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1. INTRODUCCIÓN 
 

La química supramolecular es considerada como el área de la química que se encarga del 

estudio de los ensambles moleculares y de las fuerzas intermoleculares que involucran; de 

manera que ha llegado a ser denominada también como “la química de las interacciones no 

covalentes” o incluso “la química más allá de la molécula” [1]. La comprensión de la 

naturaleza de las interacciones supramoleculares abre una amplia gama de posibilidades para 

el diseño de nuevos materiales con características deseables [2]. Actualmente los estudios 

relacionados con la química supramolecular abarcan “máquinas” y dispositivos moleculares, 

biomimética, reconocimiento molecular, desarrollo de nanotecnología, geles, polímeros y 

todos los sistemas que se auto-ensamblan [1, 3]. En consecuencia, esta área del conocimiento 

resulta de gran interés no solo para la química, sino también para la física y la biología.  

Aunque la química supramolecular es un área interdisciplinar que engloba numerosos 

sistemas, uno de sus enfoques más importantes es el estudio de los sistemas anfitrión-

huésped. De manera general, un complejo anfitrión-huésped o supramolécula consiste en una 

molécula o agregado de moléculas que posee una cavidad (anfitrión), en donde puede 

albergar total o parcialmente otra molécula (huésped). En este caso, tanto el huésped como 

el anfitrión pueden ser de naturaleza variable y la asociación supramolecular es impulsada 

predominantemente por fuerzas tales como puentes de hidrogeno, interacción ion-ion, unión 

metal-ligando, fuerzas atractivas de Van der Waals, etc [1].  

Si bien existe una amplia variedad de anfitriones apropiados para la formación de complejos 

anfitrión-huésped, los macrociclos son de especial interés ya que son estructuras altamente 

organizadas antes de la formación de la supramolécula, y que generalmente poseen una 

cavidad ideal para la inclusión de moléculas de menor tamaño [4]. Un tipo especial de 

macrociclo son los resorcin[4]arenos, los cuales son una estructura tetramérica constituida 

por unidades de resorcinol ligadas entre sí por puentes metino (figura 1.1). Estas moléculas 

han llamado la atención en la química supramolecular debido a sus propiedades 

conformacionales, su facilidad de síntesis y versatilidad frente a la funcionalización.  
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Figura 1.1 Estructura general de los resorcin[4]arenos. 

Los resorcin[4]arenos fueron sintetizados por primera vez en 1872 por Baeyer y su estructura  

fue elucidada en 1968 por Ertman y colaboradores usando cristalografía de rayos X [5, 6, 7]. 

La estructura de los resorcin[4]arenos no es plana [5, 8], este macrociclo se encuentra 

organizado generalmente en forma cónica (figura 1.2) en la que el borde superior contiene 

ocho grupos hidroxilo, la cavidad está constituida por paredes aromáticas ricas en  densidad 

electrónica, y el borde inferior posee los sustituyentes R enlazados a los puentes metino que 

unen la estructura. 

                                                                                                                 

Figura 1.2. Estructura cónica general de un resorcin[4]areno [6]. 

Debido a su naturaleza no plana, los resorcin[4]arenos pueden existir en distintas formas 

isoméricas en las que la estereoquímica está definida por distintos factores. En primer lugar, 

el resorcin[4]areno puede adoptar cinco conformaciones distintas (figura 1.3): cono, bote, 

silla, diamante y silla de montar. Entre estas, las conformaciones cono y bote son las más 

comunes [7, 9, 10, 11]. Algunos autores han afirmado que ocurre un equilibrio entre los 

isómeros de conformación bote dando en promedio la conformación cono [7, 12]; asimismo, 

han encontrado que no ocurre un equilibrio entre los isómeros bote, silla y diamante ya que 

requeriría la ruptura de dos o más enlaces covalentes [7, 12].  
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                  Figura 1.3. Posibles conformaciones adoptadas por los resorcin[4]arenos [12]. 

En segundo lugar, los sustituyentes en los puentes metino que unen las estructuras aromáticas 

dan lugar a cuatro configuraciones relativas distintas (figura 1.4): todos en posición cis (rccc), 

cis-cis-trans (rcct), cis-trans-trans (rctt) y trans-cis-trans (rtct). Por último, la estereoquímica 

del resorcin[4]areno también se ve influenciada por la estereoquímica individual de los 

sustituyentes que posea ya sea en el borde superior o inferior [5, 7, 8, 12].      

