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Resumen 
Las flores se han usado en alimentación desde hace muchos siglos pero desde la década 
de los 80 del s. XX se han extendido en la restauración debido a la influencia de grandes 
cocineros. Se conoce que pueden aportar beneficios para la salud, a través de la dieta, la 
cual puede jugar un papel importante en la prevención de enfermedades relacionadas con 
el estrés oxidativo, fundamentalmente a través del aporte de compuestos bioactivos de 
origen vegetal. Entre ellos, una gran variedad de compuestos fenólicos, cuya actividad 
antioxidante está siendo ampliamente investigada en los últimos años. 

El objetivo de este estudio es evaluar la actividad antioxidante y antiradicalaria (por los 
ensayos Folin-Ciocalteu, TEAC y ORAC) de pétalos de flores comestibles para su uso en 
aplicaciones alimentarias. Se optimiza el método de extracción de polifenoles (por un 
diseño de experimentos), se obtiene el mejor disolvente (entre metanol, etanol y acetona) y 
la mejor concentración y se analiza el efecto del pH (en el rango alimentario, de 5 a 9). Se 
comprueba su capacidad de retrasar el proceso de oxidación sobre un modelo de emulsión 
y se realiza una primera prueba con HPLC para la caracterización de los polifenoles 
presentes en ella.  

La influencia del pH es prácticamente despreciable. El valor máximo de capacidad 
antioxidante se encuentra en los extractos obtenidos con acetona entre 30 y 50%. 

Se han estudiado (extrayendo con acetona al 30%) los compuestos con capacidad 
antioxidante extraídos de rosas y pensamientos, ambos de varios colores, claveles blancos, 
margaritas blancas y amarillas, girasoles y lisiantus blancos. Los extractos de pétalos de 
rosas tienen una mayor cantidad de polifenoles totales y una capacidad antiradicalaria 
superior que el resto. Su rango de valores oscila entre 100-600 eq en mg de AG/g muestra 
seca (Folin-Ciocalteu), 1-6 meq Trolox/g muestra seca (TEAC), y 5-30 meq Trolox/g 
muestra seca (ORAC). Los valores obtenidos para los polifenoles totales (10-600 eq en mg 
de AG/g seco) llegan a ser más de 150 veces superiores al de frutas como moras y 
arándanos, ciruelas, fresas y pomelos, y vegetales como brócoli, col y espinacas (entre 0,3 
y 3,5 eq en mg de AG/g seco). Algunos pétalos de rosa (100-600 eq en mg AG/g seco) 
muestran rangos mayores que los del té blanco (130-180 eq en mg AG/g seco), mientras 
que el resto de flores están por debajo. 

Todos los pétalos analizados presentan retardo en la degradación del aceite en el seno de 
las emulsiones. El tiempo necesario para alcanzar 10 meq de hidroperóxido/kg emulsión es 
de 47 h para el control, frente a 220 h del Trolox 0,25 mM y 438 h para el extracto 
metanólico de rosas añadidos al 2%. Los pensamientos, lisiantus y claveles también 
presentan retardo en la oxidación, pero inferior a las rosas. 

En el primer análisis del extracto de pétalos de rosa por HPLC se detecta un compuesto 
mayoritario que podría ser la epicatequina. 
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1. GLOSARIO 

AAPH: radical [2,2'-azobis-(2-methyl-propanimidamide)dihydrochloride] 

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 

AUC: Área bajo la curva 

B-PE: proteína procedente de la microalga Porphyridium cruentum [B-phycoerythrin] 

EtOH: etanol 

FL: fluoresceína [3’6’-dihydroxyspiro(isobenzofuran-1(3H),9’(9H)-xanthen)-3-one] 

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 

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

TEAC: “Trolox Equivalent Antioxidant Capacity” 

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

carboxylic acid] 

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 es analizar la actividad antioxidante de los pétalos 

de flores de diferentes especies y demostrar su capacidad antioxidante en sistemas modelo 

de alimentos, para fomentar su consumo en la cocina tradicional.  

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, y comprobar si tiene algún 

efecto el pH. 

� Estudiar la capacidad antioxidante de diferentes extractos de pétalos de flores 

diferenciados por especie y color, una vez optimizado el método de extracción. 

Para conseguir los dos objetivos anteriores será necesario: 

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

� Determinar la capacidad antioxidante frente a radicales libres por los métodos TEAC y 

ORAC. 

� Estudiar la interrelación entre los diferentes estudios realizados, así como la influencia 

del tipo de flor y del color.  

Además, para comprobar la capacidad antioxidante de los pétalos de flores se decide: 

� 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 de pétalos de flores a diferentes concentraciones.  

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 el pH en solución tamponada. 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. 
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El estudio de la actividad antioxidante de los pétalos de flores se centra en seis especies: 

pensamientos, rosas, claveles, margaritas, girasoles y lisiantus. De todas ellas, el análisis 

por colores se realiza en los pensamientos y las rosas.  
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1. Las flores como alimento 

Las flores se han usado en alimentación desde hace muchos siglos. Diversas culturas 

milenarias, como la romana, la griega o la hindú, ya las habían empleado en su cocina. Su 

expansión en España no llegó hasta la década de los noventa del siglo pasado, cuando 

aumentó el interés de los grandes cocineros por ellas. En los últimos años también ha 

despertado la curiosidad de los consumidores, por la belleza que aportan a los platos, 

además de su agradable sabor y aroma y debido a los posibles beneficios sobre la salud.  

Existen muchas especies de flores comestibles. Se destacan las siguientes flores aptas 

para comer y cocinar: rosa, pensamiento, clavel y clavelina, caléndula, capuchina, begonia, 

gardenia, amapola, tulipán, violeta, malva, lavanda, azahar, jazmín, trompetilla, margarita, 

pasiflora, madreselva, flor de la albahaca, del romero, del tomillo, del azafrán, del saúco, de 

la borraja, del hibisco, de la calabaza y del calabacín y del almendro.  

3.1.1. Anatomía de las flores 

Las flores son los órganos que se forman en el brote durante la fase reproductiva de la vida 

de las plantas fanerógamas (se dice de las plantas en que el conjunto de los órganos de la 

reproducción se presenta en forma de flor). Constan de un pedúnculo con un 

ensanchamiento en la parte superior (receptáculo floral) en donde se asientan las piezas 

florales: cáliz, corola, androceo y gineceo.  

El cáliz es la envoltura más exterior. Está formada por unas hojas recias y generalmente de 

color verde, llamados sépalos, cuya misión es proteger a la flor al principio de su desarrollo. 

La corola está formada por unas láminas finas y coloreadas llamadas pétalos, la misión de 

los cuales consiste en atraer a los insectos necesarios para la fecundación. El conjunto de 

estos dos elementos, cáliz y corola, que no tienen ningún papel directo en la reproducción, 

lleva el nombre de periantio. A veces, todas las partes del periantio parecen similares, 

recibiendo entonces el nombre de tépalos.  

El aparato reproductor masculino de la flor, el androceo, está formado por los estambres. 

Cada estambre, está formado a su vez por una parte alargada de altura variable, el 

filamento, que termina en una zona abultada, denominada antera, en donde se encuentran 

los granos de polen.  
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El gineceo es el aparato reproductor femenino y está constituido por los carpelos. Cada flor 

puede contener un solo carpelo o varios. Cada uno de ellos es una hoja transformada 

plegada a lo largo de su nervio central, y con los bordes soldados entre sí o a otras hojas 

carpelares. Cara carpelo consta de tres partes: el ovario, que contiene en su interior uno o 

varios óvulos; el estilo, de forma de columna hueca; y el estigma, situado en el extremo 

superior y destinado a capturar los granos de polen [Fuentes Yagüe, 2001]. 

 

Figura 3.1.  Partes principales de la flor [Fuente: Fuentes Yagüe, 2001] 

3.1.2. Breve descripción de las flores estudiadas 

Glosario: 

Estípula: apéndice de algunas hojas situado en los lados del pecíolo o en el ángulo que 

este forma con el tallo. 

Limbo: lámina o parte ensanchada de las hojas. 

Peciolado: con pecíolo. Pecíolo: rama que sostiene la hoja.  

Sentada (hoja): hoja sin pecíolo, el limbo* se apoya directamente en el tallo. 

En este proyecto se trabaja con los pétalos de las siguientes especies de flores: 

� Rosa 

Flor del rosal. Arbusto de la familia de las Rosáceas, con tallos ramosos, generalmente 

llenos de aguijones; hojas alternas, ásperas, pecioladas* con estípulas* compuestas de un 

número impar de hojuelas elípticas, casi sentadas* y aserradas por el margen; flores 

terminales, solitarias o en panoja, con cáliz aovado o redondo, corola de cinco pétalos 

redondos o acorazonados, y cóncavos, y muchos estambres y pistilos.  

* Ver glosario en este mismo apartado. 
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� Pensamiento 

Flor de la planta con el mismo nombre. Planta herbácea anual, de la familia de las 

Violáceas, con muchos ramos delgados, hojas sentadas*, oblongas (más largas que 

anchas), festoneadas (borde con forma de onda) y con estípulas* grandes; flores en largos 

pedúnculos y con cinco pétalos redondeados, de tres colores, que varían del blanco al rojo 

negruzco. 

� Clavel 

Flor de la planta con el mismo nombre. Planta de la familia de las Cariofiláceas, de tres a 

cuatro decímetros de altura, con tallos nudosos y delgados; hojas largas, estrechas, 

puntiagudas y de color gríseo; muchas flores terminales, con cáliz cilíndrico. Sus flores se 

hacen dobles y adquieren colores muy diversos. 

� Margarita 

Flor de la planta con el mismo nombre. Planta herbácea de la familia de las Compuestas, 

de cuatro a seis decímetros de altura, con hojas oblongas, festoneadas, hendidas en la 

base, y flores terminales de centro amarillo y corola blanca o amarilla. 

� Girasol 

Flor de la planta con el mismo nombre. Planta anual de la familia de las Compuestas, con 

tallo herbáceo, derecho, de unos tres centímetros de grueso y cerca de dos metros de 

altura, hojas alternas, pecioladas* y acorazonadas; flores terminales, que se doblan en la 

madurez, amarillas, de dos a tres decímetros de diámetro y fruto con muchas semillas 

negruzcas, casi elipsoidales y comestibles, de las que puede extraerse aceite para 

consumo humano. 

� Lisiantus 

Flor de la planta con el mismo nombre. El lisiantus pertenece a la familia de las 

Gencianáceas, de ciclo anual o bianual. Forma una roseta de hojas, sobre la que se 

desarrolla un tallo de 40 o 50 cm. de largo, en cuyo extremo aparecen las flores de 6 a 9 

centímetros de diámetro y de diversos colores. 

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 carbono y 

ácidos nucleicos, y alteran los procesos celulares, como la funcionalidad de las 
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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. 

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 
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� 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 

3.2.), 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. 

••

••

••

+→+

→+

+→+

RROHRHRO

ROOOR

RROOHRHROO

2  

Figura 3.2.  Reacciones que tiene lugar en la fase de propagación  

[Fuente: Cubero et al. 2002] 

� Finalización 

Los diferentes radicales libres reaccionan entre sí (ver figura 3.3.) 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. 
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••

••

••

+→

→+

→+

HOROROOH

ROORRROO

RRRR

 

Figura 3.3.  Reacciones que tiene 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: temperatura, humedad, permeabilidad 

al oxígeno del envase,… 

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 

(reductor) a un agente oxidante. Las reacciones de oxidación (como se ha podido ver en 

el apartado anterior) 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]. 
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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 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]. 

En la tabla 3.1. se recoge la declaración original traducida. 
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Tabla 3.1.  Criterios consensuados para la comprobación científica de las declaraciones nutricionales. 

(Traducción) [Fuente: Aggett et al., 2005] 

1. El alimento o componente del alimento al cual se atribuye el efecto beneficioso debe estar 
caracterizado. 

2. La comprobación de una declaración nutricional se debe basar principalmente en datos 
obtenidos en estudios de intervención en humanos. El diseño de los estudios de intervención 
debe incluir las siguientes consideraciones: 

- Los grupos de estudio han de ser representativos de la población a la cual va destinado 
en alimento funcional. 

- Deben establecerse unos grupos de control adecuados. 

- La duración de la intervención y el seguimiento han de ser adecuados para demostrar el 
efecto propuesto. 

- Se debe caracterizarse la dieta habitual de los participantes así como los aspectos más 
relevantes de sus hábitos de vida. 

- La cantidad de alimento o componente activo ha de ser consecuente con el modo 
propuesto de consumo. 

- Se ha de tener en cuenta el efecto de la matriz del alimento así como el contexto 
dietético del efecto funcional del componente activo. 

- Se ha de comprobar la conformidad con la ingesta del alimento o componente activo 
bajo examen. 

- Se ha de contrastar estadísticamente la hipótesis. 

3. Cuando el efecto beneficioso no puede evaluarse de forma directa, los estudios de 
intervención deben emplear (bio) marcadores.  

4. Estos marcadores deben ser: 

- Biológicamente válidos. Para ello, su relación con el efecto final y la variabilidad dentro 
de la población se han de conocer bien. 

- Metodológicamente válidos en cuanto a sus características analíticas. 

5. En un estudio de intervención, la variable estudiada debe cambiar de un modo 
estadísticamente significativo y el cambio observado debe ser biológicamente relevante de 
acuerdo con la declaración nutricional a la que se pretende apoyar. 

6. Una declaración nutricional debe ser comprobada científicamente considerando la totalidad de 
los datos obtenidos. 

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 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, 
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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, antiiflamatorios, antialérgicos, 

antivirales, bactericidas, estimuladores de la respuesta inmune y antioxidantes 

[Balasundram et al., 2006]. 

3.5.1. Estructura química y clasificación de los fe noles 

Estructuralmente los compuestos fenólicos están constituidos por un anillo aromático, 

bencénico, con uno o más grupos hidróxilos 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 3.2. se muestran los tipos de compuestos fenólicos de las plantas: 

Tabla 3.2.  Clases de compuestos fenólicos [Fuente: Balasundram et al., 2006] 

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 



Pág. 20  Memoria 

 

Ligninos (C6 – C3)n 

Taninos condensados (C6 – C3 – C6)n 

De los compuestos anteriores, los ácidos fenólicos (ácidos hidroxibenzoicos y ácidos 

hidroxicinámicos), los flavonoides y los taninos son considerados los compuestos fenólicos 

principales de la dieta [Balasundram et al., 2006]. 

� Ácidos fenólicos  

Se pueden distinguir dos clases de ácidos fenólicos: los ácidos hidroxibenzoicos y los 

ácidos hidroxicinámicos.  

Los ácidos benzoicos, o derivados del ácido hidroxibenzoico, incluyen los ácidos gálico, 

protocatécuico, vaníllico y siríngico. El contenido de ácidos hidroxibenzoicos de las 

plantas comestibles es generalmente muy bajo, a excepción de ciertas frutas rojas, el 

rábano y la cebolla. En los vegetales normalmente se presentan de forma conjugada en 

los vegetales, aunque pueden ser detectados en forma libre en algunas frutas o tras su 

liberación como consecuencia del procesado [Manach et al., 2004; Balasundram et al., 

2006].  

Los ácidos cinámicos, o derivados del ácido hidroxicinámico, están ampliamente 

distribuidos como conjugados en materias vegetales, incluyendo muchos alimentos y 

bebidas. Salvo en el caso de alimentos procesados, raramente se encuentran como 

ácidos libres y de forma predominante aparecen esterificados con ácido quínico, 

tartárico o glucosa. Los más comunes son los ácidos caféico, ferúlico, sinápico y p-

cumárico. Uno de los conjugados más frecuentes en frutas es el ácido clorogénico, que 

resulta de la esterificación de los ácidos caféico y quínico. Así, el ácido caféico, libre o 

esterificado, constituye el ácido fenólico más abundante en muchas frutas [Manach et 

al., 2004].  

 

                                                   (a)                                                               (b) 

Figura 3.4.  Estructura general (a) ácidos benzoicos y (b) ácidos cinámicos.  

[Fuente: Manach et al., 2004] 
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Tabla 3.3.  Estructura de los compuestos más comunes 

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 

� Flavonoides 

Los flavonoides constituyen el grupo de compuestos fenólicos más diverso y 

ampliamente distribuido en las plantas. De bajo peso molecular, 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 3.5.  Estructura general de los flavonoides. [Fuente: Balasundram et al., 2006] 

Las variaciones de sustituyentes presentes en el anillo C, dan lugar a la clasificación de 

flavonoides en diferentes grupos como las flavonas (“flavones”), isoflavonas 

(“isoflavones”) y flavanonas (“flavanones”) (los tres flavonoides no hidroxilados en 

posición 3), los flavonoles (“flavonols”), los flavanoles (“flavanols”) y las antocianidinas 

(“anthocyanidins”) (éstos últimos grupos 3-hidroxiflavonoides) [Balasundram et al., 

2006].  
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Figura 3.6.  Estructura química de algunos flavonoides. [Fuente: Manach et al., 2004] 

La mayoría de los tejidos de la planta pueden sintetizar flavonoides, los cuales se 

presentan en forma de glicósidos, solubles en agua, en las hojas y frutas empleadas en 

la alimentación humana. Los azúcares predominantemente se unen al núcleo del 

flavonoide mediante enlace β-glicosídico, preferentemente en posición 3, aunque las 

uniones se pueden producir en otras posiciones. Se han identificado más de 80 

azúcares diferentes unidos a los flavonoides: monosacáridos, disacáridos, trisacáridos e 

incluso tetrasacáridos [Hollman y Arts, 2000]. Los azúcares más comunes son glucosa, 

galactosa, ramnosa, arabinosa, xilosa y ácido glucurónico [Manach et al., 2004].  

