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RESUMEN 

La diversidad química de los antioxidantes hace que sea difícil de separar y 

cuantificar los antioxidantes. Por lo tanto, es conveniente establecer un método que 

puede medir el nivel de actividad antioxidante total directamente para la evaluación 

de propiedades reductoras de soluciones que tengan diferentes concentraciones de 

especies reductoras en solución.  

En este trabajo se evalúa la capacidad antioxidante utilizando el cobre (II)-

neocuproina [Cu (II)-Nc] como el agente reactivo cromogénico. El método que se 

utilizó para estas determinaciones  es llamado CUPRAC (Cupric ion reducing 

antioxidant capacity). Este método ofrece distintos ventajas sobre otros métodos 

basados en la transferencia de electrones, por ejemplo a diferencia de otros ensayos 

(FRAP), la reducción química del Cu (II), a diferencia de la del hierro implica una 

cinética mucho más rápida.  

En este trabajo se realizó la verificación de la operación de la metodología CUPRAC, 

utilizando técnicas de voltamperometría cíclica y técnicas espectroscópicas con 

diferentes antioxidantes, evaluando así el efecto que sucede cuando las 

concentraciones son superiores a 1X10-4 M.  

Los resultados por espectroscopía demostraron que la capacidad antioxidante del 

grupo de reactivos que se probó está ligado al número de grupos –OH que presentan 

en su estructura química, un ejemplo de ellos es el β-caroteno. 
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Los resultados también mostraron una serie de desviaciones dependientes de cada 

uno de los antioxidantes utilizados y aparentemente están relacionados con los 

mecanismos de oxidación específicos de cada sustancia. 

Estos resultados permiten establecer los límites de operación aceptables para 

cuando se requiera trabajar estas técnicas para determinar cantidades de 

antioxidantes en concentraciones superiores. 
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INTRODUCCIÓN 

Los antioxidantes son sustancias que hallándose presente a bajas concentraciones 

respecto a las de un sustrato oxidable (biomoléculas), retarda o previene la oxidación 

de dicho sustrato. 

Los métodos para medir la capacidad antioxidante total pueden ser clasificados por 

los electrones transferidos (ET)- y la transferencia de un átomo de Hidrógeno (HAT)- . 

El método basado en la transferencia de electrones puede ser cuantificado midiendo 

la capacidad de un antioxidante en la reducción de un oxidante, el cual cambia de 

color cuando este es reducido. 

Los métodos de transferencia de electrones incluyen el ABTS/TEAC, CUPRAC, 

DPPH, Folin-Ciocalteu y FRAC, cada uno usando diferentes reactivos cromogénicos 

y con  diferentes potenciales redox estándar.  

En la búsqueda de estos nuevas alternativas se han presentado la posibilidad, dado 

que algunos métodos para determinar la capacidad antioxidante están basados en 

reacciones de  transferencia  de carga, determinar los productos en los cuales se 

siga ya sea mediante la variación de la corriente o del potencial en una celda 

electroquímica algunas de las especies involucradas para determinar la capacidad de 

antioxidantes totales [1]. Estos ensayos se han probado de forma exitosa para una 

serie de moléculas y demás. 

Sin embargo, hay algunas muestras cuya capacidad antioxidante o capacidad 

reductora del sistema podrían ser potencialmente determinadas por este ensayo 
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(CUPRAC), dado que se ha trabajado en alimentos con anterioridad, sin embargo, 

las estructuras de los antioxidantes podrían jugar un papel importante para saber 

hasta dónde o cual es el intervalo máximo de concentraciones en la que podríamos 

aplicar esta tecnología. 

En este trabajo y basados en la variación de la metodología CUPRAC propuesta por 

M. Gómez y colaboradores, se evaluó, cuales son estos límites de operación 

máximos para esta técnica utilizando cinco antioxidantes diferentes y tratando de 

correlacionar algunos de los efectos que pudieran presentar experimentalmente con 

la estructura química de estos antioxidantes. 

Eventualmente el método CUPRAC puede servir como una medida para determinar 

el número de reductores totales que hay en un sistema, así entonces, sería muy útil 

contar con un método para medir capacidad reductiva total de un sistema en el que 

haya una concentración muy elevada de reductores, y lo  que queremos es poner a 

prueba esa capacidad. 

En este trabajo  se pretende evaluar la robustez del método  en un intervalo amplio 

de concentraciones de especies que tengan capacidad antioxidante y observar cómo 

responde la técnica electroquímica o la modificación electroquímica de la técnica 

cuando se tienen condiciones de operaciones más amplias de concentraciones. 

El trabajo pretende evaluar el comportamiento de  la técnica CUPRAC 

voltamperométrica en    más amplias de diferentes especies que tienen capacidad 

antioxidante. En esta investigación  se van a probar cinco tipos de antioxidantes los 

cuales son β-caroteno, Ácido Gálico, Quercetina, Catequina y Trolox y se comparará 
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con el CUPRAC espectroscópico en donde el límite es la absorbancia total de la 

muestra. 

Existen diferentes ensayos para determinar capacidad antioxidante, algunos de ellos 

se han probado exitosamente que pueden ser modificados por variantes 

electroquímicas por ejemplo el método DPPH, el CUPRAC y se han hecho también 

intentos con el método  FRAP. 

Se presentan los resultados de la validación del método CUPRAC voltamperométrico 

y los resultados obtenidos por voltamperometría cíclica, utilizando técnicas de 

calibración y curva de adiciones estándar. 
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HIPÓTESIS 

La estructura química del antioxidante y su mecanismo específico de oxidación 

determinará el límite máximo de operación de la técnica CUPRAC en su variante 

electroquímica.  

Este proyecto pretende obtener resultados que demuestren la factibilidad de 

incorporar un sistema que permita la cuantificación de antioxidantes en muestras con 

una alta concentración. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Establecer el efecto de la estructura química de los antioxidantes en la eficiencia de 

la determinación CUPRAC utilizando una variante electroquímica de la misma 

técnica para diferentes antioxidantes.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I. Caracterizar el desempeño de la metodología CUPRAC variando la 

estructura química de la Fenantrolina que forma el complejo con el Cu 

(1,10-Fenantrolina y Neocuproina). 

 

II. Utilizar los resultados de la primera etapa para inferir acerca del efecto 

de la Fenantrolina en el desempeño de la técnica CUPRAC probando 

un antioxidante modelo (Trolox). 
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III. Aplicar la metodología con la Neocuproina, evaluar el efecto y 

establecer relaciones funcionales, corriente de pico en función de la 

concentración y potencial en función de la concentración para la técnica 

CUPRAC, determinando por separado muestras de 4 antioxidantes, 

acido gálico, Quercetina, catequina y β-caroteno. 

 

IV. Establecer cuál es el efecto de la estructura química en las relaciones 

funcionales. 

 

 

V. Evaluar y proponer variantes para hacer las cuantificaciones 

correspondientes para desarrollar un sistema de detección. 
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PROBLEMAS A RESOLVER 

Evaluar la posibilidad de utilizar métodos alternativos para determinar capacidad 

antioxidante con el objeto de implementar esta metodología electroquímica, como 

una técnica de evaluación de propiedades reductoras que tengan diferentes 

concentraciones de especies reductoras en solución.  

1. Se pretende comparar las metodologías para evaluar propiedades 

reductoras, es decir, como determinar capacidades antioxidantes de las 

especies que se van a oxidar. 

2. Tratar de encontrar la forma metodológica en que se puede utilizar los 

ensayos espectroscópicos que ligan capacidad antioxidante por 

transferencia de carga con un ensayo electroquímico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

1.1. IMPORTANCIA DE LOS ANTIOXIDANTES 

Los antioxidantes son sustancias que cuando están presentes en los alimentos o en 

el cuerpo a concentraciones bajas  comparadas con las de un sustrato oxidable, 

retardan o previenen la oxidación de dicho sustrato. Los antioxidantes han sido 

utilizados para prevenir el deterioro de la calidad de los productos y mantener su 

valor nutrimental. También son de importancia en la salud ya que ayudan al cuerpo a 

protegerse contra el daño causado por las especies de oxígeno reactivo y las 

enfermedades degenerativas.  

Son conocidos por actuar a diferentes niveles en la secuencia oxidativa de las 

moléculas lipídicas. Pueden disminuir la concentración de oxígeno (interceptando el 

oxígeno singulete), previniendo la reacción de iniciación por un radical hidroxilo; 

secuestrar metales; y degradar los productos de oxidación primarios a compuestos 

estables.  

El grado de oxidación depende de la estructura química de los ácidos grasos 

involucrados y otros efectos que favorecen a la reacción de oxidación [2]. 
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1.2. REACCIÓN DE AUTO-OXIDACIÓN  

La producción en exceso de especies de radicales de oxígeno, particularmente 

radicales hidroxilo, pueden afectar a las membranas de las células lipídicas para 

producir peróxidos y especies de oxígeno reactivo, las cuales están relacionadas a 

una variedad de enfermedades [3]. 

La autooxidación, es la reacción directa del oxígeno molecular con compuestos 

orgánicos bajo determinadas condiciones. En el mecanismo de oxidación de los 

lípidos se pueden diferenciar tres etapas: 

Iniciación. El oxígeno en dos estados, el estado más estable es el triplete (3O2), el 

cual tiene dos electrones sin aparear con el mismo sentido de espín; y el oxígeno 

singulete (1O2), que es un estado excitado y más reactivo, con los electrones sin 

aparear con sentidos opuestos de espín. 

Las moléculas de oxígeno en estado singulete oxidan directamente al grupo –CH del 

ácido graso insaturado (RH) a la vez que desplazan el doble enlace y forman un 

radical alquilo (R*). La velocidad de reacción de iniciación es lenta. El oxígeno en 

estado fundamental (triplete), no puede llevar a cabo esta reacción, sin embargo, por 

efecto de la radiación (luz), se puede transformar en singulete. 

                                                     

 

Propagación. Los radicales alquilo (R*) formados en el paso de la iniciación son 

reactivos con el oxígeno disponible, formando radicales peroxi (ROO*) a una 
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velocidad alta (Ec. 2). El radical peroxi desaparece a una velocidad lenta formando 

un hidroperóxido (ROOH) y un nuevo radical libre puede propagar la reacción en 

cadena (Ec. 3). 

                                                   

                                      

Los hidroperóxidos (ROOH)  también pueden descomponerse para producir 

alcoholes, aldehídos, ácidos, cetonas y otras sustancias menos reactivas. 

 

Terminación. Cuando los ácidos grasos poliinsaturados (RH) son consumidos, los 

radicales tienden a dimerizarse y la reacción en cadena termina. La terminación 

completa un ciclo de auto oxidación lipídica. 

 

1.3. MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS ANTIOXIDANTES  

Un método para controlar la velocidad de oxidación de los lípidos es mediante la 

adición de antioxidantes (AOH), los cuales interfieren con el proceso de oxidación por 

diferentes mecanismos.  

Estos involucran la inactivación de los pro-oxidantes en el medio, tales como los 

carotenoides que neutralizan el oxígeno singulete o los agentes quelantes que 

inactivan a los catalizadores metálicos. Estas reacciones conducen a un retraso en el 

inicio de la oxidación y la extensión del periodo de inducción. 
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Los antioxidantes pueden donar un átomo de hidrógeno o un electrón a los radicales 

formados en los ácidos grasos insaturados (Figura 1), formando productos más 

estables [2]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Mecanismo de acción de los antioxidantes. AO
*
, radical fenoxi; AOH, fenol. 
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1.4. CLASES DE ANTIOXIDANTES 

Los antioxidantes han sido clasificados dentro de 6 tipos: antioxidantes primarios, 

atrapadores de oxígeno, sinergistas (antioxidantes secundarios), antioxidantes 

enzimáticos (biológicos), agentes quelantes, secuestrantes y los misceláneos [4] 

Antioxidantes primarios. Son compuestos que neutralizan a los radicales libres. 

Los principales antioxidantes de este grupo son el butilhidroxianisol (BHA), 

butilhidroxitolueno (BHT) y el ter-butilhidroxiquinona (TBHQ) [4]. Algunos 

antioxidantes primarios cuando se mezclan entre sí pueden tener una actividad 

sinergística mayor a la suma de sus efectos individuales [5]. También podrían 

incluirse dentro de este grupo al los tocoferoles y compuestos de fuente vegetal y 

animal, que pueden ser clasificados como antioxidantes primarios y/o sinergistas [4]. 

  

Atrapadores de oxígeno. Son compuestos que remueven el oxígeno de los 

sistemas cerrados. El ácido ascórbico y sus derivados son los mejores ejemplos de 

este grupo, los cuales actúan como sinergistas en la regeneración de antioxidantes 

primarios [4]. 

