que viene a ser los reflejos, refracción de la luz por las partículas 

suspendidas en la solución, que a simple vista no se mira, pero con la ayuda del rayo 

láser, si se sabe que están las nanopartículas por el reflejo. Además, el rendimiento de 

obtención de nanopartículas es 78%, con el método de atomización y el equipo usado. 

La diferencia se quedó en el vaso del atomizador. 

 

Tabla 4.30. Caracterización fisicoquímica de las soluciones  de nanopartículas 

Tipo de soluciones Densidad 

g/mL 

pH Potencial 

mV 

Conductividad 

µS/cm 

Quitosano  0,983 2,91 212 883 

Nanopartículas  0,991 4,40 129 1043 

 

El rendimiento de las nanopartículas fue de 78 %, el cual fue medido realizando los 

cálculos de las masas obtenidas de nanopartículas y las masas de los componentes de 

quitosano, ácido ùsnico y TPP. Para la caracterización de las nanopartículas, se realizó 

un análisis de microscopia electrónica de barrido (SEM), la cual, se realizó en la PUCP 
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en el Laboratorio de Ingeniería Mecánica; analizando las fotografías de SEM, se observa 

que el tamaño de las nanopartículas es desde 300 nm a 800 nm y que la forma física de 

estas es esférica y con algunas aglomeraciones (ver figuras 4.58). Estas aglomeraciones 

podrían ser debido a que la agitación tiene que ser mas fuerte y continua y la otra razón 

es al añadir al quitosano la soluciones del acido úsnico y TPP, las cuales deben ser lentas 

y con agitación continua, algunas investigaciones sugieren que el quitosano debe de ser 

de bajo peso molecular (menor de 200 KDa), en nuestro caso hemos trabajado con 123 

KDa, 80% GD (Delgadillo 2011). 

También, para completar la caracterización de las nanopartículas de Qno-AU-TPP, se 

realizó un estudio de espectroscopia infrarroja de la forma ATR, la cual nos permite 

colocar al equipo las muestras tal como es su estado físico, no hay ningún tratamiento 

de las muestras; de esta forma, se realizaron este análisis a las siguientes muestras: Qno, 

AU y  Qno-AU-TPP, sus espectros están en las figuras 4.64, 4.65 y 4.66 respectivamente.  

 

Figura 4.58. Análisis de Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) de las 
nanopartículas Qno-AU-TPP  

 

En el espectro IR del quitosano (figura 4,59), se observa el grupo llamado amida I  que 

está en el rango de 1655-1625 cm-1; amida II a 1560 y grupo NH a 1420 cm-1,  amida III 

(presencia del grupo OH, NH2, C=O) a 1320 cm-1; por otro lado,  el espectro del ácido 

úsnico,   tienen bandas comunes con el IR del quitosano, así el grupo OH a 3500 cm-1, 

grupo C=O a 1650 y C-H alrededor  de 3000 cm-1  



130 
 

 

Analizando un poco más los 3 espectros (figuras 4.59, 4.60 y 4.61), tenemos, que 

alrededor de 3500 cm-1, la intensidad de la banda ha disminuido, respecto al espectro del 

quitosano y al espectro de la nanopartícula, esto se podría explicar a que estos grupos 

OH han participado en la interacción para formar las nanopartículas. De igual forma si 

revisamos la banda I y II  en el espectro del quitosano, se observa que  estas dos bandas 

han desaparecido. Esto se debe a la participación también en las interacciones, la señal 

del grupo N-H ha desaparecido porque se ha formado el enlace N-C, cuando se condensa 

con el ácido úsnico, pero además junto a esta banda en el espectro de la nanopartícula 

(Figura 4.64) està una banda bien definida 1550 cm-1 aproximadamente (en el espectro 

se ve que la banda es mayor a 1500 cm-1) se debe a la interacción de los grupos NH2 y 

los iones fosfatos del TPP. Observando la figura 4.61 la zona de banda I y II del 

quitosano como ha desaparecido, esto podría explicar a las interacciones (puente de 

hidrogeno, dipolo-dipolo) entre el quitosano y el acido úsnicos; además, si observamos 

en el espectro del quitosano la banda menor a 1000 cm-1, hay una banda media bien 

definida y esto se debe a la presencia del grupo NH2 en el quitosano (Brugnerotto 2001). 

Entonces, todo esto nos indica que existe entrecruzamiento iónico y fuerzas de 

interacción intermolecular entre el Quitosano, Ácido úsnico y TPP, formándose así las 

nanopartículas mencionadas. 

 

Figura 4.59. Espectro Infrarrojo de Quitosano 
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Figura 4.60.  Espectro Infrarrojo del Ácido úsnico 

 

Figura 4.61. Espectro Infrarrojo de nanopartículas de Qno-AU-TPP 

 

 

 

 



132 
 

 

4.8.2.- NANOPARTICULAS DE OTROS  SISTEMAS  

4.8.2.1.-NANOPARTÍCULAS DE QUITOSANO-OXIDO DE ZINC- 
TRIPOLIFOSFATO (Qno-ZnO-TPP) 

Para formar las nanopartículas Qno-ZnO-TPP, en primer lugar, se preparó el ZnO, la 

reacción que ocurre es la siguiente: 

Zn(CH3COO)2 (ac) + NaOH (ac) ZnO (s) + CH3COONa (ac) 

Para la obtención de las nanopartículas se procede en forma parecida al caso anterior, 

aquí hay una interacción del tipo dipolo-ión, la fuerza del ión es por parte del quitosano 

que es un ión (policatión) y dipolo del ZnO ya que el oxígeno tiene mayor 

electronegatividad; además, hay una interacción del tipo puente de hidrogeno entre el 

ZnO y el H del quitosano. Luego, se añadió la solución de TPP gota a gota (2 mg/mL, 

50 mL), con agitación constante a 1200 rpm. Finalmente, se llevó al atomizador. Para 

caracterizar estas nanopartículas se realizó un análisis infrarrojo de la forma ATR, los 

espectros del quitosano y de las nanopartículas formadas entre el quitosano y ZnO  están 

en las figuras 4.62 y 4.63 respectivamente. 

Comparando ambas figuras se observa que en el rango de 1020-1200 cm-1, se observa 

una banda mayor en el espectro del quitosano que en el espectro de la nanopartícula, esto 

se debe a la interacción del tipo puente de hidrogeno y esto hace que disminuya la 

cantidad de OH libres, ya que un porcentaje de estos participa en esta interacción de 

puente de hidrogeno. Esta misma interacción también se aprecia en la banda de alrededor 

de 1650 cm-1que es de los grupos N-H, que puede formar puentes de hidrógenos con el 

oxígeno del ZnO, ya que disminuye la altura de esta banda; todo esto indica que si hay 

interacción entre Qno y ZnO a través del oxígeno. 
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Figura 4.62. Espectro ATR del quitosano   

 

Figura 4.63. Espectro ATR de la nanopartícula Qno-ZnO-TPP 
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4.8.2.2.-NANOPARTÍCULAS DE QUITOSANO-ACIDO USNICO-OXIDO DE 

ZINC-TRIPOLIFOSFATO (QNO-AU-ZNO-TPP) 

Para la preparación de las nanopartículas de este sistema, se ha seguido los mismos 

cuidados que se tuvieron en la formación de las nanopartículas realizadas anteriormente, 

así primero se añadió el ácido úsnico (solución en acetonitrilo, 20 mL a 1 mg/mL) gota 

a gota sobre la solución de quitosano (100 mL, 2,5 mg/mL); luego se añadió gota a gota 

el ZnO en solución acuosa (previamente se preparó el ZnO tal como se realizó en el caso 

anterior, 20 mL 2 mg/mL); luego se añadió el TPP (20 mL, 1,5 mg/mL), de esta forma 

se completa las cargas ya que el quitosano interactúa con el TPP (polianión) a través de 

fuerzas electrostáticas y formando un enlace (ver figura 4.56) (Tripathy 2012, Moradi 

2014). 

