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INTRODUCCION 

Los antioxidantes son moléculas capaces de retardar o prevenir la oxidación de 

otras moléculas. Podemos decir que las reacciones de oxidación producen 

radicales libres, las cuales  dañan las células por medio de las reacciones en 

cadena que se producen en el organismo, debido a que los radicales libres son 

átomos o grupos de átomos que tienen un electrón desapareado con capacidad de 

aparearse, por lo que son muy reactivos. 

La vida biológica del radical libre es de microsegundos, pero tiene la capacidad 

de reaccionar con todo lo que esté a su alrededor provocando un estrés oxidativo 

que puede conducir a diversas enfermedades, tales como envejecimiento, 

problemas del sistema cardiovascular (arterosclerosis), problemas en el sistema 

nervioso, daño genético (mutaciones y canceres). 

Los efectos beneficiosos asociados al consumo de alimentos de origen vegetal se 

atribuyen en gran medida a la actividad antioxidante de los compuestos 

fenólicos.  

El objetivo de este estudio es evaluar la actividad antioxidante y antiradicalaria 

(por el método del DPPH) de pétalos de flores comestibles para su uso en 

aplicaciones alimentarias, flores que en nuestro país tiene una acogida favorable 

y en la actualidad hay varias hectáreas cultivándose tanto para consumo local 

como para exportación,  dado a estas condiciones favorables que tiene los 

pétalos de las rosas nos da la pauta a elaborar dos productos muy apetecibles 

para el consumo humano como son  Yogurt y Helado a partir de los pétalos de 
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las rosas, resaltando que estos productos va dirigido a un grupo muy especial 

como son los niños, sin dejar de desmerecer al grupo de adultos mayores, 

también desarrollaremos una variante de estos productos como son un Yogurt y 

Helado dietético con edulcorantes y libre de grasa, los mismos que van a tener 

una aportación benéfica a la salud. 
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CAPITULO I 

INVESTIGACION 

 1.- TEMA  

DETERMINAR LA CAPACIDAD DE  ANTIOXIDANTES POR EL MÉTODO 

QUIMICO DPPH  PARA ELABORAR HELADOS Y YOGURT A PARTIR   DE 

LOS PÉTALOS DE LAS ROSA.  

 1.1- DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

Las flores se han usado en alimentación desde hace muchos siglos pero desde la 

década de los 80 del s. XX se han extendido en la restauración debido a la influencia 

de grandes industrias. Se conoce que pueden aportar beneficios para la salud, a través 

de la dieta, la cual puede jugar un papel importante en la prevención de enfermedades 

relacionadas con el estrés oxidativo, fundamentalmente a través del aporte de 

compuestos bioactivos de origen vegetal. Entre ellos, una gran variedad de 

compuestos fenólicos, cuya actividad   antioxidante está siendo ampliamente 

investigada en los últimos años. El problema es la falta de conocimiento de que los 

pétalos constituyen una fuente de compuestos antioxidantes los cuales pueden ser 

consumidos de distintas manera en la gastronomía de nuestro país, con una variante 

especial, puede ser procesado en yogurt para el consumo desde la etapa de niñez ya 

que los niños gustan mucho  del yogurt, aprovechar este gusto implica el consumo de 

antioxidantes de esta forma muy apetecible para ellos. 
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 1.2- JUSTIFICACION 

Hace aproximadamente una década, Ecuador repentinamente se percató de su 

potencial para cultivar y exportar flores. Ahora ha captado una porción importante del 

mercado internacional. El clima es propicio para el cultivo de muchas especies de 

flores, incluidas astromelias, claveles, crisantemos, margaritas, limonios, gipsófilas, 

especies de limonium y liatris y las “florescencias de verano” 

Las condiciones climáticas ideales y los económicos costos de producción son la 

ventaja distintiva, y el futuro se presenta promisorio para la exportación de flores. La 

ubicación geográfica del Ecuador y sus condiciones naturales brindan al país una 

ventaja. Las fortalezas tecnológicas del país y los factores de infraestructura hacen de 

la industria ecuatoriana de flores de corte uno de los líderes mundiales. 

La biodiversidad geográfica del Ecuador, desde las bajas tierras costeras hasta los 

altos Andes (Sierra), además del área subtropical de Oriente y el Amazonas, favorece 

el crecimiento de un gran número de flores. Una de las atracciones turísticas más 

famosas del Ecuador es el Mercado de flores, que se encuentra en la pequeña Plaza 

del Carmen, en la ciudad de Cuenca. Este encantador pueblo del antiguo mundo está 

lleno de visitantes, pero serán pocos los que no se conmoverán con el mercado de 

flores. 

El Ecuador es actualmente el país con más fincas florícolas certificadas a nivel 

mundial. Estas certificaciones avalan las buenas prácticas no solo ambientales sino 

también sociales, lo que se alinea con la estrategia de desarrollo. 
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En estas condiciones favorables es ineludible pensar en el estudio de la cantidad de  

antioxidantes en los pétalos de rosas,  ni procesar los pétalos de las misma en un 

helado, tomando en cuenta las propiedades que tiene la misma en el ámbito medicinal 

al contribuir con una determinada cantidad de antioxidantes el cual retrasa, la 

formación de radicales libres el cual es inevitable en el metabolismo aeróbico. 

Estas especies oxidantes provocan daños acumulativos en moléculas fundamentales 

para el funcionamiento del organismo, tales como proteínas, lípidos, hidratos de 

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

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

organismo posee sus propios mecanismos de defensa para hacer frente a la acción de 

las especies oxidantes. Aun así, en determinadas situaciones las defensas 

antioxidantes pueden verse desbordadas por la excesiva generación de radicales libres 

procedentes del oxígeno. 

En el Ecuador la producción de YOGURT y HELADOS de ROSAS prácticamente 

no tiene ninguna estadística ya que la misma no se da por la poca información que 

tiene la población sobre las características que tiene las rosas de reducir la formación 

de radicales libres y así la no formación de células cancerígenas y prevención de 

algunas enfermedades. 
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1.3-OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la capacidad antioxidantes   por el método químico DPPH  para elaborar 

helados y yogurt  a partir de los pétalos de los rosas.  

1.3.2 Objetivo Particular 

 Determinación de la capacidad reductora de los extractos a través de la 

reducción del radical libre. 

 Determinar el tiempo en el que el DPPH  se reduce a la mitad.  

 Elaboración de un yogurt de rosas, utilizando como materia prima los pétalos 

de la misma. 

1.4- HIPOTESIS 

1.4.1 HIPOTESIS GENERAL 

Los extractos de las especie en estudio SI tienen compuestos fenólicos. 

Los extractos de las especie en estudio SI tienen capacidad antioxidante secundaria. 

1.4.2 HIPOTESIS PARTICULAR 

Los extractos de la especie en estudio NO tienen compuestos fenólicos. 

Los extractos de la especie en estudio NO tienen capacidad antioxidante secundaria. 
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1.5 DELIMITACION DEL TEMA  

El presente estudio se llevó a cabo en los laboratorios del INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS de la facultad de INGENIERIA QUIMICA 

de LA UNIVERSIDAD ESTATAL GUAYAQUIL. 

 1.6 DURACION DEL ESTUDIO  

El presente estudio tuvo una duración de 9  meses y se inició a partir del mes de 

Mayo del 2012 y concluyo en el mes de Febrero del año 2013. 

 1.7 TIPO DE INVESTIGACION 

Este estudio es de carácter experimental porque lo que se busca en si son resultados 

específicos mediante técnicas, las mismas que nos permiten minimizar los errores. 
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CAPITULO II 

ANTIOXIDANTES  

El término antioxidante hace referencia a cualquier sustancia que, estando 

presente a una concentración baja comparada con la de un sustrato oxidable, es 

capaz de retrasar o prevenir la oxidación de dicho sustrato. 

Los antioxidantes pueden inhibir las reacciones en cadena que dañan las células 

oxidándose ellas mismas. En determinadas situaciones las defensas antioxidantes 

pueden verse desbordadas por la excesiva generación de especies reactivas del 

oxígeno. Éste desequilibrio entre especies oxidantes y antioxidantes se conoce 

como estrés oxidativo, el cual está asociado a numerosas enfermedades y al 

proceso normal de envejecimiento. 

Los antioxidantes son sustancias capaces de [Cheftel y Cheftel, 1980-83]: 

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

radical libre. 

-Actuar impidiendo o disminuyendo la formación de radicales libres. 

-Establecer unas condiciones físicas, principalmente de contenido de 

oxígeno, humedad relativa y temperatura, convenientemente elegidas.  

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

ellos mismos. 

El sistema anti‐oxidante contiene tres grupos principales de antioxidantes: 

primarios, secundarios y terciarios. 
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Anti‐oxidantes primarios: 

Previenen la formación de nuevos radicales libres, esto lo consiguen 

convirtiendo los radicales libres existentes en moléculas menos perjudiciales 

antes de que puedan reaccionar o evitando la formación de radicales libres a 

partir de otras moléculas, por ejemplo: 

• Superóxido dismutasa (SOD): convierte O2 en peróxido de hidrógeno. 

•  Glutatión per oxidasa (GPx): convierte el peróxido de hidrógeno y los 

peróxidos lipídicos en moléculas inofensivas antes de que formen radicales 

libres. 

• Proteínas de unión a metales (Ferritina, Ceruloplasmina): Limitan la 

disponibilidad de Fe necesaria para formar el radical OH. 

Antioxidantes secundarios: 

Capturan los radicales evitando las reacciones en cadena, por ejemplo: Vitamina 

E (α‐tocoferol), Vitamina C (ascórbico), β‐caroteno, Ácido úrico, Bilirrubina, 

Albúmina. 

Antioxidantes terciarios: 

Reparan las biomoleculas dañadas por los radicales libres. Incluyen enzimas 

reparadoras de ADN y la metionina sulfóxido reductasa. 

2.1 REACCION CON EL RADICAL DPPH 

La capacidad de un compuesto como depurador de radicales libres puede ser 

registrada espectrofotométricamente mediante el método de DPPH. Este método 

se basa en la reducción del radical estable DPPH• (1,1‐diphenyl‐2‐ 
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picrylhydrazyl) a la forma DPPH‐H por acción de una sustancia antioxidante. La 

reacción es medida a 617nm y luego por diferencia de absorbancia se determina 

el porcentaje de captación del radical libre DPPH. La reacción que describe al 

método es la siguiente: 

 

DPPH*  (púrpura) + (AH)n   DPPH‐H (amarillo) + (A*)n 

  

2.2 NECESIDADES ACTUALES DEL CONSUMIDOR 

El creciente interés de los consumidores de tener a su alcance productos que no 

sean nocivos a su salud y que al contrario sean estos beneficiosos para su salud 

conlleva a que la industria alimenticia desarrolle productos innovadores, los 

mismos que sean mínimamente procesados y que mantengan sus características 

sensoriales y nutritivas, así mismo deben considerarse para la conservación del 

alimento que se debe garantizar la seguridad microbiana del alimento.  

En alimentos es ineludible utilizar conservantes ya que los mimos prolongan la 

vida útil de los alimentos mejorando su conservación preservando sus 

propiedades iniciales  previniendo  el crecimiento bacteriano en los mismos, en 

la actualidad se utilizan una gran variedad de conservantes naturales a partir de 

antioxidantes procedentes de extractos de plantas y frutas. 

Basado en estudios de la OIT, los avances tecnológicos combinado con los 

hábitos de alimentación, y los estilos de vida están llevando a la transformación 

de las grandes industrias de alimentos y bebidas. 
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Este informe aduce que para poder competir en los mercados hoy “los 

fabricantes deben ser capaces de comercializar lo que quieren los consumidores” 

y se añade “deben tener un valor adicional” mediante la innovación y la 

introducción de nuevos de productos alimenticios.  

