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RESUM 

La oxidació dels lípids és una de les principals formes de deteriorament dels 

aliments. Per evitar l’oxidació tradicionalment s’han afegit antioxidants sintètics 

com BHA, BHT, TBHQ, entre d’altres. No obstant, la tendència actual és 

substituir-los per extractes naturals obtinguts de plantes. 

La borratja (Borago officinalis) és originaria de Europa i del nord d’Àfrica. Des de 

fa molts anys es cultiva per usos alimentaris i també medicinals. Les llavors 

d’aquesta planta són una bona Font d’àcid  γ-linoleic. Diversos estudis han 

quantificat els antioxidants presents en aquestes llavors. En la seva majoria 

polifenols, sense els quals el linoleic s’oxidaria amb facilitat. En la borratxa es 

menja el tall, sent les fulles rebutjades. 

L’objectiu d’aquest treball és optimitzar l’extracció d’agents antirradicalaris de les 

fulles i del tall de la borratja, quantificar els polifenols i antioxidants i 

correlacionar-los amb la inhibició de la oxidació de l’oli en emulsions. 

RESUMEN  

La oxidación de los lípidos es una de las principales formas de deterioro de los 

alimentos. Para evitar la oxidación tradicionalmente se han añadido antioxidantes 

sintéticos como BHA, BHT, TBHQ, entre otros. Sin embargo, la tendencia actual 

es sustituirlos por extractos naturales obtenidos de plantas. 

La borraja (Borago officinalis) es originaria de Europa y del norte de África. 

Desde hace muchos años se cultiva para usos alimenticios y también 

medicinales. Las semillas de esta planta son una buena fuente de ácido γ-

linoléico. Diversos estudios han cuantificado los antioxidantes presentes en estas 

semillas, en su mayoría polifenoles, sin los cuales el linoléico se oxidaría con 

facilidad. En la borraja se come el tallo, siendo las hojas desechadas. 

El objetivo de este trabajo es optimizar la extracción de agentes antirradicalarios 

de las hojas y del tallo de borraja, cuantificar los polifenoles y antioxidantes y 

correlacionarlos con la inhibición de la oxidación de aceite en emulsiones. 
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ABSTRACT 

Oxidation of lipids is one of the main forms of food spoilage. Traditionally, to 

avoid oxidation, we have added synthetic antioxidants like BHA, BHT, TBHQ, 

among others. However, the current trend is to replace natural extracts from 

plants. 

Borage (Borago officinalis) is native to Europe and northern Africa. Since years 

ago, it has been cultivated for food and medicinal uses. The seeds of this plant 

are a good source of γ-linolenic acid. Several studies have quantified the 

antioxidants present in those seeds, most polyphenols, without whom the linoleic 

is rust easily. In borage we can eat the stem, but leaves have been discarded. 

The aim of this work is to optimize the extraction of antiradical agents of the 

leaves and stems of borage, to quantify the polyphenols and antioxidants and to 

correlate with inhibition of oil oxidation in emulsions.  
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GLOSARIO 

 

ABAP: 2,2’-azo-bis-(2- amidinopropano) 

ABTS: ácido 2,2-azinobis-(3-etilbenzotioazolín-6-sulfónico) 

AcO: oleorresinas de acetona  

ADN: ácido desoxirribonucleico 

ATP: adenine triphosphate 

BHA: hidroxibutilanisol 

BHT: Butil hidroxitolueno 

BSA: albúmina sérica bovina 

C: catequina 

DAE: extractos deorodizados de acetona 

DQO: demanda química de oxígeno 

DPPH: 2,2-difenil-1-picrilhidracilo 

GAE: equivalente de ácido gálico 

GC-MS: gas chromatography-mass spectrometry 

GLA: ácido gamma-linolénico 

HPLC: Highperformance Liquid Chromatography 

LA: ácido linoleico 

ORAC: Oxygen Radical Antioxidant Capacity 

PBS: phosphate buffered saline 

PG: propil galato 

RH: Recursos humanos asignados al proyecto  

RL: radicales libres 

ROOH: compuesto hidroperóxido 

ROS: especies reactivas del oxígeno 

SBA: Sueldo bruto anual 

SS: Cuota a la Seguridad Social  

TBHQ: butilhidroquinona 

TEAC: Trolox Equivalent Antioxidant Capacity 

TLC: Thin-Layer Chromatography 
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Kg: quilogramos 

g: gramos 

mg: miligramos 

µg: microgramos 

L: litros 

mL: mililitros 

µL: microlitros 

ppm: partes por millón 

rpm: revoluciones por minuto 

cm2: centímetros cuadrados 

nm: nanómetros 

h: horas 

t: tiempo 

t0: tiempo inicial 

t5: tiempo en el minuto 5 
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OBJETIVOS 

El objetivo principal de este proyecto es valorar la actividad antioxidante de la 

borraja y optimizar su método de extracción. 

 

Este objetivo general se desglosa en los distintos objetivos concretos: 

 

1. Determinar que parte de la borraja, tallo o hoja, tiene más actividad 

antioxidante. 

2. Obtener el mejor disolvente de extracción 

3. Evaluar la capacidad antioxidante mediante distintos métodos: TEAC, 

Polifenoles totales y ORAC.  

4. Estudiar la oxidación primeria y secundaria de emulsiones con diferentes 

concentraciones de extracto liofilizado de borraja.  
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PLANIFICACIÓN 

 

 

En la tabla 1 se muestra la planificación que se seguirá en el PFC-2: 

 

 

          Tarea Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 

Liofilizar, 

extraer 
muestras y 

poner cosas 

al día 

S01 2,5 4,5 2,5 4,5 2,5 
 

5 21,5 

Liofilizar, 
extraer 

muestras y 

filtración de 
aceite 

S02 2,5 4,5 2,5 4,5 2,5 
  

16,5 

TEAC y 
filtrar aceite 

S03 2,5 4,5 2,5 4,5 2,5 
  

16,5 

Preparación 

emulsiones 
S04 6 10 4 4,5 2,5 3 

 
30 

Valor de 

peróxidos 
S05 3 4 3 4 3 

 
3 20 

Valor de 
peróxidos y 

p-anisidina 

S06 2 5 2 5 2 3 
 

19 

Valor de 

peróxidos 
S07 4 

 
4 

 
4 

 
3 15 

Valor de 

peróxidos y 

tratar 
resultados 

S08 4 5 4,5 5 4,5 
 

5 28 

Valor de 
peróxidos y 

p-anisidina 

S09 4 5 4 5 4 
  

22 

Organizar 
muestras y 

ver que 

pruebas 

faltan 

S10 4,5 6 4,5 4 4,5 
  

23,5 

Hacer TEAC, 

Polifenoles 

totales, 
ORAC y 

tratar los 

resultados 

S11 8 8 6 8 5 
  

35 
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Tarea Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 

Placa TLC y 

tratar los 
resultado, 

hacer 

gráficos y 
conclusiones 

S12 5 6 3 6 4 
  

24 

Redactar S13 5 5 5 5 5 5 5 35 

Redactar/Po

wer point/ 

repasar 

S14 5 5 
 

5 5 7 7 34 

Repasar con 

tutor/ Hacer 

posibles 
cambios 

S15 5 
  

3 5 
  

13 

        
TOTAL 353 

 

Tabla 1. Planificación PFC-2 expresado en horas de trabajo 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Conceptos previos 

 

Se muestra información sobre el estrés oxidativo, las especies reactivas del 

oxigeno, los radicales libres, la capacidad antioxidante, los compuestos 

fenólicos... Esta visión global permitirá encuadrar más claramente los objetivos 

del proyecto. 

1.1.1. Efectos del oxígeno en el cuerpo humano: el estrés oxidativo. 

 

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

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

metabolismo aeróbico. Estas especies oxidantes provocan daños acumulativos en 

moléculas fundamentales para el funcionamiento del organismo, tales como 

proteínas, lípidos y ácido desoxirribonucleico (ADN). No obstante, el organismo 

tiene sus propios mecanismos de defensa para hacer frente a la acción de las 

especies oxidantes. En determinadas situaciones las defensas antioxidantes 

pueden verse desbordadas por la excesiva generación de ROS.  

Este 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, 

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; Prior, 2003].  
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Así, las evidencias epidemiológicas que asocian el consumo de vegetales y frutas 

con una menor incidencia de enfermedades crónicas, 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 

 

1.1.2. Especies reactivas del oxígeno y radicales libres. 

 

Una especie oxidante es aquella capaz de aceptar electrones de modo que va a 

generar un desequilibrio electrónico en las moléculas vecinas. 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. Los radicales libres se definen 

como especies químicas que poseen uno o más electrones desapareados, lo cual 

las hace altamente inestables y reactivas. Para estabilizarse reaccionarán 

rápidamente con moléculas adyacentes mediante reacciones de oxido-reducción.  

El termino especies reactivas del oxígeno (ROS) (tabla 1.1.) es un término 

colectivo que incluye radicales libres y ciertas especies no radicales que son 

oxidantes y/o se convierten fácilmente en radicales libres, como por ejemplo 

HClO, HBrO, O3, ONOO-, O2, o H2O2. 

 

Radicales No radicales 

Nombre Formula Nombre Formula 

Hidroxilo ·OH Peróxidos orgánicos  ROOH 

Alcoxilo RO· Oxígeno molecular  O2 

Hidroperoxilo HOO· Peróxido de 

hidrógeno  

H2O2 

Superóxido O2
-· Ácido hipocloroso HclO 

Peroxilo ROO· Ácido nitroso HNO2 

Óxido nítrico NO· Catión nitrilo NO2
+ 

Dióxido de 

nitrógeno 

NO2· Peroxinitrito ONOO- 

Ozono O3 Ácido peroxinitroso ONOOH 

Tabla 1.1. Nomenclatura de las principales especies reactivas del oxígeno (ROS) 

[Extraída de Halliwell y Whiteman (2004) con modificaciones] 
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Generación in vivo de especies reactivas y mecanismos de defensa 

antioxidante. 

 

Aunque ciertas condiciones ambientales favorecen la formación de especies 

reactivas y radicales libres, los procesos fisiológicos normales del organismo 

generan per se cierta tasa de estas sustancias oxidantes [Lee et al., 2004]. Las 

principales fuentes endógenas de especies oxidantes y radicales libres en el 

organismo son:  

 Generación de especies reactivas durante la respiración mitocondrial. En la 

formación de adenin-trifosfato (ATP) a través del metabolismo oxidativo y 

transporte electrónico mitocondrial el O2 se reduce normalmente hasta 

agua, siguiendo la vía tetravalente. Así, el O2 se reduce en 4 etapas  y en 

cada una de las cuales se transfiere un electrón. Sin embargo, el 

transporte electrónico mitocondrial es imperfecto y la reducción 

monoelectrónica del oxígeno genera O2
-·. La dismutación espontánea y 

enzimática del O2
-· da lugar a la formación de H2O2, y tanto el O2

-· como el 

H2O2, pueden generar radicales ·OH a través de reacciones tipo Fenton 

catalizadas por metales de transición. De este modo, se estima que en 

condiciones fisiológicas normales entre el 1 y el 3% del oxígeno consumido 

por el organismo no llega a formar agua y acaba generando radicales 

libres y ROS. 

 Reacciones en cadena de peroxidación lipídica. Los radicales libres y otras 

especies reactivas son capaces de extraer un átomo de hidrógeno de un 

ácido graso saturado generando un radical lipídico (R·), el cual puede 

reaccionar con O2 dando lugar a un radical peroxilo (ROO·). Los radicales 

peroxilo contribuyen a la propagación de las reacciones en cadena de 

peroxidación lipídica sustrayendo átomos de hidrógeno de otros ácidos 

grasos insaturados cercanos, generando así nuevos radicales lipídicos (R·) 

y hidroperóxidos lipídicos (ROOH). Estos últimos se descomponen en 

radicales alcoxilo (RO·) y peroxilo (ROO·) contribuyendo a la propagación 

del daño oxidativo. Esta descomposición se ve facilitada por la exposición 

a luz ultravioleta o por la presencia de iones metálicos, a través de 

reacciones tipo Fenton. Así, metales de transición tales como el hierro y el 

cobre son capaces de acelerar la iniciación y propagación del proceso de 

peroxidación lipídica. 

Es evidente que los procesos que generan especies reactivas y radicales libres in 

vivo son muy diversos. Para contrarrestar los efectos nocivos de las especies 

reactivas el organismo posee sus propios mecanismos de defensa antioxidante, 

integrados por sistemas enzimáticos y no enzimáticos. 

En investigación, la medida de la actividad antioxidante total de un alimento o 

una muestra biológica aporta información valiosa sobre procesos de adición y 

sinergia que se producen como consecuencia de interacciones entre distintas 

moléculas bioactivas en la matriz de la muestra analizada. Estos procesos dan 

lugar, por lo general, a una actividad antioxidante total mayor que la 

correspondiente a la suma de las actividades de los antioxidantes individuales 

que la componen, lo cual nos dará una aproximación más real al efecto potencial 

que podría ejercer in vivo un alimento rico en sustancias antioxidantes [Martin L. 

2003]. 
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1.1.3. Compuestos fenólicos y diseño de alimentos funcionales. 

 

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 en procesos defensivos frente a patógenos, predadores o incluso 

radiación ultravioleta. Los compuestos fenólicos presentan un anillo benceno 
hidroxilado como elemento común en sus estructuras moleculares, las cuales 

pueden incluir grupos funcionales como ésteres, metil ésteres, glucósidos, etc. 

[Martínez-Valverde et al., 2000].  

 

Aunque existe una gran variedad de compuestos fenólicos en las plantas (se 

conocen más de 8000), la mayor parte de ellos tienen como origen metabólico 

común la ruta del ácido siquímico (Ácido (3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxi-1-
ciclohexen-1-carboxílico) y el metabolismo de los fenilpropanoides [Robards et 

al., 1999]. Los fenilpropanoides simples poseen un esqueleto básico de 9 

carbonos (C6-C3) y derivan de los aminoácidos fenilalanina y tirosina producidos 

en la ruta del ácido siquímico. Las distintas familias de compuestos fenólicos se 

caracterizan principalmente por el número de átomos de carbono de su esqueleto 

básico molecular. 

 

 Ácidos cinámicos (C6-C3) 

 Ácidos benzoicos (C6-C1 o C6-C2) 

 Flavonoides (C6-C3-C6) 

 Proantocianidinas o taninos condensados ((C6-C3-C6)n) 

 Estilbenos (C6-C2-C6) 

 Cumarinas (C6-C3) 

 Lignanos (C6-C3-C3-C6) 

 Ligninas ((C6-C3)n) 

 

Así, los compuestos fenólicos comprenden desde moléculas simples como los 

ácidos benzoicos hasta polímeros complejos como las ligninas. Dentro de cada 

familia, el número de compuestos fenólicos existentes será más o menos 
variado. Por ejemplo, se conocen más 4000 flavonoides diferentes, distribuidos 

en varias subfamilias. Los compuestos fenólicos están presentes en todo el reino 

vegetal y sus cantidades y tipos varían en función de la especie vegetal y 

variedad, parte de la planta considerada (frutos, semillas, hojas, tallos, etc.), 

horas de exposición solar, grado de madurez, condiciones de cultivo, procesado y 

almacenamiento, etc. En los alimentos, los compuestos fenólicos habitualmente 
se presentan conjugados con azúcares como la glucosa, galactosa, arabinosa, 

ramnosa, xilosa, o los ácidos glucurónico y galacturónico. También pueden unirse 

a ácidos carboxílicos, ácidos orgánicos, aminas y lípidos.  
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En la actualidad este grupo de compuestos de origen vegetal presenta gran 

interés nutricional por su contribución al mantenimiento de la salud humana. De 

hecho, desde 1990, varias organizaciones internacionales en el ámbito de la 

nutrición recomiendan un consumo diario de al menos 5 raciones de frutas y/o 

verduras para asegurar una adecuada ingesta de antioxidantes y prevenir 
enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo [Udris, I., 1990; Ritter, L., 

1997]. Así, muchos de los efectos beneficiosos asociados al consumo de 

alimentos de origen vegetal se atribuyen en gran medida a los compuestos 

fenólicos [Manach et al., 2004]. La actividad antioxidante de los compuestos 

fenólicos se atribuye a su facilidad para ceder átomos de hidrógeno de un grupo 

hidroxilo aromático a un radical libre y a la posibilidad de deslocalización de 

cargas en el sistema de dobles enlaces del anillo aromático. Los compuestos 
fenólicos poseen además una estructura química ideal para captar iones 

metálicos (principalmente hierro y cobre) y por tanto para inhibir la formación de 

radicales libres a través de reacciones tipo Fenton [Rice-Evans et al.,1997]. 

Además de las propiedades antioxidantes, a estos compuestos se les atribuyen 

actividades biológicas beneficiosas para salud. Entre estas destacan sus efectos 

vasodilatadores, anticarcinogénicos, antiinflamatorios, bactericidas, 
estimuladores de la respuesta inmune, antialérgicos, antivirales, inhibidores de 

enzimas prooxidantes. 

 

Se describen brevemente los principales grupos de compuestos fenólicos. Se 

tratan además, aspectos relevantes de los compuestos fenólicos como su 

biodisponibilidad, metabolismo y actividad antioxidante: 

 

Ácidos fenólicos 

 

Los ácidos fenólicos que se muestran en la figura 1.1. son abundantes en los 

alimentos. Los más frecuentes son el ácido cafeico, y en menor medida el ácido 

ferúlico, que se encuentra asociado a la fibra dietética mediante la formación de 

enlaces éster con la hemicelulosa. El ácido cafeico también se encuentra 

esterificado, principalmente con el ácido quínico, dando lugar al ácido clorogénico 
(ácido 5-cafeilquínico), que está presente en el café, y en muchas frutas y 

verduras. Se pueden diferenciar dos grupos principales de ácidos fenólicos, los 

ácidos benzoicos y los ácidos cinámicos.  
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Figura 1.1. Estructura química de los principales ácidos fenólicos 

 

Los ácidos benzoicos o derivados del ácido hidroxibenzoico, tienen una estructura 

básica C6-C1. Los principales son los ácidos gálico, salicílico, p-hidroxibenzoico, 

protocatécuico, vanílico y siríngico, estos cuatro últimos se consideran 
universales ya que forman parte  de las ligninas. Generalmente 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. El ácido 

gálico se puede encontrar conjugado como tal o como sus dímeros (ácido 

elágico), trímeros (ácido tergálico) o tetrámeros (ácido galágico), los dos últimos 

menos frecuentes. Los ácidos gálico y elágico son componentes esenciales de los 
taninos hidrolizables, como por ejemplo los elagitaninos de fresas, frambuesas y 

zarzamoras. Generalmente los contenidos en estos ácidos son bajos a excepción 

de las frutas rojas [Manach et al., 2004]. 

