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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo de investigación fue aplicar el diseño experimental de Doehlert 

en la optimización de variables experimentales de temperatura y tiempo en mezclas de manzanilla 

común (Matricaria chamomilla L.), hojas de moringa (Moringa oleifera) y Stevia (Stevia 

rebaudiana) para maximizar su aceptabilidad, contenido fenoles totales y capacidad antioxidante. 

Una vez definido las mezclas optimas se evaluó el contenido de fenoles totales, actividad 

antioxidante y las propiedades sensoriales de aceptabilidad utilizando una escala de 6 puntos, con 

20 jueces semientrenados de acuerdo a la metodología de Costell y Duran (1981). 

Los resultados con niveles de aceptabilidad de (≈ 6) que corresponde al calificativo de 

Excelente fueron con mezclas de Manzanilla (55.52%); Moringa (29.22%) y Stevia (15.26%). Al 

combinar el tiempo y temperatura usando la matriz de Doehlert y optimizar las respuestas múltiples 

de Aceptación General; Actividad antioxidante y Fenoles Totales se obtuvo que los parámetros de 

tiempo = 107.273 segundos ≈ 2 min y temperatura de 90°C como la región optimizada  

Los modelos matemáticos para predecir cualquier combinación de temperatura y tiempo y 

obtener máxima aceptación general, alto contenido de capacidad antioxidante y mayor contenido 

de fenoles totales fueron: Fenoles Totales = 35.85 + 1.62167*Tiempo +10.195*Temp + 2.61750* 

Tiempo2 + .4475*Temp2 – 2.135 Tiempo*Temp ;  Capacidad antioxidante (IC50) (µg/mL)= 

67.07667 + 1.89*Tiempo -1.30*Temp + 6.40167* Tiempo2 + 10.8150*Temp2 +5.20 

Tiempo*Temp ; Aceptación general = 2.916667 + 0.31*Tiempo +2.115*Temp + 1.011667* 

Tiempo2 + 2.54*Temp2 -0.135 Tiempo*Temp. 

 

Palabra clave: infusiones de hierbas, Optimización, Fenoles totales, DPPH, Doehlert 
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ABSTRACT 

The objective of this research work was to apply Doehlert's experimental design in the 

optimization of experimental variables of temperature and time in mixtures of common chamomile 

(Matricaria chamomilla L.), moringa leaves (Moringa oleifera) and Stevia (Stevia rebaudiana) 

for maximize its acceptability, total phenol content and antioxidant capacity. Once the optimal 

mixtures were defined, the content of total phenols, antioxidant activity and sensory properties of 

acceptability were evaluated using a 6-point scale, with 20 semi-trained judges according to the 

methodology of Costell and Duran (1981). 

The results with levels of acceptability of (≈ 6) corresponding to the qualification of 

Excellent were with Manzanilla mixtures (55.52%); Moringa (29.22%) and Stevia (15.26%). By 

combining time and temperature using the Doehlert matrix and optimizing multiple General 

Acceptance responses; IC50 and Total Phenols it was obtained that the parameters of time = 

107.273 seconds ≈ 2 min and temperature of 90 ° C as the expected region. 

The mathematical models to predict any combination of temperature and time and obtain 

maximum general acceptance, high content of antioxidant capacity and higher content of total 

phenols were Total Phenols = 35.85 + 1.62167 * Time + 10.195 * Temp + 2.61750 * Time2 + 

.4475 * Temp2 - 2,135 Time * Temp; Antioxidant capacity (IC50) (µg / mL) = 67.07667 + 1.89 

* Time -1.30 * Temp + 6.40167 * Time2 + 10.8150 * Temp2 +5.20 Time * Temp; General 

acceptance = 2.916667 + 0.31 * Time + 2.115 * Temp + 1.011667 * Time2 + 2.54 * Temp2 -

0.135 Time * Temp. 

 

 

Keyword: herbal teas, phenolics, DPPH, Doehlert
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1. Capítulo I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Descripción del problema 

En los últimos años se ha ido incrementando una diversidad de enfermedades degenerativas, 

ya sea por la mala alimentación o también por la contaminación. Según la Organización Mundial 

de la Salud, las enfermedades que se va incrementando con mayor rapidez son la diabetes y la 

obesidad, estas enfermedades no solo se encuentran en zonas específicas, sino que va afectando a 

nivel mundial. Además, se ha modernizado su consumo, adaptándose a los consumidores.  

Las infusiones son una buena fuente de compuestos con actividad antioxidante, que quede 

aportar beneficios a la salud humana al retrasar el proceso de envejecimiento, así como la 

prevención de enfermedades crónicas como el cáncer y enfermedades cardiovasculares. 

1.2. Formulación del problema 

Aprovechando el auge que actualmente tiene el consumo de productos naturales y los 

beneficios que brinda, desarrollar nuevas alternativas para satisfacer a un consumidor exigente es 

prioridad optimizar estos productos a base de hierbas aromáticas y recuperar la confianza que el 

peruano tiene. 

¿Cuáles son las combinaciones de temperatura y tiempo que maximicen el contenido de fenoles 

totales, capacidad antioxidante y aceptabilidad en mezclas de Manzanilla común (Matricaria 

chamomilla L.), hojas de Moringa (Moringa oleifera)  y Stevia (Stevia rebaudiana)?. 
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1.3. Justificación 

1.3.1. Justificación Tecnológica 

La formulación apropiada en proporciones en la elaboración de un filtrante edulcorado es 

factible debido a que los tratamientos tecnológicos no conducen a la complejidad.  

1.3.2. Justificación ambiental. 

El uso de tecnologías de procesamiento de este tipo de producto no causará gran impacto 

ambiental debido a que todas las materias primas necesarias para la formulación de los filtrantes 

se utilizan en aproximadamente en 100%. 

1.3.3. Justificación Social 

El presente proyecto será beneficioso para incrementar la posibilidades y alternativas de 

producir alimentos saludables con propiedades nutracéutica. 

1.3.4. Justificación cultural 

La población tendrá conocimiento que existen productos en el mercado nacional a base 

de hierbas aromáticas que mezcladas y procesadas garantizan obtener un producto inocuo y darle 

un valor agregado a su producción de hierbas aromáticas promoviendo su producción y darles un 

valor agregado adicional. 

1.4. Objetivo general 

Aplicar el diseño experimental de Doehlert en la optimización de variables experimentales 

de temperatura y tiempo en mezclas de manzanilla común (Matricaria chamomilla L.), hojas de 

moringa (Moringa oleífera)  y Stevia (Stevia rebaudiana) para maximizar su aceptabilidad, 

contenido fenoles totales y capacidad antioxidante. 
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1.4.1. Objetivos específicos 

- Realizar la preparación de mezclas de manzanilla (Matricaria chamomilla L.), hojas de moringa 

(Moringa oleífera)  y Stevia (Stevia rebaudiana) en bolsitas filtrantes, de máxima aceptabilidad 

- Determinar el efecto del tiempo, la Temperatura y la interacción sobre la actividad antioxidante 

y aceptabilidad utilizando el diseño experimental de Doehlert. 

- Predecir mediante modelos matemáticos de condiciones óptimas para fenoles totales, capacidad 

antioxidante y aceptabilidad general. 

1.5. Hipótesis 

Mediante la identificación de las variables temperatura y tiempo en mezclas de hierbas 

aromáticas se optimizará la extracción de fenoles totales, compuestos antioxidantes y maximizará 

su aceptabilidad sensorial. 

1.6. Variables 

1.6.1. Variables dependientes 

- Contenido de compuestos fenólicos, Capacidad antioxidante y Evaluación sensorial (aceptación 

general). 

1.6.2. Variables Independientes 

- Tiempo :  60 ; 75 ; 90 ; 105 ; 120 segundos. 

- Temperatura :  80°C; 85°C; 90 °C 

1.7. Metodología 

Se aplicará una matriz de Doehlert a fin de encontrar las mejores condiciones para extracción 

de componentes bioactivos. (Doehlert, D. 1970). 

Los experimentos a realizar en diferentes condiciones proporcionaran información importante 

relacionada con el contenido de fenoles totales, la actividad antioxidante y el establecimiento de 

la condición óptima para la aceptación. Las Técnicas multivariantes permitirán estudiar varias 

variables y sus interacciones, optimizando simultáneamente las variables haciendo la investigación 

más económica y efectiva. 
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2. Capítulo II   

MARCO TEORICO 

2.1. Materia prima  

2.1.1. Manzanilla común 

La manzanilla común (Matricaria chamomilla L.) que se muestra en la Figura 1, tiene 

muchos sinónimos, los más importantes son: Chamomilla recutita L.) y Chamaemelum 

chamomilla L. Es una herbácea, anual, planta aromática, perteneciente a la familia Asteraceae, de 

10 a 30 cm de altura, presenta un tallo erecto y ramificado, con capítulos florales de 1,5 cm de 

diámetro que comprende de 12 a 20 flores blancas. Esta planta fue introducida por inmigrantes 

europeos desde hace más de 100 años. La parte de la planta utilizada con fines terapéuticos consiste 

en sus capullos florales secos (Vargas, S 1993). 

Se ha utilizado en la medicina popular en diversas formas, la más común de las cuales es 

el té preparado por infusión. Otras formas incluyen jarabes, compresas y baños. 

Presenta propiedades antiespasmódicas, cicatrizantes, carminativas, además de aclarar 

cabello, se le atribuye propiedades aromatizantes industriales en la composición de jabones, 

perfumes, champús y lociones, además de dar olor y sabor agradables a una amplia variedad de 

alimentos y bebidas (Vargas, S 1993). 

Algunos autores han confirmado tales propiedades terapéuticas, descritas por la sabiduría 

popular, a través del uso que tiene propiedades calmantes, contra el insomnio y relajante Pereira y 

col. (2019). Cortez et al. (1999) informan que el uso de flores desencadena cambios en el sistema 

nervioso y el sistema digestivo. Vicentino y Menezes (2007) detectaron actividad antioxidante y 

estudios previos de Matos et al. (2008) muestran el Actividad antifúngica in vitro  
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Fuente: (A) Aromaterapia azul de fuerza, 2011; (B) Perlas del Amazonas, 2009. 

Figura 1:(A) flor de manzanilla (M. chamomilla L.). (B) Inflorescencias después del 

secado. 

 

2.1.2. Hojas de moringa 

La hoja de moringa cuenta con cualidades nutritivas sobresalientes, que encuentran entre 

las mejores de todos los vegetales perennes. El contenido de proteína es del 27%; así mismo tienen 

cantidades significativas de calcio, hierro y fósforo, así como vitamina A y C. Este valor 

nutricional es particularmente importante en áreas donde la seguridad alimentaria se puede ver 

amenazada o afectada por períodos de sequía, puesto que las hojas de moringa pueden cosecharse 

durante las épocas secas, cuando no hay otros vegetales frescos disponibles. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

dice que sus hojas son ricas en proteínas, vitaminas A, B y C, y minerales, muy recomendables 

para mujeres embarazadas y lactantes, así como para niños pequeños.  

2.1.2.1. Propiedades de la hoja de moringa 

La moringa es bastante conocida gracias al alto poder de antioxidante de sus hojas, sin 

embargo, sus beneficios van más allá ya que es conocida por sus propiedades medicinales y por 

la gran variedad de usos terapéuticos y nutricionales. 
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 Alto contenido en vitaminas B, C y hierro, el cual lo convierte en un alimento que se 

puede emplear para ayudar en el tratamiento y la prevención de la anemia ferropénica, 

una de las anemias más comunes que se manifiesta notablemente con la falta de hierro. 

 También de poseer un alto poder antioxidante, tiene acción antidislipidémica, es decir, 

tiene un efecto beneficioso en personas con colesterol alto ya que actúa como 

favorecedora de las funciones del corazón. 

 Posee grandes propiedades analgésicas y antiinflamatorias, estando especialmente 

indicada para mejorar los dolores provocados por artritis. 

 Alivio de las dolencias gástricas, pudiéndose utilizar para ayudar a calmar ardor de 

estómago, gastritis e incluso para regular el estreñimiento. 

 Por su gran poder antioxidante, las hojas de moringa poseen acción antidiabética o 

antihiperglucemiante, ayudando a disminuir los niveles de azúcar en sangre de personas 

con diabetes II. 

