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RESUMEN 
 
 
  La composición química de las algas marinas representa una fuente de 
compuestos bioactivos para su aplicación en la industria cosmética (Holdt & Kraan, 
2011). Las diferentes estructuras químicas de la pared celular de las algas como 
alginatos, carrageninas y agares se utilizan como estabilizantes, espesantes y 
emulsionantes en varias cremas, lociones y jabones (Zhang et al., 2004). Se ha 
descrito que las algas rojas tienen actividad antioxidante, protección contra rayos 
U.V.  y anti fotoenvejecimiento (Bourgougnon & Stiger-Pouvreau, 2011). El alga roja 
Hypnea musciformis, se puede encontrar en el Caribe Colombiano, se presenta 
como un alga con actividad antioxidante (Rozo et al., 2019). 
 
  El principal objetivo de la presente investigación fue desarrollar tres formulaciones 
cosméticas: crema humectante, bloqueador solar y mascarilla en gel basadas en 
extractos del alga roja Hypnea musciformis acondicionadas como hidrogeles 
obtenidos también de Hypnea musciformis, con el propósito de promover una 
adecuada absorción dérmica de los compuestos bioactivos.  
 
  Se realizaron estudios de pruebas fisicoquímicas. De otro lado se efectuaron las 
pruebas microbiológicas, la determinación de protección con rayos ultravioleta y 
estudios de aprobación sensorial. 
 
  Los resultados mostraron que el espectro ultravioleta tiene absorbancias altas en 
las longitudes de onda 190 nm, 290 nm y 365 nm. Las densidades relativas de los 
productos obtenidos fueron: mascarilla: 1,0062, crema humectante: 0,9337, 
bloqueador solar 0,9802. El pH de los productos cosméticos: mascarilla: pH de 6.90, 
crema humectante: pH de 6.86, bloqueador solar: pH de 6.82.  La viscosidad de las 
formulaciones muestra un comportamiento de fluido pseudoplástico para la crema 
hidratante y el bloqueador solar; la mascarilla presentó una viscosidad de 7,46 x 

10−4 Pa*s. Los resultados de las evaluaciones sensoriales muestran una 
aprobación en olor, color y textura. 
 

  Palabras claves: algas marinas, cosmética, Hypnea musciformis. Protección U.V. 

 

ABSTRACT 

 

  The chemical composition of seaweed contains a number of bioactive components 
with great potential in the cosmetic industry (Holdt & Kraan, 2011). The different 
chemical structures of the cell wall of algae such as alginates, carrageenans, and 
agars can be used as stabilizers, thickeners, and emulsifiers in a variety of body 
lotions, perfume, and soap (Zhang et al., 2004). Red seaweeds, in particular, have 
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antioxidant and photo-aging properties and protect skins against U.V rays 
(Bourgougnon & Stiger-Pouvreau, 2011). The red seaweed, Hypnea musciformis, 
found in the Colombian Caribbean has high antioxidant activity (Rozo et al., 2019). 
 
  The main objective of this study was to develop and test out cosmetic formula using 
the extracts of the red seaweed Hypnea musciformis for the production of 
moisturizing lotion, sunscreen and gel mask. To achieve this, the Hypnea 
musciformis was conditioned as hydrogels to promote efficient dermal absorption of 
the bioactive compounds of the red algae. 
   
Physicochemical and microbiological tests were performed to determine its 
effectiveness in the ultraviolet rays. Also, sensory approval studies were conducted. 
 
  The results of the physicochemical and microbiological test showed that the 
ultraviolet spectrum has high absorption levels at the wavelengths 190 nm, 290 nm 
and 365 nm. Results also show that relative densities of the products obtained were: 
gel mask: 1.0062, moisturizing lotion: 0.9337, sunscreen 0.9802. The pH of cosmetic 
products: gel mask: pH 6.90, moisturizing lotion: pH 6.86, sunscreen: pH 6.82. The 
viscosity of the formulations shows a pseudo-plastic fluid behavior for the 
moisturizing lotion and sunscreen. Additionally, the gel mask had a viscosity of 7,46 
x 10−4 Pa*s. The results of sensory evaluations show approval in smell, color and 
texture 
 