En las figuras 4.64 y 4.65, se tienen los espectros ATR del ácido úsnico y del sistema 

Qno-ZnO-AU respectivamente, en los cuales se observa algunos picos y bandas que 

varían lo que indicarían que hay interacción entre el ácido úsnico y el quitosano y con el 

ZnO; por ejemplo, el pico a 1688 cm-1 del AU es bien nítido, pero en las nanopartículas 

esta señal ya no aparece, esto se debe que al grupo C=O del AU ha participado en las 

interacciones con el quitosano (Tripathy 2012, Moradi 2014). 

 

Figura 4.64. Espectro ATR del ácido úsnico 
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Figura 4.65. Espectro ATR de la nanopartícula Qno-AU-ZnO-TPP 

 

4.9.- CREMA FOTOPROTECTORA 

4.9.1.- MEDICION DEL FACTOR DE PROTECCION DE LAS CREMAS CON 

EL METODO DE LAMPARA DE MERCURIO 

En primer lugar, se realizó pruebas preliminares de la preparación de la crema, para ello 

se realizó la crema tipo A y con esta formulación se empezó a practicar, repetir la 

formulación varias veces, pero teniendo en cuenta la agitación, su tiempo, etc., hasta 

tener una crema óptima según las características fisicoquímicas, y sobre todo que no se 

formaran dos fases al colocarlas en la centrifuga por 30 minutos; así tenemos como 

ejemplo, la formulaciones A, A1 y A2  que se muestran en la figura 4.66, en donde se 

observa los resultados de la prueba de la centrifugación y podemos afirmar que la crema 

del tipo A solo hay una fase, pero en las cremas del tipo A1 y A2 se observan dos fases 

lo cual indica que la crema no es la correcta y le falta la homogenización.  
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Tipo A1 Tipo A2 Tipo A 

Figura 4.66. Prueba de centrifuga a la crema tipo A, A1 y A2 

 

Con estos parámetros óptimos de preparación de la crema se empezó a preparar las 

cremas, para las otras formulaciones como tipo B, C y D se usó este mismo 

procedimiento solo cambiando las cantidades que corresponde a cada tipo según la tabla 

3.2. Además, de realizar estas primeras 4 formulaciones, también  realizó otras 

formulaciones designadas con las letras E, F…..I; en donde, lo que cambia es el 

componente activo protector, y esto se realiza para poder comparar el factor de 

protección solar, así se realizó una crema protectora solar teniendo como componente 

activo al quitosano solo, al ácido úsnico sólo, a las nanopartículas Qno-AU-TPP;  Qno-

AU-ZnO-TPP; Qno-ZnO-TPP, al sólido formado por la reacción del quitosano con el 

ácido úsnico; al sólido formado del ácido úsnico con la reacción con el Zinc. 

 

A estas cuatro primeras formulaciones, se determinó su factor de protección solar, para 

ello se aplicó la metodología explicada en el apartado de caracterización cosmética de la 

crema protectora. Aplicando esa metodología (método de la lámpara de mercurio), y nos 

ha permitido determinar la transmitancia transmitida y absorbida por la muestra y como 

se sabe teóricamente cuanto es la energía transmitida inicialmente, así se puede calcular 
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la transmitancia absorbida; esto nos da directamente el % que bloquea, y así calculamos 

el FPS.  Los resultados de esta medición tenemos en las figuras 4.70 y 4.71. 

Los resultados que nos da el equipo es una gráfica como se muestra en la figura 4.70, en 

donde se observa el % de transmitancia vs tiempo de medición (10 o 20 segundos). Antes 

de realizar la medición de las muestras se realizaba la calibración, el cual no siempre nos 

da 100 %, por ello a partir de los datos de calibración y para las muestras se hacía un 

cálculo para llevar al 100%. Otra observación en las mediciones, es que se realizaban 

por triplicado cada medición ya sea para la calibración y para las muestras. En la figura 

4.67 se observan las mediciones de transmitancia de las curvas de calibración y de la 

muestra 1 (crema tipo A),  y en la figura 4.68, se tiene las mediciones de fotoprotección 

de la crema patrón empleando, la crema natura 8, es una crema comercial brasilera. 

 
 

Calibración  Muestra 1 (crema tipo A) 

Figura 4.67: % de transmitancia de la muestra 1(crema A) 

 

  

calibración para la muestra patrón muestra patrón Natura-8 

Figura 4.68. % transmitancia de la muestra patrón natura-8 
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En la tabla 4.30, en la primera parte, analizando las 4 formulaciones se observa que la 

crema del tipo A (0,5% de ácido úsnico y 0,5% de quitosano) es la que mejor protege, 

es decir que la formulación A es la mejor, porque su transmitancia es  la más baja (9,6%), 

es decir, que la diferencia (90,4%) es lo que absorbe la crema y recordando los códigos 

de factor de protección, la crema A seria del tipo FPS 8; ahora si esta crema del tipo A 

comparamos con la del tipo B, los valores de protección son bastante parecidos, 

prácticamente iguales, pero si lo vemos del punto de vista industrial, conviene hacer 

cremas del tipo A, ya que del tipo B, el Qno está en mayor cantidad (usa el 100% más 

de quitosano), y esto eleva el costo  de producción; y los otros tipos C y D, los valores 

de protección son de 86% y 75% respectivamente. 

Además, en la tabla 4.29, se muestran  para las otras formulaciones su valores de FPS; 

se observa que en general al usar nanopartículas la protección solar de la crema mejora 

con su crema equivalente por ejemplo crema tipo A y H, sus valores transmitancia son 

9,6% y 7,9% (protección 90,4% y 92,1% respectivamente), es decir, aumenta su 

protección en 2% cuando se realiza nanopartículas, el aumento es mínimo no compensa 

el costo de hacer nanopartículas, se puede considerar en términos generales iguales.  

Por otro lado, para comparar el método de la lámpara de mercurio se empleó el otro 

método aplicando la ecuación de Mansur (Golmohammadzadeh 2011), previamente 

extraído con etanol y medir su absorbancia, al final se observa que el método de Mansur 

los valores son parecidos solo con una diferencia de alrededor de 5 % 

Otra observación, analizando el FPS al agregar ZnO  a las formulaciones en la forma de 

nanopartículas, así comparamos las cremas H y J, se observa que al añadir el ZnO el 

factor de protección mejora de 7,9% a 7,5% , allí se nota la participación del ZnO como 

un componente importante en la fotoprotección. 

En esta misma tabla 4.30, podemos ver también el análisis a la crema comercial llamada 

natura-8 que se hizo para comparar y tenerlo como patrón; se sabe que esta crema 

fotoprotectora de origen Brasilero, tiene un 90 % de protección y su factor FPS es 8  

(según los datos del producto); esto significa que protege el 87,5 % de los rayos solares 
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y el resto el 12,5 % deja que pase o no lo absorbe, nosotros en la medición con el método 

de lámpara de mercurio determinamos que su % de transmitancia es de 89%, es decir 

que el 11% no absorbe y el resto, es decir, que  el 89 % absorbe la crema natura-8. Si 

comparamos estos dos valores: teórico 87,5 y experimental 89, el porcentaje de error es 

de 1,7%. 

