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CAPITULO I 

 

I.  Antecedentes 

La formación de radicales libres mediante procesos naturales conduce a la 

oxidación de biomolèculas. La excesiva oxidación de las mismas da lugar a 

diversos daños en el organismo, el exceso de radicales libres se relaciona 

con una mayor incidencia de diversas enfermedades degenerativas como el 

cáncer, enfermedades cardiacas, inflamaciones, artritis, disfunción cerebral, 

aceleración del envejecimiento entre otras. 

La utilización de anti radicales permite que no se produzcan las especies 

reactivas oxigenadas (por esto también se les suele llamar antioxidantes), 

de forma que se impiden las consecuencias de su actividad. Los 

antioxidantes son compuestos de gran interés en la actualidad por sus 

benéficas implicaciones para la salud humana; desarrollo tecnológico y 

comercial de alimentos funcionales, como los jugos, mermeladas, alimentos 

elaborados con plantas y frutas ricas en Flavonoides (debido a su poder 

antirradical) agregando un valor importante en cada producto. 

En la actualidad existe un mercado de interés en la búsqueda a partir de 

fuentes naturales, y se ampliado el espectro de análisis para probar la 

presencia de los antioxidantes en Bioproductos, en especial de enmiendas 

orgánicas liquidas y solidas. 
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1.1 Antioxidantes  

Un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación 

de otras moléculas. La oxidación es una reacción química de transferencia 

de electrones de una sustancia a un agente oxidante. Las reacciones de 

oxidación pueden producir radicales libres que comienzan a reaccionar en 

cadena que dañan las células.  

Los antioxidantes terminan  estas reacciones quitando intermedios de 

radicales libres e inhiben otras reacciones de oxidación, oxidándose ellos 

mismos. Debido a esto que los antioxidantes son a menudo agentes 

reductores tales como los polifenoles. Los antioxidantes se encuentran 

contenidos como por ejemplo: en el ajo, arroz integral, café, coliflor, brócoli, 

jengibre, perejil, cítricos, semolina, tomates entre otras muchas sustancias. 

Y también son parte importante constituyente de la leche materna. 
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1.2 Actividad Antioxidante 

La actividad antioxidante es ampliamente utilizada como parámetro para 

caracterizar diferentes materiales vegetales. Esta actividad se  relaciona 

con  compuestos  capaces  de  proteger  un  sistema  biológico  del  efecto 

potencialmente  dañino  de  procesos  que  causan  excesiva  oxidación, 

involucrando especies  reactivas del oxigeno. Existen diversos métodos 

para  la evaluación de  la capacidad antioxidante de muestras biológicas. 

Algunos de ellos utilizan la  producción de un radical orgánico o especies 

reactivas  del  oxígeno  y  otros  se  basan  en  la  oxidación-reducción  de 

iones metálicos. Un ensayo universal de la actividad antioxidante in vitro no  

existe,  debido  a  que  la  actividad  anti-radicalaria  depende 

fundamentalmente  de  la  naturaleza  del  radical  y  del  método  de 

generación del mismo. La elección de un sistema químico para generar 

especies  reactivas  es  un  punto  crítico  en  el  desarrollo  de  cualquier 

ensayo antioxidante con el fin de obtener resultados relevantes. Para este 

estudio de la capacidad antioxidante hemos escogido la  reacción  con  el  

radical  2,2-difenil-1-picril  hidrazilo  (DPPH). 
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1.3 Reacción con el radical DPPH 

El  fundamento de esta  técnica consiste en  la medición a 517 nm de  la 

reducción  del  radical  estable DPPH.  La  absorbancia  característica  de este 

radical, que posee un color violeta intenso, disminuye en presencia de  un  

antioxidante  (AH)  u  otro  radical  (R·).  Por  tanto,  es  posible cuantificar  la  

capacidad  captadora  de  radicales  libres  que  poseen determinados  

compuestos  a  determinación  del  grado  de decoloración  que  provocan  a  

una  disolución  metanólica  de  DPPH.  
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1.4  Necesidades Actuales de los Consumidores 

 

El creciente interés de los consumidores por la seguridad y calidad de los 

alimentos que ingieren no es la única tendencia del mercado; la industria 

alimentaria busca desarrollar conservantes naturales. Los consumidores exigen 

alimentos de alta calidad, que sean mínimamente procesados, que mantengan 

sus características sensoriales y nutritivas; y con mayor vida de anaquel de un 

alimento fresco. Esta demanda tiene implicaciones importantes ya que los 

materiales usados para las formulas de conservación de alimentos deben ser 

menos severos, pero garantizar la seguridad microbiana del alimento.  

Los conservantes son los aditivos más utilizados y quizás los de uso más 

justificado porque impiden que los alimentos se deterioren, prolongan su vida 

útil, mejoran su conservación y preservan sus propiedades iníciales evitando 

que los microorganismos o los procesos de oxidación los alteren. Los 

conservantes más usados en la actualidad  se elaboran a partir  de 

antioxidantes procedentes de extractos de plantas y frutas. Los conservantes 

sintéticos, a diferencia de los naturales, son moléculas que no existen en la 

naturaleza, sino que han sido diseñadas y sintetizadas por el ser humano. 

Actualmente se puede copiar la estructura molecular de compuestos de origen 

natural con tal precisión que no hay diferencias en la estructura ni en los 

efectos de la copia. Así es el caso, por ejemplo, del ácido ascórbico (vitamina 

C) de origen natural presente en alimentos como los cítricos y el de origen 

sintético, ambos utilizados como conservantes. 
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Desde hace dos décadas y ante la creciente demanda por parte de los 

consumidores de alimentos de alta calidad han surgido los denominados 

alimentos mínimamente procesados, en éstos productos se aplican en forma 

inteligente y combinada los métodos de conservación convencionales, los 

cuales en dosis bajas representan obstáculos para el crecimiento microbiano y 

las reacciones deteriorativas. El procesamiento mínimo y el uso de tecnologías 

de obstáculos están abriendo las puertas a una nueva etapa de la conservación 

de alimentos en el cual se reta a la innovación de procesos en cuanto 

almacenamiento, conservación y empaques inteligentes. 

Según un informe publicado por la OIT, los grandes avances tecnológicos, 

combinados con la rápida modificación de los hábitos de consumo y los estilos 

de vida y con la globalización, están contribuyendo a transformar las industrias 

de productos alimenticios y bebidas (PAB).  

En el informe se asegura que, para poder competir en los mercados hoy, "los 

fabricantes deben ser capaces de comercializar lo que quieren los 

consumidores", y se añade que "deben ser capaces de añadir valor" mediante 

la innovación y la introducción de nuevos productos. 

El  consumidor de hoy es más informado por lo que incorpora a su dieta 

alimentos que  garanticen frescura y beneficios para su salud. 

De acuerdo a estudios realizados por el Departamento de Ciencias de 

Alimentos y Nutrición,  de la Universidad Chapman en Orange, California, 

U.S.A., el papel de la dieta es vital en la ocurrencia de diez de las mayores 

causas de muerte en los Estados Unidos incluyendo:  
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• Enfermedades del corazón 

• Cáncer 

• Derrame cerebral 

• Diabetes 

• Arteroesclerosis 

• Enfermedades hepáticas 

El consumo de dietas con alto contenido de productos de origen vegetal (frutas, 

verduras, granos integrales y leguminosas) es considerado como medio de 

protección contra enfermedades crónicas, especialmente el cáncer. 

Personas que consumen un bajo nivel de frutas y vegetales tienen un doble 

nivel de riesgo para adquirir diversos tipos de cáncer que aquellas personas 

con un alto nivel de consumo de este tipo de alimentos.   

Esto lleva a pensar a muchos que es posible que el aumento en el 

consumo de compuestos fitoquímicos con actividad biológica presentes 

en una dieta, contribuyen a la reducción del riesgo de cáncer. 

La evidencia científica enfatiza que existe una fuerte relación entre los 

alimentos que se consumen y la salud humana y también, la de los animales 

utilizados como parte del ciclo de alimentación del hombre. Es cada vez más 

amplio el  conocimiento científico que correlaciona en forma benéfica las 

funciones de varios componentes alimenticios (nutrientes y no nutrientes) con 

la prevención y el tratamiento de enfermedades específicas. 
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CAPÎTULO II 

 

2.0 Marco Teórico y Conceptual 

2.1 Radicales libres   

El oxígeno está asociado a  las condiciones de vida aerobia,  representa  la 

fuerza motriz para el mantenimiento del metabolismo y viabilidad celular, al 

mismo tiempo que entraña un peligro potencial debido a sus especiales 

características paramagnéticas, responsables de la formación de 

intermediarios dotados de una alta reactividad, conocidas como  especies  

reactivas  del  oxígeno. Muchas  especies reactivas del oxígeno son 

radicales libres (RL).  

En los sistemas vivos se generan muchos tipos de radicales libres, siendo 

los más conocidos los radicales del oxígeno. Se utiliza el término Especies 

Reactivas del Oxígeno (reactive oxygen species, ROS) como nombre 

colectivo para referirse a las especies derivadas del oxígeno, incluyendo 

tanto los derivados radicales como los no radicales, que son agentes 

oxidantes y/o fácilmente convertibles en radicales (la presencia de un “·” en 

una especie reactiva indica que ésta posee un electrón no apareado, es 

decir, que es un radical). De forma análoga existen Especies Reactivas del 

Nitrógeno (RNS), del Cloro (RClS) y del Bromo (RBrS) (Halliwell, 2006). En 

la Tabla 1 se presentan las principales especies reactivas del oxígeno 
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(ROS) y del nitrógeno (RNS), que son los dos grandes grupos de especies 

reactivas implicados en la biología redox. (Kohen y Nyska, 2002). 

 

Debido al propio funcionamiento del metabolismo aeróbico, pequeñas 

cantidades de ROS se generan constantemente en el  organismo, la 

mayoría a partir de las cadenas de transporte de electrones. Destacan el 

radical hidroxilo (·OH), el anión superóxido (O2·-), el oxígeno singulete 

(1∆O2) y el peróxido de hidrógeno (H2O2). 
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     2.1.1. Principales fuentes de Radicales Libres  

Nuestro organismo está expuesto a una gran variedad de ROS y RNS que 

pueden generarse a partir de fuentes endógenas, relacionadas con el 

metabolismo del oxígeno y con las diversas reacciones de defensa de 

nuestro sistema inmunitario, o de fuentes exógenas, como el tabaco, la 

contaminación del aire, la radiación UV, el ozono y ciertos medicamentos 

(Dreosti,  2000). Aunque la exposición a los ROS procedentes de fuentes 

exógenas sea extremadamente elevada, la exposición a fuentes endógenas 

es mucho más importante y extensa, debido a que es un proceso que se da 

de forma continua en las células de nuestro organismo a lo largo de la vida 

(Kohen, 1999). 

2.1.2. Fuentes endógenas de Radicales Libres  

Podemos distinguir cuatro fuentes endógenas que originan la mayoría de 

agentes oxidantes  producidos por las células:  

a.  En el transcurso normal de la respiración aeróbica, las mitocondrias  

consumen O2 reduciéndolo en varias etapas a H2O (Figura 1).  

Inevitablemente, a lo largo de este proceso aparecen subproductos como  

el O2·-, H2O2 y ·OH (Ames y col., 1993). 
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b.  Las células fagocíticas (leucocitos neutrófilos, macrófagos y eosinófilos) 

al activarse por medio de mediadores proinflamatorios o de productos 

bacterianos, víricos o de parásitos, destruyen las células infectadas por 

medio de un ataque oxidativo (literalmente una “explosión” oxidativa) en el 

que se producen grandes cantidades de O2·, H2O2, ·OH, NO· y OCl- 

(Forman y Torres, 2001). Las infecciones crónicas llevan a una actividad 

fagocítica continua que provoca una inflamación crónica que es el principal 

factor de riesgo del cáncer (Ames y col., 1993).  

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

grasos y otras moléculas, producen H2O2 como subproducto, que es 

degradado de forma natural por la enzima catalasa. Bajo ciertas 

condiciones, alguno de los peróxidos escapa a la degradación y se libera a 

otros compartimentos celulares provocando un incremento del daño por 

oxidación en el ADN (Kasai y col., 1989). 

d.  Las enzimas del complejo Citocromo P450 son las principales 

responsables del metabolismo oxidativo de los xenobióticos. La inducción 

de estas enzimas previene los efectos de toxicidad aguda de agentes 

extraños al organismo, pero también produce subproductos oxidantes que 

pueden dañar el ADN (Zangar y col., 2004). 
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2.1.3. Fuentes exógenas de Radicales Libres  

Entre las principales fuentes exógenas de radicales libres destacan:  

-  los óxidos de nitrógeno (NOx) del humo del tabaco (Elsayed y Bendich, 

2001)  

-  las sales de hierro y cobre que promueven la generación de radicales 

oxidantes a partir de peróxidos (química de Fenton; Figura 2) (Fenton, 1894; 

Kohen y Nyska, 2002). 

 

     Figura 2. Reacción de Fenton.   

-  los alimentos que ingerimos a través de  la dieta, especialmente los de 

origen vegetal, que se oxidan en mayor o menor grado generando 

diferentes tipos de oxidantes como peróxidos, aldehídos, ácidos grasos 

oxidados y metales de transición (Ames, 1986; Ames y col., 1990)  

En la Tabla 2 se muestra una relación más detallada de los posibles 

agentes oxidantes exógenos a los que está expuesto nuestro organismo 

(Lachance y col., 2001). 
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 Los  radicales  libres  son  especies  químicas  que  poseen  uno  o  más  

electrones desapareados  en  los  orbitales  atómicos.  Estos  electrones  

desapareados  confieren  al radical una gran reactividad química; ya que al 

ser inestables, tienen tendencia a ceder o a captar un electrón de otra 

molécula o radical para conseguir una configuración electrónica estable. El  

estrés  oxidativo  está  asociado  a  un  exceso  de  especies  reactivas  de  

oxígeno,  que pueden reaccionar con diferentes tipos de componentes 

celulares como lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, produciendo efectos 

locales y una eventual disfunción de los órganos.  