De acuerdo a estudios de varias universidades el papel de la dieta es vital en la 

ocurrencia de las mayores muertes en el mundo incluyendo: 

Enfermedades en el corazón  

 Cáncer  

 Derrame cerebral 

 Arterioesclerosis  

 Enfermedades Hepáticas 

De esta manera se ha pensado en la producción y elaboración de un Yogurt y un 

helado   con sabor a  Rosas aprovechando que el Ecuador es uno de los 

principales exportadores de ROSAS en el mundo, adicionalmente no se tiene  

conocimiento de que exista en el mercado este tipo de productos y el benef icio 

es alto ya sea económicamente como en la salud humana.  
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CAPITULO III 

MARCO TERICO Y CONCEPTUAL 

3.-ESPECIES REACTIVAS DEL OXÍGENO (ROS) Y RADICALES 

LIBRES 

El organismo humano para su supervivencia necesita del oxígeno, el mismo que 

está asociado a las condiciones de vida, representa la fuerza motriz para el 

mantenimiento del metabolismo, al mismo tiempo un peligro potencial debido a 

las características paramagnéticas, los mismos ligados a la formación  de 

intermediarios con una reactividad muy alta, conocidos como especies reactivas 

del oxígeno las cuales son los radicales libres. 

CUADRO N°1 Nomenclatura de las principales especies reactivas (ROS)  

RADICALES  NO RADICALES  

HIDROXILO 
* 
OH PEROXIDOS ORGANICOS  ROOH 

ALCOXILO RO
* 
 OXIGENO SINGLETE 

1
O2

 
 

HIDROPEROXILO OOH
* 

 PEROXIDO DE NITROGENO H2O2
 
 

SUPEROXIDO O2
* 
 ACIDO HIPOCLOROSO HClO 

PEROXILO ROO
* 
 ACIDO NITROSO HNO2

 
 

OXIDO NITRICO NO
* 
 CATION NITRILO NO2

* 
 

DIOXIDO DE NITROGENO NO2
 
 PEROXINITRILO ONOO

* 
 

  ACIDO PEROXINITROSO ONOOH 

  ALQUIL PEROXINITRITOS ROONO 

  OZONO O3
 
 

  ACIDO HIPOBROMOSO HBrO 
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En lo seres vivos se generan muchos tipos de radicales libres siendo los más 

conocidos los radicales del oxígeno de  aquí que hay algunos que son muy 

importantes como: oxigeno molecular (O2), el radical-anión superóxido (O2-·), 

el radical hidroxilo (HO·) y su precursor inmediato el peróxido de hidrógeno 

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

hidroperóxido orgánico (ROOH) y los lípidos peroxidados. 

3.1 PRINCIPALES FUENTES DE RADICALES LIBRES 

Existen una gran variedad de ROS Y RNS que pueden generarse en nuestro 

organismo a partir de fuentes endógenas y exógenas, relacionadas con el 

metabolismos del oxígeno. 

Algunas de estas fuentes exógenas se considera que son el tabaco, 

contaminación del aire la radiación y en ciertos medicamentos,  (Dreosti 2000) 

pero no podemos dejar de establecer que las fuentes endógenas son más 

importantes y extensas ya que las mismas se dan en las células de nuestro 

organismo en forma continua a lo largo de nuestra vida (kohen 1999) 

3.2.- FUENTES ENDOGENAS DE RADICALES LIBRES 

Podemos citar 4 fuentes endógenas de agentes oxidantes producidas por las 

células: 

a. La respiración aeróbica las mitocondrias que consumen oxigeno 

reduciéndolas a varias etapas a agua (Ames y Col 1993) 
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         Figura 1. Agentes oxidantes derivados del metabolismo normal celular 

 

b. Las células fagociticas (leucocitos neutrófilos , macrófagos y eosinofilos) 

c. Los peroxisomas, orgánulos encargados de la degradación de ácidos 

grasos y otras moléculas (kasasi y Col 1989) 

d. Las enzimas del complejo citocromo  que son los principales 

responsables del metabolismo oxidativo de los xenobioticos.(zangar y 

Col, 2004) 

3.3 FUENTES EXOGENAS DE RADICALES LIBRES 

En la siguiente tabla citaremos las principales fuentes exógenas de formación de 

radicales libres:  

CUADRO N°2 Fuentes exógenas de formación de radicales libres 

INTERNOS  EXTERNOS 

• Ejercicio muy intenso,  • Mala dieta (mala alimentación) 

• Estrés,  • Consumo de tabaco, 

• Algunos procesos 

metabólicos 

 • Consumo de alcohol, 

  • Ciertos medicamentos, 

  • Contaminación, 

  • Exceso de exposición solar. 

 

Los radicales libres (RL) son átomos o grupos de átomos que tienen uno o más 

electrones desapareados lo cual los hace altamente inestables y reactivos.  
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Estos  radicales recorren nuestro organismo intentando robar un electrón de las 

moléculas estables, con el fin de alcanzar su estabilidad electroquímica mediante 

reacciones de óxido‐reducción. 

Ante la presencia de radicales libres, el organismo debe neutralizarlos y 

defenderse, para así evitar la lesión de los tejidos. El problema propiamente 

dicho, aparece cuando la concentración de estos radicales libres es muy elevada, 

ya que cuando los mismos se encuentran presentes en el organismo en 

cantidades adecuadas aportan algunos beneficios, como ser: la lucha contra 

bacterias y virus, regulación de la estructura y función de las proteínas, control 

del tono muscular, etc. 

Estas especies oxidantes provocan daños acumulativos en moléculas 

fundamentales para el funcionamiento del organismo, tales como proteínas, 

lípidos, hidratos de carbono y ácidos nucleicos, y alteran los procesos celulares, 

como la funcionalidad de las membranas, la producción de enzimas y la 

respiración celular. No obstante, el organismo posee sus propios mecanismos de 

defensa para hacer frente a la acción de las especies oxidantes. Aun así, en 

determinadas situaciones las defensas antioxidantes pueden verse desbordadas 

por la excesiva generación de radicales libres procedentes del oxígeno [Elejalde 

Guerra, 2001]. 

El desequilibrio entre especies oxidantes y antioxidantes se conoce como estrés 

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

de envejecimiento [Lee et al., 2004] . La dieta juega un papel importante en la 
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prevención de enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo (Alzheimer, 

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

compuestos bioactivos de origen vegetal. Entre ellos, las vitaminas hidrosolubles 

y liposolubles, carotenoides y una gran variedad de compuestos fenólicos, cuya 

actividad antioxidante y potenciales efectos beneficiosos están siendo 

ampliamente investigados en los últimos años [Lampe, 1999; Elejalde Guerra, 

2001; Lee et al., 2004] . 

3.4.-Oxidación de lípidos 

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

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

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

problemático en la industria alimentaria es el del auto oxidación, por las consecuencias 

degradativas de los lípidos. 

La reacción de auto oxidación de las grasas y aceites, tiene lugar mediante una serie de 

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

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

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

sabores típicos de la rancidez Estudio y cuantificación de la actividad 

antioxidante de flores comestibles.  

 Decoloración de los pigmentos y aparición de sustancias coloreadas no 

deseables cambios en la textura.  
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 Pérdida del valor nutricional por destrucción de vitaminas A, D, E y de los 

ácidos grasos esenciales.  

 Formación de productos de degradación potencialmente tóxicos. 

El mecanismo de auto oxidación empieza en las zonas de instauración de las grasas o 

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

[Cubero et al., 2002]: 

3.4.1 Iniciación o inducción 

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

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

resto de ácidos grasos. 

3.4.2.-Propagación 

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

2.), con diferente velocidad de reacción. Este proceso es auto catalítico, ya que los 

productos de estas reacciones dan lugar a nuevos radicales libres. 

ROO +  RH*        ROOH  +  R* 

R* + O2            ROO* 

RO* + RH          ROH + R* 

Figura 2. Reacciones que tiene lugar en la fase de propagación 

[Fuente: Cubero et al. 2002] 

 

3.4.3 Finalización 

Los diferentes radicales libres reaccionan entre sí (ver figura 3) formando dímeros 

(RR), hidroperóxidos (ROOH) y peróxidos (ROOR). La ruptura de estos últimos 
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genera compuestos más estables como aldehídos y cetonas responsables del olor rancio 

de las grasas. 

R* +  R*           RR 

ROO* + R*          ROOR 

 ROOH        RO* + HO* 

Figura 3. Reacciones que tiene lugar en la fase de finalización 

[Fuente: Cubero et al., 2002] 

3.5 MECANISMO DE DEFENSA ANTIOXIDANTES 

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

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 

El primer sistema de defensa  de los antioxidantes  son las enzimas antioxidantes 

o endógenas, que está basado en un complejo enzimático de defensa.  

El segundo  sistema es paralelo al primero y especialmente útil cuando el 

sistema endógeno se satura. 

Está determinado por una serie de compuestos llamados depuradores de 

radicales libres, logrando retrasar la producción de los radicales libres 

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 
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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 [Liu 

2003]. 

Algunos antioxidantes no enzimáticos en las células son el Glutatión, el Ácido 

lipoico, la bilirrubina los Bioflavonoides vitamina (A C E) y los Carotenoides 

mientras que en los minerales selenio cobre Zinc y Magnesio forman parte de la 

estructura molecular de algunas enzimas antioxidantes (Zamora, 2007)  

3.5.1 ANTIOXIDANTES NATURALES 

Los compuestos antioxidantes en los vegetales según su naturaleza de 

solubilización se han dividido en Hidrofílicos (compuestos poli fenólicos y 

vitamina C) y Lipofílicos (Carotenoides y vitamina E). La capacidad 

antioxidante de los compuestos fenólicos se debe principalmente a sus 

propiedades rédox, las cuales les permiten actuar como agentes reductores, 

donadores de hidrógeno y electrones e inhibidores de oxígeno individual, 

mientras que la acción antioxidante de la vitamina C se debe a que posee dos 

electrones libres que pueden ser captados por los ROS los mismos que carecen 

de un electrón en su estructura molecular. Los Carotenoides son desactivadores 

de moléculas sensibilizadoras excitadas electrónicamente, las cuales están 

involucradas en la generación de radicales y oxigeno individual; y la actividad 

antioxidante de la vitamina E se caracteriza por la donación de hidrógeno. Los 

mecanismos de acción por lo cuáles se ha incrementado el uso de los vegetales 
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se deben a que contribuyen con un amplio espectro de propiedades a la 

prevención de ciertas enfermedades, un ejemplo de esto son los poli fenoles; 

además, disminuyen la incidencia de enfermedades como el cáncer, 

ateroesclerosis, etc. Los resultados de innumerables estudios epidemiológicos de 

los que se infiere el valor protector de ciertas plantas, el redescubrimiento de 

prácticas ancestrales en varias regiones del mundo, y la fascinación que eso 

produce en quienes quieren vivir más y mejor nos está impulsando a retomar la 

medicina tradicional. 

3.5.2 POLIFENOLES 

Los Polifenoles son un grupo de sustancias químicas encontradas en plantas 

caracterizadas por la presencia de más de un grupo fenol por molécula. Los 

polifenoles son generalmente metabolitos secundarios que proceden de la ruta 

del ácido shikimico y de la ruta del acetato malonico. De la ruta del ácido 

shikimico da origen a aminoácidos aromáticos (tirosina), fenoles sencillos, 

ácidos fenólicos (benzoicos, cinemáticos) cumarina, lignanos antocianos y 

taninos (kuklinski, 2003). 

De la ruta del acetato provienen compuestos, normalmente poli cíclicos, como 

las cromonas, isocumarinas, orcinoles, depsidonas, xantonas, antraquinonas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancias_qu%C3%ADmicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenol
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
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3.5.2.1 CLASIFICACION QUIMICA DE LOS POLIFENOLES 

 

Los polifenoles se dividen de acuerdo al número de átomos de carbono en su 

estructura química básica como se muestra a continuación en la Cuadro N 3  

CUADRO N°3 Algunos Principales Polifenoles    

CLASE ESQUELETO ESTRUCTURA 

BASICA 

EJEMPLOS 

BASICO 

FENOLES SIMPLES C6  

  

 

Fenol, cresol, timol, 

  resorcinol, catecol 

BENZOQUINONAS benzoquinona. 

  C6 -C1  

  

 

Acido gálico, 

salicílico 

ACIDOS 

HIDROXIBENZOICOS 

vainillico, benzoico 

    

ACETOFENONAS C6 -C2  

  

 

Anfenona,  

  Acido p 

ACIDOS FENILACETICOS Hidrofenilacetico 

ACIDOSHIDROXICINAMICOS C6 -C3  

  

 

Acido cafeico,ferulico 

  sinápico,o-p cúmarico 

FENILPROPANOIDES Eugenol, mirística 

    

CUMARINAS, 

ISOCUMARINAS 

Umbelliferona,sesilina 

  psoraleno, 

escopoletina 

CROMONAS Eugemina 

  C6 -C4  

  

 

  

NAFTOQUINOMAS Yuglona 

    

  C6 -C1 -C6  

  

 

Mangostina 

XANTONAS Mangiferina 
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  C6 -C2 -C6  

  
 

  

ESTILBENOS Resveratol. 