Figura 1.4. Configuraciones relativas de los sustituyentes en los puentes metino [13]. 

La combinación de los factores anteriores da lugar a un gran número de estereoisómeros 

posibles del resorcin[4]areno; sin embargo, solo algunos de ellos han sido reportados 

experimentalmente [8, 12] y la proporción en la que son obtenidos durante su síntesis 

depende fuertemente de las condiciones empleadas. En efecto, bajo condiciones homogéneas 

el isómero predominante será aquel termodinámicamente más estable, puesto que las 

reacciones de condensación son reversibles en condiciones ácidas [5, 8, 12]. Mientras que, 

en condiciones heterogéneas, la solubilidad relativa de los isómeros en el solvente de 

reacción es la que determina la proporción de los mismos en el producto obtenido [5, 8, 12].  
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Durante los últimos años el estudio y aplicación de los resorcin[4]arenos se han intensificado 

significativamente debido a sus interesantes propiedades. Estos han sido empleados en 

catálisis, sensores electroquímicos, sensores ópticos, biosensores de metales, extracciones 

líquido-líquido, separación y pre-concentración de distintos iones metálicos como mercurio, 

cadmio, lantano, etc [12, 14, 15, 16]. Incluso han sido empleados como fase estacionaria en 

HPLC [12, 14, 15, 16]. Adicionalmente, diversos autores los han usado como bloques de 

construcción para estructuras de gran importancia como los cavitandos, cápsulas, nanotubos 

y estructuras de auto-ensamblaje [14, 16, 17, 18]. 

Los sistemas anfitrión-huésped se ven fuertemente afectados por el fenómeno de solvatación. 

Por ejemplo, Danil y colaboradores [14] encontraron que la estequiometria de complejos de 

resorcin[4]arenos con cationes metálicos blandos y duros varía según el solvente en el que 

se encuentre, lo que es atribuido a la mayor solvatación del huésped en un solvente con 

respecto a otro. Por esto, es de gran importancia entender la naturaleza del fenómeno de 

solvatación y las interacciones en solución de las que depende.  

Por su parte, los resorcin[4]arenos poseen una estructura anfifílica que los hace 

particularmente útiles para el estudio de interacciones en solución y los convierte en solutos 

modelo en la investigación de las interacciones anfitrión-huésped y soluto-solvente. 

Asimismo, las distintas modificaciones realizadas sobre el resorcin[4]areno alteran las 

propiedades que este macrociclo exhibe en solución [7, 12, 19], por lo que resulta interesante 

comprender el efecto que tienen diversas sustituciones con respecto al resorcin[4]areno sin 

sustituir. 

Desde la elucidación de la estructura de los resorcin[4]arenos en 1968, se han realizado 

muchos esfuerzos con el fin de investigar el comportamiento químico de estos macrociclos. 

Su síntesis, caracterización, comportamiento conformacional, funcionalización y 

propiedades de acomplejamiento han sido estudiados con gran detalle, lo cual ha demostrado 

que son bloques de construcción de gran importancia en la química supramolecular [5, 7, 9, 

12, 14]. No obstante, existen pocos estudios de sus propiedades fisicoquímicas en solución 

[6, 10, 20]. De manera que este proyecto se propone contribuir al entendimiento del 

comportamiento de los resorcin[4]arenos en solución, mediante la determinación de las 

propiedades volumétricas del 4,6,10,12,16,18,22,24-octaacetoxi-2,8,14,20-



6 

 

tetrabutilresorcin[4]areno (acetilbutilresorcin[4]areno) (figura 1.5B) en un solvente no 

acuoso en función de la concentración y la temperatura. Asimismo, se pretende emplear la 

información obtenida para entender los cambios en el comportamiento del resorcin[4]areno, 

debidos a la presencia de los grupos acetilo, con respecto al resorcin[4]areno sin sustituir 

(Figura 1.5A).    

                                                                                              

Figura 1.5. A) Butilresorcin[4]areno y B) Acetilbutilresorcin[4]areno. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo general 

 

Estudiar las propiedades volumétricas y acústicas del 4,6,10,12,16,18,22,24-octaacetoxi-

2,8,14,20-tetrabutilresorcin[4]areno (acetilbutilresorcin[4]areno) en acetonitrilo en función 

de la concentración y la temperatura.  