 

Antioxidantes enzimáticos. Incluyen varias enzimas como a la glucosa oxidasa, el 

superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Estos remueven el 

oxígeno de los compuestos altamente reactivos. 
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Agentes quelantes. Son compuestos secuestrantes de iones de complejos 

metálicos, (cobre y hierro) que catalizan la oxidación lipídica. El ácido 

etilendiamintetracético (EDTA), el ácido cítrico, los compuestos fenólicos de las 

plantas y los aminoácidos son quizás los mejores compuestos de esta clasificación. 

También estos compuestos son clasificados frecuentemente como sinergistas [4]. 

 

Antioxidantes misceláneos. Se incluyen a materiales de plantas y animales que 

han sido estudiados como antioxidantes en aceites de origen vegetal como de la 

semilla de soya, palma, arroz, olivo, algodón, cacahuate y germen de trigo. Varios 

hidrolizados de proteínas y aminoácidos son potentes antioxidantes. Algunos 

flavonoides y derivados del ácido cinámico, ácido cafeico y el ácido clorogénico han 

mostrado una fuerte actividad antioxidante [6]. 

 

Antioxidantes Sintéticos 

Los antioxidantes sintéticos (Figura 2) son definidos por la Administración de 

Alimentos y Medicinas de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) como 

conservadores alimenticios que retardan específicamente el deterioro, rancidez, o 

decoloración, debidos a la oxidación lipídica. 

Los más populares son los que se derivan de las estructuras fenólicas o los que 

tengan un grupo fenólico dentro de la configuración de su estructura molecular. Entre 

los fenólicos más frecuentemente usados como antioxidantes son los derivados de 
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las estructuras, 2,6-di-ter-butil-4-metilfenol (BHT), el ter-butil-4-hidroxianiasol (BHA), 

ter-butil-hidroxiquinona (TBHQ), y 6-ethoxy-1, 2 - Dihidro-2 ,4-trimethylquinoline 

(ethoxyquin, EQ) [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Estructuras químicas de los antioxidantes sintéticos más usados. 

 

La estabilidad térmica de los antioxidantes sintéticos es baja, sobre todo porque 

estos  productos fueron diseñados para proteger a las grasas y aceites en el 

ambiente o temperaturas relativamente bajas. Sin embargo, el calentamiento que  se 

aplica a los productos representa un estrés térmico que puede afectar seriamente la 

eficacia de los antioxidantes sintéticos tales como BHA, BHT, BHQ, EQ; cuando se 

añaden antes y / o durante la cocción o procesamiento [8]. 
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Antioxidantes Naturales 

Los antioxidantes naturales son sustancias capaces de prevenir o inhibir el proceso 

de oxidación en el cuerpo humano así como en productos alimenticios. Se 

encuentran en casi todas las partes de las plantas, ya que las protegen contra 

lesiones del tejido, oxidándose y combinándose con otros componentes, también 

pueden servir como defensa contra herbívoros. Los polifenoles son el grupo más 

numeroso de componentes antioxidantes y están presentes en las frutas y los 

vegetales, las semillas leguminosas, los granos, los tés, las hierbas, las especias y 

los vinos [9]. 

 

Clasificación de los Compuestos Fenólicos 

Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios producidos por los vegetales, 

presentan en su estructura química la presencia de anillos aromáticos con grupos 

hidroxilos responsables de su actividad [10]. 

 

Ácidos fenólicos 

Son formados por la vía del ácido siquímico, durante la liberación de los aminoácidos 

aromáticos (tirosina y fenilalanina). Los ácidos fenólicos encontrados en plantas 

tienen la estructura química básica de C6-C1 (ácido benzoico) y de C6-C3 (ácido 

cinámico) (Fig.3). Ambos tipos de ácidos fenólicos están generalmente en forma 

conjugada o esterificada (Fig.3). 
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Los ácidos fenólicos se comportan como antioxidantes muy eficientes en los 

sistemas biológicos, ya que pueden actuar como receptores de radicales libres y 

neutralizadores de la cadena alifática. Según Chimi y col. (1988) y Pokorny (1987), 

los monofenoles son antioxidantes menos eficientes que los polifenoles, la 

introducción de un grupo secundario de oxidrilo en la posición orto o para aumenta la 

actividad antioxidante de los ácidos fenólicos hidroxilados. Por lo tanto, los ácidos 

protocatequico y cafeíco, que son o-difenoles, son antioxidantes más eficientes que 

su ácido monofenol respectivo, el p-hidroxibenzoico y el p-coumarico. 

El ácido gálico con tres grupos oxidrilo es más activo que el ácido protocatequico; sin 

embargo, la presencia de más de tres grupos oxidrilo en un núcleo aromático dado, 

no mejora la eficacia antioxidante [11]. 

Ácido R1 R2 R3 

p-Hidroxibenzoico H OH H 

Protocatechuico H OH OH 

Vainíllico CH3O OH H 

Jeríngico CH3O OH CH3O 

Gálico OH OH OH 

R1

R2

R3

COOH

A
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Ácido R1 R2 R3 

p-Cumárico H OH H 

Cafeico H OH OH 

Ferúlico CH3O OH H 

Sinápico CH3O OH CH3O 

R1

R2

R3

CH CH COOH

B

 

O

OH

OH

OH

O

CH CH OH

R

O

OH
C

C

C

 

Fig. 3. Estructuras de los ácidos fenólicos derivados de: (A) ácido benzoico, (B) ácido cinámico, y (C) 

ácido clorogénico. Fuente: Shahidi y col., 1992. 

Ácido   R3 

5-p-Cumarilquínico   H 

5-p-Cafeilquínico   OH 

5-p-Feruliluínico   CH3O 
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La substitución de uno o dos grupos metoxy en la posición ortho en relación al 

oxidrilo, aumenta marcadamente la actividad antioxidante de los ácidos fenólicos. La 

actividad antioxidante de los ácidos fenólicos y de sus ésteres depende del número 

de los grupos oxidrilo en la molécula. Generalmente, los ácidos fenólicos se 

encuentran presentes en las plantas como glucósidos por esterificación del grupo 

ácido con un azúcar, reduciendo la capacidad antioxidante de la molécula [12]. 

 

Flavonoides. 

Se encuentran extensamente en el reino vegetal y están presentes en casi todas las 

partes de la planta y pueden comúnmente poseer actividad antioxidante. La 

estructura básica de un flavonoide consiste en dos anillos aromáticos unidos por una 

cadena alifática de tres carbonos (C6-C3-C6), los cuales se condensan en forma de 

pirano, o menos comúnmente, en un anillo furano [13] (Fig. 4). 

Los diferentes niveles de oxidación del anillo pirano central distingue la actividad 

química de los flavonoides. Están generalmente presentes como glucósidos, con una 

fracción de azúcar ligada a los grupos oxidrilo, designados como flavonoides o-

glicosil o a través de los enlaces carbono-carbono. En el caso de las chalconas el 

anillo pirano central está abierto.  

Pratt y Watts (1964) and Pratt (1965) han considerado a los flavonoides como 

antioxidantes primarios que actúan como receptores del radical libre y 

neutralizadores de la cadena. Estudios sobre el consumo de flavonoides indican un 

riesgo menor de enfermedades. 
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Los flavonoles (Fig.4 E) son conocidos por quelar los iones, por el grupo 3-hidroxi-4-

ceto y/o el grupo 5-hidroxi-4-ceto (cuando el anillo A es hidroxilado a la posición 5; 

Fig.4 E). Un grupo del o-quinol en el anillo B puede también poseer actividad 

quelante de metales [14]. 

La capacidad de los flavonoides para formar complejos con el ión cúprico, ha sido 

demostrada por estudios espectrales ultravioleta [15]. La quelación de los iones 

metálicos los hace catalíticamente inactivos, previniendo la iniciación de la auto-

oxidación de los lípidos insaturados. 

Se ha establecido que la posición y el grado de hidroxilación son de gran importancia 

en la determinación de la actividad antioxidante de los flavonoides. La o-

dihidroxilacion del anillo B contribuye a la actividad antioxidante. La estructura del p-

quinol ha mostrado mayor actividad que la o-quinol; sin embargo, el p- y las m-

hidroxilaciones del anillo B no ocurren naturalmente [14]. 

Todos los flavonoides con la configuración 3',4'-dihidroxi poseen actividad 

antioxidante. Se conoce que por lo menos dos o tres grupos hidroxilos fenólicos 

(estructura catecol o pirogalol) y un grupo de carbonilo en la forma de un éster 

aromático o lactona o chalcona, flavanona, o flavona son estructuras moleculares 

esenciales requeridas para alcanzar un alto nivel de actividad antioxidante [16]. 

La hidroxilación del anillo B, es la consideración principal para la actividad 

antioxidante. El grupo hidroxi adicional en la posición 5' de las moléculas de 

robinetina (Fig. 4 A) y de miricetina (Fig. 4 E) ha mostrado incrementar la capacidad 

antioxidante, en comparación con los correspondientes flavones, los cuales no 
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poseen el grupo hidroxilo 5', tal como la fisetina (Fig. 4 A) y quercetina (Fig. 4 E). La 

naringenina y el hesperritina (Fig. 4 B), tienen solamente un grupo hidroxi en el anillo 

B y poseen poca actividad antioxidante [13]. Otras características importantes 

incluyen la presencia de un grupo de carbonil en la posición 4 y de un grupo hidroxi 

libre en posición 3 y/o 5 [16]. Las chalconas son precursores naturales de las 

flavonas (Fig.4 A) y de las flavanonas, son ciclisadas fácilmente bajo condiciones 

ácidas. 

En las isoflavonas, está claro que ambos grupos hidroxi en la posición 4' y 5 son 

necesarios para la actividad antioxidante de una molécula. Las isoflavonas se 

encuentran naturalmente en las plantas de la familia Leguminoseae, y han mostrado 

actividad sinérgica con los fosfolipidos tales como la fosfatidil etanolamina [16]. 
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Fig. 4. Flavonoides. Estructura básica y tipos 
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1.5. MECANISMOS DE REACCIÓN  

Diferencias entre la Transferencia de un Átomo de Hidrógeno (HAT)   y la 

Transferencia de un solo Electrón (SET).  

Los Antioxidantes pueden dejar fuera de funcionamiento  a los radicales libres  por 

dos mecanismos HAT y SET. El resultado final es el mismo, sin tener en cuenta el 

mecanismo, pero la cinética  y el potencial para las reacciones laterales difieren. El 

traslado y reacciones del HAT pueden ocurrir en paralelo, y el  mecanismo que 

domina en un sistema dado se determinará,  por las propiedades de la estructura del 

antioxidante, la solubilidad, el coeficiente de partición, y el disolvente del sistema. La 

energía de disociación (BDE), el potencial ionización (IP) son dos factores que 

determinan  el mecanismo y la eficacia de los antioxidantes [17].  

 

1.6. RADICALES LIBRES 

Un radical libre es un fragmento molecular con un electrón suelto en su órbita 

exterior, que provoca una oxidación muy alta, es inestable y reacciona 

instantáneamente con otras sustancias que estén cercanas. La vida biológica media 

del radical libre es de microsegundos; pero tiene la capacidad de reaccionar con todo 

lo que esté a su alrededor provocando un gran daño a las moléculas y a las 

membranas celulares. 

Tales reacciones pueden producir una cascada de radicales libres con los efectos 

multiplicados, una auténtica reacción en cadena. 
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Los radicales libres son fragmentos moleculares extremadamente reactivos. 

Reaccionan agresivamente con otras moléculas y crean compuestos anormales. Los 

malos efectos de una radiación iónica muy enérgica están causados por radicales 

libres producidos en tejidos vivos. Los radicales libres en las membranas celulares en 

los peróxidos de lípidos, productos oxiaraquidónico y oxicolesterol. El colesterol 

oxidado es tóxico y contribuye a la arteriosclerosis. Los peróxidos lípidos pueden 

provocar reacciones en cadena y acelerar una cascada de reacciones de radicales 

libres. La protección contra sus efectos nos la dan una alimentación equilibrada, los 

suplementos y antioxidantes endógenos. Las reacciones químicas de los radicales 

libres se dan constantemente en las células de nuestro cuerpo y son necesarias para 

la salud. Pero, el proceso debe ser controlado con una adecuada protección 

antioxidante. 

Para prevenir creaciones descontroladas de radicales libres, las células tienen una 

docena o más sistemas de control antioxidante que regulan las reacciones deseadas 

y necesarias de los radicales libres. 

Casi todas las vitaminas, incluyendo el grupo de vitaminas B, son muy importantes 

en la protección antioxidante. Cuando funciona como debe, el metabolismo oxidativo 

de la energía ocurre sin dañar las células o las moléculas. Cuando estos sistemas de 

control están debilitados, los radicales libres se multiplican fuera de control, de forma 

muy parecida a una reacción nuclear en cadena, rompiendo las membranas 

celulares, dañando enzimas, interfiriendo con el transporte activo y pasivo y 

provocando daños mutagénicos al ADN. Esta es una de las causas del cáncer. 
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La concentración de la enzima que controla los radicales libres, superóxido 

dismutasa, en mamíferos es directamente proporcional a la longevidad y es la quinta 

proteína más importante del cuerpo humano. Así, la esperanza de vida parece ser 

altamente dependiente de la eficaz regulación de los radicales libres. Las enzimas 

involucradas en la protección necesitan de nutrientes como cofactores. Decenas de 

miles de diferentes enzimas en el cuerpo dependen, para su correcto 

funcionamiento, completamente de las vitaminas, los oligoelementos y los minerales. 