Los ácidos cinámicos o derivados del ácido hidroxicinámico, están ampliamente 

distribuidos como conjugados en materias vegetales, incluyendo muchos 

alimentos y bebidas. Entre ellas, las frutas rojas constituyen una fuente 

significativa de estos compuestos. 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 cafeico, 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 cafeico y quínico. Así, el ácido cafeico, libre o esterificado, constituye 

el ácido fenólico más abundante en muchas frutas [Manach et al., 2004].  
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Taninos hidrolizables 

 

Los taninos hidrolizables resultan de la esterificación de los ácidos gálico y 

elágico (ver figura 1.2.). Se distinguen 2 grupos principales; los galotaninos, que 

son frecuentes en frutas como el mango, y los elagitaninos, característicos de 

frutas rojas como las fresas, frambuesas y zarzamoras.  

 

Figura 1.2. Estructura química de los ácidos gálico y elágico 

 

El procesado incrementa el contenido en ácido elágico libre llegando en torno al 

doble del contenido presente en la fruta fresca [Amakura et al., 2000]. 

 

Flavonoides 

 

Los flavonoides constituyen el grupo de compuestos fenólicos más diverso y 

ampliamente distribuido en las plantas. Su estructura básica (flaván) consta de 
dos grupos fenilo (A y B) unidos por un puente de tres carbonos que forma un 

anillo heterocíclico oxigenado (anillo C) (ver figura 1.3) [Manach et al., 2004]. En 

función de los grados de oxidación e insaturación del anillo heterocíclico se 

pueden diferenciar varias clases de flavonoides y dentro de cada clase se pueden 

establecer diferencias en base a la naturaleza y número de los sustituyentes 

unidos a los anillos. Los flavonoides se encuentran a menudo hidroxilados en las 
posiciones 3, 5, 7, 3’, 4’ y 5’. La presencia o ausencia de un grupo hidroxilo 

unido a la posición 3 determina la subdivisión en las dos clases principales de 

flavonoides; los 3-hidroxiflavonoides (flavanoles, flavonoles, flavanonoles, 

flavan-3,4-dioles o leucoantocianidinas, antocianidinas, proantocianidinas o 

taninos condensados) y los flavonoides no hidroxilados en posición 3 (flavonas, 

isoflavonas, flavanonas). 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. Las agliconas de los 

flavonoles y flavonas no se encuentran en el vegetal fresco pero pueden 

presentarse como consecuencia del procesado. 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, 
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2000]. Los azúcares más comunes son glucosa, galactosa, ramnosa, arabinosa, 

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

 

Figura 1.3. Estructura química de los flavonoides. 

 

Los principales flavonoles son: quercetina, kaemferon, myrcetina e isoramnetina 
[Hollman y Arts 2000] y algunos de sus glicósidos son la rutina (quercetina-3-

Oramnosilglucósido) y la hiperina (quercetina-3-O-β-D-galactopiranósido) 

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

verduras. Los mayores niveles de quercetina se encuentran en las cebollas (280- 

490 mg/Kg de porción comestible). Entre los zumos, el de uva contiene 4.4 mg/L 

de quercetina y 6.2 de kaemferol y el de naranja 5.7 mg/L de quercetina. El vino 
tinto 8.3 mg/L de quercetina y 8 mg/L de kaemferol y el té negro 15-17 mg/L de 
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quercetina, 14-16 mg/L de kaemferol y 3 mg/L de myrcetina [Hollman y Arts 

2000].  

 

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. Los vinos tintos alcanzan contenidos 

de 208 mg/L de catequina y entre 15 y 88 mg/L de epicatequina [Hollman y Arts 

2000]. Las antocianidinas tienen la estructura básica del catión flavilio.  

 

En los alimentos son seis las antocianidinas más importantes; 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 azules, púrpuras, rojos y matices intermedios de 

estas coloraciones de frutas rojas como cerezas, ciruelas, fresas y uvas. 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]. 

 

También se encuentran disacáridos de glucosa (soforósidos), de ramnosa y 
glucosa (rutinósidos), de xilosa y glucosa (sam bubiósidos) y trisacáridos. 

Además de las glicosilaciones, se pueden encontrar antocianos acilados con 

ácidos cinámicos (cafeico, p-cumárico, ferúlico y sinápico) y ácidos alifáticos 

(acético, málico, malónico, oxálico o succínico).  

1.1.4. Actividad antioxidante de los compuestos fenólicos. 

 

La actividad antioxidante de los compuestos fenólicos se ve 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 antirradicalarios y como quelantes de 

metales. Se destaca el mecanismo antirradicalario: 

 

Los compuestos fenólicos pueden actuar como donantes de hidrógeno o 

electrones en reacciones de terminación que rompen el ciclo de generación de 
nuevos radicales libres, anticipando las reacciones de terminación. El radical 

fenoxilo generado es menos reactivo ya que se estabiliza por resonancia con los 

electrones π del anillo aromático. Así, las características estructurales que 

determinan la capacidad de los compuestos fenólicos para captar radicales son: 

- La presencia de dos grupos hidroxilo en posición orto (3’, 4’) en el anillo B 

(ej. quercetina, catequina). 

- La presencia de dos grupos hidroxilo en posición meta (5, 7) en el anillo A 
(ej. canferol). 
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- La presencia en el anillo del doble enlace entre los carbonos 2 y 3 y, junto 

con el grupo 4-ceto (ej. quercetina). Estas estructuras son importantes 

para la deslocalización de electrones y estabilización del radical fenoxilo, 

siempre que además estén presentes los dos orto-hidroxilos en el anillo B. 

 
 

Biodisponibilidad de compuestos fenólicos 

 

 

Los efectos beneficiosos derivados del consumo de compuestos fenólicos 

dependen de la cantidad consumida y de su biodisponibilidad. La gran variedad 

estructural de los compuestos fenólicos, así como la influencia de factores 

genéticos, agronómicos, del procesado y almacenamiento sobre sus niveles en 

los alimentos, hace difícil estimar con exactitud la ingesta de compuestos 
fenólicos en la dieta [Duthie et al., 2003]. Se estima que la ingesta aditiva de 

flavonoles, flavanonas, flavanoles e isoflavonas en las sociedades occidentales es 

de 100-150 mg/día. A estas cantidades habría que añadir una ingesta variable de 

ácidos hidroxicinámicos, antocianos y proantocianidinas, aportada principalmente 

por café, té, bayas y vino. Así, la ingesta total de compuestos fenólicos 

probablemente alcanza 1 g/día en personas que ingieran varias raciones de fruta 
y verdura al día [Manach et al., 2004]. 

 

 

Diseño de alimentos funcionales con efecto antioxidante 

 

 

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 ”novel food”. El término alimento funcional 

hace referencia a alimentos o ingredientes que mejoran el estado general de 

salud y/o reducen el riesgo de enfermedad [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 [Roberfroid 2002]. Un alimento puede hacerse 

funcional siguiendo alguna de las siguientes estrategias o sus combinaciones 

[Roberfroid 2000; 2002]: 

 

1. Eliminar componentes perjudiciales presentes en el alimento (ej. alergenos). 

 

2. Incrementar la concentración de un componente presente de forma natural 

en el alimento hasta unos niveles en que pueda inducir los beneficios 
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esperados o incrementar la concentración de una sustancia no nutritiva hasta 

niveles en que está demostrado su efecto beneficioso. 

 

3. Añadir un componente que no está presente de forma natural en el alimento 

y que no es necesariamente un macro nutriente o un micronutriente, pero 
cuyos efectos beneficiosos son reconocidos (ej. prebióticos, antioxidantes no 

vitamínicos). 

 

4. Sustituir un componente, generalmente un macro nutriente (ej. grasas), cuyo 

consumo excesivo tenga efectos perjudiciales por un componente de 

reconocido efecto beneficioso (ej. inulina). 

 

5. 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 

validar sus efectos 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 los criterios consensuados 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 1.2. se recogen dichos criterios: 
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1. El alimento o componente del alimento al cual se atribuye el efecto 

beneficioso debe ser caracterizado. 

2. La comprobación de una declaración nutricional debe estar basada 
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 deben ser representativos de la población a la 

cual va destinado en alimento funcional. 

- Deben establecerse unos grupos control adecuados. 

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

- 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 debe ser consecuente con 

el modo propuesto de consumo. 

- Ha de tenerse en cuenta el efecto de la matriz del alimento así como el 
contexto dietético del efecto funcional del componente activo. 

- Se ha de comprobar de la conformidad con la ingesta del alimento o 

componente activo bajo examen. 

- Ha de considerarse el poder estadístico para el contraste de la hipótesis. 

3. Cuando el efecto beneficioso no puede evaluarse de forma directa, los 

estudios de intervención deben emplear (bio) marcadores. Estos deben ser: 

- Biológicamente válidos. Para ello, su relación con el efecto final y la 

variabilidad dentro de la población deben ser bien conocidas. 

- Debe ser metodológicamente válido en cuanto a sus características 

analíticas. 

4. 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 a la declaración nutricional que se 
pretende apoyar. 

5. Una declaración nutricional debe ser comprobada científicamente 

considerando la totalidad de los datos obtenidos. 

 

Tabla 1.2. Criterios consensuados para la comprobación científica de las declaraciones 
nutricionales en el ámbito de la Unión Europea (PASSCLAIM). 
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Una de las áreas más prometedoras para el desarrollo de alimentos funcionales 

se fundamenta en la posibilidad de modular los sistemas redox y antioxidante del 

organismo [Roberfroid 2000]. 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, alimentos nutracéuticos o como 

ingredientes en la elaboración de alimentos funcionales. 

 

No obstante, una alternativa natural a la adición de estos extractos o del propio 

compuesto activo previamente aislado podría ser la selección de materias primas 

ricas en el principio activo cuyos niveles se desean incrementar. Como se ha 

mencionado anteriormente, las frutas rojas y bayas se caracterizan por su 
elevado contenido en compuestos fenólicos antioxidantes tales como los 

antocianos, que a su vez les confieren colores atractivos. Además, existe 

abundante información en la literatura científica relativa a los niveles de 

compuestos fenólicos de este tipo de frutas, así como de su actividad 

antioxidante y de su estabilidad tras el procesado [Wang et al., 1996; Heinonen 

et al., 1998; Häkkinen et al., 2000; Zafrilla et al., 2001]. Así, el empleo de estas 

frutas como ingredientes funcionales en las proporciones adecuadas, podría 
favorecer el desarrollo de alimentos funcionales ricos en compuestos fenólicos y 

con una elevada actividad antioxidante. Además, el hecho de ser elaborados de 

forma natural a partir de frutas de colores atractivos podría favorecer la 

aceptación del producto final por parte del consumidor, e incluso se podrían 

utilizar como potenciales colorantes naturales sin clasificación E. 
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1.2. La borraja 

 

1.2.1. Introducción 

 

La borraja es una especie fanerógama que pertenece a la familia de las 
borragináceas. Su nombre científico es Borago Officinalis y proviene del árabe 

bu-araq, que significa "sudorífico" ya que esta planta tiene la propiedad de 

producir sudor.   

La borraja procede de Europa y del norte de África y actualmente se cultiva en 

todo el mundo. Se usa tanto en ámbitos medicinales como también nutricionales. 

[Baya  Mhamdi et al., 2007] 

La borraja es una hierba anual de 15 a 60 cm de altura generalmente, pero en 
suelos adecuados (muy nitrogenados) se han podido obtener ejemplares de 

hasta 130 cm de altura.  

Está cubierta de pelos largos y recios, que hacen que tenga un aspecto áspero en 

general. Sus hojas son ovaladas y miden de 10 a 12 cm de largo, las flores 

pueden ser azules, violáceas, y raras veces blancas. Éstas forman ramilletes muy 

erizados de pelos. El tallo es frágil, simple, erecto, hueco y jugoso. Éste se 
ramifica en la parte superior. 

 

 

Figura 1.4. Borraja [www.google.es] 

Recientemente la borraja está teniendo interés, y cada vez más, en la agricultura 

debido al mercado potencial del ácido gamma-linolénico. El aceite proveniente de 

la semilla de la borraja es una fuente excepcional de riqueza de ácidos grasos de 

los que se pueden destacar el ácido linoleico (LA) y el ácido gamma-linolénico 

(GLA). [Baya  Mhamdi et al., 2007]. 

Las flores contienen abundantes sales minerales (sílice, calcio, potasio), resinas, 

flavonoides, antocianósidos, alantoína y trazas de alcaloides pirrolizidínicos. Las 

hojas, taninos y ácido salicílico.  

La borraja se cultiva con mucha facilidad en el mes de abril y se recolectan las 

hojas después de las primeras lluvias de otoño. Generalmente las hojas se 

http://www.google.es/


Anna Morata Royes  

 - 26 - 

suelen cortar  para emplearlas como verdura. Las flores se recolectan en 

primavera y su desecación tiene que ser rápida.  

De todas las propiedades que tiene la borraja se destacan las más importantes: 

 

 Es una planta depurativa, emoliente, descongestiva, diurética y 
antiinflamatoria en vías urinarias.   

 Hace descender el colesterol debido a que contiene ácido linoleico. 

 Calmante del sistema nervioso, estimulante del organismo y regulador de 

los intercambios celulares. 

 El aceite de las semillas regula el sistema hormonal (regula los ciclos 

menstruales y los trastornos de la menopausia, ayuda a aumentar la 

secreción de leche de las madres lactantes) y es un buen complemento 
contra la artritis reumatoide porque se convierte en un compuesto de 

actividad antiinflamatoria (prostaglandina E1). 

 Favorece el proceso de cicatrización debido a los taninos astringentes de 

las hojas. 

 

Los consumidores más destacables de esta planta medicinal son hipertensivos y 
hipercolesterolemicos. Según Baya  Mhamdi et al. (2007) es recomendable que 

aquellas personas que sufren reumatismo e isquemia consuman la borraja.  

Los componentes fenólicos de plantas medicinales son un grupo estudiado 

ampliamente y están implicados en actividades biológicas. Recientemente los 

componentes fenólicos han recibido especial atención ya que previenen las 

enfermedades degenerativas. Algunos estudios nos dicen que los componentes 
fenólicos pueden actuar como capturadores de radicales libres debido a su virtud 

de dar hidrógeno formando radicales ariloxil. La estabilización de estos radicales 

con otros grupos funcionales en la estructura realza la actividad antioxidante. 

Esta actividad antioxidante es muy sensible a las condiciones de proceso, como a 

las altas temperaturas, al pH extremo, al periodo de incubación, al solvente 

natural orgánico y a la técnica de extracción. [C. Soto et al., 2008] 

Se está viendo que en las últimas décadas está creciendo el interés en sustituir 
la comida con antioxidantes sintéticos como el hidroxibutilanisol (BHA), Butil 

hidroxitolueno (BHT), propil galato (PG) y la butilhidroquinona (TBHQ) por 

alternativas naturales. La fruta, la verdura, las hojas, las semillas, las raíces se 

están intentando captar como un recurso potencial de antioxidantes naturales. 

[R. Zadernowski et al., 2002] 

Desafortunadamente el conocimiento sobre las propiedades antioxidantes y anti-
radicalarias de la borraja son muy escasas. Por eso se hizo una investigación 

extensiva sobre las propiedades antioxidantes de los extractos de borraja. Estos 

extractos mostraron unas propiedades antioxidantes excelentes y sus efectos 

fueron atribuidos a sus constituyentes fenólico ya que estos antioxidantes 

pueden estar concentrados o en los extractos crudos, o en los componentes 

fenólicos, para ser utilizados en aceites insaturados. [Baya  Mhamdi et al., 2007] 

Cabe a destacar que a parte de la investigación de extractos de borraja se 
hicieron diferentes tratamientos y en uno de ellos se obtuvo comida baja en 

grasas. Sus extractos fenólicos mostraron una alta actividad antioxidante. Los 

componentes fenólicos que se obtuvieron en más cantidad, haciendo una 
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extracción con hexano, fueron el ácido sinápico, siringico y el rosmarínico [C. 

Soto, J. Concha y M.E. Zuniga, 2008]. 

De estos tres ácidos citados, el ácido rosmarínico fue el componente antioxidante 

más dominante (Bandionene y Murkovic mostraron la presencia de este ácido 

fenólico en las hojas) [Baya  Mhamdi et al., 2007]. Se vio pues que los 
antioxidantes ayudan a la desaparición de los radicales libres producidos por el 

estrés oxidativo, por eso es muy importante poder detectar estos antioxidantes 

en la borraja, para poder capturarlos.  

 

 

Figura 1.5. Estructura química del ácido rosmarínico. 

La actividad antioxidante de la borraja no depende solamente de la reactividad 

química que pueda tener, sino que también depende de factores como la 
interacción física con otros componentes que se encuentren en el medio. Uno de 

los mayores factores que afectan a la actividad de los antioxidantes que capturan 

radicales libres es su comportamiento de separación en lípidos y agua. 

Por ejemplo, los antioxidantes hidrofílicos a menudo son menos efectivos en 

emulsiones de aceite con agua que los antioxidantes lipofílicos. Por otro lado, los 

antioxidantes lipofílicos son menos efectivos en la mayor parte del aceite que los 

antioxidantes hidrofílicos. 

Esto es debido a que los antioxidantes polares son más efectivos en la mayor 

parte del aceite porque estos se pueden acumular en la interfase, las zonas 

donde las reacciones oxidativas de los lípidos pueden ser las más grandes debido 

a las altas concentraciones de oxigeno y prooxidantes. Por otro lado, los 

antioxidantes apolares son más efectivos en emulsiones porque estos están 

retenidos en las gotitas de aceite o acumulados en la interfase de agua y aceite, 
que es la zona donde las interacciones tienen lugar entre los hidroperóxidos (que 

están en la superficie de la gota) y los prooxidantes (que están en la fase 

acuosa). A demás en las emulsiones los antioxidantes polares tienden a dividirse 

en la fase acuosa donde éstos no son capaces de proteger los lípidos. 

La tendencia de los antioxidantes lipofílicos es reaccionar mejor en alimentos con 

altos contenidos de agua, mientras los antioxidantes polares, que son más 
efectivos en la mayor parte del aceite, han sido llamados la paradoja 

antioxidante. [Eric A. Decker et al., 2005] 
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1.2.2. Antecedentes históricos 

 

En el año 2001, Wettasinghe M. y col. estudiaron los ácidos fenólicos de las 

semillas de la borraja. Fraccionaron un extracto de borraja obtenido con etanol  

mediante columnas Sephadex LH-20. Obtuvieron 6 fracciones con fenoles y sin 

taninos condensados. Por TLC (silica gel thin-layer chromatography) se 

seleccionaron 2 de ellas. Por otras técnicas, especialmente HPLC (high 
performance liquid chromatography) identificaron los tres ácidos fenólicos 

obtenidos. Los ácidos rosmarínico, siringico y sinápico. Estos tres componentes 

contribuyen en un 3,9% de la masa seca de los extractos crudos mientras que su 

total contribución en la comida es del 0,6%. 

 

En el año 2002, Bandoniene D. y Murkovic M. estudiaron los radicales libres de 

los extractos crudos de la borraja usando el método HPLC-DPPH. Determinaron 
que el extracto de borraja disminuía rápidamente su absorbancia y mostraba una 

alta capacidad de donación de hidrogeno hacia el radical DPPH. 

