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Resumen 

A lo largo de la historia, la especie Ginkgo biloba (GB) ha sido utilizada con fines 

medicinales. Su origen se remonta a la antigua China, donde era usada para el 

tratamiento de varias enfermedades. A partir de los años 60, el interés por esta planta 

despertó en Occidente y, desde entonces, se han realizado varios estudios para 

analizar sus múltiples propiedades. Además de ser un remedio medicinal, debido a su 

carácter antioxidante, esta planta puede aportar beneficios para la salud a través de la 

dieta. 

El objetivo del presente estudio es analizar la actividad antioxidante y antiradicalaria de 

las hojas de GB para su uso en la industria alimentaria. Se optimiza el método de 

extracción de polifenoles (mediante los ensayos TEAC y Folin-Ciocalteu), se determina 

el mejor disolvente (entre acetona, etanol y metanol) y la mejor concentración y se 

estudia el efecto de la temperatura. Se estudia la evolución del pH y el retraso de la 

oxidación en un food model a base de emulsiones y si existe un efecto sinérgico con la 

proteína BSA. Finalmente, se analiza el estado de la oxidación secundaria mediante el 

valor de p-anisidina.  

El mejor disolvente para extraer los compuestos con actividad antioxidante, de los 

estudiados en el presente proyecto, es  el MeOH al 60%. La capacidad antiradicalaria 

de GB oscila entre los 140-700 meq Trolox/g muestra seca (TEAC). Los valores 

obtenidos para los polifenoles totales se sitúan entre el rango 560-1810 eq en mg AG/g 

muestra seca. (Folin-Ciocalteu). 

El uso de GB produce un retraso en la oxidación lipídica en el seno de una emulsión. Se 

ha constatado que no existe un efecto sinérgico significativo entre GB y la proteína BSA. 

El tiempo necesario para alcanzar los 10 meq de hidroperóxidos/Kg emulsión es de 45h 

para el control, frente a a 80h para el extracto metanólico de GB añadida al 0,04%, y 

325h del Trolox 0,5 mM+BSA. Existe una correlación directa entre el valor de peróxidos 

y el pH. Respecto al valor de p-anisidina, éste aumenta a medida que lo hace el valor de 

peróxidos. 

El presupuesto del proyecto es de aproximadamente 12200 € y el impacto ambiental ha 

sido mínimo. 
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1. GLOSARIO  

ABTS : [2,2'-azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)] 

ABTS· +: radical catiónico [2,2-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonate)] 

Ac : acetona 

AG: ácido gálico [ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico] 

AOCS: American Oil Chemists’ Society 

ATP: Adenin Trifosfato 

AV: valor de p-anisidina 

BSA: [Bobine Serum Alumine]. Se trata de una proteína comercial con numerosas 

aplicaciones bioquímicas. 

EtOH: metanol 

GB: Ginkgo biloba 

HPLC: “High Performance Liquid Chromatography”, cromatografía líquida de alta 

eficacia 

MeOH: metanol 

ORAC: “Oxygen Radical Antioxidant Capacity” 

PASSCLAIM : “Process for the Assessment of Scientific Support for Claims on Foods” 

PBS: solución tampón de fosfato “Phosphate Buffered Saline” 

PS: poliestireno 

PV: Valor de peróxidos 

ROS: “reactive oxygen species”, especies reactivas de oxígeno 

T: temperatura 

TEAC: “Trolox Equivalent Antioxidant Capacity” 

Trolox : antioxidante sintético de referencia [6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2- 

carboxylic acid] 
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Tween-20 : [Polyethylene glycol sorbitan monolaurate]. Es un detergente no iónico 

usado extensamente en usos bioquímicos. Es usado como emulsionante en la 

preparación de aceite en agua 

λ: longitud de onda [nm] 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

2.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo general del presente proyecto consiste en estudiar la actividad antioxidante 

de la planta Ginkgo biloba para aprovechar sus propiedades en la industria alimentaria. 

Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos concretos: 

· Optimizar el protocolo de extracción de moléculas antiradicalarias. Estudiar, 

comparar y determinar el mejor disolvente y la mejor concentración. 

· Estudiar la capacidad antioxidante de diferentes extractos de GB una vez 

optimizado el método de extracción. 

Para conseguir los objetivos anteriores será necesario: 

· Determinar los polifenoles totales mediante el método Folin-Ciocalteu. 

· Determinar la capacidad antioxidante frente a radicales libres mediante el método 

TEAC.  

Además, para comprobar la capacidad antioxidante de la GB se procede a: 

· Evaluar la evolución de la oxidación, mediante la determinación de valor de 

peróxidos, de un sistema modelo (emulsión de aceite en agua) al añadirle 

diferentes proporciones de extracto a diferentes concentraciones. 

· Comprobar si existe un efecto sinérgico con la proteína BSA. 

· Estudiar la evolución del pH a medida que avanza el estado de oxidación de 

emulsiones. 

· Analizar el estado de la oxidación secundaria en emulsiones mediante el método 

del valor de p-anisidina. 
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2.2. Alcance del proyecto 

Para la optimización del método de extracción de moléculas antiradicalarias se tienen 

en cuenta dos factores: el porcentaje de disolvente en agua y la temperatura de 

extracción. El resto de factores que se podrían variar, el más importante de los cuáles 

es el tiempo (tiempo de volteo de los tubos en el volteador, tiempo en el baño de 

ultrasonidos, tiempo en la centrífuga…) no son objeto del presente proyecto porque ya 

se han optimizado en otros previos. 

El estudio de la actividad antioxidante de la GB se centra en las hojas de la planta. 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1. Características de Ginkgo biloba  (L.) 

El árbol Ginkgo ha sido de gran interés desde hace más de 2000 años. Hasta hace 350 

años este interés estaba restringido a China, su hábitat natural, Japón y Corea. Desde 

hace más de 500 años los frutos de Ginkgo así como sus hojas se han usado con fines 

medicinales en China.  

Después de transportar los primeros árboles a Europa, en este continente sólo se 

admiró este árbol por su belleza. Su única y aislada posición botánica (fósil viviente) se 

reconoció en el pasado siglo. Sin embargo, no fue hasta los años sesenta y setenta 

cuando creció el interés por este árbol. Las Industrias Schwabe empezaron a investigar 

y a producir un extracto especial a partir de las hojas de Ginkgo para mejorar los 

problemas de circulación sanguínea. Desde entonces, los estudios sobre esta especie 

han incrementado significativamente y cada semana aparecen más de 5 artículos 

nuevos sobre el Ginkgo. 

En 1997 la Sociedad Botánica de Japón publicó un libro sobre GB que se centraba en 

los aspectos botánicos y filogénicos. [Hori et al., 1997]. Ese mismo año se celebró la 

primera convención sobre el Ginkgo (Organizing Committee, 1997). 

Se ha sugerido que los mecanismos terapéuticos de acción del extracto de la hoja del 

Ginkgo se deben a su acción antioxidante, antiagregante plaquetario, antihipóxico, 

antiedémico y hemorreológico, así como una acción sobre la microcirculación, donde los 

flavonoides y los terpenoides pudieran actuar de manera complementaria.  

Una de las aplicaciones medicinales del extracto de GB se da en casos de  insuficiencia 

circulatoria cerebral, cuando se detecta  vértigo, acúfenos, problemas de carácter y 

afectivos. También está indicado en secuelas de accidentes cerebrovasculares y 

traumatismos del encéfalo y cráneo. Las propiedades de dicha planta se han aplicado 

en tratamientos contra la esquizofrenia [Atmaca et al., 2005], el Alzheimer [Christen, 

2006] o el cáncer [Feng et al., 2009]  entre otras enfermedades. 

El extracto de GB, por su acción antioxidante, neutraliza los radicales libres de oxígeno 

e hidroxilo que se ven aumentados en la isquemia de los tejidos. Las membranas 
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vuelven a ser permeables para permitir a las neuronas cumplir con su acción de 

nutrimento, por lo que se favorece la captación de  glucosa, se normaliza el consumo de 

oxígeno y se aumenta la síntesis de ATP. Se ha notado que el extracto de GB mejora la 

microcirculación cerebral. 

Actualmente, GB es un árbol ornamental que puede encontrarse en numerosas 

ciudades alrededor del mundo y en las últimas décadas el uso terapéutico de sus hojas 

en Occidente ha contribuido al establecimiento de extensas plantaciones de Ginkgo a 

gran escala (Francia, Carolina del Sur y China). Debido al aumento de popularidad de 

las hierbas medicinales [Masood, 1997], la demanda de hojas de Ginkgo está 

aumentando aproximadamente un 25% cada año. 

3.1.1. Anatomía de las hojas 

Las hojas son un dispositivo fácil de reconocimiento del caducifolio GB. Tienen entre 5 y 

8 cm de ancho y son a veces el doble de amplias, sin embargo, varían en tamaño y 

forma.   

Consisten en un pecíolo de unos 8 cm de largo y una hoja venosa dicotómica con forma 

de abanico: dos venas paralelas entran en cada hoja desde el punto de unión del largo 

pecíolo y se divide reiteradamente en dos. Las venas son levemente levantadas, dando 

una apariencia de costillas. Los poros son rebajados y limitados, reduciendo por lo tanto 

la pérdida de agua por evaporación. La forma es bilobada, no tiene un nervio central y 

tiene forma de abanico.   

La hoja se asemeja a la forma de la hoja del helecho cabello de Venus o culantrillo 

(Adiantum sp.). Un profundo corte vertical en el centro del tope divide la hoja en dos 

lóbulos, mayormente en la parte más alta de las ramas largas. La hoja puede tener 

también más de dos lóbulos, especialmente en la parte más baja del árbol. 

Hay una gran variedad en el grado de lobulado en el mismo árbol y esto parece también 

variar de árbol en árbol.   

El color varía de verde gris a verde oscuro en verano, cambiando a amarillo y, en 

buenos años, a un color amarillo oro en otoño. Ciertos cultivos seleccionados tienen 

anualmente este color amarillo oro en otoño.   
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Las hojas permanecen en el árbol hasta bien entrada la estación y, entonces, pueden 

caer todas rápidamente en uno o pocos días e, incluso, en un par de horas. 

El extracto de hojas secas es popular por su uso como suplemento dietético o medicina 

de herbolario para el cerebro, piernas, ojos, corazón y oídos. Estudios científicos 

muestran que buenos extractos pueden mejorar la circulación de la sangre y la 

memoria, prevenir la coagulación de la sangre, daño por los radicales libres, y dar un 

mejorado sentido de bienestar. También pueden ser usados para muchas otras 

enfermedades.   

 

Figura 3.1.  Detalle de una hoja de GB  

[Fuente: http://www.xs4all.nl/~kwanten/espindex.htm] 

3.1.2. Ecología 

Como especie salvaje, GB es natural de China y es, probablemente, miembro de la 

comunidad de bosques que antaño ocuparon el país rodeando el valle del río Yangtze. 

La mayoría de este cálido bosque ha sido talado con la excepción de pequeños trozos 

situados en aislados valles y en las pendientes de algunas montañas [Wang, 1961; 

Zheng, 1992a]. Se cree que uno de los últimos refugios naturales del Ginkgo es la 

provincia china de Zhejiang, al pico oeste de la montaña Tianmu.  

En 1984, la población de Ginkgo de Tianmu consistía aproximadamente en 244 

individuos con un diámetro medio  del tronco de 45 centímetros y una altura media de 

18,4 metros. La mayoría de los árboles crecían en sitios complicados como en el lecho 

del río o en pendientes rocosas. Un 40% de los árboles de Ginkgo de Tianmu poseían 

más de un tronco con un diámetro superior a los 10 centímetros de diámetro. La 

mayoría de estos troncos secundarios crecían a nivel del suelo y se formaban 
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principalmente en especímenes aparentemente dañados y que soportaban un alto nivel 

de estrés [Del Tredici et al., 1992]. 

3.1.3. Componentes químicos 

GB es una planta única, no sólo fascinante e interesante para artistas sino también para 

científicos. Ha sido capaz de sobrevivir millones de años como único miembro de su 

clase de plantas y sus extractos de hojas son comúnmente usadas como fitomedicinas 

en el tratamiento de isquemia cerebral y periférica. [Hasler et al., 1990b; Sticher et al., 

1991, Sticher, 1993; Joyeaux et al., 1995]. 

Las primeras investigaciones químicas de GB fueron realizadas por Peschier y 

Schwarzenbach y han sido continuadas durante la segunda década del siglo XX en 

Japón por Kawamura y Furukawa. Una serie de estudios fitoquímicos empezaron en los 

años 80, usando cromatografía y espectroscopía. 

Se han encontrado terpenos, flavonoides, ácidos orgánicos, componentes derivados del 

poliacetato, carbohidratos y componentes inorgánicos en la GB [Boralle et al., 1988; 

Hölzl, 1992; Juretzek and Spiess, 1993].  

• TERPENOS 

Se pueden encontrar diferentes grupos de terpenos, llamados terpenos trilactones 

(ginkgolidos, bilobalido), triterpenos (esteroides, filosteroles), carotenoides, poliprenoles 

y terpenos volátiles (mono y sesquiterpenos).  

Terpenos Trilactones 

Los primeros terpenos fueron aislados de las raíces por Furukawa (1932). Después, su 

estructura fue determinada por Maruyama et al. (1967 a-d), Maruyama y Terehara 

(1967) y Nakanishi y Habaguchi (1967) y los denominaron ginkgolidos A, B, C y M. Los 

ginkgolidos A [Okabe et al., 1967; Sakabe et al., 1967], B [Okabe et al., 1967] y J 

[Weinges et al., 1987] también se encuentran en las hojas de GB. 
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Figura 3.2.  Ginkgolidos [Fuente: van Beek, T.A., 2000] 

La única diferencia entre estos compuestos son el número y la posición de los grupos 

hidroxi, que pueden presentarse en el C1, C3 o C7 del anillo. La estructura de los 

ginkgolidos, básicamente determinada mediante métodos químicos por Maruyama et al. 

(1967a-d), ha sido confirmada por alto campo de protones en estudios de 1D y 2D RMN 

así como por cristalografía de rayos X [Dupont et al., 1986a-b; Llabres et al., 1989; van 

Beek and Lankhorst, 1996]. 

Además de los ginkgolidos (diterpenos), se describió otro componente llamado 

bilobalido [Major, 1967; Weinges and Bähr, 1969]. Éste está muy relacionado con los 

ginkgolidos y su estructura fue determinada por Nakanishi y Habaguchi (1971) y 

Nakanishi et al. (1971). 

 

Figura 3.3.  Bilobalido [Fuente: van Beek, T.A., 2000] 

Van Beek et al. (1991) descubrieron que la concentración de ginkgolidos y de 

bilobalidos era inferior en primavera e incrementaba gradualmente hasta llegar al punto 

máximo a medianos de verano. Cuando las hojas se ponen amarillas en otoño, la 

concentración empieza a declinar. Hasler et. al. (1992) encontraron una significativa 

fluctuación del contenido total de terpenos trilactonas durante una estación vegetativa. 

Esto es básicamente debido a la variación estacional de todos los terpenos simples 

excepto en el caso del ginkgolido A. La concentración de este componente mostraba un 
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descenso entre julio y noviembre. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 

contenido de ginkgolidos en hojas de Ginkgo muestra diferencias - hasta un factor de 

300 - entre un árbol y otro, comparado con el factor de hasta 160 para los terpenos 

lactonas [van Beek, et al., 1991]. 

Teng (1998) y van Beek y Lelyveld (1997) han descrito eficientes procesos de 

extracción para aislar los gingkgolidos puros A, B, C y J y el bilobalido mediante 

columnas de cromatografía. 

Triterpenos (esteroides, fitosteroles) 

En 1932, detectó sitosterol y sitosterol glucósido. En 1970, Kircher también aisló β-

sitosterol y trazas de estigmasterol y Nes et al. (1997) identificaron campesterol e 

hidrobrasicasterol. Las hojas secas contienen aproximadamente un 0,2% de fitosteroles. 

 

Figura 3.4 . Triterpenos [Fuente: van Beek, T.A., 2000] 

Carotenoides 

Karrer y Walker (1934) describieron carotenoides en las hojas de GB por primera vez. 

Yadav et al. (1985a, b, 1987) detectaron carotenoides en las hojas e investigaron su 

variación estacional así como su patrón de distribución cualitativo. Matilde et al. (1992) 

determinaron que las hojas senescentes de GB acumulan componentes fluorescentes 

que pueden contribuir a la apariencia dorada y luminosa del follaje otoñal y que los 

ésteres carotenoides se acumulan a medida que se descompone la clorofila. 

 

Figura 3.5.  Carotenoides [Fuente: van Beek, T.A., 2000] 
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Poliprenoles 

Se han identificado varios tipos de poliprenoles en plantas. En el caso de GB  se 

nombraron por primera vez en una patente japonesa [Kuraray Co. Ltd., 1982] como un 

posible fármaco y base cosmética y más tarde fueron descritos por Ibata et al. (1983 y 

1984a, b). La mezcla de polioprenoles del Ginkgo consiste en componentes desde 14 a 

22 unidades de isoprenos. 

