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GLOSARIO 
 
ANÁLISIS QSAR: Es la cuantificación de la relación entre la estructura de una 
molécula (a partir de su geometría y propiedades electrónicas) y la actividad 
biológica.1 
 
ANÁLISIS SAR: Se define como el análisis de la relación estructura y propiedad, a 
partir de la energía electrónica total, energía de orbitales moleculares entre otros, 
es decir, a partir de los descriptores mecano cuánticos. 1 
 
DESCRIPTOR MOLECULAR: Es el que permite codificar la información de una 
molécula a partir del resultado final de un procedimiento matemático, 
transformando aquella información en un numero cuantificable. 1 
 
TERPENO: Los terpenos son una clase de lípidos formados a partir de 
combinaciones de dos o más moléculas de (2-metil-1,3-butadieno), o más 
conocido como isopreno2. Estos constituyen el mayor grupo de metabolitos 
secundarios en las plantas.; son generalmente insolubles en agua y 
biosintetizados a partir de acetil CoA o de intermedios glicoliticos.3 
 
VALIDACIÓN CRUZADA: Es uno de los métodos que permite comprobar y 
evaluar el ajuste del modelo realizado por el análisis estadístico, para garantizar 
que son modelos independientes de la partición de datos de entrenamiento y de 
prueba.4 
 
Z-SCORE: Puntuaciones estándar; método para homogenización de datos; se 
utiliza en estadística para comparar datos procedentes de diferentes muestras.5 
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RESUMEN 

 
En esta investigación se realizó la construcción de un modelo matemático para 
predecir la actividad antioxidante empleando la relación cuantitativa estructura 
actividad (QSAR), este modelo se construyóa partir de compuestos con actividad 
antioxidante repostada en la literatura como derivados del eugenol y compuestos 
fenólicos, entre otros.  
 
Los compuestos seleccionados para este estudio con reportes de actividad 
antioxidante expresados en términos de la capacidad antioxidante equivalente al 
Trolox(TEAC) se tomaron de la literatura; se consideraron un total de 151 
compuestos que pertenecen a diversas familias de compuestos antioxidantes. 
 
El estudio QSAR se inició a partir de la optimización de la geometría de los 
compuestos seleccionados, empleando el método de funcionales de la densidad 
(DFT) con un funcional hibrido de intercambio y correlación B3LYP y una función 
de base 6-31G (d) implementados en el programa GAUSSIAN 09. Una vez las 
estructuras se optimizaron se procedió a calcular los descriptores moleculares con 
el programa DRAGON6 y se seleccionaron los descriptores que tienen mayor 
correlación con la actividad antioxidante; adicionalmente se consideraron los 
descriptores mecano cuánticos obtenidos de la optimización geométrica de las 
moléculas (Energía electrónica total, Energía de los orbitales moleculares (HOMO 
y LUMO), momento dipolar y band gap).  
 
Una vez seleccionados los descriptores moleculares que presentaron mayor 
correlación con la actividad antioxidante se procedió a construir el modelo 
matemático empleando el método estadístico de regresión lineal múltiple con el 
programa R y la interface gráfica RSTUDIO; finalmente se realizó la validación 
interna y externa del modelo. 
 
El modelo QSAR obtenido para la predicción de la actividad antioxidante (TEAC) 
presentó un coeficiente de correlación R2 = 0,65; un coeficiente de Fisher de F=56, 
una desviación estándar de s=0,86, un coeficiente de predicción de Q2=0,62, 
corroborando que hay buena capacidad predictiva en el modelo obtenido. 
 
Palabras claves: Actividad antioxidante, Relación cuantitativa estructura actividad 
(QSAR), eugenol, Modelos matemáticos, Validación cruzada 
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ACTIVITY FROM EUGENOL DERIVATIVES, APPLYING THE QUANTITATIVE 
RELATIONSHIP STRUCTURE-ACTIVITY 
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SUMMARY 

In this research it has been made the construction of a mathematical model to 
predict the antioxidant activity using the quantitative structure-activity relationship 
(QSAR), this model was built according to compounds with antioxidant activity 
refueled on literatura like eugenol derivatives and phenolic compounds, etc.  
 
The compounds selected for this study with reports of antioxidant activity 
expressed in Trolox equivalent antioxidant capacity were taken from literature; it 
was cosiderate a total of 151 compounds belong to diverse antioxidant families.  
  
The QSAR study started from the optimization of the geometry of selected 
compounds, using the Density Functional Theory method (DFT), with a hybrid 
functional of exchanging and correlation, B3LYP and a base function of 6-31G(d) 
Implemented on   program GAUSSIAN 09. Once the structures were optimized, 
were proceeded to calculate the molecular descriptors with program, DRAGON6 
and were selected the descriptors which have higher correlation with antioxidant 
activity; besides it were considered mechanic-quantum descriptors, obtained from 
molecules geometrical optimization (total electronic energy, energy of molecular 
orbitals (HOMO and LUMO), dipole moment and band gap).  
 
Once selected the molecular descriptors with a bigger correlation ship with 
antioxidant activity, were proceeded to the mathetical model, using statistical 
method of multiple lineal regression with R program and R-Studio interface, finally 
were performed internal and external model validation. 
 
The obtained QSAR model to prediction of antioxidant activity (TEAC) presented a 
correlation coefficient R2 = 0,65; a Fisher coefficient of F=56; an standard deviation 
of s=0,86; a prediction coefficient of Q2 =0,62; corroborating that there are good 
predictive capacity at the obtained model. 

 
 
Keywords: Antioxidant activity, Quantitative structure-activity relationship (QSAR), 
Eugenol, Mathematical models, Cross validation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Los antioxidantes naturales han acogido importancia para la industria cosmética y 
de alimentos como sustitutos de los antioxidantes sintéticos. Dichos antioxidantes 
como elbutil-hidroxi-tolueno, butil-hidroxi-anisol y butil-hidroxi-quinona (BHT, BHA 
y BHQT)6 son comúnmente usados como aditivos en alimentos por ser 
susceptibles a la oxidación lipídica, pero en consecuencia de ello, algunos 
estudios reportan que estos antioxidantes poseen efectos citotóxicos considerados 
perjudiciales para la salud.6 
 
Por tal motivo, el uso de extractos y aceites esenciales obtenidos por plantas 
podrían ser una alternativa para la industria alimentaria,ya que algunos de sus 
componentes activos son antioxidantesyprevienen enfermedades cardiovasculares 
y cáncer, dándoles un alto valor agregado a las plantas.7,8 
 
Los aceites esenciales ha demostrado poseer actividades biológicas.9,10,11El 
eugenol(4-alil-2-metoxifenol), componente mayoritario del aceite de clavo (Eugenia 
caryophyllus), es ampliamente utilizado como agente aromatizante y saborizante 
en la industria de alimentos9 . Varios estudios demuestran que el eugenol además 
de poseer actividades beneficiosas igualmente, posee un potencial anti genotóxico 
y anti cancerígeno.10,12 
 
Actualmente, los modelos QSAR ayudan a realizar diseños racionales con el fin de 
predecir la actividad biológica, en este caso la actividad antioxidante.13,14,15 Por ser 
una de las herramientas más empleadas para el desarrollo de modelos para la 
predicción y estimación de actividades14,16,17,18,19, en el presente estudio se 
pretendió construir un modelo aplicando la relación cuantitativa estructura 
actividad antioxidante a partir de compuestos antioxidantes, con el fin de 
predecirle la actividad de nuevos compuestos. 
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1. CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO PARA LA PREDICCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE DERIVADOS DEL EUGENOL APLICANDO 
LA RELACIÓN CUANTITATIVA ESTRUCTURA-ACTIVIDAD 

 
 
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las plantas, sonfuentes útiles para la prevención de enfermedades crónicas por 
contener una gran variedad de componentes bioactivos.9Muchas de las plantas 
contienen antioxidantes que han sido de gran interés para la industria cosmética y 
de alimentos, debido a que se requieren en muchos procesos industriales,20ya que 
los compuestos antioxidantes se consideran una alternativa para el tratamiento de 
algunas enfermedades, sobre todo las que son producto de la acción de los 
radicales libres.21 
 
Los compuestos antioxidantes tienen propiedades que pueden ser atribuidas al 
tratamiento y prevención de enfermedades tales como el cáncer, enfermedades 
cardiovasculares entre otras, ya que tienen como función disminuir o bloquear las 
reacciones de oxidación inducidas por los radicales libres, actuando como un 
protector al organismo a la defensiva constantemente .22,23 
 
En estudios recientes se ha reportado que las frutas,los extractos de plantasy 
aceitesesenciales (AE), presentan mayor actividad antioxidante que las hojas de 
las plantas; de hecho, el componente mayoritario de el aceite esencial del clavo 
obtenido del clavero Eugenia caryophyllus9, 21, 22, 10, el cual es el eugenol, es el 
compuesto fenólicomás empleados en la industria de alimentos y 
cosmetologíadebido a que tienen una alta capacidad antioxidante. Por ende, la 
modificación química del eugenol para mejorar su actividad, se ha considerado un 
tema de interés científico.9 
 
La metodología QSAR nos permite llevar a cabo la predicción de actividades 
biológicas a partir de modelos matemáticos, los cuales relacionan las propiedades 
de la estructura molecular con la actividad antioxidante, permitiendo predecir e 
identificar nuevos compuestos con actividad.13,14,15 La relación cuantitativa 
estructura-actividad es una de las herramientas más empleadas para el desarrollo 
de modelos de predicción y estimación de actividades.14,16,17,18,19 
 
En el presente estudio se planteó construir un modelo teórico para predecir la 
actividad antioxidante de nuevos compuestos. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

Estudios epidemiológicos han demostrado que los antioxidantes fenólicos 
contenidos en las frutas y verduras pueden ayudar a prevenir, o detener el 
desarrollo de enfermedades tales como cardiovasculares, cáncer y 
envejecimiento;12,22,24,25 estas enfermedades son ocasionadas principalmente por 
la acción de los radicales libres.26La acción de los radicales libres consiste en la 
oxidación de macromoléculas de las células como lípidos, proteínas, carbohidratos 
y ácidos nucleicos, que las conlleva a un aumento en la fragilidad celular.25,27,28,29 
 
Las enfermedades cardiovasculares están asociadas principalmente al proceso de 
la peroxidación lipídica. Este proceso consiste en que las especies reactivas del 

oxígeno molecular, como el radical hidroxilo (OH) oxiden al ácido graso. Este 
proceso repetitivo conduce a que las membranas pierdan sus propiedades 
fisicoquímicas hasta culminar con la muerte de las células 26,29,30 
 
Otra enfermedad atribuida a los radicales libres es el Alzheimer, el cuál es la 
causa más común de demencia en personas de edad avanzada,caracterizada por 
presentar señales de alteraciones neurodegenerativas que reducen las 
capacidades cognitivas y funcionales del comportamiento. Estudios relacionan el 
Alzheimer como una enfermedad que puede ser consecuencia del estrés 
oxidativo, (aumento de oxidación a nivel celular) siendo ocurrente en la primera 
etapa de la enfermedad. El estrés oxidativo es el producto de la acción de las 
especies reactivas del oxígeno (ROS); con el ARN, ADN nuclear (ADNn) yen 
particular, ADN mitocondrial (ADNmt).31,32 
 
Por tal razón el consumo de sustancias antioxidantes es importante ya que su 
acción puede retrasar o inhibir la oxidación de las moléculas. Los antioxidantes 
son sistemas de defensa que impiden que otras moléculas se unan al oxígeno, y 
esto conlleva a minimizar el problema de oxidación, para de esta forma reducir el 
riesgo de enfermedades crónicas.33 
 
Por ende, se ve la necesidad deencontrar fuentesnaturalesy alternativas de 
nuevosantioxidantes especialmente deorigen vegetal. Los antioxidantes se 
hanusado ampliamente comoaditivos alimentarioscontra la degradación 
oxidativade los alimentos. En la actualidad, los antioxidantes máscomunes 
empleados en la industria de alimentos son la t-butil-hidroquinona (TBHQ), el t-
butil-hidroxi-anisol (BHA), y el t-butil-hidroxi-tolueno (BHT). Sin embargo, han 
descubierto que el BHAy elBHT generan daños en el hígadoy carcinogénesis; de 
ahí elcreciente interésen la búsqueda deantioxidantes naturalesmás seguros.6,33,34 

 

De lo dicho anteriormente, se deriva que hoy en día es necesario buscar nuevos 
compuestos antioxidantes de origen natural que puedan reemplazar los 
antioxidantes sintéticos para de esta forma lograr reducir daños a largo plazo por 
los procesos de oxidación y toxicidad con el fin de disminuir el riesgo de contraer 
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enfermedades crónicas. Nuestra propuesta fue implementar la metodología QSAR 
con el fin de construir modelos matemáticos que puedan predecir actividades 
antioxidantes de nuevos compuestos. Igualmente reducir gastos de tiempo y 
dinero en obtención de productos en donde se pueda tener una estimación de 
actividad antioxidante por el modelo matemático antes de hacerlo 
experimentalmente. 
 
En la naturaleza existen muchas sustancias con actividad antioxidante. Se ha 
reportado que el aceite esencial del clavo y su componente mayoritario el eugenol, 
tiene actividad antioxidante,33así como propiedades antiinflamatorias, analgésicas 
y antibacterianas. Igualmente, los derivados del eugenol también han mostrado 
tener alta actividad antioxidante.9, 10, 12, 25, 35 
 
Adicionalmente, este proyecto contribuyó al fortalecimiento de la línea de 
investigación del GIADS, “Química Bioorgánica y de Productos naturales”. La 
anterior línea de investigación, está relacionada con el área estratégica “Ciencia, 
Tecnología e Innovación Agropecuarias”, establecida en la política de ciencia, 
tecnología e innovación del país 
 
 

1.3 OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
Construir un modelo matemático relación cuantitativa estructura actividad para la 
predicción de la actividad antioxidante de derivados del eugenol y anilinas, a partir 
de compuestos con actividad antioxidante reportada en la literatura. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 

 Seleccionar una serie de compuestos que tengan datos de actividad 
antioxidante experimental para la construcción de modelos QSAR. 

 

 Calcular los descriptores moleculares y mecano cuántico a partir de las 
estructuras optimizadas empleando la Teoría de los Funcionales de Densidad 
con el método híbrido de intercambio y correlación B3LYP y la base 6-31G(d). 

 

 Realizar el análisis estadístico para la construcción delos modelo de predicción 
de actividad antioxidante. 

 

 Validar los modelos matemáticos obtenidos por medio de la validación cruzada 
“leave-one-out” interna y externa de tal forma que se pueda predecir la 
actividad antioxidante de nuevos compuestos. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
2.1 . MARCO TEÓRICO 

 
La aplicación de los modelo QSAR para la predicción de actividades biológicas, 
farmacológicas o propiedades fisicoquímicas en sistemas moleculares, inicia a 
partir del estudio de métodos de la mecánica cuántica, y está fundamentada por la 
estadística multivariable.36, 37,38 
 

2.1.1. Mecánica cuántica.La mecánica cuántica es una teoría aplicada a 
problemas químicos cuya función es ayudar a la comprensión de aquellos 
aspectos mecanísticos que se relacionan con las propiedades biológicas. La 
influencia de la mecánica cuántica se evidencia en todas las ramas de la química, 
un ejemplo es el cálculo de propiedades moleculares entre otras. Por ende, la 
mecánica cuántica tiene una estrecha relación con los modelos QSAR ya que por 
medio del cálculo de descriptores moleculares, entre ellos los descriptores mecano 
cuánticos (energía electrónica total, energía de los orbitales HOMO y LUMO, y 
gap) se llega a una aproximación de la solución de la ecuación de Schrödinger 
(Figura 1) 39,36cuya ecuación diferencial lineal está compuesta por el operador 
Hamiltoniano y una función de onda que puede formar estados estacionarios, para 
de esta forma obtener el valor de la energía del estado estacionario.40 
 
Figura 1. Ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo 

 

      

 
Actualmente, existen dos tipos de ecuaciones en el desarrollo de la mecánica 
cuántica; para evaluar las propiedades químicas es necesario utilizar la ecuación 
diferencial de Schrödinger independiente del tiempo (Figura 2) la cual es la que 
interpreta la distribución de probabilidad de una partícula.36 
 
Figura 2. Ecuación de Schrödinger independiente del tiempo 

 

  ( )  
   

  
   ( )   ( ) ( ) 

 
La ecuación 2 (Figura 2) representa la ecuación de Schrödinger independiente del 
tiempo conformada por la función de onda (Ψ), la masa de una partícula (m), la 

constante de plank(  ) y el potencial en que la partícula se desplaza (V).36 
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La metodología QSAR es una de las áreasde la química computacional que 
desarrolla en granparte modelo predictivos conalto éxito en cuanto a las 
predicciones de propiedades biologicas17; por ende, una parte fundamental para el 
desarrollo de un buen modelo es la selección de un método y una base adecuada 
para este tipo de cálculos, algunos son nombrados a continuación. 
 
