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1. RESUMEN 
 

 

- En este trabajo se realizó un estudio de relación estructura y actividad 

antioxidante  empleando métodos computacionales basándose en 

propiedades estructurales y electrónicas para lograr este objetivo se 

utilizó el programa computacional Hyperchem versión 8.0.1 empleando 

métodos semiempiricos, a partir de las estructuras más estables 

obtenidas se calcularon longitudes  de enlace, cargas atómicas , entalpias 

de disociación de enlace y orbitales moleculares de los cuatro 

flavonoides de Baccharis boliviensis aislados e identificados por el 

grupo de investigadores de Almanza, G Et.al en el año 2012 . Al 

relacionar todos los datos obtenidos con la capacidad antioxidante se 

encontró que  la actividad antioxidante entre los cuatro flavonoides el 

flavonoide 4 tiene mayor capacidad antioxidante debido al mayor 

número de grupos hidroxilo y a los valores bajos de EDE relativa 

respecto al flavonoide 1 filifolin  que ocuparía el segundo lugar en 

términos de capacidad antioxidante , apoyan a estos resultados el hecho 

de considerar los valores de la segunda diferencia de EDE entre estos 

dos flavonoides se obtiene una diferencia de 1.106 H para el flavonoide 

4 y 1.4651H para el flavonoide 1 . Los flavonoides 2 y 3 ocuparían las 

posiciones 3 y 4 en términos de capacidad antioxidante respectivamente. 

En conclusión la actividad antioxidante de los cuatro flavonoides 

estudiados presenta el siguiente orden :   

flavonoide 4 > flavonoide 1 > flavonoide 2 > flavonoide 3 
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2. INTRODUCCION 
 

Los flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales y que 

protegen al organismo del daño producido por agentes oxidantes, como los 

rayos ultravioleta, la polución ambiental, sustancias químicas presentes en los 

alimentos y otros;  desempeñan un papel esencial en la protección frente a los 

fenómenos de daño oxidativo, y tienen efectos terapéuticos en un elevado 

número de patologías, incluyendo la cardiopatía isquémica, la aterosclerosis y 

el cáncer .(Allen,2000:463). Sus propiedades anti-radicales libres se dirigen 

fundamentalmente hacia los radicales hidroxilo y superóxido, especies 

altamente reactivas implicadas en el inicio de la cadena de peroxidación lipídica 

y se ha descrito su capacidad de modificar la síntesis de eicosanoides con 

respuestas anti-inflamatoria. (Sies,1986:1058). 

Según Allen,(2000:464) el organismo humano no puede producir estas 

sustancias químicas protectoras, por lo que deben obtenerse mediante la 

alimentación o en forma de suplementos. Están ampliamente distribuidos en 

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

sustanciales de la parte no energética de la dieta humana .  

Estos compuestos fueron descubiertos por el premio Nobel Szent-György, 

quien en 1930 aisló de la cáscara del limón una sustancia, la citrina, que 

regulaba la permeabilidad de los capilares. Los flavonoides se denominaron en 

un principio vitamina P (por permeabilidad) y también vitamina C2 (porque se 

comprobó que algunos flavonoides tenían propiedades similares a la vitamina 

C) . Sin embargo, el hecho de que los flavonoides fueran vitaminas no pudo ser 

confirmado, y ambas denominaciones se abandonaron alrededor de 1950.  Los 

flavonoides contienen en su estructura química un número variable de grupos 

hidroxilo fenólicos y excelentes propiedades de quelación del hierro y otros 

metales de transición, lo que les confiere una gran capacidad 

antioxidante.(Rybczynska,1994:419) 

El año 2012 fueron reportados el aislamiento y elucidación estructural de cuatro 

flavonoides no reportados anteriormente en Baccharis. boliviensis, 

identificados como: flavonoide 1 (5,7,3’,4’-tetrahidroxi-6-metoxiflavonona), 

flavonoide 2 (5,3’-dihidroxi-3,6,7,8,4’-pentametoxiflavona), flavonoide 3 

(5,4’-dihidroxi-6,7,8-trimetoxiflavona) y f lavono ide  4 (5,6,7,3’,4’-
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pentahidroxiflavona), por el grupo de investigación de Almanza, G et.al 

en la Revista Boliviana de Química . (Almanza G,2012:155)  

No existe hasta la fecha trabajos sobre estas moléculas que describan sus 

propiedades moleculares desde el punto de vista computacional.  

El presente trabajo se enfoca principalmente en estos compuestos y tiene 

como objetivo principal estudiar la reactividad de estos cuatro 

flavonoides con la finalidad de establecer las propiedades estructurales 

y electrónicas  que influyen y afectan a dicha reactividad .  

Los estudios realizados a todas las estructuras son en su totalidad 

teóricos y las propiedades evaluadas fueron: Geometría Estructural  

(arreglo espacial de la molécula , ángulos , longitudes de enlace), 

distribución de carga (que átomos tienen caracter positivo o negativo ) , 

entalpia de disociación de enlace O-H , densidad electrónica  a través del 

estudio de los orbitales HOMO  y  LUMO . 
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3.  MARCO  TEORICO  
 

 

3.1. Radicales libres: 

 Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón 

desapareado o libre, por lo que son muy reactivos ya que tienden a captar un 

electrón de moléculas estables con el fin de alcanzar su estabilidad 

electroquímica. Una vez que el radical libre ha conseguido sustraer el electrón 

que necesita, la molécula estable que se lo cede se convierte a su vez en un 

radical libre por quedar con un electrón desapareado, iniciándose así una 

verdadera reacción en cadena que destruye nuestras células. La vida 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 moléculas, 

membranas celulares y tejidos. Los radicales libres no son intrínsecamente 

deletéreos; de hecho, nuestro propio cuerpo los produce en cantidades 

moderadas para luchar contra bacterias y virus.(Allen,2000:464) 

Estas acciones se dan constantemente en las células de nuestro cuerpo, proceso 

que debe ser controlado con una adecuada protección antioxidante. Un 

antioxidante es una sustancia capaz de neutralizar la acción oxidante de los 

radicales libres mediante la liberación de electrones en nuestra sangre, los que 

son captados por los radicales libres. (Allen,2000:465) 

El problema para la salud se produce cuando nuestro organismo tiene que 

soportar un exceso de radicales libres durante años, producidos mayormente por 

contaminantes externos, que provienen principalmente de la contaminación 

atmosférica y el humo de cigarrillos, los que producen distintos tipos de 

radicales libres en nuestro organismo. El consumo de aceites vegetales 

hidrogenados tales como la margarina y el consumo de ácidos grasos trans como 

los de las grasas de la carne y de la leche también contribuyen al aumento de 

los radicales libres .(Allen,2000:470)  

3.2 Estrés oxidativo:  

Según Sies,(1986:1059) especies reactivas del oxígeno (ERO) es el término que 

se aplica colectivamente a las moléculas radicales y no radicales que son 

agentes oxidantes y/o son fácilmente convertidos a radicales .  
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En la última década se han acumulado evidencias que permiten afirmar que los 

radicales libres y el conjunto de especies reactivas que se les asocian juegan un 

papel central en nuestro equilibrio homeostático, que es el normal 

funcionamiento de los mecanismos de regulación que conservan el estado 

normal fisiológico de los organismos. En mamíferos son muchos los procesos 

fisiopatológicos causados por estas especies tales como los mecanismos 

patogénicos asociados a virus, bacterias, parásitos y células anormales, 

constituyendo un mecanismo de defensa del organismo frente a estos agresores. 

(Sies,1986:1060) 

Cuando el aumento del contenido intracelular de ERO sobrepasa las defensas 

antioxidantes de la célula se produce el estrés oxidativo, a través del cual se 

induce daño a moléculas biológicas como lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. 

El estrés oxidativo se presenta en diversos estados patológicos en los cuales se 

altera la funcionalidad celular, contribuyendo o retroalimentando el desarrollo 

de enfermedades degenerativas como la aterosclerosis, cardiomiopatías, 

enfermedades neurológicas y cáncer  .(Rybczynska,1994:420)  

El oxígeno es una molécula básicamente oxidante, las células lo utilizan para su 

metabolismo, es el principal responsable de la producción de especies reactivas 

del oxígeno (ERO). Sin embargo, no todas las especies oxidantes tienen un 

origen endógeno; la existencia de factores exógenos, como la radiación solar, 

toxinas fúngicas, pesticidas o xenobióticos, pueden incrementar su nivel. 

(Sies,1986:1062) 

En condiciones normales, las células metabolizan la mayor parte del oxígeno 

(O2) con la formación de agua sin formación de intermediarios tóxicos, mientras 

que un pequeño porcentaje (entorno al 5%) forman tres intermediarios 

altamente tóxicos, dos de los cuales son literalmente radicales libres (el anión 

superóxido y el hidroxilo). En situaciones en las que exista una mayor actividad 

metabólica (etapas del crecimiento, desarrollos activos o procesos 

inflamatorios) ocurre una mayor demanda tisular de O2 y parte de él se 

metaboliza, generándose un alto número de sustancias oxidantes. . 

(Sies,1986:1063)  

Como afirma Allen,(2000:471) la segunda gran fuente de ERO también es 

endógena y está constituida por el metabolismo de las células defensivas tales 

como los polimorfonucleares, los monocitos sensibilizados, los macrófagos y 

los eosinófilos. Para que éstas puedan cumplir su misión, están dotadas de 
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diversas proteínas así como de vías metabólicas que generan varias especies 

químicamente agresivas como peróxido de hidrógeno, radicales superóxido e 

hidroxilo, cuyo fin último es lesionar y destruir elementos extraños.  