Su concentración foliar durante la estación de crecimiento oscila entre el 0,04% y el 2% 

según el HPLC.  

 

 

Figura 3.6.  Poliprenoles [Fuente: van Beek, T.A., 2000] 

Terpenos volátiles (constituyentes del aceite esencial) 

La madera de GB contiene pequeñas cantidades de aceite esencial, que consisten en 

mono y sesquiterpenos [Hölzl, 1992]. El sesquiterpeno bilobanona [Kimura, 1962 y 

Kimura et al., 1968], es sustituido en el anillo principal por un grupo isobutilo. 

Hirao y Shogaki (1981) analizaron el aceite esencial de las hojas de Ginkgo y 

encontraron carbohidratos policíclicos aromáticos y compuestos oxigenados.  

Los principales componentes se muestran en la figura 3.7. 
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Figura 3.7.  Constituyentes del aceite esencial [Fuente: van Beek, T.A., 2000] 

 

• FLAVONOIDES 

Los flavonoides son compuestos polifenólicos de bajo peso molecular que, 

probablemente, se encuentran en todo tipo de plantas verdes. Su estructura básica 

consta de dos grupos fenilo (A y B) unidos por un puente de tres carbonos que forma un 

anillo heterocíclico oxigenado (anillo C).  

 

Figura 3.8.  Estructura general de los flavonoides.  

 [Fuente: Balasundram et al., 2006] 
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Furukawa (1932 y 1933) empezó a investigar los flavonoides de Ginkgo, Guth (1977) 

examinó su biosíntesis, Schennen (1988) estudió la preparación del flavonoide 14C y 

Hasler (1990) aisló y caracterizó 21 flavonoides de las hojas de Ginkgo. Actualmente se 

conocen más de 30 flavonoides genuinos en esta especie. 

Flavanoles 

Todos los flavan-3-oles tienen dos centros quirales (C-átomo 2 y 3) y por lo tanto, 

pueden encontrarse cuatro formas ópticamente activas. Sólo la (+)-catequina y la (-)-

epicatequina aparecen de forma natural. Los correspondientes enantiómeros se forman 

por epimerización durante el proceso. Las proantocianidinas (o taninos) son oligómeros 

o polímeros flavan-3-oles, derivados del 2-fenilcromano. Lo más común es que las 

unidades monoméricas estén unidas por C4/C8’’ en vez de C4/C6’’. Mientras que las 

prodelfinidinas son derivados de la galocatequina o de la epigalocatequina, las 

procianidinas son compuestos derivados de la catequina o de la epicatequina. Esto fue 

confirmado por Weinges et al. (1968a, b), que encontró los diastómeros (+)-catequina 

(C) y (-)-epicatequina (EC), así como la (+)-galocatequina (G) y la (-)-epigalocatequina 

(EG) en hojas frescas de GB. Weinges et al. (1969) encontraron en el extracto etanólico 

de hojas de Ginkgo dos proantocianidinas. En 1986, Stafford et al. describieron cuatro 

monómeros (C, EC, G, EG) así como cuatro dímeros (EC-C, C-C, GC-C. EG-C) en 

hojas de Ginkgo. 

 

Figura 3.9.  Flavanoles [Fuente: van Beek, T.A., 2000] 

Stafford et al. (1986) identificaron proantocianidinas diméricas y oligoméricas en cultivos 

celulares de hojas de Ginkgo. Schennen (1988) constató que el contenido de 

proantocianidinas está entre 20 y 140 mg/g de hojas secas y que estos valores no están 

influenciados por el sexo del árbol o la estación. Schennen concluyó que las hojas de 

Ginkgo tienen considerables cantidades de proantocianidinas, en estructuras 
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poliméricas que prevalecen sobre las diméricas o monoméricas. Lang y Wilhelm (1996) 

compararon diferentes métodos analíticos para cuantificar las proantocianidinas en un 

extracto purificado de GB. 

 

Figura 3.10.  Proantocianidinas [Fuente: van Beek, T.A., 2000] 

Flavones 

Weinges et al. (1968a) describieron una tricetina (=delfidenona) y un glucósido, 

luteolina. Hasler et al. (1990a) caracterizaron la luteolina-3’-O-glucósico y la apigenina-

7-O-glucósido. 

 

Figura 3.11.  Flavones glucósidos [Fuente: van Beek, T.A., 2000] 

También se caracterizaron siete flavones diméricos, llamados biflavones, del tipo 

amentoflavone. GB es la primera planta de la que se aisló una biflavona [Furukawa, 

1932], que después fue descrita por Baker y Simmonds (1940) y más tarde por 

Nakazawa (1941). 
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Figura 3.12.  Biflavones [Fuente: van Beek, T.A., 2000] 

Chang et al. (1993) encontraron que la cantidad total de biflavones aumenta durante la 

estación de crecimiento hasta encontrar su máximo en las amarillas hojas de otoño. La 

concentración de biflanoves en hojas de Ginkgo varía del 0,4 al 1,9% [Juretzek y 

Spiess, 1993]. 

Flavonoles 

Los flavonoles quercitina, camferol e isoramnetina fueron descritos por Fiesel (1965) y 

Hasler et al. (1990, 1991, 1992a) detectaron también miricetina en hojas de GB usando 

HPLC. Pueden encontrarse mono-, di- y triglucósidos con glucosa y ramnosa como 

moléculas de azúcar. Los glucósidos fueron descritos por Geiger y Beckmann (1965), 

Weinges et al. (1968a, b), Geiger (1979), Nasr et al. (1985), Vanhaelen y Vanhaelen 

(1988, 1989), Victoire et al. (1988), Schennen (1988) y Hasler (1990). 

 

Figura 3.13.  Estructura general de los flavonoles [Fuente: van Beek, T.A., 2000] 

 

Hay dos grupos distintos de diglucósidos: los conocidos rutinosidos y los últimamente 

identificados bilosidos, un único glucósido muy característico del Ginkgo. 
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Figura 3.14.  Rutinosido y bilosido [Fuente: van Beek, T.A., 2000] 

• ÁCIDOS ORGÁNICOS 

El ácido butírico fue descrito por primera vez en 1818 por Peschier y más tarde, en 

1857, por Schwarzenbach. Griebel (1939) encontró ácido acético, ácido butírico, ácido 

fórmico, ácido hexanoico y ácido valérico. 

Los principales ácidos que se presentan en el Ginkgo se resumen en la figura 3.15. 

 

 

Figura 3.15.  Ácidos orgánicos [Fuente: van Beek, T.A., 2000] 

• DERIVADOS DEL POLIACETATO 

Entre los compuestos derivados del poliacetato destacan los ácidos anacárdicos y 

resorcílicos, los cardanoles y cardoles, los lípidos y las largas cadenas de 

carbohidratos. 
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Figura 3.16.  Ácidos anacárdicos y resorcílicos [Fuente: van Beek, T.A., 2000] 

Lípidos 

Los principales ácidos grasos de las semillas de Ginkgo son los ácidos oléico y linoléico. 

 

 

Figura 3.17.  Carbohidratos de larga cadena y derivados [Fuente: van Beek, T.A., 2000] 

En el anexo A, apartado A.1, están recogidos todos los componentes químicos de las 

hojas de GB. 

3.2. El estrés oxidativo en la salud humana 

El oxígeno es esencial para los organismos vivos. Sin embargo, la generación de 

especies reactivas del oxígeno (ROS) y de radicales libres es inevitable en el 

metabolismo aeróbico. 

Estas especies oxidantes provocan daños acumulativos en moléculas fundamentales 

para el funcionamiento del organismo, tales como proteínas, lípidos, hidratos de 
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carbono y ácidos nucleicos. También alteran los procesos celulares como la 

funcionalidad de las membranas, la producción de enzimas y la respiración celular. No 

obstante, el organismo posee sus propios mecanismos de defensa para hacer frente a 

la acción de las especies oxidantes. Aún así, en determinadas situaciones, las defensas 

antioxidantes pueden verse desbordadas por la excesiva generación de radicales libres 

procedentes del oxígeno [Elejalde Guerra, 2001]. 

Las especies de oxígeno más importantes son el oxígeno molecular (O2), el radical-

anión superóxido (O2-·), el radical hidroxilo (HO·) y su precursor inmediato el peróxido 

de hidrógeno (H2O2). De los secundarios u orgánicos, el radical peroxilo (ROO·), el 

hidroperóxido orgánico (ROOH) y los lípidos peroxidados [Elejalde Guerra, 2001]. 

El desequilibrio entre especies oxidantes y antioxidantes se conoce como estrés 

oxidativo, el cual está asociado a numerosas enfermedades y al proceso normal de 

envejecimiento [Lee et al., 2004]. La dieta juega un papel importante en la prevención 

de enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo (Alzheimer, Parkinson, 

ateroesclerosis, cáncer,…) fundamentalmente a través del aporte de compuestos 

bioactivos de origen vegetal. Entre ellos, las vitaminas hidrosolubles y liposolubles, 

carotenoides y una gran variedad de compuestos fenólicos, cuya actividad antioxidante 

y potenciales efectos beneficiosos están siendo ampliamente investigados en los 

últimos años [Lampe, 1999; Elejalde Guerra, 2001; Lee et al., 2004]. 

Así, las evidencias epidemiológicas que asocian el consumo de vegetales y frutas con 

una menor incidencia de enfermedades crónicas [Rafter, 2002; Lee et al., 2004], junto 

con la mayor preocupación de los consumidores por mantener un buen estado de salud, 

está llevando a las industrias alimentarias a diseñar alimentos funcionales que 

supongan un aporte extra de estos antioxidantes naturales. 

3.3. Oxidación de lípidos 

Los componentes de los alimentos más susceptibles a la alteración por oxidación son 

los aceites y grasas compuestas por lípidos saponificables, y pueden ser alterados a 

diferentes niveles. De todos los fenómenos de deterioro que se pueden producir, el más 

problemático en la industria alimentaria es el de la autooxidación, por las consecuencias 

degradativas de los lípidos. 
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La reacción de autooxidación de las grasas y aceites, tiene lugar mediante una serie de 

reacciones en cadena. Esto provoca una degradación y alteración de los caracteres 

organolépticos del alimento [Cubero et al., 2002]: 

· Pérdida de aroma y sabor (flavor) característico y desarrollo de otros aromas y 

sabores típicos de la rancidez. 

· Decoloración de los pigmentos y aparición de sustancias coloreadas no 

deseables. 

· Cambios en la textura. 

· Pérdida del valor nutricional por destrucción de vitaminas A, D, E y de los ácidos 

grasos esenciales. 

· Formación de productos de degradación potencialmente tóxicos. 

El mecanismo de la autooxidación empieza en las zonas de instauración de las grasas o 

aceites, ya que son las más susceptibles. Se pueden distinguir tres grupos de 

reacciones [Cubero et al., 2002]: 

· Iniciación o inducción 

Formación de radicales libres reactivos como peroxi (ROO·), alcoxi (RO·) o alquilo 

(R·), que quedan libres y sustraen átomos de hidrógeno, especialmente activados, del 

resto de ácidos grasos. 

Los compuestos formados en esta fase no tienen sabor ni olor, y por consiguiente no 

cambian las propiedades gustativas del alimento, pero son muy inestables y tienden a 

reaccionar rápidamente dando lugar a la fase de propagación. 

· Propagación 

A partir de los radicales tienen lugar una serie de reacciones encadenadas (ver figura 

3.18.), con diferente velocidad de reacción. Este proceso es autocatalítico, ya que los 

productos de estas reacciones dan lugar a nuevos radicales libres. Esta fase necesita la 

presencia de oxígeno y de un cierto grado de humedad, y da lugar a una serie de 

productos intermedios causantes de los olores y sabores que se aprecian en las grasas 

rancias. 
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Figura 3.18.  Reacciones que tienen lugar en la fase de propagación  

[Fuente: Cubero et al. 2002] 

· Finalización 

Los diferentes radicales libres reaccionan entre sí (ver figura 3.19.) formando dímeros 

(RR), hidroperóxidos (ROOH) y peróxidos (ROOR). La ruptura de estos últimos genera 

compuestos más estables como aldehídos y cetonas responsables del olor rancio de las 

grasas. 

 

Figura 3.19.  Reacciones que tienen lugar en la fase de finalización 

[Fuente: Cubero et al. 2002] 

 

El deterioro por autooxidación de los alimentos puede darse en mayor o menor medida, 

y depende mayoritariamente de los siguientes factores [Cubero et al., 2002]: 

· Composición de los ácidos grasos del alimento. 

· Temperatura. 

· Concentración y actividad de los pro y antioxidantes que contenga el alimento. 

· Presión parcial de oxígeno. 

· Superficie de alimento que entra en contacto con el oxígeno. 

· Condiciones de almacenamiento del alimento: T, humedad, permeabilidad al 

oxígeno de envase… 
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3.4. Antioxidantes 

El término antioxidante hace referencia a cualquier sustancia que, estando presente a 

una concentración baja comparada con la de un sustrato oxidable, es capaz de retrasar 

o prevenir la oxidación de dicho sustrato. 

La oxidación es una reacción química de transferencia de electrones de una sustancia 

reductora a un agente oxidante. Las reacciones de oxidación pueden producir radicales 

libres que comienzan las reacciones en cadena. Los antioxidantes son sustancias 

capaces de [Cheftel y Cheftel, 1980-83]: 

· Interrumpir la cadena de radicales cediendo un radical hidrógeno a un radical 

libre. 

· Actuar impidiendo o disminuyendo la formación de radicales libres. 

· Establecer unas condiciones físicas, principalmente de contenido de oxígeno, 

humedad relativa y temperatura, convenientemente elegidas. 

Los antioxidantes frenan la reacción de oxidación, pero a costa de inactivarse ellos 

mismos. El resultado es que la utilización de antioxidantes retrasa la alteración oxidativa 

del alimento, pero no la evita de una forma definitiva [Cubero et al., 2002]. 

3.4.1. Diseño de alimentos funcionales con efecto a ntioxidante 

El término alimento funcional hace referencia a alimentos o ingredientes que mejoran el 

estado general de salud y/o reducen el riesgo de enfermedad. Es decir, son alimentos 

que además de cumplir su misión básica y fundamental, alimentar, tienen otra función, 

principalmente asociada con la salud. 

En los últimos años se ha incrementado el interés por parte de las industrias 

alimentarias y los consumidores por el concepto de alimento funcional. Así, con un 

consumidor cada vez más interesado en alimentos más saludables y una industria 

alimentaria que ha comprendido la potencialidad del mercado de los alimentos 

funcionales, se ha iniciado a nivel mundial una intensa actividad investigadora en el 

área de estos “nuevos alimentos” [Rafter, 2002]. Se trata, además, de productos 

alimenticios que deben consumirse dentro de la dieta habitual para conseguir efectos 
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beneficiosos que van más allá de los requerimientos nutricionales tradicionales. Un 

alimento puede hacerse funcional siguiendo alguna de las siguientes estrategias o sus 

combinaciones [Roberfroid, 2002]: 

· Eliminar componentes perjudiciales presentes en el alimento (p. ej. alérgenos). 

· Incrementar la concentración de un componente presente de forma natural en el 

alimento hasta unos niveles en que pueda inducir los beneficios esperados, o 

incrementar la concentración de una sustancia no nutritiva hasta niveles en que 

está demostrado su efecto beneficioso. 

· Añadir un componente que no está presente de forma natural en el alimento y 

que no es necesariamente un macronutriente o un micronutriente, pero cuyos 

efectos beneficiosos son reconocidos (p. ej. prebióticos, antioxidantes no 

vitamínicos). 

· Sustituir un componente, generalmente un macronutriente (p. ej. grasas), cuyo 

consumo excesivo tenga efectos perjudiciales por un componente de reconocido 

efecto beneficioso. 

· Incrementar la biodisponibilidad o estabilidad de un componente que se sepa que 

es capaz de producir un efecto funcional o reducir un potencial riesgo de 

enfermedad del propio alimento 

Estos efectos beneficiosos deben demostrarse científicamente con el objetivo de 

validarlos y para poder aprobar las declaraciones nutricionales en su etiqueta 

[Roberfroid, 2002]. 

En el año 2005 se publicó un documento en el que se establecen diversos criterios, 

consensuados por más de un centenar de expertos en diversos campos de tecnología 

alimentaria, para la evaluación del apoyo científico a las declaraciones nutricionales 

relacionadas con la salud de los alimentos funcionales (PASSCLAIM) [Aggett et al., 

2005]. 

Una de las áreas más prometedoras para el desarrollo de alimentos funcionales se 

fundamenta en la posibilidad de modular los sistemas redox del organismo. Por esta 

razón, en la actualidad muchos alimentos funcionales tienen como finalidad incrementar 

el aporte de antioxidantes naturales en la dieta. En este contexto, la adición de extractos 
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vegetales ricos en compuestos fenólicos ha sido propuesta como una estrategia factible 

para el desarrollo de alimentos funcionales con una actividad antioxidante incrementada 

[Larrosa et al., 2002]. De hecho, en el campo del desarrollo de nuevos ingredientes se 

está produciendo un aumento en la producción de este tipo de extractos vegetales en 

los cuales los compuestos bioactivos son aislados y concentrados para su uso como 

suplementos, alimentos nutracéuticos o como ingredientes en la elaboración de 

alimentos funcionales [Pszczola, 2003]. 