 Es beneficiosa para aliviar las alteraciones endocrinas, concretamente las relacionadas 

con el tiroides. 

 La moringa es beneficiosa para luchar contra los hongos al reforzar el sistema 

inmunitario. 

 Acción cicatrizante con grandes efectos, así como sus beneficios contra la 

hipertensión. 
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2.1.2.2. Composición química de la hoja de moringa 

Las hojas secas de moringa contienen: 7 veces más vitamina C que la naranja, 17 veces 

más de calcio que la leche, 15 veces más potasio que las bananas, 25 veces la cantidad de hierro 

de las espinacas y 3 veces más hierro que las almendras.  

Pérez-Jiménez, J (2006) reporta la composición de las hojas de moringa. 

Tabla 1  

Composición química moringa oleífera 

Indicador 

  

Materia seca (%) 89.6 

Proteina (%) 24.99 

Extracto etereo (%) 4.62 

Fibra cruda 23.6 

Ceniza (%) 10.42 

Extracto no nitrogenado (%) 36.37 

Energía digestible (Mcal/kg MS) 2.81 

Energia metabolizable (Mcal/kg MS) 2.3 

 

   Fuente: Garavito, 2008 citado por Pérez-Jiménez, J (2006) 

Dentro de la composición bioquímica, los fotoquímicos que se encuentran en la planta 

son compuestos Fenólicos y Organoazufrados, principalmente. También se encuentran proteínas, 

vitaminas y minerales de interés por su valor nutricional. 
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2.1.2.3. Usos  

Del árbol de la Moringa, al que también se conoce como el “Árbol de la vida”, se pueden 

usar varias partes: las semillas, hojas, raíces, frutos y flores. A continuación, vamos a nombrar 

los usos más comunes de este árbol: 

 Fruta: La fruta de moringa puede ser consumida como alimento, de manera cocida. 

 Semillas: Se pueden tomar tostadas, constituyendo un snack perfecto y saludable para 

consumir entre horas, así como un recurrente aderezo para algunos platos como 

ensaladas. 

 Hojas: las hojas son ricas en vitamina C y en hierro. Se pueden emplear como aliño 

para algunos platos, quedando especialmente bien con preparaciones frías y ensaladas. 

También se pueden utilizar en forma de infusión. 

 Polvo: (normalmente de hoja) es bastante consumida gracias a la facilidad de su uso y 

a sus grandes propiedades, lo que la hace ideal para ser incluida como suplemento en 

batido de fruta, zumos, cremas o salsas. 

 Aceite de moringa: Es muy nutritivo y de gran poder hidratante, una opción ideal 

para cuidar nuestro cabello y piel. 

2.1.3. Stevia 

La Stevia (stevia rebaudiana Bertoni) es un pequeño arbusto, cultivado en los bosques de 

Brasil y Paraguay, presenta en su composición un alto porcentaje de glucósidos de esteviol 

(esteviósido y rebaudiosida A), los cuales le confieren un sabor dulce intenso y propiedades 

terapéuticas contra la diabetes, la hipertensión y la obesidad; además ayuda al control del peso, la 

saciedad y el hambre. Salvador-Reyes et.al., (2014). 
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No se reportan efectos secundarios de ninguna clase, como efectos mutagénicos u otros 

efectos que dañen la salud. La Stevia no afecta los niveles de azúcar sanguíneo, por el contrario, 

estudios han demostrado sus propiedades hipoglucémicas, mejora la tolerancia a la glucosa y es 

por eso que es recomendado para los pacientes diabéticos. (Jarma, A et. al., 2012). La Stevia 

rebaudiana Bertoni es una buena alternativa, debido a su alto contenido en glicósidos de esteviol 

que son naturales, no calóricos y con una alta capacidad edulcorante (200-300 veces más que el 

azúcar) y son considerados generalmente seguros (GRAS) por la Alimentación y Administración 

de Medicamentos.  

 

2.1.3.1. Taxonomía 

Nombre científico  : Stevia rebaudiana = Eupatorium rebaudianum 

Familia : Compuestas (Asteráceas). 

Origen :  Paraguay 

Nombre común o vulgar  :  Estevia, Caá heé, Kaa hee, Yerba dulce. 

Hierba vivaz de 40 hasta 80 cm de altura. 

2.2. Antioxidantes 

Los antioxidantes (AO) son sustancias que se oponen a la oxidación o inhiben reacciones 

promovido por oxígeno o peróxidos. Desde un punto de vista biológico, se pueden conceptualizar 

enzimas u otras sustancias orgánicas, capaces de neutralizar los efectos nocivos oxidación en 

tejidos animales causada por radicales libres (Huang et al., 2005). 

Halliwell y Gutteridge (1999) los definen como cualquier sustancia que, presente en baja 

concentraciones en comparación con el sustrato oxidable, retrasa o inhibe la oxidación de este 

sustrato eficazmente, protegiendo las células contra la acción de oxidantes. 
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 Según su modo de acción, se pueden clasificar en enzimáticos y no Enzimas que son 

producidas por el propio cuerpo o provienen de fuentes exógenas, como la dieta. Shahidi, F y col. 

(1992) afirma que el sistema de defensa se compone de tres etapas. 

La primera línea de defensa está formada por sustancias que actúan para prevenir la 

generación de especies reactivas, eliminándolas, para evitar su interacción con los objetivos, es 

decir, bloquean el paso de iniciar la cadena de radicales. Entre los compuestos que ejercen este 

mecanismo de acción las enzimas antioxidantes catalasa, peróxido dismutasa, peróxido de 

glutation; quelantes de metales y proteínas, como transferrina y ceruloplasmina (transportan hierro 

y cobre respectivamente, evitando la liberación de estos metales, y catalizar la formación de 

especies oxidantes); sustancias no enzimáticas (urato, ascorbato, albumina, bilirrubina, 

tocoferoles, carotenoides y bioflavonoides, que secuestran radicales superóxido e hidroxilo o 

suprimen el oxígeno singlete). El sistema de defensa secundario es formado por compuestos que 

actúan bloqueando la etapa de propagación de la oxidación de lípidos, secuestro de radicales 

intermedios (peroxilo o alcoxi). Estos antioxidantes suelen ser compuestos fenólicos o aminas 

aromáticas y entre ellos se encuentran α-tocoferol, flavonoides y varios antioxidantes sintéticos. Y 

el terciario está formado por sistemas de reparación de ADN, proteasas y fosfolipasas que actúan 

eliminando las lesiones oxidativas del ADN, proteínas y lípidos, respectivamente. 

De los antioxidantes de la dieta, o exógenos, se pueden mencionar, entre los más estudiado, 

vitaminas A, C y E, flavonoides y otros compuestos fenólicos, minerales como zinc, selenio y 

cobre, además de los compuestos bioactivos que se encuentran en las plantas (Bianchi; Antunes, 

1999) citado por Moraes-de-Souza, R (2007) 
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2.2.1. Antioxidantes naturales 

En las plantas, por la necesidad de protección frente al estrés oxidativo generado por 

exposición a la luz solar y al oxígeno, concentran una gran diversidad de antioxidantes, que 

pueden considerarse como fuentes de nuevos compuestos que presentan esta actividad. La 

mayoría de los antioxidantes en las plantas superiores son compuestos fenólicos, que muestran 

actividades biológicas diversificadas como antibacterianas, antiinflamatorias, antialérgico, 

estrogénico, entre otros (Zanon, 2010). Esta actividad antioxidante se debe a principalmente a las 

propiedades reductoras y estructura química de los fenoles, un papel importante en la 

neutralización o eliminación de radicales libres y metales quelantes transición, actuando tanto en 

la etapa de iniciación como en la propagación del proceso oxidativo (Basile et al., 2005). 

Estos compuestos se definen como sustancias que tienen un anillo aromático con uno o 

más sustituyentes hidroxi, incluidos sus grupos funcionales. Son ampliamente distribuidos en el 

reino vegetal, que van desde moléculas simples hasta otras con un alto grado de polimerización 

(Soares et al., 2008). 

2.2.2. Radicales libres 

Los radicales libres (RL) son átomos y moléculas altamente reactivos, que contienen un 

número impar de electrones en su última capa de valencia. Es este no emparejamiento de electrones 

de la última capa que da alta reactividad a estos átomos o moléculas, formando un escenario de 

reacciones de óxido-reducción, es decir, o ceden el electrón, oxidando, o recibir, reduciéndose. Por 

tanto, los radicales libres provocan reacciones de oxidación o reducción o resultado de ellos 

(Ferreira; Matsubara, 1997). 

 

  Se generan de dos formas: fuentes endógenas o exógenas.  
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Por fuentes endógenas, se origina a partir de procesos biológicos que ocurren normalmente 

en el cuerpo, como: reducción de flavinas y tioles; resultado de la actividad de oxidasas, 

ciclooxigenasas, lipoxigenasas, deshidrogenasas y peroxidasas; presencia de metales de transición 

dentro de la celda y sistemas de transporte de electrones. Esta generación de radicales libres 

involucra varios órganos y células, como mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, núcleo, retículo 

endoplásmico y membranas (Machlin; Bendich, 1987). 

Las fuentes exógenas que forman radicales libres son el tabaco, contaminación del aire, 

solventes orgánicos, anestésicos, pesticidas y radiación. 

La fuente más común de radicales libres en organismos aeróbicos ocurre durante 

transferencias de electrones en las mitocondrias a través de la cadena respiratoria, que utiliza 

oxígeno molecular para obtener energía química en forma de ATP. Durante la generación oxidativa 

el 95% del oxígeno consumido por las células es metabolizado en las mitocondrias, donde se 

reduce a agua. Sin embargo, del 2 al 5% del oxígeno sufre reducción incompleta, produciendo 

especies parcialmente reducidas, entre ellas radicales superóxido (O2‾), peróxido de hidrógeno 

(H2O2), radical hidroxilo (OH‾) (Boveris, 1998). 

  Los radicales libres buscan reaccionar con los constituyentes celulares, como ADN, 

lípidos, ácidos grasos y proteínas. Esta reacción puede provocar cambios irreversibles en sus 

estructuras (Storz et al., 1987). 

  El daño al ADN se considera uno de los más graves, ya que las modificaciones celulares 

causadas pueden estar implicadas en mutagénesis, carcinogénesis y envejecimiento prematuro 

(Dizdaroglu et al., 2002). 

  El cuerpo tiene sistemas de defensa antioxidantes que permiten identificar y reducir el 

daño para mantener la integridad celular (Zimmermann; Kirsten, 2016). 
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2.3. Compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos tienen al menos un anillo aromático en su estructura, con uno o 

más hidroxilos como grupos funcionales. Estos grupos pueden ser reemplazado por ésteres, ésteres 

metílicos y glucósidos. Están ampliamente distribuidos en las plantas, como productos del 

metabolismo secundario, y son sintetizados por dos rutas distintas: Los compuestos fenólicos 

hacen parte de uno de los grupos más abundantes dentro de los metabolitos secundarios. Éstos se 

biosintetizan en las plantas por medio de rutas como la del ácido shikímico y la del acetato-

malonato. De estas rutas se originan los flavonoides y sus derivados (Figura 2). 

 

 

Fuente: Escarpa e Gonzáles (2001).  

 

Figura 2: Vías metabólicas secundarias de shikímico y acetato, utilizadas en la síntesis de 

compuestos fenólico. 
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Los compuestos fenólicos tienen estructuras químicas heterogéneas y son encontrados en 

formas libres o conjugadas. También pueden conectarse a una amplia variedad de sustancias 

naturales, principalmente monosacáridos como glucosa, galactosa, xilosa y ramnosa a través de 

enlaces glicosídicos, lo que aumenta aún más la su variedad química (Piccin, 2004). 

2.3.1. Compuestos fenólicos y actividad antioxidante 

Las infusiones son fuentes de compuestos fenólicos bioactivos que imparten actividad 

antioxidante y otras propiedades biológicas importantes. Existen varios estudios de actividades 

biológicas relacionadas con la composición fenólica de las especies verduras que se utilizan para 

preparar infusiones (Atoui, A.K, et. al  2005).  

El trabajo del té comenzó en Japón y China con té verde, luego en Europa y Estados 

Unidos con té negro. La importancia de los tés y sus efectos sobre la salud se discute 

ampliamente en el Revisión de Zhu; Huang y Tu (2006). En dos décadas se publicaron en China 

aproximadamente 700 obras de té en casi 300 revistas. 