En condiciones normales estas especies reactivas son producidas y utilizadas en 

compartimentos celulares como los lisosomas que, aunque en el interior de los 

fagocitos, no tienen por qué dañar a las células siempre y cuando los 

mecanismos antioxidantes de éstas funcionen adecuadamente. Los oxidantes 

pueden también proceder del exterior, bien sea directamente o como 

consecuencia del metabolismo de ciertas sustancias. (Guillen,2002:29) 

Algunos ejemplos lo constituyen la contaminación ambiental, la luz solar, las 

radiaciones ionizantes, una concentración de oxígeno demasiado elevado, los 

pesticidas, metales pesados, la acción de ciertos xenobióticos (cloroformo, 

paracetamol, etanol, tetracloruro de carbono, violeta de genciana) o el humo de 

tabaco. Sin embargo el papel de los radicales libres no ha de ser abordado sólo 

desde una perspectiva negativa o patológica. Estos compuestos cumplen 

también una función fisiológica al participar, en condiciones normales, en la 

defensa frente a las infecciones, en el metabolismo normal, en la fagocitosis e 

inflamación. (Guillen,2002:30) 

3.3 Peroxidacion lipídica: 

Todas las células están rodeadas por una membrana que las separa del medio 

extracelular. La membrana celular contiene proteínas que juegan papeles vitales 

en la interacción de la célula con otras células, hormonas y agentes reguladores 

del líquido extracelular. La estructura básica de todas las membranas biológicas 

es la bicapa lipídica, la que funciona como una barrera de permeabilidad 

selectiva. (Guillen,2002:31)  

Según Beckman,(1998:55) las membranas son ricas en ácidos grasos 

poliinsaturados y por lo tanto vulnerables al ataque de radicales libres que traen 

como consecuencia la peroxidación lipídica.  

Esta es generalmente inducida por un radical hidroxilo que sustrae un hidrógeno 

a la cadena lateral de un ácido graso formando un radical carbonado, lo que 

genera una cadena de reacciones oxidativas. Los antioxidantes, pueden formar 

complejos estables impidiendo la acción catabólica de los radicales libres en la 

membrana celular. (Beckman,1998:56)  
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Los mecanismos homeostáticos con que el organismo enfrenta el daño 

oxidativo que habitualmente causan estas especies son numerosos y diversos, 

reflejando la multiplicidad de formas de radicales libres y especies reactivas, 

como también los numerosos compartimientos donde actúan en el organismo y 

las propiedades físicas de éstos. (Beckman,1998:58) 

3.4 Sistemas de defensa antioxidantes celular: 

Como afirma Beckman,(1998:59) la capacidad antioxidante celular está dada 

por mecanismos a través de los cuales la célula anula la reactividad y/o inhibe 

la generación de radicales libres . Estos mecanismos son adecuados a una vida 

media muy corta de los radicales libres y comprenden moléculas pequeñas, 

endógenas y exógenas con capacidad antioxidante.  

Los antioxidantes exógenos provienen de la dieta, y dentro de este grupo se 

incluyen la vitamina E, la vitamina C y los carotenoides. La vitamina C 

constituye el antioxidante hidrosoluble más abundante en la sangre, mientras 

que la vitamina E es el antioxidante lipofílico mayoritario. El selenio, el más 

tóxico de los minerales incluidos en nuestra dieta, actúa junto con la vitamina 

E como antioxidante (Balsano,2009:3063) 

La vitamina E se encuentra presente en aceites vegetales, aceites de semilla, 

germen de trigo, maní, carnes, pollo, pescados y algunas verduras y frutas, en 

tanto la vitamina C se puede encontrar en frutas y verduras. Los carotenoides 

son compuestos coloreados tales como los betacarotenos, presentes en verduras 

y frutas amarillas y anaranjadas, y en verduras verdes oscuras, los alfacarotenos 

en la zanahoria, los licopenos en el tomate, las luteínas y xantinas en verduras 

de hojas verdes como el brócoli, y las beta criptoxantinas en frutas cítricas. 

(Miquel,1989:3) 

Se han descrito en algunos alimentos otros antioxidantes no nutrientes, los 

compuestos fenólicos. Algunas fuentes son los frijoles (isoflavonas), cítricos 

(flavonoides), cebolla (quercetina) y polifenoles (aceitunas). (Miquel,1989:5) 

También se han encontrado algunos antioxidantes fenólicos en el café, vino 

tinto y té. Por esta razón, la forma de suplir los antioxidantes para proteger al 

organismo del efecto oxidativo producido por los radicales libres es el consumo 

de alimentos ricos en vitamina E, vitamina C, carotenoides y otras sustancias 

que tienen función antioxidante, tales como los compuestos fenólicos y 

compuestos polifenolicos o flavonoides , se trata de un gran grupo de 



8 
 

compuestos presentes en verduras y frutas y arbustos , en los que ejercen una 

potente acción antioxidante necesaria para el funcionamiento de las células 

vegetales. (Miquel,1989:10) 

3.5 Antioxidantes:  

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

un sustrato oxidable, actuando como donador de electrones (agente reductor) 

Todos los seres vivos que utilizan el oxígeno para obtener energía, liberan 

radicales libres, lo cual es incompatible con la vida a menos que existan 

mecanismos celulares de defensa que los neutralice. A estas defensas se las 

denomina Antioxidantes. Los niveles bajos de los mismos, o la inhibición de 

las enzimas antioxidantes causan estrés oxidativo y pueden dañar o matar las 

células. (Ferretti,2010:6993)  

Clasificación:  

_ Endógenos (son normalmente bio-sintetizados por el organismo)  

_ Exógenos(a través de la dieta)  

Endógenos: enzimas: catalasa, superoxido dismutasa y la glutatión peroxidasa, 

glutatión S-transferasas, tioredoxina-reductasas y sulfoci-metionina-reductasas.  

Exógenos: no enzimáticos, las vitaminas: vit.E y C, los betacarotenos, los 

flavonoides y los licopenos, fitoestrógenos polifenoles, glutatión, ácido úrico, 

ubiquinol (Co-enzima Q), melatonina.  

Además de las vitaminas, los oligoelementos como el cobre, el zinc, el 

manganeso, el selenio y el hierro son necesarios incorporarlos al organismo a 

través de la dieta, porque conforman la parte activa del núcleo de las enzimas 

antioxidantes. (Ferretti,2010:6995) 

Mecanismos de acción:  

Los antioxidantes pueden prevenir o retardar la oxidación de un sustrato 

biológico, y en algunos casos revertir el daño oxidativo de la moléculas 

afectadas.  

Según el mecanismo de acción, se clasifican en:  
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_ Antioxidantes preventivos: al comienzo de una cadena de oxidación 

(reductores de peróxidos orgánicos e inorgánicos) ej.: enzimas, glutatión 

peroxidasa, catalasa y peroxidasa.  

_Antioxidantes secundarios: bloqueando en alguna etapa la cadena de 

oxidación, una vez iniciada, captando radicales libres. ej.: vitamina E y C, 

enzima superóxido dismutasa. (Ferretti,2010:6997) 

Mecanismos  

_Interacción directa con especies reactivas  

_Prevención de la formación enzimática de especies reactivas  

_ Prevención de la formación de especies reactivas dependientes de metales 

(como agentes quelantes)  

_Activación o inducción de la actividad de enzimas antioxidantes  

(Finkel,2000:239) 

3.6 Flavonoides y su estructura química 

Los flavonoides son compuestos de bajo peso molecular que comparten un 

esqueleto común de difenilpiranos (C6-C3-C6), compuesto por dos anillos de 

fenilos (A y B) ligados a través de un anillo C de pirano (heterocíclico). Los 

átomos de carbono en los anillos C y A se numeran del 2 al 8, y los del anillo B 

desde el 2' al 6’. (Perez G,2013:48) 

La actividad de los flavonoides como antioxidantes depende de las propiedades 

redox de sus grupos hidroxifenólicos y de la relación estructural entre las 

diferentes partes de la estructura química. Los  flavonoides  a  su  vez  se  dividen  

en  diferentes  familias  dependiendo  del estado   de   oxidación   del   

heterociclo.   De   este   modo   distinguimos   entre flavonas, isoflavonas, 

flavanonas, flavonoles, flavanoles y antocianidinas  . (Perez G,2013:50) 

Dentro de cada clase, los miembros difieren en el patrón de hidroxilación  de 

sus   dos   anillos   fenólicos,   y   por   la   naturaleza   y   la   posición   de   los 

sustituyentes,   que   puede   ser   diferentes   grupos   como   grupos   metilo . 

Como se puede apreciar en las diferentes estructuras de la figura A. 



10 
 

 

 

Figura A Representación de las diferentes estructuras de los flavonoides. 

Fuente : Perez,G.(2003) Los flavonoides p50 

3.7 Química Computacional .- 

Históricamente, la Química Computacional surge como una evolución de la 

Química Teórica con el objetivo de investigar el comportamiento de la materia 

a nivel molecular mediante ordenadores (Sanchez R,2000:80); en otras 

palabras, la Química Computacional es sinónimo de modelización molecular.  

Más concretamente, la implementación y aplicación de las técnicas de la 

Química Computacional nos permite investigar múltiples propiedades y 

comportamientos moleculares como son: 

- La geometría molecular en un sentido amplio, además de distancias y ángulos 

de enlace, es posible caracterizar la forma y tamaños relativos de todo tipo de 

moléculas y macromoléculas. 

- La energía de todo tipo de especies químicas, incluyendo intermedios, estados 

de transición, estados excitados, etc. Es posible, además, estimar distintos tipos 

de magnitudes termodinámicas tanto en fase gas como en fases condensadas. 