2.1.2. Método de la teoría de los funcionales de densidad (DFT). La teoría de 
los funcionales de densidad es uno de los métodos implementado por Pople John 
A41. Esta metodología está estrechamente relacionada con la teoría Hartree-Fock 
en la que se intenta proporcionar una solución al estado electrónico de una 
molécula directamente de la densidad de electrones. Sin embargo aunque las 
metodologías DFT y Hartree-Fock sean esencialmente análogas, en términos de 
la utilización de funciones de base de orbitales, la principal diferencia es la 
evaluación de la energía de la función de onda.  Los cálculos DFT 
independientemente del funcional elegido, representan una descripción más 
completa de la estructura electrónica en comparación con las ofrecidas por la 
teoría Hartree-Fock y es mucho más completa que los métodos semi-empiricos. 
Sin embargo al ser una metodología que incluye matemática más compleja es el 
que emplea más tiempo en los cálculos computacionales.19, 42 

 

La mayoría de los métodos mecano cuánticos moleculares inician el cálculo con la 
selección de una función base, la cual se usa para expresar los orbitales atómicos. 
Las funciones base fueron implementadas por Krishnan y colaboradores43 los 
cuales describen que la aplicación de una función base depende del tamaño del 
sistema molecular y por ende existen diversos tipos de bases con distintos 
parámetros de cálculo, que encontramos a continuación36: 
 
La base mínima, el cual consta de un Slater (STO) para cada orbital atómico (OA) 
de capa interna y de capa de valencia de cada átomo; Base doble zeta (DZ), que 
se obtiene reemplazando cada STO de una base mínima por dos STO que difieren 
en sus exponentes orbitales, por el cual es posible calcular mejores sustanciales; 
Base triple zeta (TZ) el cual se reemplaza cada STO de una base mínima por tres 
STO que difieren en sus exponentes orbitales; Base de valencia desdoblada (SV) 
el cual se reemplaza una o dos STO para cada OA de valencia, y solo un STO 
para cada OA de capa interna, lo que implica que para cada OA de capa interna 
sea mínima y doble zeta para cada OA de valencia; base doble zeta desdoblada 
(VDZ) y base triple zeta desdoblada (VTZ) los cuales se describen así de acuerdo 
a los STO de cada OA de valencia. 36, 43 
 
En el método de la teoría de funcionales DFT es comúnmente empleado funciones 
de base tipo polarizadas; estas funciones también conocidas como base doble 
zeta mas polarización, normalmente se añaden a una serie de cinco funciones 3d 
para cada átomo de la primera y segunda fila; simultáneamente a cada átomo de 
H añade una serie de tres funciones 2p, con el fin de permitir la polarización.36, 43 
Estas funciones base a su vez se divide en series de bases de valencia 
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desdobladas (6-31G). La función 6-31G* (es la función polarizada para átomos 
pesados), la 6-31G** (es la función polarizada de átomos pesados e hidrogeno), y 
las 6-31G(d) , 6-31G(d,p)  que son funciones de polarización gausianas 
cartesianas.36, 43 
 
En conclusión, las funciones base en la mayoría de los métodos mecano cuánticos 
se usan para expresar los orbitales moleculares y cada orbital es posible 
representarlo como una combinación lineal de uno o varios orbitales tipo slater 
(STO).36, 43 

 
2.1.3. Teoría de Orbitales moleculares. Esta teoría es empleada para explicar la 
estructura y geometría de los sistemas. Los electrones, ocupan orbitales que se 
distribuyen en toda la molécula; es decir, están deslocalizados sobre la molécula 
completa no confinados a enlaces individuales y se espera que los electrones se 
alojen en un orbital molecular y no en uno atómico.44 
 
Los orbitales moleculares se construyen mediante la unión de orbitales atómicos 
pertenecientes a las capas de valencia de los átomos en la molécula. La 
aproximación para orbitales moleculares resulta de una combinación lineal, donde 
se deriva del acercamiento de un electrón al núcleo cuya función de onda será 
similar a la función de onda de un orbital atómico .44 
 
Figura 3.Ecuación del orbital molecular 

 

                
 
Teniendo en cuenta que la mayor parte de los compuestos suelen tener en sus 
geometrías moleculares más de un átomo, se da a la tarea de hacer un estudio del 
comportamiento de los sistemas poli-atómicos, debido a la interacción que se da 
entre los orbitales moleculares para de esta forma entender la unión de los 
átomos; En la ecuación 3 (Figura 3), se describe la distribución del electrón para 
determinar el valor de un orbital molecular (σ), cuyas funciones de onda (Ф1 y 

Ф2)corresponden a los átomos y los coeficientes (c1 y c2 ) que corresponden a la 
contribución del orbital atómico al molecular; los signos pueden ser positivos o 
negativos y en caso de tener igual magnitud entre ellos el signo será igual.44 
 
La aplicabilidad de la mecánica cuántica es uno de los conceptos con mayor 
importancia  para el desarrollo de la ciencia. Un estudio más profundo de lo que es 
la estructura molecular ha sobresalido en el desarrollo a diversos campos de la 
química mediante la implementación de metodologías que en principio son 
basados en el estudio de la mecánica cuántica y la introducción de los parámetros 
moleculares; de ahí que la metodología de la relación cuantitativa estructura 
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actividad (QSAR) es una de las metodologías de interés basadas en proporcionar 
información de los parámetros moleculares partiendo de la estructura molecular. 1 
 
2.1.4.  Optimización de la geometría.Laoptimización de la geometríatiene como 
finalidad encontrar posibles conformaciones estables. Un sistema molecular tiene 
específicamente una geometría molecular y los cambios estructurales dentro de la 
molécula por lo general producen diferencia de energías cuyas variaciones se 
especifican en la superficie de energía potencial (PES). Estas minimizaciones de 
energía son localizaciones de puntos estacionarios correspondientes al estado 
fundamental de los sistemas, entre ellos se encuentran los mínimos locales, los 
máximos y los estados de transición. El cambio conformacional de un mínimo da 
paso a una configuración con mayor energía y unpunto mínimo con menor energía 
se le llama un mínimo global. Asímismo, los puntos estacionarios, se definen como 
la primera derivada de la función de la energía electrónica total, la cual es cero con 
respecto a todas las coordenadas.45 
 
Como se dijo anteriormente, las moléculas con estructura similar, al presentar 
pequeños cambios en sus estructuras pueden tener diversas actividades 
biológicas. Este tipo de relación entre la estructura molecular y cambios en la 
actividad biológica es el centro de atención para el campo y aplicabilidad de 
estudios de la relación cuantitativa estructura actividad (QSAR), cuyo objetivo 
principal es investigar aquellas relaciones mediante la construcción de modelos 
matemáticos explicados de una manera estadística.17 
 
2.1.5. Relación cuantitativa estructura actividad (QSAR). La relación 
cuantitativa estructura actividad (QSAR) es una metodología diseñada para el 
desarrollo de modelos matemáticos cuyo fin espredecir actividades 
biológicas.14,17,18 El primer paso para un estudio QSAR, es la selección de un 
grupo de compuestos que posean datos experimentales disponibles. 
Seguidamente el análisis se basa en el cálculo de descriptores moleculares 
adecuados que pueden ser utilizados como variables dependientes u 
independientes en el modelo QSAR; esta selección se da mediante la correlación 
de la variable dependiente el cual es la actividad biológica con las variables 
independientes que en este caso son los descriptores moleculares.46 Una vez 
seleccionadas las variables se proponen modelos teóricos usando gran variedad 
de métodos estadísticos para calcular la actividad biológica deseada.47, 13 
 
La relación cuantitativa estructura-propiedad se puede realizar con varias técnicas 
de reajuste de datos tales como: Análisis de regresión multilineal (MLR), análisis 
de componentes principales (PCA), método de mínimos cuadrados parciales 
(PLS) entre otros métodos estadísticos. 
 
2.1.6. Descriptores moleculares. Los descriptores moleculares son el resultado 
de un procedimeinto matemático derivado de correlaciones con la actividad 
biologica, cuya funcion es convertir la informacion contenida de un sistema 
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molecular en una representacion numérica o código, el cual constituye la 
información relacionada con la estructura molecular. Por lo general, se obtienen a 
partir de un algoritmo específico aplicado a unarepresentación moleculardefinida o 
un procedimiento experimental. Por ende, los descriptoresmoleculares están 
estrechamente relacionados con elconcepto de la estructura molecular.48 
 

Los descriptores moleculares se dividen en dos clases principales: En primer lugar 
se encuentran las mediciones experimentales, tales como coeficiente de partición 
octanol/agua (log P), refractividad molar, momento dipolar, polarizabilidad y 
propiedades físico-químicas. En segundo lugar se encuentran los descriptores 
moleculares teóricos, la cual se derivan de una representación simbólica de la 
molécula.48,42 Entre los  grupos de los descriptores moleculares teóricos se 
encuentran: 
 
 Descriptores de propiedades topológicas  
 Descriptores de propiedades geométricas 
 Descriptores de propiedades mecano cuánticas  
 Descriptores de propiedades estructurales y electrónicas 
 
Cada uno de los descriptores selecciona y determina distintas propiedades 
moleculares. Los descriptores geométricos son los que toman en cuenta la 
geometría molecular; los descriptores mecano cuánticos que se centran en la 
energía de los orbitales HOMO y LUMO, cargas atómicas, momento dipolar, entre 
otras propiedades electrónicas; los descriptores con propiedades estructurales y 
electrónicas son los que codifican las características como tipo de enlace y tipo de 
molécula y los descriptores topológicos son los que toman en cuenta el tamaño, 
forma, simetría, ramificación, y ciclicidad de las moléculas.42 
 
Por lo tanto, los descriptores moleculares son muy importantes para la validación 
de una actividad, ya que por medio de ellos se describe la función física que 
contribuye a la actividad biológica. 
 
2.1.7. Modelos de la relación cuantitativa estructura actividad-QSAR, 
estadística y validación. Los modelos QSAR deben cumplir parámetros para 
poder ser utilizado con eficacia. En primer lugar, con el fin de ser reproducibles, 
todos los modelos tienen que ser completamente descritos;es decir, los métodos 
utilizados para su cálculo y evaluación tienen que estar bien definidos, así como 
los descriptores moleculares que aparecen en los modelos.49 
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La metodología más empleada en la estadística QSAR es la regresión lineal 
múltiple (MLR) ya que brinda facilidad de análisis y fundamenta la evaluación de la 
relación de variables de predicción con la variable dependiente, para de esta 
forma identificar la variable que presenta un alto coeficiente de correlación lineal o 
Pearson (R2), un coeficiente de determinación (R2) y un coeficiente de predicción- 
Q2 (R2cv). 35, 14Para el análisis MLR se presenta la ecuación lineal con más de dos 
variables (Figura 4), relacionando una intersección y pendientes, dependiendo del 
número de variables independientes. 50,13,51 
 
  
Figura 4. Ecuación de regresión lineal múltiple 

 

                         
 

En algunos casos el análisis MLR no proporciona la ecuación de predicción ya que 
el problema para este tipo de estudio es ajustar la línea de tendencia en el grupo 
de datos. Por ende se recurre a otros tipos de análisis como las de  regresión no 
lineal,  entre ellas: Modelo General Lineal (GLM), modelo Lineal Generalizado 
(GLZ), Modelo de Regresión General (GRM), Modelos Generales de mínimos 
Cuadrados Parciales (PLS), entre otros, de los cuales se resalta el uso del análisis 
(GRM) para la construcción de modelos QSAR, ya que aplica métodos del 
(GLM).4,52 
 
Por último, la parte más importante de los modelos QSAR es la aplicación de la 
validación cruzada (leave-one-out) en los resultados; para la validación de los 
modelos se aplica dos tipos: la interna (Cv-Int) que consiste en excluir un caso del 
conjunto de moléculas en estudio para la predicción y aplicar el modelo obtenido 
para dicho caso; de esta forma será medida la capacidad predictiva en el conjunto 
de resultados; y la externa (Cv-ext), la cual consiste en incluir un caso que no haya 
sido utilizada en el tratamiento de datos y determinar la capacidad predictiva de un 
nuevo grupo de observaciones no empleadas en el análisis. Es importante tener 
claro que la finalidad de los modelos QSAR surge a partir de la capacidad 
predictiva de la actividad biológica y por ello es necesario realizar los modelos de 
predicción de manera más rigurosa.52 
 
 
2.2. ESTADO DEL ARTE 
 
La construcción de modelos QSAR ha tomado un gran auge en los estudios 
computacionales, ya que van de la mano con la parte experimental y puede 
contribuir con estudios futuros para predicción de actividades biológicas. A 
continuación se reportan estudios que han desarrollado modelos de predicción de 
actividad antioxidante aplicando la metodología QSAR. 



27 
 

 
Por lo general, los estudios QSAR comúnmente emplean conjunto de sistemas en 
estudio que estén relacionados estructuralmente para de esta forma tener una 
manera más coherente en la realización del modelo y obtener buenos resultados. 
A excepción de unos autores quienes hacen una mezcla heterogénea de 
compuestos que tiene la misma actividad pero provienen de diversidad de familia; 
este antecedente se presenta a continuación. 
 
a) Pérez-Garrido ycolaboradoresconstruyeron un modelo matemáticoQSAR 
para la predicción de la actividad antioxidante (TEAC) de un grupo de compuestos 
antioxidantes fenólicos provenientes de diversas familias, entre ellas: flavonoides, 
ácidos hidroxibenzoicos, ácidos hidroxi-cinámicos, chalconas, flavonas, estilbenos, 
curcuminoides, cumarinas, hidroxiantraquinonas, flavanonas, lignanos, 
naftoquinonas, las isoflavonas y los taninos (Figura1).35,53 
 

Figura 5.Grupos importantes de familias antioxidantes35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los autores emplearon descriptores moleculares gráficos basados en momentos 
espectrales y diseño molecular de sub-estructuras topológicas implementados por 
el software MODESLAB. En la selección de variables, ellos aplicaron algoritmo 
genético con el software estadístico Mobydigs(v1.0) y verificaron el modelo por 
medio de la validación cruzada interna leave-one-out y bootstraping 
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El modelo de predicción que obtuvieron (Figura 6) dio una ecuación con diez 
variables el cual la realizaron mediante regresión lineal múltiple (MLR).35,50 
 
Figura 6. Modelo de predicción 35 
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La ecuación de predicción (Figura 6) los autores la consideraron un buen modelo 
con gran significancia estadística por presentar un alto coeficiente de correlación 

de          , una capacidad de predicción     
       ; y un coeficiente de 

Fischer=64,36  igualmente, una alta capacidad predictiva por los 
resultadosobtenidos de la validación cruzada internaleave-one-out(CV-LOO) y 

bootstrapping cuyos coeficientes de predicción fueron     
       , y      

  
     .35 
 
La información extraída a partir del modelo QSAR indicó que los principales 
descriptores de la actividad antioxidante son los que están relacionados con la 
donación de enlaces de hidrógeno (basicidad eficaz de enlaces de hidrógeno) y 
polaridad (momento dipolar y el área polar superficial). En conclusión, este trabajo 
contribuyó a la unificaciónde las diferentes familias antioxidantes en un modelo 
único con capacidad suficiente para hacer predicciones de la actividad de 
antioxidante de nuevos compuestos.35 
 
El aporte de este trabajo ayudó en la parte de la metodología, cuyo fin era unificar 
diversas familias, no solo derivados del eugenol; ya que pocos trabajos emplean 
esta metodología para evitar los problemas de colinealidad que en casos se 
presentan por no tener un grupo específico de la misma familia. 
 
b) Evangelosy colaboradores, realizaron un estudio (SAR) usando un conjunto de 
compuestos antioxidantes como ácido dihidrocafeico, ácido cafeico, isoeugenol, 
eugenol, dihidroeugenol, ácido felúrico, radical isoeugenol, radical eugenol, radical 
dihidroeugenol.14  En este estudio, aplicaron el método de los funcionales de la 
densidad (DFT) con un funcional hibrido de intercambio y correlación B3LYP y una 
función de base 6-31G (d); también, tuvieron en cuenta las geometrías de los 
compuestos antioxidantes y sus respectivos radicales fenoxílo. Ellos relacionaron 
la actividad antioxidante con la entalpia de calor de formación (ΔHOF) teniendo en 
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cuenta el mecanismo de formación de los radicales libres; igualmente afirman que 
debido a que la actividad antioxidante se correlaciona con la capacidad de 
formación de un radical, a mayor entalpia de calor de formación las moléculas son 
menos activas, y viceversa. La relación estructura-actividad antioxidante en este 
estudio dio como resultado que el antioxidante con más alta actividad es el ácido 
caféico, el cual se le atribuye a su menor entalpia de calor de formación.54, 14 
 
c) Rastijaycolaboradoresrealizaron unestudio de la actividad antioxidante 
aplicando la metodología QSAR. Ellos emplearon sistemas de poli fenoles 
presentes en vino farmacológicamente activos; para la selección de los 
descriptores solo tomaron los grupos de descriptores GETAWAY y topológicos. El 
análisis estadístico lo realizaron por medio de regresiones polinómicas múltiples14y 
como resultados, obtuvieron dos modelos de predicción , cada uno depende de un 
índices topológicos como del indice de conectividad (0  ) (ecuación 6) y refracción 
molar (MR) (ecuación 7). Entre los índices topológicos utilizados, el índice de 
conectividad de orden cero se correlaciona bien con los datos de actividad TEAC 
de los polifenoles analizados. En el modelo (Figura 7) cuando el índice de 

conectividad da un coeficiente negativo (0  )= (-3.092) como se muestra en la 

ecuación, indica que el tamaño de la molécula es grande y esto hace que reduzca 
la capacidad de captar el catión radical ABTS+•.Los parámetros estadísticos 
obtenidos demuestran que es un buen modelo con gran peso estadístico, por el 

alto valor de coeficiente de correlación         , un coeficiente de Fisher 
       , y por un bajo valor de desviación estándar de        .14 
 
Figura 7. Modelo de prediccion TEAC con indice de conectividad (0 )14 

 

          (     )       (      )        (      )(  )  
 
En la siguiente Regresión polinómica resultante los autores mostraron un modelo 
estadístico dependiendo de la refractividad molar (MR) como descriptor (Figura 8). 
La refractividad molar (MR) en el modelo está relacionada con el tamaño y la 
polarizabilidad de los sustituyentes, dando un coeficiente negativo (-0,574) como 
se muestra en la ecuación 7.14 Los parámetros estadísticos obtenidos demuestran 
que es un buen modelo con gran peso estadístico por el alto valor de coeficiente 

de correlación          y coeficiente de Fisher       ; además, de una 

desviación estándar baja de        .14 
 
Figura 8.Modelo de predicción TEAC refracción molar (MR)14 

 

           (     )       (      )        (      )    
 
Como conclusión, llegaron a que los mejores modelos de predicción que 
representaron la capacidad para eliminar el catión radical ABTS+• los obtuvieron 
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por análisis de regresión polinómica mediante el índice de conectividad de orden 
cero, y refracción molar (Ecuación 6 y 7). En este estudio demostraron que los 
descriptores 3D poseen la capacidad de discriminación de los estereoisómeros; 
también, afirmaron  que el  tamaño y forma de las moléculas, así como las 
propiedades estéricas, juegan un papel importante en la actividad antioxidante de 
los polifenoles.14 
 
d) Temel y colaboradores realizaron un estudio teórico aplicando el método DFT y 
espectroscopia al compuestos (E) -2-nitro-4 - [(fenilimino) metil] fenol. Las 
optimizaciones geométricas y  frecuencias vibracionales de los compuestos, los 
calcularon con un funcional hibrido de intercambio y correlación B3LYP y con una 
función de base 6-311G+(d,p); todo esto con el fin de evaluar las propiedades 
antioxidantes al compuesto (E) -2-nitro-4 - [(fenilimino) metil] fenol con diferentes 
técnicas tanto teóricas, como experimentales.  
 