3.5. Los compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos constituyen una de las principales clases de metabolitos 

secundarios de las plantas, donde desempeñan diversas funciones fisiológicas. Entre 

otras, intervienen en el crecimiento y reproducción de las plantas y protegen frente a 

organismos patógenos, predadores e incluso radiación ultravioleta. También 

contribuyen a las características organolépticas de los alimentos de origen vegetal, al 

intervenir en gran medida, en el color natural y en el sabor que éstos poseen. [Martínez-

Valverde et al., 2000; Balasundram et al., 2006]. 

A los compuestos fenólicos se les atribuyen actividades biológicas beneficiosas para la 

salud. Entre éstas destacan sus efectos vasodilatadores, antiinflamatorios, antialérgicos, 

antivirales, bactericidas, estimuladores de la respuesta inmune y antioxidantes 

[Balasundram et al., 2006]. 

3.5.1. Estructura química y clasificación 

Estructuralmente los compuestos fenólicos están constituidos por un anillo aromático, 

bencénico, con uno o más grupos hidroxilos incluyendo derivados funcionales. La 

naturaleza de los polifenoles varía desde moléculas simples, como los ácidos fenólicos, 

hasta compuestos altamente polimerizados como los taninos [Martínez-Valverde et al., 

2000]. 

En la tabla 3.1 se muestran los tipos de compuestos fenólicos de las plantas: 
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Clase Estructura 

Fenoles simples, benzoquinonas C6 

Ácidos hidroxibenzoicos C6 – C1 

Acetofenonas, Ácidos fenilacéticos C6 – C2 

Ácidos hidroxicinámicos, Fenilpropanoides C6 – C3 

Naptoquinonas C6 – C4 

Xantonas C6 – C1 – C6 

Antraquinonas C6 – C2 – C6 

Flavonoides, Isoflavonoides C6 – C3 – C6 

Lignanos, neolignanos (C6 – C3)2 

Biflavonoides (C6 – C3 – C6)2 

Ligninos (C6 – C3)n 

Taninos condensados (C6 – C3 – C6)n 

 

Tabla 3.1.  Clases de compuestos fenólicos  [Fuente: Balasundram et al. 2006] 

 

 

La estructura de los compuestos más comunes puede observarse en la tabla 3.2. 
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Ácidos benzoicos Ácidos cinámicos 

Ácido gálico R1 = R2 = R3 = OH Ácido cafeico R1 = R2 = H; R3 = R4 = OH 

Ácido protocatécuico R1 = H; R2 = R3 = OH Ácido ferúlico R1 = R2 = H; R3 = OH; R4 = OCH3 

Ácido vaníllico R1 = H; R2 = OH; R3 = OCH3 Ácido p-cumárico R1 = R2 = R4 = H; R3 = OH 

Ácido siríngico R1 = R3 = OCH3; R2 = OH Ácido sinápico R1 = H; R2 = R4 = OCH3; R3 = OH 

Tabla 3.2.  Estructura de los compuestos más comunes [Fuente: Balasundram et al. 2006] 

3.5.2. Actividad antioxidante de los compuestos fen ólicos 

La actividad antioxidante de los compuestos fenólicos viene determinada por su 

estructura química, por lo que existen grandes diferencias en la efectividad como 

antioxidantes entre los distintos grupos de compuestos. Los compuestos fenólicos 

pueden actuar como antioxidantes mediante dos mecanismos principales [Rice-Evans 

et al., 1997]: 

· Como antiradicalarios 

Los compuestos fenólicos pueden actuar como donantes de átomos de hidrógeno o 

electrones en reacciones que rompen el ciclo de generación de nuevos radicales libres, 

anticipando las reacciones de terminación. 

· Como quelantes de metales 

Esta acción requiere la presencia de grupos hidroxilos cercanos en el anillo aromático. 

De este modo, los o-dihidroxifenoles son secuestradores efectivos de iones metálicos e 

inhiben la generación de radicales libres por la reacción de Fenton. 

Además de los citados, es importante considerar la protección frente a la oxidación de 

las grasas [Decker et al., 2005]. Los antioxidantes fenólicos (AH) se emplean para 

proporcionar bases de hidrógeno y de esta manera, inactivar el radical libre que inicia la 
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reacción en cadena de autooxidación. Actúan típicamente como inhibidores de radicales 

peróxido (RO2·), alcoxi (RO·) y alquilo (R·) debido a su acción reductora. En la figura 

3.20 se ve como una molécula de antioxidante puede frenar dos reacciones de 

oxidación: primero cediendo el protón que contiene y una vez en forma de radical A·, se 

combina con radicales alcoxi o peroxi estabilizándolos e inactivándolos [Cubero et al., 

2002]. 

 

Figura 3.20.  Mecanismo de actuación de los antioxidantes fenólicos 

 [Fuente: Cubero et al. 2002] 

3.6. Determinación de los polifenoles totales 

3.6.1. Ensayo Folin-Ciocalteu  

El método Folin-Ciocalteu usado actualmente fue propuesto por Singleton y Rossi en el 

año 1965. Este ensayo es una modificación de un método desarrollado en 1927 por 

Folin y Ciocalteu empleado para la determinación de tirosina, el cual se basaba en la 

oxidación de los fenoles por un reactivo de molibdeno y wolframio (tungsteno). La 

mejora introducida por Singleton y Rossi fue el uso de un heteropolianión fosfórico de 

molibdeno y wolframio que oxida los fenoles con mayor especificidad (3H2O-P2O5-

13WO3-5MoO3-10H2O y 3H2O-P2O5-14WO3-4MoO3-10H2O). La oxidación de los fenoles 

presentes en la muestra causa la aparición de un compuesto con coloración azul que 

presenta un máximo de absorción a 765 nm y que se cuantifica por espectrofotometría 

en base a una recta patrón de ácido gálico. 

Aunque se trata de un método simple, preciso y sensible, es un procedimiento criticado 

ya que existen diversas sustancias de naturaleza no fenólica que interfieren en las 

determinaciones y que pueden dar lugar a concentraciones de compuestos fenólicos 

aparentemente elevadas, por lo que deben hacerse correcciones para estas sustancias. 
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Entre ellas destacan las proteínas, el ácido ascórbico (C6H8O6), el ácido úrico 

(C5H4N4O3), algunos aminoácidos y nucleótidos, azúcares, aminas aromáticas y algunas 

sales inorgánicas [Prior et al., 2005]. 

No obstante, a pesar de estos inconvenientes, el ensayo de los fenoles totales se 

emplea con frecuencia en el estudio de las propiedades antioxidantes de alimentos 

vegetales al tratarse de un parámetro que generalmente muestra una estrecha 

correlación con diferentes métodos de medida de la actividad antioxidante [Schlesier et 

al., 2002; Sun et al., 2002]. Así, cuando se evalúan las propiedades antioxidantes de 

estos alimentos, el análisis de fenoles totales constituye un método complementario al 

análisis cromatográfico de los principales grupos de compuestos fenólicos que 

caracterizan a cada variedad de fruta o verdura, a la vez que proporciona información 

valiosa a la hora de seleccionar variedades con mayor potencial antioxidante. 

El ensayo Folin-Ciocalteu ha sido utilizado durante muchos años como una medida del 

contenido en compuestos fenólicos de productos naturales. Sin embargo, el mecanismo 

básico del método es una reacción redox (el reactivo Folin es una mezcla de ácido 

fosfotúngstico (H3PW12O40) y de ácido fosfomolíbdico (H3PMo12O40) que se reduce, por 

oxidación de los fenoles, a una mezcla de óxidos azules de tungsteno y de molibdeno), 

por lo que puede considerarse como otro método de medida de la actividad antioxidante 

total, como el ensayo TEAC (“Trolox Equivalent Antioxidant Capacity”) o el ORAC 

(“Oxygen Radical Antioxidant Capacity”) [Prior et al., 2005]. 

3.7. Determinación de la capacidad antioxidante 

3.7.1. Ensayo TEAC 

El ensayo TEAC (“Trolox Equivalent Antioxidant Capacity”) o ensayo del ABTS [2,2- 

azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)] se basa en la inhibición por los 

antioxidantes del radical catiónico verde-azulado ABTS·+
 [2,2-azinobis-(3-

ethylbenzothiazoline-6-sulphonate)], cuyo espectro muestra un máximo de absorción a 

las longitudes de onda 415, 645, 734 y 815 nm. De todas ellas, las longitudes de onda 

empleadas más frecuentemente son 415 y 734 nm [Prior et al., 2005]. Como patrón se 

emplea el compuesto denominado Trolox [6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethychroman-2- 



Pág. 34  Memoria 

 

 

carboxylic acid], un análogo sintético hidrosoluble de la vitamina E. Para el desarrollo 

del método se suelen emplear dos estrategias: inhibición y decoloración. 

En la primera los antioxidantes se añaden previamente a la generación del radical 

ABTS·+
 y lo que se determina es la inhibición de la formación del radical, que se traduce 

en un retraso en la aparición de la coloración verde-azulada. En la segunda estrategia, 

los antioxidantes se añaden una vez el ABTS·+
 se ha formado y se determina entonces 

la disminución de la absorbancia debida a la reducción del radical, es decir la 

decoloración de éste [Sánchez-Moreno, 2002]. 

El método original descrito por Miller et al. (1993) emplea metamioglobina y peróxido de 

hidrógeno (H2O2) para generar ferrilmioglobina, la cual reacciona con el ABTS para 

generar el radical ABTS·+
 La muestra a analizar se añade antes de la formación del 

ABTS·+
 por lo que se trata de un ensayo de inhibición. Este orden de adición de los 

reactivos ha hecho que el método sea criticado, ya que posibles interferencias de los 

antioxidantes con el sistema de generación de radicales puede llevar a una estimación 

de los valores de actividad antioxidante por debajo de los reales [Prior et al., 2005]. 

La modificación que propone Re et al. (1999) implica la producción directa del 

cromóforo azul/verde ABTS·+
 por la reacción entre ABTS y peroxodisulfato de potasio. 

La adición de antioxidantes al catión preformado en el medio de reacción convierte esta 

técnica en una estrategia de decoloración. El grado de decoloración se puede medir a 

diferentes longitudes de onda, como se ha comentado, siendo la habitual la absorbancia 

a λ = 734 nm e indica el porcentaje de inhibición del radical ABTS·+
 como capacidad de 

reducción del antioxidante. Este porcentaje de inhibición determina la actividad 

antioxidante como función de la concentración y del tiempo en comparación con la 

reactividad relativa del patrón estándar, Trolox, bajo las mismas condiciones. Este 

método espectrofotométrico es válido para el estudio de antioxidantes hidrofílicos, 

lipofílicos o sanguíneos, compuestos puros y extractos alimentarios [Sánchez-Moreno, 

2002]. 

3.8. Food Model : Emulsiones  

Un sistema modelo (Food model, en inglés) es una obtención controlada de un 

producto, en el laboratorio, simulando lo que sucede realmente, pero con la ventaja de 
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poder controlar los componentes introducidos y así analizar la influencia de cada uno de 

los parámetros sin interferencias desconocidas. El sistema modelo preparado ha sido 

una emulsión de aceite en agua, que es un sistema coloidal. Los sistemas coloidales 

pueden ser reversibles o irreversibles, es decir, pueden formarse espontáneamente o 

necesitar un agente emulsionante [Fennema, 2000]. 

La dispersión que se realizará recibe el nombre de emulsión ya que el medio de 

dispersión es un líquido (agua) y su fase dispersa también (aceite). Este tipo de 

dispersiones no se forma espontáneamente y por lo tanto, es necesario añadir un 

agente emulsionante. 

En este tipo de emulsiones se puede seguir la oxidación de los lípidos: en la primera 

fase de la su oxidación, los radicales libres lipídicos reaccionan con el oxígeno y se 

forman hidroperóxidos [Aparicio y Harwood, 2003]. Los hidroperóxidos, compuestos de 

oxidación primaria, son inodoros y afectan poco a las características organolépticas de 

las emulsiones [Pardo et al., 1998]. Pero estos productos normalmente se vuelven a 

oxidar formando cetonas, aldehídos, alcoholes y ácidos (compuestos de oxidación 

secundaria) que afectan negativamente al sabor, aroma, valor nutricional y calidad 

sensorial global del producto, bajando su pH. Por otra parte, se sabe que los polifenoles 

y otros antioxidantes naturales de los aceites mejoran significativamente la estabilidad 

ya que tienen capacidad de dar un hidrógeno al radical libre y así evitar que este se 

oxide [Aparicio y Harwood, 2003]. 

La adición de extractos, o compuestos potencialmente antioxidantes, a una emulsión 

permitirá demostrar si retrasa significativamente la oxidación primaria de ésta. La 

evolución de la oxidación primaria se puede medir a través de la formación de 

hidroxiperóxidos y de dienos conjugados. Los mecanismos más utilizados para analizar 

la oxidación secundaria son el seguimiento de formación de aldehídos (principalmente 

hexanal) y del AV. 

3.9. Diseño de experimentos 

El diseño de experimentos es una metodología, basada en la estadística, destinada a la 

planificación y análisis de un experimento. El uso de esta técnica está aumentando 

actualmente en operaciones industriales y trabajos de investigación. De forma general, 
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se aplica a sistemas en los cuales se observan una o más variables experimentales 

dependientes o respuestas cuyo valor depende de los valores de una o más variables 

independientes controlables llamadas factores. Las respuestas además pueden estar 

influidas por otras variables que no son controladas por el experimentador. 

Las ventajas que ofrece el diseño de experimentos son: 

· Proporciona una mayor información de los experimentos ya que se estudian 

simultáneamente los efectos de todos los factores de interés. 

· Ofrece una propuesta ordenada de la información y son relativamente sencillos 

de analizar, disminuyendo los tiempos de análisis a la vez que, mejora la eficacia. 

· Asegura más fiabilidad de la información otorgando mayor credibilidad y 

objetividad a los resultados. 

· Permite acercarse al óptimo, estimar interacciones entre variables y proporciona 

estimaciones de los efectos de las variables con una varianza reducida. De esta 

forma, se obtienen predicciones más reales no incluidas en los experimentos, 

como por ejemplo, la aparición de posibles interdependencias de variables. 

3.9.1. Etapas 

Las etapas en el diseño de un experimento son las siguientes: 

1. Establecimiento y comprensión del problema. 

2. Definición de los objetivos del experimento. 

3. Enumeración de las variables de respuesta (variables de salida). 

4. Enumeración de las variables factor (variables de entrada). 

5. Elección del modelo matemático. 

6. Determinación del tamaño del experimento. 

7. Realización de los experimentos. 

8. Registro de datos. 
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3.9.2. Diseños factoriales 

Los diseños que permiten experimentar con todas las combinaciones de variables y 

niveles se denominan diseños factoriales. Los conceptos que intervienen en el 

planteamiento de este tipo de diseños experimentales son: 

· Respuesta : es el nombre genérico que se da a la característica estudiada. En la 

práctica es frecuente que se estudien varias respuestas como consecuencia de 

un solo diseño. 

· Factores : se designa de esta forma a las variables que se considera que puedan 

afectar a la respuesta. 

· Niveles : son los valores que toma un factor en un determinado experimento. 

3.9.3. Modelos matemáticos 

3.9.3.1. Diseño 2 n factorial 

Un diseño factorial es una estrategia experimental que consiste en cruzar los niveles de 

todos los factores en todas las combinaciones posibles. Los diseños de tipo 2n
 son 

diseños factoriales a dos niveles. En este caso, los valores correspondientes a los dos 

niveles se codifican asignando al nivel bajo el valor -1 y al alto el +1. Este diseño, en el 

cual “n” representa los factores necesarios para cada análisis, es útil para estimar 

interacciones y efectos principales. Las combinaciones de los factores de nivel para 

diseños 22
 y 23

 se pueden representar como las esquinas de un cuadrado o de un cubo, 

respectivamente. Estos dos ejemplos se ilustran en la figura 3.21: 

 

Figura 3.21.  Diseño 2n factorial para n=2 y n=3 
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3.9.3.2. Diseño Punto Central 

Con el objetivo de estimar los posibles efectos de curvatura en las variables, se debe 

introducir un punto central. Para los dos ejemplos anteriores, diseños 22 y 23, el punto 

central se localiza en el centro del cuadrado y en el centro del cubo respectivamente 

(figura 3.22.). 

 

Figura 3.22.  Diseño 2n factorial y punto central para n=2 y n=3 

3.9.3.3. Diseño Estrella 

En caso de detectar que la curvatura es significativa, se deben añadir una serie de 

análisis para estimar la curvatura de cada factor. Estos nuevos puntos añadidos (*) se 

conocen como puntos estrella o puntos axiales. Estos puntos, junto con los puntos 

factorial y punto central se ilustran en la figura 3.23 para los diseños 22
 y 23. 