- La reactividad química de una especie es un ejemplo de propiedad 

genuinamente química que puede cuantificarse en forma de índices de 

reactividad con la ayuda de la Química Computacional.  
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Además, la Química Computacional es capaz de determinar la geometría y 

estabilidad relativa de intermedios y estados de transición de reacción, es decir, 

caracteriza los mecanismos de reacción. Más aún dispone de herramientas 

sofisticadas para el cálculo de todo tipo de magnitudes cinéticas como 

constantes de velocidad, efectos cinéticos isotópicos, secciones eficaces de 

reacción, factores de efecto túnel, etc. (Sanchez R,2000:81) 

-Las propiedades espectroscópicas, pero también todo tipo de propiedades 

eléctricas y magnéticas de moléculas individuales. Predice los espectros IR, UV 

y RMN, siendo en muchos casos una herramienta indispensable para la correcta 

interpretación y asignación de los datos experimentales. 

3.8 Clasificación de los métodos.- 

Para entender la disyuntiva que presentan estos métodos, hay que conocerlos un 

poco antes. La mecánica cuántica ondulatoria establecida por Erwin 

Schrödinger en 1929 se basa en el álgebra de operadores en un espacio de 

Hilbert. Según su formulación, un operador aplicado a la función de onda del 

sistema (función que describe el sistema en estudio) dará como resultado la 

misma función multiplicada por un número. Este número (que es un observable 

ó propiedad medible del sistema) tiene un significado distinto según sea el 

operador en cuestión. El ejemplo más inmediato es el caso de la energía:  

HY = EY (1) 

Aquí H es el operador Hamiltoniano, y al aplicarlo a una función de onda y da 

como resultado E, que es la energía del sistema. Así planteada, esta ecuación no 

presenta un aspecto muy complejo, pero si se desarrolla el hamiltoniano, se 

empieza a tomar conciencia de la situación en la que nos encontramos: 

 

Si desarrollamos también la función de onda, el resultado es una operación 

bastante gruesa e inmanejable, eso sin contar que en el momento que se extiende 

a átomos con dos electrones o más deja de ser resoluble de manera exacta. Con 

este panorama, el realizar cálculos cuánticos en un ordenador sería misión 

imposible; afortunadamente, Hartree y Fock en los años 30 desarrollaron un 

método iterativo según el cual se puede obtener una solución aproximada de la 
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ecuación de Schrödinger del sistema variando la función de onda de manera 

sistemática hasta conseguir que la energía del sistema sea la mínima posible. 

Cuando se alcanza esta condición, la función de onda obtenida es la que mejor 

representa al sistema, pudiéndose emplear posteriormente para obtener otras 

propiedades moleculares como momentos dipolares, densidades de carga 

atómica, etc. (Sanchez R,2000:81) 

La clasificación sistemática de los métodos de la Química Computacional no es 

fácil, debido a la gran variedad de métodos existentes y a la diversidad de sus 

implementaciones en forma de software. Esta profusión de metodología y 

software se refleja en la gran cantidad de acrónimos incluidos en cualquier libro 

o artículo dedicado a la Química Computacional. [11] Sin embargo, para avanzar 

en el conocimiento y aplicación de la Química Computacional es conveniente 

partir de una clasificación básica de los métodos teóricos como la que se resume 

en la tabla 1:  

 

Tabla 1. Clasificación básica de los Métodos Teóricos de la Química Computacional 

 

Suárez, D et.al. Características de la Quimica Computacional .Bol Grupo Español carbón, pp 23 

3.9 Métodos de la Mecánica Molecular (MM) 

Estos métodos estiman el cambio en la energía potencial de un sistema 

molecular como consecuencia de pequeñas variaciones en las distancias y 

ángulos de enlace y, sobre todo, de los cambios conformacionales y la 
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formación/ruptura de interacciones intermoleculares. Su formulación práctica 

requiere la adopción a priori de potenciales de interacción que contienen 

parámetros optimizados a partir de información experimental o teórica. Su gran 

ventaja reside en la rapidez de los cálculos MM, lo que permite modelizar 

sistemas con miles y cientos de miles de átomos. Mediante la aplicación de 

condiciones periódicas, los métodos MM nos permiten simular 

exhaustivamente el comportamiento dinámico y las propiedades 

termodinámicas de las fases condensadas. Sus principales limitaciones son que 

no proporcionan ninguna información o propiedad electrónica y su ámbito de 

aplicación viene predeterminado por los potenciales y parámetros empleados . 

(Suarez D,2000:23) 

Muchos autores arguyen que la mecánica molecular no es más que un método 

de ajuste del problema a la idealidad, no de cálculo molecular exactamente. En 

estos métodos, la energía se deriva de una serie de contribuciones individuales 

como la energía de tensión, de torsión, de flexión, de repulsión e interacciones 

no enlazantes. La tensión viene representada por la llamada función de Morse: 

 

Esta función representa de manera adecuada el comportamiento de un enlace 

químico, con un comportamiento casi armónico a separaciones cortas de la 

distancia de equilibrio, pero con un comportamiento disociativo a distancias 

mayores. De todas formas, como el cálculo de una función exponencial es 

relativamente costoso, se sustituye la mayoría de las veces se sustituye por una 

función del tipo Hooke con un término cúbico para dar cuenta de la disociación. 

(Suarez D,2000:24) 

Los términos de flexión vienen representados por funciones armónicas 

similares a las de tensión, pero con diferentes constantes de fuerzas. Para el caso 

de ciclos, se deben desarrollar expresiones más complejas para dar cuenta de 

las tensiones inherentes en estos sistemas. La torsión se modeliza empleando 

series de Fourier:  

 

En estas expresiones, según Suarez D,(2000:25) toman en consideración el tipo 

de enlace que da la rotación, el valor de la barrera de potencial del giro y el tipo 

de mínimo (relativo o absoluto). Sin embargo, la barrera de potencial no da idea 
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del valor absoluto de la energía de la rotación, porque las interacciones tipo van 

der Waals y las electrostáticas (no enlazantes) también influyen. 

Todos los parámetros que se emplean en mecánica molecular son calculados 

por medio de métodos cuánticos o con métodos experimentales, y se denomina 

campo de fuerzas. Según la modelización que se quiera hacer, existen diversos 

campos de fuerza, unos más genéricos que otros. Por ejemplo, el OPLS fue 

desarrollado para ácidos nucleicos y proteínas y cuenta con un tratamiento de 

las interacciones no enlazantes más exacto que el AMBER, otro campo de 

fuerzas algo más antiguo. En este tema no hay que poseer unos conocimientos 

matemáticos desorbitados para poder desarrollar un campo de fuerzas, por lo 

que hay bastantes campos desarrollados por las mismas empresas que 

comercializan los programas, aunque los campos clásicos cuentan con más 

prestigio, al estar ampliamente reconocidos durante bastantes años. (Suarez 

D,2000:27) . 

3.10 Métodos ab initio 

Estos métodos resuelven de modo aproximado la ecuación de Schrödinger para 

obtener la energía y la función de onda electrónicas del sistema de interés, se 

denominan ab initio porque no emplean otra información empírica que no sea 

la de las constantes físicas fundamentales (h, e,) Conceptualmente, los métodos 

ab initio están relacionados con la Química Cuántica que se expone en los 

cursos de Química Física. (Lewars, E,2011:30) 

Partiendo del método variacional Hartree-Fock (HF) de cálculo de orbitales 

moleculares (OM), es posible formular familias de métodos ab initio, como las 

Moller-Plesset (MP) y Coupled-Cluster (CC), que están organizadas 

jerárquicamente en términos de su capacidad para describir la correlación 

electrónica (HF, MP2, CCSD) de modo que, en principio, es posible predecir 

cualquier propiedad molecular con una exactitud controlable. En la práctica, no 

sólo la implementación, sino también la aplicación de los métodos ab initio más 

exactos puede ser muy complicada, así como requerir hardware de altas 

prestaciones y una gran cantidad de tiempo de cálculo.  (Lewars, E,2011:31) 

Los métodos ab-initio emplean esta metodología de cálculo tal cual, sin más 

aproximaciones que las realizadas por la propia teoría en la que se basan. Para 

poder utilizarlos, sin embargo, además de la molécula a analizar hay que 

proporcionarles la función de onda inicial con la que realizarán todo el proceso 

de cálculo. Para ello, se han desarrollado las llamadas bases de cálculo, que son 
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expresiones simplificadas de las funciones de onda reales para evitar otros 

problemas matemáticos durante el proceso. (Lewars, E,2011:32). 

Estas bases tienen diversos grados de complejidad según las necesidades de 

cada momento, oscilando entre las STO-nG (n es el número de funciones 

atómicas que utilizan para describir una función molecular) y las cc-pV5Z de 

alta precisión (necesarias para calcular propiedades de sistemas radicalarios o 

de estados de transición en reacciones) pasando por las que tienen potenciales 

efectivos de núcleo (únicas para poder incluir elementos del xenón en adelante 

por los efectos relativistas electrónicos que ocurren en los átomos pesados). No 

obstante, estos métodos adolecen de un problema fundamental: Los 

requerimientos computacionales son enormes, tanto de tiempo como de 

memoria y capacidad. Para una molécula relativamente simple, un cálculo con 

una base precisa puede generar varios millones de integrales a evaluar, 

aumentando éstas con la cuarta potencia del número de funciones base 

empleadas . (Lewars, E,2011:34) 

3.11 Métodos de la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) 

Los métodos más populares en Química Computacional son los métodos DFT 

que formulan el problema mecanocuántico de la estructura electrónica en 

términos de una magnitud observable, la densidad electrónica ρ, en vez de la 

función de onda polielectrónica Y. . (Sanchez R,2000:81)   

La consecuencia matemática es que la energía electrónica del sistema pasa a ser 

un funcional de la densidad, E[ρ]. La implementación de los métodos DFT 

conduce a las ecuaciones de Khon-Sham (KS), muy semejantes a las ecuaciones 

HF porque la densidad electrónica se expresa a partir de orbitales moleculares. 