De manera que, pueden actuar: Sobre  lípidos poli insaturados de  las 

membranas, produciendo pérdida de  la fluidez y  lisis celular como 

consecuencia de  la peroxidación  lipídica  (PL). Los  lípidos son 

probablemente las biomolèculas más susceptibles al ataque de los radicales 

libres. Las  especies  reactivas  de  oxígeno,  en  particular  el  radical  

hidroxilo,  tienen  como objetivo  preferente  los  ácidos  grasos  poli 

insaturados  que  formen parte  de  la  fase de  las membranas  celulares.  

La peroxidación  lipídica  (PL) se  desarrolla mediante  una  serie  de 

reacciones en cadena. Una vez puesta en marcha, se propaga 

rápidamente, dando lugar a lesiones que disminuyen la fluidez de las 

membranas. Sobre  las  proteínas,  produciendo  inactivación  y  

desnaturalización.  De  hecho,  las proteínas  también  pueden  ser  

atacadas  por  las especies reactivas del oxígeno ,  produciéndose  cambios 

estructurales  y  funcionales;  aunque,  no  son  tan  susceptibles  como  los  

ácidos grasos poli insaturados, al presentar menores posibilidades para la 
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progresión de las reacciones en cadena. El ataque de los radicales libres a 

las proteínas únicamente se  produce  cuando  existe  una  acumulación  de  

radicales,  o  cuando  el  ataque, facilitado por la unión de la proteína a un 

ión de un metal de transición, converge en un lugar concreto de la proteína, 

sobre  los  ácidos  nucleicos,  mediante  la  modificación  de  bases  

produciendo mutagénesis  y  carcinogénesis.   

Las  lesiones  oxidativas  en  condiciones metabólicas normales son 

elevadas; pero existe un grupo de enzimas reparadoras que solucionan 

estas lesiones. Por lo tanto, las lesiones oxidativas y las mutaciones van 

acumulándose con  la edad y pueden contribuir al desarrollo de 

enfermedades como el cáncer y procesos inflamatorios crónicos. 

El estrés oxidativo se puede definir como el estado en el cual el nivel de las 

especies reactivas del oxigeno sobrepasa  las  defensas  antioxidantes  del 

organismo,  como  resultado  de  un  desequilibrio  entre  los sistemas de 

formación y eliminación de especies reactivas del oxígeno (Finkel y 

Holbrook, 2000;  Mittler,  2002)  y  son  implicadas  en  la  Etiología  de  

diferentes  enfermedades degenerativas como se observa en la Figura # 3. 
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Figura # 3. Enfermedades y daños causados por las especies reactivas del 

oxígeno (Shahidi, 2004). 

 

Por  otra  parte    debe  tenerse  en  cuenta  que  el  organismo  también  

utiliza  a  estos compuestos  oxidantes  en  beneficio  propio,  pudiendo  

actuar a  distintos  niveles:  

a) Como señales  intercelulares y  reguladoras de genes  implicados en 

el proceso de crecimiento y desarrollo celular. 

b) Como  inductores de  la expresión de genes. 

c) En  la regulación de  la estructura  y  función  de  determinadas 

proteínas 

d) Interviene  en  el  control  del  tono muscular. 

e) Interviene en  la síntesis de  tiroxina en  la glándula de  tiroides. 

f) participa en los procesos de eliminación de patógenos, entre otros 

aspectos importantes. 
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2.2 Defensa Antioxidante 

La  formación  de  los  compuestos  oxidantes  es  necesaria  y  beneficiosa  

para  la supervivencia de los seres vivos; pero, si estas especies reactivas 

están en exceso serán perjudiciales. Por  lo  tanto, son  indispensables  los 

antioxidantes para que  los neutralicen, de  manera  que  mantenga  un  

equilibrio  entre  la  cantidad  de  especies  reactivas  y  las defensas 

antioxidantes. Los  antioxidantes  son  un  grupo  de  moléculas  

reconocidas  por  su  capacidad  para neutralizar  los  radicales  libres;  

estas  sustancias  han  surgido  como  una  alternativa  para combatir  las  

deficiencias  asociadas  al  estrés  oxidativo  (López  y  Echeverri,  2007).  

Un antioxidante  puede  ser  definido  como  una  sustancia,  que  al  estar  

presente  en  baja concentración, retarde o inhiba significativamente la 

oxidación de esta sustancia. (Gramza y Korczak, 2005; Atoui et al., 2005). 

Las  sustancias  antioxidantes  se  han  clasificado  en  dos  principales  

sistemas,  el  sistema enzimático  y  el  sistema  no  enzimático;  también  

conocidos  como  endógeno  y  exógeno respectivamente;  las  cuales  

pueden  actuar  tanto  en  el  espacio  intracelular  como  en  el extracelular. 

El primer sistema de defensa correspondiente a  las enzimas antioxidantes 

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

puede  incluir  a  la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión 

peróxidasa, a la tiorredoxina reductasa y al glutatión reductasa. La 

superóxido dismutasa permite la dismutación del ión superóxido en peróxido  

de  hidrógeno  y  cuya  acumulación  se  evita por el sistema de catalasa 

(CAT)/glutatión peróxidasa,  transformándolo en oxígeno no molecular, 
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agua y glutatión  oxidado.  Sin  embargo  estos  factores  enzimáticos  

antioxidantes  dependen  de otros  nutrientes  esenciales;  por  ejemplo,  las  

expresiones  del  glutatión  peróxidasa  y  la tiorredoxina reductasa 

dependen de que se cuente con cantidades adecuadas de selenio, las 

expresiones del  superóxido dismutasa dependen de un aporte adecuado 

de  cobre y zinc; la actividad del glutatión reductasa depende de un 

consumo suficiente de riboflavina. Cuando  éstos  sistemas  enzimáticos  

fracasan  o  se  sobrepasan,  se  produce  una  sobre producción  de  iones  

superóxido  y  de  peróxido  de  hidrógeno,  que  no  es  totalmente 

detoxificado  dando  lugar  al  radical  hidroxilo  (OH)  que  es  altamente  

tóxico.  El  segundo sistema  de  antioxidantes  no  enzimático  o  exógeno,  

es  un  sistema  paralelo  al  primero  y especialmente útil cuando el sistema 

endógeno se satura. Está determinado por una serie de compuestos  

llamados depuradores de radicales  libres;  los cuales  intervienen  logrando 

retrasar la producción de los radicales libres. Algunos antioxidantes no 

enzimáticos en las células son el glutatión,  el ácido lipoico, la bilirrubina, las 

ubiquinosas, los bioflavonoides, la vitamina E,  la vitamina C,  la vitamina A 

y  los carotenoides; mientras que  los minerales selenio, cobre, zinc y 

magnesio forman parte de la estructura molecular de algunas de las 

enzimas antioxidantes (Zamora, 2007).   

 

 

 



Tesis de Grado Previa a la Obtención del Título de Ingeniero Químico Página 19  
 

     2.3 Antioxidantes Naturales 

A lo largo de los años un gran número de estudios han sugerido que el 

consumo de frutas, verduras,  granos,  hierbas  y  otros  alimentos  pueden  

reducir  el  riesgo  de  enfermedades cardiovasculares  y  de  cáncer,  

potencialmente  a  atribuidos  a  los  compuestos  Fenòlicos (Proteggente et 

al., 2003), los cuales además muestran otras actividades biológicas como 

antibacteriales, anti-cancerígenas, anti-inflamatorias y anti-viral, anti-

alérgica.(Atoui et al., 2005).  Los antioxidantes  Fenòlicos  en  hierbas  son  

principalmente  compuestos  de  ácidos Fenòlicos,  flavonoides    y  

catequinas  (Shahidi,  2004).  Algunos  compuestos  Fenòlicos contenidos 

en las plantas tienen la capacidad de quitar peroxidación lipídica, prevenir 

daño oxidativo   y  atrapar  las especies reactivas del oxigeno,  tales  como  

superóxido,  peróxido  de  hidrógeno  y radicales hidroxilo. 

El comportamiento antioxidante de los compuestos Fenòlicos parece estar 

relacionado con su capacidad para quelar metales, inhibir la lipoxigenasa y 

captar radicales libres, aunque en ocasiones  también pueden promover  

reacciones de oxidación  in  vitro. El mecanismo más  estudiado  ha  sido  la  

captación  de  radicales  libres.  Esta  propiedad  depende  de  la estructura  

química  de  la molécula;  ya  que,  el  principal  determinante  es  el  

número  y  la localización  de  los  grupos  hidroxilo  donadores  de  

electrones.  Al  ceder  un  electrón  al radical libre, la molécula se queda con 

un electrón desapareado, que se estabiliza gracias a la deslocalización de 

los dobles enlaces (Figura 4) (Siquet et al., 2006).   
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Figura # 4: Mecanismos Antioxidantes de los Compuestos Fenòlicos 

Los  compuestos  Fenòlicos  actúan  como  prooxidantes  quelando 

metales, de manera  que mantienen o incrementan su actividad catalítica o 

bien reduciendo metales, incrementando así su capacidad para formar 

radicales libres de los peróxidos (Decker, 1997; Atoui et 2005).   
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2.4. Actividad Antioxidante de los Compuestos Fenòlicos  

La actividad antioxidante de los compuestos Fenòlicos se ve determinada por 

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

como antioxidantes entre los distintos grupos de compuestos. Los compuestos 

Fenòlicos pueden actuar como antioxidantes mediante dos mecanismos 

principales (Rice-Evans et al., 1997):  

 Como captadores de radicales libres.-  Los compuestos Fenòlicos pueden 

actuar como donantes de hidrógeno o electrones en reacciones de terminación 

que rompen el ciclo de generación de nuevos radicales libres, deteniendo las 

reacciones en cadena en las que están implicados los radicales libres. El 

radical fenoxilo generado es menos reactivo ya que se estabiliza por 

resonancia con los electrones p del anillo aromático. Así, las características 

estructurales que determinan la capacidad de los compuestos Fenòlicos para 

captar radicales son:  

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

(e.j. quercetina, catequina).   

·  La presencia de dos grupos hidroxilo en posición meta (5, 7) en el anillo A 

(e.j. canferol).   

·  La presencia en el anillo del doble enlace entre los carbonos 2 y 3 y, junto 

con el grupo 4-ceto (e.j. quercetina). Estas estructuras son importantes para la 

deslocalización de electrones y estabilización del radical fenoxilo, siempre que 

además estén presentes los dos orto-hidroxilos en el anillo B.   
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Como quelantes de metales.- Esta acción requiere la presencia de grupos 

hidroxilos cercanos en el anillo aromático. De este modo, los  o-dihidroxifenoles 

son secuestradores efectivos de iones metálicos e inhiben la generación de 

radicales libres por la reacción de Fenton. Generalmente, los siguientes grupos 

funcionales se consideran importantes para la actividad quelante de metales 

(Kokhar y Apenten 2003):   

 

·  La presencia de grupos hidroxilo en posición orto (e.j. 3’-4’ o 7-8).   

·  La presencia del grupo 4-ceto y grupos hidroxilo en posición 5 y/o 3 (e.j. 

quercetina).   

·  La presencia de un gran número de grupos hidroxilo (ej. ácido tánico).   

  

Además de las características estructurales anteriormente mencionadas, 

existen otros factores que afectan la actividad antioxidante de los compuestos 

Fenòlicos. Así, el número y posición de grupos hidroxilo, el grado de 

polimerización o la presencia de azúcares unidos  determinarán propiedades 

de los compuestos Fenòlicos tales como la solubilidad y la tendencia a ceder 

electrones o átomos de hidrógeno.   
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El grado de polimerización de los compuestos Fenòlicos tiene un marcado 

efecto sobre la actividad antioxidante. Así, los compuestos poliméricos son más 

potentes como antioxidantes que los monómeros. Por ejemplo, los taninos son 

más efectivos frente a los radicales peroxilo que los fenoles simples. La 

actividad para captar O 2·-aumenta con el grado de polimerización de los 

flavanoles y los dímeros  de ácido ferúlico inhiben la peroxidación lipídica en 

mayor extensión que los monómeros (Moure et al., 2001).  La eficacia 

antioxidante de las teaflavinas aumenta cuando se unen con ácido gálico o sus 

polímeros (Rice-Evans et al., 1997).  Compuestos Fenòlicos con un elevado 

número de grupos hidroxilo en sus estructuras moleculares muestran una 

mayor actividad antioxidante in vitro. Es el caso de las teaflavinas y catequinas 

del té (Rice-Evans et al., 1997). Además, en los flavonoles, los hidroxilos en las 

posiciones 2’, 3’ y 4’ incrementan la estabilidad de los radicales permitiendo la 

deslocalización de electrones en los dobles enlaces del anillo benceno. La 

presencia de sustituyentes voluminosos en los anillos, que inducen la donación 

de electrones, aumenta la efectividad como antioxidantes de los compuestos 

Fenòlicos al disminuir la fuerza de los enlaces O-H. Por otro lado, el 

impedimento estérico generado por los sustituyentes en la región del radical, 

disminuye la velocidad de las reacciones de propagación  en la que está 

implicado el propio radical fenoxilo, contribuyendo a su estabilización (Robards 

et al., 1999).   
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La actividad antioxidante de los compuestos Fenòlicos varía además en función 

de su solubilidad relativa en fase acuosa o lipofílica. Los Flavonoides y los 

ácidos cinámicos poseen coeficientes de partición intermedios, que dependen 

en gran medida de su estructura química precisa y de los sustituyentes 

asociados (grupos hidroxilo, metoxilo, azúcares, etc.). Generalmente, los 

compuestos hidrofóbicos entran en las células más rápido que los hidrofílicos 

por procesos de difusión simple. Una vez en el organismo, los compuestos 

Fenòlicos más hidrofóbicos tendrán su destino en ambientes lipídicos y los más 

hidrofílicos quedarán en medios más acuosos (Parr y Bolwell 2000). Así, la 

unión de azúcares hace a los compuestos Fenòlicos más hidrosolubles pero 

disminuye su actividad antioxidante (Rice-evans et al., 1997). Por ello, los 

compuestos Fenòlicos con más afinidad por los ambientes lipídicos del 

organismo podrían tener una mayor relevancia en la prevención de 

enfermedades. De hecho, los compuestos Fenòlicos de carácter liposoluble y 

capaces de unirse a lípidos previenen la oxidación de las LDL ex vivo de forma 

directa y/o mediante la preservación de otros  antioxidantes liposolubles como  

a-tocoferol (Zhu et al., 2000).   
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2.4.1. Biodisponibilidad de Compuestos Fenòlicos  

Los efectos beneficiosos derivados del consumo de compuestos Fenòlicos 

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

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

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

los alimentos, hace difícil estimar con exactitud la ingesta de compuestos 

Fenòlicos en la dieta  (Duthie et al., 2003). Se estima que la ingesta aditiva de 

flavonoles, flavanonas, flavanoles e isoflavonas en las sociedades occidentales 

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

variable de ácidos hidroxicinámicos, antocianos y proantocianidinas, aportada 

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

Fenòlicos probablemente alcanza 1 g/día en personas que ingieran varias 

raciones de fruta y verdura al día (Manach et al., 2004). 