 

 

Figura 3.23.  Diseño 2n factorial, punto central y puntos estrella para n=2 y n=3 

3.9.4. Estrategias de metodología de superficie de respuesta 

La metodología de superficie de respuesta contiene toda una serie de estrategias que el 

investigador puede seguir para estimar el modelo, que relacionará la respuesta de 

interés con los factores lo más adecuadamente posible. Si se sigue una 

experimentación secuencial, primero se realizará una aproximación con modelos de 

primer orden estimados a partir de diseños factoriales a dos niveles. Pero ya en esta 
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primera etapa, se pueden llevar a cabo otras acciones, tales como borrar o añadir 

factores en el diseño, cambiar la escala de variación de los factores, replicar para una 

mejor estimación del error experimental, etc. 

Los modelos de segundo orden necesitan más experimentos para ser estimados y sólo 

se recurre a ellos cuando existe evidencia de curvatura en el modelo y, por lo tanto, la 

aproximación lineal no es adecuada. Para poder detectar la curvatura, a los diseños de 

primer orden 2n
 factorial se les añaden puntos centrales, los cuales, permiten realizar un 

test de curvatura. Cuando se detectan regiones cercanas a la zona óptima (se 

consideran aquellas regiones de experimentación en las que la superficie presenta 

evidencia de curvatura) se pasa a la utilización de estrategias de segundo orden. Los 

diseños más usados son los “diseños centrales compuestos” obtenidos al añadir un 

diseño estrella a un diseño factorial [Prat Bartés et al., 2004]. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

Los métodos previstos realizar para llevar a cabo los análisis descritos en los objetivos 

son: 

· Optimización, a través de un diseño de experimentos, de la extracción de 

compuestos con posible actividad antioxidante de GB en función de la 

temperatura y del tipo de disolvente. 

· Determinación del contenido total de polifenoles por el método Folin-Ciocalteu. 

· Evaluación de la capacidad antioxidante mediante el método TEAC, usando el 

radical catiónico ABTS·+. 

· Análisis de la disminución de la oxidación primaria de aceite de girasol (libre de  

antioxidantes propios), en el seno de una emulsión, al añadirle diferentes 

proporciones de extractos, usando el método de valor de peróxidos 

(ferrocianato). 

· Cuantificación del valor de p-anisidina para determinar el estado de la oxidación 

secundaria. 

4.1. Preparación de la muestra 

Cuando llegan las hojas secas de GB al laboratorio se procede a su trituración y 

pesado. Posteriormente, se congela el polvo obtenido hasta su uso. 

4.2. Optimización del método de extracción: Diseño 

experimental 

El diseño del experimento realizado se basa en tres modelos matemáticos: 2n
 factorial, 

punto central y estrella. Estos tres modelos siguen el siguiente procedimiento: 

· Fijar los factores a estudiar. 

· Determinar el nivel de cada factor. 
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· Diseñar la tabla con todos los análisis individuales requeridos para el 

experimento global. 

Los factores en los que se centra el presente trabajo, de los posibles, son: temperatura 

y porcentaje de disolvente en agua. En este caso se trabaja con tres solventes 

diferentes: metanol (MeOH), etanol (EtOH) y acetona (Ac). De esta manera, se realizan 

tres diseños diferentes de dos factores cada uno. En la tabla 4.1 se exponen los 

factores y sus niveles. 

Diseño  Factores Abreviatura  Niveles 

-1 0 +1 

1 
Porcentaje de etanol en agua % EtOH 20 40 60 

Temperatura T 25 45 65 

2 
Porcentaje de acetona en agua % Ac 20 40 60 

Temperatura T 25 45 65 

3 
Porcentaje de metanol en agua % MeOH 20 40 60 

Temperatura T 25 45 65 

Tabla 4.1.  Factores y niveles de diseño 

4.2.1. Consideraciones para escoger los diferentes factores 

Se considera el EtOH un buen solvente ya que es posible ingerirlo y existe una 

aplicación potencial en alimentación, como por ejemplo en licores. Según estudios 

realizados anteriormente por el grupo de investigación porcentajes entre el 40 y el 50% 

de etanol en agua daban lugar a las máximas capacidades antioxidantes [Bover Millera, 

PFC, 2009]. 

La opción de la Ac se estima interesante a partir de los artículos publicado por Turkmen 

et al. (2006) y Rockenbach et al. (2008). Según sus estudios los mayores contenidos en 

polifenoles totales y actividad antioxidante se dan utilizando Ac entre el 50 y el 70% en 

agua. 
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El uso del MeOH también se considera importante ya que según varios artículos, es el 

disolvente que da unos mejores resultados [Liu, et. al., 2007]. 

 

4.2.2. Matrices de diseño 

La matriz de diseño es la relación que define el valor que deben tomar los factores en 

cada uno de los experimentos a realizar. En esta experimentación los factores 

estudiados son el porcentaje de solvente en agua y la T. 

% EtOH o Ac  T % MeOH T 

0 25 20 25 

40 25 60 25 

0 65 20 65 

40 65 60 65 

0 45 20 45 

40 45 60 45 

20 25 40 25 

20 65 40 65 

20 45 40 45 

Tabla 4.2.  Matriz de diseño (1r, 2º y 3r diseño) 

4.2.3. Obtención del extracto 

Este método tiene como fin extraer el contenido a caracterizar de la GB mediante un 

solvente, para su posterior análisis. 

En la tabla 4.3 se resumen todos los materiales, instrumentos y productos necesarios 

para obtener el extracto de GB. 
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Material Productos 

- Tubos de plástico de 10 mL 

- Micropipeta de 10-100 µL + puntas 

- Micropipeta de 200-1000 µL + puntas 

- Metanol (Panreac) 

- Etanol absoluto (Panreac) 

- Acetona (Panreac) 

- Agua bidestilada extraída diariamente, Mili-Q 
(Millipore) 

- Hojas de GB secas y trituradas  

Instrumentos 

- Balanza analítica (Mettler-Toledo)  

- Volteador de tubos de ensayo (Heidolph –
Reax 2) 

- Baño de ultrasonidos (Prolabo) 

- Centrífuga (Orto Alresa – Consul)  

Tabla 4.3.  Material, instrumentos y productos para la obtención del extracto 

Procedimiento: 

1. Pesar 0,2500 g de GB, con la ayuda de la balanza analítica de precisión, en un 

Erlenmeyer. 

2. Añadir 5 mL de disolvente. 

3. Colocar el Erlenmeyer en un baño de aceite (a 25ºC, 45ºC o 65ºC según 

corresponda) con agitación durante 30 minutos. 

4. Traspasar el contenido en un tubo de plástico. 

5. Colocar el Erlenmeyer durante 10 minutos en el baño de ultrasonidos. 

6. Centrifugar el tubo durante 10 minutos a 3000 rpm. 

7. Recuperar el sobrenadante en un tubo Eppendorf y descartar el sedimento. 

8. Guardar los tubos Eppendorf a -20ºC hasta su uso. 

NOTA: Este procedimiento es el habitual en el grupo de investigación y no ha sido  

objeto de optimización. 
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4.3. Cuantificación de Polifenoles Totales 

4.3.1. Ensayo Folin-Ciocalteu  

Para analizar la cantidad de polifenoles totales, se realiza el ensayo Folin-Ciocalteu 

propuesto por Singleton y Rossi en el año 1965. 

Material Productos 

- Tubos de plástico de 10 mL 

- Micropipeta de 10-100 µL + puntas 

- Micropipeta de 200-1000 µL + puntas 

- Metanol (Panreac) 

- Etanol absoluto (Panreac) 

- Acetona (Panreac) 

- Agua bidestilada extraída diariamente, Mili-Q 
(Millipore) 

- Hojas de GB secas y trituradas  

Instrumentos 

- Balanza analítica (Mettler-Toledo)  

- Volteador de tubos de ensayo (Heidolph –
Reax 2) 

- Baño de ultrasonidos (Prolabo) 

- Centrífuga (Orto Alresa – Consul)  

Tabla 4.4.  Material, instrumentos y productos para el ensayo Folin-Ciocalteu 

Procedimiento: 

1. Añadir 20 µL de muestra en cada cubeta. En el caso del blanco, añadir 20 µL de 

agua Mili Q. 

2. Añadir a todas las cubetas, incluido el blanco: 

o 2 mL de agua Mili Q 

o 160 µL de reactivo Folin-Ciocalteu 

o 480 µL de Na2CO3 al 20% y agitar 

3. Dejar reposar durante una hora a oscuras. 

4. Añadir 1,34 mL de agua Mili Q de tal forma que el volumen final sea de 4 mL. 

5. Agitar y leer la absorbancia a λ=765 nm. 
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El contenido en polifenoles totales se expresa como [mg de polifenoles totales 

expresados como equivalentes de ácido gálico/g muestra seca inicial] (eq en mg AG/g 

muestra). 

Se realiza un calibrado con patrones de ácido gálico para obtener la recta de calibrado, 

que permitirá determinar la concentración de ácido gálico asociada a una absorbancia 

específica. Para su elaboración se emplean siete patrones de ácido gálico (por 

cuadruplicado) con un rango de concentraciones (finales en pocillo) entre 1,5 y 14 ppm. 

La recta obtenida es y = 0,0944 x – 0,0305 (ver anexo B, apartado B.1.).  

4.4. Cuantificación de actividad antioxidante 

4.4.1. Ensayo TEAC 

El ensayo TEAC utiliza un “radical estable” que presenta coloración verde, con un 

máximo de absorbancia a 734 nm, y permite observar la capacidad antioxidante de la 

muestra. El procedimiento se realiza según el método descrito por Re et al. (1999). 

Material Productos 

- Tubos Eppendorf de 1,5 mL 

- Cubetas de PS de 4,5 mL  

- Micropipeta de 10-100 µL + puntas 

- Micropipeta de 1-5 mL + puntas 

- ABTS (Sigma-Aldrich) 

- PBS (Sigma-Aldrich) 

- Persulfato de potasio, K2S2O8 (Sigma-
Aldrich) 

- Trolox (Sigma-Aldrich) 

- Agua bidestilada extraída diariamente, Mili-Q 
(Millipore) 

- Hojas de GB secas y trituradas  

Instrumentos 

- Espectrofotómetro (HP – 8524A)  

- Cronómetro 

- Baño termostatizado a 30ºC  

Tabla 4.5.  Material, instrumentos y productos para el ensayo TEAC 

Procedimiento: 

1. Preparar el radical catiónico mediante la mezcla de ABTS y persulfato de potasio 

con concentraciones finales de ambos de 7 mM y 2,45 mM, respectivamente. 
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2. Diluir la disolución de ABTS con PBS de tal forma que la absorbancia de la 

nueva dilución se encuentre en 0,73 ± 0,01 a 30ºC. 

NOTA: El ensayo TEAC se debe realizar a una temperatura controlada de 30ºC. Por lo 

tanto, se han de mantener las muestras y el reactivo en el baño de agua previamente 

condicionado a 30ºC. 

3. Preparar las cubetas necesarias. La disposición de las cubetas ha de ser tal que 

existan blancos del método al principio y al final de cada repetición de muestras. Por 

ejemplo para 6 muestras: 

Blanco – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – Blanco – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – Blanco 

Es conveniente respetar este orden para minimizar cualquier posible impacto que 

pudiera tener el orden en los resultados. 

4. Añadir en cada cubeta de la serie el volumen de ABTS·+ diluido. Medir la 

absorbancia de estas diluciones a λ= 734 nm (lectura a tiempo 0 (lectura_t0)). 

5. Añadir la muestra en proporción 1:100 (tampón PBS en el caso de las de 

blanco). Se empieza a contar el tiempo a partir de la primera adición. Cada vez que 

se adiciona o bien tampón o bien muestra en la cubeta, ésta se debe agitar. 

6. Una vez transcurridos 5 minutos de la adición del tampón al primer blanco de la 

serie, medir la absorbancia de las diferentes cubetas. Este valor corresponde a la 

lectura a tiempo 5 (lectura_t5)). 

NOTA: Escoger las diluciones de los extractos adecuadas según el tipo de muestra con 

la que se trabaje teniendo en cuenta que se debe producir una disminución de la 

absorbancia de entre el 20-80%, aproximadamente. 

El porcentaje de disminución de la absorbancia de las muestras se calcula como: 

blanco
muestrao

muestramuestrao absdism
tlectura

tlecturatlectura
absdism _%

_

__
_%

_

_5_ −












 −
=        (Eq. 4.1.) 

Donde el correspondiente al blanco proviene de la media entre los porcentajes de 

disminución de cada uno de los blancos de la serie: 



Estudio de la capacidad antioxidante de hojas de Ginkgo biloba  Pág. 47 

 

 

































 −
+













 −
+












 −

=

3_

1_53_

2_

2_52_

1_

1_51_

_

__

_

__

_

__

3

1
_%

oblanco

blancooblanco

oblanco

blancooblanco

oblanco

blancooblanco

blanco

tlectura

tlecturatlectura

tlectura

tlecturatlectura

tlectura

tlecturatlectura

absdism  

(Eq. 4.2.) 

Los resultados finales de este método se expresan en [equivalentes en micromoles de 

Trolox/L muestra inicial] (meq Trolox/g muestra). 

Los equivalentes en milimoles de Trolox por unidad de volumen son función lineal de los 

porcentajes de inhibición. Se realiza un calibrado con distintas concentraciones de 

Trolox para obtener la recta de calibrado, que permitirá obtener la concentración de 

Trolox correspondiente a un determinado porcentaje de disminución. Se emplean seis 

patrones (por duplicado) con un rango de concentraciones entre 0,4 y 2,4 meq Trolox/20 

µL. La recta obtenida es y = 0,0507 x – 0,1465 (ver anexo B, apartado B.2.). 

4.5. Food Model : Emulsiones 

El sistema modelo que se ha realizado ha sido la emulsión. Este método se basa en 

realizar diferentes emulsiones (aceite en agua) donde se añaden las muestras a 

estudiar y se sigue la evolución de su oxidación. De esta manera, se puede estudiar si 

las muestras tienen capacidad antioxidante en un sistema modelo, comparando las 

muestras con una emulsión control. 

Para controlar la oxidación de las emulsiones se determina el valor de peróxidos 

diariamente hasta que comienza la oxidación secundaria y por lo tanto se produce una 

gran variabilidad en los hidroperóxidos. El valor de peróxidos indica el grado de 

oxidación de las muestras. 

4.5.1. Eliminación de los antioxidantes naturales d el aceite de girasol 

El aceite que se usa en el sistema modelo debe estar libre de sus antioxidantes 

naturales para que éstos no interfieran en los resultados. Para su eliminación se realiza 

una filtración al vacío con óxido de aluminio. Se usa alúmina porque este producto es 

capaz de retener los antioxidantes del aceite sin tener que usar ningún disolvente. 
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Material Productos 

- Columna de filtración 

- Matraz Kitasato 

- Papel de aluminio 

- Botella de vidrio opaca  

 - Aceite de girasol (de uso doméstico) 

 - Alúmina (óxido de aluminio) QP (Panreac) 

Instrumentos 

  - Bomba de vacío de membrana  

Tabla 4.6.  Material, instrumentos y productos para la eliminación de los antioxidantes naturales del aceite 

de girasol 

Procedimiento: 

1. Pesar una relación de alúmina – aceite a filtrar 2:1,4, y colocarla en un recipiente 

cerámico dentro de una estufa a 100ºC durante 24 horas. 

2. Rellenar la columna de filtración con la mitad de la alúmina secada, conectar a la 

bomba de vacio e introducir el aceite. La columna de filtración debe estar tapada 

con papel de aluminio para que la luz no oxide el aceite. 

3. Repetir el procedimiento (se realiza 2 veces en total). 

4. Una vez terminado el segundo proceso de filtración, guardar el aceite libre de 

antioxidantes protegido de la luz a -20ºC si va a ser utilizado en los días siguientes. 

En caso contrario, debe ser guardado en congelador a -80ºC (a esta temperatura se 

asegura que el aceite no empieza a oxidarse antes de empezar el experimento). 

El proceso de filtración se realiza dos veces para obtener una mejor eficiencia y de esta 

manera asegurar que todos los antioxidantes naturales del aceite de girasol han 

quedado retenidos en la alúmina y que, por tanto, se dispone de un aceite libre de 

antioxidantes. 
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4.5.2. Preparación de las emulsiones 

Obtenido el aceite libre de antioxidantes naturales se preparan las emulsiones. Como 

emulsionante se utiliza Tween-20, un emulsionante sintético, que garantizará la 

estabilidad de la emulsión en el tiempo. 

Material Productos 

- Botella de vidrio opaca 

- Micropipeta de 200-1000 µL + puntas 

- Micropipeta de 1-5 mL + puntas 

- Aceite libre de antioxidantes naturales  

- Agua bidestilada extraída diariamente, Mili-Q 
(Millipore) 

- Tween-20 (Panreac)  

- Extractos de hojas de GB (según convega) 

- Trolox (Sigma-Aldrich) 2,5 mM 

- BSA (Sigma-Aldrich) 

Instrumentos 

- Balanza analítica (Mettler-Toledo) 

- Sonicador (Dr. Hielscher) 

Tabla 4.7.  Material, instrumentos y productos para la preparación de emulsiones 

Procedimiento para la preparación de la emulsión madre: 

1. Disolver el Tween-20 en agua en la proporción adecuada al ensayo. 

2. Añadir gota a gota el aceite, a la vez que se sonica, en una proporción 1:9. 

Se han realizado tres ensayos con emulsiones. En el primero se han utilizado extractos 

con varios disolventes. Las composiciones utilizadas se detallan en la tabla 4.8. 