Por tanto, en la práctica, un cálculo DFT es muy parecido a un cálculo de OM 

HF. Por otro lado, el método DFT de la estructura electrónica debe distinguirse 

del método mecánico-estadístico del mismo nombre aplicado al estudio del 

fenómeno de adsorción, teniendo en común ambas teorías que se basan en una 

descripción efectiva de la densidad electrónica, en un caso, y de la densidad de 

un fluido adsorbido, en el otro. Existe un número amplísimo de métodos DFT, 

muchos disponibles en los programas de cálculo más conocidos. (Lewars, 

E,2011:36) 

Esta sobreabundancia de métodos DFT se debe al hecho de que el funcional 

E[ρ] incluye un componente denominado funcional de correlación-intercambio, 

EXC[ρ], cuya forma analítica es desconocida. Por eso, existen tantos funcionales 
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DFT como aproximaciones a EXC[ρ] han sido propuestas. Cabe destacar que 

muchos métodos DFT son en cierto modo semiempíricos, pues los 

correspondientes funcionales EXC contienen uno o varios parámetros ajustados 

a datos experimentales. La ventaja de los métodos DFT es que si el funcional 

EXC[ρ] se comporta bien para el problema a estudiar, entonces son métodos 

eficientes y fiables, mucho más rápidos que los métodos ab initio y más 

sofisticados. Por esta razón, los métodos DFT son la opción para simular todo 

tipo de sistemas moleculares. (Lewars, E,2011:38) 

Según este autor Lewars E,(2011:39) las desventajas de los métodos DFT deben 

tenerse presentes a la hora de utilizarlos: (a) la dificultad en seleccionar el 

funcional más adecuado; (b) la imposibilidad de refinar sistemáticamente los 

resultados de los métodos DFT como sí que es posible con los métodos ab initio; 

y (c) los errores sistemáticos de muchos funcionales como es la carencia total o 

parcial de energía de dispersión (que juega un papel clave en los materiales de 

carbono) en un cálculo DFT.  

En la práctica, tanto la experiencia computacional acumulada como la 

validación frente a resultados experimentales o ab initio son necesarias para 

escoger el funcional DFT más adecuado. Para la simulación de materiales de 

carbono, el funcional B3LYP, el cual rinde geometrías, propiedades 

espectroscópicas y energías termoquímicas razonablemente precisas para 

compuestos orgánicos, ha sido el más popular. (Lewars, E,2011:40) 

 

3.12 Métodos Semiempíricos (SE) 

Los métodos semiempíricos (SE) son métodos químico cuánticos, es decir, 

obtienen la energía y orbitales moleculares, pero lo hacen simplificando los 

cálculos HF o DFT al remplazar valores esperados de la función de onda o de 

funcionales de la densidad electrónica por formas paramétricas ajustadas 

estadísticamente empleando grandes conjuntos de datos experimentales 

(geometrías moleculares y calores de formación) y/o datos teóricos generados 

por métodos ab initio o DFT. (Suarez D,2000:26)  

De esta manera, los cálculos SE son casi tan rápidos como los cálculos MM 

hasta el punto que es posible realizar cálculos SE en sistemas de miles de 

átomos. Por su naturaleza, la fiabilidad de los métodos SE es baja si se estudian 

moléculas poco representativas (por ejemplo, con metales de transición) y/o 
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propiedades moleculares que no se han tenido en cuenta en la parametrización. 

(Suarez D,2000:27) 

Por lo tanto, el uso satisfactorio de estas técnicas está de nuevo condicionado a 

la experiencia computacional previa y su validación frente a métodos más 

exactos. El método PM3, y su versión más moderna conocida como PM6, son 

formulaciones SE del método ab initio HF que gozan de gran aceptación para 

predecir geometrías y entalpías de reacción de compuestos orgánicos. Estos 

métodos se han utilizado con éxito para simular la ruptura de láminas de grafeno 

y nanotubos[13] o la respuesta estructural del óxido de grafeno frente a cambios 

de pH en medio acuoso.[13] Por otra parte, partiendo de las ecuaciones DFT y 

aplicando técnicas de teoría de perturbaciones, se ha desarrollado el método SE 

llamado SCC-DFTB, de gran importancia en la Ciencia de Materiales porque 

permite simular todo tipo de materiales sólidos (metales, materiales magnéticos, 

etc.) incluyendo, claro está, materiales de carbono. (Suarez D,2000:28) 

Las desventajas que presentan los métodos puramente cuánticos hacen que su 

uso en sistemas factibles a pie de laboratorio sea muchas veces descabellado, 

tanto por el tiempo como por la potencia del ordenador requerido. Es por ello 

que para poder explicar de manera teórica algunos resultados experimentales se 

requiere únicamente exactitud química, es decir, un margen de error de algunas 

Kcal/mol, no de 10e-12 eV como puede ser en aplicaciones teóricas. Para ello, 

lo primero que se planteó fue el simplificar los métodos cuánticos allí donde se 

pudiera hacer, surgiendo de esta forma los métodos semiempíricos. (Suarez 

D,2000:29) 

A un nivel fundamental, estos métodos simplifican las integrales que aparecen 

durante el cálculo, haciendo cero algunas y sustituyendo otras por funciones 

analíticas en las que aparecen parámetros, estos parámetros se obtienen para 

cada átomo en cuestión por medio de procedimientos experimentales ó bien por 

medio de cálculos cuánticos de alto nivel, el resultado es que, aparte de incluir 

efectos reales que los ab-initio tendrían que calcular o aproximar, el ahorro de 

tiempo y de almacenamiento de integrales desciende dramáticamente hasta un 

50% ó más. (Suarez D,2000:30) 

Otros problemas relativos al manejo de integrales también quedan eliminados 

al sustituir la mayoría de éstas por expresiones fácilmente resolubles en el 

ordenador. Los métodos más usados a la hora de la verdad suelen ser el AM1 y 

el PM3, desarrollados por el profesor Dewar, aunque aún perviven otros más 
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antiguos como el CNDO, el INDO y el MINDO/3. Todos ellos dan resultados 

satisfactorios cuando se trata de obtener calores de formación, energías de 

conformaciones e incluso análisis de reacciones químicas, siempre con cuidado 

en este último caso, ya que los parámetros que emplean estos programas son 

para átomos en su estado fundamental, no en un estado excitado o en un estado 

de transición.  

Tanto los métodos puramente cuánticos como los semiempíricos comparten un 

problema que, si bien no es tanto en un laboratorio de química normal, sí que lo 

es cuando entramos en uno de bioquímica: El tamaño de las biomoléculas 

(varios miles de átomos) hace que un ab-initio se colapse por el propio 

algoritmo de integración o de cálculo ó que un semiempírico alcance el infinito 

en tiempo de cálculo o se colapse también. El desarrollo de procedimientos aún 

menos costosos fue necesario para poder comenzar a estudiar el 

comportamiento de las macromoléculas en disolución y de su interacción con 

ligandos como fármacos o inhibidores. La respuesta a esta solicitud fueron los 

métodos de mecánica molecular. En ellos, la única teoría que se emplea es la 

mecánica clásica, ya que trata a los átomos como bolas de una masa determinada 

y a los enlaces como muelles. Al tener que resolver ecuaciones muchísimo más 

simples, el ahorro de tiempo es aún mayor que en los semiempíricos, 

posiblemente un 70-80%, sin contar que no almacenan integrales. (Suarez 

D,2000:32) 
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4. JUSTIFICACION 
 

El año 2012 fueron reportados el aislamiento y elucidación estructural de 

cuatro flavonoides no reportados anteriormente en Baccharis. boliviensis, 

identificados como: flavonoide 1 (5,7,3’,4’-tetrahidroxi-6-metoxiflavonona), 

flavonoide 2 (5,3’-dihidroxi-3,6,7,8,4’-pentametoxiflavona), flavonoide 3 

(5,4’-dihidroxi-6,7,8-trimetoxiflavona) y f lavono ide  4 (5,6,7,3’,4’-

pentahidroxiflavona), por el grupo de investigación de Almanza, G et.al 

en la revista Boliviana de Química . (Almanza G,2012:155) 

 

No existe hasta la fecha trabajos sobre estas moléculas que describan 

sus propiedades moleculares desde el punto de vista computacional. Hoy 

en día el uso de los programas de modelamiento molecular son un 

complemento del análisis  instrumental  en  los  laboratorios  que  

desarrollan  las técnicas  experimentales tradicionales,  cada  una 

permite  obtener  resultados  importantes  para la investigación, más la 

integración de conceptos computacionales generan una optimización del 

tiempo y la calidad de los resultados. (Sanchez R,2000:81) 

 

La  descripción  de  un  sistema  químico  por  métodos  computacionales  

requiere  de la formulación de un modelo físico cuya complejidad está 

determinada por el sistema en estudio, entendiéndose por sistema a una 

molécula o un conjunto de ellas que pueden interactuar o no. El 

modelamiento molecular de un sistema inicia con su representación 

gráfica desde una estructura plana para ser posteriormente trasladada al 

espacio tridimensional  de cálculo,  donde  los átomos  son in terpretados  

como un conjunto  de funciones   matemáticas   para  la  determinación   

de  sus  propiedades   fisicoquímicas correspondientes a ese arreglo, 

gracias a un algoritmo de cálculo determinado. (Suarez D,2000:25)     

 

Estos algoritmos   están  incluidos   en  software   especializados   como  

el  Hyperchem,   que posibilitan generar o explicar fenómenos tales 

como posibles mecanismos de reacción en   una   síntesis   orgánica,   

determinar   conformaciones   de  estructuras   atómicas   o moleculares, 

relacionar propiedades fisicoquímicas de un compuesto y su 

bioactividad, predecir la reactividad de una sustancia y la viabilidad del 

tipo de reacción que se puede producir.  
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4. OBJETIVOS 
 

Objetivo General. 