El aporte de este trabajo fue contribuir a la selección del método y base aplicadas 
a las optimizaciones geométricas; con el fin de obtener las propiedades 
moleculares que se necesitan para la elaboración de los modelo QSAR.55 
 
e) Praveena y colaboradores, realizaron un estudio experimental y teórico sobre 
la actividad antioxidante de compuestos de la planta Rhynchosiacapitata C-
glucósido. Ellos acompañaron la investigación experimental con métodos DFT 
para calcular las propiedades electrónicas de los compuestos de las plantas con el 
fin de generar información de mejor comprensión sobre el comportamiento 
antioxidante exhibido por el C-glucósido vitexina presente en la planta. También 
aplicaron el método de intercambio y correlación B3LYP, con una función de base 
6-311G (d,p) para las optimizaciones geométricas. En conclusión, el protocolo 
teórico empleado por los autores les ayudó a explorar las características 
estructurales y propiedades moleculares de la vitexina; igualmente a identificar los 
factores que contribuyen a la actividad antioxidante, características energéticas y 
propiedades geométricas.56 
 
f) Chengy colaboradores, realizaron un estudio de modelos basados en la 
capacidad antioxidante delMRP(proteína asociada a la multiresistencia) para la 
predicción de la reducción de la acrilamida por flavonoides. El estudio se basó en 
la realización de modelos de regresión lineal (MLR) y de red neuronal artificial 
(RNN) para poder predecir la capacidad antioxidante total de MRP. Igualmente 
plantearon que la adición de flavonoides podría reducir eficazmente la formación 
de acrilamida, por su gran cantidad de grupos hidroxilos presentes en su 
estructura de los flavonoides, teniendo en cuenta la estrecha relación que tiene los 
niveles de acrilamida con la capacidad antioxidante. Los valores TEAC 
experimentales los midieron por tres ensayos simultáneos seleccionados: DPPH, 
ABTS y FRAP; seguidamente, realizaron un modelo a cada ensayo, obteniendo 
resultados favorables con coeficientes de correlación mayores a R> 0,7 (DPPH (Y 
= 6.705 DTEACDPPH, R2 = 0,833, P < 0,01), ABTS (Y = 8.434, DTEACABTS, R2 = 
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0,860; p <0,01) o FRAP (Y = 6.225, DTEACFRAP, R2 = 0,824; p <0,01)). Ellos 
concluyen que los modelos obtenidos para los ensayos incitaron a que la tasa 
inducida por flavonoides y la inhibición de la formación de acrilamida 
correlacionenbien con los cambios en la capacidad antioxidante equivalente 
alTrolox. Igualmente, los resultados registraron que la actividad antioxidante de la 
MRP (proteína asociada a la  multiresistencia) puede reflejar el estado de 
producción dela acrilamida durante las reacciones, demostrando la correlación que 
existe entre la actividad antioxidante total y los niveles de acrilamida en sistemas 
de modelos y matrices reales de los alimentos.57 
 
g) Chen y colaboradores realizaron un estudio aplicando la metodología 3D- 
QSAR en compuestos antioxidantes análogos de la curcumina. Estos compuestos 
demostraron tener gran potencial antioxidante según los estudios 3D-QSAR con 
los análisis molecular comparativo (ComFA) y análisis de similitud molecular 
comparativo (CoMSIA) que aplicaron. La técnica CoMSIA la emplearon para 
derivar modelos QSAR basados en moléculas alineadas; la variable dependiente 
fue la capacidad de inhibición IC50 del radical DPPH,  demostrando que el modelo  
combinado CoMSIA (CoMSIA-SEHDA, CoMSIA-SHDA,CoMSIA-SHD) obtuvo 
buenos resultados obteniendo coeficientes de predicción de Q2=0,70 Q2=0,72 
Q2=0,71 respectivamente, indicando la buena predicción que presentan.  Esta 
revisión contribuyó en el trabajo para la selección de compuestos antioxidantes y 
la comparación de modelos predictivos debido que al ser una metodología 
diferente emplean modelos con coeficiente de correlación y de predicción bajos 
que logran obtener  buena capacidad predictiva.58 
 
h) Gagic y colaboradores realizaron un estudio QSAR en análogos de la vitamina 
E para el estudio de la actividadantiproliferativa de células de cáncer de mama 
MCF-7. Ellos aplicaron  metodología 2D y 3D QSAR en 30 derivados del tocoferol 
con actividad antiproliferativa para células (MCF-7).La optimización de la 
geometríala realizaron con el método Hartree-Fockyfunción de base 3-
21G,realizaron análisis de regresión parcial de mínimos cuadrados obteniendo 
parámetros estadísticos R2=0.798,Q2=0.772,R2pred=0.685(2D-QSAR) y  
R2=0.960,Q2=0.830,R2pred=0.649 (3D-QSAR) los cuales indicaronel poder 
predictivo de ambas metodologías QSAR.  Estos modelos vincularon descriptores 
con propiedades farmacológicas obteniendo buenos resultados concluyendo que 
la lipofilicidad y la presencia de centros de ionización atribuyen a la actividad 
antiproliferativa en células de cáncer así como la presencia de grupos donadores 
de hidrógenos.59 
 
i) Roy y colaboradores realizaron una investigación sobre los posibles errores 
quepresentan los modelos QSAR y la importancia de la validación de losmodelos 
en sus predicciones. Básicamente se centran en el grado de conocer y considerar 
un modelo con validez y capacidad predictiva fundamentándose en el coeficiente 
de correlación  que debe ser mayor a R2>0,50. Así mismo nombran los errores 
más comunes que presentan los modelos como la selección de moléculas de 
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entrenamiento, detección de outliers(valores o compuestos atípicos) y otros que 
posiblemente podría influenciar que en los modelos hayan buenas o malas 
predicciones. También tienen en cuenta la desviación estándar del modelo el cual 
intuye que tan lejos podrían estar las predicciones y porcentaje de error que se 
podría tener pos cada predicción. En conclusión, esta investigación contribuyó al 
desarrollo del proyecto en cuanto al análisis de los modelos predictivos el cual 
aporta una guía para la selección y consideración de los modelos como buenos o 
malos.60 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

3.1 SELECCIÓN DE COMPUESTOS CON ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 
 
Los compuestos seleccionados con actividad antioxidante se tomaron de la 
literatura, se consideraron aquellos que reportan la actividad antioxidante en 
términos de la capacidad antioxidante equivalente de Trolox(TEAC).24Algunas de 
las familias de compuestos seleccionados son de tipoterpenos, flavonoides, 
cumarinas, estilbenos entre otros compuestos fenólicos.35También,el eugenol y 
sus derivadospor ser muy reconocidos como antioxidantes.21 En el análisis de 
resultados se describió cada grupo. 
 
 
3.2 LOCALIZACIÓN DE PUNTOS ESTACIONARIOS DE LOS COMPUESTOS 
EN ESTUDIO 

 
La localización de los puntos estacionarios (mínimos globales) sobre la superficie 
de energía potencial (PES), se realizó mediante la optimización de la geometría de 
cada una de las moléculas seleccionadas. Para corroborar la geometría de las 
moléculassi es un mínimo y no un máximo en la PES se realizó el cálculo de las 
frecuencias (mínimo frecuencias positivas, máximo una frecuencia negativa). Los 
cálculos se realizaron con el programa GAUSSIAN 09,45empleando el método de 
los funcionales de la densidad (DFT)41con un funcional híbrido de intercambio y 
correlación B3LYP61 y con una base 6-31G(d).43 
 
Adicionalmente con estos cálculos se obtuvieron los descriptores mecano 
cuánticos energía electrónica total, energía de los orbitales HOMO y LUMO, la 
diferencia de energía de los orbitales (GAP)y momento dipolar para la 
construcción del modelo adicionándolos como variables externas.48 
 
 
3.3 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN CUANTITATIVA ESTRUCTURA-ACTIVIDAD 
ANTIOXIDANTES DE LOS COMPUESTOS SELECCIONADOS 
 
Para la construcción del modelo QSAR se calcularonun total de 4885 descriptores 
moleculares con el programa DRAGON6,62entre ellos los descriptores topológicos, 
descriptores geométricos, descriptores con propiedades electrónicas, descriptores 
con propiedades estructurales y se agregaron los descriptores mecano cuánticos. 
Estos descriptores moleculares se correlacionaron con la variable experimental 
actividad antioxidante TEAC de los compuestos seleccionados. 
 
Teniendo en cuenta que comparar o correlacionar datos experimentales de 
diferentes autores es complejo,debido a las condiciones de cada experimentalista, 
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con el fin de homogenizar los datos experimentales y detectar valores 
significativos y/o atípicos en las observaciones con respecto a la desviación del 
promedio de los datos de actividad a cada conjunto de moléculas, se 
planteónormalizar con Z-Score los valores experimentales generando un 
descriptor experimental antioxidante Z(AOXEXP-Z);el Z-Score (puntuación estándar) 
se calculó empleando la ecuación 8 (Figura 9).5 
 

Figura 9.Fórmula para determinar z-score 

 

         
   

 
 

Donde 
 
X= Son los datos de actividad antioxidante de cada compuesto. 
μ= Es el promedio total de los datos 
σ= Es la desviación estándar de los datos en total 
 
Una vez obtenidos los descriptores moleculares se procedió a realizar el análisis 
estadísticopara la construcción del modeloQSAR de la actividad antioxidante; 
como primera etapa se seleccionaron los descriptores moleculares que 
presentaron un coeficiente de correlación mayor a 0,6 (R>0,6) con la actividad 
antioxidante empleando el programa DRAGON6, para de esta forma reducir la 
cantidad de descriptores moleculares.63 
 
Como segunda etapa, para el cálculo de los modelos se aplicó el método de 
regresión multilineal (MLR) empleando el sub-método Forward,obteniendo una 
ecuación para predecir la actividad antioxidante con los descriptores más 
significativos.Paraconocer si la ecuación es estadísticamente aceptable se 

consideraron los siguientes parámetros estadísticos: Coeficiente de correlación( ), 
Coeficiente de determinación, ( 2), Error Estándar Residual (   ) y Distribución 
Fisher( ), esto se hizo con el programa estadísticolibreR empleando la interface 
RSTUDIO.64,65 
 
Por último, se comprobó el modelo mediante la validación cruzada (leave-one-out) 
interna y externa, para de esta forma, calcular los valores de actividad antioxidante 
de moléculas de prueba y darle veracidad al modelo QSAR. La validación interna 
consistió en excluir cada una de las moléculas empleadas en la construcción del 
modelo (151) y predecirles nuevamente la actividad; por otra parte, la validación 
externa consistió en incluir nuevos compuestos que no estuvieran dentro del 
modelo y predecirles la actividad. 
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3.4 PREDICCIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE DERIVADOS DEL 
EUGENOL Y COMPUESTOS FENOLICOS. 
 

Se tomaron un conjunto de5 derivados de anilinas y 8 derivados del eugenol 
(Figura 10 y 11)que fueron sintetizadas por los estudiantes de la Doctora Leonor 
Yamile Vargas y algunos por ella, para corroborar la capacidad predictiva del 
modelo. Estos se comprobaron por validación externa.Adicionalmente para saber 
los porcentajes de error que podría tener el modelo, se le predijo la actividad a 
compuestos de referencia BHA, BHT y tocoferol y a compuestos flavonoides como 
Cianidina, Peonidina,miricetinaentre otros con actividades antioxidantes 
conocidas.21 
 

Figura 10.Derivados de anilinas 

 

 
 
 

Figura 11. Derivados del eugenol 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. SELECCIÓN DE COMPUESTOS ANTIOXIDANTES PARA LA 
REALIZACIÓN DEL MODELO QSAR 
 
El conjunto de moléculas se seleccionó a partir de datos de actividad antioxidante 
reportados en la literatura dando un total de 151 moléculas en estudio; entre ellas 
se encuentran una serie de derivados del eugenol (16 compuestos), derivados de 
anilinas (8), derivados de cromonas (35), flavonoides (29), estilbenos (6 
compuestos), quinonas (11 compuestos), curcuminas (7 compuestos),coumarinas 
(5 compuestos), compuestos de referencia (3 compuestos) y otros compuestos 
antioxidantes (31 compuestos) empleados para la construcción del modelo QSAR 
(Figura 13-21).A continuación se presenta los valores de capacidad antioxidante 
equivalente de TROLOX (TEAC) de los 151 compuestos seleccionados (Figura 
12) 
 
Figura 12. Actividad antioxidante TEAC de familias de compuestos antioxidantes 

 

 

La actividad antioxidante (TEAC) (Figura 12) se encuentra en un rango de (0-
3)parala mayoría de compuestos en estudio. Estas presentan una actividad similar 
con los compuestos de referencia BHA (butil-hidroxianisol), BHT (butil-hidroxi-
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tolueno), Tocoferol y eugenol. Algunos compuestos (flavonoides y otros 
compuestos antioxidantes)se encuentran por encima de este rango siendo 
mejores antioxidantes que los compuestos de referencia. 
 
Alos derivados del eugenol 16 compuestos en total (Figura 13) la actividad 
antioxidante se le atribuye al grupo hidroxiloy a los sustituyentes donadores de 
electrones (hidroxilos, metoxi, alilos y alquilo)en las posiciones orto y para. 24. 21 
 

Figura 13.Eugenol y sus derivados24. 
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A los derivados de la anilina(Figura 14) la actividad antioxidante es análoga al 
eugenol, es decir, al grupo hidroxilo; en este caso se le atribuye al grupo N-(4-
pirrolidilmetil)anilina y a los grupos sustituyentes dadores de electrones (alquilo y 
metoxi) en las posiciones orto y para. 24 
 
Figura 14. Compuestos derivados de anilinas24 
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La actividad antioxidante delos derivados de la cromona (figura 15) se le atribuyea 
las sustituciones con el grupo hidroxilo en C7 y a los sustituyentes en C2 de la 
cromona; en este caso sus actividades varían en un rango de 0,7-2,0. 666768 
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Figura 15.Compuestos derivados de la cromona67 
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La actividad antioxidante de los flavonoides (Figura 16) depende de las 
sustituciones C2-C3 y de los grupos hidroxilos presentes en las posiciones C5-
C7.Adicionalmente, el grupo hidroxiloen la posición C3 le confieren alta estabilidad 
y ayuda a la eliminación y absorción de radicales libres. Igualmente en el anillo del 
fenol, el sustituyente hidroxilo en la posición orto le confiere alta estabilidad a los 
radicales fenoxilo bien sea por donación de enlaces hidrogeno o por 
deslocalización.6835 

 
Figura 16. Compuestos tipo flavonoides35, 62 
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La actividad antioxidante de los estilbenos(Figura 17); se le atribuye al fenol; 
cuando se sustituye en la posición orto, mejora esta actividad y disminuye cuando 
se derivatiza. 
 

Figura 17. Compuestos de tipo estilbenos35 

 



51 
 

 

 

En las quinonas, (Figura 18), su actividad antioxidante se le atribuye a los grupos 
hidroxilo sobre un anillo de la antraquinona, donde los grupos hidroxilo van a 
estabilizar al radical. 
.  
Figura 18. Compuestos de tipo quinonas35

 

 

 

 



52 
 

 

 

 
 
En el caso de las chalconas, curcuminas (figura 19) y cumarinas (Figura 20), su 
comportamiento es similar a las anilinas.  
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Figura 19.Compuestos de tipocurcuminas y chalconas35
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Figura 20. Compuestos cumarinas36 

 

 

 
Por último, el conjunto denominado otros compuestos antioxidantes, el cual está 
compuesto de derivados de hesperidina, ácidos benzóicos entre otros, 
seleccionados por tener buena actividad antioxidante (Figura 21), esta se atribuye 
al hidroxilo di sustituido en el bencenoconsecutivos el cual los hace más activos 
que compuestos de referencia.35 .  
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Figura 21. Otros compuestos antioxidantes35 
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4.2. LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS ESTACIONARIOS SOBRE LAS 
SUPERFICIES DE ENERGÍA POTENCIAL DE LOS COMPUESTOS. 
 

La optimización de la geometría se realizó según la metodología 3.2. Las 
estructuras optimizadas, los descriptores mecano cuánticos comola energía 
electrónica total (EET), energía de los orbitales HOMO y LUMO, diferencia de 
energía de los orbitales moleculares (GAP) y momento dipolar (MD) se encuentran 
en el AnexoA. El análisis SAR de los descriptores mecano cuánticos se realizó, 
pero debido a que los resultados no fueron concluyentes, no se incluyó en el texto. 
Por ejemplo, la Figura 22 de la energía electrónica total de los compuestos en 
estudio se encuentra en un rango entre los -40000 kcal/mol hasta -2000000 
kcal/mol y no se observaron tendencias. 
 
Figura 22. EET. Familias de moléculas antioxidantes 

 
 

 
 
 
En el presente trabajo se realizó la construcción de los modelo QSAR a partir de 
los conjuntos de moléculas (Derivados del eugenol, Derivados de anilinas, 
Derivados de cromona, flavonoides, estilbenos, quinonas, cumarinas, curcuminas,  
chalconas  y otros compuestos antioxidantes); esta metodología difiere de la forma 
tradicional de realizar los modelo QSAR que consiste en la exploración de 
compuestos teniendo en cuenta la similardad estructural y grupo especifico de 
familias.35 
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4.3. CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO RELACIÓN CUANTITATIVA 
ESTRUCTURA ACTIVIDAD PARA LA PREDICCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ANTIOXIDANTE DE DERIVADOS DEL EUGENOL. 
 

El estudio QSAR se realizó aplicando la metodología 3.2. Básicamente consistió 
en el cálculo de descriptores moleculares, seleccionando los descriptores con 
correlaciones mayores a R>0,6 respecto a la variable dependiente actividad 
antioxidante TEAC. Una vez seleccionado un conjunto de descriptores se realizó 
el tratamiento estadísticoderegresiónlineal múltiple (MLR), la validación del modelo 
tipo leave-one-out interna y externa y por último  la predicción de actividad 
antioxidante de nuevos compuestos como se describe a continuación. 

4.3.1. Selección de los descriptores moleculares.Una vez calculados los 4885 
descriptores moleculares a partir de las 151 moléculas optimizadas se generó una 
matriz junto con los descriptores mecano cuánticos (Energía electrónica total, 
energía de los orbitales HOMO y LUMO, momento dipolar y Band Gap)(Anexo A) 
para un total de 4890 descriptores, obteniendo 65 descriptores seleccionados 
(Anexo B (CD-ROOM 1)). Con estos descriptores se procedió a construir el 
modelo. 
 

4.3.2 Modelo QSAR para la actividad antioxidante TEAC del conjunto de 
moléculas en estudio.Una vez obtenidos los descriptores moleculares, se 
procedió a realizar el análisis estadístico,se aplicó un modelo de regresión lineal 
múltipleempleandoel sub-método Forwardsegún la metodología 3.3 (Tabla 1). 
 
El modelo fue evaluado por los parámetros coeficiente de correlación (R2), el F de 
Fisher (F) y la desviación estándar del modelo (EER). El coeficiente de correlación 
es el que define el ajuste de los datos en el modelo y se considera válido si el 
coeficiente es mayor a R2>0,50;60 cuanto máscercana a uno, mejor será el ajuste 
de los datos al modelo. El F de Fischer (F) determina la significancia estadística, 
correlacionando la varianza explicada (R2) y el numero de grados de libertad con 
la varianza no explicada (1- R2) y el numero de variables del modelo; cuanto más 
alto sea el valor de la varianza explicada (R2) el valor F será mayor, mientras que 
la existencia de variables que tienen bajo aporte a la varianza explicada, tenderá  
a disminuir el valor F. Por último la desviación estándar o error estándar de 
estimación (EER)que refleja la medida de cuanto se aleja los valores predichos del 
modelo, el cual la tendencia a cero supone mayor calidad en la predicción.69 
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Tabla 1. Análisis Forward del primer modelo de regresión de actividad 
antioxidante. 
 

# Modelos MLR R2.  EER F 

 
Parámetros estadísticos 

Estadística p<2× 10-16 
0,4552 1,07 126 

1 
     (       )  (       )(            ) 

 

Parámetros estadísticos 
R2.  EER F 

0,6011 0,915 114 

2      (       )  (       )(            )  (       )       

Parámetros estadísticos 
R2.  EER F 

0,6111 0,904 79 

3 
     (        )  (       )(            )  (        )(      )

 (       )(      ) 

Parámetros estadísticos 
R2.  EER F 

0,6369 0,873 66 

4 
     (       )  (      )(            )  (       )(      )

 (      )(      )  (      )        

Parámetros estadísticos 
R2.  EER F 

0,6593 0,860 56 

5 
     (       )  (      )(            )  (      )(      )

 (      )(      )  (      )(       )  (      )       

Parámetros estadísticos 
R2 EER F 

0,6893 0,712 31 

11 

 

              (      )(          )  (       )(      )

 (      )(      )  (      )(       )  (      )      
 (      )       (       )        (      )    
 (      )        (        )    ( )  (      )   ( 
  ) 

 
En la tabla 1 se presentan 6 modelos de regresión obtenidos a partir del análisis 
MLR-Forward de 11 obtenidos, donde la numeración de cada modelo corresponde 
al número de descriptores que se correlacionaron con la variable dependiente 
actividad antioxidante TEAC.Como se puede observar, cada vez que se le 
adiciona un descriptor al modelo, su coeficiente de correlación aumenta, su error 
estándar disminuye y su coeficiente de Fischer disminuye.Estos criterios no son 
suficientes para seleccionar un modelo ideal por tal forma se procedió a realizar un 
análisis de varianza ANOVA (Tabla2). 
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Tabla 2. Descripción y análisis de varianza ANOVA de los modelos de predicción 
de actividad antioxidante. 
 

Modelo 

2      (       )  (       )(            )  (       )       

 Análisis ANOVA F Pr(>F) Estadística p 

 CATS_03_DL 172,535 < 2,2× 10-16 < 2× 10-16 

 Mor09p 55,472 7,258× 10-12 7,26× 10-12 

Modelo 

3      (        )  (       )(            )  (        )(      )
 (       )(      ) 

 Análisis ANOVA F Pr(>F) Estadística p 

 CATS_03_DL 177,001 < 2,2× 10-16 < 2× 10-16 

 Mor09p 56,908 4,383× 10-12 2,72× 10-9 

 Mor13p 4,831 2,9× 10-2 2,9× 10-2 

Modelo 

4      (       )  (      )(            )  (       )(      )
 (      )(      )  (      )        

 Análisis ANOVA F Pr(>F) Estadística p 

 CATS_03_DL 189.53 < 2,2× 10-16 < 2× 10-16 

 Mor09p 60,93 1,045× 10-12 3,09× 10-9 

 Mor13p 5,17 2,4× 10-2 4,3× 10-4 

 RDF095s 11,41 9,3× 10-4 9,3× 10-4 
 

En el análisis de varianza ANOVA (Tabla 2) se evidencia de una forma más 
detalladael aporte estadístico de los descriptores en el modelo. 
 