Aplicaron el método HPLC-DPPH para el muestreo de algunos componentes 

radicales en el extracto de borraja. Este método se desarrolló usando una 

solución de metanol con DPPH (radical estable), y mediante HPLC se separaban 

los elementos a analizar. Esta separación era debida a una fase móvil de 
acetonitrilo (entre un 2 y un 80%) con un 2% de ácido acético en agua. 

Los resultados que se obtuvieron revelaron la presencia de ácido rosmarínico en 

las hojas de la borraja. 

  

En el año 2002, Bandoniene D. y colaboradores estudiaron la actividad 

antioxidante de los extractos de la salvia, la satureja y la borraja en el aceite de 
semilla. La actividad antioxidante de las oleorresinas de acetona (AcO) y los 

extractos desodorizados de acetona (DAE) de la salvia, la satureja y la borraja, 

fueron probados en distintos procesos de extracción del aceite aplicando 

diferentes métodos: el método de Schaal (de aumento de peso a 80 ° C) y el 

método Rancimat (a 120 ° C). El efecto de los extractos medidos con el método 

Racimat fueron menos significantes. 

Los aditivos de extractos de planta estabilizaron eficientemente el aceite contra 
la autooxidación. AcO y DAE obtuvieron del mismo extracto de planta, una 

actividad antioxidante diferente. La actividad antioxidante de los DAE de la salvia 

y la borraja fue menor que en las AcO obtenidas de la misma hierba, mientras 

que la actividad antioxidante de los DAE de la satureja fue más alta que la AcO 

de la misma.  

 

En el año 2002 Zadernowski R. y colaboradores estudiaron los ácidos fenólicos 

de la borraja. La composición de los ácidos fenólicos, ambos liberados de ésteres 

y glucósidos, fue determinada en las semillas de la borraja mediante 

cromatografía de gases y espectrometría de masas (GC-MS). El ácido ferúlico fue 

el que presentó la proporción más alta de los ácidos fenólicos libres, pero el ácido 

hidroxicafeico fue el mayor constituyente de los ácidos fenólicos liberados de los 

ésteres de la semilla de la borraja.  
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En el año 2005, Decker E. y colaboradores midieron la efectividad antioxidante 

en la comida. Han habido algunos métodos in Vitro nuevos que se han 

desarrollado para evaluar la actividad antioxidante, y desafortunadamente estos 

métodos a menudo funcionan mal con la capacidad de los componentes de 

inhibir el deterioro oxidativo de los alimentos. Los ensayos in Vitro no explican ni 

la localización física de los antioxidantes, ni sus interacciones con los otros 

componentes de la comida, ni las condiciones ambientales. Por eso, para evaluar 

con precisión el potencial antioxidante en los alimentos se tiene que tener unas 

condiciones químicas, físicas y ambientales idóneas.  

 

En el año 2007, Mhamdi B. y colaboradores caracterizaron bioquímicamente las 

semillas de la borraja. Mediante el cromatógrafo de gases y el espectrofotómetro 

de masas se analizaron las semillas y se reveló la presencia de 16 componentes 

volátiles en el aceite obtenido. Β-cariofileno y p-Cymen-8-ol representaron la 
mayor parte de componentes en un 26% y un 19.7% respectivamente. Otros 

componentes volátiles que se detectaron fueron los monoterpenos oxigenados 

(27.7%), los sesquiterpenos (26%). Se obtuvieron también ácidos grasos con los 

siguientes porcentajes: acido linoleico (35.4%), oleico (24.2%) y gamma-

linolenico (20.4%). 

Los polifenoles fueron analizados con el método HPLC (highperformance liquid 

chromatography) después de la hidrólisis ácida de los ácidos fenólicos. Se 
identificaron seis ácidos fenólicos en los extractos de las  semillas de la borraja. 

El ácido rosmarínico fue el más predominante, siendo el 33% del total de los 

ácidos fenólicos.  

 

En el año 2007, Conforti, F. y colaboradores, estudiaron la actividad antioxidante 

de las plantas dietéticas mediterráneas. Se analizaron cinco extractos 
hidroalcoholicos de plantas comestibles procedentes de Italia.  

Los 5 extractos de estas plantas, entre ellas la borraja, mostraron un efecto 

antiinflamatorio y todas tenían propiedades antiradicalarias y antioxidantes. La 

borraja fue la que contenía el número más alto de esteroles. 

Estas plantas han sido utilizadas en medicina tradicional en el tratamiento de 

enfermedades inflamatorias y han sido evaluadas por su actividad 
antiinflamatoria y sus propiedades antioxidantes y antiradicalarias.  

 

En el año 2008, Soto, C., Concha, J., y Zuniga, M.E., estudiaron el contenido 

antioxidante del aceite y de la comida baja en grasas obtenido de semillas de 

borraja por un proceso enzimático facilitado por presión y frío. Se obtuvieron  

polifenoles en la comida baja en grasas y tocoferoles en el aceite de borraja:  

 Para la extracción de comida baja en grasas se utilizaron diferentes 
solventes. El solvente que dio mejores resultados fue el metanol. Este 

extracto era el que contenía los sólidos con solubilidad más alta y 

componentes fenólicos con más actividad antioxidante. 

 Para la obtención de aceite de borraja con más cantidad de tocoferoles se 

trabajó con métodos de alta presión y frio ya que el aceite extraído con 

éter de petróleo como solvente orgánico no dio tan buenos resultados.  
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En el año 2009, García-Iñiguez de Ciriano, M. y colaboradores, estudiaron  los 

antioxidantes naturales que se encontraban en los extractos liofilizados de 

borraja en salchichas secas fermentadas (ricas en omega 3). Estos extractos 

mostraron una capacidad antioxidante equivalente a unos 200 ppm en una 

mezcla de BHA (butylhydroxyanisol) y BHT (butylhydroxytoluene). 

Se desarrollaron dos tipos de salchicha. Las dos eran secas, fermentadas y ricas 

en omega 3. Una de ellas fue suplementada con un antioxidante sintético (de 

BHA y BHT), y la otra, con un antioxidante natural de extractos liofilizados de las 

hojas de la borraja. Como resultado se obtuvo que el extracto natural tenía 

menos cantidad de componentes volátiles que el sintético. 

El análisis sensorial realizado mostró que los extractos de borraja liofilizados no 

afectaban en las propiedades sensoriales de las muestras obtenidas. 

Cabe a destacar que el uso de las hojas de borraja y el uso del agua como 

solvente son alternativas para obtener antioxidantes naturales para ser añadidos 

en las salchichas. 

 

1.2.3. Hipótesis de partida 

 

Hasta este momento no se han estudiado las propiedades de los componentes 

del tallo y de las hojas de la borraja. Tal y como ha quedado reflejado en el 
apartado 3.2.2. Existen numerosos estudios realizados en las semillas de la 

borraja. Por ello, la hipótesis de partida es considerar que, tanto la hoja y como 

el tallo, tienen capacidad antioxidante y antiraradicalaria. Es de especial interés 

el estudio de las hojas, ya que son las que habitualmente no se utilizan en la 

alimentación. 
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1.2.4. Conceptos teóricos de los métodos empleados 

 

Existen numerosos métodos de medida de la actividad antioxidante total, que se 

han aplicado a diferentes muestras biológicas y alimentos. Estos métodos se 

basan generalmente en la captación o secuestro de radicales libres generados en 

la mezcla de reacción (O2
-·, ·OH, ROO·, ONOO-, etc.), mientras que otros están 

basados en la reducción de iones metálicos tales como el Fe3+ o el Cu2+ 

[Sánchez-Moreno 2002; Schlesier et al., 2002; Prior et al., 2005]. 

 

Seguidamente se describen brevemente algunos de los métodos que se utilizarán 

para la medida de la actividad antioxidante de la borraja. 

 

 Capacidad antioxidante expresada en equivalentes Trolox (TEAC) 

 

El ensayo TEAC o ensayo del ácido 2,2-azinobis-(3-etilbenzotioazolín-6-sulfónico) 

(ABTS) está basado en la captación por los antioxidantes del radical catión 

ABTS+· generado en el medio de reacción. Como patrón se emplea el ácido 6-

hidroxi-2,5,7,8- tetrametil-cromán-2-carboxílico (Trolox), un análogo sintético 

hidrosoluble de la vitamina E. El radical catión del ABTS posee una coloración 
verde-azulada con un máximo de absorción a 415nm y una serie máximos 

secundarios de absorción a 645, 660, 734, 815 y 820nm [Sánchez-Moreno 

2002]. Dependiendo de la variante del método TEAC utilizada se emplean 

distintas longitudes de onda, aunque las más frecuentes son 415 y 734nm [Prior 

et al., 2005]. 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 este 

[Sánchez-Moreno 2002]. El ensayo TEAC presenta además variaciones en el 
modo mediante el cual se genera el radical catión ABTS. Principalmente se 

consideran dos modos [Schlesier et al., 2002: Prior et al., 2005]. 

 La generación por reacciones enzimáticas, en las que el ABTS se incuba 

con H2O2 y con metamioglobina, hemoglobina o peroxidasa de rábano. 

 La generación por reacciones químicas, el ABTS se hace reaccionar con 

dióxido de manganeso, peroxosulfato de potasio o cloruro de 2,2’-azo-bis-

(2- amidinopropano) (ABAP). Estas reacciones químicas por lo general 
requieren tiempos largos de incubación (16 horas en el caso del 

peroxosulfato de potasio) o altas temperaturas (60ºC en el caso del 

ABAP). 

Así por ejemplo, el método original descrito por Miller et al. (1993) emplea 

metamioglobina y H2O2 para generar ferrilmioglobina, la cual reacciona con el 

ABTS para generar el 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 
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de los reales [Prior et al., 2005]. Sin embargo, se trata de un método 

ampliamente utilizado en ensayos clínicos, al ser un método rápido, sencillo y 

automatizable. Incluso existen kits comercializados para su uso en investigación. 

Además, el ABTS+· es soluble en solventes acuosos y orgánicos, lo cual lo hace 

un método apto para determinar la capacidad antioxidante hidrofílica y lipofílica 
de extractos y fluidos biológicos [Schlesier et al., 2002; Prior et al., 2005], por 

ello se le ha llamado en ocasiones capacidad antioxidante total. 

 

 Ensayo de los polifenoles totales con el reactivo de Folin-Ciocalteu. 

 

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

medida del contenido en compuestos fenólicos totales en productos naturales. 

Sin embargo, el mecanismo básico del método es una reacción redox por lo que 
puede considerarse como otro método de medida de la actividad antioxidante 

total [Prior et al., 2005]. El método que se utiliza actualmente es una 

modificación efectuada por Singleton y Rossi (1965) de un método 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 una 

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. Se 

trata de un método simple, preciso y sensible pero que sin embargo sufre de 
numerosas variaciones cuando es aplicado por diferentes grupos de 

investigación, fundamentalmente en lo relativo a los volúmenes empleados de 

muestra, concentraciones de reactivos, y tiempos y temperaturas de incubación. 

Además, se producen variaciones en el modo de expresar los resultados de modo 

que el patrón recomendado de ácido gálico se ha sustituido en ocasiones por los 

ácidos ferúlico, tánico, cafeico, clorogénico, protocatécuico, vanílico o por 

catequina. Esto da lugar a variaciones de varios órdenes de magnitud en las 
medidas de compuestos fenólicos obtenidas por diferentes grupos, lo que 

dificulta la comparación de resultados. Existen además 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, el ácido úrico, algunos aminoácidos y nucleótidos, 
azúcares 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 (ej. frutas y zumos de frutas), 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.  
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El ensayo de Folin-Ciocalteu también se ha empleado en estudios in vivo para la 

determinación de los niveles de compuestos fenólicos totales en plasma/suero 

tras la ingesta de vino [Duthie et al., 1998; Serafini et al., 1998] y zumos de 

frutas ricos en compuestos fenólicos [Pedersen et al., 2000]. Para su aplicación a 

plasma o suero se requiere una serie de pasos de extracción e hidrólisis que 
comprenden el tratamiento con HCl y NaOH en metanol. Para evitar 

interferencias con las proteínas, estas se precipitan con ácido metafosfórico y 

posteriormente se realiza una extracción de los compuestos fenólicos ligados a 

las proteínas plasmáticas con una mezcla de acetona y agua [Serafini et al., 

1998]. 

 

 Liofilización de las muestras de borraja 

 

La liofilización consiste en congelar (a unos -20ºC) el líquido acuoso obtenido en 

cada extracción (después de haber evaporado todos los compuestos orgánicos de 

manera que sólo se tiene agua) y una vez congelado se produce una cámara de 

vacío para que el agua que hay se separe de los componentes antirradicalarios 

por sublimación. De esta forma se elimina el agua congelada (estado sólido) a 

agua gaseosa sin pasar por la fase líquida.  

El tiempo necesario para llevar a cabo la liofilización son unos 3-4 días y se 

obtiene un polvo exento de agua. Este polvo obtenido se pesa y se guarda en 

recipientes herméticos dentro de un desecador a una temperatura de unos 5-

8ºC. 
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CAPÍTULO 2: 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Seguidamente se muestran los diferentes métodos que se han utilizado: 

 

2.1. TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant 
Capacity) 

 

2.1.1. Reactivos 

 

PBS (Phosphate Buffered Saline), ABTS (Peroxodisulfato de dipotasio con 2,2'-
Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)diammonium salt), Trolox  97% 

(6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic Acid). Estos productos son 

proporcionados por Sigma-Aldrich y Panreac Química S.A. 

Agua bidestilada (MilliQ) obtenida de la máquina Millipore. 

2.1.2. Material y máquinas 

 

Cubetas (4,5mL), gradilla, micropipeta (10-100µL), Pipetas (1-5mL), puntas, 

soporte eppendorfs, parafilm y material básico de laboratorio. 

Espectofotómetro, impresora, baño termostático, cronómetro. 
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2.1.3. Procedimiento 

 

Encender el ordenador y el espectrofotómetro 

Programar la lectura a 734 nm 

Diluir el ABTS.+ con PBS (pH=7,4) hasta obtener una absorbancia de 0,70 

(±0,02) a 734 nm 

Poner el baño termostatizado a 30ºC con 11 cubetas vacías 

En las cubetas de plástico se añaden 2 mL de la disolución que contiene el radical 

catiónico ABTS.+ a la concentración adecuada 

Leer el blanco (PBS) 

Seguidamente leer la absorbancia inicial de las cubetas 

Iniciar cronómetro 

Una vez leídas todas las cubetas añadir 20 µL de muestra cada 30 segundos 

A los 5 minutos empezar a leer las cubetas por orden de adición 

Imprimir resultados. 

 

El porcentaje de inhibición de los blancos y de cada muestra se calcula según las 

siguientes expresiones: 

 

% 𝑖𝑛𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝐿𝐴𝑁𝐶𝑂 =
𝑡0 − 𝑡5

𝑡0
· 100 

% 𝑖𝑛𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑈𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴 =  
𝑡0 − 𝑡5

𝑡0
· 100 − % 𝑖𝑛𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝐿𝐴𝑁𝐶𝑂 

Donde: 

t0: valor de la absorbancia inicial a 734 nm 

t5: Valor de la absorbancia a los 5 minutos a 734 nm 

 

Los equivalentes en moles de Trolox (moles borraja) por unidad de volumen son 

función lineal de los porcentajes de inhibición. Mediante un calibrado previo con 

patrones de Trolox se obtiene la recta de regresión que permite obtener la 

concentración de Trolox correspondiente. 
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 Figura 2.1. Cubetas con el reactivo ABTS 5 minutos después de añadir 
20µL de la muestra 

2.1.4. Recta de calibrado 

 

En la figura 2.2 se muestra el calibrado utilizado para referenciar los valores de 

absorbancia obtenidos a miliequivalentes de Trolox. 

 

 

Figura 2.2. Recta de calibrado del espectrofotómetro para realizar los 

cálculos del TEAC 
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2.2. Polifenoles totales 

2.2.1. Reactivos 

 

Reactivo Folin-cicloteau; carbonato de sodio anhidro. Subministrados por 

Panreac Química S.A. 

Agua bidestilada (miliQ) obtenida de la máquina Millipore. 

2.2.2. Material y máquinas 

 

Cubetas, gradilla, micropipeta (10-100µL), Pipetas (1-5mL), puntas, soporte 

eppendorfs y material básico de laboratorio. 

Espectrofotómetro, baño termostático. 

2.2.3. Procedimiento 

 

Se añaden 20 µL de muestra a cada pocillo de la placa por duplicado. Si se 

espera un bajo contenido de polifenoles totales se puede incrementar esta 

cantidad realizando una corrección en el volumen de agua bidestilada añadida 

para que el volumen total sea de 2 mL.  

Para el blanco se añaden 20 µL de agua bidestilada.  

Se añaden 80 µL de reactivo Folin diluidos en 2 mL de agua bidestilada y 240 µL 

de carbonato de sodio al 20% (m/m).  

Se agita la placa con cuidado y se guarda la placa a temperatura ambiente y 

protegida de la luz. 

Transcurrido el periodo de reacción se añaden 660µL de agua bidestilada y se lee 

la absorbancia en el fluorímetro fluoStar. 

El contenido en polifenoles totales se expresa como equivalentes en miligramos 

(mg) de ácido gálico equivalentes (GAE) por litro de muestra (ppm). 

Los equivalentes en mg de ácido gálico por unidad de volumen son función lineal 

de la absorbancia. 

Mediante un calibrado previo con patrones de ácido gálico se obtiene la recta de 

regresión que permite obtener la concentración de ácido gálico asociada a una 

determinada absorbancia. 
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Figura 2.3. Placa rellena con cada reactivo y 20 µL de muestra de estudio 

2.2.4. Recta de calibrado  

 

En la figura 2.4 se muestra el calibrado utilizado para referenciar los valores de 

absorbancia obtenidos a equivalentes de de mg ácido gálico/L. 

 

 

Figura 2.4. Recta de calibrado para el análisis de datos de polifenoles totales. 
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Para efectuar los cálculos pertinentes y encontrar los miliequivalentes en ácido 

gálico/g muestra se aplica la fórmula siguiente:  

 

𝑀𝑒𝑞. á𝑐.𝑔á𝑙𝑖𝑐𝑜 =  
 𝐴𝑏𝑠 − 𝑏 ∗ 𝑚

𝑎 ∗ 𝑉 ∗ 100
 

Siendo:  

A= pendiente de la recta de calibrado. 

B= ordenada en el orígen de la recta de calibrado. 

Abs =absorbancia obtenida. 

V= volumen con el que se hace el extracto. 

M = masa del extracto. 
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2.3. Extracción de los compuestos 

antirradicalarios de la borraja 

Se recogen dos de los métodos de extracción realizados en el laboratorio.  

2.3.1. Reactivos 

 

Acetona, metanol, cloroformo, n-hexano y ácido clorhídrico. Subministrados por 

Panreac Química S.A. y Sigma-Aldrich. 

Agua bidestilada (MiliQ) obtenida de la máquina Millipore. 

2.3.2. Material y máquinas 

 

Material habitual de laboratorio utilizado: Tubos de vidrio (35 y 50 mL), probetas 

(10 y 250 mL), vasos de precipitados (50 mL), frascos lavadores, potes de 

vidrio, imanes, mortero de 50 mL, balones (250 y 1000mL), gradilla. 