 Realizar un estudio químico teórico sobre la estructura y actividad 

antioxidante de cuatro flavonoides de Baccharis boliviensis por medios 

computacionales. 

 

Objetivos EEspecíficos.  

 Establecer la geometría molecular más estable de los cuatro flavonoides 

de Baccharis boliviensis utilizando Mecánica Molecular. 

 Optimizar las estructuras de los cuatro flavonoides de Baccharis 

boliviensis por método semiempirico AM1 para obtener estructuras más 

estables para cada flavonoide. 

 Calcular Propiedades geométricas espaciales como longitudes de enlace,  

ángulos. 

 Calcular propiedades energéticas: energía total, entalpias de formación 

de formación, entalpias de disociación de enlace  EDE . 

 Establecer el radical más estable de cada flavonoide. 

 Establecer el grado de reactividad de los grupos hidroxilo presentes en 

los flavonoides, a través de las cargas y  EDE .  

 Calcular la estabilidad de los radicales libres de los flavonoides. 

 Calcular los orbitales moleculares de frontera HOMO  LUMO  
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6. METODOLOGIA  
 

El estudio de modelado molecular se desarrolló utilizando el programa 

Hyperchem 8.0.1 empleando un procesador Intel core i7 en un entorno 

windows. Las estructuras utilizadas fueron los cuatro flavonoides de Baccharis 

boliviensis reportados en La Paz Bolivia por el grupo de investigación de 

Almanza, G. Et.al., publicados en la Revista Boliviana de Química VOL.  29, 

No.2 del año 2012 

Estos flavonoides y las estructuras de todos los posibles radicales de cada 

flavonoide fueron trazadas usando la interfaz de Hyperchem 8.0.1, todas las 

estructuras fueron sometidas a cálculos de optimización geométrica 

inicialmente de Mecánica Molecular para obtener la estructura más estable, 

posteriormente todas las estructuras fueron analizadas mediante el método 

semiempirico AM1 para obtener valores más confiables de energía y geometría.  

Las geometrías moleculares optimizadas fueron consideradas como la 

conformación con el mínimo de energía porque los modos vibracionales fueron 

calculados al mismo nivel de teoría y se observa que todas las frecuencias de 

las estructuras fueron positivas (números reales) por tanto se confirma que 

corresponden a mínimos verdaderos en la superficie de energía potencial SEP 

del sistema . 

La minimización de la energía de las estructuras se desarrolló por el método 

Fletcher-Reeves de gradiente conjugado hasta un valor de gradiente RMS ( root-

mean-square) menor a 0.100 Kcal/(A°mol) o un máximo de 500 ciclos de 

iteración , el límite de convergencia SCF empleado fue de 0.001 Kcal/mol. 

Las energías de los orbitales HOMO y LUMO medidos en (ev) de cada 

molécula fueron calculados una vez terminada la optimización geométrica 

aplicando los algoritmos del Hyperchem . Los mapeos moleculares de los 

potenciales electrostáticos se obtuvieron usando la opción plot molecular 

properties del menú compute de este programa y posteriormente fueron 

analizados. Todos los datos obtenidos se almacenan en un archivo de salida para 

cada molécula de flavonoide y sus radicales denominado archivo log que 

contiene cada calculo aplicado; las estructuras se guardan con extensión .hin . 

El ordenamiento de los datos numéricos se realizaron en Excel 2015. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSION  
 

Se calcularon las estructuras de los cuatro flavonoides utilizando de manera 

inicial la mecánica molecular con lo que se obtuvieron las estructuras más 

estables para cada flavonoide , posteriormente estas estructuras se sometieron  

a cálculos utilizando métodos semiempiricos  para obtener valores más 

confiables de energía y geometría . 

En la Figura 2 se muestra la numeración de los átomos en la estructura de los 

flavonoides estudiados y también las estructuras de los flavonoides primarios y 

las estructuras optimizadas que nos servirán en la explicación de los resultados. 

 

 

Figura 2. Numeración en la Estructura de los Flavonoides de Baccharis Boliviensis 
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Figura 3. Estructura de los cuatro Flavonoides de Baccharis Boliviensis 

Revista Boliviana de Química VOL.  29, No.2 -2012 
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Estructura del flavonoide 1 

(5,7,3’,4’-tetrahidroxi-6-metoxiflavanona; Filifolin) 

 

Fuente : obtenido por optimización semiempirica Hyperchem 8.0.1 

Estructura del flavonoide 2 

(5,3’-dihidroxi-3,6,7,8,4’-pentametoxiflavona)

 

Fuente : obtenido por optimización semiempirica Hyperchem 8.0.1 
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Estructura del flavonoide 3 

(5,4’-dihidroxi-6,7,8-trimetoxiflavona; Xanthomicrol) 

 

Fuente : obtenido por optimización semiempirica Hyperchem 8.0.1 

Estructura del flavonoide 4 

(5,6,7,3’,4’-pentahidroxiflavona; 6-Hidroxiluteolin) 

 

Fuente : obtenido por optimización semiempirica Hyperchem 8.0.1                                                                                                                                                                                                                                    

Figura 4. Estructuras Optimizadas de los cuatro Flavonoides de Baccharis Boliviensis 
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Estas estructuras corresponden a las optimizadas por método semiempirico de 

los cuatro flavonoides de Baccharis boliviensis. 

Se muestran las estructuras de menor energía caracterizadas como mínimos 

verdaderos. Al igual que para las estructuras de los radicales que se mostraran 

posteriormente, los modos vibracionales fueron calculados por el programa y 

se observa que todas las frecuencias de las estructuras fueron positivas (números 

reales) por lo tanto se confirma que corresponden a mínimos verdaderos en la 

superficie de energía potencial SEP. 

Geometría molecular  

Ángulos de torsión entre O1 - C2 - C1
, - C6

,  : 

  Flavonoide Angulos de torsión entre  

O1 - C2 - C1
, - C6

,   

1  

(5,7,3’,4’-tetrahidroxi-6-

metoxiflavanona; 

Filifolin) 

0.23° 

2  

(5,3’-dihidroxi- 

3,6,7,8,4’-

pentametoxiflavona) 

4.88° 

3 

(5,4’-dihidroxi-6,7,8-

trimetoxiflavona; 

Xanthomicrol) 

9.62° 

4  

(5,6,7,3’,4’- 

pentahidroxiflavona; 6-

Hidroxiluteolin) 

0.20° 

Fuente : Datos obtenidos por optimización semiempirica de cuatro flavonoides de Baccharis Boliviensis 

Hyperchem 8.0.1 

Tabla 2. Angulos de torsión entre O1 - C2 - C1
, - C6

, 

 

Los ángulos de torsión entre O1 – C2 – C1
, - C6

, son  : 0,23° para el filifolin ; 

4,88° para el flavonoide 2 ; 9,62° para el Xanthomicrol ; y 0,20° para el 6-

hidroxiluteolin .    
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Estos resultados obtenidos en cuanto a la optimización geométrica indican que 

los cuatro flavonoides presentan una geometría molecular plana .  

Estudios experimentales con difracción de rayos x han demostrado estructuras 

planas para un grupo de antocianinas como la pelargonidina cuyo ángulo de 

torsión entre O1 - C2 - C1
, - C6

,  es de 3.8° y 10.1° para la cianidina reportados 

como estructuras planas. Sakata y col 2006  

Esta estabilidad de las estructuras planas de estos cuatro flavonoides es debido 

a la deslocalización electrónica que existe coadyuvado con el buen traslape de 

los orbitales moleculares entre los anillos A, B y C.  

Los hidrógenos unidos a cada grupo hidroxilo o metoxilo están orientados de 

tal manera que disminuye el congestionamiento esterico ; esta orientación de 

los hidrógenos es muy importante porque afecta a la energía de disociación de 

enlace y aumenta o disminuye la estabilidad de la estructura . Estos hidroxilos 

si son vecinos pueden formar puentes de hidrogeno dependiendo de su 

orientación espacial como en los flavonoides 1 filifolin  y flavonoide 4 ( 6-

hidroxiluteolin) que pueden formar al menos un puente de hidrogeno cuyo 

intervalo de interacción es de 2,1843A° a 2,25936 A° 
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Análisis conformacional de la geometría molecular por optimización  

Durante el cálculo de la energía total de los flavonoides analizados por métodos 

computacionales en la optimización geométrica se encontraron valores que 

permiten plantearse una idea acerca de la reactividad     

 

  Flavonoide Convergencia 

E=Hartree /mol 

Gradiente RMS 

E/mol/Ang 

1 (5,7,3’,4’-tetrahidroxi-6-

metoxiflavanona; Filifolin) 

- 6.34320 0,0982654 

2 (5,3’-dihidroxi- 

3,6,7,8,4’-pentametoxiflavona) 

- 8.36864 

 

0,0833832 

3 (5,4’-dihidroxi-6,7,8-

trimetoxiflavona; Xanthomicrol) 

- 7.19308 0,0732839 

4 (5,6,7,3’,4’- 

pentahidroxiflavona; 6-

Hidroxiluteolin) 

- 5,92631 0,0990101 

Fuente : Datos obtenidos por optimización semiempirica de cuatro flavonoides de Baccharis Boliviensis 

Hyperchem 8.0.1 

Tabla 3. Minimización de Energía 

Esta tabla nos permite proponer que las moléculas con los menores valores de 

energía total durante la optimización geométrica son el flavonoide 2 y el 

flavonoide 3 Xanthomicrol, siendo catalogados como moléculas con la 

estructura más estable y por lo tanto con la menor reactividad. Mientras que las 

moléculas con la mayor reactividad deben ser el flavonoide 4 (6-

Hidroxiluteolin) y el flavonoide 1 (5,7,3’,4’-tetrahidroxi-6-metoxiflavanona; 

Filifolin) de acuerdo con los valores encontrados de energía. 

