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Resumen 

Los antioxidantes son sustancias químicas presentes en bajas concentraciones que evitan la 

oxidación de sustratos biológicos. Las bases de Schiff poseen  varias actividades biológicas, 

entre ellas la actividad antioxidante. En este estudio se analizó la capacidad antioxidante, 

mediante el método de Blois modificado, de doce bases de Schiff derivadas de 4-

aminoantipirina, de las cuales seis bases son noveles y las otras fueron analizadas en estudios 

anteriores. Este método consiste en la reacción del radical libre DPPH con cada una de las  

bases y el ácido ascórbico, muy usado comercialmente (sustancia estándar), para determinar 

la capacidad de secuestro de radicales libres y la actividad antioxidante, cuyos resultados se 

expresan como concentración inhibitoria al 50% de radicales libres (IC50, μg/mL). Se 

determinó que el IC50 de las base SB5 (2,75 μg/mL) posee actividad antioxidante superior al 

ácido ascórbico (7,66 μg/mL) y las bases SB6 (5,91 μg/mL), SB4 (6,11 μg/mL) y SB3 (7,65 

μg/mL) son similares al ácido ascórbico y pueden considerarse como potentes antioxidantes. 

Se correlacionó los valores de IC50 con las constantes de Hammett y se determinó que los 

grupos sustituyentes que poseen afectan directamente a la actividad antioxidante y se 

estableció que los grupos donadores de electrones (hidroxilo, N,N-dimetilamino, metoxilo) 

potencian a la actividad antioxidante y les permiten ser comparables con la del ácido 

ascórbico, pudiendo ser nuevas alternativas de antioxidantes en futuras investigaciones.   

Palabras clave: BASES DE SCHIFF DERIVADAS DE 4-AMINOANTIPIRINA, 

INHIBICIÓN DE RADICALES LIBRES, ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE. 

 



xiii 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD   DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA 

 

Evaluation of the antioxidant activity of Schiff bases derived from 4-aminoantipyrine 

 

Author: Nelson Eduardo Ruiz Garzón 

Advisor: Dr. Terán Rommy 

August 27, 2018 

 

Abstract 

Antioxidants are chemical substances present in low concentrations that prevent the oxidation 

of biological substrates. The Schiff bases have several biological activities, including 

antioxidant activity. In this study the antioxidant capacity was analyzed, using the modified 

Blois method, of twelve Schiff bases derived from 4-aminoantipyrine, of which six bases are 

novel and the others were analyzed in previous studies. This method consists of the reaction 

of the free radical DPPH with each one of the bases and the ascorbic acid, widely used 

commercially (standard substance) to determine the capacity of free radical scavenging and 

the antioxidant activity, whose results are expressed as inhibitory concentration to the 50% 

free radicals (IC50, μg/mL). It was determined that the IC50 of the SB5 base (2.75 μg/mL) 

possesses antioxidant activity superior to ascorbic acid (7.66 μg/mL) and the SB6 (5.91 

μg/mL), SB4 (6.11 μg/mL) and SB3 (7.65 μg/mL) bases are similar to ascorbic acid and can 

be considered as powerful antioxidants. The IC50 values were correlated with the Hammett 

constants and it was determined that the substituent groups that they possess directly affect 

the antioxidant activity and it was established that the electron donor groups (hydroxy, N,N-

dimethylamino, methoxy) potentiate the activity antioxidant and allow them to be comparable 

with that of ascorbic acid, being able to be new alternatives of antioxidants in future research.  

Keywords: SCHIFF BASES DERIVED FROM 4-AMINOANTIPYRINE, RADICALS 

SCAVENGING, ANTIOXIDANT ACTIVITY. 
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Introducción 

Las bases de Schiff, más conocidas como iminas, se obtienen mediante una reacción de 

condensación entre compuestos que poseen un grupo carbonilo (aldehídos o cetonas) y una 

amina primaria. De esta forma se obtiene un enlace doble carbono-nitrógeno, conocido 

antiguamente como grupo azometino. Este tipo de compuestos han despertado el interés 

científico debido a las diversas actividades biológicas que pueden presentar (Sandorfy, 1997). 

En este estudio se ha evaluado la actividad antioxidante de doce bases de Schiff 

derivadas de 4-aminoantipirina frente a un radical libre estable, denominado 1,1-difenil-2-

picrilhidrazilo (DPPH). El valor cuantificable de la reacción de cada base de Schiff con el 

radical libre estable DPPH se reporta como la concentración necesaria de base de Schiff para 

inhibir el 50% de radicales libres (IC50) presentes en la solución. Los resultados se han 

evaluado frente al ácido ascórbico como sustancia de referencia. 

En el capítulo uno se ha planteado el problema en donde se enfatiza a cada uno de los 

factores que describen la importancia y por qué se ha realizado la investigación con su debida 

justificación, estableciéndose relaciones con estudios anteriores o similares con los cuales se 

determinó cada una de las preguntas directrices y los objetivos que se cumplen con cada 

etapa de la investigación, todo ello teniendo un panorama claro de las variables implicadas en 

el problema.   

En  el capítulo dos,  se encuentra el marco referencial para poner a los lectores al 

tanto de los aspectos básicos que se tratan y ciertas definiciones que son necesarias para el 

entendimiento del tema. Se han tratado los antecedentes y las principales definiciones: qué 

son las bases de Schiff y sus características químicas con las causas y efectos que permiten 

que su estudio sea el principal tema de interés y cómo interactúan con sustancias como los 

radicales libres, qué son los radicales libres y su origen, tipos y características químicas, qué 

es la actividad antioxidante. Se han planteado las hipótesis de investigación que determinan el 

alcance de esta investigación. 

En el capítulo tres se ha descrito la metodología y el diseño de investigación y se ha 

propuesto una investigación de nivel relacional debido a una correlación existente entre la 

concentración de base de Schiff (variable asociada) y el porcentaje de inhibición de radical 

DPPH (variable supervisión), además de ser un tipo de investigación puro, y que tienen como 

sustento referencias bibliográficas adecuadas. Se han detallado los cálculos necesarios para 

trasladarlos a los programas computacionales. Se han utilizado los programas GraphPad 

Prism 6.0  para determinar la concentración inhibitoria al 50% del radical DPPH utilizado 

como reactivo (IC50), y SPSS Statistics 23 para el análisis estadístico de este estudio. 

En el capítulo cuatro se ha realizado el análisis de los datos obtenidos en la 

investigación, con tablas y gráficos y la posterior discusión de los mismos, que permiten al 

lector entender los cálculos descritos en el capítulo tres. También se puede encontrar el 

análisis estadístico realizado, incluyendo el diseño experimental y las comparaciones. 

Además, se han propuesto mecanismos de reacción teóricos para cada una de las bases de 

Schiff y una dilucidación acerca del análisis estructural y su relación con la actividad 
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antioxidante. 

En el capítulo cinco se encuentran las conclusiones que responden a los objetivos 

generales y específicos planteados para esta investigación con análisis relevantes extraídos 

del capítulo cuatro. También se incluyen ciertas recomendaciones para posteriores estudios 

de análisis que no fueron parte de esta investigación. 
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Capítulo I 

1 El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

El estrés oxidativo en organismos vivos puede ser un problema de salud por lo que se 

necesita de compuestos antioxidantes para contrarrestar sus efectos negativos. Los sistemas 

biológicos aerobios, incluyendo a los mamíferos y entre ellos a los humanos, necesitan 

esencialmente oxígeno molecular para poder realizar sus procesos metabólicos, pero durante 

este proceso se forman especies reactivas de oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés) e 

inclusive especies reactivas de nitrógeno (RNS, por sus siglas en inglés) (Li, 2011), debido a 

una incompleta reducción o excitación de dichas moléculas de oxígeno, nitrógeno e incluso 

especies reactivas de cloro (RCS).  Estas especies químicas tienen un papel muy significativo 

en el estrés oxidativo a nivel celular. Si la concentración de estas sustancias está en niveles 

que se consideran anormales, pueden producir en un daño celular irreversible. 

Existen muchas enfermedades que se generan debido al daño provocado por estas 

especies reactivas con biomoléculas (proteínas, ADN o lípidos) (Basu, 1999), por ejemplo, 

neurodegeneración con acumulación de hierro en el cerebro, enfermedades coronarias, 

accidentes cerebrovasculares, diabetes, cáncer, etc., y se ha planteado que los antioxidantes 

podrían conferir protección al organismo frente a estos productos del estrés oxidativo, tal es 

así que éstos compuestos han sido usados de manera amplia en la medicina con el objeto de 

disminuir el efecto de especies reactivas, mejorando así la salud y ayudando a la regeneración 

celular y prevención del cáncer (Alam & Lee, 2011).  

Desde la década de los 80 la industria ha utilizado, preferentemente, antioxidantes 

naturales como aditivos alimenticios por sobre los antioxidantes sintéticos debido a su bajo 

costo y a la creencia de su poca o nula toxicidad. Sin embargo, muchos estudios han 

evidenciado en la actualidad que las matrices que contienen a esos antioxidantes naturales 

son complejas e incluyen compuestos aún no identificados ni estandarizados y podrían ser 

perjudiciales para el consumidor final (Frankel, 2012). 

Esta investigación ha planteado determinar la actividad antioxidante de bases de 

Schiff derivadas de 4-aminoantipirina y cómo su estructura afecta a dicha actividad, de forma 

que si estas sustancias innovadoras tienen similar o mayor potencia que los antioxidantes 

usados actualmente, como el ácido ascórbico por ejemplo, entonces puedan ser parte de 

nuevas investigaciones y que podrían usarse potencialmente en la industria. 

  

1.2 Formulación del Problema 

¿Qué efecto tiene la presencia de diferentes sustituyentes en el anillo aromático de 

bases de las Schiff derivadas de 4-aminoantipirina sobre la actividad antioxidante evaluada 

por el método de Blois? 
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1.3 Preguntas de Investigación 

- ¿Cuál es la concentración de la base de Schiff que inhibe el 50% de radicales libres? 