Los principales flavonoles son quercetina, camferol, miricetina e isoramnetina [Hollman 

y Arts, 2000] y algunos de sus glicósidos son la rutina (quercetina-3-O-

ramnosilglucósido) y la hiperina (quercetina-3-O-β-D-galactopiranósido) Las principales 

fuentes de estos flavonoides son frutas y verduras [Robards et al., 1999]. 

Los flavanoles predominantes son la catequina y su isómero epicatequina, la 

galocatequina y su isómero epigalocatequina, y los ésteres con ácido gálico en posición 

3 como el galato de epicatequina y el galato de epigalocatequina. Los flavanoles 

glicosilados son poco frecuentes. Algunas fuentes de flavanoles en la dieta son el té, las 

frutas y las legumbres [Hollman y Arts, 2000; Manach et al., 2004].  

Las antocianidinas más importantes en los alimentos son seis: cianidina, delfinidina, 

peonidina, pelargonidina, petunidina y malvidina, contribuyendo a la coloración de 

numerosas frutas. En los vegetales frescos, generalmente se encuentran unidas a 

azúcares dando lugar a los antocianos o antocianinas, que son responsables de los 

colores rosas, rojos, azules, púrpuras y matices intermedios de estas coloraciones de 

frutas y flores. Los azúcares más comunes son: glucosa, galactosa, ramnosa y 

arabinosa, normalmente unidos a la posición 3 o a las posiciones 3 y 5, generando 

diglicósidos. Los antocianos más comunes en las frutas son los 3-monoglucósidos de 

cianidina, delfinidina, peonidina, pelargonidina y petunidina, la cianidina-3-galactósido y 

la cianidina-3-arabinósido [Robards et al., 1999]. 
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� Taninos 

Compuestos de peso molecular relativamente elevado, se dividen en tres subclases: los 

taninos hidrolizables, formados por ésteres del ácido gálico; los taninos condensados (o 

proantocianidinas), polímeros del monómero polihidroxiflavan-3-ol; y los plorotaninos, 

presentes en varias especies de algas pero no significativos en la dieta humana 

[Balasundram et al., 2000].   

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 reacción en 

cadena de autooxidación. Actúan típicamente como inhibidores de radicales peróxido 

(RO2·), alcoxi (RO·) y alquilo (R·) debido a su acción reductor. En la figura 3.7. 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].  

ROOAARO

ROAARO

AROOHAHRO

AROHAHRO

→+

→+

+→+

+→+
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••

2

2  

Figura 3.7.  Mecanismo de actuación de los antioxidantes fenólicos  

[Fuente: Cubero et al., 2002] 
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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. 

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, 
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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-

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 
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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].  

3.7.2. Ensayo ORAC 

El método ORAC (“Oxygen Radical Antioxidant Capacity”) se desarrolló basándose en los 

trabajos de Glazer (1990) y Ghiselli et al. (1995), para definirse posteriormente con las 

modificaciones de Cao et al. (1993).  

El ensayo ORAC se basa en la inhibición del radical peroxilo inducido por descomposición 

térmica de compuestos azo como el AAPH [2,2'-azobis-(2-methyl-

propanimidamide)dihydrochloride]. En el ensayo, el radical peroxilo reacciona con un 

compuesto fluorescente y forma un producto no fluorescente pudiendo ser cuantificado 

fácilmente por fluorescencia. Así, el ensayo ORAC combina tanto tiempo como porcentaje 

de inhibición. 

Inicialmente, el método ORAC se realizaba con B-ficoeritrina (B-PE), una proteína 

fluorescente que posee diferentes longitudes de onda de excitación y emisión, elevado 

campo de fluorescencia, sensibilidad a las especies ROS y solubilidad en agua. Sin 

embargo, la B-PE presenta una serie de inconvenientes: elevada variabilidad en la 

reactividad con radicales peroxilo, provocando inconsistencia de los resultados; no es 

fotoestable, por lo que transcurrido un cierto tiempo pierde totalmente el color; interacciona 

con los polifenoles [Prior et al., 2005], y además tiene un elevado precio. Todo ello provocó 

la aparición en el año 2001 de un método ORAC modificado que usa fluoresceína (FL) 

[3’6’-dihydroxyspiro(isobenzofuran-1(3H),9’(9H)-xanthen)-3-one] como compuesto 

fluorescente [Ou et al., 2001].  

El mecanismo de reacción se basa en la transferencia de un átomo de hidrógeno del 

antioxidante al radical libre. Para ello se usa un radical iniciador para generar el radical 

peroxilo (ROO·): 

•+→−=− ROONRNNR
O

22
2

 

La pérdida de fluorescencia de la FL es el indicador de la extensión de la oxidación con el 

radical peroxilo. En presencia de un antioxidante, el radical capta, preferiblemente, un 

átomo de hidrógeno del antioxidante (AH), originando un compuesto hidroperóxido (ROOH) 

y un radical antioxidante estable (A·). Como consecuencia, la disminución de la 

fluorescencia de la FL por acción del radical peroxilo es inhibida, es decir, en presencia de 

un antioxidante la disminución de la fluorescencia es más lenta. Las reacciones que tienen 

lugar se muestran en la figura 3.8.: 
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Figura 3.8.  Reacciones que tiene lugar en el ensayo de ORAC [Fuente: Prior et al., 2005] 

La protección del antioxidante se mide a partir del área de fluorescencia bajo la curva 

(AUC) de la muestra en comparación con la AUC del blanco, en la cuál el antioxidante no 

está presente (ver figura 3.9.). La AUC del blanco se genera usando disolución tampón. 

Además se establece una recta de calibrado con diferentes concentraciones del estándar 

(Trolox) [Ou et al., 2001]. 

 

Figura 3.9. Actividad antioxidante ORAC de una muestra medida como AUC. [Fuente: Prior et al., 2005] 

Este método se puede usar para medir la capacidad antioxidante de compuestos puros, 

como los flavonoides y la cafeína, y de extractos de frutas, verduras, té,..., así como el 

contenido de antioxidantes de muestras biológicas como tejido musculoso de animales o 

plasma [Sánchez-Moreno, 2002].  

3.8.  “Food Model”: Emulsiones 

Un sistema modelo es una obtención controlada de un producto, en el laboratorio, 

simulando lo que sucede realmente, pero con la ventaja de 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.  
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En este tipo de emulsiones se puede seguir la oxidación de los lípidos: en la primera fase 

de la oxidación lipídica, 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 valor de          

 p-anisidina.  

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, 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 proporcionan 

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

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 
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pueden representar como las esquinas de un cuadrado o de un cubo, respectivamente. 

Estos dos ejemplos se ilustran en la figura 3.10.: 

              

Figura 3.10.  Diseño 2n factorial para n = 2 y n = 3 

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 (ver 

figura 3.11.).  

 

                

Figura 3.11.  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 3.12. para los diseños 22 y 23.  

                                   

Figura 3.12. 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 
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secuencial, primero se realizará una aproximación con modelos de primer orden estimados 

a partir de diseños factoriales a dos niveles. Pero ya en esta 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 los pétalos de flores en función del pH y del tipo 

de disolvente.  

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

� Evaluación de la capacidad antioxidante mediante el método “Trolox Equivalent 

Antioxidant Capacity” (TEAC), usando el radical catiónico ABTS. 

� Evaluación de la capacidad antioxidante mediante el método “Oxygen Radical 

Antioxidant Capacity” (ORAC), usando el radical AAPH. 

� 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 de pétalos provinentes de una mezcla de flores, de pétalos de rosa de 

color rosa-violeta, de pensamientos de color amarillo, de clavel de color blanco y de 

lisiantus blanco, usando el método de valor de peróxidos (ferrocianato).  

4.1. Preparación de la muestra 

Las muestras usadas para los diferentes experimentos son pétalos de: 

� mezcla de flores formada por rosas, pensamientos, margaritas, orquídeas y claveles de 

diferentes colores 

� pensamientos de los siguientes colores: blanco, naranja, amarillo, azul claro, azul 

oscuro y granate 

� rosas de color rosa claro, rosa-violeta, rosa claro-violeta, anaranjado y mixto (blanco por 

fuera y rosa por dentro) 

� claveles de color blanco 

� margaritas de color blanco y amarillo 

� flor del girasol (pétalos de color amarillo intenso) 

� lisiantus de color blanco 

Los diferentes pétalos usados provienen de flores de distintos jardines privados y fueron 

recogidos entre marzo del año 2008 y marzo de 2009.  
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Cuando llegan las flores al laboratorio se procede a la separación de los diferentes pétalos, 

a su identificación y pesado. Los pétalos se secan sobre una superficie limpia hasta que la 

variación entre pesadas es de milésimas. Se trituran y se guardan protegidas de la 

humedad 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 

� 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: pH 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: 

Tabla 4.1.  Factores y niveles de los diseños 

Niveles nº 
diseño 

Factores Abreviatura 
-1 0 +1 

Porcentaje de MeOH en agua % MeOH 30 60 90 
1 

pH pH 5 7 9 

      

Porcentaje de EtOH en agua % EtOH 30 60 90 
2 

pH pH 5 7 9 

      

Porcentaje de Ac en agua % Ac 50 70 90 
3 

pH pH 5 7 9 

4.2.1. Consideraciones para escoger los diferentes factores 

La elección del metanol se lleva a cabo porque es uno de los solventes más usados en 

extracciones [Vinson et al., 1998 y 2001]. Se decide realizar los experimentos con un 

intervalo de concentración del 30 al 90% en agua ya que según los artículos el que se 

utiliza como referencia es metanol al 80% [Cai et al., 2004; Li et al., 2007].     
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Se considera el etanol 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 [Pérez González, PFC, 2007].  

La opción de la acetona 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 acetona entre el 

50 y el 70% en agua.  

En cuanto al pH, existen numerosas referencias bibliográficas respecto a su influencia en la 

actividad antioxidante [Labrinea y Georgiou, 2004; Shu et al., 2008; Ruenroengklin et al., 

2008]. En el presente trabajo interesa confirmar dos hipótesis: si la variación del pH influye 

en la capacidad antioxidante, y si al trabajar con diferentes pH’s se obtienen distintos 

colores en los extractos debido a la presencia de grupos cromógenos en los extractos, con 

color diferente en función de que esté presente la forma ácida o la básica. El rango de pH 

escogido es de 5 a 9, un intervalo en el que se encuentran muchos alimentos.  

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: 

porcentaje de solvente en agua y pH. A partir de la combinación de los tres modelos 

matemáticos anteriores se obtiene un total de 11 análisis individuales para cada diseño, 

cada uno de los cuáles se realiza por triplicado. Es decir, en total hay 99 muestras (33 por 

cada diseño) que se ensayan por duplicado en los métodos Folin-Ciocalteu y TEAC y por 

triplicado en el caso de ORAC. 
 

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

Ref. 
Experimento 

% MeOH o 
%EtOH pH 

Ref. 
Experimento % Ac pH 

M o E 1 30 5 A1 50 5 
M o E 2 90 5 A2 90 5 
M o E 3 30 7 A3 50 7 
M o E 4 90 7 A4 90 7 
M o E 5 30 9 A5 50 9 
M o E 6 90 9 A6 90 9 
M o E 7 60 5 A7 70 5 
M o E 8 60 9 A8 70 9 
M o E 9 60 7 A9 70 7 
M o E 10 60 7 A10 70 7 
M o E 11 60 7 A11 70 7 
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Se decide repetir el punto central tres veces, es decir, se realizan tres réplicas. Al analizar 

los resultados se considera la media de estas réplicas como respuesta única y se procede 

a calcular los efectos como si sólo se hubiese experimentado una vez bajo esa condición y 

el resultado hubiese sido su media. Esta práctica reduce el efecto de la variabilidad del 

sistema experimental en la respuesta.  

4.2.3. Obtención del extracto 

Este método tiene como fin extraer el contenido a caracterizar de los pétalos de flores 

mediante un solvente, para su posterior análisis. 

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

Material Productos 

• Tubos de plástico de 10 mL 
• Micropipeta de 10 – 100 µL + puntas 
• Micropipeta de 200 – 1000 µL + puntas 

Instrumentos 

• Balanza analítica (Mettler-Toledo) 
• Volteador de tubos de ensayo (Heidolph – Reax 

2) 
• Baño de ultrasonidos (Prolabo) 
• Centrífuga (Orto Alresa – Consul) 

 

• Metanol (Panreac) 
• Etanol absoluto (Panreac) 
• Acetona (Panreac) 
• Soluciones tampón de pH 5, 7 y 9, 

preparadas a partir de sales de fosfato 
• Agua bidestilada extraída diariamente, 

Milli-Q (Millipore) 
Pétalos de flores secos y triturados 

Procedimiento 

1. Pesar 0,5000 g de pétalos de flores (cada vez del que corresponda), con la ayuda de la 

balanza analítica de precisión, en un tubo de plástico. 

2. Añadir el volumen necesario de disolución solvente-tampón para realizar la extracción a 

una concentración 1:10 (p/v) (ver anexo A, apartado A.1.: preparación de las soluciones 

amortiguadoras). 

3. Colocar el tubo en el volteador durante 30 minutos.  

4. Colocar el tubo durante 10 minutos en el baño de ultrasonidos. 

5. Por último, centrifugar el tubo a 3000 rpm durante 10 minutos o hasta que esté 

separado el sobrenadante.  

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

de optimización.  

6. Recuperar el sobrenadante y guardarlo a -20ºC hasta su uso.  
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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. 

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

Material Productos 
 

• Eppendorfs de 1,5 mL 
• Placa de 24 pocillos de 2 mL c/u (NUNC) 
• Micropipeta de 10 – 100 µL + puntas 
• Micropipeta de 200 – 1000 µL + puntas 
 

Instrumentos 

• Fluorímetro Fluostar Omega (BMG LABTECH) 
• Cronómetro 

 

• Reactivo de Folin-Ciocalteu (Panreac) 
• Carbonato de sodio (Na2CO3) 

(Panreac) al 20% 
• Agua bidestilada extraída diariamente, 

Milli-Q (Millipore) 
• Ácido gálico (Sigma-Aldrich) 
 

Procedimiento 

1. Añadir la muestra en proporción 1:100 en cada pocillo de la placa (en el caso del 

blanco, agua Milli-Q). 

2. Adicionar agua Milli-Q en todos los pocillos (a partir de aquí también en los pocillos de 

blanco) en proporción 1:2. 

3. Añadir reactivo Folin-Ciocalteu en proporción 1:25. 

4. Adicionar carbonato de sodio al 20% en una proporción de 3:25. Colocar la placa dentro 

del fluorímetro y agitar. A partir del momento en el que se añade el carbonato al primer 

pocillo empieza a contar el tiempo. 

5. Al cabo de una hora de la primera adición, enrasar a volumen final con agua Milli-Q. 

6. Colocar la placa dentro del aparato y leer a λ = 765 nm (antes de la lectura se deberá 

volver a agitar la placa). 

NOTA: El valor final de la absorbancia a λ = 765 nm debe estar comprendido entre 0,1-0,2 

y 1,2. Por lo tanto, si es necesario, las muestras (los extractos) tendrán que diluirse con 

agua Milli-Q a fin de obtener un valor dentro del intervalo válido.  

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).  
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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 = 0,083 x – 0,0201  (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).  

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

Material Productos 

• Eppendorfs de 1,5 mL 
• Cubetas de PS de 4,5 mL 
• Micropipeta de 10 – 100 µL + puntas 
• Micropipeta de 1 – 5 mL + puntas 

Instrumentos 

• Espectrofotómetro (HP – 8524A) 
• Cronómetro 
• Baño termostatizado a 30ºC 

 

• ABTS (Sigma-Aldrich) 
• PBS (Sigma-Aldrich) 
• Persulfato de potasio (K2S2O8)         

(Sigma-Aldrich) 
• Agua bidestilada extraída diariamente, 

Milli-Q (Millipore) 
• Trolox (Sigma-Aldrich) 
 

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.  

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 
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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: 
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=          (ec. 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: 
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(ec. 4.2.) 

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

Trolox/g muestra seca 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 = 0,2634 x – 0,0455  (ver anexo B, apartado B.2.).  
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4.4.2. Ensayo ORAC 

El ensayo ORAC se realiza siguiendo el procedimiento descrito por Ou et al. (2001). Éste 

consiste en la cuantificación de la capacidad antioxidante mediante la inhibición de la 

oxidación de la fluoresceína por el radical AAPH.  