El gradiente RMS durante el análisis de datos brinda la información del 

comportamiento de los enlaces químicos y su efecto sobre la conformación más 

estable. 

El Xanthomicrol flavonoide 3 y el flavonoide 2 poseen los gradientes de energía 

menores en comparación con los otros, evidenciando su estabilidad     

Al observar esta misma tabla se ve que las energías de los flavonoides 1 filifolin 

y flavonoide 4 (6-hidroxiluteolin) presentan valores muy cercanos apareciendo 

en primer lugar el flavonoide 4 (6-hidroxiluteolin) y luego el flavonoide 1 

filifolin de acuerdo al criterio del valor de gradiente RMS. 
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De acuerdo con los datos reportados en la tabla N°3 es posible plantear un orden 

de reacción en función a la reactividad respecto a los valores de energía mínima 

total al finalizar la optimización de la geometría molecular:  

6-hidroxiluteolin (flavonoide 4); filifolin (flavonoide 1); Xanthomicrol 

(flavonoide 3) y porultimo el flavonoide 2 (5,3’-dihidroxi-3,6,7,8,4’-

pentametoxiflavona) . 

 

Distribución de cargas en los flavonoides: ver tabla 4 y figura 5 

La distribución de cargas fue calculada en términos de cargas naturales de 

Lewis. Tabla 4 y Figura 5. El valor más negativo en cada estructura pertenece 

a los oxígenos del C3
,   del flavonoide 1 filifolin (-0.268) ; C3

,   del flavonoide 2 

(-0.262); C4
,  del flavonoide 3 o Xanthomicrol (-0.243) y C5  del flavonoide 4 (6-

Hidroxiluteolin) (-0.273) que posteriormente demostraremos que es el C6 es 

quien forma el radical más estable al observar el valor más negativo para su 

respectivo radical . Estas cargas negativas correspondientes a los oxígenos 

proporcionan una primera idea del lugar donde se formara el radical más estable 

de cada estructura.  

  

 Flavonoide 1 Flavonoide 2 Flavonoide 3 Flavonoide 4 

C5 -0.264 -0.239 -0.240 -0.273 

C6 -0.188 -0.186 -0.210 -0.268 

C7 -0.213 -0.179 -0.201 -0.235 

C3
, -0.268 -0.262  Sin oxigeno -0.267 

C4
, -0.242 -0.205 -0.243 -0.237 

Datos obtenidos por optimización semiempirica de cuatro flavonoides de Baccharis Boliviensis Hyperchem 

8.0.1 

Tabla 4. Cargas del O2 en Carbonos de los 4 Flavonoides 
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Flavonoide 1 

(5,7,3’,4’-tetrahidroxi-6-metoxiflavanona; Filifolin) 

 

Fuente : obtenido por optimización semiempirica Hyperchem 8.0.1 

Flavonoide 2 

(5,3’-dihidroxi-3,6,7,8,4’-pentametoxiflavona) 

 

Fuente : obtenido por optimización semiempirica Hyperchem 8.0.1 
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Flavonoide 3 

(5,4’-dihidroxi-6,7,8-trimetoxiflavona; Xanthomicrol) 

 

Fuente : obtenido por optimización semiempirica Hyperchem 8.0.1 

Flavonoide 4 

(5,6,7,3’,4’-pentahidroxiflavona; 6-Hidroxiluteolin) 

 

Figura 5. Distribucion de cargas en las estructuras optimizadas de los cuatro flavonoides.  
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Distribución de cargas en los flavonoides y sus radicales: 

En la tabla podemos ver los valores de carga del oxígeno (hidroxilo) de las 

estructuras primarias de los flavonoides y de sus respectivos radicales (Ver 

Figura 6) donde se perdió el hidrogeno del hidroxilo.   

  

 

Flavonoide y 

sus radicales 

O C5 O C6 O C7 O C3
, O C4

, 

      

Flavonoide 1 -0.264 No forma Radical  -0.213 -0.268 -0.239 

Radical C5 -0.421 No forma Radical  -0.256 -0.281 -0.256 

Radical C7 -0.378 No forma Radical  -0.222 -0.378 -0.378 

Radical C3
, -0.283 No forma Radical  -0.231 -0.501 -0.282 

Radical C4
, -0.286 No forma Radical  -0.233 -0.252 -0.405 

      

Flavonoide 2 -0.239 No forma Radical  No forma Radical  -0.262 No forma Radical  

Radical C5 -0.400 No forma Radical  No forma Radical  -0.273 No forma Radical  

Radical C3
, -0.259 No forma Radical  No forma Radical  -0.481 No forma Radical  

      

Flavonoide 3 -0.244 No forma Radical  No forma Radical  No forma Radical  -0.243 

Radical C5 -0.402 No forma Radical  No forma Radical  No forma Radical  -0.259 

Radical C4
, -0.268 No forma Radical  No forma Radical  No forma Radical  -0.439 

      

Flavonoide 4 -0.273 -0.268 -0.235 -0.267 -0.237 

Radical C5 -0.438 -0.309 -0.278 -0.279 -0.254 

Radical C6 -0.250 -0.537 -0.287 -0.280 -0.253 

Radical C7 -0.266 -0.267 -0.469 -0.278 -0.252 

Radical C3
, -0.292 -0.281 -0.250 -0.500 -0.281 

Radical C4
, -0.295 -0.283 -0.252 -0.288 -0.459 

      
 

Datos obtenidos por optimización semiempirica de cuatro flavonoides de Baccharis Boliviensis Hyperchem 

8.0.1 

Tabla 5. Carga de oxígeno en carbono de los 4 flavonoides Baccharis boliviensis y sus 

respectivos radicales 
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El valor más negativo en cada estructura (ver tabla 5)pertenece a los oxígenos 

del C3
,   del radical   C3

,  del  flavonoide 1 filifolin (-0.501) ; C3
,   del radical   C3

,  

del flavonoide 2 (-0.481); C4
,  del radical   C4

,   del flavonoide 3 o Xanthomicrol 

(-0.439) y C6  del radical   C6
  del flavonoide 4 (6-Hidroxiluteolin) (-0.537) 

Estas cargas negativas correspondientes a los oxígenos confirman el lugar 

donde se forman los radicales más estables en cada estructura. Esta predicción 

es correcta para todas las estructuras. 

Análisis electrónico  

Wang y col (1997) reportan que existe una relación directa entre el número de 

hidroxilos y la capacidad antioxidante. Otros autores han concluido que la 

actividad antioxidante en flavonoides no solo está relacionada con el número de 

hidroxilos, sino también con factores como el grado de deslocalización 

electrónica ( acortamiento del enlace C2 – C1 
, ) entre los anillos A,B y C , el 

número de hidroxilos en toda la estructura y por último la energía de disociación 

de enlace EDE .  

Para realizar el análisis electrónico se generaron las estructuras de los radicales 

a partir de las estructuras primarias de los cuatro flavonoides de Baccharis 

boliviensis se calcularon sus propiedades electrónicas para determinar cuál de 

los radicales formados para cada flavonoide es el más estable. 

Las estructuras de los radicales más estables se muestran a continuación : 
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C3
,   Flavonoide 1 

(5,7,3’,4’-tetrahidroxi-6-metoxiflavanona; Filifolin) 

 

obtenido por optimización semiempirica Hyperchem 8.0.1 

C3
,   Flavonoide 2 

(5,3’-dihidroxi-3,6,7,8,4’-pentametoxiflavona) 

 

obtenido por optimización semiempirica Hyperchem 8.0.1 
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C4
,  Flavonoide 3 

(5,4’-dihidroxi-6,7,8-trimetoxiflavona; Xanthomicrol) 

 

obtenido por optimización semiempirica Hyperchem 8.0.1 

 C6
   Flavonoide 4 

(5,6,7,3’,4’-pentahidroxiflavona; 6-Hidroxiluteolin) 

 

Figura 6. Estructuras optimizadas y cargas de los radicales más estables de los cuatro 

flavonoides Baccharis boliviensis. 
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Diferencias de energías entre estructuras primarias y sus radicales. 

En la Tabla 6 se muestran las energías calculadas por hyperchem 8.0.1 para cada 

radical generado a partir de su estructura primaria .La energía esta expresada en 

Hartrees [Hartrees x (627.5) = Kcal/mol ] . 

Las diferencias de energía ∆E obtenidas para cada flavonoide se muestran en la 

tabla 6 y su valor se calcula restando la energía del radical a la energía de la 

estructura primaria. Esta diferencia permite predecir cuál es el radical más 

estable para cada compuesto.  

