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RESUMEN. Las técnicas electroanalíticas se muestran bastante promisorias para el control de calidad de
materias-primas vegetales. La determinación del potencial anódico en estado sólido es una alternativa rá-
pida, práctica y de bajo costo, además de ser un parámetro de identificación, puede ser utilizado para de-
terminar también su actividad antioxidante. El sistema desarrollado consiste básicamente en el empleo de
un electrodo modificado, compuesto por electrodo de pasta de carbono modificado con la materia-prima
vegetal pulverizada (EMF). Los ensayos fueron hechos en una celda electroquímica conteniendo electrodos
de trabajo (EMF), referencia (Ag/AgCl, KClsat.) y auxiliar (Pt). 
SUMMARY. “Measurement of the Anodic Potential in Solid State: a Tool for Determination of the Antioxidant
Potential of Phytomedicine”. The electroanalytical techniques are very promissing to perform the quality control
of crude vegetable. Solid State Differential Pulse Voltammetry in the supporting electrolyte is able to detect the
oxidation signals of the active material, which can be used as a parameter to identify the type of crude vegetable
and its antioxidant activity. The working electrode consisted in a carbon paste electrode modified with the pow-
der of vegetable raw material (EMF). The electrochemical measurements were performed in a cell containing the
working (EMF), reference (Ag/AgCl, KClsat.) and auxiliary (Pt) electrodes. 

INTRODUCCIÓN
En los últimos años las sustancias antioxi-

dantes naturales ha sido ampliamente utilizadas
en algunos sectores de la industria y de la medi-
cina. Con frecuencia, las ventajas terapéuticas
de frutas, vegetales y de fitoterápicos se asocian
a su capacidad antioxidante. El consumo profi-
láctico de los vinos, tés, así como de sustancias
aisladas de los fitoantioxidantes son recomenda-
dos por los médicos y los nutricionistas para la
prevención del cáncer y enfermedades cardio-
vasculares, así como de otras enfermedades cró-
nicas serias 1-5. Son ejemplos de compuestos po-
lifenólicos, con alta actividad antioxidante, los
flavonóides, taninos, catecoles, cumarinas, el
ácido cafeico y el ácido clorogénico, que así co-
mo el ácido ascórbico son abundantes en vege-
tales. También entre los fitoterápicos consumi-
dos en el mundo se destacan Ginkgo biloba,
Hypericum perforatum, Aesculus hippocasta-

num, Crataegus oxyacantha y Panax ginseg, to-
dos reconocidos por presentar tanto acción an-
tioxidante como contra los radicales libres, debi-
do a que poseen en su composición compues-
tos polifenólicos anteriormente citados.

Entre los análisis usados para evaluar la ca-
pacidad vegetal antioxidante del extracto, tres
grupos son destacados: los análisis biológicos
(xantina oxidasa, peroxidación lipídica), los aná-
lisis espectrométricos (DPPH, ABTS) 6,7 y los
análisis electroquímicos (voltametría cíclica, vol-
tametría de pulso diferencial, columbimetría) 1-

5,8-12. Los análisis electroquímicos correlacionan
potenciales de oxidación, intensidad de corrien-
te u otros parámetros electroquímicos con la ca-
pacidad antioxidante, se muestran más selecti-
vos y más sensibles que los métodos espectro-
métricos para la evaluación del poder antioxi-
dante 5-12 y también más reproducibles que los
análisis biológicos. En estos análisis los tipos de
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electrodos que puedan ser utilizados varían en
cuanto a su sensibilidad, selectividad y reprodu-
cibilidad, que en el caso de especies polifenóli-
cas está comprometido por la gran capacidad de
adsorción. 

Un tipo de electrodo fácilmente modificable
y renovable es el electrodo a base de pasta de
carbón. Debido a estas ventajas, este tipo de
electrodo fue utilizado para la determinación en
estado sólido de los potenciales anódicos de
materias primas vegetales comúnmente utiliza-
dos en fitoterápicos, cosméticos o formulaciones
nutracéuticas. Los voltamogramas obtenidos con
los electrodos modificados con estas materias
primas permiten la determinación de los poten-
ciales anódicos, que se pueden utilizar como
dados predictivos para la evaluación de la acti-
vidad antioxidante, así como auxiliar a la identi-
ficación de la materia prima.

MATERIAL Y MÉTODOS
Materiales

Materias primas vegetales diversas (granulo-
metría 500 µm), grafito en polvo (Merck S/A),
aceite mineral (Nujol®). Los estándares de mar-
cadores típicos como rutina, quercetina, ácido
cafeico; ácido gálico, ácido ascórbico y ácido li-
poico fueron adquiridos a Fluka. 