    

ANTRAQUINONAS Emodina, 

endocrocina  

  rehina, senidinas 

  C6 -C3-C6  

  
 

Epicatequina,rutina 

  delfinidina,apigenina 

FLAVONOIDES arbutina naringenina 

    

    

  (C6 -C3)2   Podofilotoxina 

LIGNANOS, 

NEOLIGNANOS 

gabalcina, silvina 

  Eusiderina 

  (C6 -C3)n       

LIGNINAS       

        

 

3.5.2.2 PROPIEDADES Y APLICACIONES DE LOS POLIFENOLES  

En concordancia con su diversidad química, los polifenoles juegan una variedad de 

roles en la fisiología de las plantas, interviniendo en su morfología (antoxianinas dan 

color y la lignina fortalece tejidos de soporte y conducción), crecimiento (ácidos 

fenolicos), reproducción, (antocianinas atraen polinizadores y dispensadores de 

semillas), y en la protección contra el ataque de plagas, virus bacterias, y hongos 

patógenos (lignina, isoflavonoides, taninos, ácidos fenólicos), herbívoros (taninos) y 

otros factores de estrés tales como la radiación UV la misma que es absorbida por los 

flavonoles y las flavonas en particular que actúan como una pantalla de la cutícula de 

la planta (Stalikas, 2007; Machéis, et al. 2000; Pinol et al 2001)  
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Los poli fenoles presentan varias aplicaciones industriales, como en la producción de 

pinturas, papel, cosméticos, como agentes curtientes de pieles fármacos y como 

alelopáticos. La alelopatía actualmente, es de gran interés debido a sus potenciales 

aplicaciones agrícolas. (Bravo, 1998; Taíz y Zeiger 2006). 

Los polifenoles son parcialmente responsables de la calidad sensorial (contribuye al 

sabor aroma y color) y nutricional de los alimentos que los contiene; es por ello que se 

usan en la industria alimentaria como colorante naturales y preservante . (Bravo, 1998) 

En general, una dieta basada en alimentos y bebidas ricos en polifenoles está 

relacionada con varios efectos benéficos en la salud humana tales como la relacionada 

con varios efectos benéficos en la salud humana, tales como la reducción del riesgo de 

desarrollar enfermedades cardiovasculares (taninos del vino), cáncer, hipertensión, 

diabetes, alergia, ulceras, diarreas, y procesos inflamatorios (fenilpropanoides) 

(Dauchet et al. 2006; Taíz y Zeiger, 2006; Bravo, 1998). 

La actividad antioxidante de los poli fenoles actúa sobre la base de los mecanismos 

que se muestran en la Cuadro N°4. 

CUADRO N°4 Mecanismos de acción de los Antioxidantes Polifenolicos 
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3.5.3 LOS COMPUESTOS FENÓLICOS 

Los compuestos fenólicos constituyen una de las principales clases de metabolitos 

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

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

organismos  patógenos, predadores e incluso radiación ultravioleta. También 

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

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

[Martínez-Valverde et al., 2000;Balasundram et al., 2006] . 

A los compuestos fenólicos se les atribuyen actividades biológicas beneficiosas para 

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

antialérgicos, antivirales, bactericidas, estimuladores de la respuesta inmune y 

antioxidantes [Balasundram et al., 2006] . 

3.5.3.1 ESTRUCTURA QUÍMICA Y CLASIFICACIÓN DE LOS FENOLES 

Estructuralmente los compuestos fenólicos están constituidos por un anillo aromático, 

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

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

fenólicos, hasta compuestos altamente polimerizados como los taninos [Martínez-

Valverde et al., 2000]. 
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Cuadro N° 5 se muestran los tipos de compuestos fenólicos de las plantas : 

Fenoles simples, benzoquinonas C6 

  
Ácidos hidroxibenzoicos C6 - C1 

  Acetofenonas, Ácidos fenilacéticos C6 - C2 

  Ácidos hidroxicinámicos, Fenilpropanoides C6 - C3 

  
Naptoquinonas C6 - C4 

  Xantonas C6 – C1 – C6 

  
Antraquinonas C6 – C2 – C6 

  Flavonoides, Isoflavonoides C6 – C3 – C6 

  Lignanos, neolignanos (C6 - C3)2 

  
Biflavonoides (C6 – C3 – C6)2 

   

3.5.3.2 ABSORCIÓN Y METABOLISMO DE FENOLES 

El metabolismo de los compuestos fenólicos sigue una ruta común que implica 

reacciones de conjugación y re conjugación (Scalbert y Wiliamson 2000 y Karakaya 

2004) la mayoría de estos compuestos fenólicos se encuentran en los alimentos en 

forma de esteres, liposidos, o polímeros que no pueden ser absorbidos directamente en 

el intestino. Para ello deben ser hidrolizados por enzimas intestinales o por la micro 

flora del colon. La acción de las bacterias del colon implica la ruptura de los anillos 

aromáticos de los compuestos fenólicos y la consiguiente producción de ácidos 

aromáticos simples, generalmente de menor biodisponibilidad y actividad. Durante el 

curso de la absorción los compuestos fenólicos son conjugados en el intestino e 

hígado mediante reacciones de metilación, glucuronidacion sulfatación o sus 

combinaciones estos conjugados son transportados en plasmas a los distintos tejidos y 

órganos principalmente unidos a albumina. Su eliminación se produce 

mayoritariamente en orina y bilis los compuestos fenólicos que siguen la ruta biliar 
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son secretados en el duodeno donde son sometidos a la acción de en enzimas 

bacteriana especialmente la b-glucoronidasa, tras la cual son reabsorvidos  

3.5.4 FLAVONOIDES 

Los flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales y que protegen al 

organismo del daño producido por agentes oxidantes, como los rayos ultravioletas, la 

polución ambiental, sustancias químicas presentes en los alimentos, etc. El organismo 

humano no puede producir estas sustancias químicas protectoras, por lo que deben 

obtenerse mediante la alimentación o en forma de suplementos. Están ampliamente 

distribuidos en plantas, frutas, verduras y en diversas bebidas y representan 

componentes sustanciales de la parte no energética de la dieta humana. Estos 

compuestos fueron descubiertos por el premio Nobel Szent-György, quien en 1930 

aisló de la cáscara del limón una sustancia, la citrina, que regulaba la permeabilidad 

de los capilares. Los flavonoides se denominaron en un principio vitamina P (por 

permeabilidad) y también vitamina C2 (porque se comprobó que algunos flavonoides 

tenían propiedades similares a la vitamina C2). Sin embargo, el hecho de que los 

flavonoides fueran vitaminas no pudo ser confirmado, y ambas denominaciones se 

abandonaron alrededor de 1950. 

3.5.4.1 LOCALIZACIÓN EN LOS ALIMENTOS 

Al ser parte fundamental de la biología vegetal, los flavonoides responden a la luz 

controlando los niveles de las auxinas (hormonas vegetales) reguladoras del 

crecimiento; intervienen en la diferenciación de las plantas y potencian la polinización 

al conferir coloración.  
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3.5.4.2 SÍNTESIS, ABSORCIÓN Y METABOLISMO DE LOS FLAVONOIDES 

Los flavonoides se sintetizan en las plantas y participan en la fase dependiente de luz 

de la fotosíntesis, durante la cual catalizan el transporte de electrones. Su formación 

tiene lugar a partir de los aminoácidos aromáticos fenilalanina y tirosina y también de 

unidades de acetato.  

El metabolismo de los flavonoides es intenso y una parte importante se excretan por la 

orina. La transformación de los flavonoides tiene lugar en dos localizaciones: en 

primer lugar en el hígado, por medio de reacciones de biotransformación de fase I en 

las que se introducen o exponen grupos polares; en segundo lugar en el colon 

mediante reacciones de bio transformación de fase II, en las que los microorganismos 

degradan los flavonoides no absorbidos.  
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CAPITULO IV 

4 LA ROSA 

Reino plantae 

Subreino: antophyta 

Division angiospermae 

Clase: dicotolodynae 

Subclase: archiclamydae 

Familia: rosaceae  

Tribu: rosoideas  

Género: rosa 

Especies: sp 

Nombre común: rosa 

REFERENCIA HISTÓRICA: 

Evidentemente, ya desde la antigüedad, el cultivo de rosales estaba muy difundido, ya sea 

como plantas ornamentales como también para provecho de sus propiedades medicinales y 

aromáticas (perfumería y cosmética). 

El cultivo de flores en el Ecuador empieza a mediados de los años ochenta, teniendo una 

participación del 0,02 % del total de las exportaciones, en los años noventa comienza el 

auge de la floricultura y actualmente este mercado tiene una participación del 8% del total 

de las exportaciones ecuatorianas, siendo ahora uno de los principales producto de 

exportación no tradicional.  
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En las provincias que se desarrolla las varias clases de la floricultura a nivel nacional son: 

Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Guayas, Cañar, Azuay, Loja e Imbabura. 

El mercado de las flores a nivel nacional es muy competitivo por la falta de investigación y 

desarrollo, a consecuencia de esto el agricultor no posee mayor conocimientos sobre nuevas 

semillas de flores y así enfocarse a alguna tan exportable como lo es ahora las rosas.  La 

demanda de las diferentes variedades de flores incrementa anualmente así mismo como los 

productores y las variedades a ofrecer. 

Las flores representan una invaluable riqueza natural, que no sólo completa un colorido 

paisaje, sino que le da a la idiosincrasia ecuatoriana, la vitalidad y alegría características de 

esta tierra. 

4.1 CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS 

Raíz 

FAINSTEIN el rosal absorbe el agua sales  y minerales por medios de las raíces. Las 

sustancias minerales del suelo son absorbidas principalmente en forma de iones por los 

pelos radicales y también por los tejidos jóvenes de las raíces. 

Las otras sustancias solubles se introducen a través de las paredes celulares de la corteza 

por difusión. 

Tallo 

HEITZ Y HEUSSLER (1998) indican que el tallo incluyen  todas las partes de la planta 

prácticamente comenzando a ras del suelo hasta la punta lo que normalmente termina 

formando la flor siempre que no ocurra aborto. 
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Las rosas presentan tallos leñosos con entrenudos que van desde los 10 hasta los 20 cm y 

una altura que va desde los 0.60 hasta los 1.10m un diámetro de 0.6-0.7 cm y en basales 

superan estas medidas dependiendo de la variedad. 

El ápice vegetativo del tallo joven desarrolla un numero de hojas y luego de forma 

repentina empieza a desarrolla los miembros de la flor y así empieza su desarrollo. 

En la planta encontramos tallos sin flor o ciegos. En muchas variedades de rosas poseen 

tallos con espinas. 

HOJAS Y YEMAS 

BOFFELI y SIRTOLI (1995) menciona que las hojas son compuestas (imparipinadas) 

generalmente de verde oscuro brillante y con 3-5-7 foliolos de forma ovalada, con el borde 

dentado y a veces con estipulas, es decir pequeñas expansiones en la base de la misma hoja. 

FAINSTEIN, R. (1999) indica que después de un corte o pinzado comienza el brote de 

estas yemas, la primera en despertarse es la dominante es decir es la que inicia la 

dominancia es por medio del desnuque de la hoja de esta forma lograremos sacar dos brotes 

a la simultáneamente. En situaciones adversas los brotes abortaran y se convertirán en 

ciegos (salinidad, sequias, pH, nitritos etc.) 

FLORES 

BOFFELI Y SIRTOLI (1995) dice que, la flor es bisexual y está sostenida por un 

pedúnculo. Puede ser de varios colores: blanco, rojo, purpura, rosa amarillas y bicolores 

que es la combinación de dichos colores HEITZ Y HEUSSLER (1998) indica que la flor es 
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el distintivo botánico de las distintas especies o variedades del rosal, consta de sépalos, 

estambres con sus respectivas antenas y de carpelos con sus pistilos y estigmas. 

FRUTOS 

Son pequeños aquenios óseos envueltos y recluidos en el abultamiento del receptáculo 

impropiamente llamado fruto. 