Tabla 4.6.  Material, instrumentos y productos para el ensayo Folin-Ciocalteu 

Material Productos 

• Eppendorfs de 1,5 mL 
• Placa de 96 pocillos de 200 µL c/u (Costar) 
• Micropipeta de 10 – 100 µL + puntas 
• Micropipeta de 200 – 1000 µL + puntas 
• Pipeta multicanal 20 – 300 µL + puntas 

Instrumentos 

• Fluorímetro Fluostar Omega (BMG LABTECH) 

 

• Trolox (Sigma-Aldrich) 
• PBS (Sigma-Aldrich) 
• Fluoresceína (Fluka) 
• AAPH (Sigma-Aldrich) 
• Agua bidestilada extraída diariamente, 

Milli-Q (Millipore) 
 
 

Procedimiento 

1. Preparar cinco patrones de Trolox de 20, 40, 80, 200 y 400 µM en PBS. 

2. Preparar una disolución de fluoresceína de 0,05032 ppm (mg/L).  

3. Añadir 1:5 de muestra, patrón o blanco (según corresponda) a los pocillos. Tanto las 

muestras como los patrones o el blanco se hacen por triplicado. 

4. Añadir en proporción 3:5 Fluoresceína a cada uno de los pocillos. 

5. Introducir la placa en el fluorímetro y realizar una primera lectura. Sacar la placa. 

6. Prepara una disolución de AAPH en PBS de 81,36 g/L.  

7. Añadir en proporción 1:5 la disolución de AAPH en cada uno de los pocillos. 

8. Una vez introducida la placa en el aparato, realizar lecturas a intervalos de 2 minutos 

durante unas 2 horas para obtener los datos de la cinética, con agitación entre cada 

lectura.  

NOTA: El ensayo ORAC se debe realizar a una temperatura de 37ºC. Por lo tanto, poner a 

esta temperatura el fluorímetro. 

Los datos obtenidos son las áreas debajo de las curvas de fluorescencia, aproximadas por 

el método de los trapecios. El tratamiento es análogo a los que se han utilizado en el 

método TEAC:  

blAUCAUCciafluorescenucióndis −=_min                             (ec. 4.3.) 

donde: AUCi: Área bajo la curva de la muestra del pocillo i 
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AUCbl: Área bajo la curva del blanco 

El AUC se calcula mediante la siguiente expresión: 

tc
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i
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+

=
∑
=

1

1

5,0

                                            (ec. 4.4.) 

donde, fi: unidades de fluorescencia (f1, corresponde al valor de la primera lectura) 

 Nc: número de ciclos 

 tc: tiempo de cada ciclo, en este caso tc = 2 (2 minutos) 

Los resultados de este método son expresados en [equivalentes en micromoles de Trolox/g 

muestra seca inicial] (µeq o microeq Trolox/g muestra). También se puede expresar en 

[equivalentes en milimoles de Trolox/g muestra seca inicial] (meq Trolox/g muestra). 

El método es calibrado mediante patrones de Trolox, para obtener una recta de regresión 

lineal, que permitirá obtener la concentración de Trolox correspondiente a una determinada 

disminución de fluorescencia. Aunque este calibrado debe realizarse cada vez que se 

aplica el método, puede darse el caso de que los resultados que se van obteniendo en 

todos los calibrados permiten llegar a una sola recta de regresión (y es la que se usará en 

todos los cálculos relacionados con este ensayo). Para su determinación se emplean cinco 

patrones de Trolox (por triplicado) con un rango de concentraciones (en 20 µL) entre 20 y 

400 µM. La recta obtenida es y = 0,0564 x + 0,8953  (ver anexo B, apartado B.3.).  

4.5. “Food Models”: 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. 
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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.  

Tabla 4.7.  Material, instrumentos y productos para la eliminación de  
los antioxidantes naturales del aceite de girasol 

 

Material Productos 

• Columna de filtración 
• Matraz kitasatos 
• Papel de aluminio 
• Botella de vidrio opaca 

Instrumentos 

• Bomba de vacío de membrana 

 
• Aceite de girasol (uso doméstico) 
• Alúmina (óxido de aluminio) QP (Panreac) 
 
 

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 vació 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.  

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.  
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Tabla 4.8.  Material, instrumentos y productos para la preparación de emulsiones 

Material Productos 

• Botella de vidrio opaca 
• Viales de vidrio opaco + tapones 
• Micropipeta de 200 – 1000 µL + puntas 
• Micropipeta de 1000–5000 µL + puntas 

Instrumentos 

• Balanza analítica (Mettler-Toledo) 
• Sonicador (Dr. Hielscher) 

 

• Aceite libre de antioxidantes naturales 
• Agua bidestilada extraída diariamente, Milli-Q 

(Millipore) 
• Tween-20 (Panreac) 
• Extractos de pétalos de flores (según 

convenga) 
• Trolox (Sigma-Aldrich) 2,5 mM 
 

Procedimiento para la preparación de la emulsión ma dre 

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. 

Emulsiones problema del ensayo 1 

Se realiza la extracción de referencia con MeOH al 75%, por triplicado sobre el mismo 

sustrato y se preparan emulsiones con un 10% en aceite, 1% de Tween-20 y dos 

proporciones distintas del extracto metanólico de pétalos de rosas, 5 y 15%, con el fin de 

acotar el rango de concentración admisible para trabajar como antioxidante. Las muestras 

se estudian durante tres semanas, incubadas a 37ºC, calculando el valor de peróxido casi 

diariamente. Se establecen dos controles: uno que no contiene MeOH (el que se llama 

control acuoso) y otro con el mismo porcentaje de MeOH que las muestras. Esto también 

permitirá ver si al MeOH tiene algún efecto en la oxidación de este tipo de sistema modelo. 

Emulsiones problema del ensayo 2 

Se prepara una mezcla con diferentes proporciones (pétalos de rosas, entre otros) y 

colores y se compara con los extractos metanólicos de rosas de color rosa-violeta. Se 

plantean dos cambios respecto al experimento preliminar: disminuir la proporción del 

emulsionante (Tween-20) al 0,5%, con el fin de que permita en el último paso la extracción 

del aceite para medidas posteriores (no recogidas en este trabajo), y la proporción añadida 

de extracto de rosa y de mezcla. Se trabaja con tres concentraciones diferentes en ambos 

casos: 0,5%, 2% y 10%. Se pretende encontrar la mínima concentración que tendrá 

actividad protectora en la oxidación del aceite. La temperatura de incubación de las 

muestras es la misma en ambos ensayos: 37ºC. Únicamente se utiliza un control 

metanólico (no uno acuoso), lo que permite reproducir las condiciones de las muestras, a 

excepción del contenido en polifenoles (u otros compuestos con efecto antioxidante) que 

pudiera contener. 
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En la tabla 4.9. se muestran las concentraciones de las nueve emulsiones con un contenido 

final del 10% en aceite. De ellas, seis emulsiones con extractos metanólicos (75% de 

MeOH en agua) de pétalos de flores (tres con diferentes concentraciones de extracto de 

pétalos de una mezcla de flores y tres con diferentes concentraciones de extracto de 

pétalos de rosa de color rosa-violeta), dos emulsiones con Trolox (de diferentes 

concentraciones: 0,25 mM y 0,125 mM) y un control metanólico. Las emulsiones se realizan 

por triplicado. Se realiza un seguimiento diario, durante aproximadamente un mes, a través 

del valor de peróxidos determinado por el método de ferrocianato.  

Tabla 4.9.  Composición final de las muestras (ENSAYO 2)  [en %] 

Nº 
emulsió

n 
Nombre emulsion 

% 
emulsión 

madre 

% extracto 
pétalos rosa 
rosa-violeta 

% extracto 
pétalos mezcla 

de flores 

% MeOH 
al 75% 

% Trolox 

1 Control metanólico 80 - - 20 - 

2 Trolox 1 (0,25 mM) 80 - - 10 10 

3 Trolox 2 (0,125 mM) 80 - - 15 5 

4 Extracto Rosa –
MeOH al 10% 80 10 - 10 - 

5 Extracto Rosa –
MeOH al 2% 80 2 - 18 - 

6 Extracto Rosa –
MeOH al 0,5% 80 0,5 - 19,5 - 

7 Extracto Mezcla –
MeOH al 10% 80 - 10 10 - 

8 Extracto Mezcla –
MeOH al 2% 80 - 2 18 - 

9 Extracto Mezcla –
MeOH al 0,5% 80 - 0,5 19,5 - 

Emulsiones problema del ensayo 3 

Se preparan nueve emulsiones con un contenidos final del 10% en aceite. Cuatro de ellas 

con extractos metanólicos (del 30% en MeOH) de pétalos de clavel de color blanco, de rosa 

de color rosa-violeta, de lisiantus de color blanco y de pensamientos de color amarillo. Los 

siguientes cuatro, con extractos de acetona (al 30%) de pétalos de las mismas flores. En 

todos ellos se ha evaporado por rotavapor la fracción orgánica, dejando únicamente el 

agua a la concentración obtenida directamente en la extracción. En el control se añade 

agua en lugar de extracto acuoso. 

Las emulsiones se realizan por cuadruplicado. Los porcentajes están recogidos en la tabla 

4.10. Se realiza un seguimiento a días alternos, durante aproximadamente un mes, de la 

oxidación, a través del valor de peróxido, por el método de ferrocianato, en todas las 

muestras. 
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Tabla 4.10.  Composición final de las muestras (ENSAYO 3)  [en %] 

Nº 
emulsió

n 
Nombre emulsion 

% emulsión de 
12,5% de aceite 

% extracto 
pétalos 

1 clavel_ac 80 20 

2 clavel_met 80 20 

3 rosa_ac 80 20 

4 rosa_met 80 20 

5 lisiantus_ac 80 20 

6 lisiantus_met 80 20 

7 pensamiento_ac 80 20 

8 pensamiento_met 80 20 

9 control 80 20 (de agua) 

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.4.). 

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

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

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

Tabla 4.11.  Material, instrumentos y productos para la determinación de valor de peróxido (ferrocianato) 

Material Productos 
• Cubetas de PS de 4,5 mL 
• Micropipeta de 10 – 100 µL + puntas 
• Micropipeta de 200 – 1000 µL + puntas 
• Micropipeta de 1000–5000 µL + puntas 
 

Instrumentos 

• Balanza analítica (Mettler-Toledo) 
• Espectrofotómetro (HP – 8524A) 

• Viales con las emulsiones preparadas  
• Ácido clorhídrico al 35% (Panreac) 
• Cloruro de hierro (II) (FeCl2) (Sigma-Aldrich) 
• Tiocianato de amonio (NH4SCN) (Sigma-

Aldrich) 
• Agua bidestilada extraída diariamente, Milli-Q 

(Millipore) 
• Etanol al 96% PRS (Panreac) 

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). 
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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. 

4.7. Análisis mediante HPLC 

Se ha realizado una primera aproximación a la identificación de los compuestos 

polifenólicos que pueden tener actividad antioxidante en el extracto de los pétalos de rosa, 

mediante Cromatografía Liquida de Alta Eficacia (HPLC). 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. Se ha 

comparado (mediante el espectro obtenido por el detector “Diodo-Array” y por los tiempos 

de retención) con varios patrones de flavonoides. 

Tabla 4.12.  Material, instrumentos y productos para la determinación de valor de peróxido (ferrocianato) 

Material Productos 

• Columna HPLC Luna 5u PFP 100 A 
(C18) 

Instrumentos 

• HPLC (Waters Alliance 2695 
“separations module” y Water Alliance  
996 “photodiode array detector”) 

 

• Ácetonitrilo calidad HPLC (Panreac) 
• Ácido acético calidad HPLC (Panreac) 
• Agua bidestilada, Milli-Q (Millipore) 
• Patrones de polifenoles: epicatequina, galato 

de epigalocatequina, mircetina, camferol, 
rutina, ácido caféico,...  

• Extracciones de pétalos de rosa 

Procedimiento  

Los extractos de pétalos de rosa usados en este análisis pertenecen a extractos de pétalos 

de rosa de color rosa-violeta extraídos con acetona al 30%. Antes de usar el extracto, éste 

ha sido evaporado casi a sequedad y redisuelto 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 
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- λ = 280 nm 

 

- 2 fases móviles: A = agua + 0,1% ácido acético 

B = acetonitrilo + 0,1% ácido acético 

Tabla 4.13.  Parámetros de la fase móvil del HPLC 

Tiempo (min) % A % B Flujo (mL/min) 

0 80 20 1 

15 55 45 1 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Optimización del método de extracción 

5.1.1. Acerca de los extractos obtenidos 

Los extractos se realizaron con una mezcla de pétalos de flores formada por pétalos de 

rosas, pensamientos, margaritas, orquídeas y claveles de diferentes colores, entre otros. 

En cada tubo con el que se realiza la extracción en los diferentes diseños se pesan 0,5000 

g de pétalos secos y se añaden 5 mL de disolución solvente-tampón, concentración 1:10 

(p/v). 

En la figura 5.1. se recogen fotografías de los tres diseños (%MeOH-pH, %EtOH-pH y 

%Ac-pH). Se observa, directamente, que ni el pH ni el tipo de disolvente orgánico ha tenido 

influencia en el color del extracto, mientras que sí que lo ha tenido el porcentaje de agua. 

Las muestras más oscuras (marrón tirando a negro) son aquellas que contienen un 70% de 

agua (un 50% en el caso de las de Ac). Aquellas que se han obtenido con un 40% de agua 

(un 30% si son con Ac) presentan un color intermedio, tirando a rojizo, mientras que las 

obtenidas con un 10% de agua son amarillo claro. 

 

 

 
 Figura 5.1.  Muestras de los extractos obtenidos.  
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         Grupos 1/3/5 corresponden a 30% de metanol o de etanol (50% acetona) a pH 5, 7 y 9, respectivamente.  

         Grupos 2/4/6 corresponden a 90% de metanol o de etanol o de acetona a pH 5, 7 y 9, respectivamente.  

         Grupos 7/8/9 corresponden a 60% de metanol o de etanol (70% acetona) a pH 5, 9 y 7, respectivamente.  

Por tanto, el pH no tiene influencia en la diferencia de colores, pero sí la concentración de 

disolvente. Menor porcentaje de disolvente, y por tanto mayor de agua, proporciona un 

color similar a los pétalos de partida. Cuando el porcentaje de agua es menor, el color es 

claro y muy diferente al color inicial de los pétalos. 

Como se verá más adelante, de los tres disolventes estudiados, la acetona era la que daba 

mejores resultados en dos de las tres medidas de actividad antioxidante (mejor que el 

hasta entonces multicitado metanol al 80%). Los compuestos extraídos con este disolvente, 

acetona, fueron los que tenían mayor actividad antiradicalaria o, al menos, estaban en 

mayor concentración. Además parecía que el óptimo podía ser inferior al 50% de acetona 

que se había previsto en el diseño inicial. Por ello se decidió estudiar el intervalo 0-50% en 

una solución acetona-agua. En esta ocasión, ya no se usaron los tampones al no 

observarse influencia en los resultados, ni tampoco se rehizo la matriz de diseño.  

 
Tabla 5.1.  Experimentos adicionales con el disolvente acetona 

Ref. Experimento % Ac 

A30 0 

A31 10 

A32 20 

A33 30 

A34 40 

A35 50 

En todos los gráficos de los resultados se han añadido estos 6 nuevos puntos, cada uno de 

los cuáles se realizó por duplicado. Aunque aparecen en los gráficos, estos nuevos análisis 

no se usan para realizar el estudio de superficie de respuesta al no formar parte de la 

matriz de diseño original. 

5.1.2. Análisis del Diseño de Superficie de Respues ta usando MINITAB 

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

estadísticas usadas para modelar y analizar problemas, en los que una variable de interés 

es influenciada por otras. 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 
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accede al cuadro de diálogo para analizar el diseño. La metodología a seguir para cada 

diseño (se realizan tres: metanol-pH, etanol-pH y acetona-pH) y ensayo (Folin-Ciocalteu, 

TEAC y ORAC) 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 grande (mayor de 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 el modelo 

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

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

NOTA: En el anexo C pueden verse las pantallas de respuesta originales de MINITAB.  
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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. 

Como se ha comentado anteriormente, la influencia del pH no es significativa, así que en la 

mayoría de modelos calculados no aparecen los términos que hacen referencia al pH. En 

estos casos, se decide colocar el término lineal pH en el modelo para poder visualizar los 

resultados en gráficos.   

5.1.3. 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. Una vez tratados los datos se obtiene la concentración de polifenoles 

totales en la muestra seca para las diferentes extracciones en las que se ha variado la 

concentración del disolvente y el pH. Los resultados obtenidos se muestran en el gráfico 

5.1. (resultados numéricos en el anexo C, apartado C.1.) 

Gráfico 5.1.  Resultados ensayo Folin-Ciocalteu (optimización del método de extracción) 

Se recogen en azul los datos correspondientes al diseño %MeOH-pH, en naranja los de 

%EtOH-pH y en amarillo los de %Ac-pH. Además se han incorporado, en lila, los de %Ac 

en agua (sin solución tamponada) en intervalo entre el 0 y el 50%.  