2.2 Objetivos específicos 

 

 Sintetizar acetilbutilresorcin[4]areno y realizar su caracterización mediante 

espectroscopia RMN, IR, espectrometría de masas y análisis termogravimétrico. 

 

 Determinar los volúmenes molales aparentes y los volúmenes molares parciales 

estándar (dilución infinita) del acetilbutilresorcin[4]areno en acetonitrilo a partir de 

medidas de la densidad. 

 

 Calcular las compresibilidades isentrópicas e isentrópicas molales aparentes del 

acetilbutilresorcin[4]areno a partir de medias de densidad y velocidad del sonido. 

 

 Examinar la dependencia con la temperatura y la concentración de los distintos 

parámetros termodinámicos obtenidos.  

 

 Interpretar los resultados en términos de las interacciones en solución. 

 

 Comparar los resultados obtenidos con el butilresorcin[4]areno. 
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3. SÍNTESIS  
 

3.1 Marco teórico  

 

Los resorcin[4]arenos pueden ser obtenidos con muy altos rendimientos y gran 

estereoselectividad mediante procedimientos relativamente simples [5, 8, 12]. Si bien se han 

desarrollado numerosas técnicas de síntesis de resorcin[4]arenos y sus derivados, el 

procedimiento más común para su obtención es la reacción de condensación catalizada por 

ácido entre el resorcinol y un aldehído, aromático o alifático, en donde las condiciones 

óptimas varían según el aldehído empleado [5, 7, 12].   

En cuanto a la estereoquímica de la reacción, se ha reportado que condiciones de reacción 

homogéneas favorecen las conformaciones bote y cono [21]. La proporción entre estos 

isómeros varía con el tiempo de reacción, en donde tiempos de reacción prolongados 

favorecen la conformación cono [19]. Se ha encontrado que este es el confórmero 

predominante o incluso absoluto cuando el aldehído de partida es alifático [5, 19, 22] y la 

conformación cono suele estar asociada a la configuración rccc, especialmente con este tipo 

de aldehído [19].  

 

3.2 Metodología 

 

La síntesis del acetilbutilresorcin[4]areno se llevó a cabo en dos etapas, la primera consistió 

en la obtención de butilresorcin[4]areno, mientras que en la segunda se realizó la 

funcionalización de este último para introducir los grupos acetilo en la estructura.  

Con el propósito de sintetizar el butilresorcin[4]areno, se siguió la metodología descrita por 

Tunstad y colaboradores [19]. A una solución de 28 g de resorcinol (0.25 mol) en 300 mL de 

etanol al 95% se le adicionaron 38 mL (0.47 mol) de ácido clorhídrico concentrado, lo que 

resultó en una solución amarillo traslucido. La solución se enfrió en un baño de hielo y se le 
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adicionaron 26.5 mL de pentanal (0.25 mol) gota a gota por un periodo de 45 minutos sin 

que se observara un cambio de coloración. Posteriormente, la mezcla se mantuvo a reflujo 

con agitación constante a aproximadamente 85 °C, lo que causó que se tornara roja. Luego 

de 8 horas, la solución fue vertida lentamente en un recipiente con 600 mL de agua lo que 

causó la precipitación inmediata de un sólido naranja claro, el cual fue filtrado y lavado con 

agua y posteriormente secado en un horno a 60 °C por 18 horas. El producto obtenido 

presentó una pureza cromatográfica del 87% (C18, fase móvil 70:30 ACN:H2O, flujo de 1 

mL/min) y el porcentaje de rendimiento no se determinó dado que el compuesto se 

encontraba húmedo.  

Para purificar el butilresorcin[4]areno, se disolvió el sólido en etanol caliente, se filtró y se 

precipitó nuevamente en agua. La mezcla permaneció en reposo por 12 horas, se retiró el 

sobrenadante y se adicionó un volumen de agua equivalente al retirado; este proceso se llevó 

a cabo repetidas veces por tres semanas hasta que el sobrenadante perdió la coloración 

amarilla. Finalmente, se filtró el sólido lavando con abundante agua, se secó al vació por 

cinco horas y se dejó en un horno a 60 °C durante 18 horas.  