En las principales especies utilizadas para la preparación de tés se encuentran compuestos 

fenólicos de diferentes clases, pero destacan los ácidos hidroxicinámicos (ferúlico, cumárico y 

cafeína) y flavonoides. La tabla 2 muestra algunos flavonoides encontrado en especies de plantas 

ampliamente utilizadas en la elaboración de té. 
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Tabla 2 

Flavonoides y sus subclases que se encuentran en algunos de las principales infusiones. 

Compuesto Sub clase Manzanilla Hinojo Menta 
Hierba 

luisa 

Eryiodictiol flavanona   x x  

Naringenina flavanona  x x  

Eriocitrina Flavanona     

Apigenina flavona x x x  

luteolina flavona x x x  

Isorhoifolina flavona     

Orientina flavona    x 

Gardenina B y D flavona     

 Campferol flavonol  x   

isoramnetina flavonol  x   

Miricetina flavonol x    

Quercetina flavonol x x   

Rutina flavonol     

patuletina flavonol x    

genisteína Isoflavona         

Fuente: Atoui et.al (2005)  

 

La tabla 2 muestra que en las principales infusiones se encuentran representantes de las 

principales subclases de flavonoides: flavanol, flavanona, flavona, flavonol e isoflavona. 

La actividad antioxidante de las infusiones puede verse afectada por varios factores. Por 

estar relacionado con el contenido y la composición de fenólicos, la parte de la planta utilizada, 

la etapa de maduración, recolección, actividad polifenoloxidasa, procesamiento, temperatura, 

solvente y otros factores son decisivos para el nivel de actividad. En teoría, cuanto más madura 

la planta, mayores son los niveles compuestos fenólicos y su actividad antioxidante (MOURE, A 

et.al., 2001). 

En Europa y Japón, se han realizado varios estudios para evaluar la actividad antioxidante 

en infusiones de hierbas, así como para la cuantificación de compuestos fenólicos bioactivos. 
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Estos trabajos demuestran la gran importancia de analizar la actividad antioxidante y la 

composición fenólica en cómo se consume esta bebida, a diferencia de los estudios realizados en 

el pasado, donde los compuestos químicos se extrajeron hasta el agotamiento con el uso de 

disolventes orgánicos. 

 

2.4. Infusiones 

(Pamplona, 2006), define que la palabra infusión proviene del latín infusio y onem, que 

significa acción de infundir. Es el producto líquido que se obtiene al extraer, de las sustancias 

orgánicas, las partes solubles mediante el agua caliente. 

La infusión o tizana, consiste en poner una cucharadita de planta seca en una taza sobre la 

cual se vierte agua hirviendo, se tapa y se deja reposar por 5 a 10 minutos. Otras formas de 

preparación de plantas medicinales es la maceración en agua fría por 12 horas, exclusivo para 

plantas con alto contenido de aceite esencial y el cocimiento o cocción que consiste en someter a 

las plantas aromáticas a ebullición en agua por 2 a 3 minutos a fuego lento. La acción de extraer 

los compuestos solubles mediante el agua caliente implica un proceso de transferencia de masa y 

por tanto estará en función de la temperatura, la presión y el tamaño de partícula; algunos autores 

recomiendan no beber infusiones antes de las comidas porque diluiría los jugos gástricos e 

interferiría en la digestión. 

En la actualidad, la infusión de plantas aromáticas se aparta un poco de la tradicional 

farmacología, la que consideraba que su aplicación sólo se justificaba en la prevención y/o 

tratamiento de algunas dolencias. Al respecto Silva (1985), refiere que, en Francia, la infusión es 

una bebida que consumen cotidianamente muchas personas al igual que el té o el café, y a 

menudo como sustituto de estos últimos. Las infusiones de plantas aromáticas, se consideran, 

además, una bebida buena para la salud y como tal se consume entre los partidarios de la 
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alimentación natural. En las grandes ciudades han cambiado las formas de presentación, 

preparación y los lugares de expendio de estos productos. Anteriormente, como lo refieren 

muchos autores, las plantas aromáticas / medicinales se utilizaban frescas o, en su defecto, secas 

pero enteras, no sometidas a molienda. Los productos así preservados se ponían en cajas o 

pomos habiéndose convertido en una bebida de uso común, sobre todo en Europa, donde la 

demanda de este producto se ha incrementado notablemente (Silva, 1985). 

2.4.1. Hierbas aromáticas para infusiones 

Productos filtrantes son aquellos materiales ricos en compuestos solubles que se 

encuentran en saquitos sellados de un papel poroso, llamado papel filtro, y de los cuales, 

mediante un proceso de lixiviación, en condiciones de operación adecuadas, se obtienen líquidos 

llamados tizana o infusión de interés sensorial o terapéutico (Vásquez, 1987). 

Las hierbas aromáticas que son procesadas y empacadas en bolsitas filtrantes, reciben 

diversas denominaciones como: té herbales, hierbas filtrantes, aromáticas filtrantes, filtrante de 

infusiones, etc. Al respecto la EHIA (Asociación Europea de Infusión Herbales) (1981) 

mencionado por Vásquez (1987), se ha pronunciado en lo siguiente: "Los tés herbales son parte 

de la tradición y cultura europea, su creciente popularidad se origina por un lado del 

reconocimiento tradicional de su valor como remedios domésticos, suaves para malestares 

menores y, por otro lado, de una creciente apreciación de la amplia variedad de sabores naturales 

y refrescantes que ellos ofrecen". 

Según ITINTEC (1984), es el producto constituido por las hojas secas de la hierba 

aromática envasado en bolsas filtrantes para su uso inmediato y que cumpla los requisitos de la 

norma. Se aceptan valores dentro del rango de 5 - 8% de humedad, en fibra sugiere como 
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máximo 28%, es necesario controlar esta variable, porque productos con demasiada fibra tiende 

a ser muy pobres en esencias, lo que representa baja calidad.  

Los filtrantes de manzanilla común proporcionan una infusión típica, de intensas 

propiedades sensoriales. Estos caracteres básicos están asociados a ciertos compuestos presentes 

en la inflorescencia: el color amarillo característico de la epigenina (tri-hidroxiflavona), el sabor 

ligeramente astringente le da el ácido antémico y el olor típico es responsabilidad de las 

fracciones más volátiles de aceite esencial (Silva, 1985) 

 

2.5. Evaluación sensorial 

La evaluación sensorial es una disciplina que permite evocar, medir, analizar e interpretar 

las características de un alimento, percibidas por los sentidos: vista, olfato, gusto, tacto y oído. Es 

el análisis de alimentos u otros materiales por medio de los sentidos. La evaluación sensorial es 

una técnica de medición y análisis tan importante como los métodos físicos, químicos, 

microbiológicos, etc. (Alcázar 2002, p 252). 

La aplicación del análisis sensorial dependerá del objetivo concreto que se busque. Así, en 

función de la finalidad que se pretenda conseguir, se puede dividir el análisis sensorial en: análisis 

de calidad y análisis de aceptación. Para realizar un análisis sensorial, necesitamos primero un 

entrenamiento de jueces, una vez que la persona es entrenada para ser juez catador, poseerá una 

habilidad para la detección de alguna propiedad sensorial o algún sabor o textura en particular. 

(Anzaldúa 1994, p. 48).  
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2.5.1. Aplicación de la evaluación sensorial en la industria 

Las aplicaciones de la evaluación sensorial en la industria alimentaria son numerosas tales 

como: la innovación; la mejora de un producto y/o proceso ya existente; la reducción de costos; la 

selección de nuevos proveedores; estudios de vida útil en los que se debe constatar que las 

propiedades organolépticas se mantienen en rangos de calidad aceptables; estudios de preferencias 

del consumidor, y otros. 

La evaluación de los datos obtenidos por un panel entrenado de catadores (pruebas 

descriptivas) y los procedentes de un grupo de consumidores (pruebas afectivas) aportan una 

valiosa información a los diferentes sectores de la alimentación, mostrando cuál es el grado de 

aceptación que el consumidor tiene por los alimentos incluidos en el estudio y cuáles son las 

características organolépticas responsables de dicha elección. Es por ello, que podemos afirmar 

que la evaluación sensorial es una herramienta imprescindible para obtener información acerca de 

algunos aspectos de la calidad de los alimentos que no se puede obtener con otras técnicas 

analíticas, permitiendo un conocimiento completo de las características de los alimentos. 

2.5.2. Jueces sensoriales y conformación 

Se llama juez al individuo que está dispuesto a participar en una prueba para evaluar un 

producto valiéndose de la capacidad perceptiva de uno o varios de sus sentidos.  

Anzaldúa (1994), menciona que el juez analítico es un individuo seleccionado entre un grupo 

de candidatos en virtud de una sensibilidad especifica deseable para un estudio, debe ser entrenado 

en el método que seguirá en la evaluación y sobre las características de importancia del producto 

a evaluar; a diferencia del juez analítico, el juez consumidor como su nombre lo señala, debe ser 

un consumidor del producto a evaluar. 

Se distinguen dos tipos de jueces: 
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 Analítico u objetivo, para evaluar diferencias, intensidades y calidades de muestras. 

 Afectivo y consumidor, para evaluar aceptación, preferencia o nivel de agrado.  

 

2.5.3. Proceso de conformación de un panel de evaluadores 

2.5.3.1. Preselección 

El reclutamiento de los jueces en su mayoría se puede realizar con personal que labora en 

la misma institución u organización en la que se está efectuando la investigación. (Wittig de Penna 

2001). Pero para facilitar este trabajo de reclutamiento de miembros del panel, todos los candidatos 

deberán llenar un cuestionario donde estará indicado sus preferencias en los alimentos, alergias 

alimentarias, restricciones y horarios en las que se puede contar con su participación, además el 

grado de interés en el proyecto que se llevará a cabo. Toda esta información ayudará al encargado 

a seleccionar a aquellos individuos apropiados para el estudio. 

Cross et al., 1978 señalan que el primer paso de reclutamiento de jueces, es la entrevista 

personal, siendo el criterio principal la habilidad mas no la edad. La información reunida en la 

entrevista debe promover las siguientes apreciaciones: 

 Eliminar candidatos que no tuvieran interés ni disponibilidad. 

 Clasificar candidatos como jueces potenciales, para rutina o para pruebas especiales. 

 Seleccionar los jueces que serán monitoreados y entrenados en pruebas descriptivas para 

la valoración de la calidad. 

Al clasificar los jueces potenciales deberán ser invitados al área de evaluación, para 

explicarles la importancia de las pruebas sensoriales y su manejo, esto en las clases teóricas, lo 

cual se les enseñara las instalaciones del laboratorio y responder a cualquier interrogante que 
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tuvieran. Se debe recomendar a los jueces que eviten comer, beber o fumar por lo menos 30 

minutos antes del inicio de las pruebas. (Costell y Duran 1983, citados por Gonzales 1999, p. 58) 

 

2.5.3.2. Selección 

Luego de encuestar a los aspirantes de juez, aquellas personas que acepten seguir con el 

proceso del entrenamiento, deberán someterse a pruebas para determinar si tienen agudeza 

sensorial. Esto se puede realizar mediante la identificación de sabores y/o olores básicos. Este 

proceso permite identificar a las personas que tengan un pobre sentido del olfato y gusto, esto 

constituye una evaluación inicial.  Una vez concluida la selección inicial, los aspirantes a juez 

deberán probar su capacidad de discriminar utilizando muestras similares o idénticas, de las que 

se utilizaran en la prueba, esto se ve en el siguiente paso del proceso que es el entrenamiento. 

(Watts y otros 1992, citado por Gonzales 1999, p. 23). 

Las pruebas con jueces semientrenados o de laboratorio deben efectuarse con un mínimo 

de 10 jueces y un máximo de 20 o, cuando mucho 25, con 3 o 4 repeticiones por cada juez para 

cada muestra. (Larmond 1977, citado por Anzaldúa y Morales 1994, p. 47). 