Se observa que la cantidad de polifenoles totales (expresados como equivalentes en mg de 

ácido gálico/g muestra seca) en el caso en el que el disolvente sea metanol y etanol es 

inferior a la obtenida para la acetona.  

Prácticamente no se producen diferencias al variar el pH: en todas las extracciones (ver 

anexo C, subapartados C.1.1., C.1.2. y C.1.3.), los resultados obtenidos con un 30% de 

MeOH o EtOH (o 50% en el caso de Ac), a diferentes pH’s (5, 7 y 9) así como los de 90% 

(de los tres disolventes, MeOH, EtOH, Ac), también a los tres pH’s estudiados, no 

presentan diferencias significativas entre ellos (para alpha = 0,05). En las combinaciones 
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intermedias, sólo los de 60% de MeOH o EtOH presentan diferencias significativas, para 

los tres pH’s, (para alpha = 0,05). Es de destacar que esta diferencia es mínima (los valores 

no difieren de más de 10 unidades entre sí). Ello confirma que el valor de pH de extracción 

no tiene prácticamente influencia en la actividad antioxidante (expresada como cantidad de 

polifenoles totales de las muestras).  

En los tres diseños originales se observa una misma tendencia: los puntos altos 

corresponden a menores porcentajes de disolvente orgánico (30% de MeOH y EtOH o 50% 

en el caso de la Ac) y los puntos bajos a mayores porcentajes (90%). Los porcentajes 

intermedios de disolvente también dan puntos intermedios. Se confirma así que el 

porcentaje de disolvente orgánico tiene una influencia significativa en la extracción de 

polifenoles.  

Los análisis con acetona (incluidos posteriormente), presentan una tendencia creciente del 

valor de polifenoles totales al aumentar el porcentaje de disolvente (entre 0 y 50 %). El 

estudio estadístico (ver anexo C, subapartado C.1.3.) muestra que no existen diferencias 

significativas (para alpha = 0,05) en las muestras obtenidas con acetona 40% y 50%. Tal y 

como era de esperar por los datos previos, el menor valor de los seis análisis se obtiene 

con un 0% de acetona, o lo que es lo mismo, con un 100% de agua.  

Además de tener en cuenta el porcentaje de disolvente, es importante ver las diferencias 

entre el tipo de disolvente usado. Los mayores valores se obtienen para acetona al 50%. 

Los máximos valores se encuentran por encima de 80 equivalentes en mg de ácido gálico/g 

muestra seca, mientras que los mínimos valores (etanol del 90%) están ligeramente por 

encima de 10 equivalentes en mg de ácido gálico/g muestra seca.  

Todos los datos analizados confirman la gran influencia que tiene tanto el disolvente como 

el porcentaje utilizado. Por tanto se requiere una optimización de extracción que nos 

permita dar unos resultados comparables entre los diferentes pétalos y que correspondan 

(y por tanto sean extrapolables) a la cantidad presente en el pétalo, no a la cantidad 

extraída con un determinado método. 

5.1.3.1. Estudio del Diseño de Superficie de Respue sta: Ensayo Folin-Ciocalteu 

1r diseño: Metanol-pH 

- 1ª aproximación 

Tabla 5.2. Análisis de regresión y de varianza (1): Folin-Ciocalteu – %MeOH-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 58,9898 0,000 Linear 0,984 
%MeOH -0,0281 0,867 Square 0,008 
pH -0,2221 0,952 Interaction 0,785 
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%MeOH*%MeOH -0,0038 0,003   
pH*pH -0,0785 0,761 Lack-of-Fit 0,176 
%MeOH*pH 0,0036 0,785   

El p-valor correspondiente a la prueba de hipótesis para las interacciones es mayor que 

0,05 (0,785). Por tanto el término interacción %MeOH*pH no es significativo y se 

elimina del modelo. El p-valor de los términos lineales es también muy elevado, pero 

como la primera hipótesis es que los términos de interacción no sean significativos se 

procede primero a eliminar estas variables. La prueba “Lack-of-Fit” muestra un p-valor 

elevado, así que el modelo ajusta bien.  

- 2ª aproximación 

Tabla 5.3. Análisis de regresión y de varianza (2): Folin-Ciocalteu – %MeOH-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 57,4604 0,000 Linear 1,000 
%MeOH -0,0026 0,985 Square 0,006 
pH -0,0036 0,999   
%MeOH*%MeOH -0,0038 0,002   
pH*pH -0,0785 0,757 Lack-of-Fit 0,276 

Siguiendo el análisis de regresión puede afirmarse que tanto el término lineal pH como 

el término cuadrático pH*pH son no significativos, así que se quitan del modelo. Por 

coherencia estadística no se eliminan los términos lineales directamente aunque su     

p-valor sea elevado en el análisis de la varianza y se escoge basar la decisión en el 

análisis de regresión.  

- 3ª aproximación 

Tabla 5.4. Análisis de regresión y de varianza (3): Folin-Ciocalteu – %MeOH-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 53,1856 0,000 Linear 0,969 
%MeOH 0,0060 0,969 Square 0,006 
%MeOH*%MeOH -0,0038 0,006   

El p-valor del coeficiente %MeOH es grande (0,969), pero se mantiene este coeficiente 

en el modelo porque sí debe aparecer %MeOH*%MeOH (p-valor 0,006 < 0,05). De 

hecho, el software utilizado, MINITAB, no permite eliminar el término lineal (p.ej. A) si 

está el cuadrático (AA). 

Con los datos anteriores, se obtiene la ecuación que parametriza el modelo: 

[eq en mg AG/g muestra]Folin = 53,1856 + 0,0060·%MeOH – 0,0038·%MeOH*%MeOH 

Las curvas de nivel y la gráfica de la superficie de respuesta de este modelo se muestran 

en la figura 5.2.: 
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(a) (b) 

Figura 5.2.  (a) Curvas de nivel y (b) Superficie de respuesta de Folin-Ciocalteu – %MeOH-pH 

Estos gráficos corroboran el estudio matemático comentado. Cabe destacar: 

� Las curvas de nivel son prácticamente paralelas al eje de ordenadas, lo que indica la 

poca influencia del pH, especialmente en valores altos de %MeOH. 

� Los mayores valores de polifenoles totales (expresados como FOLIN) corresponden a 

porcentajes de MeOH inferiores a 40%. 

� En la superficie (ver figura 5.2.(b)) prácticamente no existe curvatura y el valor 

desciende ligeramente al aumentar el pH (la variación no es muy elevada porque el 

término pH se ha eliminado del modelo matemático al no ser significativo).  

� La representación parece indicar que a valores inferiores de 30% de metanol el valor 

FOLIN no aumentaría. Pero para poder afirmar esto se necesitaría una confirmación 

experimental.  

2o diseño: Etanol-pH 

- 1ª aproximación 

Tabla 5.5. Análisis de regresión y de varianza (1): Folin-Ciocalteu – %EtOH-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 19,3393 0,290 Linear 0,001 
%EtOH 0,8848 0,001 Square 0,000 
pH 5,8422 0,258 Interaction 0,006 
%EtOH*%EtOH -0,0111 0,000   
pH*pH -0,0717 0,839 Lack-of-Fit 0,262 
%EtOH*pH -0,0542 0,006   

El término cuadrático pH*pH se elimina del modelo al ser no significativo (p-valor 0,839 

> 0,05). El término lineal pH se debería de eliminar pero, como el término interacción es 

significativo, no se puede, ya que es necesaria su presencia por coherencia estadística. 

La prueba “Lack-of-Fit” muestra un p-valor elevado, así que el modelo ajusta bien.  



Pág. 54  Memoria 

 

- 2ª aproximación 

Tabla 5.6. Análisis de regresión y de varianza (2): Folin-Ciocalteu – %EtOH-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 22,4510 0,023 Linear 0,000 
%EtOH 0,8957 0,000 Square 0,000 
pH 4,8338 0,000 Interaction 0,005 
%EtOH*%EtOH -0,0112 0,000   
%EtOH*pH -0,0542 0,005 Lack-of-Fit 0,391 

Con esta aproximación ya se consigue que todos los términos sean significativos. La 

ecuación que parametriza el modelo es: 

[eq en mg AG/g muestra]Folin = 22,4510 + 0,8957·%EtOH + 4,8338·pH –                        
– 0,0112·%EtOH*%EtOH – 0,0542·%EtOH*pH 

Las curvas de nivel y la gráfica de la superficie de respuesta del modelo se muestran en la 

figura 5.3.: 
 

 

 

 
(a) (b) 

Figura 5.3.  (a) Curvas de nivel y (b) Superficie de respuesta de Folin-Ciocalteu – %EtOH-pH 

Algunos aspectos significativos son: 

� Las curvas de nivel son prácticamente paralelas al eje de ordenadas, lo que indica la 

poca influencia del pH, especialmente en valores altos de %EtOH. A valores bajos de 

%EtOH los máximos valores se obtienen para pH’s tendiendo a básicos. 

� Los mayores valores de polifenoles totales (recogidos como FOLIN) corresponden a 

porcentajes de EtOH inferiores a 50%. Los máximos se encuentran entre 30-40% de 

EtOH y pH > 6,5. 

� En la superficie (ver figura 5.3.(b)) existe una ligera curvatura, indicativa de que ha 

alcanzado los máximos valores. El valor asciende  moderadamente al aumentar el pH y 

disminuir el porcentaje de disolvente.  
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� La representación parece indicar que a valores inferiores de 30% de etanol el valor 

FOLIN no aumentaría. Para poder afirmar esto sería necesaria una confirmación 

experimental.  

3r diseño: Acetona-pH 

- 1ª aproximación 

Tabla 5.7. Análisis de regresión y de varianza (1): Folin-Ciocalteu – %Ac-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 91,1625 0,001 Linear 0,334 
%Ac 0,8400 0,162 Square 0,001 
pH -4,2103 0,473 Interaction 0,136 
%Ac*%Ac -0,0156 0,001   
pH*pH 0,0177 0,964 Lack-of-Fit 0,049 
%Ac*pH 0,0470 0,136   

El p-valor del término interacción %Ac*pH es mayor que 0,05 y, por tanto se elimina del 

modelo al no ser significativo. El p-valor de los términos lineales 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 

Tabla 5.8. Análisis de regresión y de varianza (2): Folin-Ciocalteu – %Ac-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 70,5761 0,004 Linear 0,138 
%Ac 1,1400 0,054 Square 0,002 
pH -1,3419 0,813   
%Ac*%Ac -0,0153 0,001   
pH*pH 0,0431 0,915 Lack-of-Fit 0,038 

Tanto el término lineal pH como el término cuadrático pH*pH son no significativos, así 

que se quitan del modelo. Por coherencia estadística no se eliminan los términos 

lineales directamente aunque su p-valor sea elevado en el análisis de la varianza y se 

escoge basar la decisión en el análisis de regresión.  

- 3ª aproximación 

Tabla 5.9. Análisis de regresión y de varianza (3): Folin-Ciocalteu – %Ac-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 62,0925 0,002 Linear 0,034 
%Ac 1,1842 0,034 Square 0,000 
%Ac*%Ac -0,0157 0,000   

Todos los términos son significativos y con los coeficientes se puede escribir la 

ecuación que parametriza el modelo: 
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[eq en mg AG/g muestra]Folin = 62,0925 + 1,1842·%Ac – 0,0157·%Ac*%Ac 

Las curvas de nivel y la gráfica de la superficie de respuesta del modelo están recogidas en 

la figura 5.4.: 
 

 

 

 
(a) (b) 

Figura 5.4.  (a) Curvas de nivel y (b) Superficie de respuesta de Folin-Ciocalteu – %Ac-pH 

Dicha figura corrobora el estudio matemático anterior. Cabe destacar: 

� Las curvas de nivel son prácticamente paralelas al eje de ordenadas, lo que indica la 

influencia mínima del pH de extracción. 

� Los mayores valores de polifenoles totales (expresados como FOLIN) corresponden a 

porcentajes de Ac inferiores a 60%. 

� En la superficie (ver figura 5.4.(b)) prácticamente no existe curvatura, lo que indica un 

valor creciente casi lineal al disminuir el porcentaje de acetona.   

� La representación parece indicar que a valores inferiores de 50% de acetona el valor 

FOLIN no aumentaría. Para poder afirmar esto es necesaria una confirmación 

experimental, que se realiza con seis extracciones adicionales que comprenden el 

intervalo 0-50%, y que permiten demostrar que es cierta la hipótesis de que no seguiría 

aumentando.  
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5.1.4. Cuantificación de actividad antioxidante: En sayo TEAC 

Se realizan dos análisis diferentes: TEAC y ORAC para la determinación del óptimo de 

extracción en cuanto a actividad antioxidante de la muestra. El ensayo TEAC, se realiza 

siguiendo el procedimiento descrito en el subapartado 4.4.1., y se obtienen los resultados 

que se recogen en el gráfico 5.2. (los datos numéricos en el anexo C, apartado C.2.) 

Gráfico 5.2.  Resultados ensayo TEAC (optimización del método de extracción) 

En el gráfico 5.2. están recogidos en azul los datos correspondientes al diseño %MeOH-

pH, en naranja los de %EtOH-pH y en amarillo los de %Ac-pH. Además se han 

incorporado, en lila, los de %Ac en agua (sin solución tamponada) en intervalo entre el 0 y 

el 50%.  

Se observa que la mayor capacidad antioxidante (expresada como miliequivalentes de 

Trolox/g muestra seca) se obtiene con acetona como disolvente. Sin embargo, las 

diferencias con los otros dos disolventes (MeOH y EtOH) son inferiores a las 0,20 unidades 

a bajos porcentajes de disolvente, aumentando ésta al incrementar el valor del porcentaje. 

Respecto al pH, es interesante remarcar que, de todos los resultados (ver anexo C, 

subapartados C.2.1., C.2.2. y C.2.3.), sólo presentan diferencias significativas, para los tres 

pH’s estudiados, los obtenidos con un 60% de MeOH, 90% de MeOH y 30% de EtOH. Aún 

así, excepto los de 30% EtOH, los valores no difieren de más de 0,20 unidades entre sí. 

Ello confirma que el valor de pH no tiene prácticamente influencia en la actividad 

antioxidante. 

En los tres diseños originales se observa, al igual que en el ensayo Folin-Ciocalteu, una 

misma tendencia: los puntos altos corresponden a menores porcentajes de disolvente 

orgánico (30% para MeOH y EtOH o 50% en el caso de la acetona) y los puntos bajos a 

TEAC optimización método extracción
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mayores porcentajes (90%). Los porcentajes intermedios de disolvente también dan puntos 

intermedios. El porcentaje de disolvente orgánico influye significativamente en los 

resultados.  

En el caso de los análisis con acetona incluidos posteriormente, existe una tendencia 

creciente del valor de meq Trolox/g muestra con el porcentaje de disolvente. El estudio 

estadístico (ver anexo C, subapartado C.2.3.) muestra que no existen diferencias 

significativas (si alpha = 0,05) para las muestras obtenidas con acetona entre el 20% y el 

50%. El menor valor de los seis análisis se obtiene con un 0% de acetona, o lo que es lo 

mismo, con un 100% de agua.  

Además de tener en cuenta el porcentaje de disolvente, es importante ver las diferencias 

entre el tipo de disolvente usado. Los mayores valores se obtienen para acetona al 50%. 

Los máximos valores se encuentran por encima de 1,4 equivalentes en milimoles de 

Trolox/g muestra seca, mientras que los valores mínimos (etanol del 90%) están 

ligeramente por encima de 0,3 equivalentes en milimoles de Trolox/g muestra seca.  

5.1.4.1. Estudio del Diseño de Superficie de Respue sta: Ensayo TEAC 

1r diseño: Metanol-pH 

- 1ª aproximación 

Tabla 5.10. Análisis de regresión y de varianza (1): TEAC – %MeOH-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 2,05171 0,000 Linear 0,015 
%MeOH -0,00537 0,175 Square 0,054 
pH -0,22403 0,014 Interaction 0,512 
%MeOH*%MeOH -0,00004 0,105   
pH*pH 0,01393 0,025 Lack-of-Fit 0,001 
%MeOH*pH 0,00020 0,512   

El análisis de la varianza permite eliminar el término de la interacción ya que el       

p-valor es elevado (0,512) y, por tanto, no es significativo. El p-valor de la prueba 

“Lack-of-Fit” es bajo afirmando que el modelo no ajusta bien (de todas maneras, se 

continúa con el análisis pero teniendo en cuenta este hecho). 

- 2ª aproximación 

Tabla 5.11. Análisis de regresión y de varianza (2): TEAC – %MeOH-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 1,96255 0,000 Linear 0,008 
%MeOH -0,00387 0,221 Square 0,050 
pH -0,21064 0,016   
%MeOH*%MeOH -0,00004 0,093   
pH*pH 0,01381 0,024 Lack-of-Fit 0,002 
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Los términos %MeOH y su correspondiente cuadrático (%MeOH*%MeOH) no son 

significativos. Se decide eliminar primero el término cuadrático por coherencia 

estadística.   