  Key words: seaweed, cosmetic, Hypnea musciformis, protection U.V. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
  En Colombia hay alrededor de 500 especies de macroalgas (Peña Salamanca, 
2005).  El alga Hypnea musciformis crece Santa Martha y San Andrés sobre rocas 
superficiales y expuestas al agua superficial En algunas épocas del año hay 
arribazones de algas rojas en Santa Marta y en la Guajira. (Schnetter Reinhard & 
Marie, 1967). La gran variedad en especies y la abundancia de estos organismos 
representa una disponibilidad de este recurso natural, ya que las algas podrían ser 
aprovechadas en beneficio de las comunidades humanas. El conocimiento 
tradicional de los pueblos en cuanto al uso de productos naturales suele tener una 
fundamentación científica que es desconocida por las comunidades pero que puede 
ser la base para optimizar el uso de este recurso (Gordon, 2001).  

  A su vez, esto permitiría hacer una promoción del consumo de este producto 
basada en datos reales y verificables. Lo cual podría resultar en una fortaleza en la 
comercialización posiblemente resultando en mayores ganancias para aquellos 
pobladores del caribe que tienen algunos ingresos por la venta de estos 
cosméticos(Radulovich, Umanzor, & Cabrera, 2013). 
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  Las algas tienen un papel muy importante en la elaboración de cosméticos ya que 
estas ayudan con la hidratación, esto se debe a que estas están compuestos por 
ficocoloides los cuales son el agar que se encuentra en las algas rojas,  algunas  
tienen ácido alginico y  carragenanos, estos compuestos tienen la  capacidad de 
retener agua por eso se proponen como  hidratantes (Arenas & Guayta, 1998). 

  El extracto de alga  Hypnea musciformis tiene un efecto  positivo en la piel ya que 
ayuda a reparar y aliviar las lesiones causadas por los rayos UV o por las 
quemaduras solares (Hjerpe, 2003). 

  Esta alga también produce K-carragenina,  un polisacárido de alta calidad, también 
tiene sustancias que se usan en la industria farmacéutica por sus propiedades 
antivirales, antiinflamatoria y miorrelajante (BRAVIN & YONESHIGUE-VALENTIN, 
2002). 

  Las cremas humectantes son emulsiones que están diseñadas principalmente 
para restaurar y regenerar la barrera lipídica de las células epiteliales así como 
mantener la hidratación epidérmica óptima (Comisión Científica et al., 2011). 
  Las mascarillas a base de productos naturales tiene un gran beneficio en la piel, 
están brindan hidratación y nutrición dándole un aspecto de belleza y juventud de 
forma natural (Mena Carrillo, 2017). 
 
  Colombia, como se encuentra en la zona ecuatorial, los rayos solares caen 
directamente, por ende, la radiación UV resulta ser más intensa en esa área, según 
un estudio realizado por el IDEAM y Agencia Espacial Civil Ecuatoriana 
“EXA”(IDEAM, n.d.) (“ECUADOR COLOMBIA Y PERU RECIBEN LA RADIACION 
UV MAS ALTA EN TODO EL PLANETA,” n.d.), por esta razón es muy importante 
utilizar bloqueador solar para prevenir de enfermedades de piel. La exposición 
prolongada de la radiación ultravioleta (UV) es un factor de riesgo para la mayoría 
de los cánceres de piel (Equipo de redactores y equipo de editores médicos de la 
Sociedad Americana Contra El Cáncer, 2017). 
 
  Se tiene como finalidad determinar que estos productos cosméticos no causan 
irritación en el cuerpo humano y determinar el nivel de resistencia de los rayos 
ultravioletas de los productos. También medir a través de pruebas sensoriales si a 
las personas a encuestar les gusta el olor, textura y color de los productos, realizar 
pruebas microbiológicas y físico-química para saber la calidad de los productos 
cosméticos de extractos del alga roja Hypnea musciformis, recolectada en el Caribe 
Colombiano. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 
  Para la elaboración de los productos cosméticos se usaron los siguientes 
ingredientes. Estos ingredientes no están prohibidos en el uso de productos 
cosméticos por el Diario  Oficial de la Unión  Europea (Oficial et al., 2009). Estos 
son los productos químicos usados en la elaboración de cada producto (Akhtar & 
Yazan, 2008),(Jan, 1943),(Malley & Muller, 1985): 

 