Al observar las significancias estadísticas delos descriptores en los modelos se 
puede comprobarque a medida en que aumenta el número de descriptores, 
aumenta el F de Fisher, en el modelo 4 se aprecia un incremento del descriptor 4 
(RDF095s) con respecto al descriptor 3, pero analizando la probabilidad Fisher y 
estadística p se observa que su aporte al modelo es bajo, de tal forma que se 
seleccionó el modelo de 3 descriptores debido a que tiene una mejor descripción y 
un mayor peso estadístico (Tabla 3). 
 
Tabla 3. Parámetros estadísticos del modelo de actividad antioxidante. 
 

Error estándar residual 0,9042 Q2 0,58 

R múltiple 0,6189 R2 ajustado 0,61111 

Fisher estadístico 79,58 Valor-p < 2,2 x10-16
 

Grados de libertad 147 
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Ecuación del modelo: 
 

     (        )  (       )(            )
 (        )(      )  (       )(      ) 

 

 
De los descriptores vinculados al modelo, el de mayor peso estadístico fue el 
descriptor CATS2D_03_DL, afirmando que es el que mejor describe la propiedad 
estudiada por su alto valor de coeficiente de Fisher. Los descriptores vinculados 
pertenecen al grupo de descriptores 3D-MoRSE los cuales se derivan 
directamente con la representación molecular de estructuras basadas en la 
difracción electrónica, a distancias cortas de los pares de electrones70 y los 
CATS2D los cuales se derivan de los compuestos donantes lipofílicos, es decir 
que son muy afines con los lípidos para mantener contacto con ellos.  
 
En cuanto a los parámetros estadísticos del modelo seleccionado(Tabla 3), se 
puede observar que el coeficiente de correlación y el estadístico Fischer, 
obtuvieron valores bajoslo que lo hace un modelo de baja calidad estadística, con 
un error estándar residual 0,90 cuya información nos indica enquémedida se 
alejan los valores experimentales de los predichospor el modelo(Figura 23). 
 

Figura 23. Representación gráfica del modelo de predicción QSAR de actividad 
antioxidante TEAC 

 

 
 

 
El la gráfica (Figura 23) se observa la gran dispersión entre los puntos 
experimentales y teóricos cuya correlación es baja. 
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4.3.3. Corroboración del modelo de predicción de la actividad antioxidante 
TEAC 
 
Con el fin de validar el modelo de predicción de la actividad antioxidante TEAC, se 
realizó una validación cruzada interna aplicando la metodología 3.4, la cual 
consistió en excluir cada uno de los compuestos del modelo y predecir a cada uno 
la actividad TEAC. Como resultado se obtuvo un coeficiente de predicción 
Q2=0,58, válido para considerar un modelo predictivo dado que el valor mínimo 
establecido es de Q2>0,50 (Anexo C)71 
 
Figura 24. Validación cruzada interna del modelo de predicción Antioxidante 
TEAC 

 
 

En la grafica de la validación cruzada interna (Figura 24) se puede apreciar que la 
dispersión de los puntos no cambia conservando las mismas tendencias del 
modelo original TEAC (Figura 23). Con el fin de evaluar las variaciones en el 
TEAC predicho, se graficó (Figura 25) el valor predicho por el modelo con el valor 
predicho por la validación interna. 
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Figura 25. Grafica de los residuales del modelo de predicción de actividad TEAC 

 
 
En la figura 25 se evidencia una buena correlación entre los residuales del modelo 
con los residuales predichos en la validación cruzada interna; en este caso se 
obtuvo un coeficiente de correlación alto (R2= 0,997), lo que lo hace válido como 
modelo predictivo (Anexo C). Solo 3 compuestos presentaron dispersión. 
 
Con el fin de mejorar el modelo de predicción de la actividad antioxidante TEAC, 
se realizó un segundo modelo para incluirun descriptor experimental AOXEXP-Z a 
partir de valores Z-Score51 (puntuaciones estándar) con el fin de normalizar los 
datos de actividad antioxidante TEAC; esto se derivó de las desviaciones del 
promedio de los datos de actividad para cada conjunto de compuestos.Se 
construyó el modelo para dicho descriptor obteniendo los siguientes resultados. 
 
4.3.3. Construcción del modelo de predicción de la variable Z-Score. Para la 
construcción del modelo de predicción de la variable experimental Z-Score se 
aplicó la metodología 3.3. y sus resultados fueron los siguientes. 
 

4.3.4. Selección de los descriptores moleculares. Una vez calculados los 4885 
descriptores moleculares a partir de las 151 moléculas optimizadas se generó una 
matriz junto con los descriptores mecano cuánticos (Energía electrónica total, 
energía de los orbitales HOMO y LUMO, momento dipolar y Band Gap) para un 
total de 4890 descriptores, obteniendo 24 descriptores seleccionados (Anexo D). 
Con estos descriptores se procedió a construir el modelo. 
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4.3.5. Modelo QSAR para la variable Z-Score. Una vez obtenidos los 
descriptores moleculares, se procedió a realizar el análisis estadístico. Se aplicó 
un modelo de regresión lineal múltiple empleando el sub-método Forward según la 
metodología 3.3 (Tabla 4). Los parámetros de evaluación del modelo fueron 
similares al modelo anterior. 
 
Tabla 4. Descripción de la técnica Forward del modelo de predicción deldescriptor 
experimental Z-Score 

 Modelo 3 R2 EER Fisher 

Parámetros estadísticos 0,6242 1,027 250,2 

1  

 (      )  (        )  (       )             

 
Parámetros estadísticos 

R2 EER Fisher 

0,6761 0,9662 154,5 

2  (      )  (        )  (       )            
 (       )             

 
Parámetros estadísticos 

R2 EER Fisher 

0,6773 0,9522 105,9 

3  (      )  (        )  (       )            
 (       )             (       )       

 

 
Parámetros estadísticos 

R2 EER Fisher 

0,680 0,947 80,75 

4  (      )  (        )  (       )            
 (       )             (       )      
 (        )     

 
Parámetros estadísticos 

R2 EER Fisher 

0,684 0,941 66 

5  (      )  (        )  (       )            
 (       )             (       )      
 (        )     (        )    

 
En la tabla 4 se presentan 5 modelos de regresión obtenidos a partir del análisis 
MLR-Forward de 5 obtenidos, donde la numeración de cada modelo corresponde 
al número de descriptores que se correlacionaron con la variable dependiente 
Z(AOXExp). Como se puede observar, cada vez que se le adiciona un descriptor al 
modelo, su coeficiente de correlación aumenta, su error estándar disminuye y su 
coeficiente de Fischer disminuye. Estos criterios no son suficientes para 
seleccionar un modelo ideal por tal forma se procedió a realizar un análisis de 
varianza ANOVA (Tabla 5). 
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Tabla 5.Descripción y análisis de varianza ANOVA del modelo de predicción de la 
variable Z (AOXExp). 

Modelo 

2  (      )  (        )  (       )            
 (       )             

Anova F Pr(>F) Estadística p 

 CATS_03_DL 286,41 < 2,2× 10-16 < 2× 10-16 

 CATS_05_DA 22,57 4,747× 10-6 4,75× 10-6 

Modelo 

3  (      )  (        )  (       )            
 (       )             (       )       

 Anova F Pr(>F) Estadística p 

 CATS_03_DL 291,29 < 2,2× 10-16 < 2× 10-16 

 CATS_05_DA 22,95 4,013× 10-6 1,31× 10-5 

 GATS1e 3,52 6,2× 10-2 6,2× 10-2 

Modelo 

4  (      )  (        )  (       )            
 (       )             (       )      
 (        )     

 Anova F Pr(>F) Estadística p 

 CATS_03_DL 293,95 < 2,2× 10-16 < 2× 10-16 

 CATS_05_DA 23,16 3,673× 10-6 1,04× 10-5 

 GATS1e 3,55 6,13× 10-2 5,74× 10-2 

 LUMO 2,34 1,2× 10-1 1,2× 10-1 

 
En el análisis de varianza ANOVA (Tabla 5) se evidencia de una forma más 
detallada el aporte estadístico de los descriptores en el modelo. 
 
Al observar las significancias estadísticas de los descriptores en los modelos se 
puede comprobar que a medida en que aumenta el número de descriptores, 
aumenta el F de Fisher, en el caso del modelo 4 se aprecia que el descriptor 4 
(LUMO) disminuye con respecto al descriptor 3 (GATS1e); así mismo analizando 
la probabilidad Fisher y estadística p se observa que su aporte al modelo es bajo, 
de tal forma que se seleccionó el modelo de 3 descriptores debido a que tiene una 
mejor descripción y un mayor peso estadístico (Tabla 6). 
 
Tabla 6. Parámetros estadísticos del modelo matemático de predicción de la 
variable Z-Score. 
 

Error estándar residual 0,9522 Q2 0,64 

R2 múltiple 0,6837 R2 ajustado 0,66773 

Fisher estadístico 105,9 Valor-p < 2,2 E-16 
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Ecuación del modelo: 
 

 (      )  (        )  (       )            
 (       )             (       )        

 

 
De los descriptores vinculados al modelo, el de mayor peso estadístico fue el 
descriptor CATS2D_03_DL, afirmando que es el que mejor describe la propiedad 
estudiada por su alto valor de coeficiente de Fisher. Los descriptores vinculados 
pertenecen al grupo de descriptores  CATS2D (los cuales se derivan de la los 
compuestos donantes lipofílicos) y los GATS (descriptor de auto correlación 
ponderado por electronegatividades de Sanderson) que describen cómo se 
distribuye la propiedad considerada a lo largo de la estructura topológica72 
 
En cuanto a los parámetros estadísticos del modelo seleccionado (Tabla 10), se 
puede observar que el coeficiente de correlación obtuvo un valor bajo y el F de 
Fischer un valor alto, lo que lo hace un modelo de baja calidad estadística, con un 
error estándar residual 0,95 cuya información nos indica en qué medida se alejan 
los valores experimentales de los predichos por el modelo (Figura 26). 
 
Figura 26. Representación gráfica del modelo de predicción de la variable 
experimental Z(AOXEXP) 

 
 

 
En la gráfica (Figura 26) se observala dispersión entre los puntos experimentales y 
teóricos corroborando la baja correlación de los datos en el modelo. 
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4.3.6. Corroboración del modelo de la variable experimental Z-Score con la 
validación cruzada interna y externa. 
 
Con el fin de validar el modelo de predicción de la variable experimental 
Z(AOXEXP), se realizó una validación cruzada interna aplicando la metodología 3.4, 
la cual consistió en excluir cada uno de los compuestos del modelo y predecir a 
cada uno elvalor Z-Score. Como resultado se obtuvo un coeficiente de predicción 
Q2=0,64, válido para considerar un modelo predictivo dado que el valor mínimo 
establecido es de Q2>0,5071(Figura 27 y Anexo E). 
 
Figura 27. Validación interna y coeficiente de predicción del modelo Z-Score 

 
 
 

En la grafica de la validación cruzada interna (Figura 27) se puede apreciar que la 
dispersión de los puntos no cambia conservando las mismas tendencias del 
modelo original Z-Score (Figura 26). Con el fin de evaluar las variaciones en el Z-
Score predicho se graficó (Figura 28) el valor predicho por el modelo con el valor 
predicho por la validación interna. 
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Figura 28. Representación grafica de los residuales modelo Z (AOXEXP) 

 
 
En la figura 28 se evidencia una buena correlación entre los residuales del modelo 
con los residuales predichos en la validación cruzada interna; en este caso se 
obtuvo un coeficiente de correlación alto (R2= 0,988), lo que lo hace válido como 
modelo predictivo (Anexo F). Solo 3 compuestos presentaron dispersión. 
 
Posteriormente, se realizó la validación externa del modelo de predicción del Z-
Score de compuestos antioxidantes con actividad conocida y que no se tuvieron 
en cuenta para el modelo (Tabla 7), el miricetin, la cianidina y el 
peonidinobtuvieron porcentajes de errorde 12%, 48% y 34%, respectivamente, lo 
cual evidencia un carácter predictivo aceptable de Z-Score. 
 
Tabla 7. Comprobación del modelo Z-Score con compuestos de referencia 

Compuestos 
de referencia 

Estructura 
Z-score 

experimental 
Z-Score 
predicho 

% 
error 

Miricetin 

 

1,60 1,432 12% 

Cianidina 

 

2,9 1,50 48% 
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Peonidin 

 

0,72 0,470 34% 

 
Una forma de mejorar el modelo de predicción TEAC fue adicionar la variable Z-
Score como un descriptor molecular experimental, debido a que este descriptor se 
había normalizado. A continuación se describen los resultados obtenidos.  
 

4.3.7. Construcción del modelo ajustado para la predicción de la actividad 
antioxidante TEAC. Para la construcción del modelo ajustados de la actividad 
antioxidante TEAC adicionando el descriptor  experimental Z(AOXEXP) se aplicó la 
metodología 3.3 obteniendo los siguientes resultados. 
 
4.3.8. Selección de descriptores moleculares. Una vez calculados los 4885 
descriptores moleculares a partir de las 151 moléculas optimizadas se generó una 
matriz junto con los descriptores mecano cuánticos (Energía electrónica total, 
energía de los orbitales HOMO y LUMO, momento dipolar y Band Gap) para un 
total de 4890 descriptores incluyendo el descriptor experimental Z(AOXEXP), 
obteniendo 66 descriptores seleccionados (Anexo G). Con estos descriptores se 
procedió a construir el segundo modelo. 
 
4.3.9. Modelo QSAR para la actividad antioxidante TEAC del conjunto de 
moléculas en estudio.Una vez obtenidos los descriptores moleculares, se 
procedió a realizar el análisis estadístico, se aplicó un modelo de regresión lineal 
múltiple empleando el sub-método Forward según la metodología 3.3 (Tabla 8). 
 
 
Tabla 8. Descripción de la técnica Forward en el modelo ajustado de 
actividadantioxidante. 
 
 

# Modelo 2 R2 EER Fischer 

Parámetros estadísticos 
Estadística p<2× 10-16 

0,7632 0,7056 484,3 

1  
             (       )         

 

 
Parámetros estadísticos 

R2 EER F 

0,8139 0,6254 329,1 
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2  
              (      )         (       )       

 
 

 
Parámetros estadísticos 

R2 EER F 

0,8261 0,6046 238,6 

3  
             (       )         (        )      

 (       )       
 

 
Parámetros estadísticos 

R2 EER F 

0,832 0,593 187 

4  
             (       )         (       )      

 (        )       (       )       
 

 
Parámetros estadísticos 

R2 EER F 

0,838 0,583 157 

5  
             (       )         (        )      

 (        )       (        )      
 (       )     

 

 
Parámetros estadísticos 

R2 EER F 

0,88 0,49 66 

19  

               (         )         (       
   )      

 (          )       (         )      
 (         )     (         )      
 (        )       (         )     
 (          )    ( )  (      

   )    

 (          )        (         )    
 (         )        (         )      
 (          )    (      

   )       
 (          )   (   )  (         )     
 (         )     

 

 
En la tabla 8 se presentan 6 modelos de regresión obtenidos a partir del análisis 
MLR-Forward de 19 descriptores obtenidos, donde la numeración de cada modelo 
corresponde al número de descriptores que se correlacionaron con la variable 
dependiente actividad antioxidante TEAC. Como se puede observar, cada vez que 
se le adiciona un descriptor al modelo, su coeficiente de correlación aumenta, su 
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error estándar disminuye y su coeficiente de Fischer disminuye. Estos criterios no 
son suficientes para seleccionar un modelo ideal por tal forma se procedió a 
realizar un análisis de varianza ANOVA (Tabla 9). 
 
Tabla 9. Descripción y análisis de varianza ANOVA del modelo ajustado de 
actividad antioxidante. 
 

Modelo 

2               (      )         (       )       

Análisis ANOVA F Pr(>F) Estadística p 

 Z(AOXEXP-Z) 616,553 < 2,2× 10-16 < 2× 10-16 

 Mor32v 41,676 1,452× 10-9 1,45× 10-9 

Modelo 

3              (       )         (        )      

 (       )       

 Análisis ANOVA F Pr(>F) Estadística p 

 Z(AOXEXP-Z) 659,795 <2× 10-16 <2× 10-16 

 Mor32v 44,599 4,64× 10-10 6,73× 10-4 

 Mor09p 11,380 9,493× 10-4 9,49× 10-4 

Modelo 

4              (       )         (       )      

 (        )       (       )       

 Análisis ANOVA F Pr(>F) Estadística p 

 Z(AOXEXP-Z) 684,071 < 2,2× 10-16 < 2× 10-16 

 Mor32v 46,24 2,493× 10-10 8,03× 10-5 

 Mor09p 11,79 7,71× 10-4 3,68× 10-5 

 Mor13p 6,408 1,2× 10-2 1,2× 10-2 

 
En el análisis de varianza ANOVA (Tabla 9) se evidencia de una forma más 
detallada el aporte estadístico de los descriptores en el modelo. 
 
Al observar las significancias estadísticas de los descriptores en los modelos se 
puede comprobar que a medida en que aumenta el número de descriptores, 
aumenta el F de Fisher. Analizando la probabilidad Fisher y estadística p se 
observa que en el modelo 4,el descriptor 4 (Mor13p) tiene menor aporte al modelo 
con respecto al descriptor 3 (Mor09p), de tal forma que se seleccionó el modelo 3 
debido a que tiene una mejor descripción y un mayor peso estadístico (Tabla 10). 
 
Tabla 10. Parámetros estadísticos del modelo ajustado de actividad antioxidante. 
 

Error estándar residual 0,6046 Q2 0,822 

R2 múltiple 0,8296 R2 ajustado 0,8261 
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Fisher estadístico 238,6 Valor-p < 2,2 E-16 

Grados de libertad 147 

Ecuación del modelo: 
 

     (       )  (       ) (        )  (        )(      )
 (        )(      ) 

 

 
De los descriptores vinculados al modelo, el de mayor peso estadístico fue el 
descriptor experimental Z(AOXexp), afirmando que es el que mejor describe la 
propiedad estudiada por su alto valor de coeficiente de Fisher. Los descriptores 
vinculados pertenecen al grupo de descriptores 3D-MORSE (los cuales describen 
la representación molecular de las estructuras basadas en la difracción 
electrónica; cuyo valor final se deriva principalmente de las distancias cortas de los 
pares atómicos libres)70 y el descriptor experimental Z(AOXEXP-Z) (el cual se derivó 
de las desviaciones y el promedio de los valores de actividad experimental)51 
 
En cuanto a los parámetros estadísticos del modelo seleccionado se obtuvo que el 
modelo de regresión mejorado (Tabla 10) alcanzó un coeficiente de correlación 
R=0,8296, de determinación R2= 0,8261, un EER= 0,6046 y un F= 238,6, lo que lo 
hace un modelo estadísticamente bueno, con un error estándar residual 0,60 cuya 
información nos indica en qué medida se alejan los valores experimentales de los 
predichos por el modelo (Figura 29). 
 