Material fungible: Guantes pipetas pasteur, cinta adhesiva, eppendorfs. 

Material básico de laboratorio. 

 

Rotavapor, centrifugadora, Millipore, bomba de aceite, liofilizador, pHmetro, 

agitador magnético, balanza analítica, congelador. 

2.3.3. Procedimiento de extracción: fase inicial 

 

Inicialmente se ha extraído tanto de la hoja como del tallo: 

 

Extracción de hoja/tallo con acetona al 40% 

 

Pesar 1g (con precisión 0,1mg) del tallo/hoja y cortar a trozos pequeños 

Relación al 1:10 (p/v) entre tallo y acetona al 40% 

Por cada gramo de tallo/hoja 10mL de disolución 

Picar con el mortero y mezclar con acetona al 40% (v/v) durante 10 minutos 

Filtrar contenido con bomba 

Etiquetar y almacenar contenido en eppendorfs. 
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Extracción hoja/tallo con metanol al 75% 

 

Pesar 1g del tallo/hoja y cortar a trozos pequeños 

Relación al 1:10 (p/v) entre tallo y metanol 75% 

Por cada gramo de tallo/hoja 10 mL de disolución 

Picar con el mortero y mezclar con metanol 75% (v/v) durante 10 minutos 

Filtrar contenido con bomba 

Etiquetar y almacenar contenido en eppendorfs. 

 

Extracción hoja/tallo con cloroformo-metanol-hexano 

 

Coger 1g de tallo/hoja ponerlo con 10mL de agua hirviendo durante 3 min. (para 

inactivar las fosfolipasas) 

Hacer una mezcla de cloroformo-metanol-hexano (3:2:1) y mezclar en un 

“mortero chino’’ durante 10 minutos 

Relación al 1:10 (p/v) entre tallo/hoja y mezcla 

Centrifugar durante 10 minutos a 2000 rpm 

Recuperar las dos fases, tanto la orgánica (que contiene todos los lípidos) como 

la acuosa 

Etiquetar y almacenar contenido en eppendorfs. 

 

2.3.4. Procedimiento de extracción: mejorada 

 

Después de los resultados obtenidos con el procedimiento inicial se ha hecho una 

mejora de extracción para tener resultados más fiables: 

 

Extracción de hoja con acetona al 40% 

 

Pesar 3g de hoja/tallo y cortar a trozos pequeños 

Añadir 50mL acetona al 40% 

Dejar en maceración durante 24h protegido de la luz 

Centrifugar contenido a 3000 rpm durante 10 minutos 

Recuperar liquido y poner el un balón 

Evaporar el disolvente con el rotavapor. 

Etiquetar y almacenar contenido en eppendorfs. 
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Extracción hoja con metanol al 75% 

 

Pesar 3g de hoja y cortar a trozos pequeños 

Añadir 50mL con metanol al 75% 

Dejar en maceración durante 24h protegido de la luz 

Centrifugar contenido a 3000 rpm durante 10 minutos 

Recuperar liquido y poner el un balón 

Evaporar el disolvente con el rotavapor. 

Etiquetar y almacenar contenido en eppendorfs. 

 

2.3.5. Procedimiento de extracción: optimización del método de extracción 
por maceración (método 1) 

 

Elección del mejor disolvente 

 

En este método de extracción se recogen los anteriormente tratados y se 

cuantifica el extracto de borraja obtenido: 

 

Extracción de hoja con acetona al 40%/metanol al 75% 

 

Pesar 3g de hoja y cortar a trozos pequeños 

Añadir 50mL acetona al 40%/ metanol 75% 

Dejar en maceración durante 24h protegido de la luz 

Centrifugar contenido a 3000 rpm durante 10 minutos 

Recuperar liquido y poner el un balón 

Evaporar a sequedad el disolvente con el rotavapor  

Recuperar el extracto de las paredes del balón con 8mL de agua Milli-Q 

Poner muestras en el congelador (-20ºC) 

Distribuir en viales con capacidad adecuada 

Liofilizar las muestras 

Pesar 0,002g del polvo obtenido y mezclar con 0,2mL de agua Milli-Q, muestra al 

1% (p/v). 

Poner en eppendorfs y etiquetar. 
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Extracciones de hoja con 40% de acetona (pH=1)/metanol (pH=1) 

 

Pesar 3g de la hoja y cortar a trozos pequeños 

Añadir 50mL de disolución ácida 

Dejar en maceración durante 24h protegido de la luz 

Centrifugar contenido a 3000 rpm durante 10 minutos 

Recuperar líquido y poner el un balón 

Evaporar a sequedad el disolvente con el rotavapor  

Recuperar el extracto de las paredes del balón con 8mL de agua Milli-Q 

Poner muestras en el congelador (-20ºC) 

Distribuir en viales con capacidad adecuada 

Liofilizar las muestras 

Pesar 0,002g del polvo obtenido y mezclar con 0,2 mL de PBS, muestra al 1% 

(p/v). 

Poner en eppendorfs y etiquetar. 

 

2.3.6. Procedimiento de extracción: optimización del método de extracción 
por maceración hasta saturación (método 2) 

 

Elección de mejor pH del disolvente y mejor hoja de borraja 

 

Extracción hasta saturación de hoja (liofilizada o sin liofilizar 

inicialmente) con acetona al 40% (con pH neutro o con pH=1) 

 

Coger 15 g de Borraja y mezclar con 250mL de acetona al 40% 

Dejar en maceración en la nevera durante 24h 

Filtrar: guardar líquido obtenido y la parte sólida volverla a poner con 250mL 

NUEVOS del mismo disolvente. 

Dejar en maceración en la nevera durante 24h 

Filtrar: guardar líquido conjuntamente con los 250mL obtenidos inicialmente. La 

parte sólida volver a poner con 250mL NUEVOS del mismo disolvente. 

Dejar en maceración en la nevera durante 24h. 

Repetir procedimiento hasta saturación. 

Coger los mL obtenidos y rotaevaporar hasta sequedad. 

Recuperar las paredes con los mL de agua Milli-Q necesarios (rascando con 

espátula) 
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Congelar y poner a liofilizar 

Con el polvo liofilizado obtenido hacer concentración con 0,002g de polvo y 

0,2mL de agua Mili-Q, muestra al 1% (p/v). 

Poner en eppendorfs y etiquetar. 

 

2.4. ORAC (Oxygen Radical Antioxidant 

Capacity)  

 

2.4.1. Reactivos  

 

Trolox 97% (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2-ácido carboxílico), PBS (buffer 

fosfato salino), AAPH 97% (2,2,-Azobis(2-metilpropinamida)dihidrocloruro, 

Dihidrocloruro 97%, Fluorosceína (C20H10Na2O5), Agua Milli–Q. 

 

2.4.2. Material y máquinas  

 

Filtros de fluorescencia a 450nm para excitación, filtros de fluorescencia a 520 

nm para emisión, placas de 96 pocillos, micropipetas de:  

 10- 100µL  

 100- 1000µL 

 20- 200µL 

 0,5- 5mL 

Material básico de laboratorio. 

Fluorímetro fluorestar óptima. 

 

2.4.3. Procedimiento  

 

Preparación de las muestras 

Diluir las muestras a analizar con PBS 75mM teniendo en cuenta que se debe 

conseguir una disminución de fluorescencia del 80% y que el valor del UAC neta 

debe estar dentro de la recta de calibración del método.  

 

Preparación de las diluciones necesarias 

Fluoresceína. La solución stock (FL#1) de fluorosceína se prepara diluyendo 2 

mg de reactivo en 100mL de PBS mM (pH 7,0). La segunda dilución stock (FL#2) 
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se prepara diariamente a partir  de una dilución 1/10 de la solución (FL#1) en 

PBS 75mM. A partir de ella se obtiene la tercera dilución (FL#3) que será la 

concentración de trabajo, obteniendo una concentración final por pocillo de 80 

mM.  

 

 

               Figura 2.5. Preparación de la floresceína 
 

Trolox: Se prepara una solución madre de 0,5mM en PBS 75mM y se almacena 

dividida en viales de 2mL a 80 ºC hasta el momento de su utilización. Para cada 

ensayo se preparan patrones de Trolox (mínimo 5 puntos) diluyendo las 

cantidades necesarias de la solución madre 0,5mM en PBS 75mM para dar unas 

concentraciones finales por pocillo comprendidas entre 2µM y 50µM (rango 

lineal).  

 

AAPH: Se prepara una nueva solución de AAPH para cada ensayo de 

concentración final por pocillo de 60mM en PBS 75mM a 37 ºC. Esta solución es 

extemporánea, por lo que debe ser preparada justo antes de ser añadida a fin de 

evitar que se descomponga por efecto del tiempo y de la temperatura.  
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Preparación de las muestras de extractos  

 

Se harán dos diluciones para cada muestra: 

Para las muestras que en el TEAC han sido al 1% sin dilución se harán dos 

diluciones: 1:20 y 1:50. 

Para las muestras que en el TEAC han sido al 3% con dilución 1/5, se harán dos 

diluciones: 1:35 y 1:75. 

 

Procedimiento de trabajo 

La temperatura del fluorímetro debe ser de 37ºC. Se adiciona la cantidad 

necesaria de la solución de (FL#3) y, la muestra, el blanco (PBS) o el patrón. Se 

incuba la placa dentro del aparato 10 minutos a 37ºC y se realiza la lectura a 

tiempo 0.  

Una vez se obtienen los valores iniciales se añaden el radical (AAPH) a 37ºCy se 

realiza la lectura de la fluorescencia durante 60 minutos (31 ciclos). Los 

resultados obtenidos se tratan mediante la fórmula:  

 

𝐴𝑈𝐶 =

 

 
 

0,5 +   
𝑓𝑖

𝑓1

𝑖=31

𝑖=1

 

 

 
 

·   𝐶𝑇 

 

 

Figura 2.6. Placa para la realización del ORAC 
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Figura 2.7. Fluorímetro donde se lleva a cabo la lectura de la placa de 

ORAC y de Polifenoles totales 

 

2.5. Filtración de aceite 

 

Seguidamente se explica el procedimiento a seguir para poder preparar las 

emulsiones que servirán para un estudio posterior. 

El objetivo principal de la filtración del aceite de girasol es eliminar todos los 

antioxidantes que se encuentren en él para que no interfieran en el estudio a 

realizar. Este estudio consiste en analizar el comportamiento de los antioxidantes 

de las hojas de borraja. 

2.5.1. Reactivos 

 

Óxido básico de aluminio, aceite de girasol, agua bidestilada (Milli-Q) obtenida de 

la máquina Millipore. 

2.5.2. Material y máquinas 

 

Algodón, columnas de vidrio, kitasato, papel de aluminio, teflón, vasos de 

precipitados, viales de 125mL, y material básico de laboratorio. 

Bomba de vacío, congelador de – 80ºC.  



Anna Morata Royes  

 - 48 - 

2.5.3. Procedimiento 

  

Para el buen procedimiento de la filtración del aceite primeramente hay que 

poner la alúmina en la estufa a unos 200ºC durante 24 horas como mínimo para 

garantizar su total sequedad. 

 Una vez de ha sacado la alúmina de la estufa y se ha dejado enfriar, se 

procede al montaje de filtración. Este montaje tiene que estar cubierto con papel 

de aluminio para evitar cambios en la composición del aceite debidos a la luz.  

En el interior de una columna de cristal, cubierta con papel de aluminio, se le 

añade un trozo de algodón para que la alúmina no caiga de su interior. 

Posteriormente se vierte la alúmina y se hace un montaje para sostenerla 

verticalmente. Esta columna se conecta a un kitasato, también cubierto de papel 

de aluminio, que a su vez se conecta a una bomba de vacío. Finalmente se pasan 

200g de aceite por la columna y se deja el montaje encendido hasta que todo el 

aceite haya recorrido la columna. 

 

Cada 200g de aceite se tiene que filtrar por dos columnas y cada columna tiene 

que contener 140g de alúmina. Si el aceite no se utiliza el mismo día, es 

necesario almacenarlo en una nevera de -80ºC. 

 

       Figura 2.8. Montaje utilizado para  filtración de aceite para emulsiones 
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2.6. Preparación de emulsiones 

 

Para el diseño de este estudio experimental se ha cogido el mejor extracto de 

borraja que ha sido acetona al 40% con borraja sin liofilizar inicialmente (mirar 

apartado 3.3 de los resultados). 

2.6.1. Reactivos 

 

Aceite filtrado, Tween – 20, agua bidestilada (Milli-Q), disolución de BSA 

(albúmina sérica bovina) al 0,2 %, hielo picado, BSA, extracto de borraja. 

2.6.2. Material y máquinas 

 

30 viales de 15mL, pipetas automáticas (100-1000 L, 1-5mL), pipetas pasteur, 

puntas para pipetas, varitas de vidrio, 10 vasos de precipitados de 150mL, 

imanes para agitar, espátula.  

Balanza analítica, agitador magnético, sonicador, estufa (T= 40ºC). 

2.6.3. Procedimiento teórico. 

 

Se quieren obtener 10 muestras diferentes por triplicado, es decir, llegar a un 

total de 30 muestras. Estas muestras contienen los componentes que se 

muestran en la tabla 2.1.: 

 

Muestra 
Emulsión 

madre 
BSA 

Concentración extracto borraja 

a b c d 

1a 1b 1c X 
 

    2a 2b 2c X X 

    3a 3b 3c X 
 

X 
   

4a 4b 4c X 
  

X 
  

5a 5b 5c X 
   

X 
 

6a 6b 6c X 
    

X 

7a 7b 7c X X X 
   

8a 8b 8c X X 
 

X 
  

9a 9b 9c X X 
  

X 
 

10a 10b 10c X X 
   

X 

Tabla 2.1. Composición de las muestras a preparar 
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Primeramente se prepara una concentración con el mejor extracto de borraja. 

Ésta tiene que estar en un rango adecuado probado anteriormente con el TEAC. 

Seguidamente, viendo la cantidad total de muestras que se van a tener por 

triplicado (mirar tabla 2.1), se estima el volumen necesario en cada una. 

Por lo tanto, si hay 10 tipos de muestra distintos y tienen que hacerse por 

triplicado, sale un total de 30 viales a utilizar. En cada vial se ponen 15mL de 

emulsión final, hecho que lleva a preparar 15mL x 30 muestras, que es un total 

de 450mL. Como es lógico de estos 450mL habrá 45mL de cada tipo de muestra, 

que posteriormente se dividiría en tres partes iguales para hacer el triplicado. 

Se calcula, mediante el programa Microsoft Office Excel 2007 versión 

12.0.6524.5003), qué cantidad de emulsión madre se necesita para conseguir 

que en la emulsión final, después de añadir proteína y extracto de borraja si es 

necesario, se tenga un 10% de aceite filtrado y un 0,5% de Tween-20. 

Cada vial con 15mL de emulsión contendrá la cantidad siguiente: 

 

 

Emulsión madre 
Agua 
Mili Q 

BSA(g) 
Extracto borraja 

  

 

Aceite 
filtrado 

Tween-
20 

Agua 
Milli-Q 

a b c d 
mL 

muestra 
mL 

triplicado 

CONTROL x3 1,5 0,075 10,425 3,00           15 45,00 

 BSA x3 1,5 0,075 10,425 3,00 0,03         15 45,00 

3ª x3 1,5 0,075 10,425 0,00   3       15 45,00 

1ª x3 1,5 0,075 10,425 2,00     1     15 45,00 

0,3ª x3 1,5 0,075 10,425 2,70       0,3   15 45,00 

0,06ª x3 1,5 0,075 10,425 2,94         0,06 15 45,00 

3ª+BSA x3 1,5 0,075 10,425 0,00 0,03 3       15 45,00 

1ª+BSA x3 1,5 0,075 10,425 2,00 0,03   1     15 45,00 

0,3ª+BSA x3 1,5 0,075 10,425 2,70 0,03     0,3   15 45,00 

0,06ª+BSAx3 1,5 0,075 10,425 2,94 0,03       0,06 15 45,00 

Total (x3) 45 2,25 312,75 63,84   18 6 1,8 0,36 Total 450 

Tabla 2.2. Composición de cada emulsión 

 

Se puede observar que la emulsión madre suma 12mL en cada vial, mientras 

que la cantidad del extracto de borraja, la proteína y el resto de agua si es 

necesario, suman 3mL. 

En todos los viales va a haber la misma cantidad de emulsión madre. Ésta 

contiene:  

 1,5mL de aceite por vial, que es el 10 % de 15mL 

 0,075mL de Tween-20, que es el 0,5% de 15mL 

 10,425mL de agua Milli-Q es lo que se añade para tener un total de 12mL 

de emulsión madre en cada vial, como se ha comentado anteriormente. 
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Según los 10 tipos de emulsiones distintas que se van a hacer, se añade una 

cantidad u otra de agua Milli-Q, proteína y extracto en diferentes concentraciones 

como se puede observar en la tabla 2.2. 

 

Observando los mL totales que se van a necesitar de todos los componentes se 

puede obtener el porcentaje de emulsión madre que se va a necesitar: 

 

% aceite 12,50 % 

% Tween-20 0,63 % 

% Agua Mili Q 86,88 % 

Tabla 2.3. Proporciones de reactivos que deberá tener la emulsión madre 

 

Se puede hacer la comprobación que el aceite y el Tween-20 al final del proceso 

tienen un el siguiente porcentaje: 

 

% aceite 10 % 

% Tween-20 0,5 % 

% agua Milli-Q 89,5% 

Tabla 2.4. Proporciones de reactivos que deberá tener la emulsión al final 
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2.6.4. Procedimiento laboratorio: preparación emulsiones 

 

Preparación de la emulsión madre  

En la tabla 2.4. se determina que la cantidad total de emulsión madre que se 

necesita es de 270mL.  

 

 

Emulsión madre (mL) 

 

Aceite filtrado Tween-20 Agua MilliQ 

CONTROL x3 1,5 0,075 10,425 

 BSA x3 1,5 0,075 10,425 

3ª x3 1,5 0,075 10,425 

1ª x3 1,5 0,075 10,425 

0,3ª x3 1,5 0,075 10,425 

0,06ª x3 1,5 0,075 10,425 

3ª+BSA x3 1,5 0,075 10,425 

1ª+BSA x3 1,5 0,075 10,425 

0,3ª+BSA x3 1,5 0,075 10,425 

0,06ª+BSAx3 1,5 0,075 10,425 

Total (x3) 45 2,25 312,75 

Tabla 2.5. Cantidades de reactivos que ha de contener cada emulsión 

 

Una vez se ha determinado la cantidad que se necesita se siguen los siguientes 

pasos:  

 

Primeramente se tara un vaso de precipitados y se pesa la cantidad necesaria 

(mirar la tabla 2.4.) de agua Milli-Q y emulsionante (Tween-20). Se cubre el 

vaso con hielo picado y se introduce el sonicador en el interior del vaso de 

manera que haga contacto con el líquido del interior. Se acciona el sonicador 

durante cuatro minutos y medio y seguidamente se añade una cantidad de aceite 

filtrado, previamente pesada, gota a gota. 