Una vez obtenido el butilresorcin[4]areno con una pureza cromatográfica de 97% se procedió 

a realizar su funcionalización según lo reportado por Han y colaboradores [23]. Para ello, se 

disolvieron 11 g (15 mmol) del resorcin[4]areno de partida en 225 mL (2.4 mol) de anhídrido 

acético, se adicionaron lentamente 4.5 mL (56 mmol) de piridina y se dejó la mezcla a reflujo 

con agitación constante bajo atmosfera inerte a aproximadamente 150 °C. El seguimiento por 

cromatografía en placa delgada indicó que la reacción había concluido luego de 25 horas, por 

lo que se dejó enfriar la mezcla a temperatura ambiente, se introdujo en un baño de hielo y 

se adicionaron 300 mL de agua manteniendo agitación constante. Sin embargo, se observó 

poca precipitación del producto, de manera que se dejó en reposo por 12 horas más; 

transcurrido este tiempo, no se observó un cambio significativo en la cantidad de precipitado, 

por lo que se adicionó una mínima cantidad del compuesto obtenido en otro ensayo lo que 

causo la precipitación casi inmediata del producto. La mezcla se dejó en reposo 12 horas 

más, se filtró el sólido lavando con agua y se secó en un horno a 65 °C por 18 horas.  

Cualitativamente se determinó que el producto de interés es soluble en acetonitrilo, 

dimetilsulfóxido, diclorometano y cloroformo; mientras que es insoluble en agua, etanol y 
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metanol. Entre estos tres últimos solventes, solo el metanol caliente disolvió el sólido, por lo 

que se decidió realizar la recristalización a partir de este alcohol. En efecto la recristalización 

a partir de este solvente permitió obtener un producto significativamente más puro.  

Por último, con el fin de obtener cristales adecuados para un análisis por difracción de rayos-

X se realizó un procedimiento de cristalización por difusión de vapor a temperatura ambiente, 

en el que el solvente empleado fue acetonitrilo y el precipitante fue metanol. 

 

3.3 Resultados  

 

La metodología descrita para la síntesis del resorcin[4]areno de partida permitió obtener un 

polvo fino naranja pálido con un rendimiento de 97%. El producto efectivamente corresponde 

al butilresorcin[4]areno como lo evidencian los espectros 1H-RMN, 13C-RMN e IR (anexos 

1 a 4) cuyas señales concuerdan con lo reportado en la literatura [24].1H RMN (300 MHz, 

CDCl3) δ (ppm) 8.79 (8H, s), 7.05 (4H, s), 6.05 (4H, s), 4.12 (4H, t, J= 6 Hz), 1.92 (7H, d, 

J=  6 Hz), 1.04-1.22 (17H, m), 0.74 (12H, t, J= 6 Hz). 1H RMN (300 MHz, CD3CN) δ (ppm) 

7.77 (8H, s), 7.28 (4H, s), 6.22 (4H, s), 4.17 (4H, t, J= 9 Hz), 2.25 (8H, dd, J=  9 Hz, 6 Hz), 

1.18-1.40 (20H, m), 0.91 (13H, t, J= 9 Hz).13C RMN (101 MHz, CD3CN) δ (ppm) 152.5, 

125.6, 125.42, 103.8, 34.52, 33.87, 31.30, 23.57, 14.56. FT-IR (KBr) (cm-1) 3400 (O-H), 

2900 (C-H), 1600 (C=C), 1200 (C-O).  

En cuanto a la funcionalización del butilresorcin[4]areno, mediante el procedimiento seguido 

se obtuvo un sólido amarillo pálido con un rendimiento de 66%. Los espectros 1H-RMN, 13C-

RMN e IR se presentan en los anexos 5 a 8, mientras que el cromatograma obtenido mediante 

HPLC-PDA se presenta en el anexo 9 e indica una pureza cromatográfica del 99%. 