- ¿Cómo se relaciona la actividad antioxidante de la base de Schiff con su estructura? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General. 

- Evaluar la actividad antioxidante in vitro de doce bases de Schiff derivadas de la 4-

aminoantipirina. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

- Determinar la concentración de las bases de Schiff que inhibe el 50% de radicales 

libres en solución (IC50). 

- Establecer si existe alguna relación entre la actividad antioxidante de las bases de 

Schiff y su estructura. 

  

1.5 Importancia y Justificación de la Investigación 

El grupo imino de las bases de Schiff analizadas ha sido fuente de investigación por 

ser biológicamente importante (Sandorfy, 1997) y porque es un grupo farmacóforo (Alam, 

Lee, & Bari, 2014).  

Utilizar antioxidantes sintéticos como aditivos químicos en productos de consumo 

humano se justifica en el sentido de que éstos tienen composición química conocida y pueden 

disminuir las reacciones biológicas de oxidación y los riesgos de contraer cáncer por la 

presencia de productos de degradación oxidativa de lípidos y especies inestables de oxígeno, 

nitrógeno y otros radicales libres, muy perjudiciales para la salud (Frankel, 2012). Antes de 

su aplicación en la industria para el consumo humano, las investigaciones se enfocan en 

buscar las concentraciones óptimas para evitar riesgos toxicológicos, teratogénicos y 

mutagénicos. 

El uso de antioxidantes en alimentos también se justifica porque los aceites, las grasas 

y los alimentos con base lipídica se degradan fácilmente debido al almacenamiento 

prolongado o por el calentamiento. Las reacciones de oxidación y de descomposición de los 

productos de oxidación, junto con los procesos que realizan los microorganismos son las 

principales manifestaciones del deterioro de los alimentos al disminuir su valor nutricional y 

calidad sensorial (Pokorny, 2001). La reacción de oxidación es una  reacción en cadena, es 

decir, que una vez iniciada, continúa propagándose hasta la oxidación total de las sustancias 

sensibles. Producto de estas reacciones se obtienen sustancias orgánicas (como aldehídos y 

cetonas) que son los responsables de los olores y sabores a rancio, alteran el color y la textura 

disminuyendo el valor nutritivo al perderse algunas vitaminas y ácidos grasos poliinsaturados 

(Pokorny, 2001). Además, los productos formados en la oxidación pueden llegar a ser 

nocivos para la salud (Frankel, 2012). 
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Tradicionalmente algunas formas de controlar y reducir la autooxidación son: la 

exclusión del oxígeno en el alimento (envasado al vacío, material impermeable al oxígeno), 

bajas temperaturas, conservación del alimento en la oscuridad, o la incorporación de aditivos 

antioxidantes (Frankel, 2012), pero los antioxidantes sintéticos aseguran inhibición de 

reacciones radicalarias, como la peroxidación lipídica en los alimentos y en el consumidor 

final (Frankel, 2012). 

Las antipirinas han mostrado ser efectivas atrapando radicales peróxido, pero no tan 

efectivas frente a otros ROS y RNS (Fernando & Soysa, 2015). Mientras que la 4-

aminoantipirina atrapa eficientemente otros ROS como por ejemplo radicales hidroxilo y 

radicales peróxido, RNS como óxido nítrico y peroxinitritos, y RCS como el ácido 

hipocloroso (Santos, Antunes , Noronha, Fernandes, & Vieira, 2010). 

Anteriormente se ha reportado que bases de Schiff derivadas de 4-aminoantipirina que 

presentan grupos -OH tienen una actividad antioxidante potente, comparable con la 

observada con el ácido ascórbico (Alam, Choi, & Lee, 2012). 

También se ha reportado que bases de Schiff derivadas de la 4–aminoantipirina, 

diferentes a las de este estudio, poseen actividad antioxidante (Shoaib, Rahman, Wadood, 

Shah, & Umar, 2015). 

En esta investigación se determinó la concentración de las sustancias que inhiben el 

50% de radicales libres y de esta manera se comparó su potencia con el ácido ascórbico, y se 

determinó la relación estructura-actividad antioxidante para cada base de Schiff derivada de 

4-aminoantipirina debido a que este tipo de antioxidantes es un campo aún poco explorado. 
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Capítulo II 

2 Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

Esta investigación se ha generado debido a que se ha reportado que las bases de Schiff 

derivadas de 4-aminoantipirina (4-amino-1,5-dimetil-2-fenilpirazol-3-ona) tienen actividad 

antioxidante comparable con el ácido ascórbico (Alam, Choi, & Lee, 2012) y además son 

compuestos de interés por sus actividades: anticonvulsiva (Kurdekar, y otros, 2012), 

antibacterial y citotóxica (Alam, Lee, & Bari, 2014), analgésica (Burdulene, y otros, 1999), 

antiinflamatoria (Burdulene, Palaima, Stumbryavichyute, & Talaikite, 1999), antiviral 

(Evstropov, y otros, 1992), antipirética (Valli & Mahalakshmi, 2013), antimicrobiana 

(Mashaly, Abd-Elwahab, & Faheim, 2004),  y además pueden formar complejos metálicos 

(Deshmukh, Soni, Kankoriya, Halve, & Dixit, 2015) que pueden potenciar las actividades 

anteriores, inhibidores de corrosión (Issa, Awad, & Atlam, 2010), entre otras. 

Alam y sus colaboradores han sintetizado bases de Schiff a partir de 4-

aminoantipirina (Alam & Lee, 2011) (Alam, Choi, & Lee, 2012) mediante la reacción de 

condensación con benzaldehídos sustituidos y luego evaluaron su actividad antioxidante y 

determinaron que existen sustancias que poseen actividad antioxidante similar al ácido 

ascórbico, uno de los más potentes antioxidantes generalmente utilizado por la industria. Las 

seis sustancias replicadas en nuestra investigación (Tabla 1) presentaron sus respectivos 

valores de IC50 (μg/mL): SB1 (9,11), SB2 (4,91), SB3 (0,38), SB4 (0,81), SB5 (0,30), SB6 

(0,61). 

Blois (1958), sentó un precedente en las investigaciones de actividades antioxidantes 

debido a que expuso de manera didáctica los mecanismos de reacción de las especies 

reactivas de oxígeno presentes en sistemas biológicos superiores, como plantas y animales, 

con un radical libre estable denominado radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo o también 

conocido como radical DPPH, el cual mostró gran estabilidad con respecto a otros radicales 

libres. Este ensayo, con algunas modificaciones, ha sido usado ampliamente para evaluar la 

actividad antioxidante de productos naturales y de síntesis hasta la actualidad. 

 

2.2 Fundamento teórico 

En 1969, J. McCord e I. Fridovich descubrieron la enzima superóxido dismutasa 

(SOD, por sus siglas en inglés) y su relación con los procesos de respiración celular, los 

cuales necesitan oxígeno para el metabolismo de nutrientes y producción de energía (Pryor, 

1995). Desde entonces el interés por los antioxidantes ha despuntado notablemente, sobre 

todo cuando se ha demostrado científicamente que ayudan a prevenir los efectos dañinos de 

los radicales libres en los sistemas biológicos aerobios (Molyneaux, 2004), y con sus 

aplicaciones industriales  evitando la degradación por autooxidación de las grasas y otros 

constituyentes de los productos alimenticios (Molyneaux, 2004).  
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2.2.1 Bases de Schiff. 

2.2.1.1 Antecedentes históricos. 

Las iminas o azometinos, también llamadas bases de Schiff, en honor a su 

descubridor, el químico alemán Ugo Schiff (1834-1915), son uno de los compuestos más 

abundantes dentro de la química orgánica por la versatilidad de su formación, porque sirven 

como intermediarios en síntesis de otros compuestos y en los últimos años han sido muy 

estudiadas debido a la valiosa química de coordinación que presentan (Holm, Everett, & 

Chakravorty, 1966) (Pahontu, 2017). 

Schiff llevó a cabo la primera síntesis de iminas en 1864 al hacer reaccionar aldehídos 

(benzaldehído, acetaldehído, cinamaldehído, valeraldehído, entre otros) con anilina (Figura 1) 

y publicó su trabajo en 1866 con el nombre “Eine neue Reihe organischer Basen” (Una 

Nueva Serie de Bases Orgánicas), el cual fue en validado en 1867 por August Kekulé en su 

libro “Lehrbuch der Organischen Chemie” (Libro de Texto de Química Orgánica) en que 

menciona los compuestos sintetizados por Schiff como bases (Tidwell, 2008). 

 

Figura 1. Representación de la reacción de anilina con los compuestos carbonílicos  (Tidwell, 2008). 

Elaborado por: Nelson Ruiz 

 

2.2.1.2 Estructura y síntesis de bases de Schiff. 

Las bases de Schiff se obtienen mediante la condensación de un compuesto de 

carbonilo (aldehído o cetona) con una amina primaria, obteniéndose como producto de esta 

reacción un enlace C=N, (Figura 2). Uno de los orbitales sp
2
 del nitrógeno genera un enlace σ 

con el carbono de la imina, el otro orbital forma un enlace σ con el grupo sustituyente, y el 

tercer orbital tiene un par solitario. Además, los orbitales p, tanto del nitrógeno como del 

carbono, se traslapan y forman un  enlace π (Yurkanis, 2017). Este nuevo enlace C=N 

generado tiene las mismas características químicas que el enlace C=O. 

El mecanismo de reacción más aceptado (Figura 2) involucra una adición nucleofílica 

de la amina al carbonilo, seguido por una eliminación de agua, para generar el doble enlace 

C=N, siendo éste último el paso determinante de la reacción. Para evitar una protonación de 

la amina en la primera etapa, se debe controlar el    hasta un valor que optimice la reacción, 

aproximadamente         Con esto, se logra mejorar las velocidades de reacción en los 

pasos de adición nucleofílica del carbono del carbonilo y en la protonación del intermediario 

hemiaminal o carbinolamina formado (Yurkanis, 2017). 
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Figura 2. Mecanismo de reacción de formación de una imina (Yurkanis, 2017). 