  Absorción y metabolismo  

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

reacciones de conjugación y reconjugación (Scalbert y Williamson 2000; 

Karakaya 2004). La mayoría de compuestos Fenòlicos se encuentran en los 

alimentos en forma de ésteres, glicósidos o polímeros que no pueden ser 

absorbidos directamente en el intestino. Para ello deben ser previamente 

hidrolizados por enzimas intestinales o por la microflora del colon. La acción de 

las bacterias del colon implica la rotura de los anillos aromáticos de los 

compuestos Fenòlicos y la consiguiente producción de ácidos aromáticos 

simples, generalmente de menor biodisponibilidad y actividad. Durante el curso 
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de la absorción, los compuestos Fenòlicos son conjugados en el intestino e 

hígado mediante reacciones de metilación, glucuronidación, sulfatación, o sus 

combinaciones. Estos conjugados son transportados en plasma a los distintos 

tejidos y órganos, principalmente unidos a albúmina. Su eliminación se produce 

mayoritariamente en orina y bilis.  Los compuestos Fenòlicos que siguen la ruta 

biliar son secretados en el duodeno, donde son sometidos a la acción de 

enzimas bacterianas, especialmente la b-glucuronidasa, tras la cual son 

reabsorbidos. Este reciclaje enterohepático prolonga la presencia de los 

compuestos Fenòlicos en el organismo (Figura 5).   
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2.4.2. 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 subdivididos en taninos hidrolizables, que son 

ésteres de ácido gálico de glucosa y otros azúcares; y fenilpropanoides, como 

la lignina, Flavonoides y taninos condensados. 

Clasificación 

La subdivisión de polifenoles en taninos, ligninas y Flavonoides deriva de la 

variedad de unidades simples polifenoles derivadas de los metabolitos 

secundarios de las plantas de la ruta del ácido shikímico,[1] así como en las 

divisiones clásicas basadas en la importancia relativa de cada componente 

base en los diferentes campos de estudio. La química de los taninos se originó 

debido a la importancia del ácido tánico para la industria del curtido; las ligninas 

por la química del suelo y la estructura de plantas; y los Flavonoides por el 

estudio de los metabolitos secundarios de plantas en la defensa de los 

vegetales y en el color de las flores (e.g. antocianinas). 
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Unidad base: 
 

Ácido gálico 
 

             Flavona 

 
Ácido 
cinámico 

Clase/Polímero: Taninos 
hidrolizables  

Flavonoides,                   
taninos condensados 

  Ligninas 

 

Los polifenoles son también agrupados y clasificados por el tipo y número de 

subcomponentes Fenòlicos presentes. 

 

 

Fenol Pirocatecol         Pirogalol     Resorcinol Floroglucinol Hidroquinona 

Ejemplos: 
ligninas 
derivadas 
de ácido 
cumárico, 
kaempfer
ol 

 

Ejemplos: 
catequina, 
quercetina 
y ligninas 
derivadas 
de ácido 
ferúlico, 
ésteres de 
hidroxitiroso
l 

   Ejemplos:            
galocatequina
s, taninos, 
miricetina, 
ligninas 
derivadas de 
alcohol sinapil 

Ejemplos: 
resveratrol 

Ejemplos:  

Casi todos 
los 
flavonoides 

Ejemplos: 
arbutina 

Tabla # 3 Clasificación de Los Polifenoles  



Tesis de Grado Previa a la Obtención del Título de Ingeniero Químico Página 29  
 

La unidad fenólica puede ser esterificada o metilada. También se la puede 

encontrar dimerizada o polimerizada, creando una nueva clase de polifenol. Por 

ejemplo el ácido elágico es un dímero del ácido gálico y forma la clase de 

elagitaninos, o una catequina y una galocatequina pueden combinarse para 

formar el compuesto rojo teaflavina, proceso que puede resultar en la clase de 

tearubiginas marrones del té. 

Las principales fuentes de polifenoles son bayas, té, cerveza, uvas/vino, aceite 

de oliva, chocolate/cacao, nueces, maníes, granadas, yerba mate, y otras 

frutas y vegetales. 

Los polifenoles fueron durante un breve período de tiempo conocidos como 

vitamina P. Sin embargo rápidamente se encontró que no eran esenciales y 

fueron reclasificados. Los beneficios para la salud de polifenoles específicos 

como quercetina son bien conocidos, sin embargo para los demás hay menos 

resultados. 

En el cuerpo humano estos compuestos fermentan activados por las bacterias 

que habitan en nuestro sistema digestivo, creando metabolitos que pueden ser 

beneficiosos, por ejemplo, por su actividad antioxidante. Las investigaciones 

indican que los polifenoles pueden tener capacidad antioxidante con 

potenciales beneficios para la salud. Podrían reducir el riesgo de contraer 

enfermedades cardiovasculares y cáncer. 
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     2.5  Flavonoides 

Los  Flavonoides  son  pigmentos  naturales  presentes  en  los  vegetales  

que  protegen  al organismo del daño producido por agentes oxidantes, 

tales como los rayos ultravioletas, la contaminación ambiental, sustancias 

químicas presentes en  los alimentos, entre otras. El organismo humano no 

puede producir estas sustancias químicas protectoras, por  lo que deben  

obtenerse mediante  la  alimentación  o  en  forma  de  suplementos  

(Martínez  et  al., 2002).  Estos  compuestos  están  ampliamente  

distribuidos  en  plantas,  frutas,  verduras, café, cocoa, té verde, té negro, 

cerveza y el vino rojo (Pérez, 2003). 

En  las plantas,  los  Flavonoides se encuentran como O o C-glucósidos. 

Los O-glucósidos presentan sustituciones de azúcares, las cuales están 

unidos a los grupos hidroxilo de las agliconas,  generalmente,  las  

posiciones  C-3  o  C-7, mientras  que  los  C-glucósidos,  los grupos  de  

azúcar  están  unidos  a  carbonos  de  la  aglicona,  usualmente  C-6  o  C-

8.  Los carbohidratos más comunes son ramnosa, glucosa, galactosa y 

arabinosa. El reciente interés en los Flavonoides se debe a su amplia 

actividad farmacológica, ya que poseen  actividades  antioxidantes,  

antiinflamatorias,  antitrombóticas,  antimicrobianas, antialérgicas, 

antitumorales, antiasmáticas e inhibidoras de enzimas como la transcriptasa 

reversa,  proteína  quinasa  C,  tirosina  quinasa  C,  calmodulina,  ornitina  

decarboxilasa, hexoquinasa,  aldosa  reductasa,  fosfolipasa  C  y  

topoisomerasa  II.  Entre  todas,  las propiedades  biológicas  de mayor  

interés  han  sido  sus  efectos  antioxidantes,  los  cuales han sido objeto 
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de un sinnúmero de estudios principalmente de corte clínico y nutricional 

(Pérez, 2003; Martínez et al., 2002). 

2.5.1  Clasificación de los Flavonoides  

Los  Flavonoides  son  compuestos  de  bajo  peso molecular  que  

comparten  un  esqueleto común de difenil-piranos (C6-C3-C6), compuesto 

por dos anillos de fenilos (A y B) ligados a  través de un anillo C    

(heterocíclico). Los átomos de  carbono en  los anillos C  y A de enumeran 

del 2 al 8, y  los del anillo B desde el 1´al 6´,  como  se aprecia en  la (figura 

#6) (Bors, 1990).   

 

Figura # 6 Estructura Básica de Flavonoides y Sistema de Numeración 

  

Esta estructura básica permite una multitud de patrones de sustitución y 

variaciones en el anillo C (Martínez et al., 2002). Existen 13 subclases de 

Flavonoides con un total de 5000 compuestos conocidos (Cuadro 1). 
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2.5.2 Síntesis, absorción y metabolismo de Flavonoides  

Los  Flavonoides se sintetizan en  las plantas y participan en  la  fase 

dependiente de  la  luz de la fotosíntesis, durante el cual catalizan el transporte 

de electrones. La entrada en  la  ruta de  los  fenilpropanoides    (Figura 7), se 

produce por  la acción de  la fenilalanina  amonio  liasa.  Esta  enzima,  

mediante  un  proceso  de  desaminación axidativa,  actúa  sobre  la  L-

fenilalanina dando  lugar  al  ácido  cinámico. Posteriormente, mediante  la 

acción de  la cinamato-4-hidroxilasa (C4H), el ácido cinámico es convertido al 

ácido p-cumárico, el cual es activado en forma de p-cumaroil-CoA gracias a la 

4-cumaroil-CoA-ligasa (4CL).   
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Figura # 7 Biosintesis Parcial de Flavonoides Tipo Flavona 
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A su vez,  la  ruta del acetato-malonato se  inicia con  la  formación de malonil-

CoA, a partir de acetil-CoA, mediante  la acetil-CoA-carboxilasa (ACC). El 

primer paso en  la biosíntesis de  Flavonoides  es  una  condensación  

secuencial  del  p-cumaroil-CoA,  como  molécula iniciadora, con  tres 

moléculas de malonil-CoA y posterior condensación  intramolecular de Claisen,  

catalizado  todo  por  la  chalcona  sintasa  (CHS),  que  da  lugar  a  la 

naringerinchalcona (familia de las chalconas), molécula de estructura C6-C3-

C6, precursora de todos los Flavonoides hallados en el reino vegetal (Dewick, 

2002; Green, 2007).  

El metabolismo de  los  Flavonoides es complejo 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 

biotransformación de  fase  II, en  las que  los microorganismos degradan  los  

Flavonoides  no absorbidos. La conjugación  con el ácido glucorónico, sulfatos 

o glicina, parecen tener lugar    tanto para  los  Flavonoides como para sus 

metabolitos   procedentes del colon. Los conjugados, solubles en agua,  

pueden excretarse por la orina (Martínez et al., 2002).  
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2.5.3 Mecanismos antioxidantes y relación actividad-estructura de los 

Flavonoides.  

La  actividad  antioxidante  de  los  Flavonoides  resulta  de  una  

combinación  de  sus  propiedades quelatantes de hierro y secuestradoras 

de radicales libres (Bohm et al.,1998; Bravo, 1998; Martínez et al., 2002). La 

inhibición sobre determinadas oxidasas representa otro  de  los 

mecanismos  a  través  de  los  cuales  los  Flavonoides  ejercen  sus  

actividades antioxidantes.  Tal  es  el  caso  de  la  lipoxigenasa  (LO),  la  

ciclooxigenasa  (CO),  la mieloperoxidasa  (MPO),  la  NADPH  oxidasa  y  

la  xantina  oxidasa  (XO)  (Groot  y  Rauen, 1998; Ferrandiz y Alcaraz, 

1991); que evitan  la generación de  las especies reactivas del oxigeno  , así 

como de  hidroperóxidos  orgánicos. Por otra  parte,  se  ha  podido  

conocer que  también  inhiben enzimas  involucradas  indirectamente  en  

los  procesos  oxidativos,  como  la  fosfolipasa A2 (FLA2)  (Lindahl  y  

Tagesson,1997).  Al mismo  tiempo  que  estimulan  otras  con  actividad 

antioxidante  reconocida,  tales  como:  la  catalasa  y  la  superóxido  

dismutasa. De esta  forma  los  Flavonoides  interfieren  en  las  reacciones 

de propagación y en la formación del radical en sí. 

Los Flavonoides secuestran aniones superóxido (O2 -) y radicales hidroxilo 

(OH) (Martínez et al., 2002; Sichel et al., 1991), también inhiben los efectos 

degradativos provocados por el peróxido de hidrógeno (H2O2).  

En el caso particular de  los  Flavonoides, el estudio de  la  relación 

estructura-actividad es complicado,  debido  a  la  relativa  complejidad  de  



Tesis de Grado Previa a la Obtención del Título de Ingeniero Químico Página 38  
 

las  moléculas.  Algunas  de  las características  estructurales  que  

determinan  la  actividad  antioxidante  se  presentan  a continuación 

(Figura 8): 

 

Figura # 8 Característica Estructural de Flavonoides con Actividad 

Atrapadora de radicales libre. 

 

 La posición del grupo OH en el anillo B; en particular, una estructura orto-

dihidroxilo (grupo  catecol)  produce  una  elevada  actividad,  ya  que  

confiere  una  mayor estabilidad a la forma radical y participa en la 

deslocalización de los electrones (Van et al., 1996; Martínez et al., 2002); 

actuando además como sitio de fijación preferida para trazas de metales 

(Pietta, 2000). La  presencia  de  grupos  hidroxilo  en  las  posiciones  3´,  

4´y  5´  del  anillo B  (grupo pirogalol)  ha  sido  reportada  por  incrementar  
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la  actividad  antioxidante,  en comparación  con  la  de  Flavonoides  que  

contienen  un  simple  grupo  hidroxilo.  Sin embargo,  bajo  las  mismas  

condiciones,  tales  compuestos  pueden  actuar  como prooxidantes, 

neutralizando el efecto antioxidante. Un doble enlace entre los carbonos C-2 

y C-3, conjugado con el grupo 4-oxo, en el anillo  C  (Pietta,  2000;  Dragan  

et  al.,  2003;  Martínez  et  al.,  2002),  la  presencia adicional  de  grupos  

hidroxilo  en  posición  C-3  y  C-5  incrementa  la  capacidad captadora de 

radicales de los Flavonoides (Dragan et al., 2003; Chen et al., 2002). Un  

doble  enlace  entre  C-2  y  C-3,  combinado  con  un  3-OH,  en  el  anillo  

C, incrementa también la capacidad captadora de radicales libres, como es 

el caso del camferol (Van et al., 1996). Una sustitución del grupo 3-OH 

produce un incremento del  ángulo  de  torsión  y  una  pérdida  de  

coplanaridad  y,  subsecuentemente,  una reducción de la actividad 

antioxidante (Seeram y Nair, 2002).  