 Crema humectante:  se pesaron los ingredientes de la fase grasa los cuales 

son: alcohol etílico 2,5 %, acido esteárico 2,5%, emulgin B2 0,5 %, 

miristato de isopropilo 1%, monoestearato de glicerol 1% y se mezclan. 
Después se pesaron los ingredientes de la fase acuosa los cuales son: metil 

parabeno sódico 0,05 %, propilenglicol 1,5%, trietanolamina 1%, agua 

79,78% , extracto de alga 1,51 %, vitamina A 0,3 %, vitamina B 0,3 %, 

vitamina D 0,3 %, aloe vera 7,5 %, colágeno 0,75 %. Se calentó la plancha 
a temperatura de 60°C para fundir la fase grasa y simultáneamente se 
calentó la fase acuosa hasta su punto de ebullición. Cuando la fase grasa se 
fundió y la fase acuosa hirvió, después a la fase grasa se le agrego la fase 
acuosa y se mezcla de forma constante hasta que quede una mezcla 
homogénea y luego se dejó enfriar la base de la crema. 
 

 
 Bloqueador solar:  se pesaron los ingredientes de la fase grasa los cuales 

son: alcohol etílico 1,66 %, acido esteárico 1,66%, emulgin B2 0,33 %, 

miristato de isopropilo 0,66%, monoestearato de glicerol 0,66%y se 
mezclan. Después se pesaron los ingredientes de la fase acuosa los cuales 

son: metil parabeno sódico 0,033 %, propilenglicol 1%, trietanolamina 

0,66%, agua 91,49%, extracto de alga 1,51 %, dióxido de titanio 0,31%. 
Se calentó la plancha a temperatura de 60°C para fundir la fase grasa y 
simultáneamente se calentó la fase acuosa hasta su punto de ebullición. 
Cuando la fase grasa se fundió y la fase acuosa hirvió, después a la fase 
grasa se le agrego la fase acuosa y se mezcla de forma constante hasta que 
quede una mezcla homogénea y luego se dejó enfriar la base del bloqueador 
solar. 

 
 

 Mascarilla de gel:  se pesaron los ingredientes de la fase acuosa los cuales 

son: Carragel MCH 5722 2,5 %, agua 84 % , extracto de alga 2 %, 

vitamina A 0,4 %, vitamina B 0,4 %, vitamina D 0,4 %, aloe vera 10 %, 
colágeno 0,3 %. Se puso a calentar el agua a 60°C, cuando este comienzo a 
hervir se le agregan los otros ingredientes y se mezclan de forma constante 
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hasta que quede una mezcla homogénea. Después se pasa esta mezcla a 
un molde y se deja enfriar. 

 

2.1. Obtención del extracto.  
 
  Las muestras de las algas Hypnea musciformis se recolectaron en el litoral rocoso 
de la playa del Aeropuerto Simón Bolívar, de la ciudad de Santa Marta (coordenadas 
11:07´N y 74:14´W) en el mes de julio del año 2016. Esta recolección se llevó a 
cabo por investigadores del grupo de Biotecnología y Bioprospección de la 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. La identificación taxonómica fue 
realizada por el biólogo marino Ramón Alejandro Plazas. Las algas se sometieron 
a limpieza manual de epífitos, lavado y secado a 45°C en un horno al vació por 48 
h, hasta obtener peso constante 25,00 de algas se molieron y se realizó la  obtención 
del extracto con fluido supercrítico (SFE) en modo dinámico, con dióxido de carbono 
y etanol como cosolventes (EtOH/CO2), las condiciones utilizadas fueron 60oC 
30Mp y 8% de etanol (Rozo et al., 2019). 
 
  De este extracto se tomaron 5 gramos para adicionar a la formulación de cada 
producto. La composición del extracto antioxidante contenido total de polifenoles 

3,7860,116 mg GAE/g alga y actividad antioxidante medida como % de inhibición 

ABTS 16,10 %1,342 (Rozo et al., 2019).  
 
 

2.2. Control microbiológico de cosméticos 
 

2.2.1. Preparación de la solución madre 
 
 
  Se agregaron 10 ml de la muestra en 90 ml de Agua peptonada 0.1 % con 
Polisorbato-20 4 % y Lecitina 0.5 % (PLP). o el diluyente que contenga los agentes 
neutralizantes de los conservadores (dilución 10-1), se agito y se colocó durante 10 
minutos a 35 ± 2 °C (Horak, Torno, & Zarankin, 2013). 
 