Por lo tanto es absolutamente necesario tener una dieta óptima para protegerse 

contra la acción de los radicales libres. Los últimos datos epidemiológicos dicen que 

es difícil o imposible recibir óptimas cantidades simplemente de la comida, sin 

suplemento alguno. 

 

1.7. IDENTIFICACIÓN DE RADICALES LIBRES 

Las uniones entre las moléculas, el colágeno dañado, los peróxidos lípidos, el 

oxiaraquidónico, el colesterol oxidado, la lipofucsina, y el incremento de pigmento 

pueden ser el resultado de los daños de las reacciones de los radicales libres. Estas 

sustancias se pueden medir fácilmente, examinando el desarreglo molecular que han 

dejado en la estela del radical libre de oxígeno, por lo que es posible estimar 

indirectamente el tipo y la extensión de las reacciones de radicales libres. Por 

ejemplo, el daño que pueden producir al cerebro o al sistema nervioso central se 

puede valorar por el grado de desaparición de colesterol; de cualquier modo, el 

colesterol no es metabolizado en el sistema nervioso. La única forma de hacer que 
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disminuya el colesterol del sistema nervioso es a través de la oxidación que provocan 

los radicales libres [18]. 
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CAPÍTULO II 

VOLTAMPEROMETRÍA 

Dado que algunas de las metodologías para evaluar efectos de la capacidad 

antioxidante que requieren mediciones de transferencia de electrones se ah evaluado 

la posibilidad de utilizar técnicas electroquímicas para llevar a cabo estas 

determinaciones 

 

2.1.     TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS 

Las técnicas electroquímicas se utilizan para caracterizar las respuesta de un analito 

cuando se le aplica un potencial y ver cómo responde en términos de corriente, o lo 

contrario, aplicando corriente y observar cómo responde en términos del potencial; 

de esta forma nos permite evaluar la energía necesaria para introducir o sacar un 

electrón en la estructura y la energía necesaria  y/o la velocidad con que este 

electrón entra o sale de la estructura (corriente) en diferentes concentraciones. Estas 

técnicas electroquímicas han permitido por mucho tiempo establecer relaciones para 

cuantificar sustancias porque se sabe que la mayor parte de los casos la corriente 

generada es proporcional a la concentración. 

Las técnicas electroquímicas están definidas en, las que son de corriente nula y las 

que son de corriente directa, en las técnicas de corriente directa se encuentra la 

voltamperometría y todas sus variantes; específicamente la Voltamperometría cíclica 

es una técnica que permite establecer cuál es la estabilidad de alguna especie que 



25 
 

se haya formado al  hacer una imposición de potencial y ver cómo responde la 

molécula, es decir, cuanta energía se necesita para meter un electrón o sacarlo de la 

estructura y luego evaluar si el producto formado es o no esta estable. 

 

La voltamperometría abarca un grupo de métodos electroanalíticos en los que la 

información sobre el analito se deduce de la medida de la intensidad de corriente en 

función del potencial aplicado, en condiciones que favorezcan la polarización de un 

electrodo indicador, o de trabajo. Con el objeto de aumentar la polarización, los 

electrodos de trabajo en voltamperometría son micro electrodos que tienen áreas 

superficiales como máximo de unos pocos milímetros cuadrados. Se basa en la 

medida de la intensidad de corriente que se desarrolla en una celda electroquímica 

en condiciones de polarización total de concentración, además utiliza consumo 

mínimo de analito. 

 

La voltamperometría es muy utilizada por los químicos inorgánicos, los fisicoquímicos 

y los bioquímicos, con objetivos no analíticos que incluyen estudios básicos de 

procesos de oxidación y reducción en diferentes medios, procesos de adsorción 

sobre superficies y mecanismos de transferencia de electrones en superficies de 

electrodos químicamente modificadas. A mediados de los años sesenta, se 

desarrollaron diversas modificaciones importantes de las técnicas 

voltamperométricas clásicas que aumentaron significativamente la sensibilidad y la 

selectividad del método. Al mismo tiempo, el advenimiento de los amplificadores 

operacionales de bajo costo, hizo posible el desarrollo comercial de instrumentos 
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relativamente baratos que incorporaban muchas de estas modificaciones y los 

hacían asequibles a todos los químicos. El resultado ha sido el reciente resurgir del 

interés en la aplicación de los métodos voltamperométricos para la determinación de 

una multitud de especies, en particular de aquellas de interés farmacéutico, 

ambiental y biológico. 

 

En voltamperometría, se aplica a una celda electroquímica, que contiene un micro 

electrodo, una señal de excitación que es un potencial variable. Esta señal de 

excitación provoca una respuesta de intensidad de corriente característica en la que 

se basa este método. La celda consta de tres electrodos sumergidos en una 

disolución que contiene el analito y también un exceso de un electrolito no reactivo 

llamado electrolito soporte. Uno de los electrodos es el micro electrodo, o electrodo 

de trabajo, cuyo potencial se varía linealmente con el tiempo. Sus dimensiones son 

de tamaño reducido con el objeto de exaltar su tendencia a ser polarizado. El 

segundo electrodo es un electrodo de referencia (normalmente uno de calomelanos 

saturado o de plata/cloruro de plata) cuyo potencial permanece constante durante el 

experimento. El tercer electrodo es un electrodo auxiliar, que normalmente es una 

espiral de alambre de platino o una piscina de mercurio, que sirve simplemente para 

conducir la electricidad desde la fuente de la señal a través de la disolución al micro 

electrodo [19, 20, 21, 22, 23]. 

 

La fuente de la señal es un generador de potencial de barrido lineal. Un equipo que 

se usa para hacer el barrido lineal es el Potenciostato/Galvanostato.  
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Los micro electrodos utilizados en voltamperometría tienen una gran variedad de 

configuraciones y formas. A menudo, son pequeños discos planos de un conductor 

montado a presión en unas varillas de material inerte como Teflón o Kel-F que llevan 

incorporado un alambre de contacto. El conductor puede ser un metal inerte, como 

platino u oro, grafito pirolítico o carbón vítreo, un semiconductor como estaño u óxido 

de indio, o un metal recubierto con una película de mercurio. El intervalo de 

potenciales en el que estos electrodos pueden ser utilizados en disoluciones acuosas 

varía y depende no sólo del material del electrodo, sino también de la composición 

de la disolución en la que está sumergido. Generalmente, las limitaciones de los 

potenciales positivos están provocadas por las elevadas intensidades de corriente 

que se desarrollan debido a la oxidación del agua para dar oxígeno molecular. Los 

límites negativos son debidos a la reducción del agua dando hidrógeno. 

 

 

2.1.1. TIPOS DE VOLTAMPEROMETRÍA 

 

Dependiendo del programa de potencial empleado existen diferentes técnicas 

voltamperométricas, técnicas de corriente continua y técnicas pulsadas. 

 

Voltamperometría de barrido lineal 

Es una técnica en la cual el potencial se varía linealmente con el tiempo en el 

intervalo de interés. El barrido de potencial comienza a un potencial (E) alejado del 

potencial formal (E0) del analito para el que no se observa corriente faradáica. 

Cuando el potencial del electrodo alcanza la cercanía del potencial formal del analito 
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en disolución, comienza la reducción (o la oxidación) y se observa una señal de 

corriente faradáica. Cuando el potencial continúa creciendo (se vuelve más reductor 

o más oxidante según el caso) el consumo del analito aumenta y entonces el flujo a 

la superficie (y la corriente) aumentan. 

 

Cuando el potencial excede al potencial formal, la concentración superficial del 

analito finalmente cae a cero, el transporte de masa del analito a la superficie 

alcanza su máxima velocidad (máxima corriente) y luego declina por efecto del 

agotamiento de analito en la cercanía del electrodo. La altura de pico es proporcional 

a la concentración de analito. 

 

La corriente del pico- voltamperométrico es proporcional a la raíz cuadrada de la 

velocidad de barrido del potencial. La sensibilidad analítica de la técnica es 

aproximadamente de 1ppm. Es una técnica muy útil para determinar potenciales 

redox y mecanismos de reacción. [24, 25, 26, 27, 28, 29]. 

 

Voltamperometría de pulso diferencial 

El programa de potencial combina una rampa lenta con una secuencia de pulsos de 

amplitud fija. Los pulsos, de 5 a 250 mV de amplitud, son repetidos durante el barrido 

de potencial y duran alrededor de 50 ms. La corriente se mide dos veces: una vez 

justo antes de aplicar el pulso y otra durante los milisegundos finales del mismo. La 

primera corriente se resta instrumentalmente de la segunda por lo que el 

voltamperograma de pulso es un gráfico de diferencias de corriente en función del 

potencial antes de aplicar el pulso. El uso de pulsos minimiza los efectos de la 
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corriente de carga (capacitiva) y mejora la relación señal - ruido con lo cual mejora el 

límite de detección. Cuando ambos potenciales, el potencial antes y el potencial 

después del pulso, están lejos del potencial formal del analito en solución no se 

observará ningún cambio en la corriente faradáica. Sin embargo, cuando al menos 

uno de esos potenciales se encuentra en la porción de crecimiento de la corriente de 

la onda voltamperométrica, se medirá una corriente faradáica significativa con esta 

técnica. La diferencia de corriente medida proporciona al voltamperograma 

diferencial una forma de pico que es análogo a la derivada de la onda polarográfica. 

La corriente en el pico es una medida cuantitativa de la concentración y el potencial 

en el pico. [29, 30, 31]. 

 

Voltamperometría de preconcentración 

Esta técnica voltamperométrica es útil para determinar especies inorgánicas u 

orgánicas a nivel de trazas. Su rango de aplicación se ubica entre las ppm y 

fracciones de ppb. Su aplicación se desarrolla en dos etapas: 

- La primera etapa es la preconcentración del analito en el electrodo de trabajo, 

a potencial constante durante un cierto tiempo. 

- En la segunda etapa se barre el potencial de manera de reducir u oxidar la 

especie preconcentrada en la primera etapa. 

 

Voltamperometría de redisolución catódica 

El principal uso de este tipo de tratamiento está relacionado con la reducción de 

metales tóxicos de aguas residuales. Es frecuente que en algunos procesos 

industriales se tengan efluentes con alto contenido de iones metálicos (del orden de 
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100,000 ppm) y las regulaciones ambientales exigen que estas cantidades estén del 

orden de 0.05 a 5 ppm. Los métodos electroquímicos son herramientas adecuadas 

para conseguir esta reducción. 

La eficiencia del proceso de reducción estará en función del material empleado como 

cátodo, así como de la geometría del reactor empleado. El método de reducción de 

los iones metálicos implica una primera etapa de reducción, sobre la superficie de un 

electrodo adecuado. Posteriormente se pueden seguir distintos caminos para 

remover el metal depositado para su posterior reutilización [32, 33, 19]. 

 

Voltamperometría de redisolución anódica 

Se mantiene la disolución a un potencial suficientemente negativo para que los iones 

que se quieren analizar estén reducidos. El ión metálico se deposita en el electrodo 

de trabajo. La etapa de deposición tiene un potencial y un tiempo determinados por 

el ión y su concentración. Luego se hace un barrido a potenciales de oxidación, así 

pasa a la disolución de forma metálica. [19, 34, 35]. 

Mediante este método se pueden analizar algunos metales de transición. Sólo da 

respuesta a los iones metálicos libres en disolución. Para conocer la respuesta hay 

que hacer un tratamiento previo de la muestra, que puede ser su acidificación, 

porque las especies se redisuelven estando los iones metálicos disueltos. Otra 

posibilidad es someter la muestra a tratamientos con luz ultravioleta a altas 

temperaturas (digestión), en medio ácido o con peróxido de hidrógeno, en el que se 
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descomponen los compuestos orgánicos que estén presentes y así quedan los iones 

metálicos libres. El tiempo de preconcentración depende del metal. 

Este método es suficientemente sensible y puede utilizarse para la cuantificación de 

especies como Cu, Pb, Cd, Zn, al mismo tiempo, sin que haya interferencia entre 

ellos. [24, 26, 27, 28]. 

 

Voltamperometría Cíclica 

Esta técnica resulta de gran importancia en el campo de la electroquímica, 

especialmente para estudios de procesos redox, mecanismos de reacción, 

propiedades electrocatalíticas, estudio de intermediarios de reacción, etc. No tiene 

igual relevancia para determinaciones cuantitativas, sin embargo mediante ensayos 

relativamente sencillos y rápidos es posible obtener un importante conjunto de 

informaciones. 