Tabla 4.31. Resultados del  FPS  de todas las cremas  

LA   MUESTRA MÉTODO DE FPS 

CODIGO  DESCRIPCION PUCP -Hg  Mansur 

A Qno 0,5% + AU 0,5% 9,6 8,8 

B Qno 1,0% + AU 0,5% 10,0 9,1 

C Qno 0,5% + AU 1,0% 14,0 13,2 

D Qno 1,0 % + AU 1,0% 25,0 23,9 

E Qno 0,5% 38,8 38,1 

F AU   0,5% 18,1 16,9 

G ZnO 0,5% 32,9 30,1 

H Nanopartículas (Qno + AU + TPP) 1% 7,9 8,6 

I Nanopartículas ( Qno + ZnO + TPP) 1% 26,2 24,5 

J Nanopartículas(AU+Qno+ZnO * TPP) 1% 7,5  6,6 

K Reacción Bases de Schiff (AU+Qno) 1% 9,1 8,8 

L Reacción  AU+Zn 22,2 21,2 

Patrón Crema NATURA-8 11,0 9,3 

 

También, es bueno resaltar que el quitosano solo y ZnO solo (Formulaciones E y G), 

protegen de los rayos solares, sus transmitancias son 38,8% y 32,9%, y sus porcentajes 

que absorben son 61,2% y 67,1% respectivamente. La crema tipo K, su % transmitancia 

es de 9,1 y la crema tipo A es de 9,6%, sus porcentajes de protección son: 90,9 % y 90,4 
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% respectivamente, esto indica que el producto formado, han mejorado ligeramente la 

fotoprotección, respecto de una mezcla simple (crema del tipo A),  esto podría explicarse 

debido a los enlaces C=N formados en la reacción, peor como los valores son similares 

podemos concluir que la crema tipo K no conviene aplicarla o repetirla . Si comparamos 

las dos cremas en base a nanopartículas (formulación H y J),  la que dio mejor protección 

solar es la del tipo J, sus valores son 7,9% y 7,5% respectivamente; se puede deducir que 

la del tipo J, protege ligeramente mejor con 0,4 %; es decir, cuando añadimos ZnO, la 

protección mejora ligeramente, esto puede ser debido a que este oxido genera sinergismo 

con los otros componentes. 

4.9.2.- CARACTERIZACION DE LA CREMA 

La crema A es la que mejor resultado dio en la prueba de FPS. Por ejemplo, esta crema 

no tiene olor, tiene adherencia, no hay separación de fases, su pH varia de 5,6-5,8 durante 

3 meses. Otras características fisicoquímicas de la crema son, la densidad que dió 0,658 

g/mL; porcentaje de humedad fue 15,71 % y porcentaje de cenizas de 0,43 %.  En la 

prueba de lavado, nos indica que se puede lavar completamente, mientras que en prueba 

de centrifugación, se observa que después de 30 minutos de centrifugar a 1000 RPM, no 

se forma dos fases, esto significa que es una crema estable. La influencia de la 

temperatura (figura 4.69A), en esta prueba no se ha observado ningún cambio en el color, 

ni olor. 

   

24 Hr          48 Hr            72Hr  

A B C 

Figura 4.69. A) Influencia de la temperatura,  B) Prueba de envejecimiento.  

C)Análisis de extensibilidad de la crema 
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Además, en la figura 4.69C, se muestra el resultado de la prueba extensibilidad de la 

crema optima, inicialmente estaba en 10 cm, luego al presionar con el peso de 250 

gramos se extendió a 14,2 cm, es decir su extensión aumento en un 42%, este valor es 

equivalente a la crema patrón empleada, para la crema natura, para los dos gramos su 

extensión dio 14,5 cm, o sea con el peso se extendió 45%. 

 

Tabla 4.32. Caracterización química de la crema validada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se realizó una prueba de estabilidad a la radiación solar en el tiempo, esta 

prueba consiste en irradiar a la crema una luz cuya radiación es equivalente a la del sol, 

es decir se va a analizar el envejecimiento a 24, 48 y 72 horas (cada 24 horas de 

estabilidad equivale a un mes de estabilidad en condiciones reales); los resultados, 

indican que la crema validada es estable a la radiación solar hasta por  2 meses cuando 

se guarda en el frasco apropiado y a temperatura ambiente (ver figura 4.69B). En la tabla 

4.32, se tiene los resultados de la caracterización química y los resultados del análisis de  

metales en la crema están en la tabla 4.33. 

Para caracterizar la crema validada se realiza un análisis sensorial en la cual se preparó 

unas 20 preguntas (ver anexo 1) con escala de respuestas de 1 a 5. La  encuesta se realizó 

CARACTERISTICA QUIMICA  

% de proteínas   0,08%  

% de grasa:  3,93% en base humedad  

Índice de saponificación  5,77 mg KOH / gramo de crema  

Índice de acidez  3,78 mg KOH / gramo de crema  

Índice de peróxidos  0 mEqO2 /Kg crema.  
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a 60 personas y el resultados está en la tabla 4.34,  en donde se observa que la parte 

sombreada está el valor que  obtuvo mayor porcentaje.  En la tabla 4.32, se muestran los 

resultados del análisis químico de la crema A. También, se realizó un análisis de metales 

empleando el método de la EPA-1994 con la modificación respectiva, luego al final, el 

resultado de este análisis se debe resaltar que los que están en mayor cantidad son: el 

sodio es 62mg/ 100 gramos y el calcio es 6 mg /100 gramos de crema, ver tabla 4.33; 

esto podría explicarse a que la crema contiene tripolifosfato de sodio y allí tenemos los 

iones sodio que pudieron adherirse en las nanopartículas.  

Tabla 4.33. Resultados del análisis de metales de la crema A (Qno+AU)  

Metales  

totales 

Limite 
detección del 
método LDM 

en mg/L 

mg de cada 
metal en 100 
gramos de 

crema 

Plata  0,0005 0,0575 

Aluminio  0,0100 2,0500 

Arsenico 0,0010 0,00125 

Boro  0,0020 0,6000 

Bario  0,0020 0,1500 

Berilio  0,0002 0,00025 

Calcio  0,0200 6,4250 

Cerio 0,0020 0,0025 

Cobalto  0,0003 0,0037 

Cromo  0,0005 0,0030 

Cobre  0,0004 0,0455 

Hierro 0,0020 0,3150 

Mercurio  0,0010 0,0012 

Potasio  0,0400 8,6000 

Litio  0,0030 0,2100 

Magnesio  0,0200 0,7750 

 

Metales  

totales 

Limite 
detección del 
método LDM 

en mg/L 

mg de cada 
metal en 100 
gramos de 

crema 

Manganeso  0,0004 0,0080 

Molibdeno  0,0020 0,0025 

Sodio  0,0200 61,975 

Niquel 0,0005 0,0245 

Fósforo 0,0030 0,3100 

Plomo  0,0004 0,0095 

Antimonio  0,0010 0,0012 

Selenio 0,0030 0,0025 

Silice (SiO2) 0,0200 0,9250 

Estaño  0,0010 0,0012 

Estroncio  0,0010 0,0625 

Titanio  0,0003 0,0195 

Talio  0,0030 0,0025 

Vanadio  0,0004 0,0022 

Zinc  0,0020 0,0500 
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El contenido  de ácido úsnico en las nanopartículas por espectroscopia UV visible, 

se cuantifica por medio de la figura de calibración, y se observa que hay una relación 

lineal con los valores de absorbancia para soluciones en  el rango de 0 a 10 ppm, donde 

se observa que cumple la correlación de la Ley de Lambert-Beer; luego, en la tabla 4.34 

se encuentra las absorbancias para cada concentración medida, la ecuación calculada es:  

Y = 0,0343 X, donde Y = absorbancia y X = concentración.  

Tabla 4.34. Valores de absorbancia y concentración de la curva de calibración 

No. Longitud de onda de medición Concentración de 
la solución, mg/L 

Absorbancia  

1 284 nm 0,6400 0,0200 

2 284 nm 1,2800 0.0417 

3 284 nm 3,2000 0.1086 

4 284 nm 6,4000 0,2210 

 

El cálculo, para el liquen Everniopsis trulla tenemos:  

• M (liquen)= 1000 mg; dilución 1/50, 50 mL, Absorbancia = 0,1725,  

• Entonces:  La concentración es: 5,0292 ppm,  

• Haciendo cálculos, tenemos: 25,14 mg de ácido úsnico /gramos del liquen. 

• Expresado en porcentaje tenemos 2,51% de ácido úsnico en la muestra liquénica 
(Everniopsis trulla). 

En el extracto de cloroformo a partir del liquen, se extrae principalmente el ácido úsnico, 

ya que este compuesto es muy soluble en cloroformo, los otros componentes de la crema 

que pudiera haber que también podrían ser soluble o poco solubles en cloroformo, como 

están en baja proporciones no interfieren en el análisis cuantitativo.  