Elaborado por: Nelson Ruiz 

 

2.2.1.3 Síntesis de las bases de Schiff de la investigación. 

En la Figura 3 se muestra el esquema de las reacciones para la síntesis de las bases de 

Schiff derivadas de 4-aminoantipirina que se utilizaron en esta investigación. Estos 

compuestos fueron sintetizados por el Dr. Jorge Heredia mediante la reacción de 4-

aminoantipirina y varios benzaldehídos sustituidos, para obtener SB1-SB10 (Tabla 1), furan-

2-carbaldehído para obtener SB11 y cinamaldehído para generar la base SB12. 

 

Tabla 1. Identificación de las bases de Schiff derivadas de benzaldehídos sustituidos utilizadas en la 

investigación. 

Base de Schiff R1 R2 R3 R4 

SB1 H H H H 

SB2 H H OMe H 

SB3 H OMe OH H 

SB4 H H N(Me)2 H 

SB5 H OH OH H 

SB6 H OMe OH OMe 

SB7 H NO2 H H 

SB8 OH H H H 

SB9 H OH OMe H 

SB10 OH H H NO2 

Elaborado por: Nelson Ruiz 
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Figura 3. Reacción de formación de las bases de Schiff utilizadas en la investigación. 

Elaborado por: Nelson Ruiz 

 

2.2.2 Radicales Libres. 

Se puede considerar un radical libre a un átomo, molécula o especie química que 

dentro de su estructura contenga uno o más electrones desapareados. Esta condición les 

otorga un tipo de reactividad inusual y muy potente, debido a su inestabilidad estructural. Por 

esto, las especies reactivas de oxígeno (ROS) afectan considerablemente a los sistemas 

biológicos aerobios (Dasgupta & Klein, 2014). En estos sistemas, los radicales libres son 

generados en muchos procesos biológicos importantes como el metabolismo oxidativo y la 

producción de energía, los cuales tienen lugar en la mitocondria (Packer & Cadenas, 2002). 

Además, se involucran mucho en otros procesos biológicos igual de importantes como en las 

reacciones catalíticas enzimáticas, transporte de electrones en la mitocondria, transducción de 

señales y expresiones génicas, activación de factores de transcripción nuclear, daño oxidativo 

de moléculas, células y tejidos, acción antimicrobiana de neutrófilos y macrófagos, 

enfermedades y envejecimiento (Packer & Cadenas, 2002). 

En este estudio, se ha elegido como radical libre de prueba al radical 1,1-difenil-2-

picrilhidrazilo, DPPH, el cual es muy estable debido a que su electrón desapareado puede 

deslocalizarse a través de toda la molécula. Soluciones etanólicas o metanólicas de este 
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compuesto presentan una coloración violeta oscuro cuya absorbancia está entre 515 nm y 520 

nm (Brand-Williams, Cuvelier, & Berset, 1995) (Molyneaux, 2004). Este radical presenta la 

particularidad que no forma dímeros, lo que facilita la reacción con antioxidantes presentes 

en el medio. Se ha propuesto que los antioxidantes pueden reaccionar mediante la donación 

de átomos de hidrógeno o por reacción con electrones desapareados, lo que produce una 

reducción de la concentración del radical. Esto genera una decoloración de la solución por lo 

que se puede cuantificar la concentración de los radicales libres que se inhiben ante el 

antioxidante (Figura 4). 
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Figura 4. Radical libre 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH) y su mecanismo de reacción con la sustancia 

donadora de un electrón o átomo de hidrógeno (Molyneaux, 2004). 

Elaborado por: Nelson Ruiz 

 

2.2.2.1 Mecanismo de reacción de los Radicales Libres. 

Las reacciones radicalarias tienen un mecanismo de reacción que consta de tres fases: 

iniciación, propagación y terminación (Figura 5).

A B A + B

R H A+ A HR +

+R A B A R + B

B + B B B

Iniciación

Propagación

Terminación

 

Figura 5. Mecanismo de reacción de los radicales libres (Konigsberg, 2008) 

Elaborado por: Nelson Ruiz 

- Iniciación: en esta fase se forman los radicales debido a una ruptura homolítica u 

homólisis de un enlace simple con lo que cada átomo del enlace retiene un electrón. 
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- Propagación: denominado también reacciones en cadena, pueden ser muchos pasos en 

donde el radical libre por ejemplo, toma un hidrógeno de otra molécula, generándose un 

nuevo radical libre. Este paso podría repetirse muchas veces, generando nuevos radicales 

libres diferentes. El proceso finaliza cuando uno de los propagadores de la reacción en 

cadena se agota o sucede el paso de terminación. 

- Terminación: este paso sucede generalmente cuando dos radicales libres colisionan entre 

sí y forman una molécula estable, por compartición de sus electrones desapareados. Este 

paso de terminación depende de la concentración de radicales libres presentes y las 

probabilidades de colisión entre los mismos. 

 

2.2.3 Especies Reactivas. 

Es un término genérico usado para referirse a especies radicalarias de oxígeno, 

nitrógeno y para ciertas especies no radicalarias que tienen características de agentes 

oxidantes o que pueden transformarse fácilmente en radicales libres (Halliwell B. , 2002). 

Estas especies se muestran en la tabla 2. 

Las especies ROS, RNS, RCS y otros tipos de radicales pueden originarse 

principalmente por: i) irradiación UV, rayos X o rayos gamma; ii) son productos de 

reacciones catalizadas por metales; iii) están presentes como contaminantes en la atmósfera; 

iv) neutrófilos y macrófagos durante una inflamación; v) subproductos de reacciones de 

transporte de electrones catalizadas por mitocondrias y otros mecanismos (Valko, Rhodes, 

Moncol, Izakovic, & Mazur, 2006). 

Tabla 2. Especies reactivas radicalarias y no radicalarias (Halliwell B. , 2002). 

RADICALES NO RADICALES 

Especies Reactivas de Oxígeno (ROS) 

Superóxido,   
   Peróxido de hidrógeno,      

Hidroxilo,     Ácido hipobromoso,      

Hidroperoxilo,    
  Ozono,    

Peroxilo lípido,    
  Oxígeno singulete,   

  

Alcoxilo lípido,     Peróxido lípido,      

 Productos de reacción de Maillard 

Especies Reactivas de Nitrógeno (RNS) 
Óxido nítrico,     Ácido nitroso,      

Dióxido de nitrógeno,    
  Catión nitrosilo    

 Anión nitroxilo,     

 Tetraóxido de dinitrógeno,      

 Trióxido de dinitrógeno,      

 Peroxinitrito,       

 Ácido peroxinitroso,       

 Catión nitronio (nitrilo),    
  

 Peroxinitritos de alquilo,       

 Cloruro de nitrilo (nitronio),       

Especies Reactivas de Cloro (RCS) 
Cloro atómico,     Ácido hipocloroso,      

 Cloraminas 

Elaborado por: Nelson Ruiz 
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2.2.4 Alteraciones provocadas por especies reactivas y radicales libres en sistemas 

biológicos aerobios. 

El oxígeno es el tercer elemento más abundante del universo. La atmósfera terrestre 

contiene un 21% en volumen, por lo que este compuesto es muy activo en la vida de muchos 

sistemas biológicos que dependen de su presencia y está directamente relacionado con el 

proceso de respiración. La condición de oxígeno molecular como un diradical es una de las 

principales causas de su reactividad en los organismos aerobios. 

Hasta hoy, se han reportado múltiples efectos provocados por la presencia de especies 

reactivas de oxígeno y nitrógeno sobre la fisiología de muchos sistemas biológicos 

dependientes de oxígeno, los cuales pueden ocasionar varias enfermedades que podrían 

implicar un riesgo para la vida. Algunas de estas patologías observadas en seres humanos 

incluyen cáncer, diabetes, aterosclerosis, artritis, envejecimiento e infertilidad, entre otras 

(Preedy, 2014). 

En 1956, D. Harman propuso la teoría de los radicales libres del envejecimiento 

(FRTA, por sus siglas en inglés), pilar de las teorías acerca del daño provocado por radicales 

libres a los tejidos aleatoriamente y su relación estrecha con el estrés oxidativo. Esta teoría 

sostiene que las reacciones de los radicales libres con los constituyentes celulares son 

omnipresentes en el sistema biológico y producen alteraciones progresivas en el tiempo 

(Harman, 1988). 

Aunque el cáncer ya era conocido desde la antigüedad, en 1775 P. Pott hizo una 

relación entre el desarrollo del cáncer y factores ambientales (Iwasa, Marshall, & Karp, 

2016). Desde entonces, miles de investigaciones han sugerido que uno de los factores de 

proliferación de células cancerosas es la producción de RNS, principalmente óxido nítrico. 

Este compuesto se genera por una familia de enzimas denominadas óxido nítrico sintasas 

(NOS, por sus siglas en inglés), y que se producen en diversos tejidos (nervioso, muscular, 

endotelial) y sistemas (inmunológico, cardiovascular) (Devi, Allensworth, Evans, & Sauer, 

2014). Debido a esto, el cáncer puede afectar a muchos órganos vitales de seres aerobios 

superiores. 

Por otra parte, el estrés oxidativo también puede afectar al sistema reproductor 

masculino provocando infertilidad, afectando la movilidad de los espermatozoides debido a 

que los ROS en exceso actúan sobre la membrana plasmática de los espermatozoides que es 

rica en ácidos grasos poliinsaturados, mientras que el citoplasma posee baja concentración de 

enzimas antioxidantes y se produce un desequilibrio oxidante-antioxidante (Agarwal & 

Majzoub, 2017). 
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2.2.5 Antioxidantes. 

Un antioxidante se ha definido como "cualquier sustancia que, cuando está presente 

en bajas concentraciones en comparación con las de un sustrato oxidable, retarda 

significativamente o previene la oxidación de ese sustrato" (Halliwell & Gutteridge, 1995). 