Esta técnica se basa en aplicar un barrido de potencial al electrodo de trabajo tanto 

en el sentido directo como en el inverso, es decir realizando lo que se denomina 

barrido triangular de potencial, como lo muestra la figura 5. Este programa de 

potencial se inicia en un valor inicial Ei hasta un valor de corte denominado Ef. 
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Fig. 5. Gráfica de perturbación en la técnica de Voltamperometría cíclica, potencial vs tiempo 

En este tipo de perturbación, la pendiente de la variación de potencial se conoce 

como "velocidad de barrido". Cabe aclarar que no necesariamente el potencial final 

del barrido tiene que coincidir con el valor inicial, por lo que sería más adecuado 

mencionar que existen 3 valores de potencial importantes, el potencial inicial Eo, el 

potencial de corte anódico Ea y el potencial de corte catódico Ec. El barrido puede ser 

iniciado en cualquier sentido (anódico o catódico) y esta técnica permite repetir este 

ciclo las veces que sea necesario. 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Respuesta típica de la Voltamperometría cíclica 
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Para un sistema reversible, la respuesta corriente-potencial que se obtiene es similar 

a la presentada en la figura 6. Considerando que el barrido se inicia en el sentido 

anódico, se observa que al alcanzar el valor adecuado de potencial para que 

comience la reacción de oxidación, la corriente aumenta notablemente hasta 

alcanzar un valor máximo. Dado que la especie que reacciona es consumida 

totalmente en la superficie del electrodo, la corriente de oxidación cae a medida que 

se aumenta el potencial.  

Para esta técnica se utiliza una celda que consta de tres electrodos sumergidos en 

una disolución que contiene el analito junto con un exceso de un electrolito no 

reactivo llamado electrolito soporte. Uno de los electrodos es el electrodo de trabajo, 

cuyo potencial se varía linealmente con el tiempo. Sus dimensiones son de tamaño 

reducido con el objeto de exaltar su tendencia a ser polarizado, además es donde 

ocurre la reacción de interés y es el transductor de una información química en señal 

eléctrica. [24, 27, 28, 49, 50] El electrodo de trabajo o indicador puede ser un 

electrodo de carbón vítreo o de gotas de mercurio. Un electrodo de carbón vítreo 

consiste en un cilindro de carbón vítreo de 3mm de diámetro que se une a un 

alambre de acero inoxidable por la parte del conector y un plástico especial para la 

parte de arriba del electrodo para su facilidad en el manejo. El electrodo utilizado 

para los experimentos se presenta en la Fig. 7. 
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Fig. 7. Electrodo de trabajo de carbón vítreo 

 

El segundo electrodo se presenta en la Fig.8. Es un electrodo de referencia 

(normalmente uno de calomel saturado o de plata / cloruro de plata) cuyo potencial 

permanece constante durante el experimento, con respecto al cual se compara el 

potencial del electrodo de trabajo. 

 

 

 

Fig. 8. Electrodo de referencia Ag/AgCl 
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El tercer electrodo es un electrodo auxiliar, que regularmente es una espiral de 

alambre de platino; se muestra un ejemplo en la Fig.9. Sirve simplemente para 

conducir la electricidad desde la fuente de la señal a través de la disolución al 

electrodo de trabajo. 

 

Fig.9. Contra electrodo de Alambre de Platino 

A la corriente que resulta de la reacción electroquímica se la denomina corriente 

faradáica y se buscan condiciones donde ésta sea proporcional a la concentración 

[19, 32, 34]. 

Celda y control del potencial. En este trabajo se empleó una celda de vidrio de un 

solo compartimiento, la cual se muestra en la Fig. 10. Se observa que tiene tres 

entradas en las cuales se colocan los electrodos y la purga de nitrógeno, el arreglo 

experimental es como se muestra a continuación: 



36 
 

 

Fig.10. Ensamble de una celda electroquímica 
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CAPÍTULO III 

ESPECTROSCOPÍA  

3.1.     TÉCNICAS ESPECTROFOTOMÉTRICAS 

Se han utilizado diferentes métodos de análisis espectrofotométrico para estimar la 

capacidad antioxidante en diferentes muestras [36]. A continuación  se explican a 

detalle en qué consisten cada uno de ellos: 

 

3.1.1. MÉTODO DPPH 

El DPPH es un método muy usado que se basa en la estabilidad del radical 1,1- 

difenil-2-picrilhidrazil (DPPH) la cual se atribuye a la deslocalización del electrón 

desapareado, esta deslocalización también le otorga una coloración violeta 

caracterizada por una banda de absorción, en solución etanólica, centrada alrededor 

de 520 nm [37]. Cuando una disolución de DPPH entra en contacto con una 

sustancia que puede donar una átomo de hidrógeno o con otra especie radical (R.) 

se produce la forma reducida DPPH-H ó DPPH-R con la consecuente pérdida del 

color y por lo tanto la pérdida de la absorbancia El parámetro IC50, que es la 

concentración necesaria para obtener un 50% de efecto, es generalmente usado 

para la interpretación de este método. 

La ecuación de reacción de transferencia de un electrón en este ensayo es la 

siguiente: 
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3.1.2 MÉTODO FRAP 

El método FRAP (ferric reducing antioxidant power) es una técnica sensible y simple 

de realizar, que se emplea habitualmente para medir la capacidad antioxidante de 

diferentes fluidos del organismo, así como de diferentes componentes y 

complementos de la dieta. En esta técnica el complejo férrico-tripiridil-triacina (FeIII-

TPTZ) se reduce a la forma ferrosa, dando un color azul intenso. En el FRAP se 

utiliza exceso de FeIIITPTZ, y por lo tanto la intensidad del color se asocia con la 

capacidad reductora de la muestra.  

De este modo el Poder Antioxidante Total se mide en equivalentes de Fe II formados 

como resultado de la actividad reductora en cuestión. 

Sin embargo, y a modo de comparación, el Poder Antioxidante Total puede ser 

expresado también en equivalentes de antioxidantes conocidos sometidos en 

diferentes concentraciones al mismo ensayo. Los más utilizados para comparar son 

el Trolox (análogo sintético del alfa tocoferol) y el Acido Gálico, entre otros [38]. 

La ecuación de reacción de transferencia de un electrón en este ensayo es la 

siguiente: 
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3.1.3 MÉTODO ABTS 

Actualmente el método ABTS tiene sido ampliamente usado tanto para materiales 

biológicos, compuestos puros o extractos de plantas de naturaleza hidrófila o 

lipofílica. El compuesto cromógeno ABTS presenta color azul/verde con máximo de 

absorción a 342 nm, es muy soluble en agua y químicamente estable [39]. El radical 

ABTS•+ una vez generado por medio de enzimas (peroxidasa, mioglobina) [40] o 

químicamente (dióxido de manganeso, persulfato potásico o ABAP [2,2´-azobis-(2- 

amidinopropeno) HCl] [41, 42, 43], pasa a presentar nuevas características con 

máximos de absorción a 414, 645, 734 y 815 nm [40, 44]. 

El radical ABTS•+ es más indicado para ensayos de compuestos coloreados, como 

el caso de los antocianos, por presentar absorción máxima próxima a la región 

infrarroja (734 nm) reduciendo posibilidades de interferencias de compuestos 

coloreados que absorben en la región del visible o compuestos resultantes de 

reacción secundaria. Además el radical generado químicamente (persulfato potásico) 

desarrollado por RE et al. [41], fue validado por su estabilidad, reproducibilidad y por 

ser una alternativa mucho más viable económicamente al método anteriormente 

descrito [40]. 

Este método se cuantifica contra una curva de concentraciones conocidas de Trolox 

y se expresa en equivalentes de Trolox. Por eso también se lo conoce como método 

TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity) [38]. 

La ecuación de reacción de transferencia de un electrón en este ensayo es la 

siguiente: 
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ABTS/TEAC = ABTS + K2S2O8   ABTS     λmax = 734nm 

 

3.1.4. MÉTODO ORAC 

El ORAC (Capacidad de Absorción de Radicales Oxígeno) es un método validado 

por la USDA para la determinación de la capacidad antioxidante de alimentos y 

suplementos nutricionales. Este método mide la degradación oxidativa de la 

fluoresceína después de interaccionar con los radicales peroxilo. Supone una forma 

muy precisa de establecer el potencial antioxidante total de los alimentos y 

suplementos nutricionales.  

 

3.1.5. MÉTODO DE FOLIN-CIOCALTEU 

Este método junto con el ensayo de la Vainillina son los métodos más usados 

comúnmente para determinar y cuantificar fenoles totales en alimentos y vegetales. 

El método de Folin-Ciocalteu se basa en la capacidad de los fenoles para reaccionar 

con agentes oxidantes. El reactivo de Folin-Ciocalteu contiene molibdato y tungstato 

sódico, que reaccionan con cualquier tipo de fenol, formando complejos 

fosfomolíbdico-fosfotúngstico [45]. La transferencia de electrones a pH básico reduce 

los complejos fosfomolíbdico-fosfotúngstico en óxidos, cromógenos de color azul 

intenso, de tungsteno (W8O23) y molibdeno (Mo8O23), siendo proporcional este color 

al número de grupos hidroxilo de la molécula [46]. La ecuación de reacción basada 

en la transferencia de un electrón para este ensayo es la siguiente:  
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3.1.6. MÉTODO CUPRAP 

Entre estos métodos se encuentra el CUPRAC (Cupric reducing antioxidant capacity) 

[47]. 

El método espectrofotométrico CUPRAC fue desarrollado por Apak para determinar 

la capacidad total de antioxidantes en alimentos y bebidas, este método es sensible, 

sencillo y rápido, la especie responsable de la absorbancia es el complejo Cobre (I)-

Neocuproina [Cu(Nc)2+] [47]. 

El método CUPRAC tiene como fundamento el análisis de la intensidad de corriente 

obtenida al oxidar al complejo cobre (I)-neocuproina, obteniendo de esta manera 

datos relacionados con la concentración de los antioxidantes [48]. 

Es una técnica basada en la reducción del Cu+2 al Cu+, en la cual el Cu2+ oxida a una 

especie antioxidante y eso genera un cambio de color en la disolución generado por 

la formación de Cu+, este cambio de color se asume que es proporcional a la 

cantidad de antioxidante que está siendo transformado, se pueden medir cantidades 

de sustancia en relación al  número de equivalentes  de Cu que se ha formado; es 

decir la cantidad de cobre que se ha formado es proporcional a la cantidad de 

antioxidante que se está transformando. 

Esta metodología está enmarcada con otras de transferencia de carga como el 

ensayo de Folin, una de las ventajas de este procedimiento es que está limitada por 
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la relaciones espectrofotométricas. Además a diferencia del ensayo de Folin se 

requieren condiciones menos dependientes del operador, se comporta mucho mejor, 

evalúa un intervalo bastante amplio de antioxidantes y se utiliza para medir 

capacidad antioxidante total en diferentes sistemas,   

La ecuación de reacción de transferencia de un electrón en este ensayo es la 

siguiente: 

               
                  

              

 

3.1.7. CUPRAC electroquímico  

Como se está llevando a cabo una transferencia de carga, entonces se logra detectar 

electroquímicamente especies que son electroactivas, también se puede llevar este 

ensayo y con esto quitar de encima una de las limitaciones del Método CUPRAC, 

que es la parte de la absorbancia máxima que se puede llegar a tener. Para ello 

Gómez y colaboradores desarrollaron una variante en la cual mediante la variación 

del potencial de equilibrio de electrodo sólido de carbón en una disolución que 

contiene todos los componentes de la disolución CUPRAC  y luego haciendo un 

barrido en dirección positiva se detecta la señal del pico. 