Para las nanopartículas, la absorbancia es: 0,253; entonces, la concentración es: 7,376 

ppm (aplicando la ecuación Y=0.0343X)); como el volumen total de solución 

clorofórmica fue de 100 mL, entonces tendríamos 0,7376 mg de ácido úsnico, pero como 

todo esto se trabajó para 20 mg de nanopartícula, entonces el porcentaje seria:  
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(0,7376 mg AU / 20 mg nanopartícula) x 100%= 3,69%, 

es decir 3,69 mg AU por 100 mg de nanopartícula, para los 1370 mg de nanopartícula 

obtenida (1370/1750 = 0,783%, esto es el contenido de ácido úsnico en las 

nanopartículas. Consideramos que el peso de las nanopartículas obtenidas teóricamente 

es  1750 mg (1250 mg de Qno, 200 mg de AU y 300 mg de TPP). 

Tabla 4.35. Resultado de la encuesta del análisis sensorial 

   1  2  3  4  5  

Integridad de forma  5  18  32  13  2  

Brillo  18  33  5  3  1  

Firmeza  37  11  10  2  0  

Pegajosidad  37  14  8  1  0  

Cohesión  30  14  12  4  0  

Formación de pico  5  30  22  2  1  

Humedad  5  18  25  15  4  

Deslizamiento  1  6  15  30  10  

Cantidad de residuo  31  20  7  2  0  

Absorción  5  17  25  10  3  

Lubricación  2  2  30  17  9  

Frescor  5  10  33  5  4  

Calor  34  18  6  2  0  

Tipo de residuo  OLEOSO  GRASO  CEROSO  PULVERULENTO  BLANQUECINO  

28  12  0  0  20  

El color   2  27  10  8  13  

El aroma u olor  7  33  10  2  8  

La textura  3  24  11  3  20  

El aspecto  5  23  8  5  20  

La sensación al tacto  4  26  3  5  22  
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Con los resultados de las encuestas y las observaciones de la crema se podrá determinar 

algunas caracteristicas organolepticas como color, aroma (olor), consistencia, facilidad 

de aplicación, brillo, arenosidad, textura, ausencia de grumos y consistencia de la base, 

aceptación, etc.” 

 

4.9.3.-ANALISIS DE LA CREMA COMO EMULSION Y SU 

CARACTERIZACIÓN MICROSCOPICA 

A.- ANÁLISIS DE LA CREMA COMO EMULSIÒN. - Según la parte teórica 

desarrollada sobre la emulsión, podemos afirmar que nuestra crema es una emulsión del 

tipo O/W, es decir fase oleosa dispersa en fase acuosa, en esta formulación el quitosano 

adicionalmente, se le puede considerar como un emulsionante, es el medio que “atrapa 

al fármaco” en este caso al ácido úsnico que estaba previamente disuelto en el medio 

oleoso. Es bueno resaltar la propiedad del quitosano que es estable física y 

químicamente, además, es inerte y compatible con las otras sustancias de la formulación 

de la crema; no da color,  ni olor, y sobre todo que es capaz de formar una película 

homogénea cuando se coloca sobre la piel, y luego se evaporará el solvente (el agua) así 

queda una capa de quitosano con el ácido úsnico y sus otros componentes cumplirán la 

función protectora y otras actividades comprobadas, también una sensación de frescura. 

Cuando se hace la prueba de añadir agua a un poco de crema protectora, se convierte en 

una solución lechosa, esto, nos indica según la tabla de valores de HLB, que nuestra 

crema tiene un valor de 6-8, esto nos indica que tenemos una  emulsión tipo O/W. Según 

Rodrigues 2012, el quitosano le da estabilidad a  la crema.  Dammak 2018, afirma que 

el quitosano actúa como un estabilizador de emulsión a través de la formación de un 

complejo interfacial con agentes tensioactivos absorbidos (tensioactivos aniónicos o 

proteínas) o mediante la mejora de la viscosidad; todo esto porque el quitosano es 

biocompatible, no tóxico, excelente formador de películas, controla la liberación de 

fármacos y abre las uniones estrechas de la membrana de la mucosa para  mejorar la 

permeabilidad  y penetración del fármaco liberandolo  a nivel celular. 
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B.-ANALISIS POR MICROSCOPIO OPTICO 

Los resultados se observan en la figura 4.70, se tiene la crema del ácido úsnico con 

quitosano y tripolifosfato de sodio TPP. Durante la preparación de la crema con las 

nanopartículas de quitosano-ácido úsnico-TPP, se observó que es muy importante la 

agitación para obtener una emulsión bastante homogénea, así en nuestro caso fue agitada 

manualmente, por 5 minutos con una bagueta de vidrio, luego mezcló con el 

homogenizador por 5 minutos más; así se obtuvo una crema mucho más homogénea no 

solo en el color más claro, casi blanco sino en la uniformidad de las emulsiones. Así se 

ha obtenido una dispersión de la emulsión en el agua (mezcla homogénea).  En la figura 

4.70B,  la emulsión formada es más homogénea, esto concuerda con las fotografías 

microscópicas donde las esferas son más homogéneas, ver figura 4.70.  

A B 

A B 
Figura 4.70. Imágenes del microscopio óptico de la emulsión de la crema. A: 

Emulsión. B: Emulsión 2 

 

En las figuras 4.70.A y B tenemos las emulsiones que se ha preparado con la crema A, 

se observa que hay emulsiones de diferentes tamaños, de forma esféricas; también se 

observa partícula cristalizadas, esto puede ser al TPP tripolifosfato o al ácido úsnico en 

forma de cristales. Por otro lado, para las nanopartículas Qno-AU-TPP, se propone la 

emulsión de la figura 4.71 y en la  Figura 4.72, se observa todo el proceso de formación 

y estabilidad de la emulsion. 
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Nanopartículas de Qno+Ac Úsnico y TPP 

Figura 4.71. Emulsión formada en la crema fotoprotectora 

 

Figura 4.72. Estabilidad de las emulsiones de biopolímeros. (Dammak 2018) 

 

En la figura 4.72 se observa una representación de la emulsión que se ha formado (esto 

es una propuesta), Por analogía a la figura 4.72, en la parte central de la emulsión está el 

“aceite” (fase oleosa) y en su alrededor estarian las nanopartículas del ácido úsnico-

quitosano-tripolifosfato (TPP); esto debido a que las nanopartículas de quitosano son 

hidrofílicas y esto permite colocarse alrededor del aceite interaccionando con su parte 

hidrofílica; Esta propuesta se basa en los estudios de Dammark 2018, quien explica en 

su artículo sobre la estabilidad de  la emulsión en diferentes biopolímeros.  

Medio 

acuoso 
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Figura 4.73. Estabilidad de las emulsiones (Aditya 2015) 

 

La observación es coherente con las observaciones de su estudio de la estabilidad de las 

emulsiones realizado por Aditya 2015, en la figura 4.73, tenemos la gráfica que nos 

explica los tipos de emulsiones que se puede formar analizando su estabilidad de las 

mismas; así en algunos casos al microscopio se observara cristales y esto debido a sales 

o compuestos orgánicos cristalizados, en nuestro caso puede ser al TPP o al ácido úsnico; 

en otros casos las emulsiones si son estables y bien formadas. 
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C.- ANALISIS POR MICROSCOPIA ELECTRONICA DE TRANSMISION 

TEM 

Este análisis fue realizado en la PUCP, con el apoyo de la Dra. Betty Galarreta.   En la 

figura 4.74 A-D, se observan los resultados del análisis por TEM, pero para las muestras 

se recomienda congelarlo con un equipo llamado criogénico, pero este caso no fue 

desarrollado de esa forma. De las figuras observamos que las estructuras de las 

emulsiones tienen formas irregulares de diferentes tamaños, también se observa 

aglomeración de emulsiones, y en otros casos hay cristalización de alguna sal u otro 

compuesto.  

 
 

A B 

C D 
Figura 4.74. Imágenes por TEM de la emulsión de la crema. A: imagen a 1µm, B: 

imagen a 2µm, C: imagen a 1µm, D: imagen a 1µm 



150 
 

 

4.10.- ANÁLISIS FARMACOLÓGICOS DE LA CREMA  

4.10.1- EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA DE LA CREMA 

Los resultados de la calidad microbiológica, se observan en la tabla 4.36. en general se 

observan los valores y estos cumplen las especificaciones como límite máximo de la 

comunidad andina, es decir, las cantidades de microorganismos aerobios mesófilos, 

mohos y levaduras son menores de 5 x 103 UFC/g y ausencia de Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Entonces la crema es apta para el 

uso. 