Figura 29. Representación gráfica del modelo de predicción de actividad 
antioxidante TEAC mejorado 
 

 
 
 
En la representación gráfica del modelo (Figura 29) se evidencia una tendencia 
lineal con respecto a las predicciones del valor TEACexp frente al TEACpredicha 
confirmando la buena correlación de los datos (Anexo H). 
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4.3.10. Corroboración del modelo de predicción de la actividad antioxidante 
TEAC implementando Validación cruzada interna y externa.La validación del 
modelo se aplicó siguiendo la metodología 3.4.A partir del conjunto de moléculas 
vinculadas al modelo, se realizó la validación cruzada interna; el cual consistió en 
excluir cada uno de los compuestos en el modelo y predecirles la actividad 
antioxidante. Como resultado se obtuvo un coeficiente de predicción de Q2>0,80 
(Figura 30), válido para considerarse un modelo como predictivo dado que el 
mínimo valor establecido es de (Q2>0,50)71. 
 

Figura 30.Representación del TEAC experimental frente al TEAC calculado en la 
validación cruzada interna. 
 

 
 

 
 
En la gráfica de la validación interna (Figura 30) se muestra la capacidad 
predictiva del modelo, en este caso se obtuvo un coeficiente de predicción de 
Q2=0,822 considerando esta magnitudel carácter predictivo del modelo. (ver 
Anexo E); igualmente, en la gráfica de los residuales (Figura 31) también se 
demuestra la capacidad predictiva del modelo con un alto coeficiente de 
correlación entre los residuales predichos del modelo y los residuales de la 
validación cruzada interna(Anexo I). 
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Figura 31. Representación de los residuales del modelo TEAC frente a los 
residuales obtenidos en la validación cruzada interna 
 

 
 
Reemplazando el descriptor Z-Score (Tabla 10) en la ecuación obtenida en la 
tabla 9 se obtuvo el siguiente modelo (Figura 32).  
 
Figura 32.Algoritmo de predicción de la actividad antioxidante TEAC 

     (        )  (        )       (        )      
 (       )             (       )            
 (       )        

 
La ecuación (Figura 32) representa el modelo de predicción para la actividad 
antioxidante TEAC el cualcontiene 5 descriptores moleculares (Anexo J).Los 
parámetros estadísticos obtenidos fueron de R2= 0,828 como coeficiente de 
correlación y Q2=0,8220 como coeficiente de predicción, considerando al modelo 
como predictivo.69 Se esperaría que la correlación entre el Z-Score y la variable 
dependiente TEAC fuera de R2=1, pero teniendo en cuentaque esta actividad fue 
medida en diferentes grupos se explicaría esta variación, obteniéndose un modelo 
con parámetros estadísticos de R2=0,59, un F de Fisher de F=45 y un error 
estándar residual EER=0,918. 
 
Se realizó la validación cruzada externa del modelo unificado (Figura 32), de dos 
maneras: la primera fue tomando compuestos antioxidantesque se conocela 
actividad sacando los porcentajes de error de cada predicción. 
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Tabla 11. Compuestos evaluados por validación externa del modelo ajustado 

Compuestos evaluados TEAC 
experimental 

TEAC predicha % Error 

Miricetina 3,1 2,6 16% 

Cianidina 1,8 1,9 5% 

peonidina 4,4 2,8 36% 

 
El modelo ajustado presentó buenas predicciones de las actividades antioxidantes 
TEACde las moléculas evaluadas, tipo flavonoide, obteniendo porcentajes de error 
bajos (Tabla 11). Teniendo en cuenta estos resultados,el modelo se consideró 
predictivo, de tal forma que se probó con 3 compuestos de referenciacomerciales 
BHA (Butil-hidroxi-anisol), BHT(Butil-hidroxi-tolueno) y el α-tocoferol (Tabla 12), 
con 8 derivados del eugenol (Anexo K) y 5 derivados de la anilinas (Anexo L) de 
los cuales no se tienen reportes de actividad. 
 
Tabla 12. Compuestos de referencia evaluados con el modelo por medio de la 
validación externa 

Compuestos evaluados TEAC 
experimental 

TEAC 
predicha 

% Error 

BHA 1,02 0,33 67% 

BHT 1,29 0,69 46% 

Tocoferol 0,89 1,28 35% 

 
 
Los compuestos de referenciapresentaron errores altos en sus predicciones de las 
actividades antioxidantes TEAC (Tabla 12). Teniendo en cuenta estos 
resultados,el modelo se considera que tiene buen carácterpredictivo debido a que 
las predicciones se mantienen en la línea de tendencia evidenciada en la Figura 
33. 
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Figura 33. Gráfica de predicción de compuestos de referencia 

 
 
 
Las predicciones de los compuestos de referencia presentaron dispersión con 
respecto a los valores experimentales, pero deacuerdo con el carácter predictivo 
del modelo se refleja que el modelo predice la actividad antioxidante a compuestos 
evaluados aunque no se acerque a su valor exacto.También a pesar del error 
sistemático que presentó en la unificación de los modelo, los compuestos 
evaluados presentaron actividad. 
 
Al igual que los compuestos de referencia, se probaron moléculas derivados del 
eugenol y anilinas en el modelo mejorado el cual se obtuvieron predicciones para 
los dos conjuntos; La grafica de las predicciones (Figura 34) nos muestra que los 
compuestos de anilinas fueron los que obtuvieron mejor actividad antioxidante con 
respecto a los compuestos de referencia; por el contrario, los compuestos 
derivados del eugenol de los 8 evaluados solo 3 no presentaron actividad. 
 
Figura 34.Representacióngrafica de las predicciones de los compuestos derivados 
del eugenol y derivados de anilinas por validación externa. 
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En la figura 34 se evidencia la dispersión de los compuestos evaluados cuyas 
predicciones se encuentran en la línea de tendencia lo que hace al modelo tener 
carácter predictivo, demostrando que sí se obtieneuna predicción de actividad en 
compuestos nuevos que no se incluyeron en la construcción del modelo 
independientemente si se acerca o no al valor exacto. 
 
Teniendo en cuenta que el modelo ajustado (Figura 32 ) presenta 5 descriptores, 
se decidió hacer validación externa del modelo inicial para evaluar su carácter 
predictivo desde el de 2 descriptores hasta 5 descriptores incluidos en el modelo 
(Tabla 13). 
 

4.3.11. Validación externa de los modelos iniciales 
 

Para analizar la capacidad predictivadelos 4 modelos seleccionados se calculó la 
actividad TEAC de 7 moléculas con actividad conocida, 4 de tipo flavonoide 
(Cianidina, peonidina, miricetin y taxifolina)(Anexo M) y 3 compuestos de 
referencia (BHT, BHA y α-tocoferol), adicionalmente, se calcularon los porcentajes 
de error de cada predicción.Se procedió a validar inicialmente el modelo con 5 
descriptores debido a que es el de mejor correlación y carácter predictivo, seguido 
del modelo de 4, 3 y 2 descriptores (Tabla 1) obteniendo los siguientes resultados 
(Tabla 13). 
 
El criterio que se tuvo en cuenta para comparar los 4 modelos validados fue el 
porcentaje de error con respecto a los 7 compuestos evaluados, considerando que 
los compuestos que presentaron un error por encima del 50% son de baja 
predicción. 

 
Tabla 13. Modelo de predicción TEACde 5 descriptores. 

Modelo Aplicado 1 

             (      )             (     )       (    )      
 (     )        (      )       

 

Moléculas TEAC 
Predicho 

TEAC 
experimental 

Residual % error 

Miricetin 0,77 3,1 2,33 75% 

Cianidina 2,89 4,4 1,51 34% 

Peonidina 1,76 1,88 0,12 6% 

BHA 0,094 1,2 1,106 92% 

BHT 0,055 1,29 1,235 95% 

Tocoferol 0,68 0,89 0,21 23% 

Taxifolina 2,36 2,2 0,16 7% 
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En la tabla 13 se aprecia que de los 7 compuestos evaluados 4 presentaron un 
porcentaje de error menor del 50% (cianidina, peonidina, tocoferol y taxifolina)y 3 
mayordel 50% (miricetin, BHA y BHT) pero todos por debajo del 100%, lo cual 
evidencia el carácter predictivo del modelo, siendo los de mejor predicción la 
peonidina (6%) y la taxifolina (7%). En la tabla 14 se muestran los resultados para 
el modelo de 4 descriptores. 

Tabla 14. Modelo de predicciónTEAC de 4 descriptores 

Modelo aplicado 2 

            (      )             (      )       (     )      
 (      )        

Moléculas TEAC 
Predicho 

TEAC 
experimental 

Residual % error 

Miricetin 0,37 3,1 2,73 88% 

Cianidina 2,68 4,4 1,72 39% 

Peonidina 1,41 1,88 0,47 25% 

BHA 0,097 1,2 1,103 91% 

BHT -0,0725 1,29 1,36 105% 

Tocoferol 0,909 0,89 0,019 2% 

Taxifolina 2,27 2,2 0,07 3% 

 

En el modelo de 4 descriptores (Tabla 14) se obtuvo 1 compuesto con un error por 
encima del 100% (BHT), 4 compuestos presentaron un porcentaje de error menor 
del 50% (cianidina, peonidina, tocoferol y taxifolina) Y 2 compuestos mayor del 
50% (miricetin y BHA), los compuestos de mejor predicción fueron el tocoferol 
(2%) y la taxifolina (3%). En la tabla 15 se muestran los resultados para el modelo 
de 3 descriptores. 

Tabla 15. Modelo de predicción TEAC de 3 descriptores 

Modelo aplicado 3 

             (      )             (     )       (     )       

Moléculas TEAC 
Predicho 

TEAC 
experimental 

Residual % error 

Miricetin 2,84 3,1 0,25 8% 

Cianidina 4,67 4,4 0,27 6% 

Peonidina 3,45 1,88 1,57 83% 

BHA 0,48 1,2 0,719 60% 

BHT 0,28 1,29 1,00 78% 

Tocoferol -0,745 0,89 1,63 183% 

Taxifolina 4,517 2,2 -2,317 105% 
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En el modelo de 3 descriptores (Tabla 15) se obtuvo 2 compuestos con un error 
por encima del 100% (tocoferol y taxifolina), 2 compuestos presentaron un 
porcentaje de error menor del 50 % (miricetin y cianidina) y 3 compuestos mayor 
del 50% (peonidina, BHA y BHT); los compuestos de mejor predicción fueron el 
miricetin (8%) y la cinaidina (6).  Por último, en la tabla 16 se presentan los 
resultados del modelo de 2 descriptores. 

Tabla 16.Modelo de predicción TEAC de 2 descriptores 

Modelo aplicado 4 

            (       )            (      )       

Moléculas TEAC 
Predicho 

TEAC 
experimental 

Residual % error 

Miricetin 1,423 3,1 1,6 54% 

Cianidina 2,90 4,4 1,5 34% 

Peonidina 1,88 1,88 0 0% 

BHA 0,006 1,2 1,19 99% 

BHT -0,0034 1,29 1,28 100% 

Tocoferol -0,3535 0,89 0,536 139% 

Taxifolina 2,706 2,2 0,5 23% 

 

En el modelo de 2 descriptores (Tabla 16) se obtuvo 2 compuestos con error por 
encima del 100% (BHT y tocoferol), 3 compuestos presentaron un porcentaje de 
error menor del 50% (cianidina, peonidina y taxifolina) y 2 compuestos mayor del 
50% (miricetin y BHA); el compuesto de mejor predicción fue la peonidina (0%). 

En general la cianidina fue el compuesto que mejor se predijo en los 4 modelos 
cuyos porcentajes de error fue menor del 50% en cada predicción. También, los 
modelos predicen mejor el compuesto de referencia BHA que el BHT y tocoferol. 

Los modelos de 2, 4 y 5 descriptores obtuvieron mejores predicciones en los 
compuestos flavonoides, los modelos de3 y 4 descriptores predijeron bien2 
compuestos de referencia de 3 evaluados y los modelos de 2 y 5 descriptores solo 
lograron predecir 1 compuesto de referencia de 3 evaluados.  

Teniendo en cuenta el análisis de los 4 modelos evaluados se llegó a la conclusión 
que el mejor modelo es del de 5 descriptores ya que de los 7 compuestos 
evaluados todos presentaron una predicción de la actividad antioxidante TEAC. 
Estos mismos resultados se obtuvieron con el modelo ajustado (Tabla 11) (Figura 
24). 

4.3.12. Validación interna del modelo de predicción TEAC de 5 descriptores 
 

En la gráfica (Figura 35) se observa la dispersión entre los puntos experimentales 
y teóricos corroborando que hay baja correlación de los datos del modelo, pero 
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que cumple con los parámetros establecidos para considerar a un modelo con 
carácter predictivo. 
 

Figura 35. Representación gráfica del modelo de predicción TEAC con 5 
descriptores 

 

 

Con el fin de validar el modelo de predicción de 5 descriptores, se realizó la 
validación cruzada interna aplicando la metodología 3.4, la cual consisto en excluir 
cada uno de los compuestos del modelo y predecir a cada uno la actividad 
antioxidante TEAC. Como resultado se obtuvo un coeficiente de predicción de 
Q2=0,62 válido para considerar un modelo como predictivo dado que el mínimo 
valor establecido es de Q2=0,50 (Figura 36). 

Figura 36. Grafica de la capacidad predictiva del modelo TEAC con 5 descriptores 

 

En la graficade la validación cruzada interna (Figura 36) se aprecia que la 
dispersión de los puntos cambia un poco, pero conserva las mismas tendencias 
del modelo original (Figura 35), con el fin de evaluar las variaciones en el modelo 
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(Figura 37)se graficó el valor predicho por el modelo con el valor predicho por la 
validación interna. 

Figura 37. Representación gráfica de los residuales del modelo vs residuales de la 
validación cruzada interna 

 

 

En la figura 37 se evidencia una buena correlación entre los residuales del modelo 
con los residuales predichos en la validación cruzada interna; en este caso se 
obtuvo un coeficiente de correlación alto (R2=0,997) lo que lo hace válido como 
modelo predictivo (Anexo N). Solo 2 compuestos presentaron dispersión. 

4.3.13. Validación externa de los nuevos compuestos derivados del eugenol 

y derivados de anilinas del modelo de 5 descriptores 

 
Finalmente se evaluaron nuevos compuestos derivados del eugenol(Tabla 17)en 
el modelo de 5 descriptores obteniendo los siguientes resultados. En general, 
todos los compuestos contienen en su estructura la sustitución del hidroxilo con 
una cadena alifática larga, pero difieren en el doble enlace presente en el grupo 
alilo de la posición para. 
 
Tabla 17. Predicciones del modelo con compuestos derivados del eugenol 

Derivados del eugenol Predicción 
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154 

 

1,22 

155 

 

0,40 

156 

 

0,94 

157 

 

-0,04 

158 

 

0,10 

159 

 

0,71 

 

En la tabla 17 los compuestos evaluados 154, 156y159presentaron mejor 

actividad antioxidante del grupo de derivados del eugenol. Esta actividad se 

atribuye al grupo propilo saturado e insaturado, en el compuesto 154 a la 

presencia del doble enlace en la posición C1-C2 del grupo alilo. El compuesto 156 

a la presencia del propano con una disminución de actividad y el compuesto 159 

aldoble enlace en la posición C2-C3 del grupo alilo en la posición para. 

El compuesto que no presentó actividad antioxidante157 se le atribuyó a la 

presencia de una cadena alifática corta en la sustitución del hidroxilo y al doble 

enlace entre C2-C3, mientras que 152 con el doble enlace entre C1-C2 si presento 
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actividad. En 153, 155y 158 se evidencia este mismo comportamiento del enlace 

doble y el aumento de la cadena alifática del hidroxilo sustituido.  

Teniendo en cuenta que de los derivados del eugenol evaluados, el que presentó 

mayor actividad fue el compuesto 154se propuso evaluar el efecto de la cadena 

alifática aumentándola y disminuyéndola con el fin de conocer su aporte en la 

actividad antioxidante (Tabla 18). 

Tabla 18. Moléculas derivados del eugenol propuestas con sus valores de 
actividad predichas. 

Moléculas propuestas TEAC Predicha 

 
 

0,55 

 

0,40 

 

0,83 

 

0,95 

 

0,64 

 

Tomando como referencia el compuesto 154 con una cadena alifática de 8 metilos 

se planteó trabajar aumentando este número con 9, 10 y 11 metilos y 

disminuyendo con 6 y 7. En la tabla 18 se obtuvo que de los nuevos compuestos 

evaluados ninguno superó la actividad del compuesto 154,evidenciando la 

influencia de la derivatización de la cadena alifática con la actividad y confirmando 

que el tamaño de 8 es el ideal.  

Por últimose evaluaron los derivados de anilinas (Tabla 19)con el modelo de 5 

descriptores presentando los siguientes resultados.Los derivados de las anilinas, 
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presentan sustituciones con grupos metilo y metoxi en las posicionesmeta y 

parade la anilina y con un grupo alilo en el bencilo. 

 
Tabla 19. Predicciones del modelo con compuestos derivados de anilina 

 

Derivados de  anilinas Predicción 

160 

 

2,43 

161 

 

1,89 

162 

 

0,80 

163 

 

1,76 



86 
 

164 

 

1,92 

 
 

En la tabla 19 se aprecian las predicciones obtenidas por el modelo de 5 
descriptores, todos los compuestos presentaron actividad. El compuesto que 
presentó mayor actividad antioxidante fueel160, la cual se le atribuye a la 
presencia de un grupo alilo sustituido sobre el bencilo de la amina; el compuesto 
que presentóactividad baja fue el 162, cuya actividad es atribuida a la presencia 
del bromo (Br) quien lo hace ser menos activo con respecto a los demás 
compuestos. 
 
Teniendo en cuenta que de los derivados de la anilina evaluados, el que presentó 

mayor actividad fue el compuesto 160sepropuso evaluar el efecto de los 

sustituyentes metilo, alilo y metoxi con el fin de conocer su aporte en la actividad 

antioxidante (Tabla 20) y proponer un derivado óptimo de la anilina tomando como 

referencia el compuesto 160. Se plantearon sustituciones con grupos metilo en las 

dos posiciones meta (Anilina 1), un grupo metoxi en la posición para(anilina 2) y 

las 3 sustituciones simultaneas 2 metilos y un metoxi (anilina 3). 

Tabla 20. Moléculas propuestas de derivados de anilinas con valores de actividad 
predichas 

Moléculas propuestas TEAC predicha 

Anilina1 

 

2,17 

Anilina 2 2,32 
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Anilina 3 

 

1,84 

 
En la tabla 20 se observa que los compuestos propuestos y evaluados no 

presentan mejor actividad antioxidante que el compuesto 160, evidenciando la 

influencia de los sustituyentes metilo, alilo y metoxi con la actividad y confirmando 

que la sustitución del grupo alilo cerca al enlace amina es el ideal.  

El modelo de predicción de la actividad antioxidante TEAC de 5 descriptores, 
evidenció que tiene buen carácter predictivo demostrando que por medio de la 
validación externa de los nuevos compuestos evaluados (derivados deleugenol y 
anilinas), se obtuvieronresultados de la capacidad antioxidante de cada 
compuesto. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 

 Se seleccionóuna serie de compuestos con actividad antioxidante TEAC de 
diferentes familias comoderivados del eugenol (16),derivados de anilinas (8), 
flavonoides (29), derivados de cromona (35), coumarinas (5), estilbenos(6), 
curcuminas (7), compuestos de referencia (3) y otros compuestos 
antioxidantes(31), para la construcción de un modelo QSAR. 

 

 La optimización de las geometrías de los compuestos seleccionados se realizó 
con el método de la teoría de los funcionales de densidad (DFT) con un 
funcional híbrido de intercambio y correlación  (BY3LYP) y una función de base 
6-31G (d). 