 4.2 CONDICIONES AMBIENTALES DE CULTIVO 

TEMPERATURA 

Según INFOAGRO la mayoría de cultivos de rosas las condiciones óptimas de crecimiento 

deben sr entre 17 a 25 °C con una mínima de 15°C durante la noche y una máxima de 28°C 

en el día. Pueden mantenerse valores ligeramente superiores entre periodos ligeramente 

cortos sin que se produzcan serios daños pero una temperatura de 15°C retrasa seriamente 

el crecimiento de la planta produce flores con un gran número de pétalos y deformes en el 

caso de que habrán. 

ILUMINACIÓN 

Según INFOAGRO (2009) el índice de crecimiento de la mayoría de cultivares de rosa 

sigue la curva total de luz a lo largo del año. Así en los meses de verano, cuando prevalecen 

elevadas intensidades luminosas y larga duración del día, la producción de flores es más 

alta que la época de invierno. 

 

 



Tesis de Grado Previa a la Obtención de Título de Ingeniero Químico Página 32 
 

HUMEDAD RELATIVA 

Según gamboa,  (1989) la humedad relativa en el aire tiene una influencia fundamental en 

la producción, calidad y diversas enfermedades y se debe poner énfasis en su control. 

La transpiración de las plantas depende de la humedad relativa del aire si esta es muy baja, 

la planta puede cerrar sus estomas para evitar la pérdida de agua, y si esto ocurre los 

intercambios de CO2 no ocurre. 

VENTILACIÓN Y REQUERIMIENTO DE CO2 

Según INFOAGRO (2012) en muchas zonas la temperatura durante las primeras horas del 

día son demasiadas bajas para ventilar y sin embargo los niveles de CO2  son limitantes 

para el crecimiento de la planta. Bajo condiciones de invierno en climas fríos donde la 

ventilación diurna no es económicamente rentable, es necesario aportar CO2 para el 

crecimiento óptimo de la planta elevando los niveles a 1000 ppm, así mismo si el cierre de 

la ventilación se efectúa antes del atardecer, a causa del descenso de temperatura, los 

niveles de dióxido de carbono siguen reduciéndose  debido a la actividad fotosintética de 

las plantas. 

La aireación debe regularse, de forma manual o automática, abriendo los laterales y las 

cumbreras, apoyándose en ocasiones con ventiladores interiores e inclusive con extractores 

(de presión o sobrepresión), ya que así se produce una bajada del grado de higrométrico y 

el control de ciertas enfermedades. 
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4.3 REGIONALIZACIÓN Y HABITAD 

El cultivo de rosas en el ecuador tiene como habitad la región interandina que es donde se 

da las mejores condiciones para su supervivencia, sin dejar de resaltar que al tener Ecuador 

una zona privilegiada debido a su relieve este cultivo se da en todas las regiones (costa 

sierra y oriente)   

Dado la ubicación geográfica del ecuador  la siembra de flores se dan en todo el país siendo 

más favorables al crecimiento de las mismas la región interandina región  donde se 

encuentran las mayores productoras de flores en el país, las mismas se encuentran en las 

provincias de Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Azuay de estas provincias sale la mayor parte 

de producción de rosas para exportar en estas provincias se dan las mayores condiciones 

óptimas por su clima y además por los aeropuertos que se encuentran a sus alrededores 

tiene la mayor facilidad para exportar el producto. 

 

Fuente: MAGAP/Sigagr-SENACYT “PROYECTO SIGFLORES” 
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4.4 PRODUCCION ANUAL DE ROSAS 

Ecuador, con 3.000 hectáreas, es el principal productor de rosas en extensión, por encima 

de Colombia, Kenia y Etiopía, y gracias a las condiciones climáticas, produce más de 400 

variedades con características únicas, como tallos de unos 2,20 metros de altura. 

Sus principales mercados son Estados Unidos y Europa, con una venta de 600 millones de 

dólares en el último año, y se encuentra en el puesto número cinco con el 8,77%  de 

productos no petroleros de exportación del Ecuador 

 

Fuente: Dirección de inteligencia comercial de inversiones 

En la actualidad Ecuador según la división de Estadísticas de la Naciones Unidas ocupa el 

Tercer lugar en producción de rosas a nivel mundial con el 7 % de producción, después de 

Holanda con el 49,6% seguido de Colombia con el 14,4 %   
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4.5 PRINCIPALES MERCADOS MUNDIALES 

PRINCIPALES IMPORTADORES 

Los principales mercados mundiales para las rosas son EE.UU. Rusia, Holanda, Italia, 

Francia, Inglaterra, y el continente asiático. 

 

Fuente Banco Central del Ecuador 2012 

4.6 PRODUCCIÓN DE ROSAS COMESTIBLES ORGANICAS EN EL PAIS 

La flor comestible tiene un tratamiento diferente a las normales, pues carece de pesticidas y 

abonos tóxicos. Sus cuidados son más rigurosos y con fertilizantes totalmente naturales. 
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Igualmente, sus costos de producción son más elevados y consecuentemente su precio en el 

mercado alcanza los cuatro dólares, un 25 por ciento más que las tradicionales. 

En la andina ciudad de Pujilí, a unos 90 kilómetros al sur de Quito y a unos 3 mil metros de 

altura, de unas 100 mil plantas que existen en las fincas se cosechan entre 150 y 200 rosas 

orgánicas a diario que bajan las montañas y llegan a restaurantes en Quito y España. 

4.7  COSTOS DE PRODUCCIÓN Y PRECIOS 

Los costos, constituyen  un conjunto de valores, que se contabilizan en la elaboración de un 

producto, en el cual se utilizan diferentes recursos tales como humano, infraestructura 

física, maquinaria, equipos, materiales, etc. 

Los costos de producción, dentro del sector florícola, se determinan en base al número de 

tallos producidos por unidad de superficie (una hectárea), y por unidad de tiempo (por mes 

o por año). 

Costo unitario de Producción 

El costo unitario de producción se lo obtiene al dividir los costos totales de producción para 

el número de unidades producidas en un período que pude ser mensual, anual, etc. 

En el caso de las empresas productoras de flores, se puede establecer el modelo matemático 

siguiente: 

Producción por año 
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En el ecuador el costo de producción de una hectárea anualmente es de aproximadamente 

de 178.043 dólares dando una producción de tallos de 1´094568 aplicando la fórmula de 

producción por año tenemos: 

   
               

         
 

 

                  

 

4.8 GUÍA TÉCNICA DE CULTIVO 

1 NOMBRE CIENTIFICO: ROSA sp 

2 SINONIMIA Y NOMBRES VULGARES: Rosa sp 

3 VARIEDADES 

Blancas, azules amarillas 

4.- EXIGENCIAS DEL CULTIVO 

   4.1.- Agroecologicas 

    Clima:    Frio húmedo 

Temperatura:   15-25°C 

Pluviosidad:   

Altitud:   0 – 3500 m.s.n.m. 

Formación ecológica:  Arbusto Espinoso 

 

   4.2.-Requerimiento Edarico 

 Textura:   suelo drenado y airado  

 Acides:   6.0 

 Tipos de suelo:  Ligeros sueltos 
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5.- PROPAGACION   

   5.1 Semilla:    Limitación a obtener nuevos cultivares. 

   5.2 Estacas:  Se selecciona a partir de vástagos a los que se le 

permite el desarrollo completo de la flor. 

6.-SIEMBRA 

   6.1 Material de siembra:  Por semillas, y por estacas libre de enfermedades  

   6.2 Distancia de siembra:  Distancia de 8cm entre planta y 20 cm entre planta. 

   6.3 Densidad de plantas:  70000 plantas por hectárea 

   6.4 Época de siembra:  Todo el año 

7.- ETAPAS DEL CULTIVO 

   7.1 Desarrollo de la plantación: 4 meses 

   7.2 Inicio de la cosecha:  4 meses 

   7.3 Vida económica:  4 meses 

8.-TECNICAS DE CULTIVO 

     8.1 Selección de terreno:  Buen drenado airado para evitar encharcamiento. 

     8.2 Preparación del terreno: Ampliación de materiales orgánicos, suelos sin niveles 

altos de calcio. 

     8.3 Trazado de la plantación: Camas de 16m largo 0,74m de ancho y 0.40m de alto  

     8.4 Fertilización: 100 a 500ppm de Nitratos y 5ppm de Nitritos  

     8.5 Trasplante: Plantas seleccionadas 

     8.6 Podas de formación: las primeras floraciones tenderán a producirse sobre 

brotes relativamente cortos y lo que se buscara es la 

producción de ramas y más follajes antes de que se 

establezca la floración. 

El cultivo de rosas en el Ecuador tiene como habitad  la región interandina que es donde se 

da las mejores condiciones para su supervivencia, sin dejar de resaltar que al tener ecuador 

una zona privilegiada debido a su relieve este cultivo se da en todas las regiones (costa 

sierra y oriente)   
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4.9 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

La composición Química de los pétalos de las rosas es la siguiente: 

Taninos (hasta un 24%) 

Aceite esencial (hasta un 0,04%) Geraniol, citronelol, ácido feeniletilico, linalol, nerol, 

farmesol y eugenol. 

Glicósidos flavonicos: Quercetina  

Glicocidos antocianinos: Cianina 

4.9.1 TANINOS 

La fórmula C14H14O11, (FIGURA 5) considerada en algunos libros como la del tanino 

común, es sólo aproximada, ya que son polímeros complejos. Hay dos categorías de 

taninos, clasificados basándose en su vía de biosíntesis y sus propiedades químicas: los 

taninos condensados y los taninos hidrolizables. 

 

Figura 5 Estructura de Taninos  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bios%C3%ADntesis
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 Los taninos condensados (a veces también llamados proantocianidinas) 

son polímeros de un flavonoide  llamado antocianidina. Es común encontrarlos en la 

madera de las plantas leñosas. 

 Los taninos hidrolizables son polímeros heterogéneos formados por ácidos fenólicos, 

en particular ácido gálico, y azúcares simples. Son más pequeños que los taninos 

condensados y son hidrolizados con más facilidad, sólo basta ácido diluido para 

lograrlo. La mayoría tiene una masa molecular entre 600 y 3.000. 

Podemos encontrar taninos en aquellos alimentos que al comerlos producen sensación de 

espereza, sequedad y amargor, como es el caso de la fruta inmadura. Tienen efectos buenos 

para la salud, aunque pueden comportarse también, como anti nutrientes al reducir su 

absorción. Los taninos son compuestos fenólicos que poseen 

propiedades astringentes y antiinflamatorias, por lo tanto, son muy útiles ante diarrea o 

gastroenteritis. 

Además, tienen acción antioxidante que protegen a las células ante los radicales libres y 

permiten reducir el riesgo de enfermedades degenerativas, sin embargo, no debemos abusar 

de los alimentos ricos en taninos, ya que en cantidades excesivas, pueden reducir la 

absorción de nutrientes como el hierro o las proteínas.  

4.9.2 ACEITES ESCENCIALES 

Los aceites esenciales son compuestos formados por varias substancias orgánicas volátiles, 

que pueden ser alcoholes, acetonas, cetonas, éteres, aldehídos, y que se producen y 

almacenan en los canales secretores de las plantas. Normalmente son líquidos a temperatura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taninos_condensados
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmeros
http://es.wikipedia.org/wiki/Antocianidina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cidos_fen%C3%B3licos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_g%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3lisis
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ambiente, y por su volatilidad, son extraíbles por destilación en corriente de vapor de agua, 

aunque existen otros métodos. En general son los responsables del olor de las plantas. 

Se definen, según AFNOR (1998), como:  

Productos obtenidos a partir de una materia prima vegetal, bien por arrastre con vapor, bien 

por procedimientos mecánicos a partir del epicarpio de los Citrus, o bien por destilación 

seca. El aceite esencial se separa posteriormente de la fase acuosa por procedimientos 

físicos en los dos primeros modos de obtención; puede sufrir tratamientos físicos que no 

originen cambios significativos en su composición [por ejemplo, re destilación, aireación… 

 La composición varía con el lugar de origen. También varía con el hábitat en que se 

desarrolle, (por lo general climas cálidos tienen mayor contenido de aceites esenciales), el 

momento de la recolección, el método de extracción, etc. 

CLASIFICACIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES  

Los aceites esenciales se pueden clasificar en base a diferentes criterios: consistencia, 

origen y naturaleza química de los componentes mayoritarios.  

a. CONSISTENCIA  

De acuerdo con su consistencia los aceites esenciales se clasifican en:  

- Esencias  

- Bálsamos  

- Resinas  

Las esencias fluidas son líquidos volátiles a temperatura ambiente.  
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Los bálsamos son extractos naturales obtenidos de un arbusto o un árbol. Se caracterizan 

por tener un alto contenido de ácido benzoico y cinámico, así como sus correspondientes 

ésteres. Son de consistencia más espesa, son poco volátiles y propensos a sufrir reacciones 

de polimerización, son ejemplos el bálsamo de copaiba, el bálsamo del Perú, Benjuí, 

bálsamo de Tolú, Estoraque, etc. Dentro del grupo de las resinas podemos encontrar a su 

vez una serie de posibles combinaciones o mezclas:  

Resinas, son productos amorfos sólidos o semisólidos de naturaleza química compleja. 

Pueden ser de origen fisiológico o fisiopatológico. Por ejemplo, la colofonia, obtenida por 

separación de la oleorresina trementina. Contiene ácidos abióticos y derivados.  

Oleorresinas, son mezclas homogéneas de resinas y aceites esenciales. Por ejemplo, la 

trementina, obtenida por incisión en los troncos de diversas especies de Pinus. Contiene 

resina (colofonia) y aceite esencial (esencia de trementina) que se separa por destilación por 

arrastre de vapor. También se utiliza el término oleorresina para nombrar los extractos 

vegetales obtenidos mediante el uso de solventes, los cuales deben estar virtualmente libres 

de dichos solventes. Se utilizan extensamente para la sustitución de especias de uso 

alimenticio y farmacéutico por sus ventajas (estabilidad y uniformidad química y 

microbiológica, facilidad de incorporar al producto terminado). Éstos tienen el aroma de las 

plantas en forma concentrada y son líquidos muy viscosos o sustancias semisólidas 

(oleorresina de pimentón, pimienta negra, clavo, etc.).  

Gomorresinas, son extractos naturales obtenidos de un árbol o planta. Están compuestos 

por mezclas de gomas y resinas.  
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b. ORIGEN 

De acuerdo a su origen los aceites esenciales se clasifican como:  

- Naturales  

- Artificiales  

- Sintéticos  

Los naturales se obtienen directamente de la planta y no sufren modificaciones físicas ni 

químicas posteriores, debido a su rendimiento tan bajo son muy costosas. Los artificiales 

se obtienen a través de procesos de enriquecimiento de la misma esencia con uno o varios 

de sus componentes, por ejemplo, la mezcla de esencias de rosa, geranio y jazmín, 

enriquecida con linalol, o la esencia de anís enriquecida con anetol. Uso Industrial de 

Plantas Aromáticas y Medicinales. Los aceites esenciales sintéticos como su nombre lo 

indica son los producidos por la combinación de sus componentes los cuales son la mayoría 

de las veces producidos por procesos de síntesis química. Estos son más económicos y por 

lo tanto son mucho más utilizados como aromatizantes y saborizantes (esencias de vainilla, 

limón, fresa, etc.).  

c. Naturaleza química  

El contenido total en aceites esenciales de una planta es en general bajo (inferior al 1%) per 

mediante extracción se obtiene en una forma muy concentrada que se emplea en los 

diversos usos industriales. La mayoría de ellos, son mezclas muy complejas de sustancias 

químicas. La proporción de estas sustancias varía de un aceite a otro, y también durante las 

estaciones, a lo largo del día, bajo las condiciones de cultivo y genéticamente. El término 

quimio tipo alude a la variación en la composición del aceite esencial, incluso dentro de la 
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misma especie. Un quimio tipo es una entidad químicamente distinta, que se diferencia en 

los metabolitos secundarios. Existen pequeñas variaciones (ambientales, geográficas, 

genéticas, etc.) que producen poco o ningún efecto a nivel morfológico que sin embargo 

producen grandes cambios a nivel de fenotipo químico. Un caso típico es el del tomillo, 

Thymus vulgaris, que tiene 6 quimio tipos distintos según cuál sea el componente 

mayoritario de su esencia (timol, carvacrol, linalol, geraniol, tuyanol – 4 o terpineol. 

Cuando esto ocurre, se nombra la planta con el nombre de la especie seguido del 

componente más característico del quimio tipo, por ejemplo, Thymus vulgaris linalol ó 

Thymus vulgaris timol. 

4.9.3 QUERCETINA 

La quercetina (fórmula molecular: C15H10O7) es un flavonol que se encuentra presente en 

altas concentraciones tanto en frutas como en verduras. Es el flavonoide más abundante y el 

más habitual en la dieta humana, destacando por su elevada actividad antioxidante. A partir 

de él se obtienen otros flavonoides, como la naringenina o la rutina. (Figura 6) 

Muchas plantas, ya sean consideradas medicinales o no, deben gran parte de sus beneficios 

a los altos niveles de quercetina que presentan. Por ejemplo, algunas clases de cebolla 

(como la roja) contienen tanta quercetina que el compuesto representa el 10% de su peso 

seco, siendo de este hecho de donde derivan sus múltiples propiedades terapéuticas. Otros 

alimentos con niveles elevados de quercetina son las manzanas, las uvas, el brócoli o el té. 

Sus aplicaciones terapéuticas son diversas, siendo especialmente efectivo en el tratamiento 

y prevención de las enfermedades cerebro vasculares, la obesidad o el cáncer. Debido a 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Naringenina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rutina_(flavonoide)
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cerebrovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
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su actividad antihistamínica hace que sea útil para la prevención de ataques alérgicos y 

de asma. 

Fue descubierta por J. Rigaud en el año 1854. 

Un estudio realizado in vitro mostró que la quercetina y el resveratrol combinados inhiben 

La producción de células adiposas.  

 

Figura 6 Estructura de la quercetina 

4.10 PROPIEDADES TERAPÉUTICAS DE LOS PETALOS DE LAS ROSAS  

Los pétalos de rosa son un laxante suave además de vermífugo. Por vía externa se utiliza en 

gargarismo, lociones, cataplasma, colutorio o baños aculares astringentes y preparaciones 

de colirios. Los pétalos de rosa se pueden utilizar así mismo para completar otras recetas 

dando un sabor agradable a las infusiones. 

En los casos de conjuntivitis es útil a la Eufrasia y la flor de manzanilla aplicada en forma 

de compresas en los ojos o colirios. Existen en el mercado muchos productos naturales 

elaborados con rosas o agua de rosa  Aromática y   Medicinales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antihistam%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Shock_anafil%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Asma
http://es.wikipedia.org/wiki/Resveratrol
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_adiposas
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CAPITULO V 

EL ESPECTROFOTOMETRO 

 

Figura 7 Espectrofotómetro 

Un espectrofotómetro es un instrumento usado en el análisis químico que sirve para medir, 

en función de la longitud de onda, la relación entre valores de una misma magnitud 

fotométrica relativos a dos haces de radiaciones y la concentración o reacciones químicas 

que se miden en una muestra. También es utilizado en los laboratorios de química para la 

cuantificación de sustancias y microorganismos. 

Hay varios tipos de espectrofotómetros, puede ser de absorción atómica o 

espectrofotómetro de masa y visuales. 

Este instrumento tiene la capacidad de proyectar un haz de luz monocromática a través de 

una muestra y medir la cantidad de luz que es absorbida por dicha muestra. Esto le permite 

al operador realizar dos funciones: 

1. Dar información sobre la naturaleza de la sustancia en la muestra 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuantificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_monocrom%C3%A1tica
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2. Indicar indirectamente qué cantidad de la sustancia que nos interesa está presente en 

la muestra 

5.1CALIBRACION DEL ESPECTROFOTOMETRO 

5.2CALIBRACION POR ESPECTOFOMETRIA UV- VISIBLE 

Por lo general para el análisis mediante Espectrofotometría UV-visible es posible preparar 

curvas de calibración permanentes. Esto se refiere a que una curva de calibración puede 

utilizarse en varios lotes de análisis, durante varios meses. Se prepara una nueva curva de 

calibración, cuando los patrones muestran cambios de la pendiente o cuando se comienza a 

usar un nuevo lote de reactivos. 

La curva estándar inicial debe incluir un blanco reactivo, y por lo menos 6 estándares que 

cubran toda la escala de concentraciones que se usarán en los análisis rutinarios de los 

laboratorios y que permite medir el método analítico. 

Para uso del instrumento el mismo debe encontrarse en cero con agua destilada, a este 

punto lo denominaremos “Línea base de Blanco” 

El blanco de reactivos se refiere a la propuesta analítica (por ejemplo la absorbancia) 

causada por los reactivos cuando se analiza agua pura que no contiene el parámetro. 

Cuando se traza la curva de calibración, no se resta el blanco reactivo de las otras lecturas, 

si no que se trata como un punto correspondiente a la concentración cero (ejm. C=0) 

Las curvas de calibración pueden ser lineales o no lineales. En la mayoría de casos cuando 

la curva es lineal se aplica la ley de Beer. Para definir la curva de calibración que mejor 
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representa la relación entre la Absorbancia (A) y la Concentración(C) se pueden usar 

cálculos de regresión lineal de la siguiente manera: 

Dado que: 

A= mC + b 

Donde  

A = Absorbancia 

C= Concentración  

Se puede demostrar que:  

  
 ∑   ∑  

 ∑   ∑  
 

      

  
∑ 

 
  

∑ 

 
 

Donde  

m= la pendiente de la curva de calibración (también denominada “factor de calibración”) 

b= la intersección del valor de la absorbancia o del eje “y” 

n= al número de observaciones (lotes de valores de C y de A) 

Aunque estos cálculos pueden realizarse manualmente resulta más factible realizarlos 

utilizando un computador o una calculadora manual para elaborar el análisis de la 

regresión. 
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A continuación aplicamos un ejemplo de lo que es la concentración (C) con respecto a la 

absorbancia (A). 

C A 

0,0 0,0640 

3,0 0,2580 

6,0 0,4800 

9,0 0,6620 

12,0 0,8520 

15,0 1,0740 

18,0 1,2360 

21,0 1,4480 

24,0 1,6480 

∑C= 108 ∑A= 7,7220 

Tabla N°3  Concentración vs Absorbancia 

 

Aplicando la formula y realizando los respectivos cálculos tenemos que  

m= (pendiente)   =   0,0657 

b=  (intersección del eje Y)  =   0,0693 

La ecuación de la mejor línea está dada por la siguiente ecuación. 

A= 0,0657C + 0,0693 
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Con el fin de hacer los trazos de estos valores en un papel cuadriculado se sustituye 

simplemente los valores de C se calculan valores correspondientes para A se ubican los 2  

puntos  en un gráfico y luego se les une con una línea recta. Por ejemplo se puede calcular 

C = 0, A = 0,070 y C= 15, A= 1,0548. Estos valores pueden ser marcados y pueden ser 

trazados en una línea recta tal como lo indica la figura. 

Ahora la curva de calibración esta lista para ser usada en el análisis de la muestra: hay que 

recordar que la curva fue elaborada sin hacer correcciones en el blanco. Se entiende que las 

muestras deben analizarse y los valores de la concentración deben calcularse usando la 

curva, sin hacer correcciones por el blanco en forma directa. Por lo general el blanco, los 

estándares, y las muestran deben analizarse de la misma manera. 

En otras palabras en un lote de análisis se procesan tanto las muestras como el blanco, 

luego se sustrae el valor de la absorbancia del blanco del mismo valor de la muestra. La 

concentración de la muestra se calcula por medio de la siguiente ecuación. 

  
 

                     
 

Si usa el ejemplo anterior el factor de calibración es 0,0657 por lo tanto, la concentración se 

puede calcular de la siguiente manera. 

  
 

      
 

Esta ecuación es equivalente y paralela a la curva de la Grafica 1 pero con la intersección 

del origen. 
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Grafica 1 recta de Calibración CONCENTRACIÓN vs ABSORBANCIA 

Cuando se usa una curva de calibración “permanente” o factor se requiere verificar su 

exactitud con cada lote de análisis, mediante el análisis de un patrón o estándar de 

verificación antes de analizar las muestras. Así mismo se recomienda analizar el blanco 

antes de la muestra, no para verificar la curva de calibración, si no para observar la pureza y 

estabilidad de los reactivos. Estos valores del blanco también pueden ser trazados en una 

carta de control que tiene como cero el valor central. En conclusión una vez que se ha 

establecido la curva de calibración, un lote típico de análisis conlleva a lo siguiente: 

1. se coloca la absorbancia en (100 % de transición) con agua destilada. 