Tabla 4.36. Resultados de la evaluación microbiológica de la crema  A 

Análisis microbiológico Resultado 

Aerobios mesófilos  UFC/g ≤ 5 x 103 

Numeración de mohos UFC/g ≤ 5 x 103 

Numeración de levaduras UFC/g ≤ 5 x 103 

Presencia de Escherichia coli/g Ausente 

Presencia de Staphylococcus aureus/g Ausente 

Presencia de Pseudomonas aeruginosa/g Ausente 

 

4.10.2.-ANALISIS ANTI-INFLAMATORIO DE LA CREMA 

Los resultados se muestran en la tabla 4.37, para la crema A, si tiene la propiedad 

antiinflamatoria de mediano poder equivalente la betametasona y diclofenaco. (Gonzales 

2007, Gonzales 2011). 
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Tabla 4.37. Resultados de la propiedad antiinflamatoria de la crema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este análisis anti-inflamatorio, se ha utilizado el modelo de edema auricular, el cual 

consiste en la inducción de inflamación por aplicación de xilol, ver tabla 4.37, al final el 

experimento se traduce a realizar mediciones de pesada de la oreja en diferentes tiempos 

ya que hay un aumento de la misma por la inflamación. 

 

4.10.3.-ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 

 

Para la prueba de difusión, se demostró resultados negativos para la crema A, porque 

para las cepas que se realizaron (C. tropicalis ATCC 60750, C. Albicans ATCC 10231, 

P. aeruginosa ATCC 9027, S. enterica var. Tryphimunium ATCC 14028, E. coli ATCC 

8739, S. aureus ATCC 25923 y S aureus ATCC 6538) en las pruebas no se formó ningún 

halo excepto para el B. subtilis ATCC9027 que mostró un halo de 3.55±1.21 mm; como 

podemos ver en la tabla 4.38, esto podría explicarse que la matriz que conforma la crema 

impide su actividad farmacológica. 

 

 

 

 

Tratamientos  % Inhibición edema 

Control (blanco) 0,00% 

Diclofenaco 1% 32,27% 

Betametasona 0,05% 37,27% 

Crema A 37,72% 
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Tabla 4.38. Medida de los halos de inhibición del screening directo de la crema A 

CEPAS TESTIGO 

HALO DE INHIBICIÓN 

CREMA A 

S. aureus ATCC 25923 0.0±0.0 

S. aureus ATCC 6538 0.0±0.0 

E. coli ATCC 25922 0.0±0.0 

E. coli ATCC 8739 0.0±0.0 

S. enterica var. Typhimurium ATCC 14028 0.0±0.0 

P. aeruginosa ATCC 9027 0.0±0.0 

B. subtilis ATCC 6633 3.55±1.21 

C. albicans ATCC 10231 0.0±0.0 

C. tropicalis ATCC 60750 0.0±0.0 

 

 

4.10.4.-RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD CICATRIZANTE   

Después de realizar el procedimiento se realizaron el análisis de los datos, los cuales se 

expresaron en área de la herida (cm2), el cual se aproximó a una elipse dada la forma en 

el experimento, los datos se analizaron mediante ANOVA. Las pruebas se realizaron en 

el paquete estadístico SPSS 22, con un p< 0.05. (Vargas  Machado, et al. 2007) 

Durante la experimentacion se han considerado las normas eticas en el manejo de 

animales de experimentacion normado por el INS. Finalmente, los animales después de 

sacrificarlos adecuadamente según las normas, fueron almacenados en un contenedor 

para su eliminación por el personal dedicado a este fin. En la figura 4.75, se muestran el 

proceso de cierre de heridas en ratas en los distintos tratamientos (Vargas 2007, Castro 

2019) 

Además, se observa el efecto de las cremas A (Qno +AU) y H (nanopartículas de 

Qno+AU+TPP) comparadas con el blanco que muestra el cierre de herida incompleto y 
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de forma natural; la crema A mostrando la curación cicatrización muy buena, pero, la 

crema H (que tiene los mismos componentes fotoprotectores), muestra la curación casi 

completa de la herida.  

 

 DÍA 1 DÍA 3 DÍA 6 DÍA 9 DÍA 12 DÍA 15 

Blanco 

    

Crema 

A 

 

Crema 

H 

NPs 
   

 

Figura 4.75. Actividad cicatrizante del cierre de heridas en ratas 

La aceleracion en la curacion de heridas se obtuvo mejor resultado en la crema tipo H,  

los procesos de cicatrizacion implica un proceso complejo cuyo objetivo es restaurar el 

tejido dañado a su estado normal, y comienza con la proliferacion de fibroblastos y la 

deposicion de fibras de colageno. En este sentido, el quitosano y el ácido úsnico poseen 

propiedades que aceleran la curacion de heridas, el cual probablemente aumente su 

acción y efecto al estar en forma de nanopartículas por su capacidad para atravesar las 

barreras biológicas como la piel. 

La crema tipo H de nanoparticulas,  presentó menor area de cicatriz en el tiempo, con 

esto demostrando la potencial actividad en la curacion de heridas, ver figura 4.75. Esta 
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mejora en la actividad puede deberse tambien a la actividad antimicrobiana y 

antioxidante del ácido úsnico.. Aunque,  por los resultados obtenidos son satisfactorios, 

pero si queremos resultados mas específicos, se tendría que hacer otros análisis de corte 

de tejido, pero podemos afirmar, que la crema A puede  utilizarse como acelerador en la 

curacion de heridas. 

Para complementar la característica de cicatrización de parte del ácido úsnico,  Navarro 

2010, realizó investigaciones con estudio experimental sobre la evaluación de la 

toxicidad aguda y con el dato de la tabla de Irwing, que  permite medir el efecto sobre el 

sistema nervioso central (SNC), así, el ácido úsnico tiene una mortalidad por encima de 

la dosis de 1000 mg / kg donde los signos clínicos aparecen ataxia a las 4 horas, todo 

ello indica que el ácido úsnico es ligeramente toxico, pero las concentraciones que están 

en la crema es muy por debajo de los datos anteriores (ver tabla 4.39). 

 

Tabla 4.39. Clasificación de tóxicos CYTED 

 

Para nuestro caso, en la crema optima obtenido es cuando el ácido úsnico está en la 

cantidad del 0,5%, es decir para una crema de 100 gramos tenemos 0,5 gramos (500 mg) 

de ácido úsnico en total, como este valor es menor que la DL50 (500 mg < 790 mg) para 

el ácido úsnico, entonces la crema protectora preparada  no es tóxica.   
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4.11.-  ANÁLISIS DE LA ACCIÓN FOTOPROTECTORA DEL ÁCIDO ÚSNICO 

El ácido úsnico si observamos sus absorbancias y el espectro UV-visible, la zona de 

UVA si es considerable) porque la banda de absorción llega hasta 420 nm ver figura 4.4; 

analizando en detalle este espectro sabemos que el ácido úsnico es un compuesto 

amarillento, cuyo espectro en solución de etanol muestra la absorción a λmax (log e) 220 

nm (4.44), 240 nm (4.3), 285 nm (4.45), 325 nm (3.85), y aproximadamente 400 nm 

(débil) en el borde de la región UV-visible. El espectro de absorción del ácido úsnico 

surge de las excitaciones de π           π* y n         p *. Castro 2019. 

Millot 2012 comenta que varios metabolitos de liquen tales como calicina, ácido 

rizocarpico, ácido úsnico y aminos similares al ácido micosporina han demostrado 

capacidades fotoprotector.  Si calculamos la absortividad molar (εm) para el ácido úsnico 

y aplicamos la ley de Beer tenemos: A= εm l c; donde A = 0,033, l = 1 cm, c =2,9x10-6 

M; el valor de la absortividad molar εm = 11500; este valor indica que el ácido úsnico es 

un buen agente fotoprotector en comparación con los estudios de Millot 2012. 