 

 Se construyeron 3 modelos para la predicción de la actividad antioxidante 
TEAC: el primero correlacionando la variable experimental directamente con 
los descriptores moleculares, el segundo correlacionando la variable 
experimental Z-Score con los descriptores moleculares y el tercero incluyendo 
la variable experimental Z-Score como un descriptor para correlacionar la 
variable experimental con los demás descriptores moleculares. 
 

El primer modelo con parámetros estadísticos: R2= 0,61, F=74, Q2=0,58, 
EER=0,90 

     (        )  (       )(            )
 (        )(      )  (       )(      ) 

 

El primer modelo se seleccionócon base al análisis de varianza ANOVA el cual 
teniendo en cuenta la probabilidad Fisher y estadística p, el aporte de cada 
descriptor baja a partir de 4 descriptores vinculados en el modelo, de tal forma 
que el modelo de 3 descriptores tuvo mayor descripción y aporte estadístico. 

 

El segundo modelo con parámetros estadísticos:R2= 0,68, F=105, Q2=0,64, 
EER=0,95 

 (      )
 (        )  (       )            
 (       )             (       )       
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El segundo modelo también se seleccionó con base al análisis de varianza 
ANOVA el cual teniendo en cuenta la probabilidad Fisher y estadística p, el 
aporte de cada descriptor baja a partir de 4 descriptores vinculados en el 
modelo, de tal forma que el modelo de 3 descriptores tuvo mayor descripción y 
aporte estadístico. 

 

El tercer modelo con parámetros estadísticos: R2=0,82, F=238, Q2=0,82, 
EER=0,60 

     (       )  (       ) (        )
 (        )(      )  (        )(      ) 

 
El tercer modelo el cual se consideró el ajustado, se seleccionó a partir del 
análisis de varianza ANOVA, teniendo en cuenta el  análisis de la probabilidad 
de Fisher y estadística p, el aporte estadístico de los descriptores baja a partir 
de 4 y su F de Fischer también mostró una disminución después de 4 
descriptores. 
 
Al reemplazar el segundo modelo de la variable Z-Score con el tercer modelo 
el mejorado del TEAC se evidenció un error sistemático que contenían los dos 
modelos (ecuación 9) debido a la variabilidad de los datos experimentales, por 
ende se decidió aplicar el modelo inicial analizando los 4 primeros modelos 
para la elección del uno con mejor carácter predictivo. 
 

 De los 4 modelos de regresión obtenidos para la predicción de la actividad 
antioxidante TEAC, se consideró que el mejor de ellos fue el que vinculó 5 
descriptores moleculares, debido a la capacidad predictiva que presentó en el 
conjunto de moléculas evaluadas siendo el único que obtuvo predicciones con 
porcentajes de error menor a 50% y 100%, en comparación con los demás 
modelos cuyas predicciones en algunos casos presentaron porcentajes de 
error mayor al 100%. 

 

 La capacidad predictiva de los modelos se evidenciaron con los parámetros 
estadísticos obtenidos para cada uno y la validación interna y externa; el 
modelo de mejor carácter predictivo presentó un coeficiente de correlación de 
R2=0,65, F de Fisher de F=56, un coeficiente de predicción de Q2= 0,62 y un 
error estándar residual de EER=0,86, vinculandodescriptoresde tipo 3D-Morse, 
CATS2D y RDF quienes fueron los que describieron mejor esta propiedad. 

 

             (      )           (     )        

(    )       (     )        (      )       
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 En la validación externa del modelo con las moléculasevaluadasse 
evidencióque a pesar del error sistemático (EER= 0,86) todas las moléculas 
evaluadas presentaron actividad antioxidante independientemente del 
acercamiento al valor experimental. Sus porcentajes de error individual para los 
compuestos miricetina, cianidina y peonidinade16%, 5% y 36%, 
respectivamente, fueron bajos confirmando que para las moléculas de tipo 
flavonoides sus predicciones son buenas. También se evidencio en la 
validación externa de los nuevos compuestos antioxidantes evaluados, la 
capacidad predictiva del modelo de 5 descriptores obteniendo resultados de 
actividad para los dos conjuntos de moléculas evaluadas (Derivados del 
eugenol y derivados de anilinas), concluyendo que los derivados de anilinas 
son mejores antioxidantes que los de referencia (BHA, BHT y tocoferol) y que 
los derivados del eugenol. 

 

 Por último, el modelo de predicción ajustado (Figura 24) a pesar del error 
sistemático que contenía al reemplazar la variable Z-Score, pudimos 
comprobar que también este modelo tiene carácter predictivo debido a que 
obtuvimos valores de actividad en las moléculas evaluadas de derivados del 
eugenol y derivados de la anilina, evidenciando que son más activas los 
derivados de anilinas con respecto a los compuestos de referencia. 
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6. DIVULGACIÓN DE RESULTADOS 
 
Este trabajo se presentará en el 21 simposio europeo sobre la relación cuantitativa 
estructura actividad QSAR en Verona Italia del 4 al 8 de septiembre de 2016, con 
el título: CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO PARA LA PREDICCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE DERIVADOS DEL EUGENOL APLICANDO LA 
RELACIÓN CUANTITATIVA ESTRUCTURA-ACTIVIDAD, presentándose en 
modalidad de poster. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda para un próximo estudio de modelos QSAR tener presente que en 
la etapa de exploración de las moléculas que se vinculan en la construcción del 
modelo se debe tener en cuenta las metodologías que aplican para medir alguna 
propiedad ya que esto puede influenciar en las predicciones del modelo, al igual 
que el tamaño, la familia y la similaridad estructural que el conjunto de compuestos 
debe tener en común. 
 
También utilizar otros métodos más avanzados en cuanto a selección de 
descriptores como algoritmo genético u otro método que pueda haber más 
selectividad entre ellos por medio de correlaciones con la variable dependiente. 
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ANEXOS 

 
ANEXO a. Estructuras optimizadas y  matriz de las propiedades mecano cuánticas 
de las moléculas en estudio (CD-ROOM 1) archivo pdf. 

ANEXO b. Matriz de los descriptores moleculares seleccionados con análisis 
MLR-Forward (CD-ROOM 1) archivo Excel. 

 
ANEXO c. Matriz de las predicciones y residuales en la validación interna del 
modelo TEAC. 

 

No. 
Compuestos 

TEAC Predicciones Residuales  predicciones 
validación  

Residuales 
validación 

1 1,68 0,49 1,19 0,47 1,21 

2 0,943 0,31 0,63 0,30 0,65 

3 0,91 0,59 0,32 0,58 0,33 

4 1,68 0,49 1,19 0,47 1,21 

5 1,02 -0,01 1,03 -0,03 1,05 

6 1,59 0,19 1,40 0,16 1,43 

7 1,8 0,50 1,30 0,47 1,33 

8 2,49 0,25 2,24 0,21 2,28 

9 2,61 1,88 0,73 1,87 0,74 

10 0,89 -0,11 1,00 -0,22 1,11 

11 0,682 0,32 0,36 0,32 0,36 

12 1,22 0,37 0,85 0,36 0,86 

13 0,014 0,09 -0,08 0,09 -0,08 

14 0,00036 0,29 -0,29 0,30 -0,30 

15 0,98 0,70 0,28 0,69 0,29 

16 0,905 0,72 0,18 0,72 0,18 

17 1,45 0,75 0,70 0,74 0,71 

18 0,0019 0,83 -0,83 0,84 -0,84 

19 0,599 0,88 -0,28 0,88 -0,28 

20 1,016 0,77 0,25 0,76 0,25 

21 1,9 0,75 1,15 0,73 1,17 

22 1,06 0,63 0,43 0,62 0,44 

23 0,029 1,43 -1,40 1,46 -1,43 

24 0,01722 1,77 -1,75 1,80 -1,78 

25 1,01 1,46 -0,45 1,46 -0,45 

26 0,045 1,38 -1,33 1,43 -1,38 
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27 1,017 1,18 -0,16 1,18 -0,16 

28 0,903 0,27 0,63 0,26 0,64 

29 0,992 0,78 0,21 0,78 0,21 

30 1,03 0,86 0,17 0,85 0,18 

31 0,946 0,84 0,11 0,84 0,11 

32 1,058 1,10 -0,04 1,10 -0,04 

33 0,932 0,80 0,13 0,80 0,13 

34 0,981 0,46 0,52 0,46 0,52 

35 0,906 0,81 0,10 0,81 0,10 

36 0,908 0,07 0,84 0,05 0,86 

37 1,227 0,12 1,10 0,05 1,17 

38 1,265 1,64 -0,37 1,65 -0,39 

39 1,139 1,62 -0,48 1,64 -0,50 

40 1,201 1,72 -0,52 1,74 -0,54 

41 1,15 1,26 -0,11 1,26 -0,11 

42 1,068 0,87 0,20 0,87 0,20 

43 0,991 0,74 0,25 0,73 0,26 

44 1,006 0,71 0,30 0,70 0,30 

45 1,059 0,32 0,74 0,31 0,75 

46 0,982 0,40 0,59 0,38 0,60 

47 1,045 0,38 0,66 0,37 0,67 

48 0,961 0,38 0,59 0,36 0,60 

49 0,952 0,55 0,40 0,54 0,41 

50 1,098 0,88 0,22 0,87 0,22 

51 1,24 1,10 0,14 1,10 0,14 

52 1,496 1,51 -0,01 1,51 -0,01 

53 1,419 1,54 -0,12 1,54 -0,13 

54 2,588 2,17 0,42 2,16 0,43 

55 2,406 2,10 0,31 2,09 0,32 

56 0,738 1,41 -0,67 1,43 -0,69 

57 0,999 0,58 0,42 0,58 0,42 

58 1,044 0,78 0,26 0,78 0,27 

59 1,385 0,65 0,74 0,64 0,75 

60 1,153 1,38 -0,22 1,38 -0,23 

61 2,472 1,41 1,06 1,38 1,09 

62 4,42 2,72 1,70 2,69 1,73 

63 2,39 3,59 -1,20 3,65 -1,26 

64 2,18 3,49 -1,31 3,53 -1,35 

65 2,18 1,76 0,42 1,75 0,43 

66 1,12 1,20 -0,08 1,20 -0,08 
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67 0,707 0,49 0,22 0,48 0,23 

68 0,104 0,42 -0,32 0,45 -0,35 

69 0,217 0,99 -0,77 1,00 -0,78 

70 0,216 0,45 -0,23 0,47 -0,25 

71 0,138 1,07 -0,93 1,09 -0,95 

72 0,123 0,95 -0,82 0,96 -0,83 

73 0,101 1,20 -1,10 1,21 -1,11 

74 0,009 0,91 -0,90 0,91 -0,90 

75 0,086 0,84 -0,76 0,87 -0,78 

76 0,077 0,70 -0,62 0,73 -0,65 

77 0,072 -0,25 0,32 -0,28 0,35 

78 0,005 1,15 -1,14 1,16 -1,15 

79 0,003 0,52 -0,52 0,53 -0,53 

80 0 0,83 -0,83 0,86 -0,86 

81 1,59 2,15 -0,56 2,16 -0,57 

82 1,47 1,54 -0,07 1,54 -0,07 

83 0,098 1,76 -1,66 1,81 -1,72 

84 0,097 0,93 -0,84 0,94 -0,85 

85 0,081 0,60 -0,51 0,61 -0,52 

86 3,06 2,99 0,07 2,99 0,07 

87 5,27 4,79 0,48 4,74 0,53 

88 3,71 2,25 1,46 2,22 1,49 

89 2,68 1,73 0,95 1,72 0,96 

90 2,56 2,15 0,41 2,14 0,42 

91 1,55 0,82 0,73 0,79 0,76 

92 3,71 2,25 1,46 2,22 1,49 

93 2,53 1,80 0,73 1,79 0,74 

94 2,14 2,11 0,03 2,11 0,03 

95 1,62 0,91 0,71 0,89 0,73 

96 0,558 1,70 -1,14 1,72 -1,16 

97 1,35 1,51 -0,16 1,52 -0,17 

98 0,002 0,73 -0,73 0,75 -0,75 

99 0,076 2,01 -1,93 2,04 -1,96 

100 0,076 1,67 -1,59 1,68 -1,60 

101 0,072 0,97 -0,89 0,98 -0,91 

102 0,069 1,64 -1,57 1,65 -1,58 

103 0,077 0,02 0,06 0,02 0,06 

104 0,548 1,56 -1,01 1,57 -1,02 

105 0,068 0,87 -0,80 0,88 -0,81 

106 0,105 0,28 -0,17 0,28 -0,18 
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107 2,238 2,03 0,21 2,02 0,22 

108 0,124 0,49 -0,37 0,50 -0,37 

109 0,105 0,64 -0,53 0,64 -0,54 

110 2,238 2,03 0,21 2,02 0,22 

111 1,93 1,27 0,66 1,27 0,66 

112 1,62 1,27 0,35 1,27 0,35 

113 1,93 2,25 -0,32 2,25 -0,32 

114 1,79 0,36 1,43 0,34 1,45 

115 0,001 -0,19 0,20 -0,20 0,20 

116 1,12 1,24 -0,12 1,25 -0,13 

117 1,63 2,10 -0,47 2,11 -0,48 

118 2,42 2,84 -0,42 2,85 -0,43 

119 2,24 2,53 -0,29 2,53 -0,29 

120 0,164 0,69 -0,53 0,71 -0,55 

121 0,001 0,02 -0,02 0,02 -0,02 

122 0,383 0,12 0,27 0,11 0,27 

123 2,24 0,92 1,32 0,91 1,33 

124 0,003 0,47 -0,47 0,48 -0,48 

125 9,18 6,47 2,71 6,00 3,18 

126 8,29 7,75 0,54 7,46 0,83 

127 7,76 5,51 2,25 5,16 2,60 

128 0,104 0,42 -0,32 0,45 -0,35 

129 2,02 1,82 0,20 1,80 0,22 

130 3,52 1,63 1,89 1,58 1,94 

131 0,005 0,39 -0,39 0,40 -0,40 

132 0,253 1,45 -1,20 1,46 -1,21 

133 0,083 -0,38 0,46 -0,39 0,47 

134 0,028 0,98 -0,95 1,00 -0,97 

135 0,025 1,02 -0,99 1,04 -1,02 

136 0,007 0,52 -0,52 0,53 -0,53 

137 1,15 1,62 -0,47 1,63 -0,48 

138 0,209 2,77 -2,56 2,84 -2,63 

139 0,037 0,64 -0,60 0,65 -0,61 

140 1,07 1,35 -0,28 1,35 -0,28 

141 1,22 0,74 0,48 0,74 0,48 

142 1,31 1,67 -0,36 1,67 -0,36 

143 0,82 1,08 -0,26 1,09 -0,27 

144 0,092 0,89 -0,80 0,91 -0,82 

145 1,39 0,72 0,67 0,71 0,68 

146 1,92 0,99 0,93 0,98 0,94 
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147 1,56 2,04 -0,48 2,06 -0,50 

148 1,53 0,65 0,88 0,64 0,89 

149 0,308 2,61 -2,30 2,78 -2,47 

150 0,93 1,38 -0,45 1,39 -0,46 

151 1,96 0,71 1,25 0,69 1,27 

 
 
ANEXO d. Descriptores moleculares seleccionados con análisis MLR-Forward del 
modelo de predicción Z-Score (CD-ROOM 1) 
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ANEXO e. Matriz de las predicciones de la validación cruzada interna del modelo 
z-score. 

No, Compuestos ZSCORE 
Predicción 
validación 

interna 

Residuales 
validación 

interna 

1 0,08 -0,71 0,80 

2 -0,66 -0,30 -0,35 

3 -0,69 -0,30 -0,39 

4 0,08 -0,71 0,80 

5 -0,58 -0,71 0,14 

6 -0,01 -0,41 0,40 

7 0,20 -0,29 0,49 

8 0,89 -0,75 1,64 

9 1,01 -0,03 1,04 

10 -0,71 0,30 -1,00 

11 -0,92 -0,66 -0,26 

12 -0,38 -0,69 0,31 

13 -1,58 -0,54 -1,04 

14 -1,60 -0,90 -0,70 

15 -0,23 -0,31 0,09 

16 -0,30 -0,35 0,05 

17 0,24 0,05 0,20 

18 -1,21 -0,30 -0,91 

19 -0,61 -0,29 -0,32 

20 -0,19 -0,29 0,10 

21 0,69 -0,11 0,81 

22 -0,15 -0,29 0,14 

23 -1,18 0,08 -1,26 

24 -1,19 0,09 -1,28 

25 -0,20 0,25 -0,45 

26 -1,16 0,09 -1,25 

27 -1,74 -0,62 -1,13 

28 -1,86 -1,25 -0,61 

29 -1,77 -1,47 -0,30 

30 -1,73 -1,40 -0,33 

31 -1,82 -1,35 -0,47 

32 -1,70 -1,56 -0,15 
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33 -1,83 -1,28 -0,55 

34 -1,78 -1,26 -0,52 

35 -1,86 -1,25 -0,60 

36 -1,85 -1,25 -0,60 

37 -1,53 -1,59 0,06 

38 -1,50 -1,44 -0,05 

39 -1,62 -1,43 -0,20 

40 -1,56 -1,43 -0,13 

41 -1,61 -1,24 -0,37 

42 -1,69 -1,68 -0,02 

43 -1,77 -1,60 -0,17 

44 -1,76 -1,64 -0,12 

45 -1,70 -1,53 -0,17 

46 -1,78 -1,52 -0,26 

47 -1,72 -1,53 -0,19 

48 -1,80 -1,47 -0,34 

49 -1,81 -1,47 -0,34 

50 -1,66 -1,80 0,13 

51 -1,52 -1,86 0,33 

52 -1,27 -0,17 -0,10 

53 -1,34 -0,18 -1,17 

54 -0,17 -0,42 0,24 

55 -0,36 -0,38 0,02 

56 -2,02 -1,42 -0,61 

57 -1,76 -1,29 -0,47 

58 -1,72 -1,49 -0,24 

59 -1,38 -0,11 -1,27 

60 -1,61 -1,24 -0,37 

61 -0,29 -1,67 1,38 

62 3,60 1,05 2,55 

63 1,57 3,10 -1,53 

64 1,36 1,93 -0,57 

65 1,36 0,32 1,04 

66 0,30 -0,72 1,03 

67 -0,11 -1,60 1,49 

68 -0,90 -0,44 -0,46 

69 -0,60 -0,73 0,13 

70 -0,60 0,03 -0,63 

71 -0,68 0,56 -1,24 

72 -0,69 -0,71 0,02 
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73 -0,72 -0,44 -0,28 

74 -0,73 -0,46 -0,27 

75 -0,73 0,22 -0,96 

76 -0,74 -0,07 -0,67 

77 -0,75 -0,38 -0,36 

78 -0,81 -0,44 -0,37 

79 -0,81 -1,79 0,98 

80 -0,82 -1,79 0,97 

81 0,77 0,05 0,72 

82 0,65 0,94 -0,28 

83 -0,72 0,90 -1,62 

84 -0,72 -0,41 -0,31 

85 -0,74 -1,51 0,78 

86 2,24 1,47 0,78 

87 4,53 2,91 1,62 

88 5,21 3,66 1,55 

89 1,86 0,09 1,78 

90 1,74 0,59 1,15 

91 0,73 1,03 -0,29 

92 2,97 1,75 1,23 

93 1,23 0,03 1,20 

94 0,84 0,43 0,40 

95 0,32 -0,86 1,18 

96 -0,75 -0,02 -0,73 

97 0,05 0,32 -0,27 

98 -1,30 -1,52 0,22 

99 -0,57 1,44 -2,01 

100 -0,57 0,34 -0,98 

101 -0,58 0,36 -0,93 

102 -0,58 0,36 -0,94 

103 -0,64 -2,09 1,45 

104 -0,10 0,35 -0,45 

105 -0,58 0,03 -0,61 

106 -0,54 0,42 -0,97 

107 -0,55 1,17 -1,72 

108 -0,52 -0,78 0,26 

109 -0,54 -0,75 0,21 

110 -0,57 1,17 -1,74 

111 1,28 0,71 0,58 

112 0,97 1,05 -0,07 
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113 0,79 0,72 0,07 

114 0,65 -1,49 2,14 

115 -1,14 -1,28 0,14 

116 -0,02 -1,11 1,09 

117 0,49 0,32 0,17 

118 1,60 0,73 0,88 

119 1,10 0,32 0,78 

120 -0,98 0,62 -1,60 

121 -1,14 -1,75 0,62 

122 -0,76 -1,15 0,39 

123 1,10 -0,09 1,19 

124 -0,74 -1,59 0,85 

125 8,44 4,69 3,75 

126 7,55 7,89 -0,34 

127 7,02 3,85 3,17 

128 -0,63 0,56 -1,19 

129 1,28 1,88 -0,60 

130 2,78 1,44 1,34 

131 -0,73 -0,91 0,18 

132 -0,49 -0,08 -0,41 

133 -0,63 -1,64 1,00 

134 -0,71 -0,01 -0,70 

135 -0,71 0,26 -0,97 

136 -0,73 -1,48 0,75 

137 0,41 1,11 -0,70 

138 -0,53 0,79 -1,32 

139 -0,70 -0,37 -0,33 

140 0,42 0,34 0,08 

141 0,48 -0,28 0,76 

142 0,57 0,41 0,16 

143 0,08 -0,41 0,49 

144 -0,65 0,29 -0,94 

145 0,65 0,57 0,08 

146 1,18 -0,40 1,57 

147 0,82 2,32 -1,49 

148 0,79 -0,38 1,18 

149 -0,43 2,46 -2,89 

150 0,19 -0,06 0,25 

151 1,22 -0,96 2,18 
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ANEXO f. Matriz de los Residuales del modelo de predicción Z-Score  y residuales 
de la validación cruzada interna. 