2.5.3.3. Entrenamiento 

 El entrenamiento deberá ser diseñado para ayudar a los jueces a formular juicios válidos 

y confiables que sean independientes de sus preferencias personales. Los jueces deberán ser 

instruidos en las técnicas sensoriales a ser usadas. El encargado del entrenamiento del panel de 

catadores debe de asegurarse de que ellos entiendan los métodos, escalas, hojas de puntajes y 

terminologías usadas en las pruebas. El periodo de entrenamiento consiste de 4 a 12 sesiones 

dependiendo de las necesidades del grupo y del trabajo de investigación, en las que luego de 

analizar individualmente el producto, los jueces discutes conjuntamente con el encargado de las 
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sesiones las dificultades encontrados, sugerencias y comentar algunas calificaciones. (Costell y 

Duran 1983, citado por Gonzales 1999, p. 25). 

Al tener al panel entrenado definido, se debe tomar en cuenta que deberá incluir al menos 

5 personas que tengan una buena capacidad de discriminación en la prueba a realizarse. El grado 

de entrenamiento se comprueba evaluando el incremento del porcentaje de juicios correctos 

(pruebas discriminatorias). (Anzaldúa y Morales 1989, p. 49). 

Si bien es cierto, que, durante el entrenamiento, los jueces deberán estar siendo 

monitoreados para observar su progreso de la capacitación. El encargado es el responsable de 

seguir muy de cerca el desenvolvimiento de cada juez en cuanto a su habilidad de distinción de 

las muestras estudiadas. El número de jueces entrenados puede que oscile de 10 a más personas, 

para que cuyas respuestas sean reproducibles a través del tiempo, pues un número menor 

representaría el riesgo de una gran dependencia en la respuesta de un solo juez. (Pedrero y 

Pangborn 1989, p. 42). 

2.5.3.4. Comprobación 

En esta etapa se realiza la verificación de la progresión de las pruebas. Los objetivos a 

conseguir en esta etapa es la adquisición de vocabulario específico de los jueces, como también la 

fiabilidad de los resultados, además de mantener el interés, controlar las condiciones fisiológicas 

y psicológicas individuales. 

2.6. Diseño de experimentos 

Ingenieros, académicos y científicos en muchas ocasiones tienen entre sus objetivos de 

investigación, el analizar la proporción en que los ingredientes o componentes deben participar en 

una mezcla, sin importar la cantidad absoluta de ellos, más conocido como formulación de 

mezclas. 
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A lo largo de la historia, el problema de la formulación de mezclas ha sido tradicionalmente 

abordado por el método de ensayo y error, que consiste en formular mezclas donde las 

proporciones de los materiales utilizados se establecen de manera arbitraria y se selecciona aquella 

mezcla que mejora las propiedades de interés, sin ser necesariamente la óptima, ya que no se 

exploran todas las combinaciones posibles de los componentes.  

Desde los alquimistas, los metalúrgicos y los ceramistas, las mezclas obtenidas 

experimentalmente, en una secuencia de ensayo y error o como consecuencia de mezclas 

accidentales, se plasmaban en “recetas” que eran sigilosamente conservadas y replicadas para 

obtener los productos deseados, para lo cual se debía garantizar que sus componentes, en 

proporción y procedencia exactas, sean empleados siguiendo estrictamente el procedimiento 

establecido. Sin embargo, fue con la llegada de la porcelana a Europa de las manos de Marco Polo, 

que este método fue alterado, pues se contaba con un producto, más no con la receta que permitía 

su elaboración, y fue por ello que China mantuvo el monopolio de fabricación de la porcelana 

desde su invención en el siglo VII hasta el siglo XVII, cuando Johann Friedrich Böttger reinventó 

el proceso en Europa, tras muchos intentos previos que dieron lugar a los distintos tipos de 

porcelana que se conocen actualmente. Este hecho agrega una condición al método del ensayo y 

error, ya que ahora deben ser tenidas en cuenta las propiedades exigidas al producto final, entre 

los requisitos de la mezcla a formular. 

Si bien los componentes, su proporción y procedencia, son la base de las recetas, el 

procedimiento de elaboración es fundamental para la obtención satisfactoria de las propiedades de 

interés y lo que subyace tras su éxito, es la tecnología disponible para su fabricación. Se pueden 

desarrollar recetas sofisticadas que, de no contar con tecnologías apropiadas, quedan reducidas a 

buenas ideas. Entonces, la tecnología y, por ende, las características del proceso de fabricación 
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condicionan la formulación de la mezcla, adicionando otra condición al tradicional método de 

ensayo y error. 

Con el correr de los años, la competencia entre industrias que conlleva a la búsqueda 

incansable de reducción de costos; así como, la escasez de materias primas, demanda una 

condición adicional al método de ensayo y error tradicional, pues no siempre es posible para las 

industrias importar la materia prima exigida en la receta y se hace necesario modificar las fórmulas, 

para incluir las características de la materia prima disponible. 

Cuando se piensa en diseño de experimentos, puede suponerse que se trata de diseños 

factoriales, que permiten estudiar el efecto sobre la variable respuesta al variar dos o más factores. 

Sin embargo, si al mantener constante la cantidad total de mezcla, el valor de la variable respuesta 

cambia cuando se realizan cambios en las proporciones de los componentes que la conforman, se 

trata de un diseño de mezclas, que es una metodología estadística que surgió a partir de la teoría 

de mezclas de Scheffé en 1958, y ha sido utilizado en la optimización de formulaciones de 

alimentos, pinturas, polímeros, asfalto, concreto, vidrio, cerámica, medicamentos, entre otros, 

obteniéndose excelentes resultados. 

 

2.6.1. Diseño Doehlert 

Aunque el interés y aplicación del diseño de experimentos con mezclas es creciente, existen 

dificultades en su implementación e interpretación, que pueden deberse a que no es una 

metodología muy difundida, pues muchos libros de diseño de experimentos no la mencionan o le 

otorgan poca relevancia. 

La metodología de superficie de respuesta (MSR), que trabaja con un diseño experimental 

basado en la red de Doehlert, que se aplica a una amplia gama de experimentaciones, a partir de 
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dos variables realizando pocos experimentos, mediante la red uniforme de Doehlert, que necesita 

definir el dominio experimental a ser explorado por un conjunto de puntos distribuidos en un 

espacio entramado romboidal.  

El diseño de Doehlert o Matriz de Doehlert fue presentado por David H. Doehlert en 1970, 

siendo una alternativa muy útil y atractiva a los diseños experimentales de segundo orden.  

La matriz de Doehlert solo puede ser aplicada al estudio de superficie de respuesta de dos 

variables y puede efectuarse para diferentes niveles. Su diseño consta de un punto central y de 

otros seis puntos experimentales, los cuales dan como resultado un hexágono regular, con un punto 

situado en el centro (Figura 5) (Ferreira et al.,2004) 

El número de experimentos (N) que se realiza está dado por la fórmula N= k2 + k +cp, 

donde k es el número de variables y cp es el número de réplicas del punto central (Ferreira et al., 

2004; Almeida et al., 2008). La Tabla 2 muestra un ejemplo de la matriz de Doehlert, para dos 

variables y un punto central. 

 

 

Tabla 3  

Matriz de Doehlert para dos variables y un punto central con tres réplicas. 

No. de experimento Variables 

  X1 X2 

1 -0.5 -0.866 

2 -1 0 

3 1 0 

4 0.5 0.866 

5 -0.5 0.866 

6 0.5 -0.866 

7 Punto central  0 0 

8 Punto central  0 0 

9 Punto central 0 0 
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El uso de este tipo de matrices permite estimar las variables mediante un modelo 

cuadrático, pudiendo detectar la pérdida de ajuste para el modelo. Además de efectuar pocos 

experimentos con una alta eficiencia, es una alternativa práctica y económica (Ferreira et al.,2004). 

Una propiedad importante de la planificación de Doehlert se refiere al número de niveles 

que tiene cada variable. Con cuatro variables, por ejemplo, el número de niveles es 23, lo que 

permite la evaluación de las variables consideradas más importantes, es decir, aquellas que 

presentan efectos más pronunciados en un mayor número de puntos del espacio estudiado. 

Además, este tipo de planificación requiere un número menor de experimentos en relación con la 

planificación central compuesta y, por lo tanto, es más eficiente. Este menor número de 

experimentos para alcanzar la región óptima proviene del hecho de que el dominio de vecindad se 

explora fácilmente ajustando algunos experimentos, ya que el siguiente hexágono usa puntos 

experimentales ya explorados por el hexágono anterior, como se muestra en la Figura 5. 

 

 

Figura 3. Planeamiento Doehlert con dos variables (-) con adición de nuevos experimento (….) 

 

El plan Doehlert describe un dominio circular para dos variables, esféricas para tres e 

hiperesféricas para más de tres variables, lo que acentúa la uniformidad en el espacio involucrado. 

A pesar de que sus matrices no son ortogonales ni rotacionales, no presentan divergencias 
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significativas que comprometan la calidad necesarios para su uso eficaz. Para dos variables, la 

matriz Doehlert consta de un punto central y seis puntos adicionales formando un hexágono regular 

y, por tanto, situado bajo un círculo (Figura 3). Las matrices de planificación de Doehlert para dos, 

tres y cuatro variables se pueden ver en la Tabla 4.  

 

 

Tabla 4  

Matrices Doehlert para dos, tres y cuatro variables. 

 

Cada planificación se define considerando el número de variables y los valores codificados 

(xi) de la matriz experimental. La relación entre los valores experimentales y los valores 

codificados está dada por la Ecuación 01. 

𝑥𝑖 = (
𝑧𝑖 − 𝑧𝑖

0

∆𝑧𝑖
) 𝛽𝑑 
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El término xi es el valor codificado para el nivel del factor i; zi es tu experimental; Δzi es la 

distancia entre el valor experimental en el punto central y el valor experimental en el nivel superior 

o inferior, βd es el valor límite más alto codificado en la matriz para cada factor (en la columna 

x2b de la Tabla 4, por ejemplo, βd = 0,866) y z 0
i es el valor experimental en el punto central. La 

mayoría de los paquetes informáticos actualmente disponibles, comerciales o gratuitos, aún no han 

proporcionado algoritmos para los cálculos de planificación de Doehlert y, por lo tanto, son una 

indicación, entre otros, de que esta planificación está relativamente extendida entre los 

investigadores. 

 Evaluación del modelo 

El modelo obtenido puede no ser exactamente el que describe la región estudiada del 

sistema y, en este caso, no se puede utilizar para hacer estimaciones de desplazamiento, mucho 

menos para sacar conclusiones sobre la región óptima. La forma más confiable de evaluar la 

calidad del ajuste del modelo es mediante el análisis de varianza (ANOVA). 

En ANOVA, la variación total de la respuesta se define como la suma de dos componentes: 

la suma cuadrática de la regresión (SQregr) y la suma cuadrática de los residuos (SQres). La suma 

cuadrática de la variación total, corregida por la media (SQtotal) se puede escribir como: 

 Ecuación 02          SQtotal = SQregr + SQres 
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3. Capítulo III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Lugar de ejecución 

El trabajo de Investigación se llevó a cabo en los Laboratorios de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Los 

diferentes análisis se realizaron en los diferentes laboratorios de Botánica, LABINVSERV, BHIOS 

laboratorios S.R.L. 

3.2. Materiales y equipos 

3.2.1. Material biológico 

La manzanilla común (Matricaria chamomilla L), las hojas de moringa (Moringa 

oleífera), y Stevia se adquirieron en el mercado local. Se tuvo mucho cuidado en escogerlas, 

requiriendo hierbas aromáticas frescas de reciente cosecha y en buenas condiciones físicas y 

sensoriales. 

3.2.2. Material y equipo de laboratorio  

- Material de vidrio de laboratorio.  

- Estufa.  

- Mortero.  

- Licuadora.  

- Bolsas. 

- Balanza analítica.   

- Tazas de loza con capacidad de 250 mL  

- Utensilios (vasos, cucharas, jarras, platos, etc.) 

- Cocina a gas 
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- Agua mineral y potable. 

- Formatos de análisis sensorial 

Equipos 

- Balanza analítica marca Mettler Toledo serie AL 204 con capacidad de 0.01g a 210g. 

- Molino tipo tornillo sinfín, Marca Corona con capacidad 200 g. 

- Tamices de acero inoxidable Nº 20 (0.84 mm) 

- Termómetro de mercurio 

- Balanza analítica electrónica Ohaus Modelo Ap 2103 sensibilidad 0,0001 g 

- Baño María Memmert, rango de temperatura 0° a 95°C. 