Equipos
Todas las medidas electroquímicas fueron re-

alizadas a través de un Potenciostato/Galvanos-
tato Autolab® de Eco Chemie (Holanda) conec-
tado a un software PGSTAT 20 versión 4.3 para
la adquisición de los datos, conectado a una cé-
lula electroquímica con sistema de tres electro-
dos (trabajo, referencia y auxiliar). Los electro-
dos de trabajo (EMFs) fueron electrodos de pas-
ta de carbón modificados (Fig. 1) con las mate-
rias primas vegetales rociadas o los estándares
de los marcadores fitoquímicos (40 mg grafito, 4
mg de materia prima vegetal y 20 mg de aceite
mineral); electrodo auxiliar de espiral de platino
y electrodo de referencia de Ag/AgCl2/KCl(sat).
Para pesar los componentes de la pasta, fue uti-
lizada una balanza analítica Metter H-311. 

Medidas electroquímicas
Las medidas electroquímicas fueron realiza-

das a través de voltimetria cíclica y de pulso di-
ferencial (VPD), con solución de KCl 0,5 mol
L–1, pH 6,5, como electrolito de soporte, veloci-
dad de barrido de 4 mV s-1 y banda de barrido
de -0,25 a 1,00 V. Se aplicaron pulsos de poten-
cial de 50 mV en el VPD por un tiempo de 50
ms. El tiempo de acondicionamento del electro-
do en la solución electrolítica fue de 10 min.

RESULTADOS
La Tabla 1 nos muestra los potenciales anó-

dicos y las respectivas corrientes proporcionales
determinados en estado sólido, o sea, utilizando
los electrodos de trabajo de pasta de carbón
modificado con diversas materias-primas vegeta-
les en polvo. 

Estos datos son predictivos de la actividad
antioxidante de fitoterápicos, ya que, cuanto
menor es el potencial, mayor la capacidad do-
nadora de electrones y en general mayor la ca-
pacidad antioxidante. Ya los picos de corriente
observados muestran los niveles esperados de
los fitoantioxidantes: cuanto mayor sea el pico,
mayor será el poder antioxidante del fitoterápi-
co. De este modo, cuanto mayor sea la razón
entre el valor observado para la intensidad de
corriente (I) y el potencial anódico (E), mayor
será la capacidad antioxidante esperada para
una materia prima vegetal.

Debe destacarse que los potenciales anódi-
cos fueron constantes para un mismo tipo de
materia-prima, pero los niveles observados de
corriente varían según el tiempo de acondicio-
namiento de la pasta de carbón en el electrolito
(Fig. 2) y en menor proporción en función de la
composición de la pasta. 

Así, para los cálculos, utilizamos la media de
tres valores de corriente obtenidos para EMFs
acondicionados por 5 min en el electrolito. La
desviación cuadrática media (RSD) para los va-
lores de corriente anódica fue del 10%.

En la Tabla 1 se puede observar una cierta
coherencia entre los valores obtenidos para la
razón (I/E) y el uso del fitoterápico. O sea, las
materias primas de fitoterápicos como Ginkgo
biloba, Panax ginseng y Aesculus hippocasta-
num, cuya acción es atribuida al poder antioxi-
dante, mostraron que tienen los mayores valo-
res. Sin embargo, el té verde, materia prima rica

Figura 1. Electrodo de trabajo (EMF).
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en compuestos polifenólicos (flavonoides, tani-
nos, catequinas, etc.) mostró un valor abajo de
lo esperado. Este hecho puede estar asociado a
su procedencia y cuidado en el procesamiento
de la materia prima.

Ha sido observado que mismo para variacio-
nes de 10% de la cantidad de materia prima uti-
lizada en la elaboración de los EMFs, tanto el
perfil del voltamograma, como de las corrientes,

Potencial
Intensidad

Razón
Materia Prima

(Eox/V)
relativa*

I / E
Fitoantioxidantes presentes 13,14

(Ip,a/A)

Ginko biloba 0,40 1,90 4,75 Flavonoides y otros polifenoles
Panax ginseng 0,10 0,40 4,00 Flavonoides 
Hypericum perforatum 0,44 1,75 3,97 Polifenoles diversos y cianidinas
Crataegus monogyna 0,31 0,70 2,25 Flavonoides y cianidinas
Aesculus hippocastanum 0,17 0,40 2,35 Flavonoides, ácido cítrico

0,44 0,50 1,13 y otros polifenoles
Arctostaphylos uva-ursi 0,39 0,70 1,79 Hidroquinona, taninos,