 
No 

compuestos 
Z-Score Z-Score 

Predicho 
Residuales  del modelo 

Z-Score 

1 0,08 -0,70 0,78 

2 -0,66 -0,31 -0,35 

3 -0,69 -0,31 -0,38 

4 0,08 -0,70 0,78 

5 -0,58 -0,71 0,13 

6 -0,01 -0,41 0,40 

7 0,20 -0,28 0,48 

8 0,89 -0,73 1,62 

9 1,01 -0,02 1,03 

10 -0,71 0,29 -0,99 

11 -0,92 -0,66 -0,25 

12 -0,38 -0,68 0,31 

13 -1,58 -0,55 -1,03 

14 -1,60 -0,91 -0,69 

15 -0,23 -0,31 0,09 

16 -0,30 -0,35 0,05 

17 0,24 0,05 0,19 

18 -1,21 -0,31 -0,89 

19 -0,61 -0,29 -0,32 

20 -0,19 -0,29 0,10 

21 0,69 -0,11 0,80 

22 -0,15 -0,29 0,14 

23 -1,18 0,06 -1,24 

24 -1,19 0,07 -1,26 

25 -0,20 0,24 -0,44 

26 -1,16 0,07 -1,23 

27 -1,74 -0,63 -1,11 

28 -1,86 -1,26 -0,60 

29 -1,77 -1,48 -0,28 

30 -1,73 -1,41 -0,32 

31 -1,82 -1,36 -0,46 

32 -1,70 -1,56 -0,14 

33 -1,83 -1,29 -0,54 
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34 -1,78 -1,26 -0,52 

35 -1,86 -1,26 -0,60 

36 -1,85 -1,26 -0,59 

37 -1,53 -1,59 0,06 

38 -1,50 -1,44 -0,05 

39 -1,62 -1,43 -0,19 

40 -1,56 -1,44 -0,12 

41 -1,61 -1,25 -0,36 

42 -1,69 -1,68 -0,02 

43 -1,77 -1,60 -0,17 

44 -1,76 -1,64 -0,11 

45 -1,70 -1,53 -0,17 

46 -1,78 -1,52 -0,25 

47 -1,72 -1,53 -0,18 

48 -1,80 -1,47 -0,33 

49 -1,81 -1,47 -0,34 

50 -1,66 -1,79 0,13 

51 -1,52 -1,84 0,32 

52 -1,27 -0,17 -1,09 

53 -1,34 -0,18 -1,16 

54 -0,17 -0,41 0,24 

55 -0,36 -0,38 0,02 

56 -2,02 -1,43 -0,59 

57 -1,76 -1,30 -0,46 

58 -1,72 -1,48 -0,23 

59 -1,38 -0,12 -1,26 

60 -1,61 -1,25 -0,36 

61 -0,29 -1,59 1,30 

62 3,60 1,10 2,50 

63 1,57 3,03 -1,46 

64 1,36 1,92 -0,56 

65 1,36 0,33 1,03 

66 0,30 -0,71 1,01 

67 -0,11 -1,58 1,47 

68 -0,90 -0,45 -0,46 

69 -0,60 -0,73 0,13 

70 -0,60 0,02 -0,62 

71 -0,68 0,48 -1,16 

72 -0,69 -0,71 0,02 

73 -0,72 -0,44 -0,27 
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74 -0,73 -0,46 -0,27 

75 -0,73 0,19 -0,92 

76 -0,74 -0,08 -0,66 

77 -0,75 -0,39 -0,36 

78 -0,81 -0,44 -0,37 

79 -0,81 -1,76 0,95 

80 -0,82 -1,76 0,95 

81 0,77 0,07 0,71 

82 0,65 0,93 -0,28 

83 -0,72 0,82 -1,54 

84 -0,72 -0,41 -0,31 

85 -0,74 -1,50 0,76 

86 2,24 1,49 0,76 

87 4,53 2,98 1,55 

88 5,21 3,83 1,39 

89 1,86 0,13 1,73 

90 1,74 0,60 1,14 

91 0,73 0,99 -0,26 

92 2,97 1,78 1,19 

93 1,23 0,05 1,18 

94 0,84 0,44 0,39 

95 0,32 -0,81 1,13 

96 -0,75 -0,03 -0,72 

97 0,05 0,31 -0,26 

98 -1,30 -1,52 0,21 

99 -0,57 1,39 -1,96 

100 -0,57 0,34 -0,91 

101 -0,58 0,34 -0,92 

102 -0,58 0,34 -0,92 

103 -0,64 -1,99 1,35 

104 -0,10 0,34 -0,44 

105 -0,58 0,02 -0,60 

106 -0,54 0,37 -0,91 

107 -0,55 1,13 -1,69 

108 -0,52 -0,78 0,25 

109 -0,54 -0,74 0,20 

110 -0,57 1,13 -1,70 

111 1,28 0,72 0,56 

112 0,97 1,04 -0,07 

113 0,79 0,72 0,06 
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114 0,65 -1,45 2,10 

115 -1,14 -1,28 0,14 

116 -0,02 -1,08 1,06 

117 0,49 0,32 0,17 

118 1,60 0,75 0,85 

119 1,10 0,33 0,77 

120 -0,98 0,60 -1,58 

121 -1,14 -1,74 0,60 

122 -0,76 -1,14 0,38 

123 1,10 -0,08 1,18 

124 -0,74 -1,58 0,84 

125 8,44 5,24 3,20 

126 7,55 7,77 -0,22 

127 7,02 4,61 2,41 

128 -0,63 0,53 -1,16 

129 1,28 1,84 -0,56 

130 2,78 1,48 1,30 

131 -0,73 -0,91 0,17 

132 -0,49 -0,08 -0,40 

133 -0,63 -1,62 0,99 

134 -0,71 -0,02 -0,69 

135 -0,71 0,25 -0,96 

136 -0,73 -1,47 0,74 

137 0,41 1,09 -0,68 

138 -0,53 0,75 -1,28 

139 -0,70 -0,37 -0,33 

140 0,42 0,34 0,08 

141 0,48 -0,26 0,75 

142 0,57 0,41 0,16 

143 0,08 -0,40 0,49 

144 -0,65 0,28 -0,93 

145 0,65 0,58 0,08 

146 1,18 -0,37 1,55 

147 0,82 2,27 -1,45 

148 0,79 -0,37 1,16 

149 -0,43 2,22 -2,65 

150 0,19 -0,05 0,24 

151 1,22 -0,93 2,15 
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ANEXO g. Matriz de los descriptores moleculares seleccionados del modelo de 
predicción TEAC ajustado (CD-ROOM1) 

 
ANEXO h. Matriz de las predicciones del modelo de la actividad antioxidante 
TEAC ajustado 

 

No Compuestos TEAC TEAC predicha Residuales del  modelo TEAC 

1 1,68 1,01 0,67 

2 0,94 0,30 0,65 

3 0,91 0,34 0,57 

4 1,68 1,01 0,67 

5 1,02 0,42 0,60 

6 1,59 0,92 0,67 

7 1,80 1,01 0,79 

8 2,49 1,39 1,10 

9 2,61 2,00 0,61 

10 0,89 0,63 0,26 

11 0,68 0,28 0,41 

12 1,22 0,60 0,62 

13 0,01 -0,34 0,35 

14 0,00 -0,23 0,23 

15 0,98 0,81 0,17 

16 0,91 0,64 0,26 

17 1,45 0,95 0,50 

18 0,00 0,15 -0,15 

19 0,60 0,66 -0,06 

20 1,02 0,90 0,12 

21 1,90 1,45 0,45 

22 1,06 0,85 0,21 

23 0,03 0,31 -0,28 

24 0,02 0,49 -0,47 

25 1,01 0,87 0,14 

26 0,05 0,30 -0,25 

27 1,02 0,27 0,74 

28 0,90 0,10 0,81 

29 0,99 0,17 0,82 

30 1,03 0,44 0,59 

31 0,95 0,30 0,64 
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32 1,06 0,19 0,86 

33 0,93 0,23 0,71 

34 0,98 0,23 0,76 

35 0,91 0,20 0,71 

36 0,91 0,08 0,82 

37 1,23 0,40 0,83 

38 1,27 1,30 -0,04 

39 1,14 1,09 0,05 

40 1,20 1,27 -0,07 

41 1,15 0,81 0,34 

42 1,07 0,51 0,56 

43 0,99 0,39 0,60 

44 1,01 0,32 0,68 

45 1,06 0,32 0,74 

46 0,98 0,13 0,85 

47 1,05 0,30 0,74 

48 0,96 0,28 0,68 

49 0,95 0,29 0,67 

50 1,10 0,24 0,85 

51 1,24 0,77 0,47 

52 1,50 0,63 0,87 

53 1,42 0,73 0,69 

54 2,59 2,17 0,42 

55 2,41 1,89 0,51 

56 0,74 0,63 0,10 

57 1,00 0,22 0,78 

58 1,04 0,20 0,84 

59 1,39 0,06 1,33 

60 1,15 0,82 0,33 

61 2,47 1,63 0,84 

62 4,42 3,99 0,43 

63 2,39 3,02 -0,63 

64 2,18 2,88 -0,70 

65 2,18 2,43 -0,25 

66 1,12 1,65 -0,53 

67 0,71 1,28 -0,57 

68 0,40 0,93 -0,53 

69 0,22 1,10 -0,89 

70 0,22 0,82 -0,60 

71 0,14 1,18 -1,04 
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72 0,12 0,97 -0,85 

73 0,10 0,95 -0,85 

74 0,01 0,96 -0,95 

75 0,09 1,17 -1,08 

76 0,08 0,96 -0,88 

77 0,07 0,54 -0,47 

78 0,01 0,86 -0,86 

79 0,00 0,86 -0,85 

80 0,00 0,97 -0,97 

81 1,59 2,08 -0,49 

82 1,47 1,93 -0,46 

83 0,10 1,27 -1,17 

84 0,10 0,88 -0,78 

85 0,08 0,98 -0,90 

86 3,06 3,17 -0,11 

87 5,27 5,27 0,00 

88 5,95 5,70 0,25 

89 2,68 2,76 -0,08 

90 2,56 2,68 -0,12 

91 1,55 1,96 -0,41 

92 3,71 3,53 0,18 

93 2,53 2,23 0,30 

94 2,14 1,91 0,23 

95 1,62 1,72 -0,10 

96 0,56 1,05 -0,49 

97 1,35 1,49 -0,14 

98 0,00 0,41 -0,41 

99 0,08 0,71 -0,63 

100 0,08 0,90 -0,82 

101 0,07 0,64 -0,57 

102 0,07 0,80 -0,73 

103 0,08 0,58 -0,51 

104 0,55 1,22 -0,67 

105 0,07 0,58 -0,51 

106 0,11 0,95 -0,84 

107 0,10 0,82 -0,72 

108 0,12 0,55 -0,43 

109 0,11 0,55 -0,45 

110 2,24 0,69 1,55 

111 1,93 2,05 -0,12 
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112 1,62 1,83 -0,21 

113 1,93 1,80 0,13 

114 1,79 1,92 -0,13 

115 0,00 0,09 -0,09 

116 1,12 1,13 -0,01 

117 1,63 1,80 -0,17 

118 2,42 2,67 -0,25 

119 2,24 2,32 -0,08 

120 0,16 0,60 -0,44 

121 0,00 0,29 -0,29 

122 0,38 0,52 -0,14 

123 2,24 1,84 0,40 

124 0,00 0,50 -0,50 

125 9,18 8,39 0,79 

126 8,29 7,76 0,53 

127 7,76 7,24 0,52 

128 0,10 1,10 -1,00 

129 2,02 2,43 -0,41 

130 3,52 2,87 0,65 

131 0,01 0,42 -0,42 

132 0,25 1,23 -0,97 

133 0,08 0,63 -0,55 

134 0,03 0,48 -0,45 

135 0,03 0,49 -0,47 

136 0,01 0,81 -0,81 

137 1,15 1,26 -0,11 

138 0,21 1,04 -0,84 

139 0,04 0,44 -0,40 

140 1,07 1,51 -0,44 

141 1,22 1,34 -0,12 

142 1,31 1,42 -0,11 

143 0,82 1,06 -0,24 

144 0,09 0,50 -0,41 

145 1,39 1,34 0,05 

146 1,92 1,79 0,13 

147 1,56 1,86 -0,30 

148 1,53 1,40 0,13 

149 0,31 1,06 -0,75 

150 0,93 1,13 -0,20 

151 1,96 1,76 0,20 
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ANEXO i. Matriz de las predicciones en la validación cruzada interna del modelo 
de actividad antioxidante TEAC 

 

No, Compuestos TEAC Predicciones 
validación 

interna 

Residual 
validación 

interna 

1 1,68 1,00 0,68 

2 0,94 0,28 0,66 

3 0,91 0,33 0,58 

4 1,68 1,00 0,68 

5 1,02 0,40 0,62 

6 1,59 0,91 0,68 

7 1,80 0,99 0,81 

8 2,49 1,36 1,13 

9 2,61 1,99 0,62 

10 0,89 0,53 0,36 

11 0,68 0,27 0,41 

12 1,22 0,59 0,63 

13 0,01 -0,35 0,36 

14 0,00 -0,24 0,24 

15 0,98 0,81 0,17 

16 0,91 0,69 0,27 

17 1,45 0,94 0,51 

18 0,00 0,15 -0,15 

19 0,60 0,66 -0,06 

20 1,02 0,90 0,12 

21 1,90 1,44 0,46 

22 1,06 0,85 0,21 

23 0,03 0,31 -0,28 

24 0,02 0,49 -0,47 

25 1,01 0,87 0,14 

26 0,05 0,30 -0,26 

27 1,02 0,26 0,75 

28 0,90 0,08 0,82 

29 0,99 0,15 0,84 

30 1,03 0,42 0,61 

31 0,95 0,29 0,65 

32 1,06 0,17 0,89 

33 0,93 0,21 0,72 
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34 0,98 0,21 0,77 

35 0,91 0,19 0,72 

36 0,91 0,01 0,84 

37 1,23 0,39 0,84 

38 1,27 1,30 -0,04 

39 1,14 1,09 0,05 

40 1,20 1,28 -0,08 

41 1,15 0,80 0,35 

42 1,07 0,50 0,57 

43 0,99 0,38 0,61 

44 1,01 0,31 0,70 

45 1,06 0,31 0,75 

46 0,98 0,11 0,87 

47 1,05 0,29 0,75 

48 0,96 0,27 0,69 

49 0,95 0,27 0,68 

50 1,10 0,21 0,89 

51 1,24 0,75 1,24 

52 1,50 0,62 0,88 

53 1,42 0,72 0,70 

54 2,59 2,14 0,45 

55 2,41 1,87 0,53 

56 0,74 0,63 0,11 

57 1,00 0,21 0,79 

58 1,04 0,19 0,85 

59 1,39 0,04 1,35 

60 1,15 0,81 0,34 

61 2,47 1,61 0,86 

62 4,42 3,97 0,45 

63 2,39 3,05 -0,66 

64 2,18 2,90 -0,72 

65 2,18 2,44 -0,26 

66 1,12 1,66 -0,54 

67 0,71 1,28 -0,57 

68 0,40 0,94 -0,54 

69 0,22 1,11 -0,90 

70 0,22 0,82 -0,61 

71 0,14 1,19 -1,05 

72 0,12 0,97 -0,86 

73 0,10 0,95 -0,85 
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74 0,01 0,97 -0,96 

75 0,09 1,18 -1,10 

76 0,08 0,97 -0,89 

77 0,07 0,55 -0,48 

78 0,01 0,87 -0,87 

79 0,00 0,87 -0,86 

80 0,00 0,98 -0,98 

81 1,59 2,09 -0,50 

82 1,47 1,93 -0,46 

83 0,10 1,30 -1,20 

84 0,10 0,89 -0,79 

85 0,08 0,99 -0,91 

86 3,06 3,18 -0,12 

87 5,27 5,27 0,00 

88 5,95 5,68 0,27 

89 2,68 2,76 -0,08 

90 2,56 2,69 -0,13 

91 1,55 1,96 -0,41 

92 3,71 3,52 0,19 

93 2,53 2,22 0,31 

94 2,14 1,91 0,23 

95 1,62 1,72 -0,10 

96 0,56 1,05 -0,50 

97 1,35 1,49 -0,11 

98 0,00 0,42 -0,42 

99 0,08 0,72 -0,64 

100 0,08 0,09 -0,83 

101 0,07 0,64 -0,57 

102 0,07 0,81 -0,75 

103 0,08 0,59 -0,51 

104 0,55 1,22 -0,67 

105 0,07 0,59 -0,53 

106 0,11 0,96 -0,85 

107 0,10 0,83 -0,73 

108 0,12 0,56 -0,44 

109 0,11 0,56 -0,46 

110 2,24 0,66 1,58 

111 1,93 2,05 -0,12 

112 1,62 1,83 -0,21 

113 1,93 1,80 0,14 
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114 1,79 1,93 -0,14 

115 0,00 0,09 -0,09 

116 1,12 1,13 -0,02 

117 1,63 1,81 -0,18 

118 2,42 2,68 -0,26 

119 2,24 2,32 -0,08 

120 0,16 0,61 -0,45 

121 0,00 0,29 -0,29 

122 0,38 0,52 -0,14 

123 2,24 1,83 0,41 

124 0,00 0,53 -0,52 

125 9,18 8,17 1,01 

126 8,29 7,63 0,66 

127 7,76 7,12 0,64 

128 0,10 1,14 -1,03 

129 2,02 2,44 -0,42 

130 3,52 2,84 0,69 

131 0,01 0,43 -0,42 

132 0,25 1,25 -1,00 

133 0,08 0,65 -0,56 

134 0,03 0,49 -0,46 

135 0,03 0,50 -0,47 

136 0,01 0,82 -0,81 

137 1,15 1,26 -0,11 

138 0,21 1,07 -0,86 

139 0,04 0,45 -0,41 

140 1,07 1,51 -0,44 

141 1,22 1,34 -0,12 

142 1,31 1,42 0,11 

143 0,82 1,07 -0,25 

144 0,09 0,51 -0,42 

145 1,39 1,34 0,05 

146 1,92 1,79 0,13 

147 1,56 1,87 0,31 

148 1,53 1,40 0,13 

149 0,31 1,09 -0,79 

150 0,93 1,13 -0,20 

151 1,96 1,76 0,21 
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ANEXO j. Matriz de los descriptores vinculados al modelo de predicción ajustado  

TEAC unificado. 
 