 

2.2.5.1 Clasificación de los antioxidantes. 

Los organismos aerobios han desarrollado una gran variedad de antioxidantes para 

combatir el estrés oxidativo, en este caso, para disminuir las concentraciones de ROS, RNS y 

otros tipos de radicales libres presentes, pero debido a factores como la mala nutrición, por 

ejemplo, estos organismos requieren fuentes externas de antioxidantes. En función de esto, 

los antioxidantes pueden clasificarse, de forma general, en dos grandes grupos: antioxidantes 

endógenos y antioxidantes exógenos (Li, 2011). 

- Antioxidantes Endógenos: son antioxidantes producidos por las células y se clasifican en: 

o Antioxidantes Proteicos: enzimas, por ejemplo, superóxido dismutasas, catalasas. 

o Antioxidantes No Proteicos: ferritinas y metalotioneínas. Se pueden incluir la 

bilirrubina y la forma reducida del glutatión. 

- Antioxidantes Exógenos: son antioxidantes que no se producen en las células y son los 

que provienen de fuentes dietéticas, por ejemplo, vitamina C, vitamina E, polifenoles, etc. 

 

2.2.5.2 Mecanismo de acción de los antioxidantes. 

Debido a la complejidad de la interacción entre la especie reactiva ROS o RNS con el 

antioxidante, se ha descrito un mecanismo de acción antioxidante para moléculas pequeñas, 

la cual ha tenido algunas modificaciones de acuerdo a los nuevos modelos experimentales y 

dependiendo de la naturaleza del antioxidante, si éste es natural o sintético (Cadenas, 1998). 

Este mecanismo consiste en la transferencia de un electrón o de un átomo de hidrógeno desde 

el antioxidante del tipo (   ) o (  ) hacia la especie altamente reactiva del tipo (  ) (Figura 

6). 

              

            

Figura 6. Mecanismo de acción antioxidante por transferencia de electrón o hidrógeno a los radicales 

libres  (Cadenas, 1998). 

Elaborado por: Nelson Ruiz 

La formación del producto (   ) o (  ) que es un radical derivado del antioxidante, 

depende del proceso de eliminación de la especie reactiva (ROS, RNS) y es un punto crítico 

para evaluar la acción del antioxidante en el sistema biológico. Por lo general, este 

mecanismo lo siguen moléculas antioxidantes pequeñas como el ácido ascórbico (AA) o 

moléculas donadoras de hidrógenos unidos por enlaces lábiles (Bendary, Francis, Ali, Sarwat, 

& El Hady, 2013). 
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2.2.6 Relaciones Estructura-Actividad. 

Las relaciones estructura-actividad son llevadas a cabo para establecer una función 

entre las propiedades fisicoquímicas presentes en uno o varios compuestos químicos y sus 

actividades biológicas. Combinando ciertos parámetros: electrónicos, estéricos, hidrofóbicos, 

hidrofílicos, de enlaces de hidrógeno entre otros, han sido utilizados para generar relaciones 

cuantitativas estructura-actividad (QSAR, por sus siglas en inglés) para una serie de 

interacciones de compuestos orgánicos con sistemas vivos o partes de los mismos (Hansch, 

Leo, & Taft, 1991). 

 

2.2.6.1 Ecuación de Hammett. 

Hammett, en 1937, propuso mediante la ionización de ácidos benzoicos sustituidos en 

posiciones para y meta en solución, la correlación entre los logaritmos de las constantes de 

equilibrio y de las constantes de velocidad para una variedad de familias de reacciones en 

solución, dando como resultado una relación lineal. De esta correlación surge la ecuación de 

Hammett (Figura 7), donde ρ es una constante de reacción que varía de una reacción a otra y 

σ es la constante para un sustituyente determinado (Sykes, 1982).  

   
 

  
    

Figura 7. Ecuación de Hammett (Sykes, 1982). 

 

2.2.6.2 Constantes de Hammett. 

La ecuación de Hammett ha permitido determinar un gran número de constantes de 

sustituyentes σ. Para establecerlos, se han realizado en base a una reacción estándar para la 

cual se asignó a ρ el valor de 1 (disociación de ácidos benzoicos sustituidos en posiciones 

para y meta a 25 °C), y conocidos los valores de las constantes de equilibrio K y K0 para 

dichas reacciones (K0 es la constante de equilibrio para el mismo ácido benzoico). Estas 

constantes de sustituyentes σ, conocidas como constantes de Hammett,  han sido tabuladas 

por Hansch y sus colaboradores en uno de sus trabajos (Hansch, Leo, & Taft, 1991). En la 

actualidad, se siguen llevando a cabo este tipo de experimentos para determinar nuevas 

constantes de Hammett que aún no se encuentran tabuladas. 

 

2.3 Hipótesis 

2.3.1 Hipótesis de trabajo.  

Existe algún efecto de los grupos sustituyentes sobre la actividad antioxidante en una 

o más bases de Schiff derivadas de 4-aminoantipirina de esta investigación.  
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2.3.2 Hipótesis Nula. 

No existe ningún efecto de los grupos sustituyentes sobre la actividad antioxidante en 

las bases de Schiff derivadas de 4-aminoantipirina de esta investigación.  

 

2.4 Conceptualización de las variables 

En este estudio se evaluaron doce bases de Schiff derivadas de 4-aminoantipirina para 

determinar cuál de éstas presenta actividad antioxidante y cuál puede tener una actividad 

similar al ácido ascórbico (AA) usado como estándar. 

 

2.5 Sistemas de variables 

2.5.1 Variable Independiente. 

Concentración de base de Schiff derivada de 4-aminoantipirina: es la cantidad de 

sustancia que se ha disuelto en un solvente apropiado con el fin de generar una solución. 

2.5.2 Variable Dependiente. 

Porcentaje de inhibición de radical DPPH: es la cantidad de radical libre DPPH que 

será consumido durante la reacción con las sustancias de prueba.  
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Capítulo III 

3 Metodología 

3.1 Diseño de la investigación 

Es un paradigma cuantitativo, el nivel de investigación es relacional, con la 

característica de tener dos variables, la variable independiente que en este estudio es la 

concentración de las bases de Schiff y la variable dependiente que es el porcentaje de 

inhibición del radical DPPH frente a una concentración determinada de sustancia, el tipo de 

investigación es pura, por el lugar donde se realiza es de laboratorio, por fuente de datos es 

documental o bibliográfica, por la factibilidad es proyecto de desarrollo y por el tiempo es 

transversal. 

En el estudio se ha correlacionado el porcentaje de inhibición del radical DPPH frente 

a la concentración de la base de Schiff de prueba, por lo que se ha elegido un paradigma 

cuantitativo porque es un método deductivo y se enfoca en la asociación o relación entre 

variables cuantificadas. 

 

3.2 Materiales y métodos 

3.2.1 Materiales y Equipos. 

Entre los materiales que se utilizaron en esta investigación están: vasos de 

precipitación, balones de aforo de 100 mL, embudo de vidrio, microplacas de lectura de 96 

pocillos Costar®, micropipetas 100, 200 y 1000 μL (Finnpipette®), pipeta multicanal 300 μL 

(Finnpipette®), tubos para microcentrífuga Eppendorf 2 mL (Corning®), racks de puntas de 

plástico para micropipetas (Thermo Scientific®). 

Entre los equipos requeridos están: un espectrofotómetro con lector para microplacas 

Hybrid multi–mode Microplate Reader Sinergy H1, Biotek®, un agitador vórtex, una plancha 

de calefacción con agitación magnética, una balanza analítica (± 0,0001 g). 

 

3.2.2 Reactivos. 

Los reactivos utilizados en esta investigación: etanol al 96%, 1,1-difenil-2-

picrilhidrazilo (DPPH) grado estándar (Sigma Aldrich), ácido ascórbico grado estándar 

(Sigma Aldrich), bases de Schiff derivadas de 4-aminoantipirina sintetizadas previamente por 

el Dr. Jorge Heredia, dimetilsulfóxido (DMSO) 99,9% (Merck). 
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3.3 Métodos 

3.3.1 Preparación de reactivos. 

3.3.1.1 Solución stock de DPPH. 

Se preparó una solución 0,2 mM de DPPH, disolviendo 7,9 mg en 100 mL de etanol 

de 96%. La solución stock se almacenó en la oscuridad. 

 

3.3.1.2 Curva de calibración de reactivo DPPH. 

Se preparó 7 diluciones de DPPH a partir de la solución stock 0,2 mM (200 μg/mL), 

cuyas concentraciones fueron desde 200 μg/mL a 1,5625 μg/mL y para esto se trabajó en la 

columna 12 de la microplaca. Se colocó 100 μL de etanol de 96% en cada uno de los pocillos 

desde la fila B hasta la fila H. Se transfirió 200 μL de la solución stock de 0,2 mM de DPPH 

al pocillo de la fila A y de éste se transfirió 100 μL al pocillo 12 de la fila B. Usando la 

micropipeta se mezcló con el alcohol presente en el pocillo y se generó una dilución, y luego 

del segundo pocillo se transfirió 100 μL de mezcla al tercer pocillo y se realizó esta operación 

sucesivamente en los otros pocillos restantes. Del último pocillo se tomó 100 μL de mezcla y 

se desechó. Estas operaciones de dilución se realizaron en oscuridad. 

El diagrama de dilución se muestra en el anexo E. 

 

3.3.1.3 Solución de ácido ascórbico. 

Se preparó una solución stock de ácido ascórbico de 1000 μg/mL, disolviendo 10 mg 

de ácido ascórbico en 10 mL de etanol de 96% y en una segunda dilución se tomó de esta 

última, 4 mL de solución y se llevó a un balón de 10 mL y se aforó con etanol de 96% para 

obtener una solución de AA de 400 μg/mL. 

 

3.3.1.4 Curva de calibración de ácido ascórbico. 

Se preparó en forma similar a la curva de calibración de DPPH, con 7 diluciones de 

ácido ascórbico a partir de la solución de 400 μg/mL generada anteriormente, cuyas 

concentraciones van desde 400 μg/mL a 3,125 μg/mL (anexo E). Las diluciones del AA se 

realizaron de forma idéntica a las bases de Schiff. 