2. Se determina la absorbancia del blanco de reactivos. 

3. Se analiza el estándar o patrón de verificación para validar la exactitud de la curva 

de calibración. 

4. Se analizan las muestras. 
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CAPITULO VI 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE EN LOS PÉTALOS DE 

LAS ROSAS. 

6.1 MATERIALES Y REACTIVOS 

Material de pétalos de rosas cultivados orgánicamente es decir si la presencia de químicos, 

estas rosa fueron adquiridas en la empresa y luego procesadas en los laboratorios de la 

facultad de ingeniería química. 

Equipos  

 Espectrofotómetro 

 Nevera  

 Balanza 

 Agitador 

 Bomba de vacío 

Material de laboratorio 

 Matraces aforados de 10 ml 

 Erlenmeyer 250 

 Probeta de 100ml 

 Pipetas e 0,05 ml (graduadas); pipetas 1, 2, 4, 6, 8, y 10 ml volumétrico 

Disolventes 

 Agua destilada  

 Metanol  

Reactivos  

 2.2-Difenil-1-picrihidrazil(DPPH) 
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6.2 METODO 

6.2.1 Obtención del extracto de las rosas para su posterior análisis de antioxidantes. 

Se pesan 100  g de pétalos de rosas y se los coloca en la estufa a secar. Una vez secos se 

vuelve a pesar para obtener la perdida de agua. Posteriormente se procede a moler los 

pétalos secos. Se añaden 100 ml de agua/metanol se homogeniza y se agita durante 24h en 

una  nevera. 

Posteriormente se filtra a vacío recogiendo el extracto final del que se debe medirse el 

volumen obtenido el mismo que nos dio 85 ml (En la figura mostramos el proceso)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Proceso de obtención del extracto de Pétalos de Rosas 

RECOLECCION DE 

MATERIA PRIMA 

(ROSAS) 

SECADO 

MOLIENDA  

EXTRACCION 

SEPARACIÓN 

SOLVENTE 

RESIDUO  

CONCENTRACION SOLVENTE 

EXTRACTO 

LÍQUIDO 
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Secado en estufa a 50°C durante 3dias 

 

 

Molienda de los pétalos de rosas 
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Extracción  (solvente Metanol grado reactivo) 
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Filtrado (Bagazo-extracto) 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto liquido 
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6.3.-Ensayo de la actividad antioxidante en pétalos de rosas SP  

Para este ensayo, se evalúa la capacidad que tiene un posible antioxidante para neutralizar 

un radical. El compuesto 2.2-Difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) es un radical estable que 

presenta una intensa coloración de color violeta y que absorbe radiación a 517nm, de forma 

que su concentración se puede determinar mediante métodos de espectrofotométricos. 

En el ensayo determinamos la concentración inicial DPPH y la concentración resultante una 

vez que se ha añadido el posible antioxidante, de forma que una disminución de la 

absorción de la radiación se traduce en una disminución de la concentración del   DPPH 

debida a la sesión de electrones de la especie antioxidante. 

6.4-   Recta de calibración  

Se prepara una disolución de DPPH 0,1mM en metanol. A partir de esta disolución, se 

prepara 5 disoluciones de un volumen  de 10 ml de concentraciones 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 

0.10, mM. Además se prepara un blanco que únicamente tiene 10ml de disolvente se debe 

medir la absorbancia de esta disoluciones a una longitud de onda de 517 nm  para obtener 

la recta que determina la concentración de radical. 

DPPH = (a x Abs517) + b 

Determinación de la capacidad antioxidante de los pétalos de las rosas. 

Recta de calibración 

Preparación de soluciones  

Concentración de DPPH = 10
-4

M 
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 SOLUCION DE 

DPPH (mM) 

# Concentración  

1 Blanco 

2 0,02 

3 0,04 

4 0,06 

5 0,08 

6 0,1 

 

TABLA N°4.Soluciones Patrones del DPPH 

 

 

Lectura en el Espectrofotómetro 

# Concentración  Absorbancia 

1 Blanco 0 

2 0,02 0,21 

3 0,04 0,424 

4 0,06 0,641 

5 0,08 0,844 

6 0,1 0,922 

 

TABLA N°5 Lectura en el espectrofotómetro (Concentración vs Absorbancia) 

 

 
 

GRAFICA N°2 Recta de calibración con las soluciones patrones 
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6.5 Determinación de la capacidad antioxidante de los pétalos de la rosa  

Se introduce en la cubeta del espectrofotómetro 2ml de disolución de DPPH 0,1mM se le añade 0,05 

ml del extracto de pétalos de rosas obtenidos previamente y se va leyendo la absorbancia a 617nM. Si 

la disminución de absorción es muy rápida se realizara una dilución apropiada del extracto se 

determinara el tiempo en que la concentración del DPPH se reduce a la mitad (t1/2) y el porcentaje de 

inhibición a los 20 min. 

 

Extractos a diferentes concentraciones 
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FIGURA 9 Muestra de extracto para determinar la capacidad Antioxidante 

La capacidad antiradical se expresó como porcentaje de inhibición y se calculó usando la formula 

siguiente  

%inhibición= [(Ao – Ae)/(Ao)] x 100 

Ao= Absorbancia sin extracto 

Ae= Absorbancia con extracto 

 

Ajuste de Parámetros 

Espectrofotómetro UV Marca: Génesis 

Barrido  

Nombre de Análisis: DPPH 

Modo de Medición: Absorbancia 

L.O. de Inicio: 517nm 

L.O. Final: 517nm 

Posicionado de muestras: Aut. 6 



Tesis de Grado Previa a la Obtención de Título de Ingeniero Químico Página 61 
 

Velocidad de Barrido: Rápido  

Tiempo Absorbancia Tiempo Absorb. Tiempo Absorb Tiempo Absorb. 

0,2 0,185 7,2 0,355 14,2 0,763 21,2 0,67 

0,4 0,184 7,4 0,379 14,4 0,749 21,4 0,359 

1 0,184 8 0,401 15 0,728 22 0,35 

1,2 0,186 8,2 0,427 15,2 0,705 22,2 0,343 

1,4 0,189 8,4 0,453 15,4 0,678 22,4 0,335 

2 0,193 9 0,48 16 0,651 23 0,328 

2,2 0,198 9,2 0,514 16,2 0,628 23,2 0,321 

2,4 0,202 9,4 0,54 16,4 0,602 23,4 0,314 

3 0,208 10 0,568 17 0,576 24 0,307 

3,2 0,213 10,2 0,598 17,2 0,552 24,2 0,3 

3,4 0,22 10,4 0,628 17,4 0,529 24,4 0,294 

4 0,226 11 0,66 18 0,507 25 0,287 

4,2 0,234 11,2 0,689 18,2 0,487 25,2 0,281 

4,4 0,241 11,4 0,716 18,4 0,469 25,4 0,275 

5 0,25 12 0,741 19 0,452 26 0,269 

5,2 0,26 12,2 0,759 19,2 0,437 26,2 0,263 

5,4 0,272 12,4 0,775 19,4 0,423 26,4 0,258 

6 0,285 13 0,783 20 0,41 27 0,252 

6,2 300 13,2 0,788 20,2 0,398 27,2 0,246 

6,4 0,319 13,4 0,786 20,4 0,387 27,4 0,241 

7 0,337 14 0,777 21 0,377 28 0,235 

 

TABLA 6 Barrido (Long de onda vs Absorbancia) 
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GRAFICA N° 3 ABSORBANCIA vs TIEMPO 
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DETERMINACION DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE LOS PETALOS 

DE LAS ROSAS 

 

FIGURA 10 Espectrofotómetro con la muestra del extracto  

 

 

Extracto de pétalos de rosas elaborado 3 de diciembre del 2012  

Lecturas ABSORVANCIA 

% DE 

INHIBICION 

VALOR 

PROMEDIO 

Primera lectura 0,788 14,53362256 

19,23355025 

Segunda lectura 0,784 14,96746204 

Tercera lectura 0,783 15,07592191 

Cuarta lectura  0,777 15,72668113 

Quinta lectura  0,776 15,835141 

Sexta lectura 0,7 24,07809111 

Séptima lectura 0,699 24,18655098 

Octava lectura 0,698 24,29501085 

Novena Lectura 0,697 24,40347072 

TABLA N°7 Tiempo en el que el DPPH se reduce a la mitad: 39,02 min 
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Extracto de pétalos de rosas elaborado 30 de Enero del 2013  

 

 

 

 

 

TABLA 5.1 Tiempo en el que el DPPH se reduce a la mitad 42,05 

Tabla 5 y 5.1 Determinación de la capacidad antioxidante expresada como Porcentaje 

de Inhibición y tiempo en el que el DPPH se reduce a la mitad. 
 

 

 

 

1 Muestra elaborada el 3 de Diciembre del 2012 

2 Muestra elaborada el 30 de Enero del 2013 
GRACFICA 4 Capacidad antioxidante expresada en % de inhibición 
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Lecturas ABSORBANCIA 

% DE 

INHIBICION 

VALOR 

PROMEDIO 

Primera lectura 0,818 11,27982646 

15,97975416 

Segunda lectura 0,814 11,71366594 

Tercera lectura 0,813 11,82212581 

Cuarta lectura  0,807 12,47288503 

Quinta lectura  0,806 12,5813449 

Sexta lectura 0,73 20,82429501 

Séptima lectura 0,729 20,93275488 

Octava lectura 0,728 21,04121475 

Novena Lectura 0,727 21,14967462 
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1 Muestra elaborada el 3 de Diciembre del 2012 

2 Muestra elaborada el 30 de Enero del 2013 

GRAFICA 5 Tiempo en el que el DPPH se reduce a la mitad 

6.6 IMPACTO AMBIENTAL 

La utilización de diferentes reactivos en este proyecto nos lleva a la inevitable necesidad de 

tratarlos ya que algunos de estos pueden ser nocivos a la salud, organismos vivos y al 

medio ambiente, de ahí que debe ser neutralizados en el laboratorio con las técnicas que se 

sugieren para cada uno de los reactivos. A continuación detallamos los reactivos utilizados 

residuos y como tratarlos.  

CUADRO 6 Residuos Generados en el proceso de medición de antioxidantes 

 RESIDUO PROCEDENCIA  CLASIFICACION 

Metanol Extracciones  Disolventes Orgánicos  

Restos de 

emulsiones  
Ensayo de emulsiones  Ninguna 

Radical DPPH Ensayo disolución  Disolvente Orgánico  
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CAPITULO VII 

ELABORACION DEL YOGURT Y HELADO DE ROSAS 

7.1.- MÉTODOS EMPLEADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS 

PÉTALOS 

El concepto  general para la conservación de alimentos es prevenir o evitar el 

desarrollo de microorganismos (bacterias levaduras y mohos) para que el alimento no 

se deteriore durante su etapa de almacenamiento. De esta manera se logra obtener un 

alimento sin alteraciones en su característica organolépticas típicas; color, sabor, y 

aroma, el mismo puede ser consumido sin riesgo durante cierto periodo no inferior a 

un año (Cheftel, Henri Besancon 1992) 

Existen diferentes alternativas para la conservación adecuada de frutas y hortalizas 

mínimamente procesadas. Es recomendable utilizar dos o más tratamientos cuyos 

efectos sean sinérgicos. (Viña, 1999). 

7.1.1 Tratamiento térmico 

Es uno de los métodos utilizados en la conservación y uno de los más empleados en 

algunos tipos de industria alimentaria por ejemplo en la conservación de zumos de 

frutos esto permite eliminar numerosas categoría de microorganismos e inactivar las 

enzimas que pudiesen alterar el producto y hacerlo impropio para el consumo. 

Presenta algunos inconvenientes como la destrucción de vitaminas desnaturalización 

de proteínas, modificación de sabores textura y puede producir sustancias toxicas.  

Entre los tratamientos térmicos se encuentra: 
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 Utilización del calor 

Su importancia es dejar exento el alimento de microorganismo patógeno de que tenga 

una vida de almacenamiento aceptable el alimento. Los principales métodos son la 

esterilización y pasteurización. 