 

No, Compuestos TEAC Mor32v Mor09p CATS2D_03_DL CATS2D_05_DA GATS1e 

1 1,68 -0,17 -0,46 2 0 0,954 

2 0,94 -0,09 -0,23 3 0 0,99 

3 0,91 -0,11 -0,31 3 0 0,99 

4 1,68 -0,17 -0,46 2 0 0,954 

5 1,02 -0,16 -0,21 2 0 0,946 

6 1,59 -0,23 -0,31 2 1 0,979 

7 1,80 -0,13 -0,41 3 0 1,016 

8 2,49 -0,08 -0,39 2 0 0,932 

9 2,61 -0,24 -0,98 4 0 0,938 

10 0,89 -0,73 0,41 4 1 0,967 

11 0,68 -0,16 -0,36 2 0 0,988 

12 1,22 -0,10 -0,42 2 0 0,971 

13 0,01 -0,04 -0,32 2 1 0,851 

14 0,00 -0,10 -0,38 2 0 0,776 

15 0,98 -0,19 -0,44 3 0 0,987 

16 0,91 -0,09 -0,44 3 0 0,954 

17 1,45 -0,09 -0,34 4 0 0,996 

18 0,00 -0,16 -0,47 3 0 0,987 

19 0,60 -0,24 -0,51 3 0 1,004 

20 1,02 -0,25 -0,43 3 0 1,006 

21 1,90 -0,22 -0,44 3 1 0,93 

22 1,06 -0,24 -0,33 3 0 1,01 

23 0,03 -0,20 -0,63 4 0 1,005 

24 0,02 -0,25 -0,86 4 0 1,011 

25 1,01 -0,11 -0,68 4 1 0,93 

26 0,05 -0,23 -0,54 4 0 1,012 

27 1,02 -0,34 -0,94 2 1 0,782 

28 0,90 -0,41 -0,62 1 0 0,777 

29 0,99 -0,28 -0,91 1 0 0,578 

30 1,03 -0,47 -0,95 1 0 0,644 

31 0,95 -0,40 -0,95 1 0 0,69 

32 1,06 -0,20 -1,04 1 0 0,509 

33 0,93 -0,37 -0,89 1 0 0,752 
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34 0,98 -0,41 -0,75 1 0 0,771 

35 0,91 -0,37 -0,87 1 0 0,777 

36 0,91 -0,41 -0,60 1 0 0,774 

37 1,23 -0,41 -0,78 1 0 0,485 

38 1,27 -0,82 -1,46 1 0 0,614 

39 1,14 -0,73 -1,43 1 0 0,624 

40 1,20 -0,80 -1,52 1 0 0,62 

41 1,15 -0,58 -1,23 1 0 0,786 

42 1,07 -0,42 -1,14 0 0 0,72 

43 0,99 -0,39 -1,08 0 0 0,784 

44 1,01 -0,30 -1,12 0 0 0,75 

45 1,06 -0,39 -0,87 0 0 0,846 

46 0,98 -0,23 -0,95 0 0 0,852 

47 1,05 -0,39 -0,85 0 0 0,845 

48 0,96 -0,38 -0,93 0 0 0,899 

49 0,95 -0,37 -0,98 0 0 0,899 

50 1,10 -0,18 -1,12 0 0 0,619 

51 1,24 -0,43 -1,35 0 0 0,573 

52 1,50 -0,35 -0,98 3 1 0,874 

53 1,42 -0,46 -1,02 3 1 0,864 

54 2,59 -0,84 -1,42 3 1 0,665 

55 2,41 -0,72 -1,39 3 1 0,696 

56 0,74 -0,61 -1,34 1 0 0,624 

57 1,00 -0,39 -0,76 1 0 0,741 

58 1,04 -0,28 -0,91 1 0 0,578 

59 1,39 -0,19 -0,45 3 1 0,92 

60 1,15 -0,57 -1,28 1 0 0,786 

61 2,47 -0,49 -1,32 1 0 0,485 

62 4,42 -0,35 -1,23 6 1 1,065 

63 2,39 -0,73 -1,13 10 3 1,044 

64 2,18 -0,53 -1,51 7 3 0,999 

65 2,18 -0,39 -1,02 4 1 1,009 

66 1,12 -0,32 -1,02 2 0 0,947 

67 0,71 -0,33 -0,83 0 0 0,803 

68 0,40 -0,48 -0,84 2 1 0,944 

69 0,22 -0,43 -0,89 2 0 0,93 

70 0,22 -0,30 -0,65 3 1 1,043 

71 0,14 -0,46 -1,04 2 4 1,051 

72 0,12 -0,35 -0,92 2 0 0,947 

73 0,10 -0,38 -0,86 3 0 0,874 
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74 0,01 -0,42 -0,81 2 1 0,93 

75 0,09 -0,51 -0,98 2 3 1,026 

76 0,08 -0,36 -0,93 2 2 1,026 

77 0,07 -0,26 -0,43 2 1 0,993 

78 0,01 -0,37 -0,83 3 0 0,874 

79 0,00 -0,34 -0,90 0 0 0,642 

80 0,00 -0,41 -0,96 0 0 0,642 

81 1,59 -0,32 -1,22 4 0 1,009 

82 1,47 -0,38 -0,98 4 3 1,058 

83 0,10 -0,42 -1,33 3 4 1,035 

84 0,10 -0,38 -0,75 3 0 0,899 

85 0,08 -0,35 -1,00 0 0 0,874 

86 3,06 -0,46 -1,15 7 1 1,092 

87 5,27 -0,64 -1,80 9 4 1,074 

88 5,95 -0,73 -1,58 9 7 1,107 

89 2,68 -0,38 -1,03 4 0 1,065 

90 2,56 -0,30 -1,21 4 2 1,009 

91 1,55 -0,36 -0,99 2 6 1,022 

92 3,71 -0,53 -0,81 7 2 1,11 

93 2,53 -0,34 -0,92 4 0 0,992 

94 2,14 -0,28 -0,95 5 0 1,03 

95 1,62 -0,27 -1,23 0 2 1,005 

96 0,56 -0,37 -1,08 3 1 0,999 

97 1,35 -0,29 -1,10 3 2 1,061 

98 0,00 -0,19 -0,97 0 0 0,86 

99 0,08 -0,11 -0,81 6 3 0,843 

100 0,08 -0,21 -0,94 4 2 0,778 

101 0,07 -0,17 -0,58 4 2 0,778 

102 0,07 -0,14 -0,92 4 2 0,778 

103 0,08 -0,12 -0,66 0 0 0,445 

104 0,55 -0,27 -0,84 4 2 0,778 

105 0,07 -0,08 -0,68 3 2 0,81 

106 0,11 -0,38 -0,64 2 4 0,953 

107 0,10 -0,23 -0,74 6 2 0,855 

108 0,12 -0,11 -0,50 2 1 0,655 

109 0,11 -0,05 -0,63 2 1 0,683 

110 2,24 -0,11 -0,78 6 2 0,855 

111 1,93 -0,25 -0,73 4 3 0,874 

112 1,62 -0,22 -0,76 4 4 0,924 

113 1,93 -0,22 -0,93 6 0 0,968 
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114 1,79 -0,45 -0,83 0 0 0,916 

115 0,00 -0,19 -0,23 1 0 0,756 

116 1,12 -0,10 -0,94 2 0 0,622 

117 1,63 -0,34 -1,04 5 0 0,924 

118 2,42 -0,35 -1,24 6 0 0,99 

119 2,24 -0,31 -1,29 5 0 0,935 

120 0,16 -0,41 -0,50 4 2 1,008 

121 0,00 -0,19 -0,57 0 0 0,663 

122 0,38 -0,20 -0,52 1 0 0,879 

123 2,24 -0,23 -0,62 3 1 0,951 

124 0,00 0,01 -0,89 0 0 0,807 

125 9,18 -1,05 -1,91 15 5 0,966 

126 8,29 -1,09 -1,75 22 5 1,014 

127 7,76 -0,65 -2,34 9 10 1,087 

128 0,10 -0,56 -0,65 3 3 1,014 

129 2,02 -0,35 -1,20 5 5 1,079 

130 3,52 -0,24 -0,46 6 2 1,157 

131 0,01 -0,18 -0,37 2 0 0,776 

132 0,25 -0,53 -0,76 4 0 0,878 

133 0,08 -0,32 -0,34 0 0 0,768 

134 0,03 -0,20 -0,39 4 0 0,936 

135 0,03 -0,21 -0,40 4 1 0,936 

136 0,01 -0,28 -0,84 0 0 0,902 

137 1,15 -0,22 -0,43 6 1 1,055 

138 0,21 -0,22 -1,13 6 0 0,99 

139 0,04 -0,17 -0,39 3 0 0,936 

140 1,07 -0,26 -0,75 4 2 0,778 

141 1,22 -0,23 -0,46 3 0 1,03 

142 1,31 -0,15 -0,65 5 0 1,006 

143 0,82 -0,13 -0,63 3 0 0,906 

144 0,09 -0,19 -0,37 4 1 0,965 

145 1,39 -0,21 -0,31 4 2 0,984 

146 1,92 -0,14 -0,62 3 0 0,936 

147 1,56 -0,46 -0,51 8 3 1 

148 1,53 -0,11 -0,47 3 0 0,936 

149 0,31 -0,53 -0,42 10 0 1,042 

150 0,93 -0,13 -0,62 4 0 0,906 

151 1,96 -0,11 -0,59 2 0 0,757 
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ANEXO k.Figura 38. Nuevos derivados del eugenol empleados para validación 
externa del modelo  

 
Figura 38.Nuevos derivados del eugenol empleados para validación externa del 
modelo 
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ANEXO l. Figura 39. Derivados de anilinas usados en la validación externa del 
modelo TEAC 

 
Figura 39.Derivados de anilinas usados en la validación externa del modelo TEAC 
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ANEXO m. Figura 40.Estructuras de los compuestos evaluados en los 4 modelos 
de predicción TEAC 

 

Figura 40. Estructuras de los compuestos evaluados en los modelos de predicción 
TEAC 
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ANEXO n. Matriz de las predicciones en la Validación cruzada interna del modelo 
de actividad antioxidante TEAC del modelo de 5 descriptores 

 
 

Compuestos TEAC 
Predicciones 
del modelo 

Residuales del 
modelo 

Predicciones 
validación 

interna 

Residuales 
validación 

interna 

1 1,68 0,63 1,05 0,61 1,07 

2 0,943 0,32 0,62 0,31 0,64 

3 0,91 0,74 0,17 0,74 0,17 

4 1,68 0,63 1,05 0,61 1,07 

5 1,02 0,09 0,93 0,07 0,95 

6 1,59 0,57 1,02 0,53 1,06 

7 1,8 0,36 1,44 0,34 1,46 

8 2,49 0,28 2,21 0,25 2,24 

9 2,61 1,59 1,02 1,56 1,05 

10 0,89 0,69 0,20 0,63 0,26 

11 0,682 0,49 0,19 0,49 0,20 

12 1,22 0,50 0,72 0,48 0,74 

13 0,014 0,16 -0,14 0,16 -0,14 

14 0,00036 0,34 -0,34 0,35 -0,35 

15 0,98 0,62 0,36 0,62 0,36 

16 0,905 0,74 0,17 0,74 0,17 

17 1,45 0,55 0,90 0,53 0,92 

18 0,0019 0,80 -0,79 0,81 -0,81 

19 0,599 1,04 -0,44 1,05 -0,45 

20 1,016 1,02 0,00 1,02 0,00 

21 1,9 1,14 0,76 1,11 0,79 

22 1,06 1,00 0,06 1,00 0,06 

23 0,029 1,58 -1,55 1,62 -1,60 

24 0,01722 1,44 -1,42 1,48 -1,46 

25 1,01 1,63 -0,62 1,64 -0,63 

26 0,045 1,76 -1,71 1,84 -1,80 

27 1,017 1,13 -0,11 1,13 -0,11 

28 0,903 0,30 0,61 0,29 0,62 

29 0,992 0,77 0,22 0,77 0,22 

30 1,03 1,04 -0,01 1,04 -0,01 

31 0,946 0,78 0,17 0,78 0,17 
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32 1,058 1,28 -0,22 1,29 -0,23 

33 0,932 0,99 -0,05 0,99 -0,05 

34 0,981 0,64 0,34 0,63 0,35 

35 0,906 0,82 0,09 0,82 0,09 

36 0,908 -0,11 1,01 -0,14 1,04 

37 1,227 0,24 0,98 0,06 1,17 

38 1,265 1,54 -0,28 1,55 -0,29 

39 1,139 1,18 -0,05 1,19 -0,05 

40 1,201 1,42 -0,22 1,43 -0,23 

41 1,15 1,34 -0,19 1,35 -0,20 

42 1,068 0,98 0,09 0,98 0,09 

43 0,991 0,95 0,05 0,94 0,05 

44 1,006 0,78 0,23 0,77 0,24 

45 1,059 0,40 0,66 0,39 0,67 

46 0,982 0,40 0,58 0,38 0,60 

47 1,045 0,65 0,40 0,63 0,41 

48 0,961 0,46 0,50 0,45 0,51 

49 0,952 0,75 0,20 0,74 0,21 

50 1,098 1,20 -0,10 1,21 -0,11 

51 1,24 1,43 -0,19 1,46 -0,22 

52 1,496 1,48 0,02 1,48 0,02 

53 1,419 1,29 0,13 1,29 0,13 

54 2,588 2,22 0,37 2,21 0,38 

55 2,406 1,67 0,74 1,64 0,77 

56 0,738 1,58 -0,85 1,62 -0,89 

57 0,999 0,91 0,09 0,91 0,09 

58 1,044 0,77 0,27 0,77 0,28 

59 1,385 0,75 0,63 0,74 0,65 

60 1,153 1,50 -0,34 1,51 -0,35 

61 2,472 1,68 0,79 1,60 0,88 

62 3,06 2,95 0,11 2,95 0,11 

63 5,27 5,28 -0,01 5,29 -0,02 

64 3,71 2,14 1,57 2,08 1,63 

65 5,95 5,24 0,71 5,13 0,82 

66 2,68 1,38 1,30 1,35 1,33 

67 2,56 2,09 0,47 2,08 0,48 

68 1,55 1,03 0,52 1,00 0,55 

69 4,42 2,36 2,06 2,27 2,15 

70 2,39 3,63 -1,24 3,74 -1,35 

71 2,18 3,45 -1,27 3,50 -1,32 
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72 2,18 1,57 0,61 1,56 0,62 

73 1,12 1,08 0,04 1,08 0,04 

74 0,707 0,59 0,11 0,59 0,12 

75 0,403 0,82 -0,42 0,82 -0,42 

76 0,217 0,69 -0,48 0,70 -0,49 

77 0,216 0,54 -0,32 0,57 -0,35 

78 0,138 1,60 -1,46 1,66 -1,52 

79 0,123 0,58 -0,46 0,59 -0,47 

80 0,101 0,90 -0,80 0,92 -0,82 

81 0,009 0,94 -0,93 0,95 -0,94 

82 0,086 1,39 -1,30 1,47 -1,39 

83 0,077 0,57 -0,49 0,59 -0,52 

84 0,072 -0,24 0,31 -0,27 0,35 

85 0,005 0,87 -0,87 0,89 -0,88 

86 0,003 0,51 -0,50 0,52 -0,51 

87 0 0,88 -0,88 0,91 -0,91 

88 1,59 1,91 -0,32 1,92 -0,33 

89 1,47 2,09 -0,62 2,12 -0,65 

90 0,098 2,51 -2,42 2,72 -2,62 

91 0,097 0,82 -0,73 0,84 -0,75 

92 0,081 0,58 -0,50 0,59 -0,51 

93 2,53 1,63 0,90 1,62 0,91 

94 2,14 1,80 0,34 1,79 0,35 

95 1,62 0,97 0,65 0,95 0,67 

96 0,558 1,68 -1,12 1,69 -1,13 

97 1,35 1,68 -0,33 1,69 -0,34 

98 0,002 0,69 -0,69 0,71 -0,71 

99 0,076 1,58 -1,50 1,64 -1,56 

100 0,076 1,03 -0,96 1,07 -1,00 

101 0,072 0,63 -0,56 0,65 -0,58 

102 0,069 1,00 -0,93 1,04 -0,97 

103 0,077 -0,28 0,36 -0,29 0,37 

104 0,548 0,98 -0,43 1,00 0,2 

105 0,068 0,60 -0,54 0,62 -0,55 

106 1,07 0,91 0,16 0,90 0,17 

107 0,105 0,15 -0,04 0,15 -0,04 

108 0,095 1,65 -1,55 1,69 -1,60 

109 2,238 1,58 0,66 1,55 0,68 

110 0,124 0,30 -0,17 0,31 -0,18 

111 0,105 0,24 -0,14 0,25 -0,14 



130 
 

112 1,93 1,97 -0,04 1,97 -0,04 

113 1,79 0,38 1,41 0,36 1,43 

114 0,001 -0,01 0,01 -0,01 0,01 

115 1,12 1,13 -0,01 1,13 -0,01 

116 1,63 1,87 -0,24 1,88 -0,25 

117 2,42 2,27 0,15 2,26 0,16 

118 2,24 2,31 -0,07 2,31 -0,07 

119 0,164 0,70 -0,54 0,72 -0,56 

120 0,001 0,08 -0,08 0,08 -0,08 

121 0,383 0,18 0,20 0,18 0,20 

122 2,24 0,83 1,41 0,81 1,43 

123 0,003 0,19 -0,19 0,20 -0,20 

124 9,18 6,92 2,26 6,46 2,72 

125 8,29 8,16 0,13 8,09 0,20 

126 5,95 5,24 0,71 5,13 0,82 

127 3,71 2,14 1,57 2,08 1,63 

128 3,71 2,14 1,57 2,08 1,63 

129 7,76 5,98 1,78 5,60 2,16 

130 0,104 0,77 -0,67 0,85 -0,74 

131 2,02 2,35 -0,33 2,39 -0,37 

132 3,52 1,69 1,83 1,62 1,90 

133 0,308 2,64 -2,33 2,81 -2,51 

134 0,253 1,53 -1,27 1,54 -1,28 

135 0,083 0,31 -0,23 0,33 -0,24 

136 0,028 1,06 -1,03 1,08 -1,05 

137 0,025 1,13 -1,10 1,15 -1,13 

138 0,007 0,52 -0,52 0,54 -0,53 

139 1,15 1,64 -0,49 1,66 -0,51 

140 0,209 2,09 -1,88 2,23 -2,03 

141 0,037 0,63 -0,59 0,64 -0,60 

142 0,216 0,54 -0,32 0,57 -0,35 

143 1,22 0,77 0,45 0,76 0,46 

144 0,005 0,57 -0,57 0,59 -0,58 

145 1,31 1,43 -0,12 1,43 -0,12 

146 1,56 1,63 -0,07 1,63 -0,07 

147 1,92 0,91 1,01 0,90 1,02 

148 1,53 0,67 0,86 0,66 0,87 

149 0,82 0,92 -0,10 0,92 -0,10 

150 1,39 0,94 0,45 0,92 0,47 

151 0,092 1,03 -0,94 1,06 -0,97 
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