 

3.3.2 Preparación de las muestras de bases de Schiff. 

 Se preparó una solución stock de 400 μg/mL de cada una de las bases de Schiff, 

disolviendo 2,4 mg de sustancia con 0,5 mL de dimetilsulfóxido (DMSO) en un tubo para 
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microcentrífuga, a continuación se tomó 100 μL de la solución anterior y se colocó en otro 

tubo y se afora hasta 1200 μL con etanol al 96% y se etiquetó correctamente cada uno de los 

tubos que contienen las muestras (anexo E). 

 

3.3.2.1 Distribución de muestras. 

La distribución de las muestras se realizó mediante el uso de microplacas 

transparentes de 96 pocillos (anexo F), de la siguiente manera: 

En la primera columna se realizó el control de la dilución del reactivo DPPH con 

etanol desde la fila A hasta la E. Las siguientes filas desde la F hasta la H fueron el control 

del etanol al 96% solamente. En las columnas 2, 4, 6, 8, 10 fueron los blancos para cada 

muestra, es decir, solamente la sustancia de prueba sin reactivo DPPH. Las columnas 3, 5, 7, 

9, 11 fueron para la reacción de la sustancia de prueba con reactivo DPPH. La columna 12 

indicó las diluciones del reactivo DPPH. Se tuvo en cuenta que para cada sustancia de prueba 

correspondieron 2 columnas y sus respectivas diluciones. 

En el paso 1 se colocaron en los pocillos de la fila A desde la columna 2 hasta la 11, 

200 μL de cada una de las soluciones preparadas para cada muestra (base de Schiff o ácido 

ascórbico) 400 μg/mL y en la columna 12 se colocó 200 μL de solución de DPPH 0,2 mM. 

En el paso 2 se colocaron en los pocillos desde la fila B hasta la H y desde la columna 

2 hasta la 12, 100 μL de etanol al 96%. 

En el paso 3 se procedió a realizar la serie de diluciones para cada muestra. Con la 

ayuda de una pipeta multicanal desde la columna 2 hasta la columna 12 se tomaron 100 μL 

desde los pocillos de la fila A y se transfirieron a los pocillos de la fila B. Luego, se realizó 

una mezcla de las muestras con el etanol utilizando la misma pipeta para homogeneizar la 

solución. A continuación se tomaron 100 μL desde los pocillos de la fila B y se transfirieron a 

los pocillos de la fila C y se realizó la mezcla permitiendo la homogeneización. Esta 

operación se repitió sucesivamente en todas las filas restantes. Al final se desechan los 100 

μL restantes que se encuentran en la pipeta. 

En el paso 4 se colocaron en los pocillos A-E de la columna 1, 100 μL de etanol al 

96% y en los pocillos F-G, 200 μL de etanol al 96%. 

En el paso 5 se colocaron 100 μL de etanol al 96% sobre todos los pocillos de las 

columnas 2, 4, 6, 8, 10, 12. 

En el paso 6 se colocaron sobre todos los pocillos de las columnas 3, 5, 7, 9, 11 y en 

la columna 1 en los pocillos A-E, 100 μL de DPPH 0,2 mM de manera rápida. 

 

3.3.2.2 Lectura de muestras. 

Las microplacas preparadas se colocaron en el lector de microplacas Hybrid multi–

mode Microplate Reader Sinergy H1, Biotek® y las absorbancias se leyeron a una longitud 

de onda de 515 nm (Brand-Williams, Cuvelier, & Berset, 1995). 
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Las lecturas se realizaron por triplicado diariamente durante tres días diferentes. 

 

3.3.2.3 Cálculo del Porcentaje de Inhibición del Radical DPPH. 

Las absorbancias medidas en el espectrofotómetro sirvieron para el cálculo del 

porcentaje de inhibición del radical DPPH y su ecuación se muestra en la Figura 8 y 

donde:                es la absorbancia de la base de Schiff con DPPH, 

                    es la absorbancia de la base sin reaccionar,                    es la 

absorbancia del DPPH de la columna 1 que sirve como control,             es la absorbancia 

del etanol al 96% que está en la columna 1 que sirve como control. 

Cabe recalcar que el porcentaje de inhibición fue determinado para cada 

concentración del juego de diluciones. 

                              
                                   

                             
 

Figura 8. Ecuación para calcular el porcentaje de inhibición del radical DPPH efectuada por las bases de 

Schiff y AA (Molyneaux, 2004). 

Elaborado por: Nelson Ruiz 

 

3.3.2.4 Cálculo del IC50. 

El valor del IC50 para cada base de Schiff fue determinado al realizar las tres réplicas 

de los tres días diferentes. De cada día se obtuvieron tres valores de porcentajes de inhibición 

del radical DPPH, calculados con la ecuación anterior. Utilizando el programa GraphPad 

Prism 6.0 (Swift, 1997) (Spangler, y otros, 2018), se tomaron los tres valores de los 

porcentajes de inhibición y mediante una regresión no lineal del tipo sigmoidea se realizó una 

interpolación gráfica de la función porcentaje de inhibición de radical DPPH versus el 

logaritmo de la concentración de la base de Schiff, para obtener el valor del IC50. 

 

3.4 Diseño experimental  

El diseño experimental ha otorgado a la investigación confiabilidad y validez en su 

desarrollo experimental. En este estudio se aplicó un diseño completamente al azar (DCA), 

porque existe un solo nivel de experimentación. Se realizó un DCA con 13 tratamientos y 3 

repeticiones (Tabla 4). Este diseño experimental se ha basado en la operacionalización de las 

variables (Tabla 3) que permitió establecer los parámetros para evaluar la actividad 

antioxidante de las bases de Schiff derivadas de 4-aminoantipirina en este trabajo.  
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3.5 Operacionalización de las variables. 

Tabla 3. Operacionalización de variables 

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
Sustancias de 

estudio 
Bases de Schiff 

Concentración de 

las sustancias 

(μg/mL) 

DEPENDIENTE 

Concentración 

inhibitoria al 

50% (IC50) 

Bases de Schiff 

Concentración 

capaz de inhibir el 

50% de DPPH 

(μg/mL) 

Inhibición de 

radicales libres 

y especies 

reactivas 

Bases de Schiff 

Porcentaje de 

DPPH que ha sido 

inhibido a una 

concentración 

especifica de 

sustancia (%) 

INTERVINIENTE 
Solubilidad de 

la muestra 
Bases de Schiff 

Solubilidad 

(mg/mL) 

Elaborado por: Nelson Ruiz 

 

3.5.1 Técnicas de recolección de datos. 

Para la recolección de datos se procedió a usar la técnica de observación, mediante el 

instrumento de guía de observación (anexo C). 

 

3.5.1.1 Técnica de observación. 

Es un método que conlleva la selección, la vigilancia y el registro sistemático del 

comportamiento, de la conducta y de las características de los objetos o sujetos bajo 

observación. Es un registro visual de lo que sucede en una situación real, clasificando y 

estableciendo los fenómenos que se registran, de la manera como son y no como el 

investigador los quiere ver. Esta técnica es utilizada cuando se verifican procedimientos que 

tienen secuencias (Borda, Tuesca, & Navarro, 2013). 

La técnica de observación usada implica principalmente establecer la relación de una 

señal emitida por un instrumento, en este caso el espectrofotómetro, con la concentración de 

base de Schiff capaz de inhibir un cierto porcentaje de radicales libres.  

 



 

21 

 

3.5.1.2 Guía de observación. 

Es un instrumento donde se registran actividades, eventos, procesos, etc., asociados a 

los objetivos del estudio. 

En la guía de observación el dato de mayor interés es el porcentaje de inhibición del 

radical DPPH por cada base de Schiff. 

 

3.5.1.3 Estructura de una guía de observación. 

En general incluyen los aspectos: tema de la actividad, fecha de observación, objetivo 

de la tarea, registros de las actividades, observaciones y recomendaciones (Hurtado, 2010). 

La guía implementada en la investigación se encuentra en el anexo C y la matriz de 

validación del instrumento se encuentra en el anexo D, la cual se elaboró utilizando la 

operacionalización de las variables (Tabla 3). 

 

3.6 Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Los datos han sido estadísticamente analizados por un análisis de varianza (ANOVA) 

de un solo factor, seguido por un test de Tukey para realizar comparaciones múltiples entre 

los tratamientos realizados, y de esta manera se determinó si las bases de Schiff y el ácido 

ascórbico tienen similar actividad antioxidante. Se consideraron valores de        de 

significancia (intervalo de confianza al 95%). Este diseño experimental se adaptó fácilmente 

a nuestra experimentación y se tomó en cuenta la aleatoriedad de cada ensayo. 

 

3.6.1 ANOVA de un factor. 

El análisis de varianza (ANOVA) aplicado a los DCA en el estudio es de un solo 

factor o una sola vía debido a que solo existen dos fuentes de variación: entre los grupos de 

comparación o tratamientos y dentro de los grupos de comparación o error. 

Tabla 4. ANOVA de un solo factor para el DCA (Gutiérrez & de la Vara, 2012). 

Origen Suma de  Grados de  Promedio de F 

de las  Cuadrados libertad los cuadrados (calculada) 

Variaciones (SC) (gl) (CM)   

Entre los 

Tratamientos 

 

 
 

 
 

  

   
 

Dentro de los 

tratamientos 

(Error) 

 
 

 
 

 
 

   
        

Elaborado por: Nelson Ruiz  
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3.6.2 Prueba de Tukey. 

Compara las diferencias significativas entre medias muestrales, determinadas por un 

valor crítico expresado en la figura 9, donde: CME, cuadrado medio del error; n, repeticiones 

por tratamiento; k, número de tratamientos; N-k, grados de libertad del error; α, nivel de 

significancia (0,05); qα(k, n-k), puntos porcentuales de la distribución t (tablas). 