A continuación, se resumen en la siguiente tabla, las técnicas más conocidas: 
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     Tabla 1. Resumen de análisis de antioxidantes ofrecidos por el INTA 

Parámetros de 

medición 

Principio de medición Autor-método 

(1)Actividad antioxidante 

ORAC 

Interacción Radicales 

Piróxilo-Fluoresceína 

Prior et al. (2005), 

validado por la USDA 

(2)Actividad antioxidante 

FRAP 

Reducción del complejo 

Fe+3-Triazina 

Benzie & Strain (1996) 

(3)Actividad antioxidante 

TEAC 

Blanqueo del radical 

ABTS+ 

Miller & Rice-Evans 

(1993) 

(4)Capacidad atrapadora 

de radicales superóxido 

(CARS) 

Interacción Radicales 

Superóxido-Hidroetidium 

Benov et al. (1998) 

(5)Capacidad Atrapadora 

de Radicales Hidroxilo 

(HORAC) 

Interacción Radicales 

Hidroxilo-Fluoresceína 

Ou et al. (2002) 

(6)Contenido de 

Polifenoles Totales en 

Matriz Polar (PPT) 

Interacción Polifenoles 

Reductores-Reactivo 

Folin  

Singleton & Rossi 

(1965) 

(7) Contenido de 

Polifenoles Totales en 

Matriz Apolar (PPT) 

Interacción Polifenoles 

Reductores-Reactivo 

Folin 

Singleton & Rossi 

(1965) 

(8)Contenido de 

Antocianos Totales 

(ACT) 

Mediante método de pH-

diferencial  

Wang & Lin (2000)  

(9)Contenido de 

Catequina (CA) 

Mediante HPLC, con 

detector de fluorescencia 

Saito et al. (2006) 

(10)Contenido de 

Epicatequina (ECA) 

Mediante HPLC, con 

detector de fluorescencia 

Saito et al. (2006) 

(11)Contenido de 

Epigalocatequingalato 

(EGCG) 

Mediante HPLC, con 

detector de fluorescencia 

Saito et al. (2006) 
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(12)Contenido de 

Glutatión reducido (GSH) 

Reducción Fluorescente 

Oftaldehído – GSH 

Hissin & Hilf (1976) 

(13)Capacidad 

Antioxidante del Plasma 

(CAOXpl, o CUPRAC) 

Reducción del complejo 

Cu2+-Neocuproina 

Apak et al. (2004) 

(14)Contenido de 

Glutatión oxidado 

(GSSG) 

Reducción de NADPH 

en la interacción GSSG-

Glutatión-red 

Sies & Summer (1975) 

(15)Contenido de 

Peróxido de Hidrógeno 

(H2O2) 

Interacción H2O2 –HRP-

10-acetil-3,7-

dihidroxifenoxazina 

Richer & Ford (2001) 

(16)Contenido de 

Carbonilos en Proteínas 

(COP) 

Reacción de 

condensación con DNPH  

Levine et al. (1990) 

(17)Contenido de Tioles 

Totales Titulables (TTT) 

Reducción del Ácido 

DTNB 

Eliman et al. (1959) 

(18)Actividad Glutatión 

Reductasa (GSSG-red) 

Redox cupla 

NADPH/GSSG 

Burk et al. (1978) 

(19)Actividad Glutatión 

Peroxidasa (GSH-px) 

Reducción de TBOOH Flohé (1982) 

(20)Actividad Glutatión 

Transferasa (GSH-t) 

Conjugación de cloro-

dinitro-benceno 

Habig et al (1974) 

(21)Actividad superóxido 

dismutasa (SOD) 

Reducción de citocromo 

C 

McCord & Fridovich 

(1969) 

(22)Actividad Catalasa 

(CAT) 

Desaparición reductiva 

del H2O2 

Schonbaum & Chance 

(1976) 

(23)Humedad (%H) Sevcado IR peso 

constante 

Método estándar Lab. 

(24)Contenido de 

Proteínas Solubles (CP) 

Reactivo de Lowry-BSA Lowry et al. (1951) 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

4.1.  MATERIALES 

 Vaso de precipitados de 10 mL 

 Matraz volumétrico de 10 mL 

 Matraz erlenmeyer de 500 Ml 

 Jeringa graduada de 5 mL 

 Micropipetas eppendorf de 10 a 100µL y de 100 a 1000µL 

 Celda electroquímica de vidrio 

 Electrodos 

 Caimanes 

 Parafilm 

 Paños de pulido 

 Balanza Analítica 

 Multiparámetro sension 156 HACH 
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4.2.  REACTIVOS  

La serie de antioxidantes estudiados se presenta en la tabla I. Todos los compuestos 

fueron de la marca Aldrich y se utilizaron sin mayor purificación. 

Tabla 2. Lista de Reactivos Utilizados 

Compuesto Pureza Fórmula Química Abreviatura 

utilizada 

(±)-6-Hydroxy-

2,5,7,8-

tetramethyl-

chromane-2-

carboxylic acid 

(Trolox) 

97% C14H18O4 TX 

Quercetin hydrate 95% C15H10O7 · xH2O QR 

(±)-Catechin 

hydrate 

≥98% C15H14O6 · xH2O CT 

Gallic acid 97.5 – 102.5% C7H6O5 AG 

β,β-Carotene* 

Provitamin A 

≥93% C40H56 β-C 

1,10-

Phenanthroline, 

Monohydrate (o-

phenanthroline) 

- C12H8N2 · H2O PHEN 

Neocuproine (2,9-

dimetil-1,10-

fenantrolina) 

- C14H12N2 NC 
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Se prepararon disoluciones 7.3 × 10-3 molL-1 de Neocuproina utilizando como 

disolvente 10 mL de Etanol (CH3CH2OH) HPLC grado espectrofotométrico (SIGMA-

ALDRICH), se prepararon disoluciones de Cloruro de Cobre (II) 1.2 × 10-2 y se 

disolvió en agua des ionizada, los antioxidantes fueron preparados a una 

concentración de 2 × 10-3 M utilizando como disolvente en varios antioxidantes Buffer 

de Acetato y para otros menos solubles en Buffer se utilizó DMSO (Marca y pureza) 

como disolvente. Todas las disoluciones fueron purgadas con gas Nitrógeno 

comprimido Marca: PRAXAIR®, Grado 5.0 ULTRAPUREZA, durante 20 minutos 

antes de cada corrida voltamperométrica. 
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Se presenta en la siguiente tabla la metodología descrita anteriormente: 

        Tabla 3. Procedimiento para aplicar el método CUPRAC 

METODO CUPRAC 

Capacidad antioxidante reductora de Cobre 

Buffer NH4Ac 1.2 M y Ph = 7 

Neocuproina          M, en etanol 

 CuCl2 en agua          M 

Buffer NH4Ac  pH = 7 

CuCl2 + Neocuproina 

Abs. (450 nm) 

Antioxidantes: 

AG, QC, TX, CT Y β-C 0.002 M 

                              
        

 

Determinar la capacidad antioxidante total (CAT) de alimentos y bebidas 

 

                                                                       Nc 

N N

CH
3

CH
3

 
Análisis CUPRAC: 

                                         

                           

A (450 nm) 

Voltamperometría cíclica 
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4.3.  TÉCNICAS Y APARATOS 

Los experimentos de Voltamperometría cíclica fueron llevados a cabo con ayuda de 

un Potenciostato/Galvanostato  AUTOLAB PGSTAT30 interconectado a una 

computadora personal. Dichos voltamperogramas fueron realizados a una velocidad 

de barrido constante de 0.1 Vs-1. Como electrodo de trabajo se utilizó un electrodo de 

Carbón Vítreo (área = 0.283 cm2) pulido con polvo de Alúmina de 0.05 µm (BAS Inc.); 

posteriormente esta superficie fue introducida en un baño ultrasónico por un tiempo 

de 10 minutos en agua destilada para eliminar residuos de alúmina enjuagó con 

acetona antes de cada corrida voltamperométrica. Como electrodo auxiliar se utilizó 

un alambre de Platino; como electrodo de referencia se utilizó el sistema 

Ag|AgCl|0.01molL-1 AgNO3 en CH3CN, separado de la disolución de trabajo mediante 

una membrana Vycor®; ambos sistemas se  enjuagaron con acetona antes de cada 

serie de experimentos voltamperométricos.  

 

Los experimentos espectroscópicos fueron llevados a cabo con la ayuda de un 

espectrofotómetro UV/VIS interconectado a una computadora personal. Se llevaron a 

cabo las lecturas de los espectros para cada antioxidante estudiado y se realizaron 

las curvas de calibración para cada antioxidante en cuestión.  
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4.4.  ANTIOXIDANTES ESTUDIADOS 

Los antioxidantes propuestos para este estudio se muestran en la figura 11. 

Figura 11. Estructuras químicas de antioxidantes. a) Trolox, b) Quercetina, c) β-Caroteno, d) 

Catequina y e) Ácido Gálico. 
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4.5.  PREPARACIÓN DE LAS DISOLUCIONES DE TRABAJO 

 Preparación de Buffer de NH4Ac-  a pH = 7 y 1.2 M 

Se pesan aproximadamente CH3COONH4 

         

     
 

   
     

   

 
        

                         

Se pesó 46.2 g de Acetato de amonio y se diluyó en 500 mL de agua des ionizada 

para obtener la disolución a una concentración de 1.2 M, posteriormente se  midió el 

pH en el Multiparámetro Portable sension156 HACH obteniendo un pH de 7.05. 

 

 Preparación de Neocuproina a 7.3 X 10-3 M 

         

      
 

   
          

   

 
         

            

          

Se pesó 15.1 mg de Neocuproina y se diluyó en 10 mL de etanol HPLC para lograr 

una concentración de 7.3 X 10-3 M. 
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 Preparación de Cloruro de cobre di hidratado a 1.2 X 10-2  

         

         
 

   
          

   

 
         

          

         

Se pesó 20 mg del reactivo CuCl2· 2H2O y se diluyó con 10 mL de agua des ionizada 

para obtener la concentración deseada. 

 

 Preparación de los antioxidantes a una concentración de 0.002 M 

-Trolox 

         

         
 

   
        

 

   
        

        

       

 

-Quercetina 
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-Catequina 

         

         
 

   
        

 

   
        

         

        

 

-Ácido Gálico 
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-β-Caroteno 

         

      
 

   
        

 

   
        

          

         

Se prepararon disoluciones de los antioxidantes antes mencionados a una 

concentración de 2 X 10-3 M y se diluyeron en 10 mL de la solución Buffer, el β-

Caroteno se diluyo con Dimetil Sulfóxido (CH3SOCH3) debido a que no es muy 

soluble en la solución buffer como los otros antioxidantes. 
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4.6. PROCEDIMIENTO Y ESQUEMAS PARA EL DESARROLLO DEL MÉTODO 

CUPRAC ELECTROQUÍMICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se toma una alícuota 

de 2 mL de la solución 

de CuCl2·2H2O 

1.2x10-2 M a un matraz 

volumétrico aforado de 

10 mL. 

 

Se toma una alícuota de 

2 mL de la solución de 

NC 7.3x10-3 M y se 

disuelve en el matraz 

volumétrico aforado, 

anteriormente con la 

solución CuCl2·2H2O 

Se toma otra alícuota 

de 2 mL de la solución 

de Buffer de NH4Ac- a 

pH = 7 y se disuelve en 

el matraz volumétrico 

Por último 

se afora la 

solución a 

10 mL. 

 

La disolución 

obtenida se 

deposita en una 

celda 

electroquímica 
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- La disolución se purga con gas Nitrógeno durante un tiempo de 20 min. 

- Una vez hecha la limpieza de los electrodos a utilizar y purgada la disolución 

se sumergen los electrodos en la misma y se conectan al 

Potenciostato/Galvanostato  AUTOLAB PGSTAT30 interconectado a una 

computadora personal. 

- Se corren los experimentos voltamperométricos de acuerdo a las 

especificaciones descritas en la anteriormente. 

- Una vez corrido el primer experimento se vuelve a conectar al gas Nitrógeno 

para prevenir la entrada de oxígeno a la solución y que este interfiera con los 

resultados. 

Se agregan de 200 en 200 µL del antioxidante en particular hasta completar 

2000 µL, con la finalidad de tener una serie de datos y poder construir la curva 

de calibración para dichos antioxidantes. 

 
 

- Una vez obtenida la curva de calibración se realizan los cálculos 

correspondientes para cada antioxidante estudiado (ver sección de 

resultados). 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1. RESULTADOS POR EL MÉTODO VOLTAMPEROMÉTRICO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Voltamperogramas cíclicos para el sistema reactivo CUPRAC en ausencia (línea continua) y 

presencia (líneas discontinuas) de diferentes concentraciones de A) Fenantrolina y B) Neocuproina 

(como agente cromogénico). Las concentraciones son las siguientes: – 0 M; -- 2.45X10
-5 

M;-- 

2.75X10
-4

 M;-- 3.05X10
-4

 M y-- 3.33X10
-4

 M. 
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En la figura anterior se pudo observar que hubo un desplazamiento diferente, y  

cuando éste llegó al equilibrio químico dependió de las condiciones químicas que 

prevalecieron en la disolución y estas a su vez de la estabilidad de los estados de 

oxidación del oxidante y del reductor de acuerdo a la ley de Nerst,  esta ecuación 

señala lo siguiente: 

     
  

  
  

   

    
 

Cuando se forma un complejo esta ecuación cambia a: 

     
  

  
  

      
 
     

 

           
 

Depende de que tan grande es una con respecto a la otra, si una gana entonces el 

potencial se vuelve cuantitativamente más negativo, es decir si este complejo es muy 

estable se tienen desplazamientos hacia valores más negativos pero si el complejo 

es menos estable entonces se tienen desplazamientos hacia valores más positivos, 

lo que se quiere es que el desplazamiento sea hacia valores más positivos, lo que 

pasó con la Neocuproina es que desplazó hacia valores más positivos, luego 

entonces el criterio cuantitativo y además asociado a la lógica de la ecuación, 

demostró que la Neocuproina fue el mejor ligante para lograr los objetivos que se 

requirieron en este trabajo. 