- Congeladora Faeda. 

- Estufa marca Memmert 

- Extractor tipo Soxhlet. 

- Refrigerador LG. 

- Refractómetro de ABBE 

- Refractómetro de mano, graduado de O a 100% de sacarosa.  

 

3.3. Métodos de análisis 

3.3.1. Análisis de la Materia Prima 

 Análisis botánico de la manzanilla  

 Análisis botánico de las Hojas de Moringa Oleífera 

 Análisis botánico de la Stevia 
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3.3.2. Análisis físico-Químico  de la hierbas aromáticas 

- pH método 950.46 A.O.A.C. (2005). 

 

- Materia seca (%) método 950.46 A.O.A.C. (2005). 

 

- Acidez total (Ácido sulfúrico/100 g) método 950.46 A.O.A.C. (2005). 

  

3.3.3. Determinación de la Capacidad antioxidante: DPPH (IC50 (µg/mL) 

El método se basa en la transferencia de electrones, en presencia de un donante de 

hidrógeno o de electrones, la intensidad de absorción disminuye y la solución con el radical 

pierde color según el número de electrones capturados, es decir, cuando el electrón desapareado 

del átomo de nitrógeno en DPPH recibe un átomo de hidrógeno de compuestos antioxidantes, se 

produce un cambio de color (SUCUPIRA et al., 2012). 

El radical DPPH tiene un color púrpura, debido a la acción de un antioxidante, el DPPH 

se reduce para formar difenil-picril-hidracina amarilla, con la consecuente desaparición de la 

absorción (Anexo 05), que puede ser monitoreada disminuyendo la absorbancia (BORGES et al., 

2011). 

La primera prueba fue la evaluación de la actividad antioxidante mediante el método de 

captación de radicales libres DPPH, realizado de acuerdo con el Lopes-Lutz y col. (2008) 

seguido de modificaciones menores. Las concentraciones utilizadas fueron 5000, 1000, 500 y 

250 μg / mL. Se preparó una solución etanólica de DPPH a una concentración de 40 μg / mL. 

Para la evaluación, se agregaron 2,7 mL de la solución de DPPH en tubos de ensayo, seguido de 

la adición de 0,3 mL de cada dilución de las muestras (5000, 1000, 500 y 250 μg / mL). 
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Paralelamente, también se preparó blanco en un tubo de ensayo para la eliminación del color y se 

preparó el control negativo que contiene todos los reactivos, excepto el extracto. Después de 60 

minutos en la oscuridad, las lecturas se tomaron usando el espectrofotómetro en el 

longitud de onda de 517 nm. La actividad antioxidante (AA%) se calculó mediante la ecuación: 

AA% = [
AcOH − Am

AcOH
] ∗ 100 

Donde: 

AA% = Porcentaje de actividad antioxidante. 

Acm = Absorbancia de DPPH con la muestra. 

AcOH = Absorbancia de DPPH con etanol. 

3.3.4. Determinación de fenoles totales (mg GAE/g m.s ) 

El contenido de compuestos fenólicos se determinó en cada infusión 

espectrofotométricamente según el método colorimétrico de Folin-Ciocalteu utilizando ácido 

gálico como estándar (SINGLETON; ROSSI, 1965). Una tasa de 0,5 mL de las infusiones 

diluidas en agua destilada en una proporción 1:10 (v / v) se transfirió a un tubo de ensayo, en el 

que se añadieron 2,5 ml del reactivo de Folin-Ciocalteu, diluido en agua destilada 1:10 (v / v). La 

mezcla se agitó y se mantuvo en reposo durante 5 minutos. Luego, se agregaron 2 mL de 

carbonato de sodio al 4% (p / v) y Los tubos se dejan reposar durante 2 horas, protegidos de la 

luz. Se midió la absorbancia a 740 nm en un espectrofotómetro del total de compuestos fenólicos 

se expresaron como equivalentes de ácido gálico (mg EAG / g). 

3.3.5. Análisis sensorial 

Para determinar la mejor mezcla, las muestras fueron sometidas a una evaluación 

sensorial mediante una prueba afectiva con una escala hedónica de seis puntos (Saavedra, 2009) 

y la colaboración de 20 jueces no entrenados (IFT, 1981). Se evaluó aceptación general de las 
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formulaciones. La bebida de hierbas aromáticas fue servida entre 60 y 66 °C y se presentó a los 

jueces en muestras de 50 mL (AnzaldúaMorales,1994). 

Las características organolépticas se cuantificarán en base a la escala hedónica cuyos valores van 

del 1 a 6 tal como se indica en la tabla 5. 

Tabla 5  

Características a evaluar con la escala hedónica 

Características Sensoriales 
Escala de 

calificación 

Excelente 6 
 

Muy Bueno 5 
 

Bueno 4 
 

Regular 3 
 

Malo 2 
 

Muy Malo 1 
  

 

  

3.4. Procedimiento experimental 

3.4.1. Formulación de Infusiones. 

Para la elaboración de la infusión con mezcla de manzanilla (Matricaria chamomilla L), 

hojas de moringa y stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) se realiza siguiendo la recomendación de 

Rojas (2010), quien utiliza un diseño de Plackett-Burman con 22 hierbas aromáticas brindando 

las condiciones de optimización logrando una máxima aceptabilidad.  En la figura 3, se muestra 

el diagrama de flujo y las operaciones unitarias que a continuación describimos: 
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Figura 4: Flujo de proceso para la obtención de un Filtrante con Mezcla de Manzanilla, 

moringa y Stevia. 

 

 

 

 

Secado Secado Secado 

Tamizado 

Infusiones 

Bolsas filtrantes 

Envasado 

Mezcla 

Tamizado Tamizado 

Molienda Molienda 

Manzanilla Hojas de Moringa 

Evaluación 

sensorial 

Preparación de 

Jueces 

Molienda 

Las hierbas 

fueron 

adquiridas 

secas. 

Por molino tipo 

tornillo sinfín 

Nº de malla  

30 mesh 

Se pesó los porcentajes, según el diseño 

experimental de mezclas, generado por el 

programa STATISTICA versión 12.0. 

Cada bolsita filtrante, tendrá 1 g.   

Selección Selección Selección Manual 

Hojas de Stevia 
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3.4.1.1. Secado 

Las hierbas fueron secadas aplicando los siguientes parámetros de procesamiento: para 

manzanilla, hojas de moringa y Stevia  a  60 ◦C por 15 horas con una densidad de carga de 2  

Kg/m , velocidad de aire de 2,5 m/s parámetros reportados por (Valarezo, 2008). 

3.4.1.2. Selección 

Este proceso se realizó con la finalidad de retirar la materia prima deteriorada de aquellos 

que se encuentran en buen estado sanitario, para ser utilizados. Se hizo manualmente sobre una 

mesa de acero inoxidable, retirándose elementos ajenos a la materia prima, hojas marchitas y 

partes de las hierbas que serán utilizadas en la infusión. Estas materias primas fueron sometidas a 

los siguientes controles: cenizas, humedad, compuestos fenólicos y capacidad antioxidante, todos 

los análisis se realizaron por triplicado 

3.4.1.3. Molienda 

Con la finalidad de ampliar su área superficial y facilitar la extracción de los aceites 

esenciales y compuestos hidrodifusibles durante la preparación de la infusión, se utilizó un 

molino tipo tornillo sinfín recomendado también para este tipo de producto. 

3.4.1.4. Tamizado 

Con el fin de facilitar la extracción del aceite esencial para la preparación de la infusión. 

Se tamizó con mallas de acero inoxidable # 20 (0.84 mm), obteniéndose partículas no tan finas 

con el fin de evitar que se empaquen productos demasiados pequeños que podrían ocasionar 

turbidez en la preparación de la infusión, en el proceso se consideró que el lugar donde se trabajó 

este exento de humedad, para evitar contaminación por microorganismos (hongos y levaduras) 
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3.4.1.5. Mezclado 

Para elaborar la formulación de mezclas de la infusión, se utilizó el Diseño de mezcla 

simplex centroide; mediante el programa ESTATISTICA versión 12.0, utilizando para ellos un 

arreglo de 09 tratamientos. Se observa en la Tabla 6, los porcentajes a utilizar en el experimento 

y en figura 3 las ubicaciones de los puntos experimentales 

Tabla 6 

Formulación basada en el diseño experimental. 

Orden 
Corrida TipoPt Bloques 

Manzanilla 
(%) 

Hojas de 
moringa (%) Stevia (%) Total 

1 1 1 50 10 40 100 

2 1 1 60 10 30 100 

3 1 1 50 30 20 100 

4 1 1 60 30 10 100 

5 0 1 55 20 25 100 

6 -1 1 52.5 15 32.5 100 

7 -1 1 57.5 15 27.5 100 

8 -1 1 52.5 25 22.5 100 

9 -1 1 57.5 25 17.5 100 
Fuente: Programa Statistica versión 12.0 

 

Fuente: Programa Statistica versión 12.0 

 

Figura 5: Diseño simplex de simplex centroide. 
 



37 

3.4.1.6. Envasado 

El envasado de las muestras de cada uno de los tratamientos se llevó a cabo manualmente, 

llenando cada bolsita de papel filtrante con 1 g de muestra. La finalidad de esta operación fue el 

de proveer una buena presentación al juez evaluador y consumidor, de esta manera simular las 

condiciones reales de su uso. 

 

3.4.2. Determinación de las condiciones críticas mediante matriz de Doehlert 

El segundo paso de optimización de las variables significativas (de tiempo y temperatura) 

se realizó utilizando una matriz de proceso Doehlert para determinar las condiciones óptimas; La 

matriz de diseño se resumen en la Tabla 6. Los datos experimentales se procesarán utilizando el 

programa informático STATISTICA versión 12. 

La tabla   7 muestra el diseño experimental aplicará para la ejecución de la experimentación a 

seguir usando el método Dohelert. 

 

Tabla 7 

Variables de tiempo y temperatura utilizando una matriz Doehlert 

Variables   Niveles de variable 1 

      -1 -0.5 0 0.5 1   

Var01: Tiempo     60 75 90 105 120   

    Niveles de la variable 2 

    -0.866 -0.577 -0.289 0 0.289 0.577 0.866 

Var02: Temperatura   80   85   90 

Fuente: Diseño experimental del plan de tesis propuesto 
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Tabla 8 

Diseño experimental para la medición de Fenoles totales, Capacidad antioxidante y 

evaluación. sensorial 

Planeamiento Respuestas 

Ensayo 
Tiempo  

(seg.) 

Temp 

°C 
y 

1 120 85  

2 105 90  

3 60 85  

4 75 80  

5 105 80  

6 75 90  

7 90 85  

8 90 85  

9 90 85   

Fuente: Diseño experimental del plan de tesis propuesto 

  



39 

4. Capítulo IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Resultados botánicos de las hierbas aromáticas 

4.1.1. Manzanilla  

En la tabla 09 se muestra los resultados de la evaluación botánico de la manzanilla. 

Tabla 9 

 Análisis Botánico de la Manzanilla. 

Clasificación sistemática de la Manzanilla 

Clase :  Magnoliopsida (Dicotiledóneas)  

Subclase  :  Asteridae 

Orden :  Asterales  

Familia  :  Asteraceae 

 Género :  Matricaria L.  

Especie  :  Matricaria chamomilla L. 

Fuente: HERBARIUM AREQVIPENSE (HUSA) 2019 

 

4.1.2. Hojas de Moringa Oleífera 

En la tabla 10 se muestra los resultados de la evaluación botánico de hojas de moringa. 

Tabla 10 

 Análisis botánico de las hojas de Moringa Oleífera 

Clasificación sistemática de las Hojas de Moringa 

División  Magnoliophyta  

Clase  Magnoliopsida  
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Orden                     Brassicales  

Familia   Moringaceae  

Genero                      Moringa  

Especie  Moringa Oleífera Lam. 

Fuente: HERBARIUM AREQVIPENSE (HUSA) 2019 

 

4.1.3. Hojas de Stevia 

En la tabla 11 se muestra los resultados de la evaluación botánico de hojas de Stevia. 