                √     ⁄  

Figura 9. Valor crítico para la prueba de Tukey con α = 0,05 (95% de confianza (Gutiérrez & de la Vara, 

2012). 

Elaborado por: Nelson Ruiz 

 

3.7 Factores de experimentación  

Se presentan en la tabla 5 los factores que pudieron haber influido en este estudio. 

Tabla 5. Factores de experimentación. 

Factores controlables 

Bases de Schiff: doce bases diferentes 

Tiempo de reacción: 30 minutos 

Temperatura de reacción: 25 °C (Ambiente) 

Condiciones de reacción: En oscuridad total 

Longitud de onda: 515 nm 

Factores no controlables 
Condiciones ambientales 

Respuesta de la base de Schiff frente al DPPH 

Elaborado por Nelson Ruiz 
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Capítulo IV 

4 Análisis de Resultados y Discusión 

4.1 Determinación de la actividad antioxidante 

Los porcentajes de inhibición pueden dar la pauta para determinar la capacidad 

antioxidante de las sustancias, debido a que la disminución de la absorbancia del radical 

DPPH es producida por una donación de un hidrógeno desde el antioxidante durante la 

reacción (Shahidi & Zhong, 2007). Este tipo de análisis para determinar la actividad 

antioxidante no solamente se puede aplicar a sustancias puras, sino que también se aplica 

para el caso de extractos de productos naturales en donde la matriz de reacción es más 

compleja antioxidante (Chen & Ho, 2007) (Valli & Mahalakshmi, 2013). 

En la tabla 6 se muestran los porcentajes de inhibición obtenidos frente al radical 

DPPH, a diferentes concentraciones, de las doce bases de Schiff y el ácido ascórbico (AA) 

que se usó como estándar. Claramente se puede observar que todas las bases de Schiff 

presentan alta capacidad de secuestrar radicales libres (bajos valores en el porcentaje de 

secuestro de DPPH) a la concentración más alta utilizada (200 µg/mL), excepto la base SB12 

cuyo valor es de 66,8%. 

Tabla 6. Porcentaje de inhibición de las bases de Schiff y del ácido ascórbico frente al DPPH.* 

SUSTANCIA 
CONCENTRACIÓN (µg/mL) 

200 100 50 25 12,5 6,25 3,125 1,5625 

SB1 8.85 17.47 45.35 70.86 81.91 89.38 91.56 94.46 

SB2 5.44 5.68 6.62 9.80 43.05 68.76 76.78 86.55 

SB3 4.44 4.86 5.41 5.93 27.82 52.18 66.15 81.64 

SB4 3.66 6.97 7.70 9.55 20.17 47.93 70.79 85.13 

SB5 8.97 10.40 11.68 13.21 24.09 36.18 53.34 73.49 

SB6 3.66 5.40 6.15 8.06 23.92 42.58 57.00 73.37 

SB7 43.13 58.98 67.68 73.52 82.10 87.70 93.36 97.57 

SB8 5.88 15.51 40.21 72.57 84.20 90.66 94.20 95.32 

SB9 1.83 7.01 11.12 28.80 52.49 61.54 62.40 74.78 

SB10 14.75 33.16 49.24 67.95 89.80 93.20 96.80 99.17 

SB11 5.98 28.14 42.29 51.46 69.95 82.42 83.21 92.74 

SB12 66.79 72.31 77.48 83.19 84.64 92.26 96.40 98.77 

AA 3.99 4.51 4.96 5.99 16.31 61.54 79.16 89.15 

* Los datos corresponden al promedio de las lecturas realizadas por triplicado cada día. 

Elaborado por: Nelson Ruiz 

Con estos datos se determinó el valor del IC50 para cada una de las bases de Schiff y 

el estándar (Tabla 6), utilizando una regresión no lineal cuya función es el porcentaje de 

inhibición versus el logaritmo de la concentración del compuesto analizado. Los modelos 

estandarizados de evaluaciones de actividad antioxidante sugieren que mientras más bajo es 

el valor de IC50 es más alto el poder antioxidante que presenta la sustancia (Sánchez-Moreno, 
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Larrauri, & Saura-Calixto, 1998) y si este valor está por debajo de los 10 μg/mL, una 

sustancia puede considerarse como un antioxidante potente (Shoaib, Rahman, Wadood, Shah, 

& Umar, 2015). Un análisis rápido de los valores obtenidos permite determinar que las 

sustancias SB3, SB4, SB5 y SB6 son antioxidantes potentes y además presentan una mejor 

actividad antioxidante que el AA (7,76 μg/mL), ya que sus valores de IC50 son más bajos. De 

estos compuestos, la base SB5 es la que presenta el menor IC50 (2,75 μg/mL) por lo que sería 

2,8 veces más potente que el estándar. 

Los valores obtenidos de IC50 para las bases SB5, SB6 y SB3 en este trabajo (Tabla 7) 

difieren significativamente de los valores reportados por Alam y sus colaboradores (2012), 

posiblemente debido a que las condiciones en la que se realizaron los estudios fueron 

diferentes, sin embargo, en ambos trabajos se observa la misma tendencia. 

Tabla 7. IC50 de las bases SB y del AA. 

SUSTANCIA IC50* (μg/mL) 

SB1 46,82 ± 0,87 

SB2 11,72 ± 0,11 

SB3 7,65 ± 0,07 

SB4 6,11 ± 0,09 

SB5 2,75 ± 0,18 

SB6 5,91 ± 0,12 

SB7 130,59 ± 2,31 

SB8 43,15 ± 0,59 

SB9 20,29 ± 0,04 

SB10 48,75 ± 1,18 

SB11 35,61 ± 0,18 

SB12 300,70 ± 57,37 

AA 7,76 ± 0,10 

*Valor promedio 

Elaborado por: Nelson Ruiz 

Al analizar los IC50 de las bases de Schiff SB1-SB10, se observa una clara relación 

entre estos valores y la estructura de la molécula (ver Figura 3 y Tabla 1). Bases de Schiff 

que presentan grupos electrodadores tienen, en general, una mejor actividad antioxidante, que 

aquellos que tienen grupos electroaceptores, especialmente cuando los sustituyentes se 

encuentran en posición para respecto al imino. Es evidente que cuando estos grupos en 

posición para son hidroxilos, los valores de IC50 son más bajos aún (SB5, SB6, SB3). El 

mismo efecto se observa con SB4 que presenta un grupo N,N-dimetilamino fuertemente 

dador. 

Para relacionar el efecto de los sustituyentes en el anillo aromático de benceno sobre 

la actividad biológica, se utilizan diferentes parámetros, principalmente de carácter 

electrónico, estérico y de solubilidad, siendo las constantes de Hammett σ uno de los 

principales parámetros electrónicos utilizados (Hansch, Leo, & Taft, 1991) (Hoekman, Leo, 
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Li, Zhang, & Hansch, 1994) (Tabla 8). Estas constantes se utilizan para medir la capacidad 

electrodadora y electroaceptora de los sustituyentes y muestran como éstos pueden afectar a 

la densidad electrónica de un anillo de benceno por efectos de resonancia y efectos polares 

(Carey & Sundberg, 2007). Estos valores funcionan muy bien para sustituyentes en 

posiciones para y meta pero fallan para la posición orto debido a que en estos sustituyentes 

también intervienen efectos estéricos (Carey & Sundberg, 2007). En la tabla 8 se observan las 

constantes de Hammett σ de los sustituyentes observados en las bases de Schiff estudiadas. 

Los valores positivos de σ indican que el sustituyente actúa como un grupo electroaceptor, 

mientras que los valores negativos de σ indican que el sustituyente actúa como un grupo 

electrodador. 

Tabla 8. Constantes de Hammett (adaptado) (Hansch, Leo, & Taft, 1991).  

SUSTITUYENTE σm σp 

OH 0,12 -0,37 

N(CH3)2 -0,16 -0,83 

OCH3 0,12 -0,27 

NO2 0,71 0,78 

Elaborado por: Nelson Ruiz 

Al graficar las constantes de Hammett σ contra los valores de IC50 para las bases de 

Schiff SB1-SB10 excepto SB4, SB8 y SB10, se observa una buena correlación (R
2
 = 0,9683) 

(Figura 10), lo cual indica que los grupos sustituyentes en las posiciones para y meta de éstas 

bases influencian fuertemente a sus actividades antioxidantes, ya que valores superiores a 

r=0,9 (R
2
=0,81) indican una correlación lineal muy fuerte (Gutiérrez & de la Vara, 2012). 

 

Figura 10. Constantes de Hammett σ vs. IC50 de las bases de Schiff SB1-SB10, excepto SB4, SB8 y SB10. 

Elaborado por: Nelson Ruiz 
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La base SB4 se excluye de esta correlación debido a que el grupo N,N-dimetilamino, 

al ser un grupo fuertemente dador π, tendría la posibilidad de una interacción por resonancia 

con el sitio de reacción. Cuando este tipo de interacciones es fuerte, la extensión de la 

resonancia aumenta y las constantes de los sustituyentes apropiadas para la mezcla "normal" 

de efectos de resonancia y polares fallan. Así mismo, las bases SB8 y SB10 se excluyeron de 

la correlación por tener grupos sustituyentes en posición orto, donde a más de los efectos de 

resonancia y polares hay efectos estéricos (Sykes, 1982). 
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Figura 11. Mecanismo de reacción propuesto para las bases de Schiff con el radical DPPH. 

Elaborado por: Nelson Ruiz 
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Alam (2011), propuso un posible mecanismo para la reacción de SB1 con el radical 

DPPH, en el cual, apoyado mediante el uso de cálculos DFT, sugiere que el ataque inicial 

ocurre por remoción de un protón de cualquiera de los CH3 del anillo de pirazolona, debido a 

la alta densidad electrónica observada en estos carbonos (Issa, Awad, & Atlam, 2010) (Alam 

& Lee, 2011). Puesto que SB2, SB4 y SB7 también tienen estructuras no fenólicas, sería de 

esperarse en ellos un mecanismo similar al de SB1 (Figura 11A). Claramente se observa en 

estos compuestos un marcado efecto por la naturaleza del sustituyente del anillo aromático. 