Muestra Emulsión inicial (mL)  Antioxidante (%)  H2O (mL)  

CONTROL 24 0 6 

Extracto con EtOH 40% 24 3,3 5 

Extracto con EtOH 20% 24 3,3 5 

Extracto con H2O 100% 24 3,3 5 

Extracto con Ac 40% 24 3,3 5 

Trolox 0,5 mM 24 20 0 

Trolox 0,25mM 24 10 1 

Tabla 4.8.  Composición final de las muestras (ENSAYO 1) 
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En el segundo y el tercer ensayo se han usado extractos de MeOH y se ha variado la 

concentración de antioxidante en cada una de las muestras. En la tabla 4.9 se 

presentan las composiciones finales utilizadas. 

MUESTRA Emulsión inicial (mL)  Antioxidante (%)  BSA (mL)  H2O (mL)  

CONTROL 48 0,00 0 10 

a (1) 48 0,04 0 10 

2a (2) 48 0,08 0 10 

10a (3) 48 0,40 0 10 

Trolox 0,5 mM 48 8,62 0 5 

Trolox 0,25 mM 48 4,31 0 7,5 

BSA 48 0,00 5 5 

a+BSA 48 0,04 5 5 

2a+BSA 48 0,08 5 5 

10a+BSA 48 0,40 5 5 

Trolox 0,5 mM+BSA 48 8,62 5 0 

Trolox 0,25 mM+BSA 48 4,31 5 2,5 

Tabla 4.9.  Composición final de las muestras (ENSAYO 2 Y 3) 

(1) a=Muestra con la menor cantidad de antioxidante. Contiene 0,0225g de GB 

(2) 2a=Muestra con 0,045g de GB 

(3) 10a=Muestra con la mayor cantidad de antioxidante. Contiene0,225g de GB 

4.6. Determinación de valor de peróxido por el méto do de 

ferrocianato 

Para la determinación del valor de peróxidos en las emulsiones, que cuantifica la 

oxidación primaria del aceite que lo forma, se procede al análisis mediante el método de 

ferrocianato, calibrado por el método oficial AOCS Cd. 8 – 53 revisado en 1997 (recta 

de calibrado en el anexo B, apartado B.3.). 

El método de ferrocianato consiste en la reacción entre hierro (II) y los peróxidos en la 

emulsión para formar hierro (III). Este último combinado con el anión tiocianato (SCN-) 

presenta una coloración roja intensa cuyo espectro presenta un máximo a λ = 500 nm. 

 



Estudio de la capacidad antioxidante de hojas de Ginkgo biloba  Pág. 51 

 

 

Material Productos 

- Cubetas de PS de 4,5 mL 

- Micropipeta de 10-100 µL + puntas 

- Micropipeta de 200-1000 µL + puntas 

- Micropipeta de 1-5 mL + puntas 

- Viales con las emulsiones preparadas   

- Agua bidestilada extraída diariamente, Mili-
Q (Millipore) 

- Ácido clorhídrico al 35% (Panreac)  

- Cloruro de hierro (II) (FeCl2) (Sigma-
Aldrich)  

- Tiocianato de amonio (NH4SCN) (Sigma-
Aldrich)  

- Etanol al 96% PRS (Panreac) 

Instrumentos 

- Balanza analítica (Mettler-Toledo) 

- Espectrofotómetro (HP - 8524A) 

Tabla 4.10.  Material, instrumentos y productos para la determinación del valor de peróxido (ferrocianato) 

Procedimiento: 

1. Preparar una disolución de cloruro de hierro (II) en solución del 3,5% de HCl 

(reactivo 1). 

2. Preparar una disolución de tiocianato de amonio al 30% (reactivo 2). 

Ambas disoluciones se mantienen estables durante unas semanas y pueden ser 

guardadas en nevera para futuros ensayos. 

3. Pesar aproximadamente 10 µg (1 gota), con precisión de 0,1 mg, de emulsión en 

cada cubeta. En el caso del blanco no añadir nada. 

4. Adicionar 4 mL de etanol al 96% en todas las cubetas. 

5. Añadir una proporción de 1:50 de las disoluciones de cloruro de hierro (II) 

(reactivo 1) y de tiocianato de amonio (reactivo 2) y homogeneizar. 

6. Realizar la lectura en el espectrofotómetro a λ=500 nm, entre 5 y 10 minutos 

después de haber añadido el segundo reactivo. 
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4.7. Análisis de la oxidación secundaria mediante e l valor de 

p-anisidina 

La determinación del valor de p-anisidina (AV) consiste en una medición colorimétrica 

en un espectrofotómetro basada en el desarrollo del color que se da entre el reactivo de 

p-anisidina y los compuestos secundarios de la oxidación (aldehídos, cetonas, alcoholes 

y ácidos) (AOCS, Cd 19-90). Estos compuestos secundarios son los responsables del 

mal olor y el sabor en los aceites.  

4.7.1. Preparación de la muestra 

Material Productos 

- Tubos de ensayo pequeños con tapón de 
rosca 

- Espátula pequeña 

- Micropipeta de 500-5000 µL + puntas 

- Cloruro de sodio (Panreac) 

- Muestras de emulsiones de GB  

Instrumentos 

- Balanza analítica (Mettler-Toledo)  

- Volteador de tubos de ensayo (Heidolph –
Reax 2) 

- Congelador de -80ºC 

Tabla 4.11.  Material, instrumentos y productos para la preparación de las muestras 

Procedimiento: 

1. Limpiar completamente los tubos de ensayo a utilizar e identificar. 

2. En un tubo de ensayo pesar una cucharada rasa de NaCl (aproximadamente 

0,3g). La masa pesada es orientativa, todas las muestras preparadas deberán 

tener un peso aproximado de NaCl. 

3. Añadir los 5 mL de muestra. 
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4. Tapar con el tapón de rosca y agitar vigorosamente con el vórtex durante al 

menos 1 minuto (procurar que el tiempo de agitación sea el mismo para todos 

los tubos). 

5. Destapar el tubo y cubrir con parafilm (para evitar su rotura al congelar) 

6. Guardar a una temperatura de -80ºC hasta el momento de su análisis. 

4.7.2. Recuperación de aceite 

Material Productos 

- Pipeta Pasteur o pipeta automática 

- Tubos Eppendorf de 1,5 mL 

- Muestras de emulsiones de GB con NaCl  

Instrumentos 

- Centrífuga (Orto-Alresa) 

- Congelador 

Tabla 4.12.  Material, instrumentos y productos para la recuperación de aceite 

Procedimiento: 

1. Sacar las muestras del congelador de -80ºC y ponerlas en la nevera (4ºC) 

protegidas de la luz. 

2. Dejar descongelar y reposar aproximadamente unas 24h en posición vertical, 

para favorecer la formación de la doble fase. 

3. Introducir los tubos con tapón a la centrífuga teniendo la precaución de no 

agitarlos. 

4. Centrifugar durante 2h a 2000 rpm hasta clara separación de las fases de aceite 

(superior) y agua (inferior). Si la separación fuese incompleta o poco evidente, 

repetir el proceso de centrifugación. 

5. Succionar la fase superior (aceite) con una pipeta automática o bien con una 

pipeta Pasteur (preferiblemente) evitando coger cualquier traza de la fase inferior 

(agua). 
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6. Guardar el aceite separado en tubos Eppendorf herméticamente cerrados y 

conservar en el congelador a -20ºC protegido de la luz 

4.7.3. Determinación del valor de p-anisidina 

Material Productos 

- Tubos Eppendorf de 1,5 mL 

- Tubos Eppendorf de 2 mL 

- Cubeta de cuarzo de volumen reducido y 
paso de luz de 1 cm.  

- Micropipeta de 500-5000 µL + puntas 

- Reactivo de p-anisidina (Sigma-Aldrich) 

- Ácido acético glacial (Panreac) 

- Isooctano PA (Panreac) 

- Muestras de aceite previamente separadas 
de sus respectivas emulsiones  

Instrumentos 

- Espectrofotómetro (HP – 8524A)  

- Cronómetro 

- Baño termostatizado a 30ºC  

 

Tabla 4.13.  Material, instrumentos y productos para la determinación del valor de p-Anisidina 

Procedimiento: 

1. Pesar entre 0,05 y 0,4g (con una precisión de 0,1mg) de cada muestra de aceite 

(m) previamente separado (1 gota aproximadamente) en un Eppendorf de 2 mL. 

2. Disolver en 5 mL de isooctano calidad analítica y homogeneizar bien. 

3. Separar 1 mL de dilución en un Eppendorf y usar el volumen restante para medir 

su absorbancia a 350 nm (Ao) respecto en una cubeta de cuarzo de volumen 

reducido y paso de luz de 1 cm. Usar isooctano como blanco. 

4. Añadir 0,2 mL de reactivo p-anisidina a la muestra diluida en isooctano 

previamente separada y a un Eppendorf con 1 mL de isooctano como blanco. 

5. Agitar bien y dejar reaccionar durante 10 minutos protegido de la luz. 

6. Leer la absorbancia a 350 nm usando isooctano + reactivo como blanco p-

anisidina y anotar los resultados (Af). 
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Cálculos para el valor de p-anisidina (AV): 

( )
m

AA
AV of −

=
2,15,2

 (Eq. 4.3.) 

4.8. Pasos futuros 

4.8.1. Análisis mediante HPLC  

Mediante Cromatografía Líquida de Alta Eficacia (CLAE, HPLC en inglés), se pueden 

identificar y cuantificar los compuestos polifenólicos que pueden tener actividad 

antioxidante en el extracto de GB. Se utiliza una columna específica  de catequinas 

(familia flavonoides) de Fase Reversa y se optimiza el método de separación, isocrático, 

con dos fases móviles, con gradiente de concentraciones.  

Material Productos 

- Columna HPLC Luna 5u PFP 100 A (C18) - Acetonitrilo calidad HPLC (Panreac) 

- Ácido acético calidad HPLC (Panreac) 

- Agua bidestilada, Milli-Q (Millipore) 

- Patrones de polifenoles: epicatequina, galato 
de epigalocatequina, camferol, rutina, ácido 
caféico… 

- Extracciones de GB 

Instrumentos 

- HPLC (Waters Alliance 2695 “separations 
module” y Water Alliance   

Tabla 4.14.  Material, instrumentos y productos para el análisis mediante HPLC 

Procedimiento:   

Antes de usar el extracto de GB, debe evaporarse prácticamente a sequedad y 

redisolverse con agua hasta el volumen inicial. Las muestras y patrones se filtran a 

través de 0,45 micras.  

Las condiciones de trabajo son las siguientes:  

- Longitud de la columna = 250 mm  

- λ = 280 nm  

- 2 fases móviles: A = agua + 0,1% ácido acético ; B = acetonitrilo + 0,1% ácido acético  
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Tiempo (min)  A B Flujo (mL/min)  

0 80 20 1 

15 55 45 1 

Tabla 4.15.  Parámetros de la fase móvil del HPLC 

4.8.2. Análisis de la influencia de Ginkgo biloba  en el estrés oxidativo de 

células neuronales 

Las propiedades de GB han contribuido a aumentar el interés de esta planta en el 

ámbito de la investigación de carácter médico. Actualmente, se están realizando varios 

estudios para observar el efecto de GB en células neuronales.  

En algunos procesos metabólicos de las células se producen especies reactivas de 

oxígeno (ROS) que pueden producir efectos negativos para la supervivencia de las 

células. Las células tienen varios mecanismos de defensa contra las ROS pero no 

siempre se mantiene un equilibrio entre la producción de oxígeno reactivo y la reducción 

de los reactivos intermedios o la reparación del daño, lo que desemboca en un estrés 

oxidativo de las células que puede incluso causar su muerte.  

El objetivo de este apartado del proyecto consiste en estudiar la supervivencia de las 

células estriatales wild-type STHdhQ7 al inducir un estrés oxidativo con H2O2 a 

diferentes concentraciones, 250 µM y 400 µM para compararlas con el efecto del té 

blanco [Vila Fernández, PFC, 2010]. 

4.8.2.1. Procedimiento 

El procedimiento descrito a continuación es el realizado en el Departamento de Biología 

Celular, Inmunología y Neurociencias de la Facultad de Medicina (Universidad de 

Barcelona). 

Las células usadas son las denominadas wild-type STHdhQ7.  
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Figura 4.1. Células wild-type STHdhQ7. 

[Fuente: Vila Fernández, I; PFC, 2010] 

 

Como técnica de contaje se utiliza la cámara de Neubauer, que presenta unas señales 

que determinan un volumen conocido. Al contar bajo el microscopio el número de 

células presentes en ese volumen se puede determinar la densidad de células en la 

suspensión de origen.  

 

(a)       (b) 

Figura 4.2. Cámara de Neubauer (a) y cuadrícula (b) 

[Fuente: Vila Fernández, I; PFC, 2010] 

Es una cámara de contaje adaptada al microscopio de campo claro o al de contraste de 

fases. Se trata de un portaobjetos con una depresión en el centro, en el fondo de la cual 

se ha marcado con la ayuda de un diamante una cuadrícula. Es un cuadrado de 3x3 

mm, con una separación entre dos líneas consecutivas de 0,25 mm. Así pues, el área 

sombreada y marcada con la letra “L” corresponde a 1 mm2.  

La supervivencia celular se evalúa mediante la tinción con Hoechst 33258 del DNA y se 

representa como el porcentaje de núcleos teñidos con Hoechst contados en células 

tratadas con GB en comparación con el número en células control. 



Pág. 58  Memoria 

 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Cinética de la reacción 

Se pretende conocer el tiempo necesario para alcanzar la máxima actividad 

antiradicalaria de la muestra, partiendo de la hipótesis de que todos los disolventes se 

comportan de forma similar. Como referencia, se toma la extracción con MeOH al 40% 

a 45ºC (un punto intermedio de los trabajados) 

Para optimizar el método de extracción se procede a extraer varias muestras variando 

el tiempo en que éstas están en el baño a una temperatura de 45ºC. Se toman 

muestras cada dos minutos y a partir de los 15 minutos, se toman cada 5 minutos. 

Seguidamente, se cuantifica la actividad antiradicalaria por el ensayo TEAC según el 

método explicado en el apartado 4.4.1. 

En la figura 5.1 se muestran los resultados obtenidos. En estas condiciones, se aprecia 

que a partir de aproximadamente 12 minutos en el baño, las muestras presentan un 

valor más o menos constante de meq de Trolox/g de muestra seca. Por lo tanto, ya no 

hay más actividad antiradicalaria y se podría reducir el tiempo de extracción a 15 

minutos, que inicialmente era de 30. 

 

Figura 5.1.  Representación de la cinética de las extracciones de GB con MeOH al 40% y a 

T=45ºC 



Estudio de la capacidad antioxidante de hojas de Ginkgo biloba  Pág. 59 

 

 

En la figura 5.1 se diferencia dos tramos totalmente distintos: un tramo lineal y otro 

constante. 

Para tiempos pequeños, la cinética de la reacción depende claramente del tiempo ya 

que la concentración aumenta a medida que aumenta el tiempo. En cambio, a partir de 

los 12 minutos, se observa un tramo que no depende del tiempo. La concentración a 

tiempo infinito corresponde a aproximadamente 625 meq Trolox/g muestra seca. 

El primer tramo pertenece a una cinética de primer orden mientras que el segundo 

corresponde a una cinética de orden cero. La diferencia entre ambos tramos reside en 

la facilidad en la que se liberan los antioxidantes totales. En el primer tramo existe un 

exceso de ellos y no se presenta ninguna resistencia para que éstos sean liberados. Sin 

embargo, a partir del minuto 12, los antioxidantes o bien se han agotado, o bien se 

quedan adsorbidos a la matriz y, por lo tanto, presentan una resistencia que hace que 

su liberación de sea más lenta. 

Si se representa el tramo lineal, se obtiene la figura 5.2, donde se aprecia que el 

coeficiente de determinación R2 es adecuado ya que es superior a 0,95.  

 

Figura 5.2.  Representación del tramo lineal de la cinética de las extracciones de GB con MeOH 

al 40% y a T=45ºC 

 

Para cubrir todos los experimentos, se procede a extraer las muestras durante 30 

minutos ya que no hay una disminución significativa del tiempo. 
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5.2. Optimización del método de extracción: diseño 

experimental  

Existen varias posibilidades de estudio o de análisis. En este caso, se ha elegido 

trabajar con la superficie de respuesta usando el programa informático MINITAB. 

La metodología de superficie de respuesta es un conjunto de técnicas matemáticas y 

estadísticas usadas para modelar y analizar problemas, en los que existe interrelación 

entre las variables. El objetivo es optimizar la respuesta de interés, en este caso, 

extracción de compuestos con actividad antiradicalaria. 