Adicionalmente, el termograma obtenido mediante análisis termogravimétrico del 

compuesto se muestra en el anexo 10 e indica la ausencia de solvatos. 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3) δ (ppm) 7.24 (4H, s), 6.76 (4H, s), 3.92 (4H, t, J= 6 Hz), 2.21 (24H, s), 1.92 (8H, d, 

J= 6 Hz), 1.12-1.23 (16H, m), 0.77 (12H, t, J= 6 Hz). 1H RMN (300 MHz, CD3CN) δ (ppm) 

7.17 (4H, s), 6.74 (4H, s), 4.10 (4H, t, J= 6 Hz), 2.27 (24H, s), 2.02 (8H, d, J= 6 Hz), 1.26-

1.33 (17H, m), 0.87 (12H, t, J= 6 Hz).13C RMN (101 MHz, CD3CN) δ (ppm) 170.3, 147.9, 

134.6, 128.0, 117.9, 37.1, 35.0, 30.8, 23.3, 21.3, 14.3. FT-IR (KBr) (cm-1) 2900 (C-H), 1750 
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(C=O), 1600 (C=C), 1200 (C-O). MS (ESI) 1066.51 [M+NH4]+ (100), 1071.47 [M+Na]+ 

(66), 1072.47 [M+Mg]+ (50), 1087.44 [M+K]+ (24). 

Los espectros de 1H-RMN y 13C-RMN se obtuvieron en un equipo Bruker Avance (300 MHz 

para 1H-RMN y 100 MHz para 13C-NMR). La pureza fue determinada por HPLC empleando 

un equipo Hewlett Packard modelo 1100 con detector de arreglo de diodos, inyector manual 

con loop de 20 μL y columna ProntoSil 200-5-C18 ace -EPS 5.0 (250 mm x 4.6 mm; 5.0 

μm). Los espectros de masas se tomaron en un equipo LC/MS Agilent modelo 1260 Infinity 

con un detector tipo Q-TOF modelo 6520. los análisis termogravimétricos se realizaron en 

un equipo Hitachi STA7200; el rango de temperatura usado fue de 19 a 600 °C, con una 

velocidad de calentamiento de 5 °C/min y las medidas fueron realizadas bajo atmosfera de 

nitrógeno. Por último, los espectros TF-IR se tomaron en un equipo Thermo Nicolet Modelo 

Nexus, en el que se empleó KBr como matriz sólida en la preparación de las muestras. 

 

3.4 Discusión de resultados 

 

 

Teniendo en cuenta que la caracterización del acetilbutilresorcin[4]areno no se encuentra 

reportada en la literatura, la asignación detallada de las señales presentes en los espectros 1H-

RMN en dimetilsulfóxido deuterado y acetonitrilo deuterado (anexos 5 y 6) se encuentra en 

la tabla 3.1. Al comparar el espectro 1H-RMN en dimetilsulfóxido deuterado del 

acetilbutilresorcin[4]areno con el del butilresorcin[4]areno se observan tres aspectos 

principales que indican que efectivamente se obtuvo el macrociclo acetilado: en primer lugar, 

la señal en 8.79 ppm en el espectro del butilresorcin[4]areno, correspondiente a los 8 

hidroxilos de su estructura, está ausente en el espectro del acetilbutilresorcin[4]areno lo que 

es consistente con la acetilación de los 8 grupos hidroxilo; en segundo lugar, el espectro del 

acetilbutilresorcin[4]areno presenta una nueva señal con respecto al del butilresorcin[4]areno 

en 2.21 ppm con una integración relativa de 24 hidrógenos y corresponde a los metilos de los 

grupos acetilo introducidos a la estructura; por último, las señales del espectro del 

acetilbutilresorcin[4]areno se encuentran ligeramente desplazadas hacia campo bajo con 

respecto a las del butilresorcin[4]areno, lo que concuerda con la disminución de la capacidad 

donora de densidad de carga de los grupos hidroxilo al ser acetilados. 
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Igualmente, la comparación de los espectros 13C-RMN en acetonitrilo deuterado de los dos 

macrociclos corrobora que la acetilación tuvo lugar. En el espectro del 

acetilbutilresorcin[4]areno (anexo 7) se presentan dos señales adicionales con respecto al del 

butilresorcin[4]areno (anexo 3), una en la zona alifática y la otra en la zona de los carbonilos, 

que corresponden a los dos carbonos introducidos en cuatro posiciones de la estructura 

mediante la acetilación. 