 Temperatura de almacenamiento 

El almacenamiento de frutas y hortalizas frescas prolonga su utilidad y mejora su 

calidad. La vida de almacenamiento de productos elaborados a partir de frutas pueden 

prolongarse mediante, la modificación de la atmosfera, tratamiento químico, la 

irradiación y la refrigeración. La temperatura de almacenamiento es también el factor 

ambiental más importante que afecta la senescencia de los productos debido que 

regula tasa de todos los procesos fisiológicos y bioquímicos asociados con dicho 

fenómeno. 

7.2 DISEÑO DE ALIMENTOS FUNCIONALES CON EFECTO 

ANTIOXIDANTE. 

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

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

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

otra función, principalmente asociada con la salud. 

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

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

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

alimentaria que ha comprendido la potencialidad del mercado de los alimentos 
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funcionales, se ha iniciado a nivel mundial una intensa actividad investigadora en el 

área de estos “nuevos alimentos” [Rafter, 2002].  

Se trata además de productos alimenticios que deben consumirse dentro de la dieta 

habitual para conseguir efectos beneficiosos que van más allá de los requerimientos 

nutricionales tradicionales. Un alimento puede hacerse funcional siguiendo alguna de 

las siguientes estrategias o sus combinaciones [Roberfroid, 2002]: 

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

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

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

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

está demostrado su efecto beneficioso. 

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

que no es necesariamente un macro nutriente o un micronutriente, pero cuyos 

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

vitamínicos) 

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

consumo excesivo tenga efectos perjudiciales por un componente de 

reconocido efecto beneficioso 

 Incrementar la biodisponibilidad o estabilidad de un componente que se sepa 

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

enfermedad del propio alimento 

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

consensuados por más de un centenar de expertos en diversos campos de tecnología 
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alimentaria, para la evaluación del apoyo científico a las declaraciones nutricionales 

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

2005]. 

En la cuadro 7. Se recoge la declaración original traducida 

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

estar caracterizado. 

2. La comprobación de una declaración nutricional se debe basar principalmente en 

datos obtenidos en estudios de intervención en humanos. El diseño de los estudios de 

intervención debe incluir las siguientes consideraciones: 

- Los grupos de estudio han de ser representativos de la población a la cual va 

destinado en alimento funcional. 

- Deben establecerse unos grupos de control adecuados. 

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

el efecto propuesto. 

- Se debe caracterizarse la dieta habitual de los participantes así como los aspectos más 

relevantes de sus hábitos de vida. 

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

propuesto de consumo. 

- Se ha de tener en cuenta el efecto de la matriz del alimento así como el contexto 

dietético del efecto funcional del componente activo. 

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

bajo examen. 

- Se ha de contrastar estadísticamente la hipótesis. 
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3. Cuando el efecto beneficioso no puede evaluarse de forma directa, los estudios de 

intervención deben emplear (bio) marcadores. 

4. Estos marcadores deben ser: 

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

dentro de la población se han de conocer bien. 

- Metodológicamente válidos en cuanto a sus características analíticas.  

5. En un estudio de intervención, la variable estudiada debe cambiar de un modo 

estadísticamente significativo y el cambio observado debe ser biológicamente relevante 

de acuerdo con la declaración nutricional a la que se pretende apoyar.  

6. Una declaración nutricional debe ser comprobada científicamente considerando la 

totalidad de los datos obtenidos. 

 

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]. 

7.3 SINTESIS PARA ELABORACIÓN DEL YOGURT  

El yogurt es un producto lácteo obtenido de la leche de vaca cabra, camella u otra 

mediante acidificación directa o microbiológica debido a la intervención de las 

bacterias streptococcus salivarius ssp, termophilus, y lactobaciluss delbrueckyy ssp, 

vulgaricus, mezclados de proporciones de uno a uno. En algunas ocasiones estos 



Tesis de Grado Previa a la Obtención de Título de Ingeniero Químico Página 71 
 

cultivos pueden ir acompañados de lactobaciluss acidophilus y lactococus lactis ssp. 

Lactis. 

El sabor y aroma del yogurt es diferente al de productos fermentados y se debe 

principalmente a la presencia de ácido acético diaceltaldeido; este último producido 

por el  lactobaciluss delbrueckyy ssp vulgaricus es el que más contribuye al sabor 

característico del yogurt. 

El yogurt es considerado como un alimento prodigioso por que se le atribuye una serie 

de características que benefician a la salud del consumidor, normalmente el yogurt 

debe contener de 12 a 14 % de SNG para obtener buena viscosidad y un contenido de 

azúcar del 0 a 20 % de azúcar según el tipo de yogurt. 

El uso de estabilizadores en la producción de yogurt es bastante común ya que con 

ellos se aumenta la viscosidad y previene la separación del suero los estabilizadores se 

usan normalmente entre 0.1 y 0.5% de la mezcla pero no es indispensable en la 

producción de yogurt con sabor natural. 

 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL YOGURT NATURAL: 

1. Se coloca los ingredientes en el tanque mezclador o tanque pasteurizador 

caliéntelo hasta 32°C. 

2. Agregue los ingredientes sólidos (estabilizadores) 

3. Pasteurize a 85 °C por treinta minutos en el sistema de tanques o a 91 °C / 40  

a 60s en el sistema continuo de TATC o a 120 °C / 5s 

4. Agregue el azúcar y homogenice la mezcla.  

5. Enfrié la mezcla a 45°C  
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6. Agregar de 2 a 3 % de cultivo para yogurt y mezcle durante 5 minutos  

7. Coloque la mezcla inoculada en su envase definitivo e incube a 45°C hasta que 

la acides llegue al 0.70 % que normalmente requiere de 2 a 3 horas  

8. Guarde el yogurt en la cámara a 4°C hasta su venta. La acides en este momento 

puede ser del 0.9 %. 

7.4 PROCESO PARA LA EXTRACCION DE JUGOS DE LOS PETALOS DE 

LAS ROSAS 
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7.5 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL YOGURT DE ROSAS 

 Este proceso lo realizamos partiendo del proceso para elaboración del yogurt el 

mismo que ya detallamos en el punto 7.3  

 Agregamos el jugo de pétalos de las rosas antes de que haya inoculado la 

mezcla en el cultivo, partimos del paso 6 del punto 7.3  

 Guarde el yogurt en la cámara a 4°C hasta su venta. La acides en este momento 

puede ser del 0.9 
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7.6 DIAGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACION DEL YOGURT DE ROSAS 
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                7.6.1 MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 
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7.6.2 CALCULOS PARA LA PREPARACION DEL YOGURT DE ROSAS 

Cantidad de leche= 5litros (5,135kg) 

Cantidad de azúcar = 5,135kg * (20% en peso de la leche) = 1,027kg 

Cantidad de azúcar =1,027kg 

Cantidad de conservante= 5,135 *(0,05% en peso de la leche) = 0,0025kg 

Cantidad de conservante= 0,0025kg 

Cantidad de cultivo para yogurt= 5,531kg* (2% en peso de la leche) = 0,1027 

Cantidad de cultivo para yogurt= 0,1027 

Cantidad de pétalos de rosas = 5,135kg*(10% en peso de la leche) =0,5135kg 

Cantidad de pétalos de rosas = 0,513kg 
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7.6.3 DIAGRAMA DEL BALANCE DE MATERIA EN LA  ELABORACION DE YOGURT 
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7.6.4 BALANCE GLOBAL DE MATERIA Y ENERGIA 

BALANCE DE MATERIA 

ENTRADA= SALIDA 

Leche + azúcar+ aditivo+ pétalos = yogurt de rosas + bagazo 

5,135kg de leche + 1,035kg de azúcar + 0,5135 kg de pétalos de rosa +0,0025kg de sorbato 

de potasio + 0,1027 kg de cultivo= 6.4672 Yogurt de rosas + 0,3215 bagazo 

Balance de energía en pasteurización.  

Q=m.cp.ΔT 

Q= (5,135kg)(3.9kj/kg °c)(63-25)°C 

Q=761,007 kj 

Balance de energía en la inoculación. 

Q=m.cp.ΔT 

Q= (5,135kg)(3.9kj/kg °c)(40-25)°C 

Q=400,14 kJ 
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7.7 SINTESIS PARA LA ELABORACION DEL HELADO 

El helado es un alimento congelado que resulta de la mezcla de algunos productos lácteos 

con ciertos endulzantes, estabilizadores, emulsificadores aromatizantes colorantes, huevos, 

frutas y aire incorporado durante el batido y enfriamiento simultáneo luego endurecido por 

enfriamiento rápido.  

La composición del helado varía según las exigencias del mercado, disponibilidad de 

ingredientes, requerimientos legales del lugar calidad deseada, facilidad de la planta, 

competencia y costos de producto. 

Los ingredientes para la fabricación de helados que utilizamos son leche, azúcar, y 

estabilizadores, crema de leche. 

7.7.1      PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL HELADO DE ROSAS 

A continuación detallamos el proceso para la elaboración del helado de rosas. 

1. Mezcla de ingredientes: azúcar leche y estabilizadores 

2. Pasteurización 

3. Homogenización 

4. Maduración o envejecimiento 

5. Adición de aromas y colorantes  

6. Congelación de la mezcla 

7. Almacenamiento 
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7.7.2      DIAGRAMA DEL PROCESO  ELABORACIÓN DEL HELADO DE ROSAS 
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7.7.3      MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 
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7.7.4      CÁLCULO PARA LA PREPARACIÓN DEL HELADO DE ROSAS  

Cantidad de leche= 5litros (5,135kg) 

Cantidad de azúcar = 5,135kg * (20% en peso de la leche) = 1,027kg 

Cantidad de azúcar =1,027kg 

Cantidad de conservante= 5,135 *(0,05% en peso de la leche) = 0,0025kg 

Cantidad de conservante= 0,0025kg 

Cantidad de pétalos de rosas = 5,135kg*(10% en peso de la leche) =0,5135kg 

Cantidad de pétalos de rosas = 0,513kg 

Cantidad de crema de leche = 5,135kg*(10% en peso de la leche) =0,5135kg 

Cantidad de Crema de leche = 0,513kg 
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7.7.5 DIAGRAMA DEL BALANCE DE MATERIA PARA LA ELABORACION DE HELADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de la 

Leche Pasteurizada 
5,135 kg 

Mezcla (Licuado) 

Leche-Pétalos 

Pétalos 0,513kg 

0
,5

1
3
 k

g
 

Bagazo kg 

0,3215 

Mezcla a 

Temperatura 

Ambiente 

Sorbato de potasio 

0,025Kg  

Azúcar 1,027 kg  

Crema de Leche 0,513 

 

6,4672 kg 

 

PASTEURIZACION  

 
 

Envasado  

Envase de 500cc 

Endurecimiento  

 4°C 

 

Filtrado 
5,135 kg 5,6485kg 5,327kg 

6,4672 kg 

Homogenización  

Batido  

Overrum 

Enfriamiento  Maduración  

Almacenamiento  

a -25°C 



Tesis de Grado Previa a la Obtención de Título de Ingeniero Químico Página 84 
 

7.7.6 BALANCE GLOBAL DE MATERIA Y ENERGIA 

BALANCE DE MATERIA 

ENTRADA= SALIDA 

Leche + azúcar + estabilizadores + pétalos + crema de leche = Helado de rosas + bagazo 

5,135kg de leche + 1,035kg de azúcar + 0,5135 kg de pétalos de rosa + 0,0025kg de sorbato 

de potasio + 0,5135 kg de crema de leche = 6.9947 helado de rosas + 0,3215 bagazo 

Balance de energía en pasteurización. 

Q=m.cp.ΔT 

Q= (5,135kg)(3.9kj/kg °c)(63-25)°C 

Q=761,007 kJ 

Balance de energía en el almacenamiento. 

Q=m.cp.ΔT 

Q= (5,135kg)(3.9kj/kg °c)(5-(-25)°C 

Q=596,14 kJ 
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7.8.-PROCESOS PARA LA ELABORACION DE YOGURT y HELADO DE ROSAS 

DIETETICOS 

Estos productos al ser  dietético va dirigido especialmente a los adultos mayores, este grupo 

poblacional que al pasar de los 65 años es subsebtible a enfermedades, resaltando que en el 

Ecuador el 28 % de la población es de la tercera edad. 