El análisis de superficie de respuesta se realiza usando el software estadístico 

MINITAB. Mediante la ruta Stat > DOE > Response Surface > Analyze Response 

Surface Design se accede al cuadro de diálogo para analizar el diseño. La metodología 

a seguir para cada diseño (se realizan tres: metanol-T, etanol-T y acetona-T) y ensayo 

(Folin-Ciocalteu y TEAC) es la siguiente: 

En primer lugar, se considera un diseño completo, es decir, se escogen como términos 

a introducir en el modelo todos los disponibles (“Full quadratic”): términos lineales, 

interacciones de dos factores y términos cuadráticos puros.  

La salida de MINITAB muestra un análisis de regresión de la superficie de respuesta 

seguido de un análisis de varianza (tabla ANOVA). De todos los valores que aparecen 

en el análisis de regresión interesan: 

· “Coef”: los valores de los coeficientes para cada término (con ellos se puede escribir la 

ecuación del modelo), y 

· “P”: el valor p obtenido al contrastar la hipótesis nula (el coeficiente es igual a cero), 

frente a la alternativa (es distinto de cero), para todos los términos. 

Se pueden eliminar del modelo, uno a uno, los coeficientes con un p-valor mayor a 0,05 

ya que serán no significativos (nivel de significación alpha = 0,05). 

El análisis de varianza consiste en pruebas de hipótesis para conjuntos de coeficientes 

(en un diseño completo: términos lineales, términos cuadráticos e interacciones). De 

todos los valores obtenidos por dicho análisis el que interesa es “P” para los términos 

“Regresión Linear”, “Square”, “Interaction”. Si alguno de los p-valores de los términos es 
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grande (> 0,05), ninguno de los términos del grupo es significativo. Además, otro 

resultado cuyo análisis es interesante es el valor “Lack-of-Fit” que permite ver si hay 

falta de ajuste. Un p-valor pequeño en esta prueba significa que el modelo no ajusta 

bien. 

A partir de los resultados obtenidos con el diseño completo (“Full quadratic”), se 

descartan aquellos términos no significativos. Normalmente se hace analizando la 

varianza. Si existe algún grupo (términos lineales, términos cuadráticos o interacciones) 

no significativo se eliminan sus variables del modelo. Una vez realizada esta eliminación 

se realiza de nuevo el ajuste. 

De nuevo, a partir de los resultados obtenidos, se puede eliminar o bien otro grupo 

(según el p-valor del análisis de varianza) o bien término a término (según el p-valor del 

análisis de regresión). 

En el momento en que todos los términos son significativos, se ha llegado al modelo 

definitivo. La ecuación que relaciona la respuesta con los términos se puede escribir 

usando los coeficientes dados por el programa, “Coef”. 

De cada diseño y análisis se realizan curvas de nivel y gráficas de superficie de 

respuesta. El software utilizado, MINITAB, necesita usar al menos dos factores para 

poder dibujar. 

5.2.1. Cuantificación de polifenoles totales: ensay o Folin-Ciocalteu 

Se realiza el análisis de polifenoles totales siguiendo el método Folin-Ciocalteu descrito 

en el subapartado 4.3.1. En la figura 5.3 se recogen los resultados obtenidos, 

expresados como la concentración de polifenoles totales en la muestra seca para las 

diferentes extracciones (en las que se ha variado la concentración del disolvente y la 

temperatura).  
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Figura 5.3. Resultados ensayo Folin-Ciocalteu (optimización del método de extracción) 

Cabe destacar los siguientes puntos: 

1. Las muestras que contienen como disolvente acetona al 40% son las que 

presentan una mayor concentración de polifenoles totales, independientemente 

de la temperatura a la que se someten las muestras en el proceso de extracción. 

2. Las muestras preparadas con agua son las que presentan un resultado inferior. 

Los valores obtenidos son inferiores a 750 equivalentes en mg de AG/g muestra. 

3. Las extracciones realizadas a 25ºC y las realizadas a 45ºC presentan unos 

resultados similares. Sin embargo, a mayor temperatura, la diferencia de 

concentración en las muestras de acetona es poco significativa. 

4. Los máximos valores se encuentran por encima de los 1250 equivalentes en mg 

de AG/g muestra seca. 
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5.2.1.1. Estudio del diseño de superficie de respue sta: ensayo Folin-Ciocalteu 

1r diseño: EtOH-T 

· 1ª aproximación 

Term Coef P   Source P 

Constante 700,706 0,006 Linear 0,012 

%EtOH 19,906 0,007 Square 0,888 

T (ºC) -3,407 0,753 Interaction 0,838 

%EtOH * %EtOH -0,043 0,715     

T (ºC) * T (ºC) 0,037 0,753 Lack of fit 0,046 

%EtOH * T (ºC) -0,017 0,838     

Tabla 5.1.  Análisis de regresión y de varianza (1ª aproximación) 

En azul, se marca el término que se va a suprimir en la segunda aproximación. Los 

términos de interacción tienen un p-valor muy elevado y, por este motivo, deben 

eliminarse. 

· 2ª aproximación 

Term Coef P   Source P 

Constante 716,034 0,003 Linear 0,002 

%EtOH 19,139 0,001 Square 0,884 

T (ºC) -3,747 0,720     

%EtOH * %EtOH -0,043 0,709     

T (ºC) * T (ºC) 0,037 0,748 Lack of fit 0,084 

Tabla 5.2.  Análisis de regresión y de varianza (2ª aproximación) 

Se puede observar (marcado en azul) que los términos cuadráticos tienen un p-valor 

muy elevado y, por lo tanto, no son significativos. El término lineal T (ºC) también 
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presenta un elevado p-valor pero, por coherencia estadística, no se eliminan los 

términos lineales directamente y se escoge basar la decisión en el análisis de regresión. 

· 3ª aproximación 

Term Coef P   Source P 

Constante 656,685 0,000 Linear 0,000 

%EtOH 17,419 0,000     

T (ºC) -0,416 0,745 Lack of fit 0,182 

Tabla  5.3. Análisis de regresión y de varianza (3ª aproximación) 

A partir de estos datos, se obtiene la ecuación que parametriza el modelo: 

[meq Trolox/g muestra]TEAC = 656,685 + 17,419·%EtOH – 0,416·T  (Eq. 5.1.) 

 

(a)        (b) 

Figura 5.4.  Gráfica de contorno (a) y de superficie (b) de Folin-Ciocalteu %EtOH vs. T (ºC) 

A partir de la figura 5.4 se puede observar que: 

� Las curvas de nivel son paralelas al eje de ordenadas; lo que indica la poca 

influencia de la temperatura. 

� Los mayores valores de actividad antioxidante (expresados como FOLIN) 

corresponden a porcentajes de EtOH superiores al 30%. 

� En la superficie prácticamente no existe curvatura, lo que indica un valor 

creciente casi lineal al aumentar el porcentaje de EtOH. 
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2º diseño: Ac-T 

· 1ª aproximación 

Term Coef P   Source P 

Constante 1350,040 0,000 Linear 0,000 

%Ac 567,740 0,000 Square 0,147 

T (ºC) 98,160 0,058 Interaction 0,981 

%Ac * %Ac -170,950 0,056     

T (ºC) * T (ºC) 31,000 0,718 Lack of fit 0,077 

%Ac * T (ºC) 1,420 0,981     

Tabla 5.4.  Análisis de regresión y de varianza (1ª aproximación) 

Los términos de interacción (marcado en azul) presentan un p-valor muy elevado y, por 

lo tanto, no son significativos y pueden despreciarse. 

· 2ª aproximación 

Term Coef P   Source P 

Constante 1350,040 0,000 Linear 0,000 

%Ac 567,540 0,000 Square 0,134 

T (ºC) 98,160 0,052     

%Ac * %Ac -170,950 0,051     

T (ºC) * T (ºC) 31,000 0,711 Lack of fit 0,135 

Tabla  5.5. Análisis de regresión y de varianza (2ª aproximación) 

El término cuadrado T(ºC)·T(ºC) presenta el p-valor más elevado y, al ser mayor de 

0,05, se desprecia y se realiza una tercera aproximación. 
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· 3ª aproximación 

Term Coef P   Source P 

Constante 1370,710 0,000 Linear 0,000 

%Ac 567,540 0,000 Square 0,046 

T (ºC) 98,160 0,047     

%Ac * %Ac -170,950 0,046 Lack of fit 0,198 

Tabla 5.6.  Análisis de regresión y de varianza (3ª aproximación) 

A partir de estos datos, se obtiene la ecuación que parametriza el modelo: 

[meq Trolox/g muestra]TEAC = 1370,71 + 567,54·%Ac + 98,160·T - 170,95%Ac·%Ac 

(Eq. 5.2.) 

 

(a)        (b) 

Figura 5.5.  Gráfica de contorno (a) y de superficie (b) de Folin-Ciocalteu %Acetona vs. T (ºC) 

A partir de la figura 5.5 se puede observar que: 

� Las curvas de nivel están inclinadas al eje de ordenadas, lo que indica que tanto 

la temperatura como el porcentaje de Ac influyen en la actividad antioxidante de 

la GB. 

� Los mayores valores de actividad antioxidante (expresados como FOLIN) 

corresponden a porcentajes de Ac superiores al 25%. 
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� En la superficie se aprecia una ligera curvatura, lo que indica la existencia de un 

máximo. Por lo tanto, existe un porcentaje de Ac para optimizar la extracción de 

polifenoles totales. 

5.2.2. Cuantificación de actividad antioxidante: en sayo TEAC 

Se han realizado extracciones a diferentes temperaturas con MeOH al 20, al 40 y al 

60%; EtOH y Ac al 20 y al 40% y también con agua. Posteriormente, se ha realizado el 

ensayo TEAC, siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 4.4.1.  

En la figura 5.6 se presentan los resultados obtenidos con los disolventes mencionados.  

 

Figura 5.6.  Resultados ensayo TEAC (optimización del método de extracción) 

Excepto en el primer caso, se puede comprobar que las muestras extraídas con MeOH 

presentan una mayor capacidad antioxidante, independientemente de la temperatura. 

En todos los casos las muestras extraídas con agua son las que contienen un menor 

número de meq Trolox/g muestra seca. 

A temperatura ambiente las diferentes concentraciones de MeOH no son significativas. 

En cambio, tanto a 45ºC como a 65ºC sí que se aprecian diferencias y, en ambos 

casos, la mejor capacidad antioxidante (expresada como meq Trolox/g muestra seca) 
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corresponde a las muestras extraídas con MeOH a los 60%, seguidas por las de MeOH 

al 40% y finalmente las extraídas con MeOH al 20%. 

Debido al elevado valor de la desviación estándar de la muestra extraída con Ac al 40% 

a T=25ºC, parece ser que se han producido errores experimentales y por lo tanto, se 

descarta esta muestra para la determinación del mejor disolvente. Teniendo en cuenta 

este dato, se aprecia que la mayor capacidad antioxidante se obtiene con MeOH como 

disolvente. Los resultados obtenidos con MeOH superan los 450 meq Trolox/g muestra 

seca. 

Las muestras extraídas con Ac presentan el segundo mejor resultado, seguidas de las 

muestras extraídas con EtOH. Sin embargo, las diferencias entre los otros dos 

disolventes (Ac y EtOH) no superan los 200 meq Trolox/g muestra seca. 

Los resultados obtenidos con las muestras extraídas con agua son claramente inferiores 

al resto, independientemente de la temperatura y no alcanzan los 300 meq Trolox/g 

muestra seca. 

5.2.2.1. Estudio del diseño de superficie de respue sta: ensayo TEAC 

1r diseño: Etanol-T 

· 1ª aproximación 

Term Coef P   Source P 

Constante 398,715 0,001 Linear 0,182 

%EtOH 3,038 0,29 Square 0,165 

T (ºC) -7,251 0,154 Interaction 0,141 

%EtOH * %EtOH -0,092 0,098     

T (ºC) * T (ºC) 0,052 0,345 Lack of fit 0,000 

%EtOH * T (ºC) 0,058 0,141     

Tabla 5.7.  Análisis de regresión y de varianza (1ª aproximación) 
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El p-valor correspondiente a la prueba de hipótesis para las interacciones es mayor que 

0,05. Por lo tanto, se descarta el término interacción %EtOH·T(ºC) ya que no es 

significativo. El p-valor de los términos lineales y cuadráticos es también elevado, pero 

como la primera hipótesis es que los términos de interacción no sean significativos, se 

procede primero a eliminar estas variables. 

· 2ª aproximación 

Term Coef P   Source P 

Constante 346,768 0,003 Linear 0,039 

%EtOH 5,635 0,022 Square 0,180 

T (ºC) -6,097 0,235     

%EtOH * %EtOH -0,092 0,107     

T (ºC) * T (ºC) 0,052 0,358 Lack of fit 0,000 

Tabla 5.8. Análisis de regresión y de varianza (2ª aproximación) 

A partir de la tabla 5.8., se puede observar que el término T(ºC)*T(ºC) no es significativo 

debido a su elevado p-valor. Por lo tanto, dicho término se descarta. 

· 3ª aproximación 

Term Coef P   Source P 

Constante 255,979 0,000 Linear 0,010 

%EtOH 5,635 0,021 Square 0,105 

T (ºC) -1,450 0,032     

%EtOH * %EtOH -0,092 0,105 Lack of fit 0,000 

Tabla 5.9.  Análisis de regresión y de varianza (3ª aproximación) 

En este caso, el término cuadrado %EtOH·%EtOH tiene un p-valor superior a 0,05 y, 

por lo tanto, no es significativo. 
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· 4ª aproximación 

Term Coef P   Source P 

Constante 268,305 0,000 Linear 0,050 

%EtOH 1,937 0,007     

T (ºC) -1,450 0,037 Lack of fit 0,000 

Tabla 5.10.  Análisis de regresión y de varianza (4ª aproximación) 

Finalmente, se consigue que todos los p-valores sean inferiores a 0,05. Sin embargo, el 

valor nulo del término “Lack of fit” indica que el modelo no se ajusta bien. 

A los datos mostrados en la tabla 5.10, se obtiene la ecuación que parametriza el 

modelo: 

[meq Trolox/g muestra]TEAC = 268,305 + 1,937·%EtOH – 1,450·T  (Eq. 5.3.) 

 

 

(a)        (b) 

Figura 5.7.  Gráfica de contorno (a) y de superficie (b) de TEAC %EtOH vs. T (ºC) 

A partir de la figura 5.7 se puede observar que: 

� Las curvas de nivel no son paralelas a ninguno de los ejes; lo que indica la 

influencia tanto de la temperatura como del porcentaje de etanol. 

� Los mayores valores de actividad antioxidante (expresados como TEAC) 

corresponden a porcentajes de EtOH superiores al 25%. 
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� En la superficie prácticamente no existe curvatura, lo que indica un valor 

creciente casi lineal al aumentar el porcentaje de EtOH. 

2º diseño: Ac-T 

· 1ª aproximación 

Term Coef P   Source P 

Constante 256,700 0,000 Linear 0,000 

%Ac 110,570 0,001 Square 0,268 

T (ºC) -85,480 0,007 Interaction 0,032 

%Ac * %Ac -10,090 0,840     

T (ºC) * T (ºC) 82,050 0,111 Lack of fit 0,002 

%Acet * T (ºC) -80,060 0,032     

Tabla 5.11.  Análisis de regresión y de varianza (1ª aproximación) 

Los términos cuadrados, marcados en azul, presentan un p-valor muy elevado y, por lo 

tanto, se descartan. 

· 2ª aproximación 

Term Coef P   Source P 

Constante 304,680 0 Linear 0 

%Ac 110,570 0,001 Interaction 0,034 

T (ºC) -85,480 0,007     

%Ac * T (ºC) -80,060 0,034 Lack of fit 0,002 

Tabla 5.12.  Análisis de regresión y de varianza (2ª aproximación) 

Tras la segunda aproximación, en la que se consiguen p-valores inferiores a 0,05, se 

obtiene la ecuación que parametriza el modelo: 

[meq Trolox/g muestra]TEAC = 404,68 + 110,57·%Ac – 85,48·T – 80,06·%Ac·T 

(Eq. 5.4.) 
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(a)        (b) 

Figura 5.8.  Gráfica de contorno (a) y de superficie (b) de TEAC %Ac vs. T (ºC) 

A partir de la figura 5.8 se puede observar que: 

� Las curvas de nivel no son paralelas a ninguno de los ejes, lo que indica la 

influencia tanto de la temperatura como del porcentaje de Ac. 

� Los mayores valores de actividad antioxidante (expresados como TEAC) 

corresponden a porcentajes de acetona superiores al 20%. 

3r diseño: MeOH-T 

· 1ª aproximación 

Term Coef P   Source P 

Constante 357,690 0,000 Linear 0,000 

%MeOH 68,530 0,000 Square 0,254 

T (ºC) -23,460 0,139 Interaction 0,093 

%MeOH * %MeOH 38,470 0,160     

T (ºC) * T(ºC) 23,690 0,380 Lack of fit 0,000 

%MeOH * T(ºC) 32,840 1,759     

Tabla 5.13.  Análisis de regresión y de varianza (1ª aproximación) 

En azul se destaca que el p-valor del los términos cuadrados es muy elevado. Así pues, 

se procede a descartarlos y se realiza una segunda aproximación. 
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· 2ª aproximación 

Term Coef P   Source P 

Constante 399,140 0,000 Linear 0,000 

%MeOH 68,530 0,000 Interaction 0,098 

T (ºC) -23,460 0,145     

%MeOH * T(ºC) 32,840 0,098 Lack of fit 0,000 

Tabla 5.14.  Análisis de regresión y de varianza (2ª aproximación) 

En este caso, son los términos de interacción los que presentan un p-valor superior a 

0,05 y, por lo tanto, no son significativos. 