 

Una vez transcurrido este tiempo la emulsión ya estará preparada. La emulsión 

obtenida se introduce en un recipiente grande donde se irá poniendo el resto de 

emulsión preparada para así conseguir una emulsión madre homogénea. 

 

En este proceso se deben de tener en cuenta dos cosas, la temperatura y la luz:  

 La temperatura tendrá que estar controlada sobre los 0ºC ya que el 

ultrasonido produce mucho calor y se podría oxidar la emulsión. 

 La emulsión debe de protegerse de la luz solar para prevenir su oxidación. 
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Se mide la cantidad necesaria de emulsión madre que necesitamos que en todos 

los casos será 36mL. Se añade ésta cantidad en un vaso de precipitados y se 

pone en agitación. Se le añade la cantidad de extracto establecido para cada 

emulsión (cantidades que aparecen en la tabla 2.4). Posteriormente se añade el 

BSA y finalmente la cantidad de agua Milli-Q (recién sacada de la máquina 

millipore) que se especifique a cada emulsión correspondiente.  

Se debe repetir este proceso para cada una de las diez emulsiones que hay que 

preparar.  

 

 

Figura 2.9. Montaje de las muestras a preparar. 

 

Una vez añadidos los componentes necesarios en cada una se divide cada vaso 

en tres proporciones iguales y se almacena la emulsión en unos viales de vidrio. 

Se ponen ordenadas en una gradilla y se dejan a temperatura de incubación 

37ºC en una estufa con agitación. 

  



Anna Morata Royes  

 - 54 - 

2.7. Valor de peróxidos 

 

2.7.1. Reactivos 

 

Emulsión a analizar, etanol (96%) y los reactivos 1 y 2 (explicados en el 

apartado 2.7.4.). 

 

2.7.2. Material y máquinas 

  

Cubetas pequeñas, micro pipeta de 200µL y 5mL, puntas para estas pipetas, 

vasos de precipitados. 

Balanza analítica, espectrofotómetro. 

  

2.7.3. Procedimiento  

 

Se prepara una caja de poliespán dónde se colocan las cubetas que se necesitan 

(1 por cada muestra, es decir 20 a t=0 y 30 para el resto de veces).  

En cada cubeta se pesa una gota de emulsión (cogiendo aproximadamente 11µL 

que equivaldrán a unos 0,01g).  

Una vez se ha pesado una gota de cada emulsión, se añaden 4mL de etanol 

(96%), y posteriormente 80µL del reactivo 1 y 2.  

Se tapa con parafina cada cubeta y se agita para homogenizar el contenido de la 

cubeta. Transcurridos 5 minutos de la adición del reactivo 2 se lee cada cubeta 

en el espectrofotómetro y se anota su valor de absorbancia.  

 

2.7.4. Preparación de los reactivos del Valor de peróxidos  

 

Preparación del reactivo 1-alfa  

Pesar 11,16g de ácido clorhídrico concentrado en un vaso de precipitados.  

Pasarlo a un matraz aforado de 100mL que contenga 50mL de agua Milli-Q. 

Aforar con la misma agua. Se produce una reacción exotérmica.  

Trasvasar a una botella pequeña con tapón de rosca.  

Añadir 0,3976g de cloruro de hierro (II) tetrahidratado.   

Agitar hasta completa disolución.  

Guardar en la nevera.  
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Preparación del reactivo 2-Beta  

Pesar en la balanza analítica 30,2110g de tiocianato de amonio en un vaso de 

precipitados.  

Disolver con agua Milli-Q y trasvasar a un matraz aforado de 100mL.  

Aforar con agua Milli-Q y trasvasar a una botella pequeña con tapón de rosca.  

Agitar hasta completa disolución.  

Guardar en le nevera.  

 

 

Figura 2.10. Cubetas preparadas para lectura en la prueba de valor de 

peróxido. 

  



Anna Morata Royes  

 - 56 - 

2.7.5. Recta de calibrado 

 

En la figura 2.11 se muestra el calibrado utilizado para referenciar los valores de 

absorbancia obtenidos a hidroperóxidos/kg emulsión. 

 

 

 

Figura 2.11. Recta de calibrado para el valor de peróxidos 

 

Para calcular el valor de peróxidos de cada emulsión aplicamos la fórmula 

siguiente:  

𝑉𝑃 =
 
𝐴𝑏𝑠 ∗ 𝑑𝑖𝑙

𝑚
 + 𝑏

𝑎
 

Siendo:  

A= pendiente de la recta de calibrado. 

Abs= absorbancia obtenida. 

B= ordenada en el origen de la recta de calibrado. 

M= peso de la gota de emulsión. 

Dil= dilución de cada emulsión. 

  

y = 17239x + 1,9186

R² = 0,9962
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2.8. Procedimiento de toma de muestra para p- 

anisidina  

 

2.8.1. Material y máquinas 

 

Congelador -80ºC, ependorfs 2mL, ependorfs 0,5mL, espátula pequeña, tubo de 

ensayo pequeños (tapón de rosca), micropipeta 5mL i de 200 µL, puntas 

correspondientes. 

Centrífuga. 

 

2.8.2. Reactivos  

 

Cloruro de Sodio (Sal común). 

 

2.8.3. Procedimiento  

 

Generalmente la primera toma de muestra se realiza a los 5 o 7 días en función 

del estado de oxidación de las muestras. Posponer o adelantar en función de los 

valores obtenidos en el valor de peróxidos (véase el apartado 2.8).  

Limpiar e identificar los ependorfs de 2mL a utilizar.  

Agitar mediante la centrifugación. 

Coger con la micro pipeta de 200 µL el aceite de la capa superior (intentar coger 

toda la cantidad posible) y pasarlo a un ependorf de 0,5mL. 

Volver a centrifugar estos ependorfs y volver a coger el aceite de la capa 

superior.  

Pasar este aceite a ependorfs etiquetados y añadir un poco de sal.  

Guardar en el congelador de  -80ºC hasta su uso.  
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2.9. Valor de p-anisidina 

 

2.9.1. Material y máquinas 

 

Micropipeta 0,5-5mL, puntas para micro pipeta, ependorfs 2mL, ependorfs de 

1,5mL, cubeta de cuarzo de volumen reducido y paso de luz 1 cm. 

Espectrofotómetro. 

 

2.9.2. Reactivos  

 

Reactivo P-anisidina , ácido acético glacial, isooctano para análisis. 

 

Preparación del reactivo p-anisidina  

 

Pesar 0,025 g de reactivo p- Anisidina  

Enrasar a 10mL con ácido acético glacial en calidad analítica  

 

2.9.3. Procedimiento 

 

Pesar 0,05 g de cada muestra de aceite (m) previamente preparado, en viales de 

10mL. 

Disolver en 2,5mL de isooctano al 1% de ácido acético (en calidad analítica) y 

disolver bien. 

Separar 0,5mL de dilución medir su absorbancia a 350 nm (Ai) respecto en una 

cubeta de cuarzo y paso de la luz 1 cm. Usar el isooctano con 1% de ácido 

acético  como blanco.  

Añadir 0,5mL de reactivo p-anisidina  al vial que contiene los 2mL de producto 

restante.  

Agitar bien y dejar reaccionar durante 10 min. Bien protegido de la luz.  

Leer la absorbancia a 350 nm usando el isooctano al 1% de acético con 0,5 mL 

de p-anisidina como blanco.  

 

El valor de p-anisidina (p-AV) se calcula mediante la siguiente fórmula:  

 

(p- AV) = V0· ( 1,2Af- Ai)/ m 
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2.10. TLC (Thin Layer Chromatography) 

 

2.10.1. Material y máquinas 

 

Cubeta para cromatografía, capilares, papel para cromatografía (silicagel), 

material de laboratorio. 

 

2.10.2. Reactivos 

 

Solución de acetato de etilo-Metanol-Agua Milli-Q (65:15:5). 

  

2.10.3. Resumen teórico  

 

La cromatografía permite la separación de los componentes de una muestra e 

incluso permite identificarlos si se dispone de las sustancias patrón adecuadas.  

El principio común de toda cromatografía es la de la circulación de un fluido (fase 

móvil) que circula a través de una fase estacionaria (solida o líquida). Cuando 

una mezcla de sustancias se introduce en el sistema, se produce una serie de 

equilibrios de distribución entre las dos fases, generalmente de distinta magnitud 

para cada componente de la mezcla, por lo que cada uno de ellos se desplazará 

con diferente velocidad a lo largo  del sistema.  

 

2.10.4. Procedimiento  

 

Se divide una hoja para cromatografía en el número de aplicaciones que se 

quiera hacer,  además de en cuatro líneas de margen a una distancia de 1.5cm, 

tal y como se observa  en la figura 2.16.  

En cada división se pone una gota de cada dilución de extracto (lo más 

concentrada posible.  

Se introduce la hoja con cuidado en la cubeta para TCL con el disolvente 

pertinente y se deja avanzar cada mancha hasta que estas lleguen a la línea 

superior (unos 20-30 minutos aproximadamente).  

Una vez finalizada se somete la hoja a una luz ultravioleta y se mide la distancia 

recorrida por cada mancha.  
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Figura 2.12. Hoja para cromatografía preparada con extractos. 

 

 

Figura 2.13. Cubeta con disolvente y hoja de disolución. Proceso en 

marcha. 
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CAPÍTULO 3: 

RESULTADOS 

Los diferentes extractos se analizan mediante TEAC, polifenoles totales y en 

algunos casos con ORAC. Los resultados obtenidos son tratados mediante el 

Microsoft Office Excel 2007 versión 12.0.6524.5003. 

3.1. Tratamiento inicial 

3.1.1. Resultados del tallo de borraja. 

 

Se ha trabajado con el tallo de la borraja con distintos disolventes: metanol al 

75%, acetona al 40% y una mezcla de cloroformo-metanol-hexano 3:2:1 (p/v). 

Con metanol y acetona se ha utilizado el mismo método de extracción, sin 

embargo, con la mezcla orgánica de cloroformo-metanol-hexano, se ha utilizado 

otro método (ver apartado 2.3.3.). 

 

Resultados obtenidos para TEAC: 

 

Después de hacer los extractos se ha hecho una prueba previa para ver en qué 

rango de absorbancia se mueven las muestras. Esta prueba consiste en coger 

una cubeta de plástico de 4,5mL y añadir en ella 2mL del radical catiónico ABTS.+ 

a la concentración adecuada (que tenga una absorbancia de 0,7 a 734nm).  

Si las muestras tienen mucha capacidad antioxidante el color de la cubeta 

desaparece. Esto es debido a que los antioxidantes presentes en la muestra son 

el reactivo en exceso y han reaccionado con todo el radical ABTS.+. Esto indica 

que no se pueden cuantificar los polifenoles y hay que diluir la muestra  para que 

el color no desaparezca totalmente. La dilución empleada es aquella a la que 
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corresponde un porcentaje de inhibición entre [5% - 90%] si bien se tiende a 

acotar el intervalo a [20% - 70%]. 

 

Disolvente 
Porcentaje de 

disminución 

Equivalentes a 

micromoles de Trolox/L 
extracto 

Desviación típica  

Acetona 40% 15,11% 298,39 56,98% 

Metanol 75% 4,99% 104,47 6,18% 

Cloroformo-metanol-

hexano. Fase 

Orgánica*  

- - - 

Cloroformo-metanol-

hexano. Fase acuosa 
9,8% 196,63 6,58% 

* Valores no detectados 

Tabla 3.1. Resultados tallo borraja con: acetona, metanol, cloroformo-

metanol-hexano a 734nm. 

En la tabla 3.1 se puede ver que el porcentaje de inhibición de los extractos de 

borraja con diferentes disolventes. Ningún porcentaje de inhibición es elevado, 

eso indica que estos extractos tienen una capacidad antioxidante poco 

significativa. 

 

Figura 3.1. Resultados de extracto de tallo de borraja con distintos 

disolventes, expresada en equivalentes a micromoles de Trolox/L 

extracto. 

En la figura 3.1. se ve la representación gráfica de los resultados obtenidos 

mediante el TEAC de los extractos realizados.  
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La fase orgánica no muestra ningún componente polifenólico aunque podría tener 

otros componentes antiradicalarios que deberían analizarse para otro método. 

La desviación estándar de la muestra con acetona es elevada, hecho que indica 

que los resultados de ésta son poco fiables. 

 

Resultados obtenidos para polifenoles totales: 

 

Los mismos extractos se han analizado para el método de polifenoles totales. 

 

Disolvente 
Equivalentes a mg de 

ácido gálico/L extracto 
Desviación típica 

Acetona 40% 97,91 11,95% 

Metanol 75% 49,12 7,98% 

Cloroformo-metanol-

hexano. Fase 

Orgánica* 

- - 

Cloroformo-metanol-

hexano. Fase acuosa 
40,00 11,35% 

* Valores no detectados 

Tabla 3.2. Resultados tallo borraja con: acetona, metanol, cloroformo-metanol-hexano a 

734nm. 

Se muestra la representación gráfica de los valores de la tabla 3.2. 

 

Figura 3.2. Resultados de extracto de tallo de borraja con distintos 
disolventes, expresada en Equivalentes a mg de ácido gálico/L extracto. 
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En la figura 3.2. se puede observar que las desviaciones estándar de los 

triplicados son bastante fiables ya que se encuentran entre [7-12]%. La 

tendencia de los resultados es muy similar a la comentada para el TEAC. El 

extracto de tallo de borraja con acetona muestra más actividad antioxidante que 

el resto. 

Es importante destacar que los resultados obtenidos no están cuantificados, es 

decir, que no se sabe la concentración exacta de borraja que hay en cada uno de 

ellos. Por lo tanto, aunque se pongan los resultados en el mismo gráfico, no se 

pueden comparar entre ellos. Sólo se puede decir que tienen capacidad 

antioxidante aunque no llegan a más de 300 equivalentes a micromoles de 

Trolox/L extracto liofilizado y 100 equivalentes a mg de ácido gálico/L extracto 

liofilizado. 

Así pues, los resultados del tallo manifiestan que la actividad antioxidante es 

baja. Por ello se decide trabajar con la hoja de la borraja. 

 

3.1.2. Resultados de la hoja de borraja. 

 

En vista de los resultados obtenidos del tallo, se hicieron diferentes pruebas con 

la hoja de borraja para ver si éstas tenían más actividad antioxidante que el tallo 

y también porque es interesante tratar con ellas ya que son la parte de la borraja 

que no se come. 

 

Resultados obtenidos para TEAC: 

 

Disolvente 
Porcentaje de 

disminución 

Equivalentes a 

micromoles de Trolox/L 
extracto 

Desviación típica  

Acetona 40% 52,45% 1013,78 37,75% 

Metanol 75% 35,23% 683,83 16,49% 

Cloroformo-

metanol-hexano. 

Fase Orgánica* 

- - - 

Cloroformo-

metanol-hexano. 
Fase acuosa  

23,43% 457,77 5,32% 

* Valores no detectados 

Tabla 3.3. Resultados hoja borraja con: acetona, metanol, cloroformo-
metanol-hexano a 734nm. 

En la tabla 3.3 se muestra el porcentaje de inhibición de los extractos de borraja 

con diferentes disolventes. Estos porcentajes, a diferencia de los de extractos de 

tallo de borraja, nos dan unas disminuciones más elevadas, de entre [20-55]%. 

Así pues se puede decir que los extractos de hoja de borraja tienen capacidad 

antioxidante.  
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La fase orgánica de la hoja, en comparación con la del tallo, tampoco muestra 

ningún tipo de actividad antioxidante mientras que la fase acuosa de la hoja sí 

que presenta una disminución significativa.  

La desviación típica, en el caso de los extractos con metanol y acetona es 

superior al margen de error aceptable: [0-10]%. Este hecho indica que los 

resultados son muy dispersos y, por lo tanto, poco fiables. Para solucionar este 

problema se diseñará un nuevo método de extracción que ayude a reducir estas 

desviaciones (ver apartado 3.2.). 

 

Figura 3.3. Resultados de extracto de hoja de borraja con distintos 

disolventes, expresada en equivalentes a micromoles de Trolox/L 
extracto. 

En el figura 3.3. se ve la representación gráfica de los resultados obtenidos para 

el TEAC de los extractos realizados con los disolventes que se especifican en el 

gráfico. Como se ha dicho anteriormente, en el gráfico se puede ver que los 

extractos de acetona y metanol superan el intervalo de aceptación.  
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Resultados obtenidos para polifenoles totales: 

 

Disolvente 
Equivalentes a mg de 

ácido gálico/L extracto 
Desviación típica 

Acetona 40% 104,42 14,10% 

Metanol 75% 64,78 9,36% 

Cloroformo-metanol-

hexano. Fase 

Orgánica* 

- - 

Cloroformo-metanol-

hexano. Fase acuosa 
50,76 7,76% 

Tabla 3.4. Resultados hoja borraja con: acetona, metanol, cloroformo-

metanol-hexano. 

En la tabla 3.4 se muestran los resultados obtenidos para polifenoles totales.  

Se puede destacar que en la hoja también muestran más actividad antioxidante 

los extractos realizados con acetona y metanol. 

La desviación típica de los triplicados con hoja de borraja y acetona están muy 

cerca de los límites de aceptación, y los extractos hechos con metanol y la 

mezcla de cloroformo-metanol-hexano no sobrepasan este rango. 

 

 

Figura 3.4. Resultados de extracto de hoja de borraja con distintos 

disolventes, expresada en equivalentes a mg de ácido gálico/L extracto. 

En la figura 3.4 se observa la misma tendencia que los resultados de la figura 

3.3. Por lo tanto se corrobora la certeza de estos resultados. En este caso vuelve 

a dar más actividad antioxidante el extracto con acetona. 
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Los resultados obtenidos se mueven en un rango de [400-1100] equivalentes a 

micromoles de Trolox/L extracto y entre [50-105] equivalentes a mg de ácido 

gálico/L extracto, hecho que nos indica que sí que hay capacidad antioxidante en 

estas muestras. 

3.1.3. Comparación de resultados de tallo y hoja de borraja. 

 

Resultados obtenidos para TEAC: 

 

En el figura 3.5. se muestra la comparación entre los resultados de la hoja y el 

tallo.  

Se ve claramente que la hoja tiene más capacidad antioxidante que el tallo y que 

los dos disolventes que extraen mejor son la acetona y el metanol, 

respectivamente.  

Debido a que no se sabe la concentración de borraja de los extractos obtenidos, 

se ha realizado un método cuantitativo que determinará el mejor extractor (ver 

apartado 3.3.).  

 

 

Figura 3.5. Comparación de extracto de hoja y tallo de borraja con 

distintos disolventes, expresada en equivalentes a micromoles de 

Trolox/L extracto. 

Se dejará de trabajar con tallo a causa de su poca actividad antioxidante, y en 

los siguientes estudios tampoco se realizarán más pruebas con la mezcla 

cloroformo-metanol-hexano ya que hay mucha diferencia entre este tipo de 

extracto y los de acetona y metanol. 
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Resultados obtenidos para polifenoles totales: 

 

 

Figura 3.6. Comparación de extracto de hoja y tallo de borraja con 
distintos disolventes, expresada en Equivalentes a mg de ácido gálico/L 

extracto. 