- 3ª aproximación 

Tabla 5.12. Análisis de regresión y de varianza (3): TEAC – %MeOH-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 1,93148 0,000 Linear 0,000 
%MeOH -0,00918 0,000 Square 0,074 
pH -0,16244 0,050   
pH*pH 0,01046 0,074 Lack-of-Fit 0,001 

El término cuadrático pH*pH no es significativo (p-valor 0,074 > 0,05) y se elimina 

del modelo.    

- 4ª aproximación 

Tabla 5.13. Análisis de regresión y de varianza (4): TEAC – %MeOH-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 1,44081 0,000 Linear 0,000 
%MeOH -0,00917 0,000   
pH -0,01598 0,057 Lack-of-Fit 0,001 

Finalmente todos los términos pueden considerarse significativos. La ecuación que 

parametriza el modelo definitivo es: 

[meq Trolox/g muestra]TEAC = 1,44081 – 0,00917·%MeOH – 0,01598·pH 

En este caso, las curvas de nivel y la gráfica de la superficie de respuesta de este modelo, 

recogidas en la figura 5.5., se han calculado sólo con los términos lineales %MeOH y pH y 

no juntamente con el término cuadrático del porcentaje de disolvente ya que éste ha sido 

eliminado en una de las aproximaciones: 
 

 

 

 
(a) (b) 

Figura 5.5.  (a) Curvas de nivel y (b) Superficie de respuesta de TEAC – %MeOH-pH 

Algunos aspectos significativos son: 
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� Las curvas de nivel son prácticamente paralelas al eje de ordenadas, lo que indica la 

poca influencia del pH. 

� Los mayores valores de actividad antioxidante (expresados como TEAC) corresponden 

a porcentajes de MeOH inferiores a 40%. 

� En la superficie (ver figura 5.5.(b)) prácticamente no existe curvatura, lo que indica un 

valor creciente casi lineal al disminuir el porcentaje de MeOH.  

� La representación parece indicar que a valores inferiores de 30% de metanol el valor 

TEAC seguiría aumentando. Pero para poder afirmar esto se necesitaría una 

confirmación experimental.  

2o diseño: Etanol-pH 

- 1ª aproximación 

Tabla 5.14. Análisis de regresión y de varianza (1): TEAC – %EtOH-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 2,34706 0,000 Linear 0,004 
%EtOH 0,01971 0,012 Square 0,000 
pH -0,44776 0,010 Interaction 0,716 
%EtOH*%EtOH -0,00027 0,000   
pH*pH -0,03225 0,008 Lack-of-Fit 0,014 
%EtOH*pH -0,00023 0,716   

Se elimina el término de la interacción ya que el p-valor es superior a 0,05 (0,716) y, 

por tanto, no es significativo. El p-valor de la prueba “Lack-of-Fit” es bajo afirmando 

que el modelo no ajusta bien (aún así, se continúa con el análisis pero teniendo en 

cuenta este hecho). 

- 2ª aproximación 

Tabla 5.15. Análisis de regresión y de varianza (2): TEAC – %EtOH-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 2,43295 0,000 Linear 0,003 
%EtOH 0,01824 0,005 Square 0,000 
pH -0,45939 0,006   
%EtOH*%EtOH -0,00027 0,000   
pH*pH 0,03206 0,007 Lack-of-Fit 0,028 

Todos los términos son significativos y se puede escribir la ecuación que 

parametriza el modelo:  

[meq Trolox/g muestra]TEAC = 2,43295 + 0,01824·%EtOH – 0,45939·pH –                       
– 0,00027·%EtOH*%EtOH + 0,03206·pH*pH 
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Las curvas de nivel y la gráfica de la superficie de respuesta del modelo se muestran en la 

figura 5.6.: 
 

 

 

 
(a) (b) 

Figura 5.6.  (a) Curvas de nivel y (b) Superficie de respuesta de TEAC – %EtOH-pH 

Estos gráficos corroboran el estudio matemático comentado. Cabe destacar: 

� Las curvas de nivel no paralelas al eje de ordenadas indican que el pH tiene influencia. 

� Los mayores valores de actividad antioxidante (recogidos como TEAC) corresponden a 

porcentajes de EtOH inferiores a 40%. 

� En la superficie (ver figura 5.6.(b)) existe curvatura y los valores menores se consiguen 

con un pH entorno a 7,5.  

� La representación parece indicar que a valores inferiores de 30% de etanol el valor 

TEAC seguiría aumentando. Pero para poder afirmar esto sería necesaria una 

confirmación experimental.  

3r diseño: Acetona-pH 

- 1ª aproximación 

Tabla 5.16. Análisis de regresión y de varianza (1): TEAC – %Ac-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 3,33816 0,001 Linear 0,032 
%Ac -0,05086 0,010 Square 0,161 
pH 0,01495 0,933 Interaction 0,531 
%Ac*%Ac 0,00024 0,059   
pH*pH -0,00599 0,619 Lack-of-Fit 0,052 
%Ac*pH 0,00060 0,531   

El p-valor del término interacción %Ac*pH es mayor que 0,05 y, por tanto se elimina del 

modelo al no ser significativo. 

- 2ª aproximación 

Tabla 5.17. Análisis de regresión y de varianza (2): TEAC – %Ac-pH 
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Term Coef P Source P 
Constant 3,08519 0,000 Linear 0,031 
%Ac -0,04720 0,010 Square 0,144 
pH 0,05207 0,753   
%Ac*%Ac 0,00024 0,052   
pH*pH -0,00570 0,630 Lack-of-Fit 0,081 

El término lineal pH y el cuadrático pH*pH son no significativos, así que se eliminan del 

modelo.  

- 3ª aproximación 

Tabla 5.18. Análisis de regresión y de varianza (3): TEAC – %Ac-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 3,15022 0,000 Linear 0,010 
%Ac -0,04676 0,010 Square 0,055 
%Ac*%Ac 0,00024 0,055   

Todos los términos son significativos. La ecuación que parametriza el modelo es: 

 [meq Trolox/g muestra]TEAC = 3,15022 – 0,04676·%Ac – 0,00024·%Ac*%Ac 

Las curvas de nivel y la gráfica de la superficie de respuesta del modelo están recogidas en 

la figura 5.7.: 
 

 

 

 
(a) (b) 

Figura 5.7.  (a) Curvas de nivel y (b) Superficie de respuesta de TEAC – %Ac-pH 

Algunos aspectos significativos son: 

� Las curvas de nivel son prácticamente paralelas al eje de ordenadas, lo que indica la 

influencia mínima del pH de extracción, especialmente en valores bajos de %Ac.  

� Los mayores valores de actividad antioxidante (expresados como TEAC) corresponden 

a porcentajes de Ac inferiores a 60%. 

� En la superficie (ver figura 5.7.(b)) prácticamente no existe curvatura, lo que indica un 

valor creciente casi lineal al disminuir el porcentaje de acetona. 
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� La representación parece indicar que a valores inferiores de 50% de acetona el valor 

TEAC seguiría aumentando. Para poder afirmar esto es necesaria una confirmación 

experimental, que se realiza con seis extracciones adicionales que comprenden el 

intervalo 0-50%, y que permiten demostrar que no es cierta la hipótesis de que seguiría 

aumentando.  

5.1.5. Cuantificación de actividad antioxidante: En sayo ORAC 

Para la realización de este ensayo, se ha proseguido tal y como se describe en el 

subapartado 4.4.2., obteniendo los resultados visualizados en el gráfico 5.3. (resultados 

numéricos en el anexo C, apartado C.3.). 

Gráfico 5.3.  Resultados ensayo ORAC (optimización del método de extracción) 

En el gráfico 5.3. están recogidos en azul los datos correspondientes al diseño %MeOH-

pH, en naranja los de %EtOH-pH y en amarillo los de %Ac-pH. Además se han 

incorporado, en lila, los de %Ac en agua (sin solución tamponada) en intervalo entre el 0 y 

el 50%.  

En este último ensayo, se denota una peculiaridad respecto a los ensayos anteriores, y es 

que con el ORAC, a diferencia de los dos anteriores, Folin-Ciocalteu y TEAC, se ha 

obtenido la mayor capacidad antioxidante (expresada como miliequivalentes de Trolox/g 

muestra seca) mediante un solvente en base etanol, a diferencia de los otros dos casos 

anteriores en el que el solvente óptimo era en base acetona. Este fenómeno puede venir 

dado por varios motivos. En primer lugar, por la diferencia de solvente en sí, ya que cabe la 

posibilidad de que al utilizar diferentes solventes, los componentes extraídos sean 

diferentes, y por lo tanto, reaccionen de manera dispar con los radicales introducidos en los 

ensayos, dado que el radical ABTS es catiónico y el radical AAPH es neutro y con 

estructuras moleculares diferentes. Otra posible explicación sería la posibilidad de ataque 

de los solventes al material plástico de la placa de ensayo, aunque esta posibilidad es muy 

ORAC optimización método extracción
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remota, ya que los solventes se encuentran en concentraciones inferiores al 1%, porque en 

la realización del ensayo se han tenido que diluir las muestras. También cabe destacar que 

el método ORAC tiene una sensibilidad cincuenta veces superior que los otros métodos, lo 

que puede afectar a los resultados. 

En todos los casos (ver anexo C, subapartados C.3.1., C.3.2. y C.3.3.), los resultados, para 

los tres pH’s estudiados, obtenidos con un 30% de MeOH o EtOH (50% de Ac) y los de 

90% de MeOH o EtOH o Ac no presentan diferencias significativas entre ellos (si alpha = 

0,05). En el caso de los resultados de las combinaciones intermedias, sólo los de 60% de 

EtOH y 70% de Ac – a diferentes pH’s presentan diferencias significativas (si alpha = 0,05). 

Ello confirma que el valor de pH no tiene influencia en la actividad antioxidante.  

En los tres diseños originales se observa una misma tendencia, al igual que en los dos 

ensayos anteriores: los puntos altos corresponden a menores porcentajes de disolvente 

orgánico (30% o 50% en el caso de la acetona) y los puntos bajos a mayores porcentajes 

(90%). Los porcentajes intermedios de disolvente también dan puntos intermedios. Se 

confirma así que el porcentaje de disolvente orgánico influye en los resultados.  

En el caso de los análisis con acetona incluidos posteriormente, se observa, una vez más, 

una tendencia creciente del valor de microeq Trolox/g muestra con el porcentaje de 

disolvente. El estudio estadístico (ver anexo C, subapartado C.3.3.) muestra que no existen 

diferencias significativas (si alpha = 0,05) para las muestras obtenidas con acetona entre el 

30% y el 50%. El menor valor de los seis análisis se obtiene con un 0% de acetona, o lo 

que es lo mismo, con un 100% de agua.  

Además del porcentaje de disolvente, es importante ver las diferencias entre el tipo de 

disolvente usado. En este caso, los mayores valores se obtienen para etanol al 30%. Los 

máximos valores se encuentran por encima de 2100 equivalentes en micromoles de 

Trolox//g muestra seca, mientras que los mínimos valores (acetona del 90%) se encuentran 

entre 600 y 900 equivalentes en micromoles de Trolox//g muestra seca.  

Todos los datos analizados confirman la gran influencia que tiene tanto el disolvente como 

el porcentaje utilizado. Por tanto se requiere una optimización de extracción que nos 

permita dar unos resultados comparables entre los diferentes pétalos y que correspondan 

(y por tanto sean extrapolables) a la cantidad presente en el pétalo, no a la cantidad 

extraída con un determinado método. 

5.1.5.1. Estudio del Diseño de Superficie de Respue sta: Ensayo ORAC 

1r diseño: Metanol-pH 

- 1ª aproximación 
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Tabla 5.19. Análisis de regresión y de varianza (1): ORAC – %MeOH-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 1559,57 0,004 Linear 0,001 
%MeOH 26,66 0,000 Square 0,000 
pH -152,79 0,292 Interaction 0,201 
%MeOH*%MeOH -0,28 0,000   
pH*pH 15,03 0,138 Lack-of-Fit 0,102 
%MeOH*pH -0,67 0,201   

Como la prueba de hipótesis para las interacciones es elevada (p-valor 0,201 > 0,05), 

se elimina el término interacción %MeOH*pH al no ser significativo. La prueba “Lack-of-

Fit” muestra un p-valor elevado, así que el modelo ajusta bien.  

- 2ª aproximación 

Tabla 5.20. Análisis de regresión y de varianza (2): ORAC – %MeOH-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 1838,95 0,000 Linear 0,002 
%MeOH 22,00 0,000 Square 0,000 
pH -192,70 0,182   
%MeOH*%MeOH -0,28 0,000   
pH*pH 15,03 0,142 Lack-of-Fit 0,097 

Tanto el término lineal pH como su cuadrático pH*pH no son significativos (p-valor 

elevado) y se eliminan del modelo.  

- 3ª aproximación 

Tabla 5.21. Análisis de regresión y de varianza (3): ORAC – %MeOH-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 1314,88 0,000 Linear 0,001 
%MeOH 19,86 0,001 Square 0,000 
%MeOH*%MeOH -0,26 0,000   

El resultado de esta última interacción conduce a que todos los términos restantes son 

significativos. La ecuación que parametriza el modelo es: 

[microeq Trolox/g muestra]ORAC = 1314,88 + 19,86·%MeOH – 0,26·%MeOH*%MeOH 

Las curvas de nivel y la gráfica de la superficie de respuesta se muestran en la figura 5.8.: 
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(a) (b) 

Figura 5.8.  (a) Curvas de nivel y (b) Superficie de respuesta de ORAC – %MeOH-pH 

Estos gráficos corroboran el estudio matemático anterior. Cabe destacar: 

� Las curvas de nivel son prácticamente paralelas al eje de ordenadas, lo que indica la 

poca influencia del pH. 

� Los mayores valores de actividad antioxidante (expresados como ORAC) corresponden 

a porcentajes de MeOH inferiores a 40%. 

� En la superficie (ver figura 5.8.(b)) prácticamente no existe curvatura respecto al eje pH, 

lo que indica su influencia mínima.  

� La representación parece indicar que a valores inferiores de 30% de metanol el valor 

ORAC no aumentaría. Pero para poder afirmar esto seria necesaria una confirmación 

experimental. 

2o diseño: Etanol-pH 

- 1ª aproximación 

Tabla 5.22. Análisis de regresión y de varianza (1): ORAC – %EtOH-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 3833,68 0,000 Linear 0,091 
%EtOH -14,72 0,107 Square 0,280 
pH -303,29 0,134 Interaction 0,245 
%EtOH*%EtOH 0,01 0,836   
pH*pH 21,30 0,130 Lack-of-Fit 0,001 
%EtOH*pH -0,82 0,245   

El término de interacción %EtOH*pH no es significativo (p-valor 0,245 > 0,05) y se 

elimina del modelo. La prueba “Lack-of-Fit” muestra un p-valor bajo, así que el modelo 

no ajusta bien.  

- 2ª aproximación 

Tabla 5.23. Análisis de regresión y de varianza (2): ORAC – %EtOH-pH 
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Term Coef P Source P 
Constant 4179,75 0,000 Linear 0,005 
%EtOH -20,49 0,010 Square 0,285 
pH -352,73 0,079   
%EtOH*%EtOH 0,01 0,873   
pH*pH 21,30 0,133 Lack-of-Fit 0,001 

Los términos cuadráticos tienen un p-valor superior a 0,05 (0,285) y se eliminan del 

modelo porque no son significativos.   

- 3ª aproximación 

Tabla 5.24. Análisis de regresión y de varianza (3): ORAC – %EtOH-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 3148,22 0,000 Linear 0,000 
%EtOH -18,97 0,000   
pH -54,48 0,004 Lack-of-Fit 0,002 

Todos los términos son significativos y se puede escribir la ecuación que parametriza el 

modelo: 

[microeq Trolox/g muestra]ORAC = 3148,22 – 18,97·%EtOH – 54,48·pH 

Las curvas de nivel y la gráfica de la superficie de respuesta se muestran en la figura 5.9.: 

 

 

 

 
(a) (b) 

Figura 5.9.  (a) Curvas de nivel y (b) Superficie de respuesta de ORAC – %EtOH-pH 

Algunos aspectos significativos son: 

� Las curvas de nivel son prácticamente paralelas al eje de ordenadas, lo que indica la 

influencia mínima del pH de extracción. 

� Los mayores valores de actividad antioxidante (recogidos como ORAC) corresponden a 

porcentajes de EtOH inferiores a 40%. 



Pág. 68  Memoria 

 

� En la superficie (ver figura 5.9.(b)) prácticamente no existe curvatura, lo que indica un 

valor creciente casi lineal al disminuir el porcentaje de EtOH. 

� La representación parece indicar que a valores inferiores de 30% de etanol el valor 

ORAC seguiría aumentando. Pero para poder afirmar esto se necesitaría una 

confirmación experimental. 

3r diseño: Acetona-pH 

- 1ª aproximación 

Tabla 5.25. Análisis de regresión y de varianza (1): ORAC – %Ac-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 4742,04 0,000 Linear 0,000 
%Ac -113,68 0,000 Square 0,001 
pH 375,21 0,129 Interaction 0,296 
%Ac*%Ac 0,71 0,000   
pH*pH -24,23 0,137 Lack-of-Fit 0,977 
%Ac*pH -1,37 0,196   

El p-valor del término interacción %Ac*pH es mayor que 0,05 y, por tanto se elimina del 

modelo al no ser significativo. 