La  sustitución  de  grupos  hidroxilo  en  el  anillo  B  por  grupos  metoxilos  

altera  el potencial  redox  y  la  capacidad  captadora  de  radicales  de  los  

Flavonoides. 

Grupos 3- y 5-OH con función 4-oxo en los anillos A y C necesarios para 

ejercer el máximo potencial antioxidante (Martínez et al., 2002).    La  

eficiencia  antioxidante  está  directamente  relacionada  con  el  grado  de 

hidroxilación,  pero  este  disminuye  con  la  presencia  de  un  enlace  de  

azúcar (glicósidos no son antioxidantes, mientras que sus correspondientes 

agliconas sí lo son). 
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CAPÍTULO III 

 

3.1.  La Tuna 

 

 

 

Planta arbustiva (OPUNTIA FICUS) de la familia de las cactáceas. Como la 

mayoría de los miembros de este género carece de hojas nomofilas, los 

segmentos o cladodios en que se divide, son tallos capaces de ramificarse, 

emitiendo flores y frutos. 
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Estos tallos son planos, ovales y de color verde medio. Poseen dos clases de 

espinas, reunidas en los gloquidios (especie de cojincillos) de las areolas, unas 

largas y duras, y otras cortas y finas con aspecto velloso, conocidas como 

"penepes" en la zona cordillerana de Argentina. 

 

Las flores, en forma de corona, nacen de las areolas en los bordes de los 

segmentos. Florece una vez al año y tanto el fruto como la flor pueden ser de 

diversos colores, desde el amarillo al rojo. El fruto tiene una cascara gruesa, 

espinosa, y con una pulpa abundante en pepas o semillas. El fruto maduro es 

una baya de forma ovalada con diámetros de entre 5,5 y 7 cm, una longitud de 

5 cm a 11 cm y un peso variable entre 43 y 220 g. 

La tuna ha sido un cultivo artesanal de las zonas secas y áridas ecuatorianas, 

con superficies pequeñas, de 300, 500 o 1000 metros cuadrados. El creciente 

mercado interno de la última década ha impulsado siembras de mayores 

extensiones e inclusive las posibilidades de exportación de tuna como fruta y la 

cochinilla que se produce en su planta. La cochinilla fue impulsada por 

exportadores ecuatorianos, sin embargo su precio internacional tiene 

variaciones dramáticas y actualmente se encuentra por un período largo, en 

una de las épocas más bajas.  La fruta de tuna tiene una demanda limitada 

pero creciente y su precio es estable, por lo que se considera que tiene más 

potencial y seguridad que la cochinilla. Lamentablemente no está disponible la 

información específica de exportaciones de tuna en el Banco Central, ya que la 

partida involucra además a babaco y a pepino dulce. 
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3.1.1. Características botánicas:   

 

 Tallo: El tallo y las ramas están constituidos por pencas o cladodios con 

apariencia de cojines ovoides y aplanados, unidos unos a otros, 

pudiendo en conjunto alcanzar hasta 5 m de altura y 4 m de diámetro. 

En el Perú las variedades más usuales desarrollan portes de 

aproximadamente 1,5 m de altura. El tallo, a diferencia de otras especies 

de cactáceas, está conformado por tronco y ramas aplanadas que posee 

cutícula gruesa de color verde de función fotosintética y de 

almacenamiento de agua en los tejidos. 

 

 Hojas: Las hojas caducas sólo se observan sobre tallos tiernos, cuando 

se produce la renovación de pencas, en cuyas axilas se hayan las 

aérolas de las cuales brotan las espinas, de aproximadamente 4 a 5 mm 

de longitud. Las hojas desaparecen cuando las pencas han alcanzado 

un grado de desarrollo y en cuyo lugar quedan las espinas. 

 
 

 Flores: Las flores son solitarias, localizadas en la parte superior de la 

penca, de 6 a 7 cm de longitud. Cada aérola produce por lo general una 

flor, aunque no en una misma época de floración, unas pueden brotar el 

primer año, otras el segundo y tercero. Las flores se abren a los 35 a 45 

días de su brotación. Sus pétalos son de colores vivos: amarillo, 
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anaranjado, rojo, rosa. Sépalos numerosos de color amarillo claro a 

rojizo o blanco. 

 

 Frutos: El fruto es una baya polisperma, carnosa, de forma ovoide 

esférica, sus dimensiones y coloración varían según la especie; 

presentan espinas finas y frágiles de 2 a 3 mm de longitud. Son 

comestibles, agradables y dulces. 

 
 

 El fruto es de forma cilíndrica de color verde y toma diferentes colores 

cuando madura; la pulpa es gelatinosa conteniendo numerosas semillas. 

 

3.1.2. Regionalización  

 El  cultivo  de  tuna   se   desarrolla   en   zonas  secas  y   áridas  de  la  Costa  

y  del  Callejón Interandino :   Península   de Santa Elena,  Machalilla,   Puerto    

Cayo,    Manta,    Portoviejo, Arenillas,  Loja,  Valle   del  Chota, Guayllabamba. 

Ver mapa en la hoja siguiente. 
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3.1.3. PRINCIPALES MERCADOS MUNDIALES  

  

Principales importadores   

Los mercados principales para este producto son Alemania, Francia, Holanda, 

Inglaterra, Estados Unidos y Japón.     

Precios 

 El rango de precios se ubica entre 0.97 y 3.82  USD/kg al producto procedente 

de Italia, en tanto que las exportaciones de Colombia presentan niveles más 

altos, como se puede observar en el cuadro No. 2 donde se presentan los 

precios promedio de importación por kilo, a nivel de mercado mayorista. Los 

mercados de destino son varios países europeos; los proveedores pueden 

variar según las fechas.   
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3.1.4. Tecnología   

 

•  Ecuador sería más competitivo con la producción de fruta que de cochinilla.  

•  La producción de cochinilla para extracción de colorante está limitada 

actualmente por los bajos precios internacionales.  

•  El mercado internacional de esta fruta está consolidado.  

•  La producción nacional está iniciando un proceso de mejoramiento de su 

calidad para los mercados internacionales.  

•  Se debe promocionar la producción de producto procesado.  

  

3.1.5  Costos de Establecimiento y Producción  

La tuna tiene varias posibilidades de uso, como fruta fresca, cochinilla o como 

trozos frescos para ensaladas de nopal.  En Ecuador no se la utiliza como 

nopal fresco, lo que sería una interesante salida comercial interna, sino 

únicamente la fruta madura. La fruta tiene un mercado creciente y sostenido en 

el exterior, por lo cual esta sería la primera opción de comercialización externa. 

Existen algunas plantaciones para la explotación de la cochinilla, sin embargo 

en las últimas temporadas el precio internacional se ha deprimido. El cultivo de 

tuna al aire libre tiene un valor de inversión de USD 1 500 por hectárea, para la 

plantación y el primer año de mantenimiento. 
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3.1.6  Consideraciones Ambientales  

  

En el mundo se está desarrollando, de manera creciente y sostenida, una 

demanda de productos agrícolas obtenidos de manera más “limpia”, con menor 

impacto ambiental e incluso demandas específicas de productos orgánicos, con 

certificación que avale la no utilización de químicos en su cultivo.  

 Es notoria una conciencia generalizada en la población mundial respecto a la 

necesidad de preservar los recursos naturales: suelos, agua, vegetación y 

fauna silvestre, aún no intervenidos por el hombre.  Sin embargo, para evitar la 

depredación de dichos recursos y detener la expansión inconveniente de las 

fronteras agrícolas, se requiere propiciar técnicas alternativas de desarrollo del 

sector agropecuario con nuevos enfoques que incorporen la dimensión 

ambiental y los cambios tecnológicos adecuados para mejorar la 

competitividad, generando cadenas productivas que reciclen, reutilicen y 

recuperen los subproductos generados en las actividades productivas.  

 Lo anterior implica una producción intensiva de avanzada tecnología, que 

demanda conocimientos de las condiciones ecológicas/ambientales, la 

estructura de los suelos, la dinámica de los nutrientes de las plantas, los 

enemigos naturales de plagas y enfermedades y las formas adecuadas de 

manejo de estos y otros factores de la producción.    
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Este cultivo prospera en zonas limitantes para otros productos.  Un cultivo bien 

desarrollado permite la utilización económica rentable de superficies no 

apropiadas para otros usos agrícolas.  En razón a su rusticidad es muy limitada 

la presencia de plagas y enfermedades. Como parte adicional de la Guía 

Técnica se presentan recomendaciones para el Manejo Biológico, Ecológico y 

Orgánico de la Fitosanidad del Cultivo. 
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3.1.7.  GUIA TECNICA DE CULTIVO 
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3.1.8  Manejo Biológico, Ecológico y Orgánico de la Fitosanidad en el 

Cultivo de Tuna 
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3.2.  Hábitat: 

Se desarrolla bien con temperaturas entre 12 a 34°C, con un rango óptimo de 

11 a  23°C y con una precipitación promedio entre 400 a 800 mm. 

Se desarrolla en suelos sueltos, arenosos calcáreos en tierras marginales y 

poco fértiles, superficiales, pedregosos, caracterizándole una amplia tolerancia 

edáfica; sin embargo, los suelos altamente arcillosos y húmedos no son 

convenientes para su cultivo. 

Crece desde el nivel del mar hasta los 3.000 m.s.n.m. Su mejor desarrollo lo 

alcanza entre los 1.700 a 2.500 m.s.n.m. 

 3.2.1.  Referencia histórica: 

Originaria América, fue llevada por los españoles a Europa y desde allí 

distribuida hacia otros países del inundo. Esta gran dispersión geográfica dió 

origen a muchos ecotipos con características locales propias. 

Los principales productores mundiales son Méjico, Italia, España, el norte de 

áfrica Chile y Brasil, país donde se la cultiva sólo para forraje. 

En nuestro país, los frutos se destinan al consumo humano, tanto en forma 

fresca como para la elaboración de productos regionales (dulces). Las pencas 

son utilizadas como forraje, siendo un recurso muy valioso en épocas de 

sequía y baja disponibilidad forrajera para el ganado. 

El nombre cactus se deriva del griego kaktos, género descrito por Carlos 

Linneo. Los frutos del nopal son comestibles y se conocen como tunas. 



Tesis de Grado Previa a la Obtención del Título de Ingeniero Químico Página 56  
 

3.2.2. Composición Química 

COMPONENTE CANTIDAD 
En General  

Agua  87.55 g 
Energía   41.00 g 
Proteínas Totales  0.73 g 
Lípidos Totales  0.51 g 
Carbohidratos  9.57 g 
Fibra Dietética  3.60 g 

Minerales  
Ceniza  1.64 g 
Calcio  56.00 mg 
Hierro  0.30 mg 
Magnesio  85.00 mg 
Fósforo  24.00 mg 
Potasio  220.00 mg 
Sodio  5.00 mg 
Zinc  0.12 mg 
Cobre  0.08 mg 
Selenio   0.60 mg 

Vitaminas  
Vitamina C  14.00 mg 
Tiamina  0.014 mg 
Riboflavina  0.06 mg 
Niacina  0.46 mg 
Vitamina B6  0.06 mg 
Folato  6.00 G 
Vitamina A  51.00 UI 
Vitamina A  5.00 RE 
Vitamina E  0.01 G 
Grasas saturadas  0.067 G 
Grasas 
monosaturadas  0.075 G 

Tabla # 4 Composición Química de la Tuna 

Nota: El fruto posee un valor nutritivo superior al de otras frutas en varios de 
sus componentes. La tuna es rica en potasio y vitamina C y su pulpa tiene un 
alto contenido de agua y carbohidratos, resaltando su alto contenido en 
fructosa.  
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La tuna posee Antioxidantes como: 

 Los Flavonoides 

 Polifenoles  

 Ácido ascórbico  

 Carotenoides 

 Tiamina 

 Riboflavina  

 Niacina 

Nota: Los Flavonoides y los Polifenoles ya fueron mencionados anteriormente. 

 

3.2.3. Ácido ascórbico 

La vitamina C o enantiómero L del ácido ascórbico, es un nutriente esencial 

para los mamíferos. La presencia de esta vitamina es requerida para un cierto 

número de reacciones metabólicas en todos los animales y plantas y es creada 

internamente por casi todos los organismos, siendo los humanos una notable 

excepción. Su deficiencia causa escorbuto en humanos, de ahí el nombre de 

ascórbico que se le da al ácido. Es también ampliamente usado como aditivo 

alimentario . 

El farmacóforo de la vitamina C es el ion ascorbato. En organismos vivos, el 

ascorbato es un antioxidante, pues protege el cuerpo contra la oxidación, y es 

un cofactor en varias reacciones enzimáticas vitales. 

Los usos y requerimientos diarios de esta vitamina son origen de un debate. 

Las personas que consumen dietas ricas en ácido ascórbico de fuentes 
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naturales, como frutas y vegetales son más saludables y tienen menor 

mortalidad y menor número de enfermedades crónicas. Sin embargo, un 

reciente metanálisis de 68 experimentos confiables en los que se utilizó la 

suplementación con vitamina C, y que involucra 232,606 individuos, 

concluyeron que el consumo adicional de ascorbato a través de suplementos 

puede no resultar beneficioso como se pensaba. 

 

  

 

 

 Nombre (IUPAC) sistemático (R)-3,4-dihidroxi-5-((S)-1,2-dihidroxietil)furano-

2(5H)-ona 

Figura #9 Estructura Química del Acido Ascórbico 

 

Función 

En humanos, la vitamina C es un potente antioxidante, actuando para disminuir 

el estrés oxidativo; un substrato para la ascorbato-peroxidasa,  así como un 

cofactor enzimático para la biosíntesis de importantes bioquímicos. Esta 

Vitamina actúa como agente donador de electrones para 8 diferentes enzimas:  
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La Vitamina C es esencial para el desarrollo y mantenimiento del organismo, 

por lo que su consumo es obligatorio para mantener una buena salud. 

La vitamina C sirve para: 

•Evitar el envejecimiento prematuro (proteger el tejido conectivo, la "piel" de los 

vasos sanguíneos). 

•Facilita la absorción de otras vitaminas y minerales. 

•Antioxidante. 

•Evita las enfermedades degenerativas tales como arteriosclerosis, cáncer, 

enfermedad de Alzheimer. 