Tabla 11 

 Análisis botánico de las hojas de Stevia 

Clasificación sistemática de la Stevia 

Nombre científico   

 

Nombre común  

Stevia rebaudiana Bertoni ó Eupatorium rabaudianum 

Bertoni ó Rebaudianum de Eupatorium 

Hierba dulce   

Reino   Plantae 

División   Magnolophyta (fanerógama angiosperma)   

Clase   Magnoliopsida (dicotiledóneas)   

Genero   Stevia   

Especie   Rebaudiana Bertoni   

Fuente: HERBARIUM AREQVIPENSE (HUSA) 2019 
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4.2 Resultados de los análisis fisicoquímicos de la materia prima  

En la Tabla 12, se muestran los resultados obtenidos del análisis por triplicado realizado a la 

manzanilla, Moringa y Stevia deshidratada. 

Tabla 12 

 Características fisicoquímicas de manzanilla, Moringa y Stevia deshidratada 

ANALISIS Manzanilla 
Hojas de 

moringa 
Hojas de Stevia 

pH 5.20 ± 2.5 5.50 ± 3.1 5.9 ± 2.1 

Materia seca (%) 90.10 ± 1.5 89.50 ± 1.4 88.85 ± 1.3 

Acidez total (Ácido sulfurico/100 g) 1.15 ± 0.4 1.70 ± 2.1 1.95 ± 2.0 

Capacidad Antioxidante (IC50 

(µg/mL) 
157.40 ± 0.01 399.04 ± 0.05 

1140.47 
± 

0.05 

Fenoles totales (mg GAE/g m.s ) 46.78 ± 0.6 88.71 ± 0.5 45.12 ± 0.4 

 

Como se observa en la Tabla 12 las características fisicoquímicas (pH, materia seca y acidez) 

en las muestras de manzanilla común, hojas de moringa y hojas de stevia. 

En hojas de moringa deshidratadas se encontró con un pH de 5.50, Acidez total (Ácido 

sulfúrico/100 g) 1.70, Capacidad Antioxidante (IC 50 ug) 399.04, Fenoles totales (mg GAE/g 

m.s) 88.71 demuestran que las hojas de moringa presentan propiedades antioxidantes. El 

contenido de fenoles puede variar entre las diferentes plantas de una misma especie.  

Diferentes estudios han reportado una correlación fuerte entre el contenido de compuestos 

fenólicos totales y la capacidad antioxidante (Alexandre et al., 2012; Chirinos et al., 2008a, 

2008b, 2009; Gordon et al.,2011; Gomes et al.,2013; Ma et al., 2004; Moo-Huchin et al., 2014), 

así estos compuestos son considerados como los mayores contribuyentes a la capacidad 

antioxidante de los alimentos (Rodríguez-Amaya, 2010). 
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4.2. Composición microbiológica de las hierbas aromáticas 

En la tabla 13, se muestran los resultados de la determinación de aerobios mesófilos totales, 

coliformes totales, coliformes fecales, salmonella, mohos y levaduras en manzanilla, hojas de 

moringa y Stevia como materia prima para formulación de filtrantes. 

Tabla 13 

 Análisis microbiológico de las hojas de Manzanilla, Moringa y Stevia 

MICROORGANISMOS  Manzanilla 
Hojas de 

Moringa 

Hojas de 

Stevia 

LÍMITES MÁX 

aceptados 

Aerobios mesófilos totales 30 35 38 104 

Coliformes totales Ausencia Ausencia Ausencia Menor de 10 a 100 

Coliformes fecales Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

Salmonella  Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

Mohos y levaduras Ausencia 10 Ausencia < 100 

 Fuente: Laboratorio de ensayo y control de calidad UCSM (2019). 

 

4.3. Formulación de infusiones. Mezclado 

Con el fin de determinar la aceptabilidad máxima se formularon diferentes proporciones de 

mezclas (Manzanilla, hojas de Moringa y hojas de Stevia) y conducidos mediante el diseño 

simplex centroide. Dichas mezclas serán evaluadas sensorialmente en función de la aceptabilidad 

general utilizando para ello 20 jueces semientrenados y cuyas respuestas permitirán encontrar la 

zona de máxima aceptabilidad. 
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Tabla 14 

Formulación basada en el diseño experimental. 

Orden 

Corrida 
TipoPt Bloques 

Manzanilla 

(%) 

Hojas de 

moringa 

(%) 

Stevia 

(%) 
Aceptabilidad 

1 1 1 100 0 0 5 

2 1 1 40 60 0 5 

3 1 1 40 0 60 4 

4 1 1 70 30 0 6 

5 1 1 70 0 30 5 

6 1 1 40 30 30 5 

7 1 1 60 20 20 6 

8 1 1 80 10 10 5 

9 1 1 50 40 10 5 

10 1 1 50 10 40 6 
Fuente: Programa Statistica versión 12.0 

 

En la Tabla 15 se presenta los resultados del análisis de la varianza de los modelos para la 

variable respuesta Aceptabilidad de las mezclas de Manzanilla, Moringa y Stevia. 

 
 

Tabla 15 

Análisis de la varianza de los modelos aplicados a la variable respuesta Aceptabilidad  

 

 

Model 

ANOVA; Var.:aceptabilidad (Spreadsheet1) 3 Factor mixture design; Mixture total=100., 10 Runs 

Sequential fit of models of increasing complexity 

SS 

Effect 
 

df 

Effect 
 

MS 

Effect 
 

SS 

Error 
 

df 

Error 
 

MS 

Error 
 

F 
 

p 
 

R-Sqr 
 

R-Sqr 

Adjusted 
 

Linear 
 

1.326411 2 0.663206 1.440879 7 0.205840 3.221949 0.101860 0.479318 0.330551 

Quadratic 
 

0.690801 3 0.230267 0.750078 4 0.187519 1.227963 0.408824 0.728949 0.390134 

Special 

Cubic 
 

0.035516 1 0.035516 0.714561 3 0.238187 0.149112 0.025144 0.741783 0.225349 

Total 

Adjusted 
 

2.767290 9 0.307477        
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Para aceptabilidad el modelo seleccionado fue el cubico especial, ya que se obtuvo un 

P=0.025 (valor que es menor a 0.05) y un coeficiente de determinación (R2) de 0.74, lo que 

significa que el modelo es significativo. Es decir, que en un modelo cubico especial las cantidades 

de Manzanilla, moringa y Stevia si influyen en la aceptabilidad que tenga las mezclas. 

En la tabla 16 se presenta los coeficientes de la regresión del modelo cubico especial 

aplicado a la variable de respuesta Aceptabilidad 

 

Tabla 16 

Coeficientes de regresión del modelo lineal aplicado a la variable aceptabilidad de la 

mezcla de Manzanilla, Moringa y Stevia 

Coeffs (original comps); Var.:aceptabilidad; R-sqr=.7418; Adj:.2253 (Spreadsheet1)

3 Factor mixture design; Mixture total=100., 10 Runs

DV: aceptabilidad; MS Residual=.2381872

Factor

Coeff. Std.Err. t(3) p

(A)Manzanilla

(B)Moringa

(C)Stevia

AB

AC

BC

ABC

0.052679 0.004718 11.16574 0.001540

0.051885 0.029611 1.75224 0.178023

0.014173 0.029611 0.47863 0.664918

0.000020 0.000660 0.03008 0.977890

0.000391 0.000660 0.59279 0.595037

-0.000329 0.003225 -0.10189 0.925275

0.000028 0.000072 0.38615 0.725144

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Modelando matemáticamente, la ecuación ajustada a la modelo lineal para la variable 

aceptabilidad fue la siguiente: 

 

Aceptabilidad = 0.0526786096*(A)Manzanilla + 0.0518847891* (B)Moringa + 0.0141726679* 

(C)Stevia + 0.000019845514* AB + 0.000391057635* AC - 0.000328550208*BC + 

0.0000279901961*ABC 

El elevado valor del coeficiente de determinación (R2) del modelo seleccionado para 

predecir la aceptabilidad en las infusiones (mezclas) (R2 = 0.7418) permite interpretar los 
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resultados mediante gráficos de superficie de respuesta (figura 6) como la de contorno (figura 7) 

donde la región de color rojo representa la combinación de Manzanilla, Moringa y Stevia óptimos 

para obtener la mayor región de aceptación. 

 

 

Figura 6: Gráfico de superficie de respuesta de la aceptabilidad de mezclas de 

Manzanilla, Moringa y Stevia. 
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Figura 7: Gráfico de contornos de la aceptabilidad de mezclas de Manzanilla, Moringa y 

Stevia. 

El buen ajuste de los datos experimentales con los predichos, se puede corroborar en la 

figura 7, donde los datos experimentales son los puntos de color azul y los valores predichos se 

encuentran en la línea roja, por lo tanto, se puede apreciar que los valores experimentales no están 

dispersos de los predichos por ello el modelo seleccionado es adecuado. 

Realizando el análisis de la varianza para la variable de aceptabilidad y aplicando el modelo 

seleccionado, se obtuvo que los efectos principales (Manzanilla, moringa y stevia) fueron 

significativos (p<0.05). Esto se puede corroborar en el diagrama de Pareto, el cual se muestra en 

la figura 08. Donde se puede apreciar que tanto % de Manzanilla, % de Moringa y % de Stevia son 

significativos. 
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Observed vs. Predicted Values

3 Factor mixture design; Mixture total=100., 10 Runs

Model: Special Cubic
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Figura 8: Ajuste de los datos experimentales con los predichos para aceptabilidad 
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Tabla 17  

Análisis de la varianza para la variable Aceptabilidad 

 

Análisis de varianza para aceptabilidad (pseudocomponentes)      

Fuente GL SC Sec. 

SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

 

Valor F Valor p 

Regresión 6 2.05273 2.05273 0.342121  1.44 0.413 

  Lineal 2 1.32641 1.38005 0.690025  2.9 0.199 

  Cuadrático 3 0.6908 0.39285 0.130948  0.55 0.682 

    Manzanilla*Moringa 1 0.00868 0.00022 0.000216  0 0.978 

    Manzanilla*Stevia 1 0.15701 0.0837 0.083699  0.35 0.595 

    Moringa*Stevia 1 0.52511 0.3425 0.342496  1.44 0.317 

  Cúbico especial 1 0.03552 0.03552 0.035516  0.15 0.725 

    Manzanilla*Moringa*Stevia 1 0.03552 0.03552 0.035516  0.15 0.725 

Error residual 3 0.71456 0.71456 0.238187      

Total 9 2.76729          
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Pareto Chart, Standardized Pseudo-Comps; Variable: aceptabilidad

3 Factor mixture design; Mixture total=100., 10 Runs

DV: aceptabilidad; MS Residual=.2381872

.0300831

.3861496

.5927903

1.199136

8.258036

11.16574

11.16574

p=.05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

AB

ABC

AC

BC

(C)Stevia

(B)Moringa

(A)Manzanilla

 

Figura 9: Diagrama de Pareto para aceptabilidad 
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4.3.1. Optimizacion de la Variable aceptabilidad 

 

Tabla 18  

Optimización de Aceptabilidad de mezclas 

Solutions       

Number Manzanilla Moringa Stevia Aceptabilidad Desirability   

1 55.515 29.223 15.262 5.56700944 0.98263655 Selected 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Figura 10: Gráfica de contornos para la optimización de las variables aceptabilidad. 
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4.4. Efecto del tiempo, la temperatura y la interacción sobre la actividad antioxidante 

y aceptabilidad utilizando el diseño experimental de Doehlert. 

 

4.4.1. Condiciones de temperatura y tiempo para Contenido fenólico total (mg GAE/g) 

en infusiones 

En este diseño las variable optimizada fue de contenido fenólico en infusiones a partir de 

los resultados mostrados anteriormente, estableciendo la temperatura y el tiempo de permanencia 

80, 85 y 90°C ; 60, 75, 90, 105 y 120 segundos, respectivamente. 

Los nueve experimentos requeridos por el diseño de Doehlert se describen en la Tabla 19 la 

temperatura y el tiempo variaron de 80 a 90°C  y de 60 a 120 segundo, respectivamente. 

Los datos obtenidos se utilizaron en la matriz de Doehlert. 

Tabla 19 

Contenido total de compuestos fenólicos de las infusiones (mg GAE / g). 