En el flavonoide 1 o filifolin, la estructura del radical libre localizado en el 

grupo hidroxilo unido al C5 tiene una energía de 1006.788133 Hartrees este 

valor se resta al valor de la energía calculada para la molécula primaria que es 

de 1022.216229 Hartrees  , la diferencia de energía es ∆E = 15.4281 Hartrees 

que en este caso no es el radical más estable, para el flavonoide 1 o filifolin el 

radical con menor energía corresponde al grupo OH en la posición C3
,  siendo 

este el radical que presenta mayor estabilidad.   
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Flavonoide E ( Hartrees) ∆E (Hartrees) 

1 (5,7,3’,4’-tetrahidroxi-6-

metoxiflavanona; 

Filifolin) 

-1022.216229 

 

 

 

 

Radical C5  OH -1006.788133 15.4281 

Radical C7   OH -1008.528046 13.6882 

Radical C3
,  OH -1010.177754 12.0385 

Radical C4
,  OH -1009.993166 12.2231 

2 (5,3’-dihidroxi- 

3,6,7,8,4’-

pentametoxiflavona) 

-1585.164621  

Radical C5  OH -1567.214257 17.9503 

Radical C3
,  OH -1570.988934 14.1756 

3 (5,4’-dihidroxi-6,7,8-

trimetoxiflavona; 

Xanthomicrol) 

-1210.922331  

Radical C5  OH -1194.81216 16.1102 

Radical C4
,  OH -1200.136072 10.7863 

4 (5,6,7,3’,4’- 

pentahidroxiflavona; 6-

Hidroxiluteolin) 

-946.66167  

Radical C5  OH -932.0409026 14.6207 

Radical C6  OH -935.0536770 11.6079 

Radical C7  OH -933.5495501 13.1121 

Radical C3
,  OH -934.6554688 12.0062 

Radical C4
,  OH -932.8742218 13.7874 

Datos obtenidos por optimización semiempirica de cuatro flavonoides de Baccharis Boliviensis Hyperchem 

8.0.1 

Tabla 6. Energías calculadas para los 4 flavonoides primarios y sus respectivos radicales 
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Este proceso de hallar las diferencias se realiza con todos los radicales de cada 

flavonoide. Para el flavonoide 2 se observa que las diferencias de energías más 

bajas se encuentran cuando el hidrogeno eliminado se encuentra unido al 

oxigeno del C3
,   con una ∆E = 14.1756 Hartrees . 

Los radicales más estables para el flavonoide 3 (5,4’-dihidroxi-6,7,8-

trimetoxiflavona; Xanthomicrol)  corresponde a las estructuras donde el 

hidrogeno eliminado se encuentra unido al oxigeno del C4
,  ∆E = 10.7863  

Hartrees y C6 en la 6-Hidroxiluteolin ∆E = 11.6079  Hartrees. 

De acuerdo con los datos reportados en la tabla 6 es posible plantear el lugar 

donde se formara el radical más estable de acuerdo a los valores de ∆E :  

El radical más estable cuando el hidrogeno liberado unido al oxígeno en 

posición de Carbono es  C3
,  en filifolin (flavonoide 1) ; C3

, en flavonoide 2 (5,3’-

dihidroxi-3,6,7,8,4’-pentametoxiflavona) ;  C4
,  en Xanthomicrol (flavonoide 3) 

; y C6 en la 6-hidroxiluteolin (flavonoide 4) . 

 

Calculo de las entalpias de disociación de enlace EDE 

Se calcularon las entalpias de disociación de enlace EDE teniendo en cuenta la 

reacción:     

Flavonoide  →  Radical del flavonoide  +  H * 

Ar-O-H       → Ar-O *  +  H * 

Reactivos               productos 

 El valor de la entalpía de disociación de enlace EDE para el átomo de hidrogeno 

(H * ) calculado al mismo nivel de teoría que los flavonoides y sus radicales es 

de – 0,5002730 Hartrees. 
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Flavonoide EDE (Hartrees) 

1 (5,7,3’,4’-tetrahidroxi-6-

metoxiflavanona; Filifolin) 

 

Radical C5  OH 14.9278 

Radical C7   OH 13.1879 

Radical C3
,  OH 11.5382 

Radical C4
,  OH 11.7228 

2 (5,3’-dihidroxi- 

3,6,7,8,4’-pentametoxiflavona) 

 

Radical C5  OH 17.4501 

Radical C3
,  OH 13.6754 

3 (5,4’-dihidroxi-6,7,8-

trimetoxiflavona; Xanthomicrol) 

 

Radical C5  OH 15.60989 

Radical C4
,  OH 10.28596 

4 (5,6,7,3’,4’- 

pentahidroxiflavona; 6-

Hidroxiluteolin) 

 

Radical C5  OH 14.1205 

Radical C6  OH 11.1077 

Radical C7  OH 12.6118 

Radical C3
,  OH 11.5059 

Radical C4
,  OH 13.2872 

 Datos obtenidos por optimización semiempirica de cuatro flavonoides de Baccharis  

Boliviensis Hyperchem 8.0.1 

Tabla 7. Entalpias de Disociacion de Enlace EDE calculadas para los 4 flavonoides 

primarios y sus respectivos radicales 

 

Entalpia de Disociación de Enlace Relativa: EDE relativa  

Los valores relativos de entalpia de disociación de enlace, se calcularon para 

cada flavonoide para ilustrar lo que ocurre a nivel estructural. 

El valor de EDE relativa se ha determinado para los radicales de cada flavonoide 

como la diferencia entre el menor valor de EDE  y los otros valores de EDE de 

los demás  radicales de la misma estructura del flavonoide .En la figura 7   se 
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muestran con las flechas los sitios de ataque de especies reactivas de oxigeno 

(EROs) .    

En el flavonoide 1 filifolin el enlace O-H unido al C3
,   es el sitio más probable 

de ataque porque tiene el valor de entalpia menor de disociación de enlace  tabla 

N°7 (11.5382 Hartree)  por lo que se le asigna el valor de 0.0 H  ver figura 7 ; 

el grupo hidroxilo unido al C4
,   es el segundo sitio probable con un ∆E = 0.1846 

H  ; el tercer sitio probable es el hidroxilo unido al C7 con 1.6497 H de diferencia 

y el cuarto sitio de ataque es el hidroxilo unido al C5 con 3.389 H de diferencia 

. 

En el flavonoide 2 el enlace O-H unido al C3
,   es el sitio más probable de ataque 

porque tiene el valor de entalpia menor de disociación de enlace tabla N°7 

(13.6754 Hartree) por lo que se le asigna el valor de 0.0 H ver figura 7 ; el grupo 

hidroxilo unido al C5
   es el segundo sitio probable con un ∆E = 3.7746 H    . 

En el flavonoide 3 Xanthomicrol el enlace O-H unido al C4
,   es el sitio más 

probable de ataque porque tiene el valor de entalpia menor de disociación de 

enlace tabla N°7 (10.28596 Hartree)  por lo que se le asigna el valor de 0.0 H  

ver figura 7 ; el grupo hidroxilo unido al C5
   es el segundo sitio probable con un 

∆E = 5.324 H    .  

En el flavonoide 4 :  6-Hidroxiluteolin el enlace O-H unido al C6
   es el sitio 

más probable de ataque porque tiene el valor de entalpia menor de disociación 

de enlace  tabla 7 (11.1077 Hartree)  por lo que se le asigna el valor de 0.0 H  

ver figura 7 ; el grupo hidroxilo unido al C3
,   es el segundo sitio probable con 

un ∆E =0.398 H  ; el tercer sitio probable es el hidroxilo unido al C7 con 1.504 

H de diferencia , el cuarto sitio de ataque es el hidroxilo unido al C4
,
 con 2.18 H 

de diferencia y el ultimo sitio de ataque es el hidroxilo unido al C5  con 3.013 H 

de diferencia .  
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Figura 7. Sitios de ataque de radicales libres en los cuatro flavonoides Baccharis 

boliviensis 
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Con base a los datos anteriores podemos plantear que el flavonoide 4 tiene 

mayor capacidad antioxidante debido al mayor numero de grupos hidroxilo y 

a los valores bajos de EDE relativa respecto al flavonoide 1 filifolin  que 

ocuparía el segundo lugar en términos de capacidad antioxidante , apoyan a 

estos resultados el hecho de considerar los valores de la segunda diferencia de 

EDE entre estos dos flavonoides se obtiene una diferencia de 1.106 H para el 

flavonoide 4 y 1.4651H para el flavonoide 1 .  

Los flavonoides 2 y 3 ocuparían las posiciones 3 y 4 en términos de capacidad 

antioxidante respectivamente.  

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 8.                                                                                                         

 

Flavonoide  1ra diferencia de 

EDE 

2da diferencia de 

EDE 

Orden de 

reactividad 

1  

(5,7,3’,4’-

tetrahidroxi-6-

metoxiflavanona; 

Filifolin) 

0.1846 1.4651 2do 

2  

(5,3’-dihidroxi-

3,6,7,8,4’-

pentametoxiflavona) 

3.7746  3ro 

3  

(5,4’-dihidroxi-6,7,8-

trimetoxiflavona; 

Xanthomicrol) 

5.324  4to 

4  

(5,6,7,3’,4’- 

pentahidroxiflavona; 

6-Hidroxiluteolin) 

0.398 1.106 1ro 

Datos obtenidos por optimización semiempirica de cuatro flavonoides de Baccharis Boliviensis Hyperchem 

8.0.1 

Tabla 8. Orden de reactividad de acuerdo a las diferencias de EDE (H) 
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Orbitales moleculares  

Se realizó un cálculo de las energías de los orbitales moleculares de alta y baja 

energía HOMO ( Highest Occupied Molecular Orbital ) u Orbital Molecular de 

Ocupado más alto y LUMO ( Lowest Unoccupied Molecular Orbital ) u Orbital 

Molecular Vacío o Vacante más bajo .  

La diferencia de energías del HOMO y LUMO se denomina salto de banda, lo 

cual puede servir como una medida de la excitabilidad molecular. A menor 

energía, más fácilmente puede ser excitada. 