•Evita las enfermedades cardíacas (tema tratado más adelante). 

•Desde los descubrimientos de Linus Pauling se aseveraba que la vitamina C 

reforzaba el sistema inmune y prevenía la gripe, pero investigaciones 

realizadas en los 1990 parecen refutar esta teoría y, en todo caso, han 

demostrado que el consumo en exceso (a diferencia de lo preconizado por 

Pauling y sus seguidores) de suplementos de vitamina C son poco 

recomendables, porque, entre otras cosas, un consumo excesivo puede 

provocar alteraciones gastrointestinales. 
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3.2.4. Carotenoides 

 

 

Figura # 10 Estructura Química de los Carotenoides 

 

Los carotenoides son pigmentos orgánicos que se encuentran de forma 

natural en plantas y otros organismos fotosintéticos como algas, algunas clases 

de hongos y bacterias. Se conoce la existencia de más de 700 compuestos 

pertenecientes a este grupo. 

Los de carbono, aunque no todos los carotenoides se ajustan estrictamente a 

esta regla. Estos átomos de carbono se encuentran ordenados formando 

cadenas poliénicas conjugadas en ocasiones terminadas en anillos de carbono. 

A los carotenoides que contienen átomos de oxígeno se les conoce más 

específicamente como xantofilas. Los restantes constituyen el grupo de los 

llamados carotenos. 

Su color, que varía desde amarillo pálido, pasando por anaranjado, hasta rojo 

oscuro, se encuentra directamente relacionado con su estructura: los enlaces 

dobles carbono-carbono interactúan entre sí en un proceso llamado 

conjugación. Mientras el número de enlaces dobles conjugados aumenta, la 
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longitud de onda de la luz absorbida también lo hace, dando al compuesto una 

apariencia más rojiza. Por ejemplo, el fitoeno que posee únicamente tres 

enlaces dobles conjugados absorbe luz en el rango ultravioleta y apareciendo 

por tanto incoloro a la vista, el licopeno, compuesto que confiere su color rojo al 

tomate contiene 11 enlaces dobles conjugados. Existen también carotenoides 

de color verde (ζ-Caroteno), amarillo (β-caroteno), y anaranjado 

(neurosporaxantina). 

En organismos fotosintéticos los carotenoides desempeñan un papel vital en 

los centros de reacción, ya sea participando en el proceso de transferencia de 

energía, o protegiendo el centro de reacción contra la autooxidación. En los 

organismos no fotosintéticos, los carotenoides han sido vinculados a los 

mecanismos de prevención de la oxidación. 

Los animales son incapaces de sintetizar carotenoides y deben obtenerlos a 

través de su dieta, siendo estos compuestos importantes por su función 

biológica como pro-vitamina A. 

Como ejemplo de estos compuestos en la naturaleza, podemos citar al 

carotenoide mejor conocido, el que da al grupo su nombre, el caroteno, 

encontrado en zanahorias y responsable de su color anaranjado brillante. El 

color rosado del flamenco y el del salmón, y la coloración roja de las langostas, 

también son producidos por carotenoides. 
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3.2.5. Tiamina (Vitamina B1) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 11 Estructura Química de la Tiamina 

 

La vitamina B1, también conocida como tiamina, es una molécula que consta 

de 2 estructuras cíclicas orgánicas interconectadas: un anillo pirimidina con un 

grupo amino y un anillo tiazol azufrado unido a la pirimidina por un puente 

metileno. Es soluble en agua e insoluble en alcohol. Su absorción ocurre en el 

intestino delgado (yeyuno, ileon) como tiamina libre y como difosfato de tiamina 

(TDP), la cual es favorecida por la presencia de vitamina C y ácido fólico pero 

inhibida por la presencia de etanol (alcohol). Es necesaria en la dieta diaria de 

la mayor parte de los vertebrados y de algunos microorganismos. Su carencia 

en el hombre provoca enfermedades como el beriberi y el síndrome de 

Korsakoff. 
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3.2.6. Riboflavina 

 

Figura # 12.  Estructura Química de la Riboflavina 

 

La vitamina B2, llamada así en primera instancia, contenía sin duda una 

mezcla de factores promotores del desarrollo, uno de los cuales fue aislado y 

resultó ser un pigmento amarillo que ahora se conoce como riboflavina. La 

riboflavina sigue denominándose a veces con el nombre de vitamina B2, lo cual 

no es estrictamente correcto. La riboflavina pertenece al grupo de pigmentos 

amarillos fluorescentes llamados flavinas. 

La vitamina B2 es una vitamina hidrosoluble de color amarillo, constituida por 

un anillo de isoaloxazina dimetilado al que se une el ribitol, un alcohol derivado 

de la ribosa. Los tres anillos forman la isoaloxacina y el ribitol es la cadena de 5 

carbonos en la parte superior. 

La riboflavina se halla mayoritariamente combinada formando parte de dos 

coenzimas, el FAD (flavín adenín dinucleótido) y el FMN (flavín 

mononucleótido), denominados comúnmente coenzimas flavínicos, y como 

tales interviene en los procesos enzimáticos relacionados con la respiración 
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celular (en reacciones de óxido-reducción de los glúcidos (ciclo de Krebs) y 

ácidos grasos (beta-oxidación)) Riboflavina, también conocida como vitamina 

B2. Los tres anillos forman la isoaloxacina y el ribitol es la cadena de 5 

carbonos en la parte superior. 

 

3.2.7. Niacina 

 

Figura # 13. Estructura química del ácido nicotínico y la nicotinamida. 

 

 

La designación vitamina B3 también incluye a la correspondiente amida, la 

nicotinamida, o niacinamida, con fórmula química C6H6N2O. Dentro de las 

funciones de la Niacina se incluyen la remoción de químicos tóxicos del cuerpo 

y la participación en la producción de hormonas esteroideas sintetizadas por la 

glándula adrenal, como son las hormonas sexuales y las hormonas 

relacionadas con el estrés. 
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Con el término genérico de niacina o vitamina PP se entiende el ácido 

nicotínico, su amida (la nicotinamida) y todos los derivados biológicos que se 

pueden transformar en compuestos biológicamente activos. Por lo general se 

define la actividad de la niacina en los alimentos como concentración de ácido 

nicotínico formado por la conversión del triptófano, contenido en los alimentos, 

en niacina. Ésta es biológicamente precursora de dos coenzimas que 

intervienen en casi todas las reacciones de óxido-reducción: el nicotín adenín 

dinucleótido (NAD+) y el nicotín adenín dinucleótido fosfato (NADP+), las cuales 

ejercen su actividad como coenzimas que intervienen en casi todas las 

reacciones de óxido-reducción, o bien con función no coenzimática, 

participando en reacciones anabólicas y catabólicas de carbohidratos, 

proteínas y grasas. La pelagra es la consecuencia de una carencia de vitamina 

PP (posee el factor P-P, preventivo de la pelagra) y de triptófano o de su 

metabolismo. 
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3.3. Propiedades terapéuticas y preparadas de la tuna: 

 

Las culturas prehispánicas le dieron una gran importancia al uso medicinal de 

los nopales: para detener el flujo, las semillas de la tuna; la goma o mucílago 

templaba el calor de los riñones; para eliminar las fiebres ingerían el jugo. La 

fruta era útil para el exceso de bilis. La pulpa de la tuna y las pencas asadas se 

usaban como cataplasma. Para el tratamiento de hernia, hígado irritado, 

úlceras estomacales y erisipela, utilizaban la raíz. El mucílago o baba del nopal 

servía para manos y labios partidos. Las pencas mitigan el dolor y curan 

inflamaciones. Una pequeña plasta curaba el dolor de muelas. La pulpa de las 

tunas servía para la diarrea. La savia del nopal, contra las fiebres malignas; las 

pencas descortezadas ayudaban en el parto. Las espinas fueron usadas en la 

limpieza de infecciones. 

El fruto posee un valor nutritivo superior al de otras frutas en varios de sus 

componentes: 100 gr de la parte comestible posee 58 a 66 unidades calóricas, 

3 gr de proteínas, 0,20 gr de grasas, 15,50 gr de carbohidratos, 30 gr de calcio, 

28 gr de fósforo y vitaminas (caroteno, niacina, tiamina, riboflavina y ácido 

ascórbico). 

Es empleado directamente en la alimentación o para la fabricación de 

mermeladas y jaleas, néctar, tunas en almíbar, alcoholes, vinos y colorantes. 

Se utiliza mezclada al barro en el tarrajeo de viviendas rurales y también en la 

industria para la fabricación de películas adherentes de gran finura. Hoy en día 
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se sigue usando como base de pinturas para casas. Para conservar sus 

murales. 

Es una especie muy usada en las prácticas agroforestales, asociado con 

cultivos con especies agrícolas y/o forrajeras, cercos vivos espinosos, barreras 

vivas para la retención de suelos, protección de taludes contra la erosión y, en 

general, como parte de prácticas de protección de suelos. 

Existen diversos productos a base de nopal: shampoo, enjuagues capilares, 

crema para manos y cuerpo, jabón, acondicionador, mascarilla humectante, 

crema de noche, gel para el cabello, gel reductor, gel para la ducha, loción 

astringente, mascarilla estimulante y limpiadora, jabones, pomada y 

cosméticos: sombras para ojos, rubor, lápiz labial con cochinilla. 

En Israel, aprovechan las corolas de la flor del nopal para el tratamiento del 

cáncer de próstata. El nopal se usa principalmente como forraje, pero 

igualmente se comercializan las pencas tiernas para venderse como verdura. 

Las pencas tiernas del nopal se preparan en escabeche, salmuera y 

encurtidos; se cocinan caldos, cremas, sopas, ensaladas, guisados, o en 

empanadas, huevos, platos fuertes, salsas, "antojitos", bebidas y postres. 

Para complementar una dieta adelgazante: jugo de nopal con piña, apio, perejil, 

toronja. 

Sobre todo por la reducción de los niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa 

resultante del consumo de nopal fresco o deshidratado en polvo, cápsulas, 

tabletas, trociscos o té. Parte de esas propiedades medicinales se deben al 
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mucílago, pectina o "baba", que es un polisacárido complejo compuesto por 

arabinosa y xilosa. Es abundante en la planta y se utiliza para aumentar la 

viscosidad del pulque o para curar quemaduras. 

Es utilizado para: 

 

 Alimentos: en escabeche, sopas, panes, postres y mermeladas. 

 Cosméticos: shampoo, enjuagues, acondicionadores y cremas 

limpiadoras y humectantes. 

 Productos medicinales: los tallos o pencas, si se consumen 1,500 grs. 

en 10 días, son excelentes para combatir la diabetes al reducir en 

promedio: Colesterol 31.0 mg/dll Triglicéridos 93.5 mg/dll Glicemia 4.0 

mg/dll. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1.    Calibración del Espectrofotómetro 

4.1.1. Procedimientos de Calibracion  

4.1.2. Calibracion mediante espectrofotometria UV – visible 

Por lo general, para el analisis mediante espectrofotometria UV- visible es 

posible preparar curvas de calibracion “permanentes”. Esto se refiere a que una 

curva de calibracion puede usarse con varios lotes de anàlisis, durante varios 

meses. Se prepara una nueva curva de calibracion, cuando los  patrones 

muestran cambios  de la pendiente o cuando se comienza a usar un nuevo 

lotes de reactivos. 

La curva estàndar inicial debe incluir un blanco reactivo y, por lo menos, 6 

estàndares que cubran toda la escala de concentraciones que se usaràn en los 

anàlisis rutinarios del laboratorio y que permite medir el mètodo anàlitico. 

El instrumento debe ponerse en cero con agua destilada. A este punto se 

denomina “Linea base de blanco”. 

El blanco “de reactivos” se refiere a la propuesta analitica (por ejemplo la 

absorbancia) causada por los reactivos cuando se analiza agua pura que no 

contiene el paràmetro. Cuando se traza la curva de calibraciòn, no se resta el 

blanco reactivo de las otras lecturas, sino que se trata como un punto 

correspondiente a la concentraciòn cero (por ej, C = 0). 
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Las curvas de calibraciòn pueden ser lineales o no lineales. En la mayoria de 

casos cuando la curva es lineal se aplica la ley de Beer. Para definir la curva de 

calibracion que mejor representa la relacion entre la absorbancia (A) y la 

concentraciòn (C) se pueden usar càlculos de regresion lineal de la siguiente 

manera: 

Dado que A = mC + b 

Donde: 

A = absorbancia 

C = concentraciòn 

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

Aunque estos cálculos pueden realizarse manualmente, resulta mucho más 

conveniente utilizar una computadora o una calculadora manual para elaborar 

el análisis de la regresión. 

Por ejemplo, dados los siguientes resultados de concentración (C ) con relación 

a la absorbancia (A). 

 

Tabla # 5  Concentración vs Absorbancia 

Se puede calcular, 

m = (pendiente)               =   0.0493 

b = (intersección de y)     =  0.035 

La ecuación de la mejor línea se da mediante la siguiente ecuación. 
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A = 0.0493 C + 0.035 

Con el fin de trazar estos valores en un papel cuadriculado, se sustituye 

simplemente valores para C, se calculan valores correspondientes para A, se 

ubican los dos puntos en un gráfico y luego se les une con una línea recta. Por 

ejemplo, se puede calcular C = 0, A= 0.035; y C = 10.0, A = 0.528. Estos 

valores pueden ser marcados y pueden trazarse una línea recta tal como lo 

indica la figura # 1. 

Ahora la curva de calibración está lista para ser usada en el análisis de 

muestras. 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 regla general, el blanco, los estándares y las 

muestras deben analizarse exactamente de la misma manera. 

 

En algunos casos, se puede corregir el blanco; entonces, de cierto modo se 

cambia el procedimiento analítico. En lugar de usar la curva de calibración de la 

figura # 1, que incluye un valor positivo de absorbancia a la concentración cero, 

solo se usa el factor de calibración. 