Planeamiento Respuestas     

Ensayo 
Tiempo Temp 

Fenoles 

totales 

(mgGAE/g) 

* 

    

(seg.) °C     

1 120 85 42.15 ± 0.45 

2 105 90 46.28 ± 0.25 

3 60 85 40.02 ± 0.14 

4 75 80 33.35 ± 0.16 

5 105 80 38.22 ± 0.04 

6 75 90 45.68 ± 0.30 

7 90 85 35.89 ± 0.47 

8 90 85 35.12 ± 0.80 

9 90 85 36.54 ± 0.14 

* Contenido total de compuestos fenólicos de las infusiones (mg GAE / g). Los valores representan la media por 

triplicado ± desviación estándar. 
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Se evaluaron los datos obtenidos mediante un ANOVA (Tabla 20), y un gráfico de superficie de 

respuesta (Figura 11).   

 

Tabla 20  

Tabla de ANOVA de los resultados de la superficie de respuesta  

(datos de la Tabla 19) de las variables significativas. Los valores indicados con un 

asterisco y en negrita, son los valores que se consideran como significativos (p=0.05). 

 

Factor 

ANOVA; Var.:Fenoles totales (mg/g) *; R-sqr=.98325; 

Adj:.95533 (Spreadsheet1_(Recovered)) 

2 factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=.9566222 

DV: Fenoles totales (mg/g) * 

 SS df MS F p 

(1)Tiempo  (L) 7.8894 1 7.8894 8.2472 0.063957 

Tiempo  (Q) 32.8863 1 32.8863 34.3775 0.009894* 

(2)Temp    (L) 103.9380 1 103.9380 108.6511 0.001885* 

Temp    (Q) 29.5815 1 29.5815 30.9228 0.011473* 

1L by 2L 4.5582 1 4.5582 4.7649 0.117034 

Error 2.8699 3 0.9566   

Total SS 171.3302 8       

(L): Lineal; (Q): Cuadrático; SS: Suma Cuadrática; df: Grados de Libertad; MS: Media Cuadrática; F: 

Pruebas de Fisher; p: Nivel de Probabilidad (p=0.05), R2 =.9566. Los valores indicados en rojo y con  

asterisco son lo que se consideran significativos. 
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Fitted Surface; Variable: Fenoles totales (mg/g) *

2 factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=.9566222

DV: Fenoles totales (mg/g) *

 > 60 
 < 59 
 < 54 
 < 49 
 < 44 
 < 39 
 < 34 

 

 

Figura 11: Superficie de respuesta de la matriz Doehlert, en el que se representa la 

temperatura (°C) y el tiempo (s)  y la respuesta del contenido de fenoles totales ((mg 

GAE/g). 

 

En la Figura 11 se puede observar que la región de máxima respuesta se encuentra en 

un extremo de la superficie, temperatura de 90.77 °C y tiempo de 135.00 segundos. Si bien se 

podría haber realizado nuevamente el experimento moviendo los rangos de cada variable, se 

consideró oportuno establecer estos valores como óptimos, ya que la señal analítica es 

suficientemente elevada, y se alcanzan el máximo contenido de fenoles totales (58.51 mg/g) que 

es el objetivo de la presente investigación. 
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Las infusiones presentan perfiles fenólicos bastante diversos y complejos, presentando 

compuestos con comportamiento cinético lento, moderado y rápido, y con diferentes capacidades 

en la donación de electrones, otro factor es la propia dilución de los compuestos (KULISIC; 

DRAGOVIC-UZELAC; MILOS, 2006). La diferencia en los perfiles fenólicos significa que 

diferentes concentraciones de infusiones tienen diferentes habilidades en el secuestro de 

radicales. 

4.4.2. Condiciones de temperatura y tiempo para Contenido de Capacidad antioxidante 

como  IC50 (µg/mL)  en infusiones 

En este diseño las variable optimizada fue de contenido de capacidad antioxidante 

expresado como  IC50 (µg/mL)  en infusiones a partir de los resultados mostrados anteriormente. 

Los nueve experimentos requeridos por el diseño de Doehlert se describen en la Tabla 21. 

la temperatura y el tiempo variaron de 80 a 90°C  y de 60 a 120 segundo, respectivamente. 

Los datos obtenidos se utilizaron en la matriz de Doehlert. 

Tabla 21  

Contenido de Actividad antioxidante ( IC50 (µg/mL)) de las infusiones 

Planeamiento Respuestas 

Ensayo 

Tiempo Temp 
IC50  

(µg/mL)  (seg.) °C 

1 120 85 2746.5 ± 0.6 

2 105 90 145.87 ± 1.17 

3 60 85 2987.6 ± 0.98 

4 75 80 3345.1 ± 0.74 

5 105 80 3405.2 ± 1.52 

6 75 90 125.6 ± 0.79 

7 90 85 1036.4 ± 2.9 

8 90 85 1020.1 ± 0.41 

9 90 85 1038.8 ± 0.56 

* Contenido IC50 (µg/mL) de las infusiones. Los valores representan la media por triplicado ± desviación estándar. 
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Se evaluaron los datos obtenidos mediante un ANOVA (Tabla 22), y un gráfico de superficie de 

respuesta (Figura 12).   

 

Tabla 22  

Tabla de ANOVA de los resultados de la superficie de respuesta de la capacidad 

antioxidante (IC50 (mg/mL)) 

Los valores indicados con un asterisco y en negrita, son los valores que se consideran 

como significativos (p=0.05). (datos de la Tabla 21) de las variables significativas.  

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 5 14549822 2909964 500.83 0.000 

  Lineal 2 10507265 5253633 904.19 0.000 

    Tiempo 1 13456 13456 2.32 0.225 

    Temp 1 10493810 10493810 1806.07 0.000 

  Cuadrado 2 4042160 2021080 347.84 0.000 

    Tiempo*Tiempo 1 4041918 4041918 695.65 0.000 

    Temp*Temp 1 149649 149649 25.76 0.015 

  Interacción de 2 factores 1 397 397 0.07 0.811 

    Tiempo*Temp 1 397 397 0.07 0.811 

Error 3 17431 5810       

  Falta de ajuste 1 17224 17224 166.38 0.006 

  Error puro 2 207 104       

Total 8 14567253          
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Fitted Surface; Variable: IC50 (µg/mL)

2 factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=9.376556

DV: IC50 (µg/mL)

 > 110 
 < 108 
 < 98 
 < 88 
 < 78 
 < 68 

 

 

Figura 12: Superficie de respuesta de la matriz Doehlert, en el que se representa la temperatura 

(°C) y el tiempo (s)  y la respuesta de Capacidad aintioxidante expresado como IC50 (mg/mL). 

 

En la Figura 12 se puede observar que la región de mínima respuesta se encuentra en 

un extremo inferior de la superficie, temperatura de 90 °C y tiempo de 75 segundos. Si bien se 

podría haber realizado nuevamente el experimento moviendo los rangos de cada variable, se 

consideró oportuno establecer estos valores como óptimos, ya que la señal analítica es 
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suficientemente elevada, y se alcanzan el mínimo contenido de IC50 (125.6 (µg/mL) que es el 

objetivo de la presente investigación. 

La capacidad de las infusiones de mezclas de manzanilla, moringa y stevia para secuestrar 

el radical libre DPPH se muestra en la tabla 21. Para las 9 infusiones procesados que mostraron 

mayores actividades secuestrantes para el radical DPPH, se determinó la IC50, que es la 

concentración que inhibe el 50% de la oxidación, es decir, a menor valor de IC50, mayor actividad 

antioxidante. De acuerdo con los valores de IC50, las concentraciones más bajas se obtuvieron 

para los tratamientos de (2) y (6) (147.87 y 125.6 µg / mL, respectivamente, mientras que los 

tratamientos (4) y (5) presentaron las concentraciones más altas (3345.1 y 3405.2, 

respectivamente), resultados que también corroboran los encontrados por Atoui, Mansouri, 

Boskou y Kefalas (2005). 

El análisis de correlación entre fenólicos totales y la actividad antioxidante (IC50), demuestran 

una alta relación entre las variables (r = -0,9384). Resultados similares fueron encontrados por 

Katsube, Tabata, Ohta, Yamasaki, Anuurad, Shiwaku y Yamane (2004), demostrando así que en 

las infusiones de hierbas aromáticas existe una relación entre compuestos fenólicos y actividad 

antioxidante, dada en términos de concentración (IC50). 

 

4.4.3. Condiciones de temperatura y tiempo para aceptación general en infusiones 

En este diseño la variable optimizada fue la aceptación general en infusiones a partir de 

los resultados mostrados anteriormente. 

Los nueve experimentos requeridos por el diseño de Doehlert se describen en la Tabla 23. 

la temperatura y el tiempo variaron de 80 a 90°C  y de 60 a 120 segundo, respectivamente. 

Los datos obtenidos se utilizaron en la matriz de Doehlert. 
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Tabla 23  

Contenido aceptación general de las infusiones. 

Planeamiento Respuestas 

Ensayo 

Tiempo Temp 
Aceptación 

General (seg.) °C 

1 120 85 5.10 ± 0.2 

2 105 90 6.00 ± 1.1 

3 60 85 4.78 ± 0.5 

4 75 80 3.25 ± 0.7 

5 105 80 4.02 ± 1.5 

6 75 90 5.50 ± 0.7 

7 90 85 2.96 ± 0.2 

8 90 85 3.01 ± 0.1 

9 90 85 2.78 ± 0.2 

*Los valores representan la media por triplicado ± desviación estándar. 

 

Se evaluaron los datos obtenidos mediante una tabla de ANOVA (Tabla 24), y un gráfico de 

superficie de respuesta (Figura 13).   
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Tabla 24  

Tabla de ANOVA de los resultados de la superficie de respuesta aceptación general  

Los valores indicados con un asterisco y en negrita, son los valores que se consideran 

como significativos (p=0.05). (datos de la Tabla 21) de las variables significativas.  

 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 5 14549822 2909964 500.83 0.000 

  Lineal 2 10507265 5253633 904.19 0.000 

    Tiempo 1 13456 13456 2.32 0.225 

    Temp 1 10493810 10493810 1806.07 0.000 

  Cuadrado 2 4042160 2021080 347.84 0.000 

    Tiempo*Tiempo 1 4041918 4041918 695.65 0.000 

    Temp*Temp 1 149649 149649 25.76 0.015 

  Interacción de 2 factores 1 397 397 0.07 0.811 

    Tiempo*Temp 1 397 397 0.07 0.811 

Error 3 17431 5810       

  Falta de ajuste 1 17224 17224 166.38 0.006 

  Error puro 2 207 104       

Total 8 14567253          
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Fitted Surface; Variable: Aceptacion General

2 factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=.0598944

DV: Aceptacion General

 > 10 

 < 9 

 < 7 

 < 5 

 < 3 
 

 

Figura 13: Superficie de respuesta de la matriz Doehlert, en el que se representa la 

temperatura (°C) y el tiempo (s)  y la respuesta aceptación general 

 

En la Figura 13 se puede observar que la región de máxima respuesta se encuentra en 

un extremo superior de la superficie, temperatura de 90 °C y tiempo de 105 segundos. Si bien se 

podría haber realizado nuevamente el experimento moviendo los rangos de cada variable, se 

consideró oportuno establecer estos valores como óptimos, ya que la señal analítica es 

suficientemente elevada, y se alcanzan el máximo contenido de aceptación general (6.0) que es el 

objetivo de la presente investigación. 
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4.4.4. Optimización de respuesta múltiple: Capacidad antioxidante, Fenoles Totales y 

Aceptación General; 

Para determinar el tiempo y la temperatura optimos de extracción en la infusion se 

procedió a transformar las variables (contenido de fenoles totales, Actividad antioxidante como 

IC50 y aceptación general) en una variable llamada “Desirability” o “Deseable”, por lo cual se 

requiere determinar cual es la combinación de tiempo y temperatura de extracción para 

determinar el valor máximo de fenoles totales, maxima actividad antioxidante y máxima 

aceptacion general de las infusiones a partir de mezclas de Manzanilla, moringa y Stevia. 