- 2ª aproximación 

Tabla 5.26. Análisis de regresión y de varianza (2): ORAC – %Ac-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 5387,98 0,000 Linear 0,000 
%Ac -122,91 0,000 Square 0,001 
pH 279,52 0,218   
%Ac*%Ac 0,71 0,000   
pH*pH -24,23 0,137 Lack-of-Fit 0,875 

El término lineal pH y el cuadrático pH*pH son no significativos y se eliminan del 

modelo.  

- 3ª aproximación 

Tabla 5.27. Análisis de regresión y de varianza (3): ORAC – %Ac-pH 

Term Coef P Source P 
Constant 6215,85 0,000 Linear 0,000 
%Ac -126,15 0,000 Square 0,001 
%Ac*%Ac 0,73 0,001   

Se escribe la ecuación que parametriza el modelo con los coeficientes de esta última 

aproximación: 

[microeq Trolox/g muestra]ORAC = 6215,85 – 126,15·%Ac + 0,73·%Ac*%Ac 
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Las curvas de nivel y la gráfica de la superficie de respuesta se muestran en la figura 5.10.: 

 

 

 

 
(a) (b) 

Figura 5.10.  (a) Curvas de nivel y (b) Superficie de respuesta de ORAC – %Ac-pH 

Estos gráficos corroboran el estudio matemático anterior. Cabe destacar: 

� Las curvas de nivel son prácticamente paralelas al eje de ordenadas, lo que indica la 

poca influencia del pH, especialmente a valores bajos de %Ac. 

� Los mayores valores de actividad antioxidante (expresados como ORAC) corresponden 

a porcentajes de Ac inferiores a 60%. 

� En la superficie (ver figura 5.10.(b)) prácticamente no existe curvatura, indicando una 

vez más la escasa influencia del pH.  

� La representación parece indicar que a valores inferiores de 50% de acetona el valor 

ORAC seguiría aumentando. Pero para poder afirmar esto, es necesaria una 

confirmación experimental que se realiza con seis extracciones adicionales que 

comprenden el intervalo 0-50%, y que permiten demostrar que no es cierta la hipótesis 

de que seguiría aumentando.  

5.1.6. Elección del tipo de disolvente para el estu dio de flores comestibles 

Una vez analizados los resultados puede considerarse prácticamente despreciable la 

influencia del pH en la extracción de polifenoles. 

De los nueve casos estudiados, en cinco de ellos el término pH no aparece en la ecuación 

del modelo (Folin: MeOH-pH y Ac-pH; TEAC: Ac-pH y ORAC: MeOH-pH y Ac-pH). Existe 

otro caso, TEAC: MeOH-pH, que se podría considerar en el límite (p-valor del término pH = 

0,057). No obstante, el término líneal pH se colocó en todos los ensayos para poder 

visualizar los resultados gráficamente. En las extracciones realizadas con EtOH, figura 

siempre como mínimo el término lineal pH. De todas formas, dada la irrelevante 

importancia (manifestada en lo pequeños que son los coeficientes que acompañan al 

término pH) y el hecho de que los valores más altos se dan para la Ac y no para el EtOH,  
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se considera que en el estudio de diferentes flores comestibles, la extracción se realice sin 

soluciones tamponadas.  

Por lo que se refiere al tipo de disolvente y a su concentración se han obtenido distintos 

resultados interesantes, y no esperados en un principio (ver subapartado 4.2.1). En el caso 

del metanol, la actividad antioxidante más alta se encuentra cuando se usa una 

concentración como máximo del 30%. Es un resultado novedoso y que no concuerda con la 

mayoría de artículos publicados, que dan por válido una concentración en el rango 50%- 

80% [Vinson et al., 1998 y 2001; Cai et al., 2004; Li et al., 2007].     

En el etanol, la concentración óptima se encuentre alrededor del 30% y no corresponde con 

los estudios anteriormente realizados por el grupo de investigación en el té [Pérez 

González, PFC, 2007]. Es evidente que el tipo de vegetal influye en la extracción que se 

considerará como óptima  

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 recientemente en 

piel de kiwi [Díaz Flores, PFC, 2009]. En el presente proyecto, los resultados, en dos de los 

tres ensayos, Folin-Ciocalteu y TEAC, muestran claramente una mayor capacidad 

antioxidante en los extractos de  acetona. El valor máximo de capacidad antioxidante, 

según los resultados del diseño original, se encuentra a concentraciones como máximo del 

50%. Así que se decide ampliar el estudio con nuevos puntos que integran las 

concentraciones de 0 a 50% (ver subapartado 5.1.1.). Estos puntos permiten concluir que 

no se encuentran diferencias significativas entre los resultados de las concentraciones 30 y 

50%. Por ello, se decide usar como disolvente para la extracción de los pétalos de flores 

del estudio, acetona y a la concentración menor sin diferencias significativas: 30%.  

5.1.7. Correlación entre los métodos 

Con la intención de realizar una comparativa entre los diferentes métodos empleados para 

determinar la capacidad antioxidante, Folin-Ciocalteu, TEAC y ORAC, se procede a 

enfrentar los resultados de las pruebas, para poder identificar si existe relación entre ellos. 

Se debe remarcar que en la representación no se ha eliminado ningún valor experimental, 

es decir, se han utilizado todas las medias de cada ensayo realizado.  

La representación gráfica de los puntos así como las rectas de regresión y los coeficientes 

de determinación, R2, obtenidos  se muestra en los gráficos 5.4. a 5.6.: 
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Gráfico 5.4.  Correlación Folin-Ciocalteu vs TEAC 
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Gráfico 5.5.  Correlación Folin-Ciocalteu vs ORAC 
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Gráfico 5.6.  Correlación TEAC vs ORAC 
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Como se esperaba, en ningún caso los coeficientes de determinación, R2, han estado por 

encima de 0,95. Seguramente, si se hubiesen suprimido valores anómalos (previo estudio 

estadístico) los coeficientes R2, serían superiores para los tres casos. 

Aún no consiguiendo valores altos de R2 puede advertirse una buena correlación entre los 

métodos Folin-Ciocalteu y TEAC. Ello puede ser debido a que la determinación de la 

actividad antioxidante mediante TEAC se basa en una medida de UV-Vis (lectura a 734 

nm), al igual que la determinación de los polifenoles totales (lectura a 765 nm). Además, 

concuerda con resultados publicados en la bibliografía para estudios similares [Rózek et al., 

2007]. 

Para los ensayos Folin-Ciocalteu y ORAC, debe tenerse en cuenta que el ORAC es un 

método fluorimétrico y muy sensible, lo que permitiría detectar antioxidantes que no lo hace 

el Folin-Ciocalteu. Por otra parte es conocido que reaccionan con el reactivo Folin 

compuestos como azúcares o incluso aminas y se ha de tener en cuenta que la muestra no 

ha sido tratada, es decir, únicamente se ha realizado una extracción total de los 

compuestos solubles en determinado disolvente y concentración. Ello podría ser una 

explicación a la no existente buena correlación entre los métodos.  

Tampoco la relación entre TEAC y ORAC se ve clara. De hecho son dos métodos que 

determinan efectos diferentes. En el primer caso, TEAC, se mide la capacidad que tiene el 

antioxidante de captar el electrón generado por el radical libre, mientras que en el segundo 

caso se basa en la capacidad del antioxidante de donar un H+ al radical. Por tanto, el 

método ORAC combina tiempo y disminución de la inhibición, a diferencia del método 

TEAC que únicamente evalúa la disminución en la inhibición. 

Finalmente, comentar que pueden existir diferencias entre los distintos métodos de análisis 

debidas a diversos factores, tales como la influencia del disolvente en los componentes 

extraídos, la interacción cruzada solvente-extracto-radical y la sensibilidad y selectividad del 

método.  

5.2. Estudio de flores comestibles 

5.2.1. Acerca de los pétalos de flores comestibles 

Los pétalos de flores comestibles con los que se ha trabajado, así como la abreviatura con 

la que aparece en los resultados numéricos y en los gráficos, pueden verse en la tabla 

5.28. 
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En este caso, en cada tubo con el que realiza la extracción se pesan 0,5 g de pétalos secos 

(con precisión 0,1 mg) y se añaden 10 mL de disolución acetona-agua al 30%, trabajando 

con una concentración 1:20 (p/v). El porqué se ha escogido este disolvente y a esta 

concentración se explica en el subapartado 5.1.6. Cada extracción de cada tipo pétalo de 

flor comestible se hace por duplicado. 
 

Tabla 5.28.  Flores usadas en el estudio y su abreviatura 

Flor Color Abreviatura Flor Color Abreviatura 

Pensamiento Blanco Pens_bl Rosa Rosa-violeta Rosa_fcs_1 

 Naranja Pens_nj  Rosa-violeta Rosa_fcs_2 

 Amarillo Pens_am  Rosa-violeta Rosa_fcs_3 

 Azul claro Pens_azcl  Rosa-violeta Rosa_fcs_4 

 Azul oscuro Pens_azos  Rosa-violeta claro(*) Rosa_fcs_cl_1 

 Granate Pens_gr  Rosa-violeta claro Rosa_fcs_cl_2 

Rosa Rosa claro Rosa_rscl_1  
Rosa por dentro y 
Blanco por fuera (+) Rosa_blrs 

 Rosa claro Rosa_rscl_2 Clavel Blanco Cvl_bl 

 Rosa claro Rosa_rscl_3 Margarita Blanca Mar_bl 

 Rosa claro Rosa_rscl_4  Amarilla Mar_am 

 Anaranjado (*) Rosa_rsan_1 Girasol Amarillo Gir 

 Anaranjado (*) Rosa_rsan_2 Lisiantus Blanco Lis_bl 

(*) Debido a la poca cantidad inicial de pétalos secos y para poder hacer el duplicado, se pesan en 

cada tubo sólo 0,3 g de pétalos secos y se añaden 6 mL de disolución acetona-agua al 30% (se 

mantiene la proporción 1:20 (p/v)). 
(+) Debido a la poca cantidad inicial de pétalos secos solamente se realiza una prueba, pesando 0,2 g 

y añadiendo 4 mL de disolución acetona-agua al 30% (se mantiene la proporción 1:20 (p/v).  

En la tabla 5.28. aparecen flores con el mismo color pero diferente índice. Esto significa 

que no pertenecen ni a un mismo día de recogida ni a la misma planta. Además, el 

haberlas separado cobró sentido al observar los resultados recogidos en el subapartado 

5.2.1.1. Es decir, visualmente parecían del mismo color, pero en realidad o no lo son (al 

100%), o el origen de la planta tiene una influencia no despreciable.  

5.2.1.1. Acerca del color de los pétalos 

Los colorímetros de reflectancia miden la cantidad relativa de energía reflejada por una 

muestra en la región visible del espectro electromagnético. La reflectancia es la medida 

de la reflexión. Se define como la relación ente el flujo luminoso reflejado y el flujo 

luminoso incidente. 
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En este caso, interesa comprobar si muestras identificadas visualmente como iguales en 

color, lo son realmente. La representación del % reflectancia frente a la longitud de onda, 

dada por el programa informático del aparato medidor del color, permite comprobar 

incluso pequeñas diferencias, es decir, si se trata del mismo color. Muestras del mismo 

color, idénticas, tendrán las curvas % reflectancia-longitud de onda superpuestas. 
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Figura 5.11.  Muestras de los pétalos de flores 
 

Leyenda de la figura 5.11. 

Flor 
Coordenada 

placa 
Flor 

Coordenada 
placa 

Pens_bl A1 Rosa_vl_1 B4 

Pens_nj A2 Rosa_vl_2 C4 

Pens_am A3 Rosa_vl_3 C5 

Pens_azcl A4 Rosa_vl_4 C6 

Pens_azos A5 Rosa_vl_cl_1 B5 

Pens_gr A6 Rosa_vl_cl_2 D1 

Rosa_rscl_1 B2 Cvl_bl D3 

Rosa_rscl_2 B3 Mar_bl D4 

Rosa_rscl_3 C2 Mar_am D5 

Rosa_rscl_4 C3 Gir D6 

Rosa_rsan_1 B6 Lis_bl B1 

Rosa_rsan_2 D2   

Los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 5.29.  Resultados ensayo color de los pensamientos 

Tipo de flor Color RGB (*) Leyenda gráfico 

Pensamiento blanco  ------------- 
Pensamiento naranja  ------------- 
Pensamiento amarillo  ------------- 
Pensamiento azul claro  ------------- 
Pensamiento azul oscuro  ------------- 
Pensamiento granate  ------------- 
(*) Muestra del color calculado por el software 
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Gráfico 5.7.  [% Reflectancia-Longitud de onda] de los pensamientos 

Se observa que los pensamientos inicialmente azul claro y azul oscuro son, en realidad, 

prácticamente el mismo color (las curvas se superponen). En los pensamientos inicialmente 

granates, aunque siguen la tendencia de los anteriores, se pueden apreciar pequeñas 

diferencias. Aún así queda claro que es un color bastante parecido al azul. La tendencia de 

las curvas de los otros tres tonos (blanco, naranja y amarillo) es diferente, lo que permite 

afirmar que no se trata del mismo color. 

Tabla 5.30.  Resultados ensayo color de las rosas de colores claros 

Tipo de flor Color RGB Leyenda gráfico 

Rosa rosa claro 1  ------------- 
Rosa rosa claro 2  ------------- 
Rosa rosa claro 3  ------------- 
Rosa rosa claro 4  ------------- 
Rosa anaranjada 1  ------------ 
Rosa anaranjada 2  ------------ 

NOTA: La curva de color verde pertenece a la rosa “rosa claro-violeta 2” y no debería estar en este grupo 

 
Gráfico 5.8.  [% Reflectancia-Longitud de onda] de las rosas de colores claros 
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En este caso, se puede observar una coincidencia notable entre las curvas de “rosa claro 1” 

y “rosa claro 2”. Se trata, por tanto, del mismo color. No así las otras dos rosas, “rosa claro 

3” y “rosa claro 4”, que aunque visualmente se agruparon bajo el mismo nombre al 

considerar que los colores eran parecidos, en esta representación puede comprobarse que 

no lo son.  

Respecto a las dos rosas anaranjado, aunque la curva sigue una tendencia similar tampoco 

se sobreponen por lo que también tienen que considerarse colores diferentes.  

Tabla 5.31.  Resultados ensayo color de las rosas de colores oscuros 

Tipo de flor Color RGB Leyenda gráfico 

Rosa rosa-violeta 1  ------------- 
Rosa rosa-violeta 2  ------------- 
Rosa rosa-violeta 3  ------------- 
Rosa rosa-violeta 4  ------------- 
Rosa rosa claro-violeta 1  ------------- 
Rosa rosa claro-violeta 2  ------------- (gráfico 5.8.) 

 

 
Gráfico 5.9.  [% Reflectancia-Longitud de onda] de las rosas de colores oscuros 

A excepción de la denominada rosa “rosa claro-violeta 2” cuya curva no se parece a las 

curvas del gráfico 5.9., el resto de flores puede considerarse del mismo color ya que sus 

curvas son casi idénticas. 

Tabla 5.32.  Resultados ensayo color de otras flores 

Tipo de flor Color RGB Leyenda gráfico 

Clavel blanco  ------------- 

Margarita blanca  ------------- 

Margarita amarilla  ------------- 

Girasol  ------------- 
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Lisiantus blanco  ------------- 

NOTA: La curva de color rojo pertenece al pensamiento blanco y no debería estar en este grupo 

 
 Gráfico 5.10.  [% Reflectancia-Longitud de onda] de otras flores 

Observando el gráfico puede afirmarse que todas las flores son de color diferente. Es 

posible que visualmente algunas sean blancas y las otras amarillas pero el reflejo que 

producen es distinto, porque las curvas son diferentes.   

5.2.2. 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. La representación de los resultados obtenidos se expone en el gráfico 

5.11. (ver resultados numéricos en el anexo D, apartado D.1.). 
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Gráfico 5.11.  Resultados ensayo Folin-Ciocalteu de las flores estudidadas 
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Se muestran los resultados para los extractos acetónicos (30% de acetona) de pétalos 

secos de pensamientos, rosas, clavel, margaritas, girasol y lisiantus. 

Los valores más elevados de polifenoles totales (expresados como equivalentes en mg de 

ácido gálico/g muestra seca) corresponden a los extractos obtenidos a partir de pétalos de 

rosas y los más bajos a los de los pétalos claros de pensamientos, clavel blanco, margarita 

blanca y amarilla, girasol y lisiantus blanco (la mayoría de grupos significativamente distinto 

entre sí).  

El valor más elevado corresponde a la rosa de color rosa-violeta “rosa_fcs_3” y se 

encuentra por encima de 500 eq en mg AG/g muestra. El valor mínimo, por debajo de 20 

eq en mg AG/g muestra pertenece a la margarita blanca.  