· 3ª aproximación 

Term Coef P   Source P 

Constante 399,140 0,000 Linear 0,001 

%MeOH 68,530 0,000     

T (ºC) -23,460 0,160 Lack of fit 0,000 

Tabla 5.15.  Análisis de regresión y de varianza (3ª aproximación) 

En este caso, como así demuestra el valor nulo de “Lack of fit”, se determina que el 

modelo no ajusta bien. La ecuación que parametriza el modelo se obtiene con los 

coeficientes obtenidos de la tercera aproximación: 

[meq Trolox/g muestra]TEAC = 399,140 + 68,530·%MeOH – 23,460·T (Eq. 5.5.) 
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(a)        (b) 

Figura 5.9.  Gráfica de contorno (a) y de superficie (b) de TEAC %MeOH vs. T (ºC) 

A partir de la figura 5.9 se puede observar que: 

� Las curvas de nivel están inclinadas; lo que indica que tanto la temperatura 

como el porcentaje de MeOH influyen en la actividad antioxidante de la GB. 

� Los mayores valores de actividad antioxidante (expresados como TEAC) 

corresponden a porcentajes de MeOH superiores al 35%. 

� En la superficie prácticamente no existe curvatura, lo que indica un valor 

creciente casi lineal al aumentar el porcentaje de MeOH. 

5.2.3. Elección del tipo de disolvente para el estu dio de la Ginkgo biloba  

Las muestras extraídas con agua son las que presentan un resultado inferior al resto y, 

por ello, son las primeras en ser descartadas. 

En el EtOH, la concentración óptima se encuentra alrededor del 30% y se corresponde 

con los resultados obtenidos por el grupo de investigación en pétalos de flores [Bover 

Millera, PFC, 2009].  

El uso de acetona pareció interesante por la revisión bibliográfica realizada [Turkmen et 

al., 2006 y Rockenbach et al., 2008], así como por los resultados obtenidos en piel de 

kiwi [Díaz Flores, PFC, 2009]. En el presente proyecto, los resultados, en los ensayos 

TEAC, muestran una capacidad antioxidante inferior a los extractos con MeOH. Es 

evidente que el tipo de vegetal influye en la extracción que se considerará como óptima. 
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Los mejores resultados los presentan las muestras extraídas con MeOH. La 

concentración óptima se sitúa alrededor del 50%. Este dato concuerda con la mayoría 

de artículos publicados, que dan por válido una concentración entre el 50% y el 80% 

[Vinson et al., 1998 y 2001; Cai et al., 2004; Li et al., 2007]. 

Así pues, para las emulsiones, se determinó el uso del extracto seco de las muestras 

extraídas con MeOH al 60%. 

5.3. Capacidad antioxidante en un food model : emulsiones 

5.3.1. Ensayo 1: evolución de la oxidación de un si stema modelo.  

A partir de los resultados del ensayo TEAC se ha determinado que el mejor disolvente 

para preparar las emulsiones es el MeOH.  

La siguiente cuestión es conocer el comportamiento de un sistema modelo y si existe un 

retraso significativo en la oxidación del aceite usando otros disolventes. En la tabla 4.8 

del apartado 4.5.2 se muestran las composiciones de las distintas muestras usadas 

para crear dicho sistema. 

En la figura 5.10 se recogen los resultados 

 

Figura 5.10.  Evolución del valor de peróxido (ENSAYO 1) 



Pág. 76  Memoria 

 

 

La primera muestra en oxidarse es la denominada control, que no contiene ningún 

antioxidante añadido. Por ello, tanto el Trolox como GB tienen un efecto positivo sobre 

las emulsiones ya que retrasa el período de oxidación y permite una mejor conservación 

de las muestras. 

La segunda muestra en oxidarse corresponde a la de Trolox 0,25 mM. Una 

concentración muy pequeña de Trolox presenta un efecto antioxidante remarcable. En 

tercer lugar, se oxida la muestra extraída con agua, seguida de la extraída con EtOH al 

40%. Estos resultados son concordantes con los obtenidos al calcular la actividad 

antiradicalaria con el método TEAC, descrito anteriormente en el apartado 4.4.1. 

 Los mejores resultados apreciados son las de las muestras que contienen Ac al 40% y 

Trolox 0,5 mM. Las emulsiones que contenían acetona se cortaron transcurridos 12 días 

así que no se pudo seguir valorando su estado de oxidación. En vista de los resultados 

obtenidos, (las muestras con acetona, al romperse, ni siquiera habían superado el 

tiempo de inducción ya que el valor a los 12 días prácticamente no se diferencia del 

valor inicial) parece ser que el extracto con Ac puede retrasar considerablemente la 

oxidación lipídica. 

Como todos los productos alimentarios, las muestras que contienen aceite deben  pasar 

una serie de controles. La legislación exige que una muestra que contenga aceite no es 

apta para la venta de consumo humano si supera los 10 meq de hidroperóxidos/Kg 

muestra. En la tabla 5.16 se muestran los tiempos que tardan las distintas muestras en 

alcanzar ese valor. 

Muestra Tiempo (h) para alcanzar 10 meq/Kg  

CONTROL 130 (1) ± 4,69 

Trolox 0,25 mM 180 (2) ± 6,15 

Extracto con H2O 100% 215 (3) ± 7,13 

Extracto con EtOH 40% 270 (4) ± 3,59 

Trolox 0,5 mM - 

Extracto con Ac 40% - 

Tabla 5.16  Tiempo transcurrido para alcanzar el límite legal permitido (ENSAYO 1) 

El orden en que se alcanza el límite legal coincide con el orden en el que las emulsiones 

tardan en oxidarse. La primera muestra en alcanzar los 10 meq de hidroperóxidos por 
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kg de emulsión es la muestra control, seguida de la que contiene Trolox 0,25 mM, la 

que contiene agua y finalmente la que contiene extractos etanólicos al 40%.  

Las muestra que contenía GB extraída con con Ac al 40% se cortaron antes de alcanzar 

el valor límite y las que contenían Trolox 0,5 mM no alcanzaron ese valor a lo largo de 

los 17 días en los que se realizó el ensayo. Sin embargo, todo parece indicar que 

ambas muestras hubieran tardado bastante tiempo en alcanzar los 10 meq de 

hidroperóxidos / Kg de emulsión que permite la legislación. 

5.3.2. Ensayo 2: influencia de la concentración de Ginkgo biloba  en la 
oxidación de emulsiones 

El objetivo de este segundo ensayo es determinar si el extracto de GB, con diferentes 

concentraciones, presenta una actividad antioxidante en el seno de una emulsión. 

Los resultados obtenidos pueden observarse en la figura 5.11. 

 

Figura 5.11.  Evolución del valor de peróxido (ENSAYO 2) 

a=Muestra con la menor cantidad de antioxidante. Contiene 0,0225g de GB 

2a=Muestra con 0,045g de GB 

10a=Muestra con la mayor cantidad de antioxidante. Contiene0,225g de GB 
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El tiempo de inducción es el tiempo que corresponde al tiempo transcurrido hasta que la 

muestra presenta un valor de peróxido significativamente distinto al inicial. Para la 

muestra control y la que contiene la menor cantidad de extracto de GB es de dos días 

mientras que para el resto es más de una semana.  

Se puede apreciar claramente que las muestras se dividen en dos grupos. Por un lado, 

la muestra control y la muestra a, que se oxidan con muchas más rapidez; y por otro 

lado, el resto de muestras, que sufren un claro retraso en la oxidación. 

La muestra que contiene la mayor cantidad de GB no llegó a oxidarse pero no fue 

posible seguir su evolución ya que la emulsión se rompió a los pocos días. Esto es 

debido a que la elevada fuerza iónica inhibe el efecto emulsionante del Tween-20. 

Cabe destacar, que la muestra que contenía un valor intermedio de GB no se oxidó 

hasta transcurrido un mes y presenta un mejor resultado que las dos muestras de 

Trolox. 

5.3.3. Ensayo 3: efecto sinérgico entre Ginkgo biloba  y la proteína BSA 

El objetivo de este tercer ensayo es analizar si existe un efecto sinérgico entre GB y la 

proteína BSA. Se preparan las mismas emulsiones que en el apartado anterior, pero 

añadiendo un 0,2% de BSA. 

En la figura 5.12 se presentan los resultados obtenidos en este tercer ensayo: 
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Figura 5.12.  Evolución del valor de peróxido (ENSAYO 3) 

a=Muestra con la menor cantidad de antioxidante. Contiene 0,0225g de GB 

2a=Muestra con 0,045g de GB 

10a=Muestra con la mayor cantidad de antioxidante. Contiene0,225g de GB 

Como puede apreciarse, la proteína BSA presenta una ligera capacidad antioxidante. 

Sin embargo, esta actividad no es tan elevada como la de GB. 

En efecto, la combinación de GB y BSA aumenta considerablemente la capacidad 

antioxidante, aunque los efectos no se suman. 

Como en el caso anterior, las muestras que contenían una mayor concentración de GB 

se rompieron al poco tiempo. En este caso, la muestra 2a también se cortó pasados 

unos días. 

Transcurrida una semana, pueden distinguirse tres grupos. El primero corresponde a la 

muestra control y a la muestra a, que se oxidan con más rapidez que el resto. El 

segundo grupo corresponde a la muestra que tan sólo contiene BSA, que se encuentra 
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en una posición intermedia entre el primer y el tercer grupo. Finalmente, el último grupo 

corresponde al resto de muestras, que están a punto de alcanzar el tiempo de 

inducción. 

Al cabo de quince días, se distinguen cuatro grupos. El primero corresponde a las 

muestras oxidadas (la muestra control y la muestra a). El segundo grupo corresponde al 

BSA, que presenta un estado de oxidación más elevado que el resto. El tercer grupo 

corresponde a las muestras a+BSA y Trolox 0,25 mM, que se desmarcan ligeramente 

del cuarto grupo que presenta la mayor capacidad antioxidante. 

A los 25 días, las muestras que aún no se han oxidado no se agrupan y se aprecia que 

la actividad antioxidante es notablemente distinta en cada tipo de muestra. 

Tal y como se ha comentado en el apartado 5.3.1., según la legislación, una muestra 

que contenga aceite no es apta para la venta de consumo humano si supera los 10 meq 

de hidroperóxidos/Kg muestra. A partir de los resultados obtenidos, se ha realizado un 

estudio estadístico para calcular el tiempo que tarda la emulsión en alcanzar el citado 

valor. Los resultados se muestran en la tabla 5.17.  

Muestra Tiempo (h) para alcanzar 10 meq/Kg  

CONTROL 45 (1) ± 16,91 

a 80 (2) ± 12,08 

BSA 130 (3) ± 10,50 

Trolox 0,25 mM 175 (4) ± 3,25 

2a+BSA 180 (4) ± 13,01 

a+BSA 185 (4) ± 5,39 

Trolox 0,5 mM 210 (5) ± 4,19 

Trolox 0,5 mM+BSA 220 (5) ± 5,54 

2a 275 (6) ± 9,12 

Trolox 0,25 mM+BSA 325 (7) ± 10,74 

Tabla 5.17.  Tiempo transcurrido para alcanzar el límite legal permitido (ENSAYO 3) 

Las muestras 10a y 10a+BSA no aparecen en la tabla 5.17 ya que se rompieron antes 

de alcanzar los 10 meg/Kg. 
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Para analizar el efecto sinérgico se toma el valor del tiempo en que se alcanza el límite 

legal permitido por el Código Alimentario Español, mostrado en la tabla 5.17. 

Se calcula la sinergia mediante la siguiente fórmula [Almajano, 2004]: 

( ) ( )[ ] ( ) [ ][ ] ( ) ( )[ ]{ }
( ) [ ][ ] ( ) ( )[ ]CTAdTCTAT

CTAdTCTATCTAdAT
ergia

−+−
−+−−−+= 100sin%  (Eq. 5.6.) 

Donde: 

T(A): Tiempo del antioxidante (en este caso GB)  

T(Ad): Tiempo del aditivo (en este caso BSA) 

T(A+Ad): Tiempo de la emulsión antioxidante+aditivo (GB+BSA) 

T(C): Tiempo del control 

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 5.18. 

Muestra T(A) T(A+Ad) T(C) T(Ad) % sinergia 

a 80 185 45 130 16,67 

2a 275 180 45 130 -57,14 

Trolox 0,5 mM 210 220 45 130 -30,00 

Trolox 0,25 mM 175 325 45 130 30,23 

Tabla 5.18.  Cálculo del efecto sinérgico (ENSAYO 3) 

Se aprecia que para poca cantidad de antioxidante sí existe cierto efecto sinérgico con 

BSA. Sin embargo, cuando la cantidad de antioxidante aumenta, el efecto sinérgico es 

nulo. Por lo tanto, se puede concluir que el efecto sinérgico entre GB y BSA es 

despreciable. 

5.3.4. Evolución del pH en emulsiones de Ginkgo biloba  

Al mismo tiempo que se ha realizado el estudio de la oxidación de las emulsiones, se ha 

analizado la variación del pH de las mismas. 

En la figura 5.13 se recogen los resultados, donde se aprecia la evolución del pH en las 

emulsiones del primer ensayo. 
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Figura 5.13.  Evolución del pH (ENSAYO 1) 

Las muestras que contienen GB presentan un pH inicial más ácido que la muestra 

control mientras que las que contienen Trolox presentan un pH más básico que la 

muestra control. 

El pH de la muestra control va disminuyendo a lo largo de los días. Lo mismo sucede 

con las muestras que contienen Trolox. Sin embargo, las muestras que contienen GB 

presentan un comportamiento totalmente distinto. Al principio el valor del pH aumenta 

pero transcurridos unos días, disminuye. 

La máxima diferencia entre el valor final y el inicial de pH lo presenta la muestra que 

contiene Trolox 0,25 mM, seguida de la muestra control. En tercer lugar está la muestra 

que contiene extracto con agua y en el cuarto lugar la que contiene Trolox 0,5 mM.  

Finalmente, las muestras que presentan una menor diferencia entre el valor final y el 

inicial de pH son la que contiene extracto con Ac al 40% y la extraída con EtOH al 40% 

respectivamente. 

En la figura 5.14 se muestran los resultados obtenidos en el ensayo 3. 



Estudio de la capacidad antioxidante de hojas de Ginkgo biloba  Pág. 83 

 

 

 

Figura 5.14.  Evolución del pH (ENSAYO 3) 

a=Muestra con la menor cantidad de antioxidante. Contiene 0,0225g de GB 

2a=Muestra con 0,045g de GB 

10a=Muestra con la mayor cantidad de antioxidante. Contiene0,225g de GB 

Las muestras que sólo contienen GB tienen un pH inicial ácido. La muestra control 

presenta un pH inicial mayor que las muestras que contienen GB, concretamente el 

valor de pH inicial es de 5,27. 

Las muestras que contienen GB y BSA presentan un pH inicial ácido aunque no tanto 

como las que sólo contienen GB. Las muestras que contienen Trolox tienen un pH 

inicial prácticamente neutro y las que contienen simplemente BSA son las que 

presentan un valor inicial más elevado. 

En todos los casos el valor de pH va disminuyendo a lo largo del tiempo; sin embargo la 

muestra 10a, que contiene una mayor concentración de GB, presenta un 

comportamiento totalmente opuesto. A lo largo de los días, el pH va aumentando hasta 

que las muestras se cortaron. Las muestras que contienen una menor cantidad de GB 

también presentan un comportamiento distinto al resto. El pH va aumentando hasta que, 

transcurridos unos 15 días, disminuye gradualmente. El hecho de que las muestras se 
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rompieran antes de alcanzar el estado de total oxidación provoca grandes cambios en el 

pH debido a la formación de compuestos de oxidación secundaria. 

En este caso, las muestras que tan sólo contienen GB son las que presentan una menor 

diferencia entre el valor de pH final y el inicial, seguidas de las que contienen GB y BSA. 

Las muestras que presentan una mayor diferencia entre el valor final y el inicial son la 

de Trolox 0,25 mM y la de BSA respectivamente. 

5.3.5. Análisis de la relación entre la evolución d el PV y del pH en 

emulsiones de Ginkgo biloba  

A partir de los ensayos anteriores, se ha establecido una relación entre la variación del 

PV y del pH a lo largo del tiempo. 

En la figura 5.15 se recogen los resultados obtenidos 

 

Figura 5.15.  Evolución temporal de VP y pH 

En columnas, se representan los resultados de pH mientras que las líneas representan 

los del PV. En todos los casos, excepto en las muestras de 2a+BSA, se aprecia que a 

medida que aumenta el PV, el pH va disminuyendo. 
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A partir de los resultados, se ha calculado el valor de la covarianza. Este factor, que se 

sitúa entre el rango [-1,1], indica el grado de dependencia entre las dos variables 

estudiadas.  