Esta figura 3.6 muestra la misma tendencia que en los resultados obtenidos para 

el TEAC aunque se observa que los valores de extractos del tallo son más 

elevados que los obtenidos para TEAC.   

Esto puede ser debido a que el método de polifenoles totales se ha hecho unos 

meses más tarde que el TEAC y puede ser que se hayan degradado las muestras 

de la hoja y por consiguiente se hayan perdido parte de sus polifenoles. 

Con todo y con eso, los resultados de la hoja dan más elevados  y por lo tanto 

los estudios siguientes se centrarán exclusivamente en la hoja de borraja, como 

se ha comentado anteriormente. 
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3.2. Mejora del método de extracción. 

 

Debido a la dispersión de los resultados del método de extracción de acetona y 

metanol obtenidos para el TEAC, se ha decidido hacer un nuevo método que sea 

mucho más cualitativo y cuantitativo para obtener resultados con menor 

dispersión. 

Con el método de extracción inicial se obtienen los resultados de la tabla 3.5. 

Este método consiste en pesar una cantidad determinada (con precisión 0,1 mg) 

del tallo/hoja y cortar a trozos pequeños. La relación entre el peso de la 

hoja/tallo y la cantidad de disolvente es 1:10 (p/v). Después se tiene que picar 

con el mortero la cantidad de hoja/tallo pesada y mezclar con acetona al 40% 

(v/v) durante 10 minutos. Finalmente se filtra el contenido con una bomba de 

membrana. 

Se muestra la primera tabla de la evolución de mejora del método de extracción: 

 

Disolvente 
Porcentaje de 
disminución 

Equivalentes a 

micromoles de Trolox/L 

extracto   

Desviación típica  

Acetona 40% 1 72,63% 1400,28 

37,75% Acetona 40% 2 52,06% 1006,14 

Acetona 40% 3 32,68% 634,92 

Tabla 3.5. Resultados hoja borraja con acetona de disolvente (primera 
extracción) a 734nm. 

En la tabla 3.5.  se muestran los resultados obtenidos del triplicado inicial de los 

extractos de hoja de borraja con acetona al 40%. Como se puede observar, la 

desviación típica es del 37,75%. Esta desviación puede ser debida a diversos 

factores. Uno de ellos puede ser que no se haya partido de la misma cantidad de 

hoja de borraja en el primer extracto aun conservando las proporciones de hoja 

con disolvente, también puede ser que no se recupere todo el líquido debido a 

que la bomba no filtre bien y se quede sustancia en el papel de filtro. 

 

En el siguiente proceso de extracción se ha decidido hacer los siguientes cambios 

para ver la mejora que se obtiene: 

1. Hacer los tres extractos con el mismo peso de borraja.  

2. En lugar de utilizar la bomba de membrana se ha pasado a centrifugar las 

muestras a 3000 rpm durante 10 minutos. El sobrenadante obtenido es la 

parte que se recupera. 
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Disolvente 
Porcentaje de 

disminución 

Equivalentes a 

micromoles de Trolox/L 
extracto   

Desviación típica  

Acetona 40% 4 48,81% 752,38 

26,14% Acetona 40% 5 22,84% 446,49 

Acetona 40% 6 19,21% 568,54 

Tabla 3.6. Resultados hoja borraja con acetona de disolvente (segunda 

extracción) a 734nm. 

En la tabla 3.6 se ven 3 extractos hechos con estas modificaciones. Se puede ver 

que sigue habiendo agentes externos que influyen en los resultados y no se han 

tenido en cuenta. Pero también se observa que la dispersión ha disminuido, por 

lo tanto estos valores son más próximos entre sí y eso implica que un poco más 

fiables. Sin embargo se tiene que conseguir que los resultados estén entre [0-

10]%, así pues se procede a realizan 3 extractos más con una metodología de 

extracción mejor que la anterior.  

Las mejoras serian: 

1. No macerar con el mortero la borraja sino dejar los trozos cortados con el 

disolvente durante 24h protegidos de la luz y con agitación. 

2. Se recupera el líquido centrifugado pero esta vez se vuelve a centrifugar 

con 1mL del mismo disolvente para recuperar mejor todo el extracto. 

 

Disolvente 
Porcentaje de 

disminución 

Equivalentes a 

micromoles de Trolox/L 

extracto   

Desviación típica  

Acetona 40% 7 38,82% 752,61 

8,95% Acetona 40% 8 32,49% 631,26 

Acetona 40% 9 37,09% 719,41 

Tabla 3.7. Resultados hoja borraja con acetona de disolvente (tercera 

extracción) a 734nm. 

Como se puede observar en la tabla 3.7, estos valores se han ido mejorando 

debido a la observación de los resultados experimentales que se han obtenido. 

Se ha analizado el porqué de la variabilidad de resultados obtenidos y se ha 

ajustado el método de extracción para hacerlas de la manera más cuantitativa 

posible. Estos valores son más cercanos, tienen un 8,95% de dispersión y por lo 

tanto son más fiables y están dentro del margen establecido. 
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Figura 3.7. Resultados de extracto de hoja de borraja con mismo 

disolvente y metodologías de extracción mejoradas, expresada en 

Equivalentes a micromoles de Trolox/L extracto liofilizado. 

En el figura 3.7.  se ve la evolución de los diferentes extractos realizados con las 

mejoras explicadas anteriormente. Así pues se pasa de una dispersión del 

37,75% a una del 8,95%. Esto hace que los extractos realizados por tercera vez 

sean mucho más fiables que los anteriores. 

Es importante comentar que estos resultados son comparables entre sí porque 

las muestras se han extraído exactamente de la misma manera y han tenido las 

mismas condiciones. Con todo y con eso, no se sabe la concentración de hoja de 

borraja que hay en cada una de ellas. Esto es necesario determinarlo si se quiere 

comparar y saber cuál de los dos disolventes, acetona o metanol, extrae mejor 

(ver apartado 2.3.5). 
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3.3. Optimización del método de extracción 

3.3.1. Elección del mejor disolvente 

 

Resultados obtenidos para TEAC: 

 

Se ha analizado, para el TEAC, el mejor método de extracción de polifenoles de 

las hojas de borraja. Estos extractos han sido cuantificados. La muestra obtenida 

se ha rotaevaporado a sequedad y se ha pesado el extracto seco. Después, para 

recuperar este extracto, se añade una cantidad determinada de agua milli-Q y se 

liofiliza el contenido para poder pesar una cantidad, en gramos, de extracto 

liofilizado y así saber la concentración exacta de las muestras y poder comparar 

los extractos de acetona y metanol. 

 

Los resultados se muestran en la tabla 3.8: 

Disolvente 
Porcentaje de 
disminución 

Equivalentes a moles 

de Trolox/g extracto 

liofilizado 

Desviación 
típica 

Acetona 40% 82,52% 7,39 0,19% 

Acetona 40% (pH=1) 61,83% 5,42 - 

Metanol 75% 63,59% 5,57 1,43% 

Metanol 75% (pH=1) 51,29% 4,96 4,08% 

Tabla 3.8. Resultados de hoja de borraja con distintos disolventes  

(absorbancia 734 nm) 

Estos resultados se han obtenido siguiendo el método de extracción explicado en 

el apartado 2.3.5. 

En la tabla 3.8, se puede ver que el disolvente que presenta mejores resultados 

es la acetona al 40% con 7,39 equivalentes a moles de Trolox/g extracto 

liofilizado. 

El mejor disolvente con pH ácido es el de acetona con 5,42 equivalentes a moles 

de Trolox/g extracto liofilizado. 
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Figura 3.8. Comparación de la actividad antioxidante con diferentes 

disolventes, expresada en equivalentes a micromoles de Trolox/10mg. 

En la figura 3.8 se comparan los disolventes utilizados a pH neutro y pH 1. La 

dispersión es muy baja, comprendida entre [0%-5%] por lo tanto son resultados 

muy fiables.  

Se observa que la acetona al 40% es el disolvente que mejor extrae, seguido por 

poca diferencia el de metanol y el de acetona a pH 1. Por último, el que muestra 

menos actividad antioxidante es el extracto con metanol a pH 1. 

 

Resultados obtenidos para polifenoles totales: 

 

En la tabla 3.9 se puede observar los resultados obtenidos para el método de 

pilofenoles totales de las mismas muestras analizadas anteriormente con el 

TEAC. 

 

Disolvente 

Equivalentes a mg de 

ácido gálico/g 
extracto liofilizado 

Desviación 

típica 

Acetona 40% 2,25 11,11% 

Acetona 40% (pH=1) 0,72 0,00% 

Metanol 75% 1,44 3,06% 

Metanol 75% (pH=1) 0,38 12,63% 

Tabla 3.9. Resultados de hoja de borraja con distintos disolventes. 
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Figura 3.9. Comparación de la actividad antioxidante con diferentes 

disolventes, expresada en mg de ácido gálico/kg muestra. 

En la figura 3.9 se puede ver la misma tendencia que en la figura 3.8. Aún y así 

se ve una diferencia más pronunciada en los disolventes de acetona a pH1 y 

metanol en la figura 3.9. esto puede ayudar a concluir con más fiabilidad que la 

acetona a pH1 tiene menos actividad antioxidante que el metanol sin acidificar. 

 

Resultados obtenidos para ORAC: 

 

Estos extractos se han analizado para un tercer método, el ORAC. En este 

método se lleva a cabo una cinética de reacción la cual indica que las muestras 

que tienen más actividad antioxidante tardan más en reaccionar con el AAPH. 

 

Disolvente 

Equivalentes a moles 

de Trolox/g extracto 

liofilizado 

Desviación 
típica 

Acetona 40% 19,27 2,02 

Acetona 40% (pH=1) 7,94 0,45 

Metanol 75% 14,36 1,62 

Metanol 75% (pH=1) 6,94 1,06 

Tabla 3.10. Resultados de hoja de borraja con distintos disolventes. 
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Figura 3.10. Comparación de la actividad antioxidante con diferentes 

disolventes, expresado en equivalentes a moles de Trolox/g extracto 

liofilizado 

Con este método también se llega a la misma conclusión que con el TEAC y los 

polifenoles totales. 

Se concluye, pues, diciendo que los dos disolventes que dan resultados más altos 

son los dos sin acidificar. Los extractos con pH 1 tienen un tipo de polifenoles 

llamados antocianinas que son muy estables a pH muy bajos, sin embargo no se 

tiene constancia de que haya mucha cantidad de estos polifenoles ya que los 

resultados verifican que estos mismos disolventes sin acidificar obtienen más 

compuestos antirradicalarios y antidantes.  

Resumiendo: 

Mejor extractor: ACETONA 40% 

   

Mejor extracto ácido: ACETONA pH1 

Mejor extracto neutro: ACETONA 40% 

 

El mejor extracto, realizado con acetona, contiene 19,27 equivalentes a moles de 

Trolox/g extracto liofilizado.  
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3.3.2. Elección de mejor hoja de borraja con mejor disolvente a distintos 
pH’s 

 

La borraja que se utiliza a partir de este momento ha sido comprada 

directamente al Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. 

Respecto a la optimización del método de extracción del mejor disolvente, en 

éste se cambia el procedimiento de extracción ya que en este se extrae la 

borraja hasta saturación, es decir, que se deja macerar 24h como anteriormente 

se ha hecho pero al día siguiente se cambia el disolvente y se le añade la misma 

cantidad y se vuelve a dejar 24h más. Este procedimiento se repite hasta que no 

queda prácticamente color en la mezcla de borraja y acetona. También se 

cambia de borraja para poder tener la procedencia de ésta.  

Una vez visto que la acetona es el disolvente que mejor extrae se ha decidido 

realizar otro estudio que identifique la mejor extracción de borraja con acetona. 

Los cuatro extractos analizados han sido las siguientes: 

 

1. Borraja no liofilizada con acetona 40% 

2. Borraja no liofilizada con acetona 40% (pH=1) 

3. Borraja liofilizada con acetona 40% 

4. Borraja liofilizada con acetona 40% (pH=1) 

 
Se entiende por borraja liofilizada aquella que inicialmente se ha liofilizado y 

como consecuencia se ha obtenido hoja seca. 

 

Resultados obtenidos para TEAC: 

 

Se muestra la tabla 3.11 donde se recogen los resultados, tanto la inhibición 

como los equivalentes a micromoles de Trolox/ 10 gramos de muestra: 

 

Disolvente 
Porcentaje de 

disminución 

Equivalentes a moles 

de Trolox/g extracto 

liofilizado 

Borraja no 

liofilizada/acetona 
56,38% 5,44 

Borraja no 

liofilizada/acetona pH=1 
23,45% 4,21 

Borraja 

liofilizada/acetona 
34,82% 3,38 

Borraja 

liofilizada/acetona pH=1 
28,15% 2,74 

Tabla 3.11. Resultados de hoja de borraja (liofilizada o sin liofilizar) con 

mismo disolvente a distintos pH’s (absorbancia 734nm). 
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Los resultados no se analizan por triplicado. 

 

Figura 3.11.  Comparación de la actividad antioxidante con el mismo 

disolvente a distintos pH’s y distintas condiciones de hoja de borraja, 

expresada en Equivalentes a moles de Trolox/g extracto liofilizado. 

 

En la gráfica 3.11. se muestran los resultados de los cuatro tipos de muestra 

realizadas hasta saturación. La que da una capacidad antioxidante mayor, es la 

borraja sin liofilizar con acetona al 40%. Como era de suponer, la borraja sin 

liofilizar y con acetona a pH ácido, tiene que salir más baja, ya que en el 

experimento anterior se ha llegado a esta conclusión. El objetivo en este caso 

era conocer los resultados de la borraja liofilizada.  

Si se compara el mismo disolvente sin acidificar pero partiendo de borraja 

húmeda o liofilizada, se puede ver que hay una diferencia del orden de 2 

Equivalentes a moles de Trolox/g extracto liofilizado.  
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Resultados obtenidos para polifenoles totales: 

 

Disolvente 

Equivalentes a mg de 

ácido gálico/g 
extracto liofilizado 

Borraja no 
liofilizada/acetona 

1,32 

Borraja no 
liofilizada/acetona pH=1 

1,09 

Borraja 
liofilizada/acetona 

0,47 

Borraja 
liofilizada/acetona pH=1 

0,42 

Tabla 3.12. Resultados de hoja de borraja(liofilizada o sin liofilizar) con 
mismo disolvente a distintos pH’s. 

En la tabla 3.12. se observan los resultados obtenidos para polifenoles totales. 

Se puede ver que la borraja no liofilizada con acetona sin acidificar da 

aproximadamente el doble equivalentes a mg de ácido gálico/g extracto 

liofilizado que el mismo disolvente pero con borraja liofilizada. 

 

 

Figura 3.12.  Comparación de la actividad antioxidante con el mismo 

disolvente a distintos pH’s y distintas condiciones de hoja de borraja, 

expresada en mg de ácido gálico/kg muestra. 

En la figura 3.12 se observa que la acetona a pH 1 da resultados más bajos que 

a pH neutro, como anteriormente se ha visto, aunque en el caso de la borraja 

liofilizada la diferencia entre un pH y otro no es significativa ya que 
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prácticamente se obtienen los mismos resultados, sin embargo en la tabla 3.11 

se ven más diferencias con el método TEAC. 

 

Resultados obtenidos para ORAC: 

 

En la tabla 3.13 se muestran los resultados obtenidos con el método ORAC. En 

éste gráfico si que se incluye desviación estándar ya que el ensayo se ha hecho 

por cuadriplicado y con dos muestras de distintas concentraciones cada extracto. 

 

Disolvente 

Equivalentes a 

moles de 
Trolox/g 

extracto 

liofilizado 

Desviación 

estándar 

Borraja no 

liofilizada/acetona 
13,16 0,50 

Borraja no 

liofilizada/acetona pH=1 
7,81 0,74 

Borraja liofilizada/acetona 6,37 0,77 

Borraja liofilizada/acetona 

pH=1 
3,84 0,53 

Tabla 3.13. Resultados de hoja de borraja (liofilizada o sin liofilizar) con 

mismo disolvente a distintos pH’s. 

En la figura 3.13 se muestran los resultados obtenidos en forma gráfica. 

 

Figura 3.13.  Comparación de la actividad antioxidante con el mismo 

disolvente a distintos pH’s y distintas condiciones de hoja de borraja. 
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En la figura 3.13. se observa la misma tendencia que en los otros dos ensayos, 

TEAC y polifenoles totales. Por lo tanto se puede concluir diciendo que la borraja 

que mejores resultados da es la borraja sin liofilizar ya que con ésta y distintos 

pH’s se obtienen mejores resultados que con hoja liofilizada. 

El valor obtenido para este extracto es 5,44 equivalentes a moles de Trolox/g 

extracto liofilizado para TEAC, 1,32 equivalentes a mg de ácido gálico/g extracto 

liofilizado para polifenoles totales y de 13,16 equivalentes a moles de Trolox/g 

extracto liofilizado para ORAC. 

 

3.3.3. Comparación de resultados de extractos con acetona a distintos pH y 
con hoja de borraja no liofilizada según distintos métodos de extracción. 

 

Viendo que los resultados de apartado 3.3.1. de los distintos ensayos dan 

resultados muy parecidos, se analizan los resultados obtenidos para el TEAC para 

hacer la siguiente comparación. 

Se ha podido observar, en los apartados 3.3.1 y 3.3.2, que los resultados de la 

borraja sin liofilizar utilizando el método de extracción del apartado 2.3.5 (sin 

extraer hasta saturación) y el del 2.3.6 (extrayendo hasta saturación) no dan los 

mimos resultados. 

 

 Figura 3.14.  Comparación de la actividad antioxidante según si se ha 

extraído una sola vez (método 1) o hasta saturación (método 2), 

expresada en equivalentes a micromoles de Trolox/10mg. 

En la figura 3.14. se puede observar que los resultados obtenidos de los 

extractos de borraja con acetona a distintos pH’s cambia en función del método 

de extracción. La extracción de borraja con 40% de acetona realizada por el 

método 1 (maceración una sola vez) da unos resultados más elevados que para 

el método 2 (maceración hasta saturación). Viendo, también, que la extracción 

de acetona al 40% hecha por el método 2 da prácticamente el mismo resultado 
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que la extracción de acetona al 40% a pH=1 del método 1. Por lo tanto se ve 

claramente que el método 1 extrae más polifenoles que el método 2. 

Esto puede ser debido a la influencia de diferentes factores entre los que es 

importante destacar que la borraja de los dos métodos no ha sido la misma, es 

decir, que son borrajas procedentes de diferentes regiones, y esto puede haber 

influido. También puede ser que el método de extracción 1 consiga extraer los 

polifenoles la primera vez que se macera, a diferencia del método 2 que se 

extrae más veces y en la cantidad total de disolvente se hayan extraído otros 

compuestos que no tengan capacidad antioxidante. Por ello se ha analizado la 

maceración de distintos días de extracción para la muestra de borraja liofilizada 

con acetona sin acidificar (ver apartado 3.3.4.). 