 

Por otro lado, la relación de sus áreas R= (UVA/UVB) es un criterio que refleja la 

amplitud de los espectros UV (Millot 2012). Cuando R es menor que 1.5, el producto 

puede considerarse como un filtro UVB; cuando R es más alto que 1.5, el producto puede 

considerarse como un filtro UVA. Para su determinación se realiza la integración del 

área bajo curva de los espectros en los rangos UVA y UVB, y luego su cociente. Para el 

caso del ácido úsnico analizando su espectro UV (figura 4.11) y realizando los cálculos 

respectivos, tenemos que la relación R = 3.17 y como este valor es mayor de 1.5, 

entonces, el ácido úsnico es un buen agente fotoprotector del tipo UVA. En este sentido, 

si queremos mejorar aún más la capacidad fotoprotectora, se debería desarrollar 

derivados del ácido úsnico que tengan grupo cromóforos y/o otro tipo de compuestos 

parecidos al ácido úsnico (Millot-2012, Castro 2019) 

 

Según Millot 2012, la avobenzona (algo parecido también ocurre con el ácido 

secalónico) presenta un equilibrio ceto-enol, que es parecido al ácido úsnico que en su  

estado fundamental presenta equilibrio de ceto-enol tambien. La parte enol muestra un 
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banda de absorción desde 270 hasta 420 nm (ver espectro figura 4.11), mientras que la 

forma ceto absorbe en el rango 220-260 nm. Entonces el ácido úsnico se comporta como 

un fotoprotector en condiciones favorables a la actividad intramolecular hidrógeno 

enlazado  en la forma enol  “quelado''. 

Millot 2012, analiza las radiaciones UVB (280-315 nm) que causan principalmente la 

fotocarcinogénesis debido a la interacción directa con el ADN celular y posterior 

formación de dímeros de pirimidina, pero el papel de UVA (315-400 nm) 

también debe considerarse. Millot comenta que, la mayor consecuencia de las 

radiaciones UVA acumulados, es la generación de especies reactivas del oxígeno que 

pueden también inducen cáncer, generando derivados de base de ADN oxidado y 

alterando genes supresores de tumores. Se ha sugerido que los UVA pueden ser la causa 

primaria del melanoma inducido por la luz solar. Por lo tanto, los filtros solares con una 

buena absorción en el espectro UVA debe ser desarrollada, ya que sólo algunos filtros 

solares son comercializados que absorben en la gama UVA con una buena eficacia y 

fotoestabilidad. En este sentido según el análisis descrito en el párrafo anterior el ácido 

úsnico cumple con este tipo de fotoprotección porque tiene su rango de absorbancia llega 

hasta 420 nm (rango UVA). Castro 2019) 

 

Millintong 2014, comenta que un mecanismo del daño de la piel mediada por la radiación 

ultravioleta (UV) implica la formación de radicales libres y oxígeno reactivo especies 

(ROS) que agotan rápidamente la capacidad antioxidante natural de la piel, causando 

estrés oxidativo. Los ROS incluyen oxígeno singulete, superóxidos, peróxidos, 

hidroperóxidos y radicales hidroxilos.  

 

Además, Millintong 2014, comenta que las mediciones de los espectros de absorción de 

películas delgadas de protección solar muestran que los filtros fotoprotectores atenúan 

las longitudes de onda UV, reduciendo el flujo de fotones UV alcanzando la superficie 

de la piel. Sin embargo, estudios recientes han planteado preocupaciones sobre los 

radicales libres en la piel y las especies reactivas del oxígeno (ROS) que pueden ser 

fotogenerados por los propios filtros solares. En este sentido, sería bueno para futuras 
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investigaciones realizar estas mediciones. Luego, Millington dice que los estudios sobre 

algunos filtros químicos orgánicos aplicados a la piel in vivo han mostrado que se 

producen niveles más altos de radicales libres que en los no tratados controles después 

de la irradiación por períodos de una hora o más. El único método directo para estudiar 

los radicales libres es la espectroscopia de resonancia de spin (ESR); en este sentido, 

sería bueno realizar los análisis de ESR para el ácido úsnico, (Castro 2019) 

Por otro lado, Galasso 2010, explica que, entre los metabolitos secundarios del liquen, 

el más común y abundante pigmento cortical es ácido úsnico, un compuesto de 

dibenzofurano. Está dotado de varias propiedades químicas y biológicas. En particular, 

debido a su estructura molecular y carácter ácido, el ácido úsnico actúa como un 

antibiótico eficaz y protector solar. Además, su papel potencial en los ámbitos médico, 

farmacéutico, cosmético y agrícolas ha sido reconocido desde hace mucho tiempo. A 

pesar de la estructura molecular del ácido úsnico que en estado sólido se ha determinado 

por difracción de rayos X, tres veces, para realizar un análisis correcto de sus formas 

tautoméricas preferidas.  

Galasso 2010, realizó un análisis sobre la estructura molecular y electrónica empleando 

la densidad funcional (DFT) y comparando con los resultados experimentales 

disponibles. Así, Galasso en 2010, presenta a los diversos tautómeros posibles (Figura 

4.76), explica la forma más favorable. Por último, Galasso explica que las transiciones 

electrónicas, calculadas en función del tiempo (TD) -DFT, proporcionan una 

interpretación racional de la absorción en la región UV del espectro, por lo que el ácido 

úsnico tiene  la actividad de protección solar.  

Galasso realizó análisis de DFT del ácido úsnico y explica los tautómeros del ácido 

úsnico y afirma que : el más estables son los tautómeros Ua y Ub  (ver figura 4.84), que 

se estabilizan en tres interacciones  intramolecular O-H - enlaces de hidrógeno. Galasso 

2010, explica los puentes de hidrogeno intramolecular, propiedades ácidas y 

antioxidantes. El ácido úsnico se comporta como un ácido triprótico. El carácter ácido 

del ácido úsnico se investigó con titulaciones espectrofotométricas, que determinó los 

valores de pKa valores de 4,4, 8,8 y 10,7, empíricamente asociados con el 3-OH enólico, 
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el 10-OH fenólico y el 8-OH fenólico, respectivamente. También, Galasso, estudió la 

actividad antioxidante y el poder anti radical del ácido úsnico.  

 

Figura 4.76. Tautómeros del ácido úsnico (Galasso 2010) 

El ácido úsnico es un compuesto amarillento, cuyo espectro en solución de etanol 

muestra la absorción a λmax (log e) 220 nm (4.44), 230sh (4.3), 290 (4.45), 325sh (3.85), 

y aproximadamente 400 (débil) en el borde de la región UV-visible. El espectro de 

absorción del ácido úsnico surge de las excitaciones de π           π* y n         p *.  

 Los resultados de los cálculos realizados Galasso, para los dos tautómeros más 

preferidos de ácido úsnico Ua y Ub ilustra las excitaciones electrónicas, los efectos 

solvatocrómicos sobre estas excitaciones que ocurren en el hidrógeno-solventes de unión 

son muy complejos y pueden ser negativos. La molécula de ácido úsnico incorpora un 

sistema cromóforo fuerte, el núcleo de dibenzofurano, con dos   grupos acetilo añadidos 

lateralmente, cuyo semi localizados   nO                πCO y πCO               π*
CO. Las excitaciones 

de CO deben causar absorción a alta energía, ver figura 4.77.   

Según los resultados, una serie de electrones transiciones contribuyen a cada una de las 

bandas observadas en el espectro de ácido único. En particular, la absorción de menor 

energía de débil intensidad alrededor de 400 nm se genera por dos  π              π* 

electrónica transiciones, débilmente permitidas y de polarización de eje largo, a una 

transferencia de carga intramolecular (TC) del anillo A al anillo C y principalmente 

debido a excitaciones HOMO                LUMO y HOMO-1               LUMO, 
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respectivamente. Dos excitaciones π              π*, que implican una redistribución de 

carga dentro del anillo fenólico A y ciclohexadieno anillo C, se puede asociar con la 

característica observada a 325 nm.  

a. Formulas tautomericas posibles 
del ácido úsnico 

b. Estructura optimizadas de DFT 
tautomericas de Ua, Ub, Uc y Ud 

 

Figura 4.77. Fórmulas tautoméricas del ácido úsnico (Galasso 2010) 
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Además, están flanqueadas con algunas excitaciones de carácter    n                  π* 

originario a partir de los átomos de oxígeno carbonilo. Como último comentario, Galasso 

2010, afirma sobre el espectro de absorción del ácido úsnico, que este compuesto- 

pigmento cortical natural se ha reivindicado para actuar como un protector solar eficaz 

para los líquenes. El ácido úsnico se absorbe ampliamente en el UV-A (320-400 nm), 

UV-B (280-320 nm) y UV-C (por debajo de 280 nm). Esta propiedad importante permite 

que los líquenes. Cuando están sujetos a largos exposición a la luz solar en los desiertos 

calientes - para reducir los efectos nocivos de la radiación solar, es decir tiene un efecto  

protector solar.  