A partir del análisis voltamperométrico (figura 12), se presentó el proceso de 

reducción y oxidación del Cu (II)/Cu (I), es importante observar como los 

voltamperogramas sufrieron modificaciones  al ir agregando diferentes 

concentraciones de Fenantrolina (Figura 12A) y concentraciones diferentes de 

Neocuproina (figura 12B). 
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Con estos voltamperogramas se demostró que cuando se le adiciona el agente 

cromogénico Neocuproina se pudo estabilizar mejor el Cu+, que cuando se le 

adicionó la Fenantrolina. Esto se hizo evidente porque el desplazamiento del 

potencial de circuito abierto con la Neocuproina fue mayor que el de la Fenantrolina, 

es muy importante recalcar que el método tiene que generar el estado de Cu+ con el 

potencial lo más positivo posible, para que se oxide todo tipo de moléculas orgánicas 

que se puedan adicionar.  

Cuando se tiene únicamente la Fenantrolina (figura 12A) el desplazamiento no fue 

tan grande, debido a esto, se pudo inferir que si se formó el complejo pero para el 

caso en cuestión es necesario estabilizarlo todavía más, y por lo tanto; la 

Fenantrolina en particular la Neocuproina desplazó mucho más el potencial y por lo 

cual  esa es la explicación del porque se tomó la Neocuproina y no la Fenantrolina 

para este proceso. 

Si se le agregara algún antioxidante a la solución que tiene Fenantrolina como 

agente cromogénico, apenas se vería un cambio significativo en el potencial que es 

lo que pasa con el Trolox, en cambio cuando se tiene la Neocuproina se ve un 

desplazamiento mucho más significativo, los errores de determinación son menores.  

Cabe mencionar que una cosa es evaluar cómo se estabiliza un complejo y hacia 

dónde se desplaza el potencial de una señal que tiene un metal específico (Figs. 12A 

y 12B) y otra cosa es explicar el desplazamiento de las señales provocadas por el 

antioxidante debido a que se está consumiendo el oxidante o el reductor (Fig. 12). En 

la primera parte se habla de que tan fuerte es el complejo para mover el potencial 
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hacia valores más positivos, aquí se utiliza una variante de la ley de Nerst donde se 

habla de formación de complejos y en la segunda parte se utiliza otra variante de la 

ley de Nerst que explica que es lo que pasa cuando cambia la relación oxidante-

reductor, este segundo punto es muy importante.  

Es importante entonces señalar, que cuando se le adicionó los antioxidantes se 

siguiera el sentido del barrido porque lo que se tuvo de partida en la disolución fue la 

parte oxidada pero cuando se le agregó el antioxidante entonces esa especie 

oxidada se redujo y lo que se quiso detectar fue  esta especie reducida mediante su 

oxidación y no se pudo detectar si se polariza en sentido negativo sino polarizando 

en sentido positivo, este fue el criterio bajo el cual se hizo la comparación de porque 

es en sentido positivo y no en sentido negativo. 
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Fig.13. Comportamiento voltamperométrico para Cu
2+ 

+ Neocuproina + H2O + Buffer de Acetatos con 

un pH = 7 después de haber mezclado diferentes cantidades de Trolox. Las concentraciones son: - 0 

M; --3.92X10
-5

 M; --2.14X10
-4

 M y --3.33X10
-4

 M. Se indica el sentido en que se corrieron los 

voltamperogramas: A) Barrido en sentido positivo y B) Barrido en sentido negativo. 
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Es importante señalar en los voltamperogramas anteriores, lo qué significó iniciar del 

potencial de corriente nula hacia valores positivos e iniciar de corriente nula hacia 

valores negativos. Es muy importante debido a que la especie que se quiso detectar 

es una especie que se puede oxidar y lo cual es la base del método CUPRAC, no la 

especie que se puede reducir y que ya se cuenta con ella.  

En la figura 13B, cuando se inició hacia valores negativos y que es lo más 

convencional realizar, pues se vio el pico de reducción del Cu+2 al Cu+, sin embargo 

lo que realmente interesó es el pico de re oxidación, debido a que polarizamos en 

sentido hacia valores positivos (figura 13A) y entonces se vio la señal de oxidación.  

 

Es muy importante que se tomara en cuenta esa señal porque ese es el producto 

que se formó en la reacción, esa fue la señal analítica, la intensidad de salida de 

cobre pero también como se pudo observar, el potencial también se puede volver 

una señal analítica de respuesta porque también depende de la concentración del 

Cu+, en este caso no es tan directo porque en realidad depende de la relación de 

concentraciones (Cu+, Cu+2). 

A continuación se presentan los voltamperogramas de los demás antioxidantes pero 

solo los barridos en sentido hacia valores positivos pues como ya se mencionó, es la 

señal que interesa estudiar. 
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Fig.14. Comportamiento voltamperométrico para Cu
2+ 

+ Neocuproina + H2O + Buffer de Acetatos con 

un pH = 7 después de haber mezclado diferentes cantidades de Quercetina. Las concentraciones son: 

- 0 M; --3.92X10
-5

 M; --2.14X10
-4

 M y --3.33X10
-4

 M. 
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Fig.15. Comportamiento voltamperométrico para Cu
2+ 

+ Neocuproina + H2O + Buffer de Acetatos con 

un pH = 7 después de haber mezclado diferentes cantidades de Catequina. Las concentraciones son: 

- 0 M; --3.92X10
-5

 M; --2.14X10
-4

 M y --3.33X10
-4

 M. 
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Fig.16. Comportamiento voltamperométrico para Cu
2+ 

+ Neocuproina + H2O + Buffer de Acetatos con 

un pH = 7 después de haber mezclado diferentes cantidades de ácido Gálico. Las concentraciones 

son: - 0 M; --3.92X10
-5

 M; --2.14X10
-4

 M y --3.33X10
-4

 M. 
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Fig.17. Comportamiento voltamperométrico para Cu
2+ 

+ Neocuproina + H2O + Buffer de Acetatos con 

un pH = 7 después de haber mezclado diferentes cantidades de β-Caroteno. Las concentraciones son: 

- 0 M; --3.92X10
-5

 M; --2.14X10
-4

 M y --3.33X10
-4

 M. 

 

El potencial en el que se inició a correr los voltamperogramas, o sea, el potencial de 

corriente nula o el potencial de circuito abierto del sistema, se movió cuando se le 

adicionó el antioxidante y este se movió hacia valores más negativos. 

Cuando se agregó el antioxidante también se vieron incrementos en la intensidad de 

los picos asociados a la re oxidación del Cu+ a Cu+2. 
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El fenómeno por el cual se incrementó la corriente de pico en los voltamperogramas 

realizados se debió a que, cuando se le agregó el antioxidante la reacción que 

procede: 

nCu+2 + 2nNc + AOred → n[Cu+(Nc)2]
+ + AOox, 

Generó cobre en la disolución; el potencial entonces  es desplazado, debido a que el 

Cu+2 se oxidó y generó Cu+, esto se pudo justificar una vez más por medio de la 

ecuación de Nerst: 

     
  

  
  

   

    
   

Por lo tanto, como la especie reductora estuvo incrementándose su concentración, y 

por consiguiente el cociente 
  

  
  

   

    
 se está incrementado; debido a esto el término 

se empieza a volver más negativo y el potencial se empieza a desplazar hacia 

valores más negativos como consecuencia de la formación del Cu+, en solución.  
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5.2. RESULTADOS POR EL MÉTODO ESPECTROSCÓPICO  

Análisis de la parte espectroscópica y la comparación de las gráficas de 

[antioxidantes] vs ip y de [antioxidantes] vs E 

Hubo dos formas de analizar los resultados cuantitativamente: 1). Directo, fue la 

medida de la corriente de pico y 2). Indirecto, que fue la medida a través de las 

variaciones de potencial. En el primero se midió directamente la cantidad de Cu+ que 

se generó y en el otro lo que se midió fue la relación de concentraciones Cu+2 y Cu+, 

que están presentes en la solución. Mientras esta relación de concentraciones fuera 

cambiando proporcional a la cantidad de antioxidantes se esperaba encontrar una 

tendencia en forma lineal. 

A continuación se presentan gráficas de corriente contra la concentración de 

antioxidante agregado en cada corrida voltamperométrica, así también se presentan 

las variaciones de potencial contra la concentración obtenidos. 
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Fig. 18. Muestra la variación de la corriente de pico en función de la concentración del antioxidante 

utilizado. 

 

En la gráfica anterior se observó que las relaciones de los antioxidantes están raras 

para algunos casos en cuestión. Hubo un momento en que se pierde la linealidad. 

Se observó también una  desviación de los puntos para tres antioxidantes (ácido 

gálico, catequina y Trolox) esto quiere decir que el proceso no solo responde a la 

ecuación global:  

nCu+2 + 2nNc + AOred → n[Cu+(Nc)2]
+ + AOox 

Sino que responde quizá a un proceso de reacción un poco más complejo. 
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Los resultados no salieron de acuerdo a lo esperado, para comparar estos resultados 

extraños, se procedió a realizar experimentos espectroscópicos. 

A continuación se muestran los resultados del análisis por el método 

espectroscópico: 

 

 

Fig.19. Curva de calibración para 5 antioxidantes, λ = 450 nm 
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Tabla 4. Sensibilidad de las curvas de calibración espectrofotométricas. 

 CUPRAC, a 450 nm 

Antioxidante Pendiente 

 

 (L*mol-1) 

β-Caroteno 

 

2.51 x 103 

 

Trolox 
 

1.37 x 104 
 

Ácido Gálico 
 

1.71 x 104 

 

Quercetina 
 

2.36 x 104 

 

Catequina 3.00 x 104 

 

 

En la figura 19 se puede observar que se llega a tener linealidad pero únicamente 

cuando se toman algunos puntos para cuatro antioxidantes (Trolox, Ácido Gálico, 

Quercetina y Catequina), el β-Caroteno parece que responde bastante bien en el 

intervalo señalado. Si comparamos estos resultados con los ya antes realizados por 

Martín Gómez y colaboradores se puede observar que solo estamos midiendo una 

parte del segmento, debido a que el únicamente cubre  concentraciones muy bajas 

(1 x 10-4) y aquí se está trabajando a concentraciones superiores a esas (3.5 x 10-4 

mol*L).  

 

Por esta razón, para los cuatro antioxidantes mencionados, en el rango de esas 

concentraciones la linealidad se pierde, a continuación se muestra un espectro de 

UV que demuestra lo que se acaba de decir: 
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Fig. 20. Espectro UV del antioxidante Trolox a diferentes concentraciones. 

La figura anterior mostró los límites de concentraciones  en el que el antioxidante de 

Trolox funcionó para el método espectroscópico, este resultado permitió obtener 

también los límites máximos de detección para los demás antioxidantes. 

El método CUPRAC ya no funcionó a concentraciones superiores, el espectro mostró 

que cuando se estaba por encima de la concentración de 1.81 x 10-4 M para este 

antioxidante en particular, ya no hubo cuantificación, lo que se observó a partir de ahí 

fue únicamente distorsión.  
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Las siguientes gráficas se hicieron con el objetivo de demostrar que esta técnica 

muestra buena proporcionalidad en el intervalo de concentraciones bajas, en este 

intervalo de concentraciones el experimento electroquímico dio una buena 

proporcionalidad comparado con el experimento espectroscópico, los resultados 

anómalos que se obtuvieron a concentraciones altas no descartaron el que se tenga 

una buena operación del método a concentraciones bajas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.21. Muestra la correlación de la corriente de pico obtenida por Voltamperometría cíclica y el la 

absorbancia obtenido por UV vis. Contra la concentración de los 5 antioxidantes utilizados 
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Con estas gráficas se pudo demostrar que, la parte donde los antioxidantes tuvieron 

una correlación lineal, coincidieron con el intervalo lineal de los tres o cuatro puntos 

de estas funciones, pero después las cosas ya no tuvieron el mismo resultado, lo que 

sugirió que la parte CUPRAC espectroscópica ya no pudo medir concentraciones 

superiores, esto es,  debido a que se estuvo trabajando en el límite. 

Otra observación importante es que a concentraciones bajas el sistema se comportó 

bien, el ajuste fue bastante aceptable para los cinco antioxidantes con los que se 

estuvo trabajando, no obstante al pasar de las concentraciones mencionadas, la 

correlación se volvió a perder para este tipo de gráficas, lo cual una vez más se 

comportó de manera semejante a las del método voltamperométrico y el método 

espectroscópico.  
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Fig.22. Muestra la variación del potencial de onda media en función del log [antioxidante]. 

 

En las gráficas anteriores se pudo observar que  cuando se le adicionó los  

antioxidantes siguieron respondiendo de la misma forma, esto es, que el potencial de 

circuito abierto se siguió desplazando hacia valores más negativos y la corriente de 

pico también se incrementó, pero también se pudo observar que hubo algunos casos 

en los que la corriente de pico ya no se incrementó de hecho comenzó a bajar,  la 

razón del por qué ocurrió este fenómeno se debió a que las cantidades de 

antioxidantes ya no fueron proporcionales a las que se le estuvo agregando 

(catequina). 
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Con estas gráficas de ip vs [antioxidante] y la gráfica de E vs log [antioxidante], se 

llega a la conclusión de que parece ser que existe otro proceso donde se pierde la 

linealidad,  se puede considerar que el cambio ya no está ocurriendo solamente por 

la ecuación de reacción, sino que, está ocurriendo uno nuevo,  donde se pierde esta 

tendencia o parece ser que existe otro mecanismo diferente de la ecuación de 

reacción nCu+2 + 2nNc + AOred → n[Cu+(Nc)2]
+ + AOox.  