3.3.4. Análisis de los extractos por saturación en sus diferentes días de 
maceración. 

 

Para poder analizar los distintos días de maceración (método 2), se ha extraído 

borraja liofilizada con acetona al 40% y se ha almacenado el líquido obtenido en 

diferentes recipientes para poder estudiarlos por separado. Se han analizado los 

tres primeros días de extracción. Estos extractos se han analizado para TEAC, 

polifenoles totales y ORAC. 

En la tabla 3.14 se observan los resultados obtenidos para los métodos 

anteriormente dichos. 

 

 

TEAC 
Polifenoles 

 totales 
ORAC 

 

Equivalentes a moles 

de Trolox/g extracto 

liofilizado 

Equivalentes a mg de 

ácido gálico/g 

extracto liofilizado 

Equivalentes a moles 

de Trolox/g extracto 

liofilizado 

Muestras 
Promedio 

Desviación 

estándar 
Promedio 

Desviación 

estándar 
Promedio 

Desviación 

estándar 

Día 1 5,7 1,13 1,3 0,017 10,47 1,07 

Día 2 5,73 3,22 1,31 0,015 10,71 0,98 

Día 3 4,86 1,08 0,8 0,0014 8,00 0,75 

Tabla 3.14. Resultados de hoja de borraja liofilizada con acetona 40% 

en los distintos días de maceración 
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Resultados obtenidos para TEAC: 

En la figura 3.15, se muestra la representación gráfica de los resultados 

obtenidos en los distintos días de extracción: 

 

 

Figura 3.15.  Comparación de la actividad antioxidante de los distintos 

días de maceración (método 2), de hoja de borraja liofilizada con 

acetona 40%, expresada en equivalentes a moles de Trolox/g extracto 

liofilizado. 

En la figura 3.15 se puede observar que los dos primeros días es en los que 

mejor se extrae la borraja y por lo tanto los resultados muestran más capacidad 

antioxidante. Sin embargo, en el tercer día se ve que se extrae del orden de tres 

veces menos. En este estudio se obtiene que el segundo día es el que más 

polifenoles extrae aunque no hay diferencias significativas con el primero. 
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Resultados obtenidos para Polifenoles totales: 

 

 

Figura 3.16.  Comparación de la actividad antioxidante de los distintos 

días de maceración (método 2), de hoja de borraja liofilizada con 

acetona 40%, expresada en mg de ácido gálico/kg muestra. 

En este caso, en la figura 3.16 se observa que el día 1 se extrae más 

equivalentes a mg de ácido gálico/g extracto liofilizado, aunque esta pequeña 

diferencia tampoco es significativa. Sólo se puede decir que es al cabo de 72h 

cuando se empieza a ver que disminuye la actividad antioxidante en la extracción 

porque estos extractos contienen la misma cantidad de extracto liofilizado y sin 

embargo no se obtiene el mismo resultado. 
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Resultados obtenidos para ORAC: 

 

Figura 3.17.  Comparación de la actividad antioxidante de los distintos 
días de maceración (método 2), de hoja de borraja liofilizada con 

acetona 40%. 

En la figura 3.17 se vuelve a ver que el segundo día es el que mejor extrae, igual 

que se ha visto en la figura 3.15 para el ensayo TEAC. Cabe a destacar que el 

TEAC y el ORAC van muy relacionados y por lo tanto es lógico obtener una 

tendencia prácticamente igual. 

Por lo tanto se puede concluir diciendo que los resultados obtenidos son 

coherentes ya que aunque con el segundo método de extracción, hasta 

saturación, se obtiene más cantidad de extracto, no todo muestra la misma 

resistencia a la oxidación.  

El tercer día de extracción se obtienen algunas sustancias con actividad 

antioxidante y otras sin. Este hecho lleva a concluir que al mezclar todas las 

substancias obtenidas en los tres días de maceración, y de ellas obtener una 

muestra a la misma concentración que las demás muestras (1% p/v), comporta 

que tenga menos componentes polifenólicos que influyen en la actividad 

antioxidante.  
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3.3.5. Tratamiento estadístico de los resultados obtenidos para el ORAC de 
los extractos de borraja. 

 

Se han estudiado estadísticamente, para el programa STAT GRAPHICS, los 

resultados obtenidos para el ORAC de las muestras mostradas en la tabla 3.15. 

 

 

Muestras 

Equivalentes a moles 

de Trolox/g extracto 

liofilizado 

Optimización del 

método de 

extracción por 
maceración 

(método 1) 

Borr. + Acet 40% 19,27 ± 2,02(6) 

Borr. + Acet 40% pH1 7,94 ± 0,45(2) 

Borr. + Met 75% 14,36 ± 1,62(1) 

Borr. + Met75% pH1 6,94 ±1,06(2y3) 

Optimización del 

método de 

extracción por 

maceración hasta 
saturación 

(método 2) 

Borr. +  Acet 40% 13,16  ± 0,50(1) 

Borr. + Acet 40% pH1 7,81 ± 0,74(2) 

Borr. Liof + Acet 40% 6,37 ± 0,77(3) 

Borr. Liof. + Acet 40% 

pH1 3,84 ± 0,53(4) 

Análisis del 

método 2 

Borr. Liof. + Acet 40% 

Día 1 10,47 ± 1,07(5) 

Borr. Liof. + Acet 40% 

Día 2 10,71 ± 0,98(5) 

Borr. Liof. + Acet 40% 
Día 3 8,00 ± 0,75(2) 

Tabla 3.15. Resultados del ORAC realizado a las muestras de hoja de 

borraja. 

 

Superíndices distintos indican que las muestras son significativamente diferentes 

con una desviación típica del 5%. 

En la tabla 3.15 se observan los distintos grupos formados por superíndices 

diferentes: 

El grupo formado por el superíndice (1) son las muestras de borraja con metanol 

75% (método 1) y borraja con acetona 40% (método 2). 

El grupo (2) lo forman las muestra de borraja con acetona 40% pH1 (método 1), 

borraja con acetona 40% pH1 (método 2) y borraja liofilizada con acetona 40% 

Día 3 (método2).  

El grupo (3) está formado por la muestra, anteriormente clasificada en el grupo 

(1), de borraja con metanol 75% (método 1) y la muestra de borraja liofilizada 

con acetona 40% (método 2). Éstas no presentan, entre ellas, diferencias 

significativas, por lo que se puede ver que la acetona, siendo el disolvente que 

mejor extrae (en el método 1), obtendría los mismos polifenoles (en el método 

2) que el metanol. 
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El grupo (4) está compuesto únicamente por la muestra de borraja liofilizada con 

acetona 40% pH1. Ésta, del conjunto de 11 muestras analizadas, es la que 

extrae menos polifenoles.  

En el grupo (5) se encuentran las muestras de borraja liofilizada con acetona 

40% Día 1 y Día 2. Este hecho nos lleva a reafirmar que no hay diferencias 

significativas entre ellas y por lo tanto de los tres días de maceración se extraen 

más polifenoles en los dos primeros que a partir del tercero. 

Por último destacar el grupo (6) formado por una sola muestra. Esta muestra es 

de borraja con acetona 40% (método 1). Es la que mejor extrae y con diferencia 

respecto las demás muestras. Por lo tanto queda de manifiesto que de todos los 

extractos realizados el que presenta mejores resultados es el realizado con 

acetona al 40% sin acidificar con borraja sin liofilizar y siguiendo el método de 

maceración explicado en el apartado 2.3.5. 

3.4. Emulsiones 

 

Se ha realizado un estudio de la oxidación de emulsión con diferentes 

concentraciones de liofilizado de la borraja. Se ha cuantificado la oxidación 

primaria para el valor de peróxidos y la oxidación secundaria para la p-anisidina. 

3.4.1. Valor de peróxidos 

 

Después de preparar cada emulsión y separarlas en viales (ver apartado 2.6) se 

procede a determinar cómo evoluciona su oxidación en el tiempo. Se preparan 

emulsiones al 10% de aceite, utilizando como emulsionante Tween-20 (0,5%). 

Se añade extracto de hoja de borraja de concentración conocida, para obtener 

una concentración final en emulsión de 36 mg/mL, 12 mg/mL, 3,6 mg/mL, 0,72 

mg/mL respectivamente (los mg de hoja de borraja son de peso de extracto 

liofilizado). Algunas de ellas contienen BSA (proteína), y las otras, con las 

mismas concentraciones de borraja, no contienen BSA. De esta manera se podrá 

observar si la proteína produce efecto sinérgico en las emulsiones de borraja. 

La prueba que se emplea para medir el estado de cada emulsión es el Valor de 

peróxidos (ver apartado 2.7). La primera semana, dado que la oxidación no está 

muy avanzada se realiza el control cada 3 días, pero a lo largo de las semanas 

siguientes esta se hace cada 2 días (a horas similares).  

En la figura 3.18 se puede ver el comportamiento y la tendencia que sigue cada 

emulsión objeto de estudio durante los 33 días de duración del estudio:  

 



 Estudio de la capacidad antioxidante de la Borraja 

 - 87 - 

 

Figura 3.18.  Valor de peróxidos de diferentes emulsiones en función 

del tiempo. 

 

Se observa la evolución de la oxidación. Como es de esperar, una hora después 

de haber realizado las emulsiones, el valor de peróxidos es practicamente cero 

ya que las muestras aun no han tenido tiempo de oxidarse. En los siguientes 

dias, hasta llegar al dia 33, se puede ver la tendencia que siguen estas 

emulsiones. Por un lado, el control (contiene emulsión sin adicionar nada). Éste 

es el que se oxida más rapidamente. Viene seguido del 0,06a (contiene emulsión 

y 0,06 mL de extracto de borraja al 4%), del BSA (contiene emulsión y la 

proteína), y del 0,3a (contiene emulsión y 0,3 mL de extracto de borraja al 4%. 

Estas cuatro emulsiones formarían un bloque diferenciado ya que son las que se 

oxidan más rapidamente. 

El siguiente bloque a destacar serian las siguientes emulsiones: 0,06a + BSA 

(contiene emulsiones, 1 mL de extracto de borraja al 4% y 0,2% de proteína), 

0,3a+BSA (contiene emulsión, 0,3 mL de extracto de borraja al 4% y 0,2% de 

proteína) y 1a (contiene emulsión y 1 mL de extracto de borraja al 4%). 

El último bloque son las tres emulsiones que más resisten a la oxidación: 

1a+BSA (contiene emulsión, 1 mL de extracto de borraja al 4% y proteína), 3a 

(contiene emulsión y 3mL de extracto de borraja al 4%) y 3a+BSA (contiene 

emulsión, 3mL de extracto de borraja al 4% y proteína). 

Por tanto, se puede afirmar que la acción proteica sobre la emulsión varia la 

actividad antioxidante retardando su oxidación, es decir, se oxida primero una 

emulsión sin BSA que con BSA, a igual concentración de extracto. El control sin 

proteína, es el que se oxida primero, y el control con proteína también se oxida 

pero a lo largo del estudio se obtienen valores de peróxidos más bajos. La 
proteína, en presencia del extracto, presenta un efecto sinérgico. 

La inhibición de la oxidación es directamente proporcional a la concentración. Es 

decir, a mayor concentración mayor efecto inhibitorio.  
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3.4.2. Tratamiento estadístico del Valor de peróxidos 

 

Se han estudiado estadísticamente, mediante el programa STAT GRAPHICS, los 

resultados de las emulsiones del día 25. También se han estudiado las horas que 

han tardado todas las emulsiones en llegar al mismo Valor de Peróxidos. Se han 

escogido los valores de 60 y 100 abs/kg emulsión. 

La tabla 3.16. muestra los valores de peróxido de las emulsiones en el día 25:   

 

Muestras 

Equivalentes a 

hidroperóxidos/kg 
emulsión 

Control 104,36±8,18(1) 

BSA 93,8±8,22(1 y 2) 

3a 28,3±2,97(5) 

1a 53,6±0,31(3) 

0,3a 77,4±12,2(2 y 3) 

0,06a 95,8±3,87(1) 

3a+BSA 12,4±1,14(1) 

1a+BSA 32,0±4,73(5) 

0,3a+BSA 49,5±2,67(3) 

0,06a+BSA 52,6±14,9(2 y 3) 

Tabla 3.16. Resultados del día 25 para valor de peróxidos de las 

emulsiones realizadas, expresados en equivalentes de hidroperóxidos/ 

kg de emulsión. Superíndices diferentes indica muestras 

significativamente distintas con α=0,05. 

 

Se diferencian 6 grupos: las muestras que han llegado antes a la oxidación (el 

control, el BSA y el 0,06a (1). Seguidamente se encuentra el grupo (2) formado 

por BSA y 0,3a. En tercer lugar, destacar el grupo (3) formado por las 

emulsiones 0,3a y 0,06a+BSA. La emulsión de 0,06a+BSA también se superpone 

con las emulsiones 0,3a+BSA y 1a, que todas ellas forman el grupo (3). Pasando 

a las emulsiones con un valor de peróxidos inferior a 10, se encuentran los 

grupos (5) y (6). El grupo (5) está constituido por las emulsiones 1a +BSA y 3a 

y el grupo (6) por la emulsión 3a+BSA, que por consiguiente es la que tiene más 

resistencia a la oxidación. 

En las tablas 3.16 y 3.17, se muestran las horas que ha tardado cada emulsión a 

llegar a los mismos valores. Se han escogido los valores de 60 y 100 en una 

absorbancia de 350nm, que equivalen a 35,9 y 59, miliequivalentes 

hidroperóxidos/kg emulsión respectivamente: 
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35,92 

equivalentes a 
hidroperóxidos/kg 

emulsión 

59,12 

equivalentes a 
hidroperóxidos/kg 

emulsión 

Muestras Tiempo (h) Tiempo (h) 

Control 174,61±3,05(1) 349,51±0,41(2) 

BSA 191,17±11,36(2) 375,79±35,80(2y3) 

3a 628,53±7,50(6) 811,00±129,40(6) 

1a 479,34±12,99(4) 616,59±6,02(4) 

0,3a 244,03±21,18(2) 389,46±15,50(3) 

0,06a 183,66±1,32(1) 291,00±28,17(1) 

3a+BSA -  -  

1a+BSA 828,48±375,89(5) 734,70±6,74(6) 

0,3a+BSA 453,04±13,89(4) 667,34±11,59(5) 

0,06a+BSA 395,34±7,37(3) 649,10±19,97(4y5) 

Tabla 3.17. Resultados del valor de peróxidos de las emulsiones 

realizadas, expresados en equivalentes de hidroperóxidos/ kg de 
emulsión. La muestra que contiene una concentración superior y BSA no 

llega a este valor. Superíndices diferentes indica muestras 

significativamente distintas con α=0,05. 

En la tabla 3.17 se observan 7 grupos. El grupo (1) está formado por el control y 

la emulsión 0,06a, que siguen siendo las primeras en llegar a 35,92 equivalentes 

a hidroperóxidos/kg emulsión. Le siguen el grupo (2): BSA y 0,3a. Después viene 

la emulsión 0,06a+BSA que forma el grupo (3). En el grupo (4) se encuentras las 

emulsiones 1a y 0,3a+BSA, donde se ve que la emulsión que contiene 1mL de 

borraja es significativamente igual a una emulsión con 0,3mL de borraja y 

proteína.  

Así pues se ve el efecto sinérgico que produce la proteína en estas emulsiones. El 

grupo (5) está formado exclusivamente por la emulsión 1a+BSA. Después viene 

la emulsión 3a, que forma el grupo (6), y por último la 3a+BSA, grupo (7), que 

como se puede observar no sale representado en la figura ya que esta emulsión 

no ha llegado a este valor de oxidación. Por lo tanto es la que más antioxidantes 

presenta.  

Se puede observar que hay más dispersión entre este análisis y el realizado 

anteriormente, ya que en este los grupos son prácticamente individuales, y sin 

embargo en el anterior estudio hay más agrupaciones.  

En esta misma tabla 3.17 puede observar que la tendencia es la misma. Las 

pequeñas diferencias observables entre los distintos grupos es debida a la 

dispersión de algunas emulsiones. 

Unas conclusiones parciales serían que las muestras menos resistentes a la 

oxidación son aquellas que contienen menos cantidad de borraja y que no tienen 

proteína. La que mejores resultados presenta son las que llevan proteína y más 

extracto de borraja. Por lo tanto se puede decir, por un lado, que la borraja tiene 

agentes que combaten la oxidación, y que el hecho de utilizar proteína, en este 
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caso BSA, hace que las muestras se oxiden menos, aumentando el tiempo en el 

que se oxida más que la suma de ambos tiempos, por lo cual existe una sinergia 

entre ambos, extracto y BSA 

3.4.3. Valor de p-anisidina 

 

Después de realizar la extracción del aceite necesario para la realización de la 

prueba p-anisidina (mirar apartado 2.9), es decir de la toma de muestras según 

el procedimiento expuesto en el apartado 2.8, se lleva a cabo un estudio de la 

oxidación secundaria en las emulsiones de estudio.  

Un efecto de la oxidación es la aparición de aldehídos.  

El aumento de la cantidad de p-anisidina implica un aumento de la presencia de 

aldehídos en emulsiones y por tanto es un indicador de la oxidación.  

Se realiza la p-anisidina en los días de estudio de emulsiones 17, 29 y 36. Se 

observa que el valor de p-anisidina es mayor para cada emulsión a medida que 

pasa el tiempo, lo que confirma que la oxidación secundaria aumenta con el 

tiempo. Además, podemos establecer una cierta similitud con los resultados 

obtenidos para valor de peróxidos, ya que siempre las emulsiones más oxidadas 

son los controles, mientras que todas aquellas que contienen mayor cantidad de 

extracto son las que menos valor de p-anisidina presentan, por tanto, son las 

menos oxidadas. 

 

 

Figura 3.19. Valores de p-anisidina obtenidos para cada emulsión en 

los días 17, 29 y 36 del estudio. 

La diferencia principal que se observa es que la oxidación de los controles es 

mucho más elevada que la de los extractos. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

p
-a

n
is

id
in

a

dia 17

dia 29

dia 36



 Estudio de la capacidad antioxidante de la Borraja 

 - 91 - 

Otra diferencia, aunque no significativa, es la de los extractos de borraja con BSA 

que presentan menos oxidación secundaria que los extractos sin proteína. 

Pese a estas diferencias la tendencia de oxidación secundaria que se aprecia en 

las emulsiones según esta prueba es de tendencia similar a la que sigue la 

oxidación principal analizada según el método de Valor de Peróxidos.  

3.4.4. Tratamiento estadístico de Valor de p-anisidina 

 

En la tabla 3.18 se muestran los resultados obtenidos para valor de p-anisidina 

en los distintos días de extracción de muestra de emulsión.  