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

el blanco, luego se substrae 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. 
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Si se usa el ejemplo anterior, el factor de calibración  es 0.0493 por lo tanto, la 

concentración se puede calcular de la siguiente manera: 

 

Esta ecuación es equivalente y paralela a la curva de la figura # 1, pero con la 

intersección en el origen (A=0, C=0). 
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Figura # 14 Curva de concentración 
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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. Asimismo, se 

recomienda analizar el blanco antes de la muestra, no para verificar la curva de 

calibración, sino para observar la pureza y estabilidad de los reactivos. Estos 

valores del blanco también pueden ser trazados en una carta de control que 

tiene cero como valor central y sirve para controlar los cambios en la pureza de 

los reactivos. 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 0 (100% de transmisión) 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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V.    INVESTIGACIÓN 

 

A.  Tema 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO QUÍMICO DPPH PARA DETERMINAR LA 
CAPACIDAD ANTIOXIDANTE PRESENTE EN UNA MERMELADA DE TUNA.  

 

B. Formulación del problema 

 

La formación de radicales libres mediante procesos conduce a la oxidación de 

biomolèculas y que dicha oxidación de las mismas produce diversos daños a 

nuestro organismo. 

La cantidad excesiva de radicales libres se relaciona con una mayor incidencia 

de diversas enfermedades degenerativas como cáncer enfermedades 

cardiacas, inflamaciones, disfunción cerebral, aceleración del envejecimiento y 

otras enfermedades que nos podría afectar mucho a nuestro organismo. 

Los antioxidantes son compuestos de gran interés en la actualidad por sus 

benéficas implicaciones para  la salud humana: Desarrollo tecnológico y 

comercial de alimentos funcionales, como los jugos, mermeladas, alimentos 

elaborados con derivados de plantas, frutas. Que son ricas en Flavonoides 

(debido al poder ante radical) Agregando un valor importante en cada producto. 
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C. Justificación 

 

Los  antioxidantes  son  un  grupo  de  moléculas  reconocidas  por  su  

capacidad  para neutralizar  los  radicales  libres;  estas  sustancias  han  

surgido  como  una  alternativa  para combatir  deficiencias  asociadas  al  

estrés  oxidativo,  tales  como  las  enfermedades cardiovasculares, reumáticas  

y  a  eventos  tan  comunes  en  los  seres  humanos  como  el envejecimiento. 

En  los últimos años  la atención se ha dirigido hacia  la química de alimentos, 

ya que hay una  necesidad  de  aislar  y  caracterizar  los  metabolitos  

secundarios  presentes  en  las plantas y frutas  comestibles,  los  cuales  

tienen  propiedades  farmacológicas  o  nutritivas mientras que otros son 

tóxicos. 

En el presente trabajo investigaremos la presencia y actividad antioxidante de 

la mermelada de tuna (Opuntia Ficus) ya que no existe información alguna de 

la actividad de sus antioxidantes frente a los radicales libres. 

 

D. Objetivos 

 

D.1. Objetivos  General  

Determinar la actividad antioxidante de la mermelada de tuna (Opuntia Ficus) 

por medio del método químico DPPH. 
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D.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinación  de  la  Capacidad  reductora de  los  extractos ,  a  través  

de  la  reducción  del  radical  libre  1,1-difenil-2-picrilhidracilo (DPPH).  

  Realizar cálculos correspondientes para determinar el % de inhibición 

de la capacidad antioxidante del extracto,  con  el método  de  captura 

del  radical  libre  1,1-difenil-2-picrilhidracilo (DPPH).  

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

  

E. Hipótesis 

 

E.1. Hipótesis General 

Esta tesis aportara con la técnica o método químico para medir la capacidad 

antioxidante de Bioproductos, en este caso la mermelada de tuna (Opuntia 

Ficus). 

E.2. Hipótesis Particular 

En nuestro país es muy bajo el índice de trabajos de investigación referente a 

los antioxidantes y menos laboratorios que certifiquen la capacidad de estos, 

en productos elaborados o procesados;  por lo tanto es necesario reconocer la 

importancia de los antioxidantes, sobre cómo actúan en  nuestro organismo ya 

que en ellos está la prolongación de la existencia. 
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F. Delimitación del Tema 

 

 El presente estudio se llevó a cabo en el  Laboratorio del Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

G. Duración del estudio 

 

El estudio tuvo una duración de 6 meses y se inició a partir del mes de Agosto 

del 2010 y finalizó en Febrero del año 2011. 

 

H. Tipo de Investigación 

 

Este estudio es de carácter experimental porque buscamos resultados 

específicos mediante técnicas, de manera  que así obtuvimos resultados 

satisfactorios sin cometer errores. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.1. Métodos empleados para la conservación de Frutas 

El concepto general de la preservación de los alimentos es prevenir o evitar el 

desarrollo de microorganismos (bacterias, levaduras y mohos), para que el 

alimento no se deteriore durante el almacenaje. Al mismo tiempo, se deben 

controlar los cambios químicos y bioquímicos que provocan deterioro. De esta 

manera, se logra obtener un alimento sin alteraciones en sus características 

organolépticas típicas; color, sabor y aroma, y puede ser consumido sin riesgo 

durante un cierto período, no inferior a un año (Cheftel, Henri y Besancon, 
1992). 

Existen diferentes alternativas para la conservación adecuada de frutas y 

hortalizas mínimamente procesadas. Es recomendable, en general, combinar 

dos o más tratamientos cuyos efectos sean sinérgicos (Viña, 1999).  

 Tratamientos térmicos 

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

empleados en algunos tipos de industrias alimentarías por ejemplo, en la 

conservación de zumos de frutas. Esto permite eliminar numerosas categorías 

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 al alimento de microorganismos patógenos y 

que tenga una vida de almacenamiento aceptable el alimento. Los principales 

métodos son la esterilización y la pasteurización. 

 Temperatura de almacenamiento 

El almacenamiento de frutas y hortalizas frescas prolonga su utilidad y a veces 

mejora su calidad. La vida de almacén de productos elaborados a partir de 

frutas puede prolongarse mediante la regulación de la atmósfera, tratamientos 

químicos, la irradiación y la refrigeración. La temperatura de almacenamiento, 

además de sus inmensas aplicaciones comerciales, es también el factor 

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

que regula la tasa de todos los procesos fisiológicos y bioquímicos asociados 

con dicho fenómeno. 

 Sorbato de Potasio 

Está regulado por la FDA como un aditivo GRAS, Es eficaz contra mohos, 

levaduras e infinidad de bacterias, inhibiendo la formación de micotoxinas. No 

se conocen fenómenos de resistencia frente a los microorganismos. Desarrolla 

su acción hasta un pH de 6.5 aproximadamente con limitaciones de 0.3%; su 

efectividad aumenta al reducir el pH, es decir, la forma disociada es la activa. 

Se emplea en quesos (0.05 – 1%); encurtidos, tortillas de maíz, vino, frutas 

(0.05%), refrescos, pasteles, donas, mermeladas, etc. También se ha 

empleado en soluciones al 5% para rociar o sumergir distintos tipos de carne. 

El sorbato de potasio es considerado como conservador, tiene la propiedad de 

unirse a la superficie de las células microbianas, modificando la permeabilidad 

de la membrana y el metabolismo. 
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6.2.  ELABORACION DE LA MERMELADA DE TUNA 

Estos Productos se pueden elaborar a partir de frutas frescas y pulpas, son 

pastosos y fluidos, se permite en él la presencia de trozos o frutas enteras. 

Se le agrega azúcar y se permite la adición de otras sustancias como pectinas 

(la cual permite que el producto tenga más consistencia), colorantes, 

saborizantes y sustancias preservantes (que alargan el tiempo de vida útil del 

producto. 

Las mermeladas se obtienen a partir de la concentración de la pulpa por medio 

de calor. 

Como son concentrados no tienen gran cantidad de agua pero si gran cantidad 

de azúcar, esto contribuye a que no se desarrollen en ellas los 

microorganismos. 
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6.2.1.   Secuencia del proceso para la elaboración de la mermelada 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 15. Proceso para la Elaboración de la Mermelada de Tuna 
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6.2.2  Proceso de extracción de jugo,  pulpa y semilla para la obtención de 

la mermelada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

        

                                                                              Figura # 16 
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6.2.3.  Materiales y Equipos utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura # 17 

Cuchillos  

Materiales utilizados Formulación 

Cocina Industrial 

Ollas 

Recipientes 
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Refractómetro 

Balanza 

Termómetro 

cucharas  

Coladores 
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Pectina 0.5% 

Sorbato de Potasio 0,05% 

Azúcar 50% del peso del 
jugo 

Jugo de Pulpa de Tuna 

Acido Cítrico 0,7% 
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6.2.4.  Procedimiento para la obtención de la Mermelada de Tuna 

Primeramente lavamos las tunas con abundante agua y desinfectamos con una 

solución de cloro de 250ppm;  luego de esto desespinamos la tuna ya que en 

su cáscara posee numerosas espinas, aplicamos un enjuague y posteriormente 

procedemos a pelar (pesar el peso de la pulpa de tuna)  a trocear y despulpar;  

 

 

 

 

 

 

Lavado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desinfectado 
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Desespinado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enjuagado 

 



Tesis de Grado Previa a la Obtención del Título de Ingeniero Químico Página 88  
 

Pelado (Manual) 

 

Pesado de Pulpa 
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Peso de la Cáscara de Tuna 

 

Troceado 
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Una vez obtenida la pulpa se la licua y se cola para separar las semillas y el 

bagazo. 

 

Pesamos el Bagazo 
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Posterior al paso anterior, procedemos a medir los grados Brix del jugo de 
pulpa mediante un refractómetro.  

Medimos el PH inicial del jugo de pulpa 
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Realizamos los respectivos cálculos para así obtener la cantidad de azúcar 
adecuada y poder incorporarla al jugo de pulpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precalentamos el jugo de pulpa y medimos la temperatura 
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Adicionamos respectivamente la cantidad de azúcar ya calculada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego agregamos el resto de los ingredientes ya calculado en peso: primero el 
(acido ascórbico) para aumentarle la acidez ” este se lo tantea no se lo calcula 
hasta obtener un ph de 3.3 según la norma”   luego la (pectina) como 
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espesante y por ultimo adicionamos  (sorbato de potasio) como preservante 
durante la cocción. 

 

Nota: Es importante ir midiendo los grado brix  a medida que el jugo de pulpa 
se va evaporando hasta llegar al punto final que es de 65-70% Brixº. 

 

 

Esterilización de los envases 
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Para envasar necesitamos esterilizar los envases, esto se hizo colocando los 

envases en agua hirviendo, posterior a esto se procedió a envasar en caliente y 

luego a sellar los envases y a colocarlos en baño maría.  

Enfriamiento y Almacenamiento 

Dejamos enfriar los frascos procesados hasta que estén  listos para almacenar. 

Nota: el tiempo máximo de cocción duro 25 minutos 
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6.2.5.  Cálculos para la preparación de mermelada de Tuna 

 

푐푎푛푡푖푑푎푑 푑푒 푎푧푢푐푎푟 = 1.886 푘푔 ∗ 0.5% = 0.943 푘푔 

 

 

Mermelada final 

푚푒푟푚푒푙푎푑푎 =
푘푔 푑푒 푗푢푔표 ∗ °퐵푟푖푥

100  + (푘푔 푑푒 푎푧푢푐푎푟 ∗ 100
100)

°퐵푟푖푥 푓푖푛푎푙푒푠
100

  

푚푒푟푚푒푙푎푑푎 =
(1.886푘푔 ∗ 0.12) + 0.943 푘푔 ∗ 100

100
0.67 =  1.74 kg  

 

Rendimiento 

푟푒푛푑푖푚푖푒푛푡표 =
1.74
1.50 ∗ 100 = % 

  

Cantidad de conservante según norma 0.05% 

푠표푟푏푎푡표 푑푒 푝표푡푎푠푖표 = 푟푒푛푑푖푚푖푒푛푡표 ∗ 0.05/100 

푠표푟푏푎푡표 푑푒 푝표푡푎푠푖표 = 1740푔 ∗
0.05
100 = 0.87 푔푟 

 

Cantidad de pectina  

Como la pectina es de grado 150 esto significa q 1 gramo de pectina gelifica 
150 g de azúcar por lo q hacemos la relación 

 

 

푋 =
0.5 푔 푑푒 푝푒푐푡푖푛푎 ∗ 1886 푔 푑푒 푚푒푟푚푒푙푎푑푎

150 = 6.285 푔 푑푒 푝푒푐푡푖푛푎 
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6.2.6.  Diagrama del Balance de Materia y Energía para la Mermelada de 
Tuna 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

                                                  

Figura # 18 

1.886 kg Recepción del jugo 1.886 kg Mezclado 2.829kg 

Azúcar 0.943kg 

2.829 kg 

Sorbato de Potasio 0.05%  

Acido Cítrico 3.48gr 

Pectina (150º)2% (6.28gr) 

Azucar 0.943kg 

Cocción  

Temperatura 90º 

ºBrix 65 – 68 

pH 3 – 3.35 

 1.74 kg 

Punto de Gelificaciòn 

Pre cocción  

Temperatura 70 – 80 º C      2.829 kg    2.829 kg 

Envasado 

Envases de 500 cc 

     1.74 kg 
Enfriado 

 

Almacenado 

Y Rotulado 

      1.74 kg 

   1.74 kg 
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6.2.7.  Balance global de Materia y Energía 

 

Balance de Materia 

 

Entrada = salida 

 Jugo de Tuna + azúcar + aditivos = mermelada + agua evaporada 

1.886kg +0.943kg+0.010 kg = 1.74 kg + h2O evaporada 

H2O evaporada =  1.099 kg = 1099 g 

  

Balance de energía en la cocción  

Q=m.cp.ΔT 

 Q =  2.829 kg ∗  3.94
°

 ∗ (90− 25)°C = 724.5 kj 

 

Registramos  la eficacia de los agentes microbianos (sorbato de potasio o 

benzoato de sodio) con los que trabajamos  por medio de *exámenes 

microbiológicos en la mermelada elaborada, por lo tanto tuvimos un resultado 

de estabilidad excelente a condiciones de temperatura ambiente y en un 

periodo de 4 meses.  

*Se realizaron los exámenes en el Laboratorio de Investigaciones 

Tecnológicas de la Universidad de Guayaquil 
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Capítulo VII 

 

Evaluación de la Actividad Antioxidante en la Mermelada de Tuna 
(OPUNTIA FICUS). 

 

7.1  MATERIALES Y REACTIVOS  

Material de Fruta Procesada (TUNA) 

La recolección de esta fruta se la realizo en los diferentes supermercados de la 

Ciudad de Guayaquil, luego fue procesada como mermelada en el Laboratorio 

de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Guayaquil. 