Por otro lado, Kohlhardt 2010 realizó una investigación que tuvo como objetivo, 

determinar el modo de acción del ácido úsnico bajo diferentes dosis de UV-irradiación 

y concentraciones en un sistema de cultivo celular. Los resultados indican el potencial 

del ácido úsnico como un antioxidante o un prooxidante. Los resultados de Kohlhardt 

2010, indican que el ácido úsnico tiene un comportamiento bifuncional bajo irradiación 

UV-B. Sin embargo, las actividades pro-oxidativas y alérgicas del ácido úsnico parecen 

ser débiles en bajas concentraciones y bajo dosis fisiológicas de UVB de hasta 0,1 J/cm2 

de ácido úsnico, funciona como anti-oxidativa (alta significativa en comparación con los 

controles). Esto podría ser beneficioso en la práctica clínica, los cosméticos y en uso 

como protector solar. 
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CAPITULO 5 

 IMPACTOS  

 

5.1. PROPUESTA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

En primer lugar, se propone la crema fotoprotectora fabricada, para la solución del 

problema de quemaduras de la piel debido a los rayos solares, de esta manera toda 

persona puede usarlo cuando está expuesto al sol o cuando se haya quemado su piel. Así, 

la crema preparada protege de los rayos solares (se ha demostrado hasta un 92 %) a las 

personas para que tengan quemaduras piel  y si ya tiene la piel quemada o bronceada, la 

crema ayuda a regenerar la piel dañada; otra característica es que lo pueden usar todas 

las personas de nuestro país y del mundo de diferentes edades, ya que no es toxica ni 

dañina para la piel. Además, tiene actividad anti-inflamatoria, antimicrobiana, 

cicatrizante y regeneradora de la piel; o sea que, con estas propiedades no solo se usará 

la crema cuando hay sol, sino en otros casos, empleando las otras propiedades.  Sus 

componentes activos son orgánicos naturales, no como los comerciales que son 

sintéticos y que tienen solo la propiedad de fotoprotección.  

En segundo lugar, en nuestro Perú especialmente en el norte (Tumbes y Piura) y a lo 

largo de nuestra costa peruana se generan residuos orgánicos de calamares gigantes 

(Dosidicus gigas), estos desechos se les llama “pluma de pota”, estos son cartílagos que 

están en la parte interna del calamar. Se ha observado que en el norte del Perú como es 

el caso de tumbes, a la altura del Km 1100 aproximadamente, hay un problema de 

contaminación ambiental por estos residuos orgánicos, que no se usan y lo votan a la 

basura. 

En tercer lugar, motivar a la investigación fitoquímica de nuestras plantas peruanas, 

porque tenemos una flora muy abundante en nuestras 8 regiones naturales y en estas 

zonas crecen unas especies vegetales, llamadas líquenes, y estos tienen un grupo de 
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compuestos propios de ellos, llamados compuestos liquénicos. Uno de esos compuestos 

liquénicos es el ácido úsnico, que en algunas especies liquénicas llegan hasta un 25% de 

contenido; otro dato importante es que hay muy poca investigación sobre estos tipos de 

especies vegetales que poseen muchas propiedades farmacológicas. 

 

5.2.-BENEFICIOS QUE APORTA LA PROPUESTA. 

 

Los beneficios que aporta la presente investigación son los siguientes: 

1. Aprovechar los residuos orgánicos (pluma de pota) de los calamares gigantes 

Dosidicus gigas, para obtener el biopolímero llamado quitosano a nivel piloto de 

grado farmacéutico, de esta forma se está disminuyendo la contaminación 

ambiental en el norte del Perú. 

2. Formulación y la preparación de una crema natural a base de quitosano y ácido 

úsnico con propiedades de fotoprotectoras; además, tiene actividad anti-

inflamatoria, antimicrobiana, cicatrizante y regeneradora de la piel. 

3. Aporte en la realización de una investigación fitoquímica de una especie vegetal 

peruana, en particular planta liquénicas, como la Everniopsis trulla; aislamiento 

y elucidación estructural de dos nuevos compuestos liquénico: uno de ellos 

llamado trullarin, aislado y elucidado por el método clásico y el otro, el 

compuesto 13, identificado por la aplicación del método metabolómico.  

4. Como producto de esta tesis doctoral, se ha logrado publicar cinco libros que 

servirán para futuras investigaciones con líquenes y/o con quitosanos. Los títulos 

de los libros son:  
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AÑO TITULO DEL LIBRO CÓDIGO ISBN 

2016 Investigación fitoquímica de los líquenes 978-3-8417-6839-1 

2017 Investigación aplicada con quitina y quitosano 987-3-639-68624-1 

2017 Investigación aplicada en nanopartículas poliméricas 

con quitosano 

978-3-659-65121-2. 

2018 Química del ácido úsnico 978-620-2-15449-9 

2019 El quitosano en Cosmética 978-620-0-33847-1 

 

5. Además, como producto de esta tesis se ha logrado publicar 4 artículos estos son: 

AÑO TITULO DEL ARTICULO REVISTA 

2017 Metabolomic analysis of the lichen 

Everniopsis trulla using Ultra high 

Performance Liquid chromatographic 

quadrupole orbitrap mass spectrometry 

UHPLC-Q-OT-MS 

Chromatographia, 

DOI10.1007/s10337-017-

3304-4 

2017 Aislamiento y elucidación estructural de un 

compuesto nitrogenado y del  heamatomato de 

etilo del liquen Everniopsis trulla 

Revista de la Soc. 

Quím.Perú,  

83(2), 131-142 

2017 Preparación y caracterización de una crema 

fotoprotectora solar a base de nanopartículas 

de quitosano con ácido úsnico”,  

Revista Iberoamericana 

de Polímeros 

18(2): 60-76 

2017 Estudio fitoquímico del liquen Everniopsis 

trulla y la determinación de la actividad 

antioxidante 

Aporte Santiaguino 

10 (1), 131-142.   

 

Articulo en proceso de publicación:  

2021 Molecular structure of the new depside trullarin, 3-hydroxy-4-
(methoxycarbonyl)-2,5-dimethylphenyl 3-formyl-2,4-

dihydroxy-5,6-dimethylbenzoate 

Revista Colombiana 

de Quimica 
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y presentado en diferentes congresos nacionales como: 

• XXV Encuentro Científico Internacional de Invierno, ECI 2017i, 30 
julio-1 agosto de 2017, Lima Perú, “Análisis metabolómico del liquen 
Everniopsis trulla”. 

• XXIV Encuentro Científico Internacional de Verano, ECI 2017v, 2-4 de 
enero, Lima-Perú, expositor del Tema: “Aislamiento y elucidación 
estructural del heamatomato de etilo y un compuesto nitrogenado del 
liquen E. trulla”. 

• XXII Encuentro Científico Internacional de Verano, ECI 2016v, 2-4 de 
enero del 2016, Lima Perú, “Aislamiento y elucidación estructural 
completa de un nuevo dépsido del liquen Everniopsis trulla”. 