 

 

P-anisidina 

  Muestras día 17 día 29 día 36 

CONTROL 53,38±2,83 (1) 100,05±11,75(1) 140,68±14,26(1) 

BSA 44,24±8,73 (1) 85,66±4,63(1) 108,77±9,55(2) 

3a 9,45±7,48(4) 10,51±5,68(5) 37,12±8,44(5) 

1a 23,48±5,60(3) 43,54±11,09(3) 52,68±21,04(5) 

0,3a 27,02±7,62(2 y 3) 20,71±6,09(4 y 5) 51,80±8,44(5) 

0,06a 34,25±3,13(2) 54,09±16,14(2 y 3) 93,05±2,31(3) 

3a+BSA 7,44±5,87(4) 13,61±6,06(5) 19,18±6,14(6) 

1+ BSA 20,33±2,26(3) 17,74±6,18(5) 35,56±9,77(5) 

0,3a+ BSA 13,40±6,13(3 y 4) 29,50±7,28(3, 4) 45,26±11,95(5) 

0,06a + BSA 22,28±12,98(2, 3 y 4) 63,53±9,98(2) 77,45±6,34(4) 

Tabla 3.18. Resultados de valor de p-anisidina en los días 17, 29 y 36 

de emulsiones. Superíndices distintos indican que las muestras son 
significativamente diferentes con un α=0,05. 

Los datos de la tabla 3.18 se han analizado mediante el programa STAT 

GRAPHICS.  

Debido a la gran dispersión de los resultados, hay pocos grupos. Se pueden 

observar diferencias significativas entre los dos controles y las demás 

emulsiones.  
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3.5. TLC 

 

Se ha realizado un estudio preliminar de los componentes de las muestras por 

cromatografía de capa fina. Este estudio consiste en poner 4 gotas de muestra 

mediante capilares en una placa de silicagel de 20x10cm. La mezcla elegida es 

acetato de etilo-metanol-agua Milli-Q (65:15:5). 

Se deja subir la mezcla de disolventes por capilaridad  

 

Figura 3.23. Imagen de la placa de silicagel después de la 

cromatografía de capa fina. 

 

La figura 2.23. recoge una de las placas. Los Rf de las muestras que se han 

desplazado más corresponden a flavonoides. Las muestras que los presentan 

coinciden con las que tienen mayor actividad antioxidante. 

Las muestras 1, 3 y 4 son las que tienen flavonoides. Éstas corresponden a las 

muestras de borraja liofilizada con acetona al 40% día 2, borraja liofilizada con 

acetona al 40% y borraja no liofilizada con acetona al 40% respectivamente. 
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CAPÍTULO 5: 

PRESUPUESTO 

En el capítulo 5 se puede ver el presupuesto detallado de todos los productos, 

material, maquinaria, coste de personal, coste eléctrico y de agua que se 

necesitan para llevar a cabo este proyecto. 

 

5.1. Reactivos 

 

En la tabla 5.1 se ve detalladamente los reactivos que se han utilizado a lo largo 

del año para hacer las diferentes pruebas y extractos, y la cantidad que se ha 

necesitado. 

 

Reactivo 
Cantidad 

usada 

Casa 

comercial 

Precio 

unidad(€) 

Precio 

total(€) 

Acetona QP 200mL Panreac 18,5 €/ 1L 3,70 € 

Metanol 200mL Panreac 16,4 € / 1L 3,30 € 

n-hexano 50mL Sigma-Aldrich 85,5 €  /1L 4,28 € 

Triclorometano estabilizado con 

etanol PA 
1000mL Panreac 31 € /1L 3,10 € 

Etanol 96% v/v parcialmente 
desnaturalizado QP 

1000mL Panreac 36,9 € /1L 36,90 € 

Persulfato de potasio 1g Sigma-Aldrich 52,60€ / 500g 0,11 € 

Phosphate Buffered Saline 2 sobres Sigma-Aldrich 
50,82€ / 10 

sobres 
10,16 € 
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Reactivo 
Cantidad 

usada 

Casa 

comercial 

Precio 

unidad(€) 

Precio 

total(€) 

Reactivo Folin-cicloteau 
5g Panreac 23,10€/5g 23,10 € 

2,2'-Azino-bis(3-

ethylbenzothiazoline-6-sulfonic 
acid) diammonium salt 

0,1g Sigma-Aldrich 173,5€ / 5g 3,47 € 

Acido Clorhídrico 37% PA-ACS-
ISO 

80mL Panreac 
52,2€ / 
500mL 

8,35 € 

Trolox  97% (6-Hydroxy-2,5,7,8-
tetramethylchroman-2-carboxylic 

Acid) 

1g Sigma-Aldrich 38,10€/1g 38,10 € 

Carbonato de sodio anhidro 5g Panreac 45,9€/5g 45,90 € 

Óxido básico de aluminio 600g Panreac 47,60 €/ 500g 57,12 € 

Aceite de girasol 1L - 0,89€/1L 0,89 € 

Tween 20 2,25g Sigma-Aldrich 20€/250g 0,18 € 

BSA (albúmina sérica bovina) 0,15g Sigma-Aldrich 47,9€/10g 0,72 € 

AAPH 97% (2,2,-Azobis(2-

metilpropinamida)dihidrocloruro 0,5g 
Sigma-Aldrich 

24,2€/25g 0,49 € 

Fluoresceína 0,02g Sigma-Aldrich 16,3€/25g 0,01 € 

cloruro de hierro (II) 

tetrahidratado 0,7952g 
Panreac 

22,5€/250g 0,07 € 

tiocianato de amonio 60,4220g Panreac 41€/500g 4,95 € 

P-anisidina 0,05g Sigma-Aldrich 13,6€/5g 0,14 € 

Ácido acético glacial 30mL Panreac 23,2€/1L 0,70 € 

Isooctano 500mL Panreac 68,3€/1L 34,15 € 

ácido gálico 5g Panreac 28,2€/100g 1,41 € 

Acetato de etilo 250mL Sigma-Aldrich 13,3€/250mL 13,30 € 

Total 294,59€ 

Tabla 5.1. Reactivos utilizados (IVA incluido). 
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5.2. Material fungible 

 

En la tabla 5.2 se muestra el material no reutilizable que se necesita para todos 

los experimentos. 

 

Material Unidades 
Coste 
unidad 

(€) 

Coste total(€) 

Guantes 2 6,95 13,9 € 

Cinta adhesiva 3 3 9 € 

Pipetas Pasteur CLS4487-200EA 1 74,6 74,6 € 

Puntas  (10-100mL)  

Z333336-1PAK 
1 75,9 75,9 € 

Puntas (1-5mL) Z717371-200EA 1 37,2 37,2 € 

Parafilm P7543-1EA 1 36,8 36,8 € 

Eppendors (2.5 mL)  

Z374628-100EA 
1 76,1 76,1 € 

Papel de filtrar Z133388-100EA 1 38,3 38,3 € 

Algodón 1 2 2 € 

Teflón 2 1,5 3 € 

Papel de aluminio 1 3,6 3,6 € 

Filtros de fluorescencia a 450 nm 
para excitación GFFC-090-100 

1 0,26 0,26 € 

Filtros de fluorescencia a 520 nm 
para emisión  

1 0,3 0,3 € 

Placa de 24 pocillos  3 15 45 € 

Placa de 96 pocillos   

REF. 3971520 
1 75 75 € 

Placa cromatografia (silicagel) 

Z265764-1PAK 
3 6,16 18,48 € 

Total 509,44 € 

Tabla 5.2. Coste del material fungible (IVA incluido). 
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5.3. Material habitual de laboratorio 

 

En la tabla 5.3 se observa el material imprescindible para la realización de los 

experimentos con sus amortizaciones. 

 

Material Unidades 

Coste 

unidad 

(€) 

Coste 
total (€) 

Tiempo 

de vida 

(años) 

Amortización 
(precio/semestre) 

Tubos de vidrio 

(35mL) 8 14,50 116,00 2 29,00 € 

Z254851-1EA 

Tubos de vidrio 

(50mL) 3 20,50 61,50 2 15,38 € 

Z254878-1EA 

Vasos de 
precipitados 

(50mL) 

Z322792-5EA 

8 8,40 67,20 2 16,80 € 

Vasos de 

precipitados 
(100mL) 

Z322814-5EA 

2 10,20 20,40 2 5,10 € 

Probeta (10mL) 

REF. 16340010 
2 4,56 9,12 2 2,28 € 

Probeta 

(250mL)  

REF. 16340050 

4 5,16 20,64 2 5,16 € 

Micro pipeta 
(10-100µL) 

Z646539-1EA 

1 195,50 195,50 5 19,55 € 

Micro pipeta  

(10 - 200µL) 

LA-P3612-200 

1 189 189 6 15,75 € 

Micro pipeta 

(100 - 1000µL) 

LA-P3600-1000  

1 174 174 6 14,50 € 

Pipeta (1 -5mL) 

LA-P3960-

5000A  

1 133 133 6 11,08 € 

Cubetas 

(4.5mL) 
Z188026-1PAK 

1 85,90 85,90 2 21,48 € 

Frascos 

lavadores (1L) 

REF. 64100  

3 22,34 67,02 2 16,76 € 
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Material Unidades 

Coste 

unidad 
(€) 

Coste 

total (€) 

Tiempo 

de vida 
(años) 

Amortización 

(precio/semestre) 

Potes de vidrio 

Z232211-1EA 
4 44,50 178,00 2 44,50 € 

Bandejas  REF. 
601652 

2 27,50 55,00 2 13,75 € 

Espátula 

Z177849-1EA 
2 25,90 51,80 2 12,95 € 

Mortero (50ml) 
1 30,90 30,90 2 7,73 € 

Z247464-1EA 

Mortero 

(145ml) 

Z247472-1EA 

1 59,23 59,23 2 14,81 € 

Embudo 

Buchner 

Z247308-1EA 

2 72,62 145,24 2 36,31 € 

Matraz kitasato 2 35,50 71,00 2 17,75 € 

Soporte 
eppendorfs 1 57,10 57,10 2 14,28 € 

R6026-6EA 

Balones 

(250mL) 
Z319627-1EA 

3 57,20 171,60 2 42,90 € 

Balón (1000ml) 

Z403059-1EA 
1 53,00 53,00 2 13,25 € 

Gradilla de 
acero inoxidable 

para viales 

R3633-1EA 

2 19,10 38,20 2 9,55 € 

gradilla 48 

tubos (para 
eppendorfs de 

2mL)  

REF. 42145 

1 9,66 9,66 5 0,97 € 

Termómetro 
2 39,00 78,00 2 19,50 € 

Z277991-1EA 

Tijeras 1 5,00 5,00 3 0,83 € 

Rotulador 

permanente 
3 1,90 5,70 2 1,43 € 

Bolígrafo 5 0,96 4,80 1 2,40 € 

Bata 

Laboratorio 
1 50,00 50,00 4 6,25 € 

Vasos de 
precipitados 

(150mL) 

10 0,92 0,92 2 0,23 € 
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Material Unidades 

Coste 

unidad 
(€) 

Coste 

total (€) 

Tiempo 

de vida 
(años) 

Amortización 

(precio/semestre) 

Viales (20mL) 
CV01-C20-100 

30 0,08 0,08 2 0,02 € 

Varitas de vidrio 3 0,30 0,30 2 0,08 € 

tanque de vidrio 

TLC  

Z243906-1EA 

1 69,3 69,3 3 11,55 € 

Columnas de 

vidrio 
2 15,06 15,06 2 3,77 € 

Cubeta de 
cuarzo (paso de 

luz 1 mm)  

REF. 76230 

1 73,00 73,00 2 18,25 € 

Agitador 

magnético  

EL-MS01 

1 254 254 7 18,14 € 

Gafas 1 10,00 10,00 4 1,25 € 

Total 2626,17 
 

485,25 € 

Tabla 5.3. Amortización del material habitual de laboratorio (IVA 

incluido). 

 

5.4. Máquinas 

 

En la tabla 5.4 se muestra el presupuesto de la maquinaria que se ha utilizado. 

 

Máquina Unidades 
Coste 

unidad 

(€) 

Coste 

total (€) 

Tiempo 
de vida 

(años) 

Amortización 

(precio/semestre) 

Milipore 
1 2955,00 2955,00 6 246,25 € 

REF. 882030  

Bomba de aceite 

494232-3.3KG 
2 211,15 422,30 4 52,79 € 

Espectrofotómetro 
1 5600,00 5600,00 10 280,00 € 

REF. 76800 

Rotavapor 
1 7012,76 7012,76 9 389,60 € 

Z566861-1EA 

Liofilizador 

Z319392-1EA 
1 1112,40 1112,40 8 69,53 € 
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Máquina Unidades 

Coste 

unidad 
(€) 

Coste 

total (€) 

Tiempo 

de vida 
(años) 

Amortización 

(precio/semestre) 

pH metro   
1 218,00 218,00 6 18,17 € 

REF. 805400 

Agitador 

magnético  2 456,17 912,34 6 76,03 € 

 REF. 51065 

Centrifugadora  

REF. 65322 
1 1797,05 1797,05 7 128,36 € 

Estufa   

REF. 506036 
1 645,00 645,00 5 64,50 € 

Baño de precisión  

REF. 598020 
1 931,50 931,50 7 66,54 € 

Impresora (HP 

Color Laserjet 

CP1215) 

1 115,04 115,04 10 5,75 € 

Cronómetro   
1 16,30 16,30 6 1,36 € 

REF. 70002 

Balanza analítica 
1 123,40 123,40 6 10,28 € 

REF. 17255 

Congelador   

REF. 215200 
1 1698,00 1698,00 10 84,90 € 

Armario  

de seguridad  

REF. 28222   

1 3248,00 3248,00 10 162,40 € 

Fluorímetro 
fluorestar omega 

1 
24000,0

0 
24000,00 10 1200,00 € 

Baños 

ultrasonidos  

REF. 57852 

1 613,80 613,80 8 38,36 € 

sonicador DRH-

UP50H 
1 

2,191.0

0 
2191 5 219,10 € 

vortex 1 192 192 5 19,20 € 

Desecador  

Ref. 5311-0250 
1 126,135 126,135 6 10,51 € 

Total 26807,09   3143,62 € 

 

Tabla 5.4. Amortización de máquinas (IVA incluido). 
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5.5. Consumo eléctrico 

 

Otros aspectos a tener en cuenta en el presupuesto son tanto la electricidad 

utilizada como el agua necesaria utilizada para lavar el material, etc. (ver 

apartado 5.6). En este apartado 5.5 se muestra el importe eléctrico. 

 

Potencia contractada: 3,5 kW 

   Concepto Cálculos Importe (€) 

Potencia 3,5 KW* 1,52/KW 5,32 

Consumo 27 KW/h * 0,09·h/Kw 2,43 

 

Subtotal 7,75 

Impuesto 
7,75 * 1.05113 * 

4,864% 

0,40 

Alquiler de los equipos 1 * 0,54 0,54 

 

Base Imponible 16,44 

IVA 0,16 2,63 

Total cuatrimestre 19,07 € 

Total proyecto 38,13 € 

Tabla 5.5. Coste de consumo eléctrico. 

5.6. Consumo agua 

 

En la tabla 5.6 se muestra la cantidad aproximada de agua utilizada. 

     
Servicios 

Volumen 
(m3) 

Precio 
(€/m3) 

Importe 
(€) IVA (%) 

Quota de Servicio 0,25   3,71 7,00 

Consumo 0,15 0,40 0,06 7,00 

Cànon de agua 0,15 0,35 0,05 7,00 

TMTR*     10,80   

Total cuatrimestre 14,89 € 

Total proyecto 29,78 € 

Tabla 5.6. Coste del consumo de agua 

*TMTR (Taxa metropolitana de Tractament de Residus Municipals) 
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5.7. Gastos de personal 

 

En la tabla 5.7 se muestran las horas invertidas tanto por el ingeniero técnico 

como para el doctor. 

  

PFC 1 PFC 2 

 
Tareas horas 

Ingeniero 

técnico 

Laboratorio 230 280 

Redacción 50 45 

Tratamiento 
resultados 

5 28 

Doctor Seguimiento 15 25 

Tabla 5.7. Horas dedicada por el personal. 

Según la tabla de planificación 5.7,se puede observar que las horas de trabajo 

del ingeniero técnico son de 638 horas·persona (RH) y el doctor en química es de 

50 horas·persona. 

Para calcular los gastos de personal se utiliza la siguiente fórmula 

Gastos de personal = RH (horas · persona) · (SBA + SS(Euros/año·persona))/ 

(horas/año)  

 

Donde:  

RH: Recursos humanos asignados al proyecto (horas · persona)  

SBA: Sueldo bruto anual 

SS: Cuota a la Seguridad Social (SS= 0.32· SBA)  

 

Trabajador Cantidad SBA (€) 

Horas 

dedicadas al 
proyecto/año 

Horas 

totales/año 

Gastos 

personal 
(€) 

Ingeniero 

técnico 
1 21000 638 

1800 9.825,20 € 

Doctor 1 40000 50 1800 1.466,67 € 

    

Total 11.291,87 € 

Tabla 5.8. Gastos de personal 

Gastos de personal (Ingeniero técnico) = 638·((21000+0.32·21000)/1800) = 

9825 euros 

Gastos de personal (Doctor) =  50·((40000+0.32·40000)/1800) =  1467 euros 

Total gastos de personal = 9825 + 1467 = 11292 euros 
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5.8. Presupuesto total 

 

El presupuesto final de este proyecto es de: 

 

15742,68 € 
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CAPÍTULO 4: 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones del presente trabajo experimental, referidas a la borraja 

estudiada, son: 

 

1. La hoja, residuo habitual de la borraja, tiene significativamente más 

compuestos antirradicalarios que el tallo, que es el que habitualmente se 

come. 

2. La cuantificación de los extractos para TEAC, por triplicado, da unos valores 

comprendidos entre [2,74-7,39] equivalentes a moles Trolox/g extracto 

liofilizado. 

3. La cuantificación de polifenoles totales para cada extracto, por triplicado, da 

unos valores comprendidos entre [0,38-2,25] equivalentes de mg ácido 

gálico/ g extracto liofilizado. 

4. La cuantificación de los extractos para ORAC, por triplicado, da unos valores 

comprendidos entre [3,84-19,27] equivalentes a moles Trolox/g extracto 

liofilizado. 

5. Se ha mejorado el método de extracción de compuestos antiradicalarios de 

las hojas de borraja, obteniéndose una mayor reproducibilidad. 

6. Se ha comprobado que el mejor método de extracción consiste en usar como 

disolvente acetona al 40% y borraja sin liofilizar inicialmente. 

7. En las condiciones expuestas en el apartado anterior, los valores obtenidos 

para una disolución al 1% (p/v) son de 7,39 equivalentes a moles Trolox/g 

extracto liofilizado para el TEAC, 2,25 equivalentes de mg ácido gálico/ g 
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extracto liofilizado para polifenoles totales y 19,27 equivalentes a moles 

Trolox/g extracto liofilizado frente al radical AAPH (ORAC). 

8. Los extractos de hoja de borraja de concentración final en emulsión de 

36mg/mL, 12mg/mL, 3,6mg/mL, 0,72mg/mL respectivamente, presentan 

actividad antioxidante en el seno de emulsiones de aceite en agua (al 10%), 

como sistemas modelo de alimentos. La proteína BSA (al 0,2%) presenta 

efecto sinérgico. La determinación de la oxidación primaria, seguida por valor 

de peróxidos, en emulsiones incubadas a 37 ºC da una inhibición de la 

oxidación superior a 10 días. La oxidación secundaria, seguida por el valor de 

p-anisidina también experimenta un retraso significativo. 
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