 

2.2.2. Test para Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa 
 
   
 Se tomaron 10 ml de la solución madre y se le agregaron 90 ml de TSB. Se mezcló 
e incubo a 35°C 2°C durante 48 horas. Se examinó el medio para detectar 
crecimiento, y si este está presente, se replicó en superficie con ansa en una placa 
petri con los medios Vogel-Johnson-agar y Cetrimida agar. Se cubro e incubara las 
placas a 35 °C 2°C durante 48 horas (Horak et al., 2013). 
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  Si luego de la incubación ninguna de las colonias desarrolladas tiene 
características de las tablas 4 y 5, la muestra cumplira con los requirimientos de 
Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Si se detecta colonias 
sospechosas se realiza test de coagulasa y oxidasa (17). 

 

 

Tabla 1. Características de Staphylococcus aureus en medios selectivos (17). 

 
 

Tabla 2. Características de Pseudomonas aeruginosa en medios selectivos (17). 

Medio selectivo Agar Cetrimide  Agar F para 
Pseudomonas 

Agar P para 
Pseudomonas  

Características 
morfológicas 

Colonias 
generalmente verdes 

Generalmente 
incolora a amarilla  

Generalmente 
verdosas 

Fluoresceína Luz 
Ultravioleta (UV) 

Verde Amarilla  Verde 

Test de oxidasa Positiva Positiva Positiva 

Coloración Gram Bacilos Gram 
negativos  

Bacilos Gram 
negativos 

Bacilos Gram 
negativos 

 

 

Medio selectivo Agar Vogel – 
Johnson  

Agar Manitol 
Salado  

Agar Baird Parker  

Características 
morfológicas 

Colonias 
negras 

rodeadas de un 
halo amarillo 

Colonias 
amarillas con 
halo amarillo 

Colonias negras brillantes con 
halo claro de 2 a 5 mm 

Coloración Gram  Cocos Gram 
positivos en 

racimos 

Cocos Gram 
positivos en 

racimos 

Cocos Gram positivos en racimos  

Test de 
coagulasa 

Positivo Positivo Positivo 
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2.2.3. Test para bacterias coliformes 
 
 
  Se tomaron 10 ml de la solución madre y se agregó a un tubo con 110 ml de CVB 
a doble concentración con una campana de Durham, se incubo a 35 °C 2°C durante 
48 horas. El medio se examinaron para ver la presencia o ausencia de gas dentro 
de la campana, si el gas está presente, se toma una anzada, y se replica en un tubo 
de CVB con 10 ml y campana de Durham en concentración simple a 44 °C por 48 
horas, para detectar presencia de coliformes fecales. Si se presenta fas en la 
campana de Durham se siembra una placa de EMB a 35 °C 2°C durante 48 horas 
y se identifica las colonias sospechosas (Horak et al., 2013). 

  Si luego de la incubación ninguna de las colonias desarrolladas tienen 
características   reportadas por los límites de aceptabilidad de pruebas 
microbiológicas en productos cosmeticos suceptibles de contaminación 
microbiológica. Basandose en la Gaceta oficial del acuerdo de Cartagena 
Resolución 1482 del 4 de julio 2012 (18). La muestra cumplirá con los requirimientos 
de Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli. 
 

d. Ausencia de Escherichia coli en 1 g ó ml. (18) 
 

2.3. Espectro de radiación ultravioleta (UV) del bloqueador solar y el 
dióxido de titanio 

 
 
  Se determinó la curva de absorción vs. longitud de onda del bloqueador solar y del 
óxido de titanio, se usó un volumen de 1,5 ml en la celda del equipo Thermo 
Scientific modelo Evolution 300, con un rango de 190 nm hasta 400 nm para cada 
una de las muestras (Hayden, Cross, Anderson, Saunders, & Roberts, 2005). 
 
  Rango:  UVA: 320-400 nm. UVB : 290-320 nm. UVC: 100-290 nm (EPA, 2010). 
 

 

 

 

a. Recuento de microorganismos mesofilos aerobios totales. Límite máximo 5 x 103 
UFC/g ó ml. 

b. Ausencia de Pseudomonas aeruginosa en 1 g ó ml. 
c. Ausencia de Staphylococcus aureus en 1 g ó ml. 
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2.4. Propiedades físico-químicas 
 
 

2.4.1. Viscosidad 
 
 
  Se usó un viscosímetro de Ostwald numero de tipo 509 05 para medir la viscosidad 
de la mascarilla, esto consiste en medir el tiempo del flujo del material en 
comparación con el flujo del agua. La fuerza hidrostática del líquido obliga a fluir a 
través de un tubo capilar.  
 