 

Estos resultados anómalos obtenidos por Voltamperometría Cíclica y por 

Espectroscopia sugieren la posibilidad de evaluar cual sería el efecto de la estructura 

molecular de los antioxidantes mencionados. 
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5.3. EFECTO EN LA ESTRUCTURA MOLECULAR  

Con objeto de evaluar estos efectos se analizaron las respuestas de cada uno de  

los antioxidantes. 

 

Fig.23. Pendientes obtenidas a partir del análisis de la concentración de antioxidante vs 

(ip/[antiox.])/(ip/[antiox.])i 

 

Con esta gráfica, una vez más se pudo observar que en el proceso estuvo  

ocurriendo algo inesperado, si todo hubiera estado dentro de lo esperado, todas 

estas gráficas debieron dar pendientes = 0, los resultados mostraron que no lo 

fueron. 
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El método CUPRAC espectroscópico en realidad cubrió un intervalo muy corto que 

no se comparó con el que se trabajó o cubrió en el método CUPRAC electroquímico 

(fig. 21). 

Parece ser que este método cuando se aplica en un intervalo de concentraciones 

superiores a las establecidas, como lo muestran trabajos anteriores [1] cada 

antioxidante presenta variaciones de comportamiento, es decir, en este método se ve 

la influencia de otras reacciones químicas que están sufriendo los antioxidantes que 

no estaban consideradas en el proceso simple. 

Se hizo evidente con el β-caroteno, ya que la linealidad es bastante buena, con el 

Trolox es buena hasta niveles particularmente altos, con la Quercetina es excelente 

pero con la Catequina y con el ácido gálico las cosas ya no funcionaron. Estos dos 

últimos son los que realmente ameritan una explicación más detallada de lo que 

puede estar pasando, cabe mencionar que ese no es el objetivo de este trabajo, sin 

embargo se dio la tarea de buscar en la literatura que podrían estarles sucediendo 

cuando hubiera una reacción en concentraciones muy elevadas. Lo que se encontró 

fue que estas reacciones pueden ser del tipo padre-hijo donde hay acoplamientos o 

reacciones, por ejemplo, la Quercetina tienen una característica de ciclarse o su 

estructura se  abre de tal forma que pueden dar origen a subproductos que no eran 

los esperados para la oxidación.  

Para poder entender que tipo reacciones son la que se pueden estar llevando a cabo 

se buscó en la literatura que procesos de oxidación pueden presentarse en estos 

tipos de antioxidantes, que pudieran ser anormales, que subproductos se pueden 
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generar de la oxidación de este tipo de moléculas debido a que hay mecanismos de 

oxidación distintos para cada una de las moléculas que dependen de la 

concentración, además cada mecanismo de oxidación es distinto. El de los fenoles 

es muy específico y corresponde a  polimerización, el de los flavonoides no 

necesariamente son tan específicos y el de los carotenos es completamente 

diferente, porque lo que está sucediendo es que el doble enlace de ellos, no se está 

oxidando OH, la energía de oxidación y el tipo de intermediarios que se forman son 

completamente diferentes. 
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VI. CONCLUSIONES 

La voltamperometría cíclica, demuestra que el agente complejante que se utiliza en 

el método CUPRAC participa en la estabilización del ión metálico en su forma 

reducida. Esta complejación aumenta el potencial redox del ión metálico y permite 

que reaccione con los agentes antioxidantes fuertes, el agente complejante que logró 

una mayor estabilización fue la Neocuproina.  

Se logró evaluar el efecto corriente de pico en función de la concentración, así como 

el potencial en función de la concentración, utilizando el agente complejante 

Neocuproina para los cinco antioxidantes estudiados. 

El método CUPRAC es útil para realizar la determinación de la capacidad total de 

antioxidante, el método por espectrofotometría reveló mejores resultados que el 

método por Voltamperometría Cíclica ya que este presentó resultados anómalos. 

Los antioxidantes por el método espectroscópicos responden como se esperaban, 

pero únicamente en el intervalo de concentraciones bajas, a concentraciones 

superiores de 1x10-4 M, el método ya no reveló cuantificación. 

Los resultados anómalos se atribuyeron a que la reacción global que procede en la 

metodología CUPRAC no es la única, sino que existen otras relacionadas con los 

productos de oxidación para dichos antioxidantes. 

Los resultados revelaron que para utilizar este método, es necesario considerar el 

intervalo de concentraciones en los que se va a trabajar, pues a concentraciones 

elevadas la técnica ya no es tan reveladora y la ecuación de reacción no es la única, 
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sino que sucede otro tipo de efectos relacionados con los productos de oxidación 

para cada antioxidante en particular. 

La estructura química, así como las concentraciones de los antioxidantes juegan un 

papel importante en la determinación de capacidad antioxidante total (CAT). 

Si se quisiera desarrollar un sistema de detección de un analito a concentraciones 

elevadas, es necesario que para hacer la cuantificación de dicho analito se tenga que 

hacer diluciones para llevarlo a concentraciones más bajas en donde el sistema 

responde correctamente; es decir, en el rango de concentraciones que se manejo en 

este trabajo. 
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VII. ANEXOS 

8.1. ANEXO A 

EQUIPOS UTILIZADOS 

 Conductímetro, las especificaciones del equipo son las siguientes: 

Multiparámetro Portable sension156 HACH  

 

  

 

 

 

 

 

 Balanza Analítica, las especificaciones del equipo son las siguientes: 

Balanza electrónica analítica y de precisión 

Marca: BOECO Germany 

Modelo: Serie BBI  

Consumo eléctrico: máximo 16 VA 
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Horas de funcionamiento: 35 h 

 

 

 

 

 

 

 Espectrofotómetro UV/VIS 

 

 

 

 

 

 Marca: CINTRA  

Modelo: 101 
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 Equipo Potenciostato/Galvanostato 

 

 

 

Potenciostato/Galvanostato  AUTOLAB PGSTAT30 
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8.2. ANEXO B 

LAVADO DEL MATERIAL 

Se prepararon las disoluciones de lavado: Potasa Alcohólica al 10% p/v y Ácido 

Nítrico al 5%. Como recomendación es necesario que el material de vidrio se 

encuentre lo más limpio posible para evitar cualquier desviación en los resultados.  

 

El proceso de lavado fue siguiente: 

 

1.- Lavar con disolución de Alconox al 2% y enjuagar con agua. 

 

2.- Enjuagar con Agua tridestilada, seguida de la disolución de Ácido al 10%,  

enjuagar nuevamente con Agua tridestilada. 

 

3.- Enjuagar con Potasa Alcohólica y con Agua tridestilada hasta garantizar que se 

retiraron todos los residuos de ésta. 
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8.3. ANEXO C 

RELACIÓN ESTRUCTURA ELECTRÓNICA-REACTIVIDAD EN LA 

ELECTROQUÍMICA DE ANTRAQUINONAS: INFLUENCIA DEL PUENTE DE 

HIDRÓGENO INTRAMOLECULAR 

 

Trabajo presentado en el XXIV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de 

Electroquímica y 4th Meeting of the Mexican Section of the Electrochemical Society 

sobre relaciones Estructura-Reactividad en Moléculas Simples de tipo Quinona, que 

fue realizado para poder comprender el efecto  de las estructuras químicas, basado 

en un análisis Relación estructura-reactividad utilizando el modelo de Hammett, los 

resultados del mismo, fueron presentados en el XXVI Congreso Nacional de la 

Sociedad Mexicana de Electroquímica y 4th Meeting of The Mexican Section of the 

Electrochemical Society; a continuación se presenta el resumen extenso enviado y la 

evidencia: 
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RELACIÓN ESTRUCTURA ELECTRÓNICA-REACTIVIDAD EN LA 

ELECTROQUÍMICA DE ANTRAQUINONAS: INFLUENCIA DEL 

PUENTE DE HIDRÓGENO INTRAMOLECULAR 

H. J. Cuevas-Fernández, D. O. Fernández-González, C. Frontana* 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, SC, Parque Tecnológico 

Querétaro, Sanfandila, Pedro Escobedo, CP 76703, Querétaro, México 

*Tel: 52 442 211 60 00, Ext: 7849, Fax: 52 442 211 60 01,  

ultrabuho@yahoo.com.mx, cfrontana@cideteq.mx  

 

RESUMEN 

Es importante considerar el efecto que tiene el modificar la estructura molecular de las 

quinonas en la formación de especies radicales. En estos términos, el empleo de métodos 

electroquímicos de análisis provee de una herramienta muy útil para analizar el efecto que tiene la 

modificación molecular sobre la estabilidad y la energía asociadas a la formación de 

semiquinonas. En este trabajo se evalúa la posibilidad de establecer una relación cuantitativa 

entre el efecto de los sustituyentes químicos presentes en la Quinona  llevando a cabo la 

comparación del potencial de onda media (E1/2) obtenidos por Voltamperometría cíclica  y los 

parámetros σx  propuestos por Zuman en términos del sustituyente en cuestión. Para ello se 

utilizaron dos diferentes modelos, el primero basado en el método  de Hammett-Zuman y el 

segundo empleando una estrategia de cálculo de las densidades de carga en estados excitados el 

cual se realizó mediante ZINDO/1. También se estudió el efecto que tiene la presencia de puentes 

de hidrógeno intramoleculares (IHB) como factor de modificación estructural en el diseño de las 

quinonas. El estudio de un grupo de hidroxiquinonas (1,2 –Dihidroxiantraquinona [1,2-DOHAQ], 

1,5-Dihidroxiantraquinona [1,5-DOHAQ] y 1,8-Dihidroxiantraquinona [1,8-DOHAQ] demostró 

que los procesos de formación y estabilidad de puentes de hidrógeno intramoleculares (IHB) 

modifican la energía asociada a la reducción electroquímica. 

Palabras Claves: Antraquinona, LUMO, Modelo de Hammett, ZINDO/1, Koopmans

mailto:ultrabuho@yahoo.com.mx
mailto:cfrontana@cideteq.mx
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1. INTRODUCCIÓN 

Mediante la relación entre la reactividad química de sistemas y su correspondiente 

estructura molecular, es posible encontrar correlaciones para predecir propiedades de otros 

sistemas químicos que no han sido sintetizados. Una de las herramientas más utilizadas es el 

modelo de Hammett, con el cual se han podido establecer relaciones predictivas de valores de 

potencial de media onda de distintos grupos funcionales [1, 2]. Este modelo requiere 

considerar por separado los efectos específicos que pueda generar un sustituyente (efectos 

resonantes, polares y/o de campo), lo que limita su utilidad [3] Dichas limitaciones pueden 

evidenciarse al considerar grupos sustituyentes que, por su posición relativa al grupo reactivo 

de la molécula, presenten efectos combinados. Uno de estos grupos es el hidroxilo (-OH) el 

cual, debido a su polaridad, puede modificar las estructuras resonantes presentes en una 

molécula con electrones π [4], induciendo además la formación de puentes de hidrógeno 

intramoleculares (cuando en una misma molécula se presentan tanto aceptores como 

donadores de puentes de hidrógeno)
 

y/o intermoleculares (cuando dichos aceptores y 

donadores están en moléculas vecinas) [5]. 

La comprensión de estas interacciones en la reactividad de sistemas Quinona es relevante 

dado que se sabe que algunos de estos compuestos que contienen hidrógenos ácidos dentro de 

su estructura, son biológicamente más activas que aquéllas que no los tienen [6]. Por ejemplo, 

algunas hidroxi-1,4-naftoquinonas han mostrado una actividad tripanocida mayor que 

aquéllas que carecen de los grupos –OH [7] 

En este estudio se evidenciaron estas limitaciones y se relacionaron con la presencia de 

puentes de Hidrógeno Intramoleculares durante la reducción de sistemas 9,10-antraquinona 

disustituidos.  Dada la importancia de estas interacciones y las limitaciones que pueda tener el 

uso de un modelo empírico, como el de Hammett, es necesario evaluar modelos descriptivos 

de la reactividad de moléculas basados en su estructura electrónica. Los modelos 

desarrollados a partir de la química cuántica ya han permitido establecer relaciones entre el 

potencial de reducción o de oxidación de series de moléculas con parámetros calculados de 
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los sistemas bajo estudio y sus productos de oxidación y reducción (por ejemplo el potencial 

de ionización o la afinidad electrónica) [1]. Dado que estas estrategias requieren cálculos de 

alta precisión es preferible iniciar con métodos de cálculo donde algunos parámetros ya estén 

parcialmente determinados (métodos semiempíricos). Con objeto de encontrar un nuevo 

modelo descriptivo se utilizó una estrategia de cálculo de propiedades moleculares 

(ZINDO/1) para evaluar datos de afinidad electrónica y correlacionarlos con valores de 

potencial de media onda experimentales. 