Por otro lado, en las bases de Schiff que tienen una estructura fenólica, es de esperarse que la 

reacción del DPPH ocurra directamente sobre el protón fenólico generando así un radical 

fenóxido (Figura 11B) tal como ha sido ampliamente reportado en compuestos polifenólicos 

(Bondet, Brand-Williams, & Berset, 1997) (Pietta, 2000). 

Como se explicó anteriormente, la naturaleza y la posición de los diferentes grupos 

sustituyentes sobre el anillo aromático son importantes para estabilizar o desestabilizar el 

radical formado de tal forma que los valores de la actividad antioxidante dependerían 

principalmente del grado de estabilización que estos sustituyentes confieran. En los 

compuestos que no presentan grupos fenólicos en su estructura, sería de esperar que el 

electrón desapareado se pueda deslocalizar a través del sistema conjugado hasta formar un 

radical bencilo, el cual se estabilizará también por deslocalización del electrón en el anillo 

aromático. Claramente se observa que los grupos electrodadores en SB2 (metoxilo) y SB4 

(N,N-dimetilamino), que están en posición para, estabilizan de mejor manera el radical 

formado, mientras que el grupo nitro en posición meta en SB7 (grupo electroaceptor) lo 

desestabiliza. Este comportamiento concuerda con lo reportado para el caso de la 

estabilización de radicales bencilo (Dust & Arnold, 1983). 

En el caso de las bases de Schiff que presentan grupos hidroxilo, el radical fenóxido 

formado se estabilizaría de una manera diferente. En términos generales se observa que 

cuando este radical está en la posición para respecto al imino (SB3, SB5 y SB6) se tienen una 

mayor actividad antioxidante que cuando está en posición meta (SB9) o en posición orto 

(SB8 y SB10), esto posiblemente debido a que el electrón desapareado podría deslocalizarse 

a través de todo el sistema conjugado y no estaría limitado únicamente al anillo aromático, 

como en el caso de SB9. Pese a que en las bases SB8 y SB10 esta deslocalización también 

sería posible, la menor actividad antioxidante podría deberse a que en estos compuestos el 

hidrógeno del hidroxilo no estaría completamente disponible para que reaccione con el DPPH 

ya que el puente de hidrogeno intramolecular formado con el imino favorecería la 

tautomerización de las estructuras (Zhuo, 1999) (Junaedi, Al-Amiery, Kadihum, Kadhum, & 

Mohamad, 2013) (Ilustración 13). 

En la estabilización del radical fenóxido también se debe considerar el efecto de los 

sustituyentes. Los grupos electroaceptores desestabilizan al radical, mientras que grupos 

electrodadores lo estabilizan (Wu & Lai, 1996). Esta estabilización se debe a que los grupos 

donadores de electrones tienden a disminuir la entalpía de disociación del enlace O-H, 

especialmente cuando estos grupos se encuentran en posiciones orto y/o para, y 

principalmente se deben a efectos inductivos e hiperconjugativos. Adicionalmente, 

sustituyentes en posición orto generan impedimento estérico y en el caso de que los 
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sustituyentes sean heteroátomos, también se observa estabilización por resonancia (Barclay & 

Vinqvist, 2003). Las bases SB3 y SB9 tienen un grupo metoxilo mientras que SB6 presenta 

dos grupos, los cuales, en los tres compuestos, están en posición orto con respecto al 

hidroxilo y en ellos se observa una mayor actividad que la observada para SB1, siendo SB6 el 

mejor antioxidante de los tres ya que, adicional a los dos metoxilos, tiene el hidroxilo en 

posición para con respecto al imino, lo que produciría una mejor estabilización del radical 

por la sumatoria de los efectos.  

La excelente actividad antioxidante de la base SB5 podría deberse a que su estructura 

contiene un catecol (sustitución orto-dihidroxilo), el cual es muy conocido por su potente 

actividad antioxidante (Bendary, Francis, Ali, Sarwat, & El Hady, 2013) y ha sido sujeto de 

múltiples estudios (Bondet, Brand-Williams, & Berset, 1997) (Ordoudi, Tsimidou, Vafiadis, 

& Bakalbassis, 2006). Es de esperarse que SB5 transfiera al DPPH un hidrógeno del 

hidroxilo en la posición para de forma tal que se generaría un radical fenoxilo muy estable. 

Se ha observado en sistemas que presentan orto-dihidroxilos que el grupo hidroxilo 

adyacente al radical disminuye el potencial de reducción del electrón desapareado del 

sustituyente que donó el hidrógeno en aproximadamente 300-400 mV y aumenta la 

estabilidad del radical fenoxilo o semiquinona que se forma (Grace, 2005), adicionalmente, el 

radical semiquinona se estabilizaría por un puente de hidrógeno intramolecular (Ilustración 

13) cuya existencia ha sido confirmada por cálculos teóricos en derivados de catecoles 

(Wright, Johnson, & DiLabio, 2001). Además, el radical fenoxilo formado podría reaccionar 

con un segundo radical libre, que podría ser en este caso el DPPH, para adoptar una 

estructura estable de quinona (Pietta, 2000) (Brand-Williams, Cuvelier, & Berset, 1995) 

(Ilustración 12). 

N

N

O

N

O

O  

Figura 12. Posible estructura quinónica del producto de reacción de la base SB5 con el radical DPPH. 

Elaborado por: Nelson Ruiz 

Las bases de Schiff SB11 y SB12 son estructuralmente diferentes a las bases que se 

han discutido hasta el momento. En el caso de SB11, la actividad antioxidante observada 

(IC50 = 35,61 μg/mL) es menor que la de SB1 y puesto que no existen grupos hidroxilo en el 

anillo heteroaromático es de esperarse que tengan el mismo mecanismo de reacción frente al 

DPPH. La presencia del  anillo de furano confiere una mejor estabilización del radical 

formado que lo que hace el anillo de benceno, esto debido posiblemente a la participación 

directa de los pares solitarios del oxígeno. Por otro lado, la base SB12 es la que tiene la 

menor actividad antioxidante en este estudio (IC50 = 300,70 μg/mL), posiblemente debido a 

que la presencia de un doble enlace C=C conjugado con el enlace imino y el anillo de 

benceno, permitiría una mayor flexibilidad de la molécula haciendo que se pierda la 
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conjugación y por lo tanto, reduciendo la capacidad de estabilizar el radical formado. Es de 

esperarse que esta base de Schiff tenga el mismo mecanismo de reacción frente al DPPH que 

SB1. 
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Figura 13. Diferentes enlaces de hidrógeno y sus posibles rupturas en bases de Schiff con sustituyentes –

OH. 

Elaborado por: Nelson Ruiz 

 

4.1.1.1 Análisis Estadístico. 

Se realizó una comparación entre los valores de IC50 de las bases SB y AA para 

determinar la existencia de diferencias significativas entre dichos valores, mediante un diseño 

experimental DCA (Tabla 9) utilizando un ANOVA de un solo factor con trece tratamientos 

y tres repeticiones (Tabla 10) asegurando la aleatoriedad entre los datos. 

Hipótesis: 

Hipótesis nula (  ): Todas las bases de Schiff derivadas de 4-aminoantipirina de este 

estudio presentan valores de IC50 iguales que el AA (control positivo).  

                                                

         

Hipótesis alternativa (  ): Existe al menos una o más bases de Schiff derivadas de 4-

aminoantipirina de este estudio que presenta un valor de IC50 diferente a la del AA (control 

positivo). 
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De acuerdo con la tabla 11, se observó que al realizar la comparación entre las medias 

de los valores de IC50 de las bases de Schiff, existe una diferencia significativa entre la base 

SB5 y AA (sustancia estándar) (p<0,05), y de acuerdo con esto tendría estadísticamente una 

actividad antioxidante superior al AA, pero las bases SB6, SB4 y SB3 poseen valores de IC50 

similares al AA ya que no existe una diferencia significativa entre ellas (p<0,05) y podrían 

considerarse también como potentes antioxidantes, ya que todas estas bases mencionadas 

anteriormente tienen un valor bajo de IC50 <10 μg/mL (Shoaib, Rahman, Wadood, Shah, & 

Umar, 2015) (Sánchez-Moreno, Larrauri, & Saura-Calixto, 1998). 

Tabla 9. DCA para valores de IC50 de las bases de Schiff y AA.   

 TRATAMIENTOS 
REPETICIONES IC50 (μg/mL) 

SUMA PROMEDIO 

 

R1 R2 R3 

SB1 T1 45,94 47,82 46,70 140,46 46,82 

SB2 T3 11,72 11,64 11,80 35,16 11,72 

SB3 T4 7,63 7,68 7,66 22,96 7,65 

SB4 T8 6,11 6,10 6,11 18,32 6,11 

SB5 T9 2,67 2,82 2,75 8,23 2,75 

SB6 T10 5,91 5,97 5,85 17,73 5,91 

SB7 T7 130,50 130,60 130,60 391,70 130,59 

SB8 T2 42,82 43,49 43,13 129,41 43,15 

SB9 T5 20,30 20,27 20,29 60,85 20,29 

SB10 T6 48,70 48,32 49,23 146,10 48,75 

SB11 T11 35,79 35,43 35,61 106,83 35,61 

SB12 T12 304,90 301,60 305,90 912,40 300,70 

AA T13 7,86 7,77 7,64 23,27 7,76 

Elaborado por Nelson Ruiz 

Según lo observado en la tabla 10 donde             y el nivel de significancia entre 

los tratamientos es muy menor al establecido, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 

hipótesis alternativa, por lo tanto, se realizó el test de Tukey (Tabla 10) con la finalidad de 

determinar estadísticamente la diferencia significativa existente entre los valores de IC50 de 

las bases de Schiff y AA y utilizar como criterio para ponderar su actividad antioxidante. 

Tabla 10. ANOVA para IC50 de las bases de Schiff y AA. 