En general se observa que los colores oscuros (dentro de un determinado tipo de flores) 

presentan más polifenoles. Ello se atribuye a los compuestos vacuolares, principalmente 

antocianos, contenidos en las vacuolas de las células epidérmicas de los pétalos. El color 

de estos antocianos suele oscilar entre el azul y el rojo en función del pH [Primo Yúfera, 

1995].  

5.2.3. Cuantificación de actividad antioxidante: En sayo TEAC 

Para la realización de este ensayo, se ha proseguido tal y como se describe en el 

subapartado 4.4.1., obteniendo los resultados visualizados en el gráfico 5.12. (resultados 

numéricos en el anexo D, apartado D.2.) 
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Gráfico 5.12.  Resultados ensayo TEAC de las flores estudidadas 

Se muestran los resultados del ensayo TEAC para los extractos acetónicos de pétalos 

secos de pensamientos, rosas, clavel, margaritas, girasol y lisiantus. 
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Los resultados son muy similares a los obtenidos en el apartado anterior, existiendo una 

buena correlación entre ambos métodos (tal y como se ha visto en el subapartado 5.1.7.).  

Los valores más elevados de capacidad antioxidante (expresados como miliequivalentes de 

Trolox/g muestra seca) corresponden a los extractos obtenidos a partir de pétalos de rosas 

y los más bajos a los de los pétalos claros de pensamientos, clavel blanco, margarita 

blanca y amarilla, girasol y lisiantus blanco (cada grupo significativamente distinto entre sí). 

 El valor más elevado corresponde a la rosa de color rosa-violeta “rosa_fcs_3” y se 

encuentra por encima de 5 meq Trolox/g muestra. El valor mínimo, por debajo de 0,2 meq 

Trolox/g muestra, pertenece a la margarita blanca. Existen diferencias significativas entre 

todas las especies de pétalos estudiados y, dentro de cada especie, en los pensamientos y 

en las rosas, también son significativamente diferentes los pétalos de distintos colores 

(como se detalla en el subapartado 5.2.5.). Ello se atribuye a que los compuestos que dan 

un color característico son diferentes y proporcionan distinta actividad antioxidante. En 

concreto el color blanco se debe, entre otras cosas, a las diminutas bolsas de aire entre las 

células que lo forman, lo que explicaría la ausencia casi total de compuestos con actividad 

antioxidante en las flores de este color, especialmente de antocianos. 

5.2.4. Cuantificación de actividad antioxidante: En sayo ORAC 

Para la realización de este ensayo, se ha proseguido tal y como se describe en el 

subapartado 4.4.2., obteniendo los resultados visualizados en el gráfico 5.13. (resultados 

numéricos en el anexo D, apartado D.3.) 
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Gráfico 5.13.  Resultados ensayo ORAC de las flores estudidadas 

El gráfico muestra los resultados del ensayo ORAC para los extractos acetónicos de 

pétalos secos de pensamientos, rosas, clavel, margaritas, girasol y lisiantus. 
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Los valores más elevados de capacidad antioxidante (expresados como microequivalentes 

de Trolox/g muestra seca) corresponden a los extractos obtenidos a partir de pétalos de 

rosas y los más bajos a los de los pétalos claros de pensamientos, clavel blanco, margarita 

blanca y amarilla, girasol y lisiantus blanco (cada grupo significativamente distinto entre sí). 

El valor más elevado corresponde a la rosa de color rosa-violeta “rosa_fcs_3” y se 

encuentra por encima de 25 meq Trolox/g muestra. El valor mínimo, por debajo de 2,5 meq 

Trolox/g muestra pertenece a la margarita blanca. Una vez más, se confirma que existen 

diferencias importantes entre los distintos pétalos de flores.  

5.2.5. Estudio por colores: pensamientos y rosas 

Los gráficos que se exponen a continuación muestran los resultados de los tres ensayos: 

Folin-Ciocalteu, TEAC y ORAC correspondientes a los extractos acetónicos (con 30% de 

acetona) de pétalos de pensamientos y rosas. 

� Pensamientos 

Los pensamientos muestran una misma tendencia en todos los ensayos (ver gráficos de 

5.14. a 5.16.): los pétalos de color más oscuro poseen valores más elevados que los 

pétalos de color más claro. El posible motivo se ha explicado anteriormente: el color blanco 

(o más claro, en general) se debe a la presencia de diminutas bolsas de aire entre las 

células, es decir, a “ausencia” de principios activos con capacidad antioxidante, mientras 

que los colores más oscuros pueden ser debidos a la presencia de pigmentos 

cromoplásticos y los amarillentos casi siempre se deben a flavonas o carotenos. Al ser 

distinto el compuesto causa del color varia la actividad antioxidante de ellos, siendo la 

mayor la que proviene de los pigmentos cromoplásticos, especialmente antocianos. 

Los polifenoles totales están comprendidos entre 35 y 85 eq en mg de AG/g muestra; por lo 

que respecta a actividad antioxidante, entre 0,4 y 1 meq Trolox/g muestra (TEAC) y 4 y 10 

meq Trolox/ g muestra (ORAC). Es normal que los valores de ORAC sean unas 10 veces 

superiores a los de TEAC. Son dos técnicas diferentes y, si bien ambas miden la actividad 

antioxidante, la sensibilidad es diferente y el radical utilizado también. Ello podría suponer 

que el acceso del compuesto potencialmente antioxidante al radical se facilitara en un caso 

(ORAC) lo que permitiría detectar la actividad antioxidante de compuestos que no se 

detectan en el otro método, por su inaccesibilidad. 
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Gráfico 5.14.  Resultados ensayo Folin-Ciocalteu: estudio por colores de los pensamientos 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Pens_bl Pens_nj Pens_am Pens_azcl Pens_azos Pens_gr

m
eq

 T
ro

lo
x/

g 
m

ue
st

ra

 
 

Gráfico 5.15.  Resultados ensayo TEAC: estudio por colores de los pensamientos 
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Gráfico 5.16.  Resultados ensayo ORAC: estudio por colores de los pensamientos 
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� Rosas 

Los rosas también muestran una misma tendencia en todos los ensayos (ver gráficos de 

5.17. a 5.19.).  

Los pétalos de de color rosa claro mantienen un cierto orden de magnitud con el pétalo de 

color rosa-violeta “rosa_fcs_1” (a excepción del ensayo ORAC), el de color rosa-violeta 

claro “rosa_fcs_cl_2” y el anaranjado “rosa_rsan_2”. Los valores de todos ellos son 

menores que el resto. En sentido creciente, en segundo lugar, irían los pétalos 

“rosa_fcs_cl”, rosa_rsan” y “rosa_blrs”. Después los pétalos de color rosa-violeta 

“rosa_fcs_2” y “rosa_fcs_4”, y finalmente los pétalos “rosa_fcs_3”. 

En este sentido, a excepción de los pétalos de color rosa claro, que sí se parecen entre 

ellos (en algunos casos sin diferencias significativas), para el resto, los valores siempre son 

diferentes significativamente. Se puede tener en cuenta que, a excepción de los grupos 

rosa-violeta y rosa-violeta claro, el colorímetro diferenciaba los que sensorialmente no se 

percibían como distintos.  

Pero además del color, es necesaria la separación por origen. Como se puede comprobar 

en el caso de las rosas rosa-violeta y rosa-violeta claro, los valores varían notablemente 

entre las diferentes plantas.  

En el caso de la cantidad de polifenoles totales los valores están comprendidos entre 100 y 

600 eq en mg de AG/g muestra; por lo que respecta a actividad antioxidante, entre 1 y 6 

meq Trolox/g muestra (TEAC) y 5 y 30 meq Trolox/ g muestra (ORAC). 
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Gráfico 5.17.  Resultados ensayo Folin-Ciocalteu: estudio por colores de las rosas 
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Gráfico 5.18.  Resultados ensayo TEAC: estudio por colores de las rosas 
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Gráfico 5.19.  Resultados ensayo ORAC: estudio por colores de las rosas 

5.2.6. Los pétalos de flores comestibles vs otros alimentos 

En la tabla 5.33. se expone un resumen con los resultados de los rangos obtenidos de los 

diferentes extractos acetónicos al 30% en agua de este apartado. Se expone el tipo de flor 

y ya no se separa por colores al haber estudiado este punto en el subapartado anterior. Los 

claveles blancos, las margaritas (blancas y amarillas), los girasoles y los lisiantus blancos 

se engloban en un solo grupo porque aunque existen diferencias significativas entre sus 

valores su variabilidad es parecida a si se unifican todos los colores trabajados en las rosas 

y los pensamientos (también con grupos significativamente distintos entre sí).  
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Tabla 5.33.  Rango de valores de los extractos de pétalos de flores 

Tipo de flor 

Rango de valores 
ensayo Folin-

Ciocalteu [eq en mg 
AG/g muestra seca] 

Rango de valores 
ensayo TEAC [meq 

Trolox/g muestra seca] 

Rango de valores 
ensayo ORAC [meq 

Trolox/g muestra seca] 

Rosas [100 – 600] [1 – 6] [5 – 30] 

Pensamientos [35 – 85] [0,4 – 1] [4 – 10] 

Clavel, Margaritas, 
Girasol y Lisiantus [10 – 40] [0,1 – 0,4] [2 – 5] 

Sin duda alguna, puede afirmarse que los extractos de pétalos de rosas son los que más 

cantidad de polifenoles totales tienen (corroborado con el ensayo Folin-Ciocalteu) así como 

capacidad antioxidante (ensayos TEAC y ORAC), respecto a los pensamientos y al grupo 

de otras flores (todas de colores claros, blanco o amarillo). 

Los resultados obtenidos recientemente de extractos de piel de kiwi [Díaz Flores, PFC, 

2009] indican que su capacidad antioxidante se encuentra dentro del grupo de otras flores 

de colores claros: la cantidad máxima de polifenoles totales es 30 eq en mg AG/g muestra 

seca determinado por Folin-Ciocalteu.  

Comparando el contenido de polifenoles totales con frutas y vegetales [Chun et al., 2005; 

Balasundram et al., 2006; Cieślik et al., 2006] se observa que los extractos de pétalos de 

flores, de cualquiera de las variedades estudiadas, incluso las de menor rango (claveles, 

margaritas, girasoles, lisiantus), contienen una mayor cantidad de polifenoles totales. Frutas 

como moras y arándanos, ciruelas, fresas y pomelos tienen un contenido de polifenoles 

totales alrededor de 0,3-10; 1,7-3,5; 1,6-2,5 y 1,6 eq en mg de AG/g peso seco, 

respectivamente, dependiendo de la variedad. Brócoli, col, espinacas, algunos de los 

vegetales más ricos en fenoles totales, presentan unos valores entre 0,3 y 3, entre 0,5 y 1, 

y entre 0,3 y 1 eq en mg de AG/g peso seco, respectivamente. 

En cambio, la cantidad de polifenoles totales hallada en extractos de té blanco (valores 

entre 130 y 180 eq en mg de AG/g muestra seca [Pérez González, PFC, 2007]) sólo puede 

ser comparable con la cantidad encontrada en los pétalos de rosa, siendo superior a las de 

las otras especies estudiadas.  
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5.3. Capacidad antioxidante en un sistema modelo: 

emulsiones 

5.3.1. Ensayo 1 

El ensayo 1, o preliminar, pretende contestar a la pregunta ¿tienen los pétalos de rosas –

demostrados los mejores en los ensayos frente a radicales libres (ver resultados en el 

apartado 5.2.) – alguna actividad antioxidante en el seno de una emulsión? 

Los resultados de la primera experiencia pueden visualizarse en el gráfico 5.20.: 

 
Gráfico 5.20.  Evolución del valor de peróxido (ENSAYO 1) 

Un análisis de los resultados indica que el tiempo de inducción (tiempo transcurrido hasta 

que la muestra tiene un valor de peróxido significativamente diferente del inicial) es de 

aproximadamente cinco días para ambos controles, mientras que para las muestras que 

contienen el extracto metanólico de pétalos de rosas es superior a dos semanas. No se 

perciben diferencias significativas en el periodo de estudio entre las dos concentraciones 

analizadas, lo que indica que ambas tienen efecto antioxidante notorio, muy importante y no 

es necesario utilizar (en posteriores estudios) la superior (15%). 

El control metanólico sufre un retardo en la oxidación con respecto al control acuoso. Esto 

puede ser debido a un cierto efecto protector de la gota de aceite en la emulsión. Aún así, 

las emulsiones siguen velocidades de oxidación similares. Simplemente la metanólica está 

retrasada unos dos días con respecto a la acuosa. Este hecho no influye en los resultados 

obtenidos, ya que en las 3 semanas de estudio, las muestras con extractos de rosas no 
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han superado los 15 meq de hidroperóxidos/kg de emulsión, por lo que se puede 

considerar que prácticamente están comenzando a oxidarse, frente a los cinco días que 

sucede en ambos controles. 

5.3.2. Ensayo 2 

En el segundo ensayo se intenta responder a la pregunta si otras flores presentan también 

actividad antioxidante en estos sistemas modelo de alimentos. Se prepara una mezcla con 

diferentes proporciones (pétalos de rosas, entre otros) y colores y se compara con los 

extractos metanólicos de rosas de color rosa-violeta. 

En el gráfico 5.21. se muestran los resultados de la segunda experiencia: 
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Gráfico 5.21.  Evolución del valor de peróxido (ENSAYO 2) 

La emulsión realizada con la mayor proporción de extracto metanólico de pétalos de rosa 

(10%) se rompe al cabo de 10 días. Aunque se sigue analizando y se recogen junto con las 

otras emulsiones en el gráfico, sus datos no son representativos para esa concentración. 

La separación de las dos fases (o rotura de la emulsión) no está claro porque sucede, ya 

que todas las emulsiones tienen la misma proporción de metanol. Quizás existe algún 

mecanismo interno de reacción entre los compuestos extraídos (se ha de recordar que la 

del 10% será la que más contenga) y el aceite, quizás colocándose en la interfase, 

mediante una película protectora. A partir de una determinada concentración podría dar 

lugar a la separación mediante fenómenos de coalescencia inicialmente y rotura después. 
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El resto de las emulsiones permanecen como tales durante los casi 40 días que dura el 

experimento. 

Como cabía esperar el control es el que se oxida primero. Alcanza valores superiores a 200 

meq de hidroperóxidos/kg de emulsión (meq/kg) a los 12 días de incubación. La muestra 

que más tarda en oxidarse es la que contiene la mezcla de flores al 10%, si bien en el 

primer tramo (primeros 20 días) no se diferencia de la de extracto de rosa al 2%.  

Se observa que a medida que aumenta la concentración del extracto en la emulsión 

también lo hace la capacidad de protección frente a la oxidación. El único que no lo cumple 

es la mezcla de flores al 10% cuya gráfica no es la última en subir de valor sino la primera 

debido a lo explicado anteriormente.  

De las emulsiones con Trolox destacar que la que contenía mayor concentración presenta 

mejores capacidades antioxidantes que la de menor. Aún así, todas las concentraciones 

tanto de rosa como de mezcla (excepción de la de 0,5% y en algún tramo, la de 2%) 

empiezan a oxidarse más tarde que la que contiene mayor concentración de Trolox, lo cual 

indica que su capacidad protectora frente a la oxidación es superior a Trolox 0,25 mM.  

La evolución del valor de peróxido de la emulsión con extracto de mezcla al 2% se parece a 

la de la emulsión con extracto de rosa al 0,5%. Esta igualdad frente a la diferencia de 

concentración puede explicarse si se tiene en cuenta que dentro de la mezcla existen 

pétalos de rosa pero también de otras especies con (basándose en los resultados del 

apartado 5.2.) menor capacidad antioxidante.  

También se ha procedido a calcular (para realizar una comparación estadística) el tiempo 

que tarda la emulsión en alcanzar un determinado valor de peróxido, 10 meq/kg, ya que, 

legalmente, una muestra que contenga aceite se considera no apta para la venta de 

consumo humano si supera los 10 meq de hidroperóxidos/kg muestra. Se recoge en la 

tabla 5.33. 

Tabla 5.33.  Tiempo necesario para alcanzar el valor 10 meq/kg  

en el ensayo de valor de peróxido (ENSAYO 1) 

Emulsión Tiempo [h] necesario para 
alcanzar 10 meq/kg 

Control metanólico 46,9 (1) 

Extracto Mezcla –MeOH al 0,5% 142,4 (2) 

Trolox 2 (0,125 mM) 151,7 (2) 

Extracto Mezcla –MeOH al 2% 163,0 (2) 

Trolox 1 (0,25 mM) 219,7 (3) 

Extracto Rosa –MeOH al 0,5% 238 (3) 

Extracto Rosa –MeOH al 10% n.d. (*) 
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Extracto Rosa –MeOH al 2% 438,2 (4) 

Extracto Mezcla –MeOH al 10% 588,8 (5) 

(*) n.d.: no determinado 

Superíndices distintos representan diferencias significativas entre sí (para alpha = 0,05) 

Estos resultados indica que se pueden considerar cinco grupos (se excluye la emulsión del 

10% de extracto metanólico de rosas, porque se ha roto, aunque cabría esperar que fuera 

el sexto grupo). Todas las concentraciones adicionadas presentan actividad antioxidante, 

porque todas ellas son significativamente diferentes del control. Las dos concentraciones 

de Trolox indican que, en principio y a concentraciones pequeñas, al aumentar la 

concentración aumenta la protección. Si bien esto es cierto sólo hasta un determinado nivel 

 y no se puede extrapolar indefinidamente y por ello no se puede realizar una recta de 

calibrado sin más datos (que no es objeto de este trabajo). 