Equipos  

 Espectrofotómetro UV- visible y cubetas de cuarzo 

 Nevera 

 Balanza 

 Agitador 

 Bomba de Vacio 

Material de Laboratorio 

 Matraces aforados de 10 ml 

 Erlenmeyer 250 ml 

 Probeta 100 ml 
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 Pipetas de 0.05ml (Graduadas); Pipetas 1,2,4,6,8 y10ml (Volumétricas) 

 

Disolventes 

 Agua destilada 

 Metanol 

 

Reactivos 

 2.2- difenil-1-picrihidrazil (DPPH) 

 

7.2. MÉTODO 

7.2.1. Extracción de antioxidantes  en la mermelada de Tuna: 

Se pesan 40–50 g de mermelada de tuna ). Se añaden 100 mL de 

agua/metanol (1:1), se homogeniza y se agita durante 24 h en nevera. 

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

medirse el volumen obtenido. 

Nota: Se realizaron 3 extracciones de tres tipos de muestra: (una mermelada 

elaborada el 22/10/2010, otra elaborada el 03/02/2011 días antes de la 

extracción de los antioxidantes y por ultima el jugo de tuna elaborado el 

10/02/2011). 
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7.2.2. Ensayo de la actividad antioxidante 

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

neutralizar un radical. El compuesto 1,1-difenil-2-pricrilhidrazil (DPPH) es un 

radical estable que presenta una intensa coloración violeta y que absorbe 

radiación a 517 nm, de forma que su concentración se puede determinar 

mediante métodos espectrofotométricos. En el ensayo se determina la 

concentración inicial de DPPH y la concentración resultante una vez que se ha 

añadido el posible antioxidante, de forma que una disminución de la absorción 

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

debida a la cesión de electrones de la especie Antioxidante. 

 

7.2.3. Recta de calibrado de DPPH 

Se prepara una disolución de DPPH 0.1 mM en metanol. A partir de esta 

disolución, se preparan cinco disoluciones de un volumen de 10 mL de 

concentraciones 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 y 0.1 mM. Además, se prepara un 

BLANCO que únicamente  tiene 10 mL de disolvente. Se debe medir la 

absorbancia de estas disoluciones a una longitud de onda de 517 nm para 

obtener la recta que determina la concentración de radical:  

[DPPH] = (a x Abs517)+ b 

 



Tesis de Grado Previa a la Obtención del Título de Ingeniero Químico Página 102  
 

 

 

7.2.4. Determinación de la Capacidad antioxidante de la mermelada de 

Tuna 

Se introducen en la cubeta del espectrofotómetro 2 mL de la disolución de 

DPPH 0.1 mM. Se le añade 0.05 mL del extracto de la mermelada de tuna  

obtenido previamente y se va leyendo la absorbancia a 517nm. Si la 

disminución de absorción es muy  rápida, se realizará  una dilución apropiada 

del extracto. Se determinará el tiempo en que la concentración de DPPH se 

reduce a la mitad (t½) y el porcentaje de inhibición a los 25 minutos. 

Nota: “La capacidad antirradical se expreso como porcentaje de 

inhibición y se calculo usando la formula siguiente”: 

 
% inhibición = [Ao-Ae)/Ao] x 100  

Ao= Es la absorbancia sin extracto  

Ae= Es la absorbancia con extracto 
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Recta de Calibración del DPPH 

 

Preparación de Soluciones 

 

  

 

 

 

 

Tabla # 6. Soluciones Patrones del DPPH 

Lectura en el Espectrofotómetro 

 

 

Tabla # 7. Lectura en el Espectrofotómetro (Concentración vs Absorbancia) 

Solución del DPPH (mM) 

# Concentración 
1 Blanco 
2 0,02 
3 0,04 
4 0,06 
5 0,08 
6 0,1 

# 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 1,047 

Concentración de DPPH= 10^-4 M 
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Figura # 19 (Concentración vs Absorbancia) 
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Ajuste Parámetros 

Espectrofotómetro UV  Marca: Génesis  

Barrido 

Nombre de Análisis: DPPH 

Modo de Medición: Absorbancia 

L.O. de Inicio: 400nm 

L.O. Final:    600nm 

Posicionador de Muestras: Aut. 6 

Velocidad de Barrido: Rápido  

 

 

Long de Onda Absorbancia 

400 0,285 
403 0,284 
406 0,284 
409 0,286 
412 0,289 
415 0,293 
418 0,298 
421 0,302 
424 0,308 
427 0,313 
430 0,320 
433 0,326 
436 0,334 
439 0,341 
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442 0,350 
445 0,360 
448 0,372 
451 0,385 
454 0,400 
457 0,419 
460 0,437 
463 0,455 
466 0,479 
469 0,501 
472 0,527 
475 0,553 
478 0,580 
481 0,614 
484 0,640 
487 0,668 
490 0,698 
493 0,728 
496 0,760 
499 0,789 
502 0,816 
505 0,841 
508 0,859 
511 0,875 
514 0,883 
517 0,888 
520 0,886 
523 0,877 
526 0,863 
529 0,849 
532 0,828 
535 0,805 
538 0,778 
541 0,751 
544 0,728 
547 0,702 
550 0,676 
553 0,652 
556 0,629 
559 0,607 
562 0,587 
565 0,569 
568 0,552 
571 0,537 
574 0,523 
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Tabla # 8. Barrido (Longitud de onda vs Absorbancia) 

 

 

 

 

 

 

577 0,510 
580 0,498 
583 0,487 
586 0,477 
589 0,467 
592 0,459 
595 0,450 
598 0,443 
601 0,435 
604 0,428 
607 0,421 
610 0,414 
613 0,407 
616 0,400 
619 0,394 
622 0,387 
625 0,381 
628 0,375 
631 0,369 
634 0,363 
637 0,358 
640 0,352 
643 0,346 
646 0,341 
649 0,335 
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                                                                               (517 Vs 0.888) 

 

 

Figura # 20. Barrido (Longitud de Onda vs Absorbancia) 
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Determinación de la Capacidad antioxidante de la mermelada de Tuna 

Mermelada Elaborada el 03/02/2011   

  Absorbancia % de Inhibición Valor 
Promedio 

Primera Lectura 0,885 15,47 

19,36% 

Segunda Lectura 0,884 15,57 
Tercera Lectura 0,883 15,66 
Cuarta Lectura 0,877 16,24 
Quinta Lectura 0,876 16,33 
Sexta Lectura 0,8 23,59 

Séptima Lectura 0,799 23,69 
Octava Lectura  0,798 23,78 
Novena Lectura 0,797 23,88 

TOTAL                174,21   
Tiempo en que el DPPH se reduce a la mitad    : 38,06  min 

Mermelada Elaborada el 22/10/2010   
 Absorbancia % de Inhibición Valor 

Promedio 
Primera Lectura 0,884 15,57 

20,33% 

Segunda Lectura 0,873 16,62 
Tercera Lectura 0,87 16,91 
Cuarta Lectura 0,864 17,48 
Quinta Lectura 0,861 17,77 
Sexta Lectura 0,79 24,55 

Séptima Lectura 0,789 24,64 
Octava Lectura  0,789 24,64 
Novena Lectura 0,787 24,83 

TOTAL  183  
Tiempo en que el DPPH se reduce a la mitad    : 37,06  min 

Extracto de Jugo Elaborado el 10/02/2011  
  Absorbancia % de Inhibición Valor 

Promedio 
Primera Lectura 0,961 8,21 

13,73% 

Segunda Lectura 0,96 8,31 
Tercera Lectura 0,947 9,55 
Cuarta Lectura 0,941 10,12 
Quinta Lectura 0,938 10,41 
Sexta Lectura 0,848 19,01 

Séptima Lectura 0,846 19,2 
Octava Lectura  0,845 19,29 
Novena Lectura 0,843 19,48 

TOTAL   124   

Tiempo en que el DPPH se reduce a la mitad    : 40,5  min 
Cuadro # 3 Determinación de la Capacidad Antioxidante expresada como % de inhibición y 

tiempo en el que el DPPH se reduce a la mitad. 
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Figura # 21. Determinación de la Capacidad Antioxidante expresada como % 

de inhibición. 
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Figura # 22. Tiempo en el que el DPPH se reduce a la mitad. 
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Cinética 

Ajuste Parámetros 

Espectrofotómetro UV  Marca: Génesis  

Nombre de Análisis DPPH 

Modo de Medición absorbancia  

Longitud de Onda 517nM 

Tiempo de Intervalo (10SEG) 

Tiempo Total (hr: min: sec)  0:20:00 

Medición del blanco: Una vez  

Valor de linealidad: 0.005 

Posicionador de muestras: Ajustado a 6 

Limites Bajo/Alto: -9999/9999 

 

HH:MM:SS Abs Delta Lin 

0:00:00 0,846 0   
0:00:10 0,847 0,001   
0:00:20 0,846 -0,001   
0:00:30 0,846 0 L 
0:00:40 0,845 -0,001 L 
0:00:50 0,845 0 L 
0:01:00 0,844 -0,001 L 
0:01:10 0,844 0 L 
0:01:20 0,844 0 L 
0:01:30 0,843 -0,001 L 
0:01:40 0,843 0 L 
0:01:50 0,842 -0,001 L 
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0:02:00 0,842 0 L 
0:02:10 0,841 -0,001 L 
0:02:20 0,841 0 L 
0:02:30 0,841 0 L 
0:02:40 0,84 -0,001 L 
0:02:50 0,84 0 L 
0:03:00 0,839 -0,001 L 
0:03:10 0,839 0 L 
0:03:20 0,838 -0,001 L 
0:03:30 0,838 0 L 
0:03:40 0,837 -0,001 L 
0:03:50 0,837 0 L 
0:04:00 0,837 0 L 
0:04:10 0,836 -0,001 L 
0:04:20 0,836 0 L 
0:04:30 0,836 0 L 
0:04:40 0,835 -0,001 L 
0:04:50 0,835 0 L 
0:05:00 0,834 -0,001 L 
0:05:10 0,834 0 L 
0:05:20 0,834 0 L 
0:05:30 0,833 -0,001 L 
0:05:40 0,833 0 L 
0:05:50 0,833 0 L 
0:06:00 0,833 0 L 
0:06:10 0,832 -0,001 L 
0:06:20 0,832 0 L 
0:06:30 0,832 0 L 
0:06:40 0,831 -0,001 L 
0:06:50 0,831 0 L 
0:07:00 0,83 -0,001 L 
0:07:10 0,83 0 L 
0:07:20 0,83 0 L 
0:07:30 0,829 -0,001 L 
0:07:40 0,829 0 L 
0:07:50 0,829 0 L 
0:08:00 0,828 -0,001 L 
0:08:10 0,828 0 L 
0:08:20 0,828 0 L 
0:08:30 0,827 -0,001 L 
0:08:40 0,827 0 L 
0:08:50 0,826 -0,001 L 
0:09:00 0,826 0 L 
0:09:10 0,826 0 L 
0:09:20 0,825 -0,001 L 
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0:09:30 0,825 0 L 
0:09:40 0,825 0 L 
0:09:50 0,824 -0,001 L 
0:10:00 0,824 0 L 
0:10:10 0,824 0 L 
0:10:20 0,823 -0,001 L 
0:10:30 0,823 0 L 
0:10:40 0,823 0 L 
0:10:50 0,822 -0,001 L 
0:11:00 0,822 0 L 
0:11:10 0,822 0 L 
0:11:20 0,821 -0,001 L 
0:11:30 0,821 0 L 
0:11:40 0,821 0 L 
0:11:50 0,821 0 L 
0:12:00 0,82 -0,001 L 
0:12:10 0,82 0 L 
0:12:20 0,82 0 L 
0:12:30 0,819 -0,001 L 
0:12:40 0,819 0 L 
0:12:50 0,819 0 L 
0:13:00 0,818 -0,001 L 
0:13:10 0,818 0 L 
0:13:20 0,818 0 L 
0:13:30 0,817 -0,001 L 
0:13:40 0,817 0 L 
0:13:50 0,817 0 L 
0:14:00 0,816 -0,001 L 
0:14:10 0,816 0 L 
0:14:20 0,816 0 L 
0:14:30 0,815 -0,001 L 
0:14:40 0,815 0 L 
0:14:50 0,815 0 L 
0:15:00 0,814 -0,001 L 
0:15:10 0,814 0 L 
0:15:20 0,814 0 L 
0:15:30 0,813 -0,001 L 
0:15:40 0,813 0 L 
0:15:50 0,813 0 L 
0:16:00 0,813 0 L 
0:16:10 0,812 -0,001 L 
0:16:20 0,812 0 L 
0:16:30 0,812 0 L 
0:16:40 0,811 -0,001 L 
0:16:50 0,811 0 L 
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Tabla # 9 Cinética de la reacción del DPPH 

 

 

0:17:00 0,811 0 L 
0:17:10 0,81 -0,001 L 
0:17:20 0,81 0 L 
0:17:30 0,81 0 L 
0:17:40 0,81 0 L 
0:17:50 0,809 -0,001 L 
0:18:00 0,809 0 L 
0:18:10 0,809 0 L 
0:18:20 0,808 -0,001 L 
0:18:30 0,808 0 L 
0:18:40 0,808 0 L 
0:18:50 0,808 0 L 
0:19:00 0,807 -0,001 L 
0:19:10 0,807 0 L 
0:19:20 0,807 0 L 
0:19:30 0,806 -0,001 L 
0:19:40 0,806 0 L 
0:19:50 0,806 0 L 
0:20:00 0,806 0 L 
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Figura # 23. Cinética de la Reacción del DPPH 
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CAPÍTULO 8 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 

 En base a los datos disponibles en la literatura científica sobre el 

contenido en compuestos antioxidante de  frutas, se elaboró una 

mermelada  empleando un concentrado de  Tuna. De acuerdo a las 

expectativas sobre la reducción de los radicales libres  el análisis fue un 

éxito.  