En la tabla 5.18 se recogen los valores de covarianza obtenidos.  

Muestra ρx,y 

CONTROL -0,89 

a -0,85 

2a -0,75 

Trolox 0,5 mM -0,96 

Trolox 0,25 mM -0,94 

BSA -0,89 

a+BSA -0,98 

2a+BSA 0,82 

Trolox 0,5 mM + BSA -0,89 

Trolox 0,25 mM + BSA -0,95 

Tabla 5.18.  Covarianza entre VP y pH 

La muestra 2a+BSA presenta un valor de covarianza positivo, al contrario que el resto 

de muestras. Una posible explicación es que esta muestra se cortó antes de llegar al 

estado de total oxidación y, por lo tanto, afectando al valor del pH. Así pues, los 

resultados obtenidos para dicha muestra no son concluyentes. 

La covarianza para el resto de muestras es negativa. Esto indica que PV y pH son dos 

variables inversamente proporcionales. Además, todos los valores son muy cercanos a -

1 y, por lo tanto, indican un alto grado de relación.  

En la figura 5.16 se muestra la correlación entre las dos variables estudiadas. 
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Figura 5.16.  Relación entre VP y pH para las diferentes muestras 

Tal y como determinan los resultados obtenidos, la pendiente de las diferentes rectas de 

regresión obtenidas son negativas y, por lo tanto, se puede afirmar que el pH es 

inversamente proporcional al PV. 

5.3.6. Análisis de la oxidación secundaria en emuls iones de Ginkgo biloba  

mediante el valor de p-anisidina 

Para valorar la evolución de la oxidación secundaria, se tomaron muestras de las 

diferentes emulsiones a los 7 días y a los 19 días. Se escogió tomar muestras 

transcurrida una semana porque la muestra control estaba a punto de oxidarse 

totalmente y la razón de tomar muestras a los 19 días fue que la mitad de las muestras 

ya estaban completamente oxidadas. 

En la figura 5.17 se muestran los resultados obtenidos.  
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Figura 5.17.  Valor de p-anisidina a t=7 días y t=19 días 

En azul, se representan los resultados de las muestras recogidas a la semana de crear 

las emulsiones y, en rojo, se muestran los resultados de las muestras a los 19 días. No 

descartó tomar muestras de control y de a a los 19 días ya que su estado de oxidación 

era muy avanzado. Las muestras 10a y 2a+BSA se rompieron antes de los 19 días y, 

por lo tanto, éstas tampoco se analizaron. 

Tal y como se esperaba, todas las muestras recogidas a los 19 días presentan un AV 

superior al que presentan las muestras recogidas transcurrida una semana. Asimismo, 

existe una correlación entre el AV y el PV ya que las muestras que contienen un mayor 

AV también presentan un mayor PV. 

En el primer caso, la muestra que presenta un mayor AV es la muestra control, que es 

la que presenta un mayor PV y que está a punto de oxidarse. Las muestras 2a y 10a, 

que presentaban un menor estado de oxidación, son las que tienen un AV menor. 

En el segundo caso, se sigue la misma tendencia. La muestra que contiene BSA, que 

es la que estaba más oxidada, es la que presenta un AV mayor. Por otro lado, las 

diferentes muestras que contenían Trolox son las que presentan un PV y un AV inferior. 
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6. PRESUPUESTO 

6.1. Gasto de reactivos 

Los costes de los reactivos se calculan como: 

( )∑ ⋅= usadoproductodeUnidadunidadCostereactivosCoste /    (Eq. 6.1.) 

Los costes de los reactivos empleados durante la realización del proyecto se detallan en 

la tabla 6.1. 

PRODUCTO CASA COMERCIAL  PRECIO / UNIDAD CANTIDAD USADA  PRECIO TOTAL (€)  

ABTS Sigma-Aldrich 173,50€ / 5g 0,20g 6,94 

Acetona Panreac 14,90€ / 5L 200mL 0,60 

Ácido acético glacial Sigma-Aldrich 32,90€ / 1L 50mL 1,65 

Ácido clorhídrico 35% Panreac 62,20€ /500mL 15mL 1,87 

Ácido gálico Sigma-Aldrich 47,70€ / 100g 0,30g 0,14 

BSA Sigma-Aldrich 34,40€ / 10g 0,85g 2,92 

Carbonato de sodio Panreac 27,60€ / 500g 50g 2,76 

Cloruro de hierro (II) Sigma-Aldrich 69,60€ / 25g 1g 2,78 

Cloruro de sodio Panreac 15,30€ / 1Kg 150g 2,30 

Etanol 96% PRS Panreac 36,90€ / 5L 5L 36,90 

Etanol absoluto PA Panreac 19,80€ / 1L 150mL 2,97 

Fosfato disódico (dodecahidrato) Sigma-Aldrich 54,50€ / 500g 5g 0,55 

Fosfato potásico Sigma-Aldrich 45,75€ / 500g 1g 0,09 

Isooctano PA Panreac 26,29€ / 1L 50mL 1,31 

Metanol Panreac 15,60€ /5L 200mL 0,62 

Óxido de aluminio Panreac 47,60€ / 500g 1Kg 95,20 

p-anisidina Sigma-Aldrich 14,20€ / 5g 5g 14,20 

PBS Sigma-Aldrich 50,82€ / 10 sobres 3 sobres 15,25 

Persulfato de potasio Sigma-Aldrich 52,60€ / 500g 1g 0,11 

Reactivo Folin-Ciocalteu Panreac 43,00€ / 250mL 50mL 8,60 

Tiocianato de amonio Sigma-Aldrich 30,30€ / 500g 30g 1,82 

Trolox Sigma-Aldrich 129€ / 5g 5g 129,00 

Tween-20 Panreac 50€ / 1Kg 5g 0,25 

   
TOTAL (sin IVA) 328,82 € 

   
IVA (18%) 59,19 € 

   
PRECIO TOTAL 388,00 € 

Tabla 6.1. Resumen de los costes de los reactivos 
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6.2. Amortizaciones 

Se debe tener en cuenta el desgaste que sufren los instrumentos y la maquinaria usada 

durante el desarrollo del proyecto. Para calcularlo, se utiliza la ecuación 6.2., donde se 

considera que todos los instrumentos específicos utilizados son activos inmovilizados, 

ya que permanecen en el laboratorio más de doce meses. 

[ ]
[ ] [ ]díasnutilizacióPeriodo
díasútilVida

eamortizablValor
ónAmortizaci ⋅= €

  (Eq. 6.2.) 

El cálculo del valor amortizable se calcula según la ecuación 6.3. 

[ ] [ ] [ ]€€€ residualValornadquisicióValoreamortizablValor −=   (Eq. 6.3.) 

El valor residual corresponde al valor del bien al final de su vida útil. En este caso, el 

valor residual es nulo ya que al final de la vida útil, los equipos de laboratorio son 

obsoletos o inservibles. Por lo tanto, la ecuación 6.3 se simplifica y queda de la 

siguiente forma: 

[ ] [ ]€€ nadquisicióValoreamortizablValor =  (Eq. 6.4.) 

 

En la tabla 6.2 se detallan las amortizaciones de todos los equipos usados en este 

proyecto. Los reactivos se consideran un gasto ya que tienen una duración inferior a 1 

año. Como no se valoran como una inversión no se deben calcular las amortizaciones 

correspondientes. 
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EQUIPO 

VALOR 

AMORTIZABLE 

[€] 

VIDA ÚTIL 

[días] 

PERÍODO DE 

AMORTIZACIÓN 

[días] 

AMORTIZACIÓN 

[€] 

Balanza analítica (Mettler-

Toledo) 1300 3650 200 71,23 

Baño de ultrasonidos 

(Prolabo) 900 1825 35 17,26 

Bomba de vacío de 

membrana 450 3650 20 2,47 

Centrífuga (Orto-Alresa) 420 3650 35 4,03 

Espectrofotómetro (HP) 14000 3650 150 575,34 

pHmetro (Crison) 700 730 45 43,15 

Sonicador (Dr. Hielscher) 4700 2920 10 16,10 

Volteador de tubos de 

ensayo (Heidolph) 1100 3650 35 10,55 

TOTAL 740,12 

Tabla 6.2. Resumen de las amortizaciones de los equipos 

6.3. Personal 

Para calcular los costes de personal se debe tener en cuenta lo que gana el 

titulado/empleado (sueldo bruto) y la parte que paga la empresa por empleado en 

concepto de seguridad social.  

Los gastos de personal se calculan según la ecuación 6.5. 

[ ] [ ]( ) [ ]personaSShthpersonaSBpersonalCoste /€][/€€ +⋅⋅=  (Eq. 6.5.) 

Donde: 

SB: Suelto bruto 

SS: Seguridad social 

t: Tiempo trabajado 

El término SS se calcula según la ecuación 6.6. 
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[ ]( ) [ ]hthpersonaSBSS ⋅⋅⋅= /€32,0   (Eq. 6.6.) 

El personal contratado no ocupa la misma posición dentro de la empresa y, por lo tanto, 

los sueldos no son iguales para todo el personal. Así pues, el coste total se calcula 

según la ecuación 6.7. 

∑=
Categorías

ipersonalCostepersonalCoste  (Eq. 6.7.) 

El XV Convenio general de la industria química define ocho grupos profesionales [BOE 

núm. 68 (20/03/09), Resolución de 3 de Marzo de 2009]. A continuación, se citan las 

definiciones de los grupos profesionales y su concordancia con los “trabajadores” 

involucrados en el proyecto: 

• Grupo profesional 1: Operaciones que se ejecuten según instrucciones 

concretas, claramente establecidas, con un alto grado de dependencia, que 

requieren preferentemente esfuerzo o atención y que no necesitan de formación 

específica. 

o Los ayudantes en la preparación de muestras y reactivos se encuentran 

dentro de este grupo. 

• Grupo profesional 5: Se incluyen en este grupo la realización de las funciones de 

integrar, coordinar y supervisar la ejecución de varias tareas homogéneas con la 

responsabilidad de ordenar el trabajo de un conjunto de colaboradores. Incluye 

además la realización de tareas que, aun sin implicar ordenación de trabajo, 

tienen un contenido medio de actividad intelectual y de relaciones humanas. 

o Este grupo incluye al autor del proyecto. 

• Grupo profesional 7: Incluyen las funciones que consisten en la realización de 

actividades complejas con objetivos definidos y con alto grado de exigencia en 

los factores de autonomía y responsabilidad, dirigen normalmente un conjunto 

de funciones que comportan una actividad técnica o profesional especializada. 

o El equipo de profesores y el tutor del proyecto pertenecen a este grupo. 

El Convenio fija en 1752 horas de trabajo efectivo la jornada laboral máxima anual. Por 

lo tanto, el salario mínimo bruto anual y por hora para cada uno de estos grupos es el 

que se muestra en la tabla 6.3. 



Pág. 92  Memoria 

 

 

Grupo profesional  Sueldo mínimo bruto [€/año]  Sueldo mínimo bruto [€/h]  

1 13295,85 7,6 

5 19544,32 11,16 

7 27788,32 15,86 

Tabla 6.3. Detalle de los sueldos mínimos según el grupo profesional  

[Fuente: BOE núm. 68 (20/03/09), Resolución de 3 de Marzo de 2009] 

Teniendo en cuenta todos los aspectos anteriores, en la tabla 6.4 se resumen los 

sueldos de todos los participantes en el proyecto. 

Nº personas  Tiempo trabajado [h/persona]  Sueldo [€]  SS [€] Total [€] 

Ayudantes 1 50 380 121,6 501,6 

Proyectista  1 600 6696 2142,72 8838,72 

Tutor 1 80 1268,8 406,016 1674,816 

TOTAL 11015,136 €  

Tabla 6.4. Resumen de los sueldos de cada uno de los participantes en el proyecto  

6.4. Coste total 

El coste total se obtiene sumando cada uno de los costes de los apartados anteriores. 

El resultado obtenido se muestra en la tabla 6.5. 

COSTES [€] 

Reactivos 388,00 

Amortizaciones 740,12 

Personal 11015,14 

TOTAL 12143,26 €  

Tabla 6.5. Coste total del proyecto 

Como puede apreciarse, el coste total del proyecto asciende a un total de 12143,26 €. 
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7. IMPACTO AMBIENTAL 

En el presente proyecto se han utilizado diferentes reactivos que pueden causar daños 

al medio ambiente directamente, así como otros que son nocivos para los organismos 

vivos. 

Por este motivo se ha prestado especial detalle en la clasificación de los diferentes 

residuos generados, y su entrega posterior a un tratador externo por vía de los técnicos 

de laboratorio encargados de esta labor. En la tabla 7.1 se clasifican los diferentes tipos 

de residuos generados, su procedencia y cantidad: 

RESIDUO PROCEDENCIA CLASIFICACIÓN 

Metanol 
Extracciones / Ensayo Valor de 

peróxidos 
Disolventes orgánicos 

Etanol 
Extracciones / Ensayo Valor de 

peróxidos 
Disolventes orgánicos 

Acetona 
Extracciones / Ensayo Valor de 

peróxidos 
Disolventes orgánicos 

Restos de emulsiones Ensayo Valor de peróxidos Ninguna 

Tungsteno y molibdeno Ensayo Folin-Ciocalteu Metales pesados 

Radical ABTS en base 
agua 

Ensayo TEAC Ninguna (*) 

Ferrocianuro en base 
etanol 

Ensayo Valor de peróxidos 
Disolventes orgánicos con 

metales 

Ferrocianuro en base 
metanol 

Ensayo Valor de peróxidos 
Disolventes orgánicos con 

metales 

Ferrocianuro en base 
acetona 

Ensayo Valor de peróxidos 
Disolventes orgánicos con 

metales 

Isooctano Ensayo Valor de p-anisidina Disolventes orgánicos 

Reactivo de p-anisidina Ensayo Valor de p-anisidina Especiales (Cancerígeno) 

Tabla 7.1. Resumen de residuos generados 

(*) Los radicales tienen una vida media estimada de unas horas así que no es necesario 

que sean sometidos a un tratamiento especial. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones del presente estudio son las siguientes: 

• La planta GB presenta una actividad antioxidante y antiradicalaria destacable. 

Esto la convierte en un producto interesante y de valor añadido en muchos 

sectores industriales como  la cosmética o la industria alimentaria. 

• El grado de extracción de sustancias antioxidantes depende del disolvente 

utilizado, de su concentración y, en menor grado, de la temperatura. 

• El mejor método para extraer los compuestos con actividad antioxidante (de los 

estudiados, concentraciones de MeOH, EtOH y Ac entre 20 y 60% y  agua) es el 

MeOH al 60% a una temperatura de 45ºC. Con este método, se consigue una 

actividad antiradicalaria superior a los 400 meq Trolox/g muestra seca (TEAC). 

• Los valores obtenidos para los polifenoles totales de los extractos de GB con Ac 

son superiores a los 1500 mg eq. AG/g muestra seca (Folin-Ciocalteu) mientras 

que los extractos etanólicos presentan unos valores superiores a los 1000 mg 

eq. AG/g muestra seca. Estos valores son claramente superiores a los de 

pétalos de flores (100-600 mg eq. AG/g muestra seca) pero inferiores a los de 

frutas como el kiwi (2800 mg eq. AG/g muestra seca). 

• Para el estudio de la cinética, en caso de usar MeOH como disolvente, el tiempo 

óptimo de las muestras en el baño es de 15 minutos. A partir de este tiempo, la 

actividad antioxidante llega a su valor máximo y se mantiene constante. 

• El extracto de GB consigue retrasar el efecto de la oxidación en el seno de una 

emulsión. El grado de peroxidación lipidica de la grasa presente en la emulsión 

se retrasa entre 24 y 430 horas, en función de la concentración de antioxidante. 

Por lo que respecta al tiempo de oxidación, es mayor para las muestras con una 

concentración intermedia de GB presenta que las de Trolox. Sin embargo, 

sucede lo contrario en las muestras que contienen antioxidante y BSA. 

• El tiempo para alcanzar 10 meq de hidroperóxido/Kg emulsión (límite legal) es 

de 45h para el control, frente a 80h para el extracto metanólico de GB añadida al 

0,04%, y 325h del Trolox 0,5 mM+BSA. 
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• Se descarta la existencia de efecto sinérgico entre GB y BSA. Para pocas 

cantidades de antioxidante éste es prácticamente despreciable y, a medida que 

aumenta su concentración, el primero disminuye. 

• Existe una correlación directa entre el PV y el pH de las emulsiones. Se ha 

determinado que hay un fuerte grado de dependencia entre las dos variables y 

que éstas son inversamente proporcionales.  

• El AV aumenta a medida que avanza el estado de oxidación de las emulsiones. 

A medida que se oxidan las muestras se van formando compuestos secundarios 

(aldehídos, cetonas…) que contribuyen al mal olor y sabor del aceite. 

• El presupuesto total para la realización del proyecto se sitúa alrededor de los 

12200 €. 

• Todos los residuos han sido clasificados según la normativa del laboratorio y, 

posteriormente, han sido llevados a un tratador autorizado para su correcta 

eliminación. Así pues, el impacto ambiental ha sido mínimo.  
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