La mezcla de flores tiene actividad antioxidante en las tres concentraciones ensayadas, 

aunque dos de ellas no son significativamente diferentes (0,5 y 2 %). Como ya se ha 

comentado, los dos extractos que presentan mejor actividad protectora son el de rosa (2%) 

y el de mezcla de flores (10%), si bien son significativamente diferentes entre ellos. 

5.3.3. Ensayo 3 

En el tercer ensayo se pretende contestar a la pregunta si los pétalos de rosa tienen la 

mayor actividad antioxidante en el seno de una emulsión frente a otros tres tipos de flores, 

confirmando también los resultados en los que puede observarse que son los mejores 

pétalos en los ensayos frente a radicales libres (ver apartado 5.2.). Otra característica de 

este ensayo es que se realizan dos extractos diferentes en cada uno de los pétalos: uno 

metanólico y otro acetónico. Ello permitirá ver si el tipo de disolvente de partida tiene 

influencia en la capacidad antioxidante de los pétalos en la emulsión.  

Los resultados de la tercera experiencia pueden visualizarse en el gráfico 5.22: 
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Gráfico 5.22.  Evolución del valor de peróxido (ENSAYO 3) 

En el gráfico puede observarse que, como cabía esperar, el control es el primero que se 

oxida. El resto de las emulsiones sigue sin oxidarse como mínimo dos días más. 

La relación actividad antioxidante (frente a radicales libres) – protección frente a la 

oxidación de aceite (en el seno de una emulsión del 10% de aceite) se cumple para los 

pétalos de flores estudiadas: en primer lugar se empiezan a oxidar los lisiantus, seguido de 

los pensamientos y los claveles. Al finalizar este experimento, no se considera que las 

emulsiones que contenían los extractos de rosas hayan empezado a oxidarse. La única 

excepción es la emulsión del pensamiento extraído con MeOH. Se empieza a oxidar 

después del control y podría ser debido a una separación de fase en las primeras horas.  

Respecto a la influencia del disolvente con el que se ha realizado la extracción, no se 

observan diferencias frente a la capacidad de oxidación entre las emulsiones con extractos 

metanólicos y acetónicos, con excepción de los pensamientos.   

De nuevo se calcula el tiempo necesario para alcanzar la cantidad legal permitida, 10 

meq/kg. Los resultados se muestran en la tabla 5.34.  
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Tabla 5.34.  Tiempo necesario para alcanzar el valor 10 meq/kg  

en el ensayo de valor de peróxido (ENSAYO 2) 

Emulsión 
Tiempo [h] necesario para 

alcanzar 10 meq/kg 

control 31,4 (1) 

pens_met 76,9 (2) 

lis_met 85,8 (2) 

lis_ac 86,5 (2) 

clavel_ac 87,8 (2) 

clavel_met 89,7 (2) 

pens_ac 125,4 (3) 

rosa_ac 205,0 (4) 

rosa_met 233,2 (4) 

Superíndices distintos representan diferencias significativas entre sí (para alpha = 0,05) 

No existen diferencias significativas entre los claveles y los lisiantus, ni tampoco con el tipo 

de disolvente utilizado. Todas ellas tienen una actividad antioxidante del orden del 250%.  

Las emulsiones que contienen los extractos de rosas (ambos, metanólico y acetónico) 

superan en más del doble (en capacidad antioxidante) a la mejor de los pensamientos, lo 

cual demuestra claramente que son los mejores extractos a estudiar y por ello de los que 

se ha de determinar cuál es el principio activo responsable de la actividad antioxidante. 

5.4. Caracterización de polifenoles mediante HPLC 

En todo lo expuesto hasta ahora queda demostrado que los pétalos de rosa, especialmente 

los de color más oscuro, son los que presentan mejor actividad antioxidante y actividad 

protectora en el seno de las emulsiones. Por ello se decide intentar un principio de 

determinación de los principios activos mediante HPLC. 

Se extrae con acetona al 30%, se evapora todo el disolvente y se recompone con agua. 

Antes de analizarlo se realiza una dilución 1:10 y 1:100 para que el área de los picos esté 

en el rango de cuantificación. Ambos cromatogramas se recogen en las figuras 5.12 y 5.13. 

Se observa un pico principal a 3,6 minutos de tiempo de retención. El espectro y el tiempo 

de retención coinciden con uno de los patrones trabajados, la epicatequina. Para poder 

asegurar la asociación serían necesarios más análisis, pero la probabilidad de que sea este 

flavanol es muy alta. No se ha cuantificado. 

En el cromatograma que presenta el extracto más concentrado 1:10 se observan otros 

picos secundarios (prácticamente imperceptibles en el de baja concentración) que están 

pendientes de caracterización. 
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Figura 5.12.  Cromatograma HPLC del extracto con solvente de acetona al 30% (dilución 1/10) 

 

 
Figura 5.13.  Cromatograma HPLC del extracto con solvente de acetona al 30% (dilución 1/100) 
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6. PRESUPUESTO 

En el presente proyecto se tendrán en cuenta solamente los costes de reactivos, de 

amortización de aparatos y de personal, dado que se considera que los costes de energía y 

los costes en material de vidrio de laboratorio son muy inferiores respecto los primeros y, 

por tanto, despreciables. 

6.1. Gasto de reactivos 

Los costes de los reactivos se calculan como:  

( )∑ ⋅= usadoproductodeunidadunidadtereactivoste ___/cos_cos  

En la siguiente tabla se detallan los costes de los reactivos empleados durante la 

realización del proyecto: 

Tabla 6.1.  Detalle de los costes de reactivos 

Nombre producto Casa comercial Precio/unidad Cantidad usada Precio total
AAPH Sigma-Aldrich 23 € / 25 g 2,45 g 2,25 €
ABTS Sigma-Aldrich 173,50 € / 5 g 0,20 g 6,95 €

Acetona Panreac 18,50 € / 1L 265 mL 4,90 €
Ácido clorhídrico 35% Panreac 62,20 € / 500 mL 15 mL 1,90 €

Ácido gálico Sigma-Aldrich 47,70 € / 100 g 0,30 g 0,14 €
Carbonato de sodio Panreac 27,60 € / 500 g 50 g 4,70 €

Cloruro de hierro (II) Sigma-Aldrich 69,60 € / 25 g 1 g 2,80 €
Etanol 96% PRS Panreac 36,90 € / 5 L 2 L 14,80 €

Etanol absoluto PA Panreac 19,80 € / 1 L 100 mL 2,00 €
Fluoresceína Fluka 15,70 € / 25 g 0,05 g 0,03 €

Fosfato disódico 
(dodecahidratado)

Sigma-Aldrich 54,50 € / 500 g 5 g 0,55 €

Fosfato potásico Sigma-Aldrich 45,75 € / 500 g 1 g 0,10 €
Metanol Panreac 16,40 € / 1L 100 mL 1,60 €

Óxido de aluminio Panreac 47,60 € / 500 g 1 Kg 95,20 €
PBS Sigma-Aldrich 50,82 / 10 sobres 3 sobres 15,25 €

Persulfato de potasio Sigma-Aldrich 52,60 € / 500 g 1 g 0,10 €
Reactivo Folin-Ciocalteu Panreac 41,30 € / 250 mL 60 mL 9,90 €

Tiocianato de amonio Sigma-Aldrich 30,30 € / 500 g 30 g 1,80 €
Trolox Sigma-Aldrich 129 € / 5 g 3 g 77,40 €

Ácido acético HPLC Panreac 32,90 € / 1 L 3 mL 0,10 €
Acetonitrilo HPLC Panreac 236,30 € / 3 L 1 L 78,80 €

Tween 20 Panreac 50 € / 1 Kg 3 g 0,15 €
TOTAL (sin IVA) 321,42 €

IVA (16%) 51,43 €
TOTAL 372,85 €  
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6.2. Amortizaciones 

En este apartado se refleja el desgaste que se origina de los instrumentos utilizados para el 

desarrollo del proyecto. Se ha considerado que todos los instrumentos específicos 

utilizados son activos inmovilizados, ya que permanecen en el laboratorio más de doce 

meses. 

El método de cálculo es el siguiente:  

[ ]
[ ]

[ ]díasnutilizaciódeperíodo

año
días

añosútilVida

eamortizablValor
ónAmortizaci __

365
_

€_ ⋅
⋅

=  

El valor amortizable se calcula como: 

[ ] [ ] [ ]€_€__€_ residualValornadquisiciódeValoreamortizablValor −=  

El valor residual es el valor del bien al final de su vida útil. En este caso es cero porque los 

equipos de laboratorio serán obsoletos o inservibles, entonces:  

[ ] [ ]€__€_ nadquisiciódeValoreamortizablValor =  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en la tabla 6.2. se recogen los cálculos referentes a la 

cuota de amortización, considerada cuota anual, para cada elemento y su suma total: 

Tabla 6.2.  Detalle de las amortizaciones de equipos 

Equipo Valor 
amortizable [€]

Vida útil 
[años]

Período de 
utilización [días]

Amortización 
[€]

Balanza analítica               
(Mettler-Toledo)

1300 10 180 64,11

Baño de ultrasonidos 
(Prolabo)

900 5 30 14,79

HPLC (Waters) 42000 10 1 11,51
Bomba de vacío de 

membrana
450 10 10 1,23

Centrífuga (Orto-Alresa) 420 10 30 3,45
Espectrofotómetro (HP) 14000 10 120 460,27

Fluorímetro (BMG 
LABTECH)

19600 10 30 161,10

pHmetro (Crison) 700 2 10 9,59
Sonicador (Dr. Hielscher) 4700 8 10 16,10

Volteador de tubos de 
ensayo (Heidolph)

1100 10 30 9,04

TOTAL 751,19  
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Los reactivos tienen una duración inferior a 1 año y se consideran un gasto. Como no se 

valoran como una inversión no se deben calcular las amortizaciones correspondientes.  

6.3. Personal 

Para calcular los costes de personal se debe tener en cuenta no sólo lo que gana el 

titulado/empleado (sueldo bruto) sino también la parte que paga la empresa por empleado 

en concepto de seguridad social (SS). Los gastos de personal se calculan según la fórmula: 

[ ] [ ] [ ]( ) [ ]personaoempresacSShtrabajadashorasnhpersonabrutosueldoPersonalCoste /€arg__º··/€_€_ +=
 

donde, [ ] [ ]( )htrabajadashorasnhpersonabrutosueldooempresacSS _º··/€_32,0arg_ ⋅=   

Como el personal contratado no tiene el mismo sueldo, el coste total será: 

∑=
Categorias

ipersonalCostepersonalCostes __  

El XV Convenio general de la industria química define ocho grupos profesionales [BOE 

núm. 207 (29/08/07), Resolución de 9 de Agosto de 2007]. 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.    

� ayudantes en la elaboración de muestras. 

� 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.                               

 � encargado/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.                

 � equipo de profesores, tutor del proyecto 



Estudio y cuantificación de la actividad antioxidante de flores comestibles Pág. 95 

 

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 

(actualizado a 2009) [BOE núm. 68 (20/03/09), Resolución de 3 de Marzo de 2009]: 

Tabla 6.3.  Sueldo mínimo bruto de los diferentes grupos profesionales 

Grupo profesional [€/año] [€/hora] 

1 13295,85 7,60 

5 19544,32 11,16 

7 27788,32 15,86 

Con esta información se procede a calcular los costes de personal: 

Tabla 6.4.  Detalle de los gastos de personal 

 
Nº 

personas 

Nº 
horas/persona 

[h/persona] 

Sueldo 
[€/h] Sueldo [€] 

SS a cargo 
empresa 

[€] 

Total por 
trabajador 

[€] 

Ayudantes 1 60 7,60 456 145,92 601,92 

Proyectista 1 560 11,16 6249,60 1999,87 8249,47 

Tutor 1 100 15,86 1586 507,52 2093,52 

     TOTAL [€] 10944,91  

6.4. Coste total 

Una vez desglosados todos los costes, el coste total se calcula sumando los gastos de 

reactivos, las dotaciones por amortización y el coste de personal: 

Tabla 6.5.  Cálculo del coste total 

Gastos de reactivos [€] 372,85 

Dotaciones por amortizaciones [€] 751,19 

Coste de personal [€] 10944,91 

TOTAL [€]  12068,95 

El coste total del proyecto es aproximadamente de 12000 €. 
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7. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

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: 

Tabla 7.1. Resumen de residuos generados 

Residuo Procedencia Clasificación 

Metanol Extracciones Disolventes orgánicos 

Etanol Extracciones y Ensayo Valor 
de peróxidos (ferrocianato) 

Disolventes orgánicos 

Acetona Extracciones Disolventes orgánicos 

Restos de 
emulsiones 

Ensayo de emulsiones Ninguna 

Tungsteno                y 
Molibdeno 

Ensayo Folin-Ciocalteu Metales pesados 

Radical ABTS en 
base agua 

Ensayo TEAC Ninguna (*) 

Radical AAPH en 
base agua 

Ensayo ORAC Ninguna (*) 

Ferrocianuro en base 
etanol 

Ensayo Valor de peróxidos 
(ferrocianato) 

Disolventes orgánicos 
con metales 

(*) Los radicales tienen una vida media de horas, por lo que no es necesario un tratamiento especial. 
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CONCLUSIONES 

El mejor método para extraer los compuestos con actividad antioxidante (de los estudiados, 

concentraciones de MeOH entre 30 y 90% en agua, EtOH, 30 y 90%, Ac 0-90%, y pH entre 

5 y 9) es la acetona al 30%, con solución no tamponada ya que la influencia del pH es 

prácticamente despreciable.  

De los pétalos de flores estudiados: rosas y pensamientos, ambos de varios colores, 

claveles blancos, margaritas blancas y amarillas, girasoles y lisiantus blanco, la especie que 

presenta más actividad antioxidante es la rosa, existiendo diferencias significativas entre los 

distintos colores (su rango de valores oscila entre 100-600 eq en mg de AG/g muestra seca 

(Folin-Ciocalteu), 1-6 meq Trolox/g muestra seca (TEAC), y 5-30 meq Trolox/g muestra 

seca (ORAC)). Le siguen los pensamientos en los que se alcanzan los valores máximos 

para los más oscuros (35-85 eq en mg de AG/g muestra seca (Folin-Ciocalteu), 0,4-1 meq 

Trolox/g muestra seca (TEAC), y 4-10 meq Trolox/g muestra seca (ORAC)). En el último 

grupo se encuentra el resto (10-40 eq en mg de AG/g muestra seca (Folin-Ciocalteu), 0,1-

0,4 meq Trolox/g muestra seca (TEAC), y 2-5 meq Trolox/g muestra seca (ORAC)). 

Los valores obtenidos para los polifenoles totales de los extractos de pétalos (10-600 eq en 

mg de AG/g peso seco) llegan a ser más de 150 veces superiores al de frutas como moras 

y arándanos, ciruelas, fresas y pomelos, y vegetales como brócoli, col y espinacas (entre 

0,3 y 3,5 eq en mg de AG/g peso seco). Algunos pétalos de rosa (100-600 eq en mg AG/g 

peso seco) muestran rangos mayores que los del té blanco (130-180 eq en mg AG/g peso 

seco), mientras que el resto de flores están por debajo. 

Todos los pétalos analizados presentan retardo en la degradación del aceite en el seno de 

las emulsiones. El tiempo necesario para alcanzar 10 meq de hidroperóxido/kg emulsión es 

de 47 h para el control, frente a 220 h del Trolox 0,25 mM y 438 h para el extracto 

metanólico de rosas añadidos al 2%. Los pensamientos, lisiantus y claveles también 

presentan retardo en la oxidación, pero inferior a las rosas. 

En el primer análisis del extracto de pétalos de rosa por HPLC se detecta un compuesto 

mayoritario que podría ser la epicatequina. 

El impacto ambiental que se ha producido durante la realización del presente proyecto ha 

sido mínimo. Todos los residuos han sido clasificados según la normativa del laboratorio, y 

posteriormente han sido llevados a un tratador autorizado para su eliminación. 

El presupuesto total para realizar el presente estudio ha sido de aproximadamente 12000 €. 
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Pasos futuros 

Como pasos futuros, cabría destacar la identificación y cuantificación exacta de los 

polifenoles presentes en los pétalos de flores, mediante un HPLC-masas. De esta manera 

se podría determinar qué polifenoles son los responsables de las propiedades sujetas a 

estudio. 

Otro futuro análisis a realizar, sería la capacidad de retrasar la oxidación que presentan los 

pétalos de flores sobre grasas en alimentos sólidos, tales como carnes y pescados y 

evaluar, mediante pruebas sensoriales discriminatorias si proporcionan un sabor detectable 

al alimento. 
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