  Para el bloqueador solar y la crema humectante se usó un viscosímetro de Marca 
BROOKFIELD, Modelo DV-II+ Pro con husillo CP40. 
 

2.4.2. pH  
 
 
  Se usó un pH-metro de marca METTLER TOLEDO, referencia SevenEasy.  Se 
midió el pH de la muestra este se introdujo en un tubo de ensayo que contiene 
muestra del cosmético, repetir dos veces la prueba. 
 
  Se realiza la prueba de condiciones de pH con su límite, con el fin de verificar que 
los productos cosméticos elaboradores cumplen con las especificaciones técnicas 
de la Notificación Sanitaria Obligatoria de la norma, basándonos en la Gaceta oficial 
del acuerdo de Cartagena Resolución 1482 del 4 de julio 2012. 
 
  pH ácido:  ≤3,0 
  pH alcalino: ≥ 10,0 (Comunidad Andina, 2012). 
 

2.4.3. Densidad relativa 
 
 
  Se usó un picnómetro de 50 ml marca BRIXCO y una balanza marca Fisher 
Scientific modelo XD-800, se pesó primero el picnómetro vacío, luego se pesó el 
picnómetro con agua y después se pesó el picnómetro con la muestra. 
 

2.5. Pruebas sensoriales  
 
 
 Se realizó una prueba sensorial a 100 personas, preguntándoles si el olor, color y 
textura, de la crema humectante y bloqueador solar les disgusta o gusta en una 
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escala de rango del 1 al 7, donde 1 le disgusta extremadamente y 7 le gusta 
extremadamente (Ramírez-Navas, n.d.). 
 
 

3. RESULTADOS 
 
 

3.1. Control microbiológico de cosméticos 
 

 

  Se observó en la figura 1, que en el Test para Staphylococcus aureus y 
Pseudomonas aeruginosa los resultados fueron negativo ya que hay ausencia de 
estas bacterias en los productos los cuales son crema humectante y bloqueador 
solar, según la Gaceta oficial del acuerdo de Cartagena Resolución 1482 del 4 de 
julio 2012 estos productos son aceptables en la ausencia de las bacterias. 

  Se observó en la figura 1, que en el Test para bacterias coliformes los resultados 
fueron negativo por ende hay ausencia de estas bacterias coliformes en los 
productos de crema humectante y bloqueador solar. Según la Gaceta oficial del 
acuerdo de Cartagena Resolución 1482 del 4 de julio 2012, el límite de aceptabilidad 
es aceptable ya que no hay presencia es decir, hay ausencia de estas bacterias en 
los productos. 

 

PRUEBA CREMA HUMECTANTE BLOQUEADOR SOLAR 

Test para 

Staphylococcus 

aureus 

  

Test para 

Pseudomonas 

aeruginosa 
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Test para bacterias 

coliformes  

  

                                   Figura 1. Resultados de prueba de microbiología. 

 

3.2. Espectro de radiación ultravioleta (UV) del bloqueador solar y el 
dióxido de titanio 

 
 
  El bloqueador solar,  bloqueador solar diluido y  agua con dióxido de titanio, el 
rango de estos productos se mide con la literatura de EPA (EPA, 2010). 
 
  Bloqueador solar: la absorbancia máxima de los rayos ultravioleta a una 
concentración de %p/v 0,87, para los UVC a 190 nm la absorbancia máxima es de 
3,473, para los UVB a 290 nm la absorbancia máxima es de 2,2, para UVA a 369 
nm la absorbancia máxima es de 2,243. Se observó que el bloqueador solar protege 
de los tres rayos ultravioletas. 

  Bloqueador solar diluido: la absorbancia máxima de los rayos ultravioleta a una 
concentración de %p/v 0,035, para los UVC a 192 nm la absorbancia máxima es de 
0,379, para UVB a 290 nm la absorbancia máxima es de 0,153, para UVA a 360 nm 
la absorbancia máxima es de 0,154. Se observó que el bloqueador solar diluido 
protege de los rayos ultravioletas.   