ácidos fenólicos y flavonoides
Cynara scolymus 0,37 0,60 1,62 Ácidos fenólicos y flavonoides
Rosmarinus officinalis 0,40 0,53 1,33 Flavonoides
Paullinia cupana 0,3 0,34 1,13 Taninos y catecoles 
Árnica montana 0,39 0,43 1,10 Flavonoides y taninos
Symphytum officinale 0,34 0,30 0,88 Tanino y ácido rosmarínico
Thea sinensis 0,37 0,30 0,81 Catequinas, taninos y flavonoides
Matricharia chamomila 0,37 0,30 0,81 Taninos y flavonoides
Lavandula officinalis 0,43 0,25 0,58 Taninos y flavonoides
Hamamelis virginiana 0,41 0,19 0,46 Taninos, flavonoides y ácido gálico
Passiflora sp 0,11 0,04 0,36 Flavonoides
Fucus vesiculosus 0,23 0,08 0,34 Minerales
Stryphnodendron adstringens 0,25 0,04 0,16 Cianidinas, taninos y otros polifenoles
Piptadenia peregrina 0,27 0,03 0,11 Taninos
Peumus boldus 0,39 0,04 0,10 Flavonoides y taninos
Solanum paniculatum 0,28 0,01 0,04 Vitaminas y proteínas
Valeriana officinalis 0,6 0,01 0,02 Flavonoides y ácidos fenólicos

Tabla 1. Potenciales anódicos observados en pastas de carbón que contienen materias primas vegetales sólidas.
Promedio de tres valores corregidos por un factor de 10-6.

no cambia abruptamente. Además el método es
reproducible para una misma materia prima,
cuando esta es preparada con muestras de pro-
veedores diferentes. 

En las mismas condiciones fueron determina-
dos los potenciales anódicos (v) para algunos
marcadores fitoantioxidantes frecuentemente en-
contrados en estas materias primas vegetales.
Los resultados son los siguientes: rutina (0,16
V); quercetina (0,29 V); ácido caféico (0,36 V);
ácido ascórbico (0,4 V); ácido gálico (0,48 V) y
ácido lipoico (0,8 V). Los valores de los poten-
ciales conseguidos para las materias primas ve-
getales, se pueden correlacionar con estos da-
tos, así como con las informaciones existentes
en la literatura sobre potenciales anódicos de
éstos y otros marcadores obtenidos en condicio-
nes similares, sirviendo así como una manera de
identificación estimada. Por otro lado, los volta-
mogramas cíclicos (no mostrados), exhibieron
perfiles bastante distintos para el EMFs preparado
con diversas materias primas vegetales, haciendo
posible la identificación en conjunto con los vol-
tamogramas de pulso diferencial (Fig. 3) 14.

Cuando se compara con la prueba de DPPH,
el método utilizado no tiene el inconveniente de

Figura 2. Voltamogramas de pulso diferencial obteni-
dos para EMF-Ginkgo biloba después de 1 o 10 min
de tiempo de acondicionamiento. KCl 0,5 M, pH 6,5;
-0,25 a 1,0 V; 5 mVs-1, pulso aplicado de 50 mV;
tiempo de pulso de 50 ms.
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presentar interferencias con los pigmentos co-
munes en extractos vegetales 15.

Finalmente, resaltamos que el sistema adop-
tado en estado sólido se mostró mas práctico,
por cuanto no necesita extracciones, es más
sensible y reproducible, pues no tuvo proble-
mas con adsorción y pasivación del electrodo,
hechos muy frecuentes en estudios en solución
con extractos vegetales. 

CONCLUSIONES
El uso de EMFs con la materia prima vegetal

rociada, se mostró extremadamente eficiente, de
fácil acceso, de precio bajo y sobre todo inno-
vador para estimar la capacidad antioxidantes e
identificación. El uso del VPD combinada a la
electroquímica en estado sólido, mostró los pi-
cos bien definidos con baja cantidad de mues-
tras, economizando todavía el tiempo que sería
requerido en las etapas preparatorias (ej. extrac-
ción, disolución y filtración). El uso de los EMFs
se muestra como una herramienta igualmente
útil para el control de calidad de las materias-
primas vegetales. A través de la relación Ip,a/
Eox (Tabla 1), se puede establecer un orden de-
creciente de actividad para las materias primas
tradicionalmente consumidas debido a que pre-

Figura 3. Voltamogramas de pulso diferencial obteni-
dos para diferentes EMFs. KCl 0,5 M pH 6,5; -0,25 a
1,0 V; 5 mVs-1, pulso aplicado de 50 mV, tiempo de
pulso de 50 ms.

sentan propriedades antioxidantes: Ginkgo bilo-
ba > Panax ginseng >> Crataegus monogyna >
Aesculus hippocastanum > Arctostaphylos uva-
ursi >>>> Thea sinensis.
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