Origen de las  Suma de  Grados de  Promedio de F F P P 

Variaciones Cuadrados Libertad los cuadrados (cal.) (tab.) (cal.) (tab.) 

Tratamientos 250006,94 12 20833,91 42237,93 2,148 1,46E-52 0,05 

Error 12,83 26 0,49 
    

Total 250019,76 38           

Elaborado por: Nelson Ruiz 
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A pesar que las bases SB2 y SB9 difieren significativamente del AA (p<0,05), pueden 

considerarse buenos antioxidantes, no así las bases SB11, SB8, SB1, SB10 que presentan 

moderada pero no significativa actividad antioxidante y menos aún las bases SB7 y SB12 

cuyos valores de IC50 están muy alejados del AA y su actividad antioxidante casi no es muy 

relevante. 

 Tabla 11. Test de Tukey para IC50 de bases de Schiff y AA (p=0,05). 

SUSTANCIA N 
Subconjunto (p=0,05) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SB5 3 2,75 
        

SB6 3 
 

5,91 
       

SB4 3 
 

6,11 
       

SB3 3 
 

7,65 
       

AA 3 
 

7,76 
       

SB2 3 
  

11,72 
      

SB9 3 
   

20,29 
     

SB11 3 
    

35,61 
    

SB8 3 
     

43,15 
   

SB1 3 
      

46,82 
  

SB10 3 
      

48,75 
  

SB7 3 
       

130,59 
 

SB12 3 
        

300,70 

Elaborado por: Nelson Ruiz 
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Capítulo V 

5 Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones Generales 

- En la presente investigación se evaluaron doce bases de Schiff derivadas de 4-

aminoantipirina y se encontró que cuatro de ellas presentan actividades antioxidantes 

consideradas como potentes con valores del IC50 inferiores al observado para el ácido 

ascórbico usado como estándar.  

- Se determinó que los grupos sustituyentes en el anillo aromático de las bases de Schiff 

derivadas de 4-aminoantipirina tienen una influencia directa sobre su actividad 

antioxidante. La presencia de grupos electroaceptores disminuyen la actividad mientras 

que los grupos electrodadores la aumentan, especialmente si estos son grupos hidroxilo en 

posición para. 

 

5.2 Conclusiones Específicas 

- Se han calculado los valores de IC50 para las doce bases de Schiff derivadas de 4-

aminoantipirina y la actividad antioxidante en orden decreciente fue: SB5 > SB6 > SB4 > 

SB3 > SB2 > SB9 > SB11 > SB8 > SB1 > SB10 > SB7 > SB12. 

- La actividad antioxidante de las bases de Schiff derivadas de 4-aminoantipirina decrece 

gradualmente de acuerdo a la presencia de grupos hidroxilo, mientras más grupos 

muestran, mejor es su actividad antioxidante en contraposición con las bases que no los 

tienen. 

- Las bases que tienen buenos grupos donadores de electrones como hidroxilo, N,N-

dimetilamino, metoxilo, son buenos antioxidantes (poseen bajos valores de IC50). 

- Los cálculos muestran que hay una buena correlación entre la actividad antioxidante de 

las bases de Schiff SB1-SB10 y las constantes de Hammett (excepto SB8, SB10 y SB4). 

Se ha demostrado estadísticamente mediante la prueba de Tukey (p>0,05) que la base 

SB5 supera a la actividad antioxidante del AA y las bases SB6, SB4 y SB3 tienen la 

misma potencia del antioxidante de AA (control), ya que no difieren significativamente 

en sus valores de IC50. Los grupos de comparación de los valores de IC50 se encuentran 

mostrados en la tabla 11. 

 

5.3 Recomendaciones 

- Realizar estudios de citotoxicidad de las bases de Schiff derivadas de 4-

aminoantipirina. 

- Investigar en otros solventes diferentes al utilizado si esto afecta a la actividad 

antioxidante de las bases de Schiff derivadas de 4-aminoantipirina. 

- Investigar si las bases de Schiff derivadas de 4-aminoantipirina de este estudio pueden 

presentar actividades biológicas adicionales.  
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Anexos 

Anexo A. Árbol de Problemas. 

 

Elaborado por Nelson Ruiz 

 

 

 

 

 

1. Generación de 

especies reactivas 

de oxígeno (ROS) 

y de nitrógeno 

(RNS). 

4. Bases de 

Schiff poseen 

propiedades 

antioxidantes.  

3. Concentración muy 

alta de especies 

reactivas en sistemas 

biológicos 

2. Degradación 

fácil de materia 

orgánica por 

autooxidación. 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ANTIOXIDANTE DE BASES DE SCHIFF 

DERIVADAS DE 4-AMINOANTIPIRINA 

1. Estrés 

oxidativo y 

daño celular. 

4. Bloquean efectos de 

especies  reactivas 

presentes en sistemas 

biológicos, incluyendo 

a radicales libres. 

3. Mayor demanda 

de sustancias 

antioxidantes que 

perduren en el 

tiempo y nivelen las 

concentraciones de 

especies reactivas 

presentes en los 

sistemas biológicos. 

2. Enfermedades 

por daño en ADN,  

proteínas y lípidos, 

envejecimiento y 

cáncer. 
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Anexo B. Categorización de Variables. 

 

EVALUACION 

DE BASES DE 

SCHIFF 

DERIVADAS 

DE 4-AMINO-

ANTIPIRINA 

Concentración 

de Sustancias 
Bases de Schiff 

Pesaje de la sustancia 

Solubilidad la sustancia 

Ajuste de la sustancia a la 

concentración deseada 

Inhibición de 

radicales 

libres y 

especies 

reactivas 

Capacidad de 

Inhibición de 

Bases de Schiff 

Dilución de la sustancia en la 

placa 

Reacción de la sustancia con el 

radical libre 

Incubación de la mezcla de 

reacción por un tiempo 

determinado 

Lectura de la absorbancia 

después de la reacción 

Elaborado por: Nelson Ruiz 
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Anexo C. Instrumento de Recolección de Datos (IRD). 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

CARRERA DE QUIMICA 
 

TEMA: Evaluación de la actividad antioxidante de bases de Schiff derivadas de 4-aminoantipirina. 

OBJETIVO: Evaluar la actividad antioxidante de doce Bases de Schiff derivadas de la 4-

aminoantipirina in vitro. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

FECHA DE ESTUDIO  

SUSTANCIA  

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LA SUSTANCIA 

COLOR  

PUNTO DE FUSION  

SOLUBILIDAD EN DMSO  

MASA DE SUSTANCIA  

VOLUMEN DE SOLVENTE  

CONCENTRACIÓN FINAL  

DILUCION EN MICROPLACA 

POCILLO # 
CONCENTRACIÓN 

(µg/mL) 

ABSORBANCIA 

REPLICA 1 REPLICA 2 REPLICA 3 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOMBRE DEL VALIDADOR: 

C.I.: 

……………………………………………… 

FIRMA DEL VALIDADOR 
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Anexo D. Matriz de Validación de Instrumentos. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS  

CARRERA DE QUIMICA 
 

TEMA: Evaluación de la actividad antioxidante de bases de Schiff derivadas de 4-aminoantipirina. 

OBJETIVO: Evaluar la actividad antioxidante de doce Bases de Schiff derivadas de la 4-aminoantipirina in 

vitro. 

MATRIZ DE EVALUACION DE VARIABLES 

TIPO 

DE 

VARIABLE 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Corresponde 

con 

variables 

Corresponde 

con 

dimensiones 

Corresponde 

con 

indicadores 

SI NO SI NO SI NO 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Sustancias de 

estudio 
Bases de Schiff 

Concentración de 

las sustancias 

(μg/mL) 
      

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Concentración 

Inhibición 50% 

radicales libres 

(IC50) 

Bases de Schiff 

Concentración 

capaz de inhibir 

el 50% de DPPH 

(μg/mL) 

      

Inhibición de 

radicales libres 

y especies 

reactivas 

Bases de Schiff 

Porcentaje de 

DPPH que inhibe 

una concentración 

especifica de 

sustancia (%) 

      

IN
T

E
R

V
IN

IE
N

T
E

 

Solubilidad de 

la muestra 
Bases de Schiff 

Solubilidad 

(mg/mL) 
      

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOMBRE DEL VALIDADOR: 

C.I.: 

 

……………………………………………… 

FIRMA DEL VALIDADOR 
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Anexo E. Preparación de soluciones  

Curva de calibración del DPPH. 

SOLUCIÓN

DPPH

transferir 200 uL 100 uL

desechar

(0,2 mM) A B C D E F G
200 ppm

H

100 uL EtOH 96% en pocillos B-H

100 uL 100 uL 100 uL 100 uL 100 uL

100 uL

200 100 50 25 12,5 6,25 3,125
ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

100 uL

1,5625
ppm

 

Elaborado por: Nelson Ruiz 

Curva de calibración del ácido ascórbico. 

SOLUCIÓN

MADRE

transferir 200 uL

100 uL

desechar

solución

400 ppm

(1 mg/mL)
A B C D E F G

400 g/mL

H

100 uL EtOH 96% en pocillos B-H

100 uL 100 uL 100 uL 100 uL 100 uL

100 uL

100 50 25 12,5 1,56256,25 3,125
ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

transferir 100 uL

200
ppm

100 uL

1000 ppm

 

Elaborado por: Nelson Ruiz 

 

Preparación de bases de Schiff. 

SOLUCIÓN

MADRE

transferir 200 uL

100 uL

desechar

solución

400 ppm

(4,8 mg/mL)
A B C D E F G

400 g/mL

H

100 uL EtOH 96% en pocillos B-H

100 uL 100 uL 100 uL 100 uL 100 uL

100 uL

100 50 25 12,5 1,56256,25 3,125
ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

transferir 100 uL

200
ppm

100 uL

 

Elaborado por: Nelson Ruiz 
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Anexo F Distribución de muestras en la microplaca. 

 

Elaborado por: Jorge Heredia y Nelson Ruiz 