  Agua con dióxido de titanio: la absorbancia máxima de los rayos ultravioleta a una 
concentración de %v/v 4, para los UVC a 193 nm la absorbancia máxima es de 
2,379, para UVB a 290 nm la absorbancia máxima es de 1,296, para UVA a 320 nm 
la absorbancia máxima es de 1,187.  

  Se observó que el dióxido de titanio protege de los rayos ultravioleta en los 
diferentes rangos establecidos por (19) los cuales son UVA, UVB y UVC. 

 

3.3. Propiedades físico-químicas  
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3.3.1. Viscosidad  
 
    
 Viscosidad de la mascarilla: la viscosidad en el Sistema Internacional (SI) de la 

mascarilla es de 7,46 x 10−4 Pa*s. 
 Viscosidad del bloqueador solar y crema humectante: 
 
 

 

Figura 2. Resultado viscosidad del bloqueador solar y crema humectante. 

   
  En la figura 3 se puede observar que estos productos los cuales son crema 
humectante y bloqueador solar poseen una viscosidad la cual muestra un 
comportamiento de fluido pseudoplastico.  Las moléculas de dichos productos 
tienen una orientación paralelamente al eje de la superficie 
(BrookfieldEngineeringLabs, 2013). 
 

3.3.2. pH 
 
  
 Se midió el pH de los productos cosméticos y se obtienen los siguientes resultados: 
Mascarilla: pH de 6,90 
Crema humectante: pH de 6,86 
Bloqueador solar: pH de 6,82 
 
  El pH obtenido en todos los productos es cercano a la neutralidad según las 
condiciones de pH Gaceta oficial del acuerdo de Cartagena Resolución 1482 del 4 
de julio 2012, por lo tanto, no tiene efectos de irritación sobre la piel. 
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3.3.3. Densidad relativa  
 
    

 Se pesó cada muestra para saber cuál es su densidad y los resultados de los pesos 
son los siguientes: mascarilla en gel: 1,0062 densidad relativa. Crema humectante: 
0,9337 densidad relativa. Bloqueador solar: 0,9802 densidad relativa. 

 

3.4. Pruebas sensoriales 
 
 

 Se realizó un estudio estadístico utilizando el programa STATGRAPHICS 18 y se 
obtuvo un Chi-Cuadraro del 75,359 estadistico, con un valor-P de 0,0000. Con un 
nivel de confianza del 95%. 

  Los resultados de las 100 personas encuestadas dijeron que la crema humectante 
en las preguntas de olor con un promedio de 5,42, la textura tiene un promedio de 
5,79 y el color tiene un promedio de 6,06. 

  En el bloqueador solar se obtuvo un resultado de olor con un promedio de 5,12, la 
textura tiene un promedio de 5,94 y el color tiene un promedio de 5,83.   

  La encuestas muestran una aprobación en olor, color y textura, por parte de las 
personas encuestadas.         

 

4. CONCLUSIONES 
 
 
  Los extractos de H. musciformis podrían considerarse ingredientes efectivos para 
usar en formulaciones de protección solar y humectantes. La combinación de 
vitaminas A, B y D, aloe vera y colágeno junto con extractos del alga mejora 
significativamente sus propiedades. El rendimiento de los filtros solares, puede 
prevenir el daño del ADN inducido por rayos UV. Por lo tanto, pueden ser 
considerados una combinación interesante para una formulación fotoprotectora y 
humectante efectiva con propiedades antienvejecimiento. 

 

  El pH obtenido en todos los casos es cercano a la neutralidad, por lo tanto, no tiene 
efectos de irritación sobre la piel. 
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  Los valores obtenidos en la viscosidad y densidad de los productos favorecen la 
textura y la aplicación de los productos cosméticos. 

 

  La aplicación cutánea de todas las formulaciones estudiadas resultó en una 
humectación de la piel estadísticamente significativa con un efecto más pronunciado 
observado después del tratamiento con la formulación. 
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ANEXO 

Anexo A. Encuesta de prueba sensorial para el bloqueador solar y crema 
humectante. 
 

Participante N°:____      Nombre:________________________________________ 
Número de documento de identidad:__________________ 
Edad:__________    Género:____________ 
 

1. ¿Cómo le parece el olor del producto? 

 
              2.  ¿Cómo le parece la textura del producto? 
 

 
 3. ¿Cómo le parece el color del producto? 
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