Como valor agregado al ser dietético este producto puede ser consumido por personas 

enfermas de DIABETES ya que no contiene grasas, y el edulcorante que se utiliza puede 

ser consumido por este grupo y  no afecta a la enfermedad antes mencionada. 

Según las estadísticas con respecto a enfermedades, en el Ecuador el 7 % de la población 

tiende a desarrollar diabetes esto debido a los malos hábitos alimenticios de consumo de 

grasas y de azucares, recalcando estas estadísticas parte nuestra preocupación en la 

elaboración de este producto dietético.   

 Este proceso es prácticamente parecido al proceso de elaboración del yogurt de rosas con 

una pequeña variante que la leche que utilizamos para la elaboración del yogurt tiene que 

ser libre de grasas, y el azúcar tiene que ser remplazado por un edulcorante natural en este 

caso podemos recomendar como edulcorante la ESTEVIA planta  que tiene un poder 

edulcorante bastante interesante que puede ser sujeto de estudio en la facultad. 
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DIAGRAMA DEL PROCESO ELABORACION DEL YOGURT DE ROSAS DIETETICO 
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DIAGRAMA DEL PROCESO ELABORACION DE HELADOS DE ROSAS DIETETICO 
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CAPITULO 8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 Concluido el trabajo de laboratorio de medición de antioxidantes en los pétalos de 

rosas y basado a los datos disponibles en la literatura científica, comparando la 

cantidad de antioxidantes con frutas y hortalizas  hemos observado que las rosas 

tienen una mayor cantidad de antioxidantes que algunas frutas y hortalizas. 

 

 Los resultados obtenido de los 2 extractos de pétalos de rosas da como resultado que 

él % de inhibición  de la muestra del 3 de diciembre del 2012 tiene una menor 

concentración de antioxidantes comparada con la muestra del 30 de enero esto 

debido a la degradación de la muestra por el tiempo y las condiciones ambientales, 

por lo tanto la muestra elaborada el 30 de enero el porcentaje de inhibición es menor 

a la otra muestra, obteniendo  como resultado, que tiene mayor capacidad de reducir 

los radicales libres. 

 

 Entre mayor sea el porcentaje de inhibición menor será la capacidad reductora. 

 

 Con  respecto al tiempo en el que el DPPH se reduce a la mitad comparando estas 2 

muestras; estos resultados nos indican que la muestra elaborada el 3 de Diciembre 
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del 2012 presento un tiempo menor, y el extracto de la segunda muestra elaborada 

el 30 de enero con tiempo mayor 42,05 por lo tanto este resultado nos hace concluir 

una vez más que la muestra 2 tiene mayor capacidad antioxidante ya que tarda 

mayor tiempo en reducir los radicales libres a la mitad. 

 

 El impacto ambiental que se ha  producido durante la realización del presente 

proyecto ha sido mínimo ya que los residuos han sido tratados según las normativas 

del laboratorio. 

 

 Los productos elaborados en base a los pétalos de las rosas como son el yogurt y el 

helado presentan un sabor  apetecible para deguste de los niños que es el público 

que deseamos llegar sin dejar de desmerecer al público en general. 

 

 Nuestros resultados finales demuestran con claridad que el consumo de pétalos de 

rosas, como materia prima debe ser tomado muy en cuenta ya que los valores de 

antioxidantes que tiene son muy altos, por ende previene enfermedades producidas 

por el estrés oxidativo. 
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 Para concluir nuestro producto elaborado puede almacenarse en las condiciones 

adecuadas hasta por 1 mes ya que según las pruebas que se realizaron  en este 

tiempo no presentan ningún tipo de defecto. 
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Recomendaciones 

 Es recomendable utilizar otro tipos de ensayos para viabilizar un estudio más 

detallado de la actividad antioxidante, no solo de esta especie, ya que habiendo una 

gran variedad de especies debemos estudiar cual es la  que mejores beneficios nos 

dará tanto medicinalmente (preventivo) como terapéuticamente especialmente 

aquellas que están relacionada con el estrés oxidativo. 

 Es importante estandarizar cada ensayo con un control positivo junto con los 

extractos con el fin minimizar cualquier error de variabilidad en las condiciones de 

trabajo. 

 Es muy importante la calibración del espectrofotómetro para así obtener lecturas 

apropiadas y que no salgan fuera de los parámetros establecidos. 

 Tener en cuenta la concentración del extracto ya que al haber sólidos disueltos nos 

podría dar lecturas erróneas. 

 Debemos tomar muy en cuenta que a nivel local todavía no se desarrolla la 

producción de yogurt de rosas ni el helado de aquí que es recomendable la difusión 

de esta idea a nivel profesional e industrial ya que sería muy beneficiosos para 

nuestro País y así poder generar una fuentes más de trabajos hacia la comunidad. 

 A nivel industrial el proceso sería mucho mejor ya que se utilizaría muy a fondo el 

control de calidad y además mejoraríamos las  propiedades tanto física como 

química de nuestro producto. 

 Mantener limpia el área de trabajo a fin de evitar elementos extraños que puedan 

entorpecer nuestra área de trabajo. 
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 Por lo tanto podemos recomendar nuestro producto con seguridad ya q nuestro 

análisis nos demostró que cumple con las normas establecida las mismas que con 

los conocimiento adquiridos de la Facultad de Ingeniería Química se han cumplido, 

de aquí que tenemos este producto óptimo para el consumo especialmente de niños. 

 Crear las condiciones apropiadas para la producción y comercialización de estos 

productos, poniendo énfasis en el YOGURT Y HELADOS DIETÉTICOS, ya que 

los mismos está dirigido a las personas diabéticas y a los adultos mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis de Grado Previa a la Obtención de Título de Ingeniero Químico Página 93 
 

BIBLIOGRAFIA  

CUBERO, N.; MONFERRER, A.; VILLALTA, J. Aditivos alimentarios. A. Madrid 

Vicente, 2002. 

PRIMO YÚFERA, E. Química orgánica básica y aplicada: de la molécula a la industria. 

APARICIO, R.; HARWOOD, J. Manual del aceite de oliva.  

CHEFTEL, J-C.; CHEFTEL, H. Introducción a la bioquímica y tecnología de los 

alimentos. Zaragoza: Acribia, 1980-83. 

FENNEMA, O.R. Química de los alimentos. Zaragoza : Acribia, 2000. 

FUENTES YAGÜE, J.L. Iniciación a la botánica. Madrid [etc.] : Mundi-Prensa, 2001. 

PARDO, J.E.; CALCERRADA, A.; ALVARRUIZ, A. La calidad en el aceite de oliva 

virgen. 

PRIMO YÚFERA, E. Química de los alimentos. Madrid : Síntesis, 1998. 

Official Methods and Recommended Practices of the American Oil Chemists’ Society, 4
th

 

ed. Edited by D. Firestone, American Oil Chemists’ Society (AOCS), 1997. Method Cd. 8-

53. 

ARTÍCULOS DE REVISTA 

AGGETT, P.J. [et al.]. PASSCLAIM – Consensus on criteria. European Journal of 

Nutrition. Vol. 44, 2005, p. 5-30. 

Perez T. 2009 “obtención de Extractos a partir de plantas medicinales.  

Pokorny, J. Yanishlieva. N. y Gordon. M. 2005 “Antioxidantes de los Alimentos: 

Aplicaciones Prácticas” Editorial Acriba, Zaragoza, España pp.  



Tesis de Grado Previa a la Obtención de Título de Ingeniero Químico Página 94 
 

BALASUNDRAM, N.; SUNDRAM, K.; SAMMAN, S. Phenolic compounds in plants and 

agri-industrial by-products: antioxidant activity, occurrence and potential uses. Food 

Chemistry. Vol. 99 (1), 2006, p. 191-203. 

CIEŚLIK, E.; GRĘDA, A.; ADAMUS, W. Contents of polyphenols in fruit and vegetables. 

Food Chemistry. Vol. 94 (1), 2006, p. 135-142. 

DECKER, E.A. [et al.]. Measuring antioxidant effectiveness in food. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry. Vol. 53 (10), 2005, p. 4303-4310. 

ELEJALDE GUERRA, J.I. Oxidative stress, diseases and antioxidant treatment. [idioma 

original: español]. Anales de Medicina Interna. Vol. 18 (6), 2001, p. 326-335. 

FOLIN, O.; CIOCALTEU, V. Tyrosine and tryptophan determinations in proteins. The 

Journal of Biological Chemistry. Vol. 73 (2), 1927, p. 627-650. 

LARROSA, M. [et al.]. Increase of antioxidant activity of tomato juice upon 

functionalisation with vegetable byproduct extracts. Lebensmittel-Wissenschaft und 

Technologie-Food Science and Technology. Vol. 35 (6), 2002, p. 532-542. 

LEE, J.; KOO, N.; MIN, D.B. Reactive oxygen species, aging and antioxidative 

nutraceuticals. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. Vol. 3 (1), 

2004, p. 21-33. 

LI, H-B. [et al.]. Evaluation of two methods for the extraction of antioxidants from 

medicinal plants. Analytical and Bioanalytical Chemistry. Vol. 388 (2), 2007, p. 483-488. 

 

 

 



Tesis de Grado Previa a la Obtención de Título de Ingeniero Químico Página 95 
 

ABREVIATURAS UTILIZADAS  

DPPH: 2,2-difenil-1-picicril Hidracilo 

R: radical 

RL: Radicales Libres 

ROS: Especies reactivas del Oxigeno 

RNS: Especies reactivas de Nitrógeno 

-OH: radical Hidroxilo 

O2: Anión Superoxido 

RCIS: Especies reactivas del Cloro 

A: Absorbancia 

C: Concentración 

D: Factor de corrección  

Ao: Absorbancia sin extracto 

Ae: Absorbancia con extracto 

mM: mili molar 

nM: Nanómetro 

LO: Longitud de Onda 
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CONCENTRACIÓN VRS TIEMPO 
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Series1

CONCENTRACIÓN VRS TIEMPO 

t/s t/m CONC 

30,011 0,50018333 0,35 
60,027 1,00045 0,22 
90,041 1,50068333 0,18 

120,056 2,00093333 0,17 
150,007 2,50011667 0,16 
180,024 3,0004 0,16 
210,037 3,50061667 0,16 
240,051 4,00085 0,16 
270,005 4,50008333 0,16 
300,02 5,00033333 0,16 

330,035 5,50058333 0,16 

360,048 6,0008 0,16 
390,001 6,50001667 0,16 
420,014 7,00023333 0,16 
450,028 7,50046667 0,16 

480,045 8,00075 0,16 

510,058 8,50096667 0,16 
540,011 9,00018333 0,16 
570,026 9,50043333 0,16 
600,039 10,00065 0,16 
630,056 10,5009333 0,16 
660,007 11,0001167 0,16 
690,02 11,5003333 0,16 

720,037 12,0006167 0,16 
750,051 12,50085 0,16 

780,002 13,0000333 0,16 
810,018 13,5003 0,16 
840,033 14,00055 0,16 
870,045 14,50075 0,16 
900,061 15,0010167 0,17 

t/s t/m CONC 

ANEXOS 
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t/s t/m CONC 

30,009 0,50015 0,58 

60,023 1,00038333 0,71 

90,038 1,50063333 0,64 

120,052 2,00086667 0,42 

150,003 2,50005 0,38 

180,018 3,0003 0,31 

210,032 3,50053333 0,26 

240,048 4,0008 0,23 

270 4,5 0,21 

300,013 5,00021667 0,2 

330,03 5,5005 0,19 

360,042 6,0007 0,18 

390,059 6,50098333 0,18 

420,01 7,00016667 0,18 

450,025 7,50041667 0,18 

480,038 8,00063333 0,18 

510,055 8,50091667 0,18 

540,006 9,0001 0,18 

570,02 9,50033333 0,18 

600,034 10,0005667 0,18 

630,05 10,5008333 0,18 

660,002 11,0000333 0,18 

690,015 11,50025 0,18 

720,031 12,0005167 0,18 

750,047 12,5007833 0,18 

780,059 13,0009833 0,18 

810,013 13,5002167 0,18 

840,028 14,0004667 0,18 

870,043 14,5007167 0,18 

900,056 15,0009333 0,18 

t/s t/m CONC 