 

 Los resultados en la determinación de la capacidad antioxidante de la 

mermelada de tuna; nos indica que él % mayor de inhibición fue el de la 

mermelada elaborada el 22/10/2010 con un % de 20.33 debido a la 

menor capacidad antioxidante frente a las otras dos muestras; por lo 

tanto comparando el mayor % de inhibición con la mermelada elaborada 

el 03/02/2011 este es menor debido a su mayor capacidad de reducir al 

radical libre teniendo un % de inhibición de 19.36. 
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 Al finalizar el análisis junto con los resultados impresos concluimos que 

el extracto de jugo de Tuna elaborado el 10/02/2011  tuvo una capacidad 

reductora mucho mayor frente a las otras dos muestras, debido a que su 

% de inhibición fue de 13.73  mucho menor a las otras dos muestras 

ensayadas. 

 

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

 
 

 
 Se tomaron dos muestras de mermelada y una del extracto de jugo de 

Tuna para ser analizadas y poder comparar la variación de los 

antioxidantes frente al tiempo y a la temperatura. 

 
 

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

comparando las tres muestras; los resultados nos indican que la 

mermelada elaborada el 22/10/2010 presento un tiempo menor de 37.06 

minutos, la mermelada elaborada el 03/02/2011 es de 38.06 minutos y el 

extracto de jugo elaborado el 10/02/2011 con un tiempo mayor a 40.5 

minutos, este resultado nos hace concluir que el ultimo  mencionado 

contiene mayor capacidad antioxidante ya que tarda más tiempo en 

reducir al radical libre a la mitad. 
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 El reactivo DPPH antes de la reacción con el antioxidante muestra una 

coloración violeta intenso, que posteriormente al ser reducido con la 

muestras de mermeladas y de extracto de Tuna disminuyo su color 

inicial. 

 

 Al comparar los resultados de las tres muestras analizadas, podemos 

concluir que la fruta al ser sometida a temperatura y luego en 

almacenamiento, varia su actividad antioxidante pero en  %, esto no 

quiere decir que se pierden todas sus propiedades de reducir a los 

radicales libres. 

 

 Nuestros resultados muestran con claridad que el uso de la tuna como 

materia prima es una estrategia adecuada para la producción de 

alimentos ricos en antioxidantes naturales, con potenciales efectos 

beneficiosos para la salud del consumidor. Además, una vez procesada 

la tuna en mermelada mantiene sus propiedades antioxidantes, en 

cuanto a la temperatura y al tiempo de almacenamiento al cual fue 

sometida  tuvo una muy insignificante variación de sus antioxidantes. 
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 En  base  a  los  datos  obtenidos  la Tuna (OPUNTIA FICUS)   es  una 

buena fuente de antioxidantes, dándole un valor agregado a la fruta.   

 

 En este trabajo se llevo a cabo la determinación de la actividad de 

secuestramiento de los radicales libres de los extracto metanolicos de 

mermeladas y jugo fresco de Tuna (OPUNTIA FICUS) por el método 

DPPH debido a que es uno de los más empleados. 
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Recomendaciones 

 

 

 Estudios epidemiológicos han mostrado que dietas  ricas en alimentos 

vegetales reducen de forma significativa de la incidencia y tasas de 

mortalidad de enfermedades degenerativas causadas por el estrés 

oxidativo. Este efecto protector ha sido atribuido principalmente a los 

compuestos Fenòlicos y a otros tipos de antioxidantes naturales 

presentes en dichos alimentos. Las frutas también constituyen una de 

las fuentes más importantes de compuestos Fenòlicos de la dieta, 

aportando fundamentalmente derivados de los  antocianos, flavonoles, 

catequinas y taninos, que además permanecen en los productos 

elaborados a partir de estas frutas. Es por eso que se recomienda 

consumir alimentos ricos en antioxidantes para que de esta manera 

podamos prolongar la existencia de nuestras vidas. En este trabajo de 

investigación se decidió tomar a la Tuna (OPUNTIA FICUS) como la 

fruta ideal para posteriormente ser analizada en su actividad 

antioxidante; obteniendo así resultados favorables.  

 

 Se recomienda realizar un sinnúmero de análisis de antioxidantes frente 

a otros productos elaborado de la misma fruta  para así comparar los 

resultados entre si y establecer de forma grafica los % de inhibición de 

cada una de ellas para posteriormente construir  una escala de menor a 

mayor en lo que respecta a la capacidad antioxidante. 
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 La tuna es una fruta con niveles superiores de nutrición por ende se 

recomienda explotar su cultivo en las grandes extensiones de zonas 

secas y áridas de la costa y del callejón interandino existentes en 

nuestro país; como también se le puede dar un valor agregado 

procesándola en productos tales como jugos, mermeladas, pulpas y 

compotas. 

 

 Se debe implementar la difusión de información e importancia sobre todo 

en niños, del poder antioxidante que poseen frutas, verduras y vegetales 

que al ser consumidos pueden evitar un sinnúmero de enfermedades 

degenerativas que causan el envejecimiento prematuro y en casos más 

severos la muerte. 
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FOTOGRAFIAS 

 

Pesado de muestra de jugo de tuna 

 

Adición del disolvente (agua/metanol) a la muestra (jugo tuna)  

 

Matraz con muestra de jugo + disolvente (agua/metanol) 
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Agitación manual de la muestra de jugo elaborado el mismo día  
con el disolvente (agua/metanol) 

 

  

 

 

 

Pesado de muestra de mermelada de tuna elaborada el 22/10/2010 

 

 

 

 

 

 

Adición del disolvente (agua/metanol) a la muestra de mermelada de tuna 
elaborada el 22/10/2010 
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Agitación manual de la muestra de mermelada de tuna elaborada el 
22/10/2010 con el disolvente (agua/metanol) 

 

Muestras de extractos (mermelada de tuna elaborada el 03/02/2011 y el 
22/10/2010) junto con el jugo de tuna elaborado el mismo día de la 

extracción. 

 

  

 

 

 

 

 

Muestras llevadas a refrigeración durante 24 horas (1 día) 
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Filtración  por medio de bomba de vacío de las distintas muestras 

 

 

 

Filtración  por medio de bomba de vacío de las distintas muestras 
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PREPARACIÓN DEL REACTIVO 2,2-DIFENIL-1-PICRIL  HIDRAZILO  
(DPPH).  

 

Peso de muestra del reactivo para la preparación 

 

Materiales y equipos para la preparación del reactivo 
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Agregando metanol como disolvente de la muestra (DPPH) 

 

 

 

Envasado del reactivo en frasco ámbar preparación un litro 
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Reactivo 2,2-difenil-1-picril  hidrazilo  (DPPH) 

 

Preparación de muestras para recta de calibrado de DPPH 

 

 

Reactivo y matraces aforados de diez mililitros para las muestras a 
distintas concentraciones 
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Muestras a distintas concentraciones de (DPPH)  enrazadas a diez 
mililitros con Metanol 

 

 

 

Determinación de la Capacidad antioxidante de la mermelada de Tuna 

 

 

Muestras de extracto filtrado  
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Agregando muestras de los extractos filtrados a las cubetas del 
espectrofotómetro 

 

 

 

Agregando muestras de los extractos filtrados a las cubetas del 
espectrofotómetro 
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Cubetas colocadas en sus respectivos lugares en el espectrofotómetro 

 

 

 

DI (FENIL) - (2,4,6-TRINITROPHENYL) IMINOAZANIUM  

DPPH  

 

 Nombre IUPAC  

 di (fenil) - (2,4,6-trinitrophenyl) iminoazanium  

 Otros nombres  

 2,2-difenil-1-picrilhidrazil  
 1,1-difenil-2-picrilhidrazil radicales  

 2,2-difenil-1-(2,4,6-trinitrophenyl) hydrazyl  
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 Diphenylpicrylhydrazyl  

 Identificadores  

 Abreviaturas   DPPH  

 Número CAS   1898-66-4    

 PubChem   74358  

 Propiedades 
físicas  

 2016757    

  

   

  

 

 

 

 
 

 Propiedades  

 Fórmula 
molecular  

 C 18 H 12 N 5 O 6  

 Peso 
molecular  

 394,32 g / mol  

 Apariencia   Negro de polvo verde, morado en la solución  

 Densidad   1,4 g / cm 3  

 Punto de  135 ° C, 408 K, 275 ° F (se descompone)  



Tesis de Grado Previa a la Obtención del Título de Ingeniero Químico Página 137  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fusión  

 Solubilidad en 
agua  

 insolubles  
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ABREVIATURAS  UTILIZADAS  

 

DPPH: 2,2 – difenil - 1 -  Picril Hidrazilo 

R.: Radical 

AH: Antioxidante 

PAB: Productos Alimenticios y Bebidas 

RL: Radicales Libres 

ROS: Especies Reactivas del Oxigeno 

RNS: Especies Reactivas del Nitrógeno 

RClS: Especies Reactivas del Cloro 

RBrS: Especies Reactivas del Bromo 

-OH: Radical Hidroxilo 

O2.: Anion Superoxido 

ADN: Acido dexoxi Ribunucleico 

NOx: Oxido de Nitrógeno 

PL: Peróxido Lipida 

CAT: Sistema de Catalaza 

C4H: Cinamato-4-Hidroxilasa 

ACC: Acetil-COH-Carboxilasa 

CHS: Chalcoma Sintasa 

LO: Lipoxigenasa 

CO: Ciclooxigenasa 

MPO: Mieloperoxidasa 

XO: Xantina Oxidasa 

NADPH: Oxidasa 

FLA2: Fosfolipasa A2 

TDP: Disfofato de Tiamina 
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FAD: Flavin Adenin Dinucleotido 

FMN: Flavin Mononeuclotido 

NADP+: Nicotin Ademin Dinucleotido Fosfato 

NAD+: Nicotin Ademin Dinucleotido 

It: Intensidad de Luz 

A: Absorbancia 

C: concentración  

D: Factor de Corrección 

Ε: Factor de  calibración que relaciona la concentración  y la absorbancia de 
los Estándares 

UV: Ultravioleta 

Ao: Absorbancia sin extracto 

Ae: Absorbancia con extracto 

mM: Mili molar 

nM: Nanómetros 

LO: Longitud de Onda 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 OXIDACION: Se denomina oxidación a la reacción que resulta del 

ataque del oxígeno a cualquier otra sustancia. Se dice que la 

sustancia se ha oxidado y que se ha formado una molécula que se 

denomina óxido; Reacción química en el que un átomo o molécula 

cede electrones aumentando su carga eléctrica positiva. 

 

 ENDOGENAS: El término endógeno o endógena es utilizado por 

distintas disciplinas para hacer referencia a algo que es originado 

dentro de una cosa, en contraposición a exógeno. Según la RAE, 

endógeno hace referencia a algo que se origina o nace en el interior, 

o que se origina en virtud de causas internas. 

 
 AEROBIA: Se denominan aerobios o aeróbicos a los organismos 

que necesitan del oxígeno diatómico para vivir o poder desarrollarse. 

El adjetivo "aerobio" se aplica no sólo a organismos sino también a 

los procesos implicados ("metabolismo aerobio") y a los ambientes 

donde se realizan. 

 
 FAGOCITICAS: Los fagocitos son células presentes en la sangre y 

otros tejidos animales capaces de captar microorganismos y restos 

celulares (en general, toda clase de partículas inútiles o nocivas para 

el organismo) e introducirlos en su interior con el fin de eliminarlos, 

en un proceso conocido como fagocitosis. 
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 PEROXISOMAS: Los peroxisomas son orgánulos citoplasmáticos 

muy comunes en forma de vesículas que contienen oxidasas y 

catalasas. Estas enzimas cumplen funciones de detoxificación 

celular. Como la mayoría de los orgánulos, los peroxisomas solo se 

encuentran en células eucariontes. 

 
 ULTRAVIOLETA: Se denomina radiación ultravioleta o radiación UV 

a la radiación electromagnética cuya longitud de onda está 

comprendida aproximadamente entre los 400 nm (4x10-7 m) y los 15 

nm (1,5x10-8 m). 

 
 PECTINA: Las pectinas son una mezcla de polímeros ácidos y 

neutros muy ramificados. Constituyen el 30% del peso seco de la 

pared celular primaria de células vegetales. En presencia de aguas 

forman geles.  

 
 XANTOFILAS: Se conoce como xantófilas (del griego 

xantos(ξανθος) = rubio y filos(φυλλο) = hoja) (anteriormente 

"filoxantinas") a los compuestos químicos pertenecientes al grupo de 

los carotenoides que poseen uno o más átomos de oxígeno en su 

estructura. Según la Unión Europea, el código alimentario para esta 

familia de compuestos es E-161. 

 
Las xantófilas se encuentran también de forma natural en muchas 

plantas, son compuestos pigmentados y presentan también acción 

fotosintética. Estos pigmentos, más resistentes a la oxidación que las 
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clorofilas, proporcionan sus tonos amarillentos y parduzcos a las 

hojas secas. 

 

 SEMOLINA: La sémola es la harina gruesa (poco molida) que 

procede del trigo y de otros cereales con la cual se fabrican diversas 

pastas alimenticias (raviolis, espaguetis, fideos y otras) La sémola se 

obtiene moliendo el endospermo (albumen farináceo) del trigo duro. 

La sémola granulosa se obtiene del trigo duro (Triticum durum), la 

cual presenta el color amarillo natural del grano. Es la harina ideal 

para elaborar masas. 

 

 AMIDA: Una amida es un compuesto orgánico cuyo grupo funcional 

es del tipo RCONR'R'', siendo CO un carbonilo, N un átomo de 

nitrógeno, y R, R' y R'' radicales orgánicos o átomos de hidrógeno: 

Se puede considerar como un derivado de un ácido carboxílico por 

sustitución del grupo —OH del ácido por un grupo —NH2, —NHR o 

—NRR' (llamado grupo amino). Formalmente también se pueden 

considerar derivados del amoníaco, de una amina primaria o de una 

amina secundaria por sustitución de un hidrógeno por un radical 

ácido, dando lugar a una amida primaria, secundaria o terciaria, 

respectivamente. Concretamente se pueden sintetizar a partir de un 

ácido carboxílico y una amina: 
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 INHIBICION: Se hace referencia a la inhibición de conductas dentro 

del constructo denominado función ejecutiva refiriéndose a la 

condición de interrupción de alguna respuesta o secuencia de 

conductas que anteriormente han sido automatizada o aprendida 

para resolver alguna tarea o acción. 

 

 DILUCION: diluir - Poner una sustancia sólida en un líquido que 

separa o desune sus partes constituyentes; agregarle más líquido a 

una solución; Volver borrosos los contornos; 4: desvanecer de la 

sustancia o solido a algo más liquido. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