  

4.4.4.1. Parámetros 

Respuesta Meta Inferior Objetivo Superior Ponderación 

Aceptación General Máximo 2.78 6.00 1 1 

IC50 (mg/mL) Mínimo 125.60 3405.2 1 1 

Fenoles Totales Máximo 33.35 46.28 1 1 

 

 

4.4.4.2. Soluciones 

Solución Tiempo Temp 

Aceptacion 
General 

Ajuste 

IC50 
(mg/mL) 

Ajuste 

Fenoles 
Totales 

Ajuste 
Deseabilidad 

compuesta 

1 107.273 90.0000 6.02045 235.28 46.1111 0.984401 

2 70.882 90.0000 5.94903 477.62 47.1244 0.957752 

3 120.000 90.0000 7.45083 1425.31 49.3929 0.845162 

4 120.000 84.7933 5.22236 2868.33 42.5905 0.446034 

5 60.000 84.5553 4.52564 3078.42 38.8495 0.284285 
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4.4.4.3. Predicción de respuesta múltiple 

Variable 

Valor de 
configuración 

Tiempo 107.273 

Temp 90 

 

 

 

Respuesta Ajuste 

EE de 
ajuste IC de 95% IP de 95% 

Aceptación General 6.020 0.238 (5.262; 6.779) (4.934; 7.107) 

IC50 (mg/mL) 235.3 74.2 (-0.9; 471.4) (-103.3; 573.8) 

Fenoles Totales 46.111 0.952 (43.081; 49.141) (41.767; 50.455) 

 

 

 

Figura 14: Gráfica de optimización MULTIOBJETIVO 
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4.4.4.4. Modelos matemáticos de condiciones óptimas para fenoles totales (mg GAE 

/ g), capacidad antioxidante (IC50) y aceptación general. 

Las ecuaciones matemáticas que pueden predecir el contenido de fenoles totales, capacidad 

antioxidante y aceptación general para cualquier combinación de tiempo y temperatura de 

extracción se muestran en las siguientes tablas, los cuales son los coeficientes de regresión para el 

contenido de fenoles totales (Tabla 25 ) según el modelo seleccionado, los coeficiente de regresión 

para el contenido de Capacidad antioxidante (Tabla 26) y los coeficientes de regresión para el 

contenido de aceptación general (Tabla 27) según el modelo seleccionado. 

 

Tabla 25  

Coeficientes de regresión para predecir el contenido total de compuestos fenólicos de las 

infusiones (mg GAE / g) según el modelo seleccionado. 

Effect Estimates; Var.:Fenoles totales (mg/g) *; R-sqr=.98325; Adj:.95533 (Spreadsheet1_(Recovered))

2 factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=.9566222

DV: Fenoles totales (mg/g) *

Factor

Effect Std.Err. t(3) p -95.%

Cnf.Limt

+95.%

Cnf.Limt

Coeff.

Mean/Interc.

(1)Tiempo  (L)

Tiempo  (Q)

(2)Temp    (L)

Temp    (Q)

1L by 2L

35.85000 0.564689 63.48623 0.000009 34.05291 37.64709 35.85000

1.62167 0.564689 2.87179 0.063957 -0.17543 3.41876 0.81083

2.61750 0.446426 5.86323 0.009894 1.19677 4.03823 1.30875

10.19500 0.978071 10.42358 0.001885 7.08234 13.30766 5.09750

7.44750 1.339278 5.56083 0.011473 3.18532 11.70968 3.72375

-2.13500 0.978071 -2.18287 0.117034 -5.24766 0.97766 -1.06750

 

La Ecuación (3) ilustra la relación entre Temperatura y tiempo 

Fenoles 

Totales 

= 35.85 + 1.62167*Tiempo +10.195*Temp + 2.61750* Tiempo2 

+ 7.4475*Temp2 – 2.135 Tiempo*Temp 
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Tabla 26 

Coeficientes de regresión para predecir Contenido total de capacidad antioxidante de las 

infusiones (IC50 mg / mL). 

Effect Estimates; Var.:IC50 

(µg/mL); R-sqr=.90344; Adj:.7425 (Spreadsheet1_(Recovered))

2 factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=9.376556

DV: IC50 

(µg/mL)

Factor

Effect Std.Err. t(3) p -95.%

Cnf.Limt

+95.%

Cnf.Limt

Coeff.

Mean/Interc.

(1)Tiempo  (L)

Tiempo  (Q)

(2)Temp    (L)

Temp    (Q)

1L by 2L

67.07667 1.767914 37.94115 0.000040 61.4504 72.70296 67.07667

1.89000 1.767914 1.06906 0.363422 -3.7363 7.51629 0.94500

6.40167 1.397658 4.58028 0.019538 1.9537 10.84964 3.20083

-1.30000 3.062116 -0.42454 0.699777 -11.0450 8.44502 -0.65000

10.81500 4.192975 2.57931 0.081828 -2.5289 24.15892 5.40750

5.20000 3.062116 1.69817 0.188040 -4.5450 14.94502 2.60000

 

La Ecuación (4) ilustra la relación entre Temperatura y tiempo 

Capacidad antioxidante 
(IC50) (µg/mL) 

= 67.07667 + 1.89*Tiempo -1.30*Temp + 6.40167* Tiempo2 

+ 10.8150*Temp2 +5.20 Tiempo*Temp 

 

 

Tabla 27 

Coeficientes de regresión para predecir Contenido de aceptación general de las 

infusiones. 

Effect Estimates; Var.:Aceptacion General; R-sqr=.98498; Adj:.95995 (Spreadsheet1_(Recovered))

2 factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=.0598944

DV: Aceptacion General

Factor

Effect Std.Err. t(3) p -95.%

Cnf.Limt

+95.%

Cnf.Limt

Coeff.

Mean/Interc.

(1)Tiempo  (L)

Tiempo  (Q)

(2)Temp    (L)

Temp    (Q)

1L by 2L

2.916667 0.141297 20.64211 0.000249 2.466997 3.366336 2.916667

0.318333 0.141297 2.25294 0.109639 -0.131336 0.768003 0.159167

1.011667 0.111705 9.05659 0.002843 0.656171 1.367162 0.505833

2.115000 0.244733 8.64206 0.003259 1.336149 2.893851 1.057500

2.540000 0.335115 7.57949 0.004764 1.473514 3.606486 1.270000

-0.135000 0.244733 -0.55162 0.619637 -0.913851 0.643851 -0.067500
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La Ecuación (5) ilustra la relación entre Temperatura y tiempo 

Aceptación 

general 

= 2.916667 + 0.31*Tiempo +2.115*Temp + 1.011667* Tiempo2 

+ 2.54*Temp2 -0.135 Tiempo*Temp 

 

 

4.5. Resultados del análisis fisicoquímico del filtrante mix de manzanilla, moringa y 

stevia 

Tabla 28  

Resultado de análisis fisicoquímico del filtrante mix.  

Ensayos  Resultados  

Humedad  8.8 

Cenizas Totales  6.25 

Grasa Cruda  2.78 

Proteína Cruda  9.6 

Fibra Cruda  11.05 

Carbohidratos  61.52 

Energía Total (kcal)  309.5 

Otros análisis  

Fenoles Totales (mg GAE/g) 62.78 

Capacidad Antioxidante ((µg/mL) 101.45 

Fuente: BHIOS (2019). 
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4.6. Resultados del análisis microbiológico   

  Al mejor tratamiento optimizado se procedió a realizarle el análisis microbiológico 

basándose en lo establecido por la Norma Técnica Peruana 209.228, 1984 (Revisado el 2018) 

quien indica los siguientes requisitos microbiológicos: 

Tabla 29  

Requisitos microbiológicos en un filtrante según NTP 209.228. 

Filtrante  Límite por g o mL 

Agentes microbianos   n  m  M  C 

Bacterias aerobias viables   5 104 106 2 

Escherichia coli  5  10  103 2 

Hongos y levaduras  5 102 104 2 

Fuente: INACAL (2010). 

Tabla 30 

Resultados del análisis microbiológico de la infusión optimizada  56% Manzanilla + 

29% hojas de Moringa + 15% hojas de Stevia. 

 

Agentes microbianos   Resultado 

Bacterias aerobias mesófilos (UFC/g) 6 x102 

Escherichia coli UFC/g Ausencia 

Hongos y levaduras (UFC/g) Ausencia 

Fuente: Laboratorio de ensayo y control de calidad UCSM (2019).  
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La presencia de microorganismos contaminantes en las infusiones de hierbas aromáticas 

representa un riesgo potencial para la salud del consumidor. Según los resultados obtenidos (Tabla 

30) que este filtrante es apto para el consumo humano, de esta manera cumple con los 

requerimientos microbiológicos solicitados por la Norma Técnica Peruana 209.228 (Revisado el 

2010) (INACAL 2010). 

 



68 

5. Capítulo V 

CONCLUSIONES 

1. La formulación que reportó niveles de aceptabilidad de 5.56 ≈ 6 que corresponde al 

calificativo de Excelente con las siguientes proporciones: 

Manzanilla = 55.52% 

Moringa = 29.22% 

Stevia = 15.26% 

2. El efecto del tiempo, la Temperatura y la interacción sobre el contenido de fenoles 

totales, la actividad antioxidante y aceptabilidad utilizando la matriz de Doehlert fue: 

- Al evaluar el contenido fenólico en las infusiones al utilizar la metodología doehlert 

con fines de optimización se encontró que región de máxima respuesta en el 

contenido de fenoles totales se encuentra en un extremo de la superficie, temperatura 

de 90.77 °C y tiempo de 135.0 segundos alcanzando fenoles totales de 58.51 

mgGAE/g 

- La variable optimizada en cuanto al contenido capacidad antioxidantes expresado 

como  IC50 (µg/mL) en infusiones fue, temperatura de 90 °C y tiempo de 75 

segundos alcanzando el mínimo contenido de IC50 =125.6 (µg/mL) 

- La variable optimizada de aceptación general evidenció que en infusiones evaluadas 

a temperatura de 90 °C y tiempo de 105 segundos alcanzan el máximo contenido de 

aceptación general =6.0 equivalente a excelente. 

- Al Optimizar las respuestas múltiples de Aceptación General; IC50 y Fenoles Totales 

que los parámetros de Tiempo = 107.273 segundos ≈ 2 min y temperatura de 90°C 

obtenemos los objetivos esperados. 
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3. Los modelos matemáticos para predecir cualquier combinación de temperatura y tiempo 

y obtener máxima aceptación general, alto contenido de capacidad antioxidante y mayor 

contenido de fenoles totales fueron: 

 

- Fenoles Totales = 35.85 + 1.62167*Tiempo +10.195*Temp + 2.61750* Tiempo2 + 

.4475*Temp2 – 2.135 Tiempo*Temp 

- Capacidad antioxidante (IC50) (µg/mL) = 67.07667 + 1.89*Tiempo -

1.30*Temp + 6.40167* Tiempo2 + 10.8150*Temp2 +5.20 Tiempo*Temp 

- Aceptación general = 2.916667 + 0.31*Tiempo +2.115*Temp + 1.011667* Tiempo2 

+ 2.54*Temp2 -0.135 Tiempo*Temp 
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6. Capítulo VI 

RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios sobre Contaminación por metales pesados y evaluación de riesgos para 

la salud en hierbas aromáticas utilizadas con fines de infusiones. 

2. Realizar trabajos de investigación con mezclas de hierbas aromáticas tradicionales de la 

región usando el diseño experimental simplex centroide evaluando compuestos 

bioactivos 

3. Realizar trabajos de investigación en alimentos usando la matriz de Doehlert con la 

finalidad de maximizar los procesos. 
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8. Capítulo VIII 

ANEXOS  

 

 

 

 

  

  

 

Anexo 1: Proceso de Obtención de hierbas aromáticas 

Selección de las Hojas Lavado y desinfección 

Acondicionamiento 

Secado de Hojas 

Hojas secas 
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Anexo 2: Análisis Botánico de la Hoja de Manzanilla, Moringa y hojas de Stevia 



81 

 

 

 



82 

 

 

 



83 

 

 

Anexo 3: Método de Análisis Microbiologico de hierbas aromaticas 
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Anexo 4: Secuestro del radical DPPH 
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Anexo 5: Curva de Calibración de DPPH 
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Anexo 6: Curva de Calibración para Fenoles Totales 
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Anexo 7: Cartilla de evaluación sensorial 
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Anexo 8: : Resultados de la Evaluación sensorial del Mezclas de Manzanilla, 

Moringa y Stevia. 
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Anexo 9: Análisis de correlación entre capacidad antioxidante y Fenoles totales 