• Encuentro Científico  Internacional de Invierno, ECI 2016, desarrollado 
del 30 de julio al 1 de agosto del 2016 en Lima, Perú. Expositor del tema: 
“Fabricación de una crema fotoprotectora, anti-inflamatoria y cicatrizante 
a base de nanopartículas de Quitosano y el ácido úsnico” 

• III  Encuentro Científico  Internacional Ayacucho ECI 2016, desarrollado 
el 4 y 5 de agosto del 2016 en Ayacucho, Perú. Expositor del tema: 
“Fabricación de una crema fotoprotectora, anti-inflamatoria y cicatrizante 
a base de nanopartículas de productos naturales” 

 

También en congresos internacionales como: 

• 31° Congreso Latinoamericano de Química, CLAQ 2014, 14-17 de 
octubre, Lima Perú. “Avance del estudio fitoquímico de la Everniopsis 
trulla”. 

• CLAQ 2016, 32° Congreso Latinoamericano de Química, Concepción-
Chile, 19-22 enero 2016, “Aislamiento de dos Compuestos nuevos del 
liquen Everniopsis trulla (Ach.) Nyl.” 

• 46th World Chemistry Congress, 40 Reuniao Anual da Sociedade 
Brasileira de Quimica, IUPAC 49th General Assembly; Sao Paulo – 
Brasil, 9-14 julio del 2017, tema de exposición: “Chromatographic 
analysis of the fatty by CG-MS of three peruvian lichens and  the 
quantification of the usnic acid by visible spectroscopy”  
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES 

Se aisló y elucidó al ácido úsnico, atranorina, trullarin (compuesto nuevo), al  2,4-

dihidroxi-3-formil-6-metilbenzoato de etilo y al compuesto nitrogenado del líquen 

Everniopsis trulla, aplicando el método clásico en química de los productos naturales. 

Se ha identificado a un nuevo dépsido (derivado del ácido girofórico) aplicando el 

método metabolómico, empleando el UHPLC-DAD-MS  y HESI-MS-MS a un extracto 

metanólico con 10 gramos de E. trulla. Además, se identificó a 32 compuestos, estos 

son: dos compuestos aromáticos, seis derivados de los lípidos, ocho depsidonas, 13 

dépsidos, una cromona un dibenzofurano y dos difeniléteres. 

Se ha realizado una crema fotoprotectora solar, validada con un diseño experimental 

(diseño factorial 2x2) a partir de ello, se preparó y caracterizó la crema, siendo la óptima 

la del tipo A (0,5% de quitosano y 0,5% de ácido úsnico), tiene una FPS de 8 (protege 

el 90%-92% de la radiación solar), que es equivalente a la crema patrón (Natura-8). La 

crema A, además de proteger contra los rayos solares, también es anti-inflamatoria, 

antimicrobiana, cicatrizante y regeneradora de la piel.  

Se ha obtenido nanopartículas (Qno+AU) y caracterizado por SEM e IR; con los cuales, 

también se ha desarrollado  cremas  fotoprotectora con 90,4% de protección, la 

fotoprotección es equivalente o ligeramente mejor las cremas con nanopartículas crema 

H (Qno+AU+TPP) tiene 92,1% , crema I (Qno+ZnO+TPP) tiene 73,8% y crema J 

(Qno+AU+ZnO+TPP) tiene 92,5%.  

La crema K (reacción entre el Qno y AU) tiene 86,1% de fotoprotección y crema L 

(AU+Zn) 77,8%; estos valores de protección son menores respecto a la crema tipo A 

(90,4%). 
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CAPITULO 7 

RECOMENDACIONES 

 

 

• Terminar el estudio de aislamiento de compuestos, trabajando las otras 
fracciones que se quedaron, aplicando el método clásico.  
 

• Aplicar el método metabolómico para otras especies liquénicas de nuestro país. 
 

• Hacer cremas fotoprotectoras con otros compuestos liquénicos, también con 
extractos etanólicos y completar con sus análisis de caracterización. 
 

• Completar los análisis de las cremas a base de nanopartículas con fines 
farmacéuticos. 
 

• Validar la metodología de medición del factor de protección, empleando la 
lámpara de mercurio y el programa. 
 

• Validar la metodología de medición del contenido de ácido úsnico por  UV 
visible. 
 

• Realizar derivados amínicos del ácido úsnico para desarrollar mejor su propiedad 
fotoprotectora u otra actividad farmacológica. 
 

• Aislar el otro tipo de ácido úsnico el (-) ó (L), y/o hacer sus respectivos derivados 
para  comparar sus propiedades fotoprotectoras y farmacológicas.  
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CAPITULO  9 

ANEXOS 

9.1.- ANEXO I: FORMATO DE ENCUESTA DE LA CREMA 
FOTOPROTECTORA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARCOS 
UNIDAD DE POSGRADO 

Observaciones: Para la muestra de crema protectora que usted va a evaluar, marque 
con una  X  el valor que considere más apropiado. 
Edad:   ….. años ,       Fecha:    ………/  ……… /  2015 
  
Sexo:       Femenino,         Masculino 
 
Tipo de piel (ver diagrama) fototipo No. ……. 
Integridad de forma: es el grado en que el producto mantiene la forma,  
 1 = no mantiene y 5 = retiene 

1           2            3             4            5           
Brillo: grado de luz reflejada por el producto, 1 = mate  y 5 = muy brillante. 
 

    1           2            3             4            5           
Firmeza: fuerza requerida para comprimir el producto entre el pulgar e índice, 1 = no 
se requiere fuerza y 5 = no se aplasta. 

  1           2            3             4            5           
Pegajosidad: fuerza requerida para separar los dedos, 1 = sin resistencia y 5 = no se 
separan. 

     1           2            3             4            5           
Cohesión: formación de hebras cuando los dedos se separan lentamente, 1 = no se 
forman y  5 = se forman en toda la superficie. 

      1           2            3             4            5           
Formación de “pico”: grado en que el producto al separar los dedos, 1= no se forma 
pico estable y 5 = se forma pico y se mantiene estable. 

    1           2            3             4            5           
Humedad: sensación de presencia de agua, 1 = ninguna y 5 = sensación de mojado. 
 

     1           2            3             4            5           
Deslizamiento: facilidad para extender y desplazar el producto sobre la piel, 1 = no 
desliza, y  5  = resbaladizo en extremo. 

     1           2            3             4            5           
Espesor: cantidad de producto percibida entre los dedos, 1 = nada y 5 = gran cantidad. 
 

     1           2            3             4            5           
Cantidad de residuo: cantidad de producto que queda sobre la piel, 0 = nada y 10 = 
permanece totalmente. 



180 
 

 

 
1           2            3             4            5 

Absorción: número de rotaciones hasta completa penetración del producto (máximo 
50). Si es mayor de 50 rotaciones = 1,  entre 40-50 rotaciones = 2,   entre 30-40 
rotaciones = 3,      entre 20-30 rotaciones = 4,           entre 10-20 rotaciones = 5 
 

    1           2            3             4            5          
Lubricación: facilidad para desplazar la yema del dedo sobre la piel tratada, 1 = no 
desliza y   5 = piel muy resbaladiza. 

      1           2            3             4            5           
Frescor: sensación de disminución de temperatura, 1 = no percibida y 5 = frescor en 
extremo. 

      1           2            3             4            5           
Calor: sensación de aumento de temperatura, 1 = no percibida y 5 = cálido en extremo. 

 
     1           2            3             4            5          6            7            8           9              10 

Tipo de residuo: características observadas en el residuo. (Marca SOLO UNA de las 
siguientes palabras) 
 

Oleoso                Graso                 Ceroso                 Pulverulento                 
Blanquecino 

El Color ¿te agrada mas para como producto cosmético? 1 = no me agrada y 5 = 
me agrada mucho.  

     1           2            3             4            5           
El aroma u olor ¿te agrada mas para como producto cosmético? 1 = no me agrada 
y 5 = me agrada mucho 

   1           2            3             4            5           
La textura ¿te agrada mas para como producto cosmético? 1 = no me agrada y 5 
= me agrada.  

         1           2            3             4            5           
El aspecto ¿te agrada mas para como producto cosmético? 1 = no me agrada y 5= 
me agrada.  

     1           2            3             4            5           
La sensación al tacto ¿te agrada mas para como producto cosmético?  
1 = no me agrada y 5 = me agrada 

 
      1           2            3             4            5          

 