 

Flavonoide  Energia HOMO 

(ev) 

Energia LUMO 

(ev) 

Dureza química 

(ev) 

Flavonoide 1 - 8.727 - 1.072 3.82 

Flavonoide 2 - 8.768 - 1.021 3.87 

Flavonoide 3 - 8.959 - 1.053 3.95 

Flavonoide 4 - 9.048 - 0.920 4.06 
Datos obtenidos por optimización semiempirica de 4flavonoides de Baccharis Boliviensis Hyperchem 8.0.1 

Tabla 9. Energias de Orbitales Moleculares 

El valor de energía HOMO en los flavonoides estudiados de la tabla anterior 

muestra que el flavonoide 4 presenta el menor valor de energía por tanto es la 

molécula más fácilmente excitable.  

Todas presentan un valor alto de LUMO en comparación con la energía HOMO  

Esto demuestra la disponibilidad molecular para la participación en 

interacciones electrónicas.   
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Potenciales electrostáticos y regiones electrónicas 

En el flavonoide 1 los resultados aparecen en la fig. 8 A y B al igual que los 

mapas de potencial de los orbitales HOMO y LUMO de esta molécula en C y 

D. 

Se observa una densidad de carga electrónica en los átomos de oxigeno que 

permite a la molécula actuar como donador de puentes de hidrogeno con otras 

moléculas. Presenta una baja densidad de carga en zonas correspondientes a los 

átomos de hidrogeno y átomos de carbono alternados en los tres anillos. 

Los orbitales HOMO están definidos sobre el anillo A  y los átomos de oxigeno 

respectivos, átomo de oxigeno 1 del anillo C y atomo de oxigeno unido al C4  

del respectivo anillo . 

En la figura D se observan los orbitales LUMO ubicados especialmente en el 

anillo B y parte del anillo C incluido el puente  C2 - C1
,  . 

En los flavonoides 2 y 3  figuras 9 y 10 los resultados aparecen al igual que los 

mapas de potencial de los orbitales HOMO y LUMO de estas moleculas en C y 

D de las mismas figuras .En ambos casos se puede observar que las cargas de 

densidad electrónica se ubican en los tres anillos A , B y C de manera alternada.   

Los orbitales HOMO y LUMO se definen también en las regiones de los tres 

anillos con excepción de los grupos metilo. 

En el flavonoide 4 los resultados aparecen en la figura 11 A y B al igual que los 

mapas de potencial de los orbitales HOMO y LUMO de esta molécula en C y 

D. La densidad de carga electrónica está concentrada en los Carbonos 6, 8 y 10 

del anillo A ; en el carbono 3 y oxigeno del C4 del anillo C ; en los carbonos  3’ 

y 4’ incluidos los hidroxilos del anillo B , lugares donde se definen también la 

ubicación de  los orbitales HOMO . 

Los orbitales LUMO se localizan en las regiones positivas de los tres anillos. 
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  Figura 8. Mapas del Potencial electrostático del Flavonoide 1 

                           

 
 

A. Estructura numerada 

 

 
 

B. Cargas formales 
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C. Orbital HOMO 

 

 
 

D. Orbital LUMO 
Datos obtenidos por optimización semiempirica de cuatro flavonoides de Baccharis Boliviensis Hyperchem 

8.0.1 Figura 8. Mapas del Potencial electrostático del Flavonoide 1 
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Figura 9. Mapas del Potencial electrostático del Flavonoide 2 

                          

 
 

A. Estructura numerada 

 

 
 

B. Cargas formales 
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C. Orbital HOMO 

 

 
 

D. Orbital LUMO 
Datos obtenidos por optimización semiempirica de cuatro flavonoides de Baccharis Boliviensis Hyperchem 

8.0.1 Figura 9. Mapas del Potencial electrostático del Flavonoide 2 
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Figura 10. Mapas del Potencial electrostático del Flavonoide 3 

  

 

 
 

A. Estructura numerada 
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B. Cargas formales 

 
C. Orbital HOMO 

 
D. Orbital LUMO 

Datos obtenidos por optimización semiempirica de cuatro flavonoides de Baccharis Boliviensis Hyperchem 

8.0.1 

Figura 10. Mapas del potencial electrostático del Flavonoide 3 
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 Figura 11. Mapas del potencial electrostático del Flavonoide 4 

 

 
 

A. Estructura numerada 

 

 
 

B. Cargas formales 

 



52 
 

 
 

C. Orbital HOMO 

 
 

 

D. Orbital LUMO 
Figura 11. Mapas del potencial electrostático del Flavonoide 4 
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Longitud del puente C2 – C1
,  entre los anillos A,C y B : 

La actividad antioxidante en los flavonoides no solo está relacionada con el 

número de hidroxilos, factores como el grado de deslocalización electrónica 

(acortamiento del enlace C2 – C1
, entre los anillos A,C y B influyen en esta 

actividad . A continuación mostramos los valores de longitud del puente C2 – 

C1
, entre los anillos A, C y B: 

 

 Longitud
 
C2 – C1 ,  

 
A°

 

Flavonoide 1 Filifolin 1.4585 

Radical C5  OH 1.4572 

Radical C7   OH 1.4586 

 Radical C3
,  OH 1.4192 

Radical C4
,  OH 1.4455 

  

Flavonoide 2  1.4553 

Radical C5  OH 1.4539 

Radical C3
,  OH 1.4421 

  

Flavonoide 3 

Xanthomicrol 

1.4585 

Radical C5  OH 1.4586 

Radical C4
,  OH 1.4178 

  

Flavonoide 4 : 6-

Hidroxiluteolin 

1.4582 

Radical C5  OH 1.4576 

Radical C6  OH 1.4233 

Radical C7  OH 1.4590 

Radical C3
,  OH 1.4450 

Radical C4
,  OH 1.4596 

 Datos obtenidos por optimización semiempirica de cuatro flavonoides de Baccharis  

Boliviensis Hyperchem 8.0.1 

Tabla 10. Longitud del puente C2 – C1,  entre los anillos A,C y B calculadas para los 4 

flavonoides primarios y sus respectivos radicales 
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8. CONCLUSIONES   
 

- Los cuatro flavonoides presentan una geometría molecular plana .Los 

Ángulos de torsión entre O1 - C2 - C1
, - C6

,  para el flavonoide 1 filifolin 

es de 0.23° , para el flavonoide 4 : 6-Hidroxiluteolin es de 0.20° , para el 

flavonoide 2 es de 4.88° y para el flavonoide 3 o xanthomicrol de 9.62°  

 

- La actividad antioxidante en los flavonoides no solo está relacionada con 

el número de hidroxilos, factores como el grado de deslocalización 

electrónica (acortamiento del enlace C2 – C1 
,)  entre los anillos A,C y B 

influyen en esta actividad . 

 

 

- Esta estabilidad de las estructuras planas de estos cuatro flavonoides es 

debido a la deslocalización electrónica que existe coadyuvado con el 

buen traslape de los orbitales moleculares entre los anillos A,By C . 

 

- Las cargas negativas correspondientes a los oxígenos en la estructura de 

los cuatro flavonoides estudiados proporcionan una primera idea del 

lugar donde se formara el radical más estable de cada estructura. 

 

 

- Las cargas negativas correspondientes a los oxígenos confirman el lugar 

donde se forman los radicales más estables en cada estructura. Esta 

predicción es correcta para todas las estructuras ; radical   C3
,  del  

flavonoide 1 filifolin (-0.501) ; C3
,   del radical   C3

,  del flavonoide 2 (-

0.481); C4
,  del radical   C4

,   del flavonoide 3 o Xanthomicrol (-0.439) y 

C6  del radical   C6
  del flavonoide 4 (6-Hidroxiluteolin) (-0.537)  

 

- En cuanto a la reactividad el sitio más reactivo del filifolin corresponde 

al grupo OH unido al C3
, , para el flavonoide 2 la posición más reactiva 

se encuentra en el grupo OH unido al C3
,   ; en el flavonoide 3 o 

Xanthomicrol el sitio más reactivo es el grupo hidroxilo OH que se 

encuentra unido al C4
,  y el sitio más reactivo en el flavonoide 4 o 6-

Hidroxiluteolin es el grupo hidroxilo unido al C6 . 
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- La reactividad de estos flavonoides no solo depende del número y 

posición del OH en la estructura,  también depende de  las diferencias en 

las entalpias de disociación de enlace O-H entre todos los posibles 

radicales generados .  

 

- En cuanto a la actividad antioxidante entre los cuatro flavonoides 

podemos plantear que el flavonoide 4 tiene mayor capacidad 

antioxidante debido al mayor número de grupos hidroxilo y a los valores 

bajos de EDE relativa respecto al flavonoide 1 filifolin  que ocuparía el 

segundo lugar en términos de capacidad antioxidante , apoyan a estos 

resultados el hecho de considerar los valores de la segunda diferencia de 

EDE entre estos dos flavonoides se obtiene una diferencia de 1.106 H 

para el flavonoide 4 y 1.4651H para el flavonoide 1 . Los flavonoides 2 

y 3 ocuparían las posiciones 3 y 4 en términos de capacidad antioxidante 

respectivamente .En suma la actividad antioxidante de los cuatro 

flavonoides estudiados presenta el siguiente orden :   

flavonoide 4 > flavonoide 1 > flavonoide 2 > flavonoide 3 

 

- El valor de energía HOMO en los flavonoides estudiados muestra que el 

flavonoide 4 presenta el menor valor de energía por tanto es la molécula 

más fácilmente excitable.  

 

- Todas presentan un valor alto de LUMO en comparación con la energía 

HOMO. Esto demuestra la disponibilidad molecular para la 

participación en interacciones electrónicas .   

 

- El acortamiento del enlace C2 – C1
, en los radicales respecto a sus 

estructuras primarias, indica que existe un mayor flujo electrónico a 

través de este enlace desde el anillo C al B o viceversa . 
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