 

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

2.1.Reactivos  

La serie de 9,10-antraquinonas estudiadas se presenta en la tabla I. Todos los compuestos 

fueron de la marca Aldrich y se utilizaron sin mayor purificación. 

Tabla I. Lista de Antraquinonas estudiadas 

Compuesto Pureza                           Abreviatura utilizada 

 Con sustituyentes OH  

1,2-Dihidroxiantraquinona 97% 1,2-DOHAQ 

1,5-Dihidroxiantraquinona 85% 1,5-DOHAQ 

1,8-Dihidroxiantraquinona 96% 1,8-DOHAQ 

 Con sustituyentes NO2  

1,5-Dinitroantraquinona 97% 1,5-DNOAQ 

1,8-Dinitroantraquinona 97% 1,8-DNOAQ 

 Con sustituyentes NH2  

1,2-Diaminoantraquinona 97% 1,2-DNHAQ 

1,4-Diaminoantraquinona 90% 1,4-DNHAQ 

1,5-Diaminoantraquinona 85% 1,5-DNHAQ 

 Con sustituyentes Cl  

1,2-Dicloroantraquinona 96% 1,2-DClAQ 

1,8-Dicloroantraquinona 97% 1,8-DClAQ 
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Figura 1. 9,10-antraquinona. Se indica la numeración correspondiente. 

Se prepararon disoluciones 1x10
-3

 molL
-1

 de cada compuesto utilizando como disolvente 10 mL 

de Acetonitrilo (CH3CN) extra seco en malla molecular (ACROS 99.9 %), como electrolito 

soporte Hexafluorofosfato de Tetrabutilamonio PF6N(n-Bu4) (ACROS 98%)  a una concentración 

de 0.1molL
-1

. Todas las disoluciones fueron purgadas con gas Nitrógeno comprimido Marca: 

PRAXAIR
®
, Grado 5.0 ULTRAPUREZA, durante 20 minutos antes de cada corrida 

voltamperométrica. 

 

2.2. Técnicas y aparatos 

Los experimentos de Voltamperometría cíclica fueron llevados a cabo con ayuda de un 

Potenciostato/Galvanostato  AUTOLAB PGSTAT30 interconectado a una computadora personal. 

Dichos voltamperogramas fueron realizados a una velocidad de barrido constante de 0.1 Vs
-1

. 

Como electrodo de trabajo se utilizó un electrodo de Carbón Vítreo (área = 0.283 cm
2
) pulido con 

polvo de Alúmina de 0.05 µm (BAS Inc.); posteriormente esta superficie fue introducida en un 

baño ultrasónico por un tiempo de 10 minutos en agua destilada para eliminar residuos de 

alúmina y se enjuagó con acetona antes de cada corrida voltamperométrica. Como electrodo 

auxiliar se utilizó un alambre de Platino; como electrodo de referencia se utilizó el sistema 

Ag|AgCl|0.01molL
-1

 AgNO3 en CH3CN, separado de la disolución de trabajo mediante una 

membrana Vycor
®
; ambos sistemas se  enjuagaron con acetona antes de cada serie de 

experimentos voltamperométricos. Los valores de potencial que se obtuvieron fueron referidos al 

par redox Ferroceno/Ferricinio (Fc/ Fc
+
) de acuerdo a la recomendación de la IUPAC [8].  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para realizar el análisis del efecto de los sustituyentes en las moléculas bajo estudio se 

llevaron a cabo experimentos voltamperométricos. En la figura 2 se presentan voltamperogramas 

típicos de algunos de estos compuestos en Acetonitrilo (para la serie disustituidas 1,5).  

 

  

Figura 2. Voltamperogramas típicos de  A) 1,5-Dicloroantraquinona y B) 1,5-Dinitroantraquinona, C) 1,5-

Dihidroxiantraquinona, a una concentración 1mM en 0.1molL
-1

 PF6N(nBut4)/CH3CN, v = 0.1 Vs
-1

 ET: carbón vítreo 

(área = 0.283 cm
2
). Se indican las señales anódicas y catódicas observadas. 

 

En todos los voltamperogramas obtenidos se observó la presencia de un sistema de 

transferencia de carga reversible (picos Ic y Ia) con consumo de un electrón. De dichos 

experimentos se obtuvieron valores de potencial promedio (E1/2) de acuerdo a la ecuación: 

       
       

 
                          

Donde     es el potencial del pico anódico y     es el potencial de pico catódico. Los datos 

obtenidos para todos los compuestos se presentan en la tabla II.  

Para estudiar el efecto electrónico de los sustituyentes en la reducción de las antraquinonas se 

llevó a cabo un estudio tipo Hammett-Zuman considerando la variación del E1/2 en función de los 

parámetros sigma correspondientes. Sin embargo, estos parámetros no están reportados en la 

literatura para antracenos sustituidos por lo tanto se toman valores de sigma de Hammett 
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reportados para estructuras bencénicas de acuerdo a los efectos que causan los sustituyentes  en 

posición meta y para. Para ello se consideraron a los sustituyentes en posición impar como 

sustituyentes tipo meta (σ-m)  y con aquellos sustituyentes situados en posiciones pares se 

considero el correspondiente parámetro para (σ-p). Dicha reparametrización fue realizada 

considerando la distancia relativa de los átomos de carbono que portan un sustituyente con 

aquellos pertenecientes a los grupos carbonilos del sistema Quinona. Los valores de sigmas 

correspondientes fueron sumados y dicha suma se comparó con los valores experimentales de 

E1/2  (Tabla II). 

Tabla II. Valores de los potenciales promedio E1/2 vs Fc
+
/Fc a una velocidad de barrido de 0.1 Vs

-1
 y valores de σ de 

Hammett en posición para y meta obtenidos de Chemical Reviews, 1991, Vol. 91, No.2. American Chemical 

Society. 

Componente σ-m σ-p    

 

 E1/2  

(V vs Fc/Fc+) 

     
   

(V vs Fc/Fc+) 

LUMO 

eV 

AQ 0 0 0 -1.26 0 4.27 

1,2-DOHAQ 0.12 -0.37 -0.25 -1.00 0.26 2.91 

1,5-DOHAQ 0.12 0.12 0.24 -0.89 0.32 2.47 

1,8-DOHAQ 0.12 -0.37 -0.25 -0.92 0.33 2.57 

1,5-DNOAQ 0.71 NA 1.42 -0.76 0.50 1.81 

1,5-DClAQ 0.37 NA 0.74 -1.09 0.17 2.96 

1,5-DNHAQ -0.16 NA -0.32 -1.35 -0.09 3.29 

1,8-DClAQ 0.37 0.23 0.60 -1.09 0.17 2.97 

1,8-DNOAQ 0.71 0.78 1.49 -0.76 0.50 1.54 

1,2-DNHAQ -0.16 -0.66 -0.82 -1.37 -0.10 3.67 

1,4-DNHAQ -0.16 -0.66 -0.82 -1.38 -0.12 3.33 

NA: No aplica 

 

Para poder analizar las relaciones de energía libre propuestas en el modelo de Hammett es 

necesario correlacionar la diferencia entre los valores de E1/2 para la reducción de la Quinona di 

sustituida correspondiente (X) y el valor de E1/2  de la 9,10-antraquinona sin sustituir (H)  
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En la figura III se muestra la correlación entre los valores de      
  con las sumas de los 

sigmas de Hammett correspondientes a cada compuesto       

 

Figura 3. Relación de los valores de ΔE1/2 vs σ-Hammett en posiciones meta y para. Se indican con puntos distintos 

a los compuestos con sustituyentes OH. Donde ○ 1,5-Dihidroxiantraquinona, 1,8-Dihidroxiantraquinona y ∆1,2-

Dihidroxiantraquinona 

 

A partir de la figura 3, se observa  que tres compuestos no siguen la correlación empírica 

      
                                     ; estos tres compuestos son aquellos que 

portan sustituyentes -OH (1,2-DOHAQ, 1,5-DOHAQ y 1,8-DOHAQ) cuyos valores de E1/2 son 

más positivos que los predichos por el modelo de Hammett. 

Esto implica que los valores sigmas correspondientes para dichos sustituyentes son insuficientes 

para describir los resultados experimentales, por lo que el modelo de Hammett no explica las 

variaciones experimentales de ∆E1/2 para todas las moléculas estudiadas. Por lo tanto es necesario 

considerar otras estrategias para evaluar propiedades de las moléculas. Una de las características 

de este nuevo modelo es que nos permita describir con mayor precisión los cambios observados 

en ∆E1/2 como función de las propiedades de la molécula. A este respecto se ha observado 
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anteriormente que algunas moléculas que presentan sustituciones por grupos OH en posiciones 

análogas a las que presentan los compuestos aquí estudiados, tienen desplazamientos en sus 

valores de potencial de reducción hacia valores menos negativos (p. ej. 5-Hidroxi-1,4-

naftoquinona) [4]; dichos desplazamientos se han atribuido a la capacidad de que presentan estas 

moléculas para formar puentes de hidrogeno intramoleculares, este efecto no está considerado en 

los parámetros de Hammett correspondientes por lo que es necesario que el nuevo modelo para 

describir la reactividad de estos sistemas considere estas interacciones. Los métodos basados en 

cálculos de estructura electrónica de moléculas resultan entonces una alternativa de interés [1, 2, 

11]. 

Estos modelos están basados en resoluciones aproximadas en la ecuación de Schrödinger, 

podemos clasificar estos métodos considerando las suposiciones realizadas para alcanzar una 

solución numérica; así podemos dividirlos en métodos semiempíricos (que consideran ciertos 

parámetros experimentales dentro de las ecuaciones a resolver) y ab-initio (o de primeros 

principios, es decir, sin ninguna consideración empírica). Para fines de este trabajo se utilizó un 

método semiempírico que nos permita obtener propiedades de las moléculas (ZINDO/1). Se 

utilizó este método debido a que, con anterioridad, otros autores consideraron que es adecuado 

para describir quinonas que presentan puentes de hidrógeno intramoleculares [9]   

Utilizando este método se obtuvieron valores de energías orbitales LUMO (Lowest 

Unoccuppied Molecular Orbital) con objeto de relacionarlas con las afinidades electrónicas 

correspondientes, considerando el Teorema de Koopmans. Dicho Teorema relaciona el potencial 

i-ésimo con la energía Hartree-Fock de dicho orbital, cambiado de signo, calculada en el sistema 

neutro        El teorema de Koopmans se expresa así: si    es el orbital ocupado de más alta 

energía, entonces     será aproximadamente el primer potencial de ionización del sistema. 

          

Todo esto se puede aplicar a afinidades electrónicas, sin más que considerar el caso de tener el 

sistema con un electrón más [10]. 
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Los valores de energía orbital LUMO (Tabla II) se compararon con los valores de E1/2 

correspondiente, obteniéndose la correlación mostrada en la figura 4.  

 

Figura 4. Relación energía orbital LUMO vs E1/2/V vs Fc/Fc
+
. Donde ○ 1,8-Dihidroxiantraquinona, 1,5-

Dihidroxiantraquinona y ∆1,2-Dihidroxiantraquinona 

De la figura anterior se obtuvo la ecuación de regresión lineal la cual es      
          

0.053  /      −0.383±0.165 ,   2=0.75. Es importante resaltar que para esta gráfica se 

consideraron todos los compuestos en particular aquellos que portan sustituyentes OH, mismos 

que no fueron considerados en la correlación mostrada en la figura 3. Cabe aclarar que para poder 

realizar estos cálculos fue necesario considerar que  los átomos de hidrógeno presentes formaban 

puentes de hidrogeno intramoleculares [4]. 

 

De acuerdo al análisis presentado se pudo inferir que existe un efecto de campo ocasionado por el 

grupo sustituyente OH y que este se puede asociar a la formación de Puentes de Hidrógeno 

Intermoleculares entre los átomos de Oxígeno e Hidrógeno del grupo carbonilo y del grupo OH 

adyacente. La descripción de los sitios reactivos para estas moléculas basados en la utilización de 

las energías Lumo obtenidos por métodos más refinados es un tema actual de investigación. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Este trabajo consistió en demostrar que el modelo de Hammett no permitió evaluar las 

propiedades de moléculas que tienen la capacidad de formar puentes de hidrógeno 

intramoleculares. La consideración de este efecto requirió el empleo de un método alterno 

(ZINDO/1) para establecer relaciones estructura-reactividad. La energía orbital LUMO calculada 

permitió establecer una tendencia predictiva más definida. Hay que perfeccionar este análisis 

utilizando modelos de cálculos más robustos (ab-initio) Asimismo se evaluará  la posibilidad de 

utilizar la energía orbital LUMO para describir el sitio donde entra el primer electrón a la 

molécula. 
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