              

Tabla 3.1. Asignación de las señales de los espectros 1H-RMN y 13C-RMN en dimetilsulfóxido deuterado y 

acetonitrilo deuterado para el acetilbutilresorcin[4]areno. 

 

En cuanto a los espectros IR, al comparar el espectro del acetilbutilresorcin[4]areno (anexo 

8) con el del resorcin[4]areno de partida (anexo 4) se observa la aparición de una banda hacia 

1700 cm-1 que corresponde a los carbonilos introducidos a la estructura; asimismo, la banda 

ancha hacia 3500 cm-1 del espectro IR del butilresorcin[4]areno asociada a los estiramientos 

O-H está ausente en el espectro del acetilbutilresorcin[4]areno, lo que indica que todos los 

grupos hidroxilo del precursor fueron transformados en grupos éster.    

Por otra parte, en el espectro de masas se encuentran picos con m/z consistentes con la masa 

del compuesto de interés como por ejemplo 1066.51 correspondiente al aducto del 

acetilbutilresorcin[4]areno con el ion amonio. Adicionalmente, a partir del análisis 

termogravimétrico (anexo 10) se evidenció la ausencia de solvatos que puedan interferir con 

el estudio volumétrico y acústico.  

En cuanto a la estereoquímica, como las condiciones de la primera etapa de reacción son 

homogéneas y el aldehído de partida es alifático (pentanal), se espera que el 

DMSO-d6 ACN-d3

δ 
1
H-RMN (ppm) δ 

1
H-RMN (ppm)

25, 26, 27, 28 7.24 (s) 7.17 (s)

5, 11, 17, 23 6.76 (s) 6.74 (s)

2, 8, 14, 20 3.92 (t), J= 6 Hz 4.10 (t), J= 6 Hz

29, 30, 31, 32 1.92 (d), J= 6 Hz 2.02 (m)

41, 42, 43, 44 0.77 (t), J= 6 0.87 (t), J= 6

33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40
1.23-1.12 (m)

53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 60
2.21 (s)

Posición 

(s) singlete, (d) doblete, (t) triplete, (m) multiplete

2.27 (s)

1.26-1.33 (m)
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butilresorcin[4]areno presente la conformación cono rccc. Asimismo, es posible que el 

acetilbutilresorcin[4]areno conserve esta conformación dado que algunos autores han 

reportado que la acetilación de resorcin[4]arenos no resulta en cambios conformacionales 

[21, 22, 25].  

Lo anterior puede ser corroborado al analizar la simetría presentada por los espectros RMN. 

Como los espectros del acetilbutilresorcin[4]areno y el butilresorcin[4]areno presentan la 

misma simetría y multiplicidad, es posible afirmar que la funcionalización no resultó en 

cambios conformacionales ni configuracionales del macrociclo. Adicionalmente, la 

equivalencia de los cuatro anillos bencénicos y los cuatro metinos puente en los espectros 

indica que el esqueleto del macrociclo es altamente simétrico, lo que concuerda con una 

conformación cónica. Asimismo, los cuatro planos de simetría de la conformación cono rccc 

requieren que se presente una única señal para cada tipo de protón o carbono lo que es 

cumplido en los espectros obtenidos. De hecho, este patrón ha sido reportado como 

característico de la conformación cono [25], sin embargo, no se puede descartar que sea 

resultado del equilibrio entre dos isómeros bote (figura 3.1). 

Figura 3.1 Equilibrio entre isómeros bote que da en promedio la conformación cono [26]. 

En efecto, los resultados de la difracción de rayos X a temperatura ambiente indicaron que 

en fase solida el acetilbutilresorcin[4]areno presenta la conformación bote. Cabe resaltar que, 

debido a la temperatura del experimento, el movimiento atómico afectó el cálculo de los 

parámetros de agitación térmica requeridos durante el refinamiento de datos, por lo que no 

fue posible obtener resultados numéricos a partir del experimento de difracción de rayos X 

realizado por el doctor Mario Macías en la universidad de los Andes. Para ello, se requiere 

repetir el experimento a una temperatura de 100 K.       

Es importante resaltar que al comparar los espectros 1H-RMN tomados en acetonitrilo y 

dimetilsulfóxido del acetilbutilresorcin[4]areno (tabla 3.1) no se aprecia un cambio en el 
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número de señales ni en la multiplicidad de las mismas, lo que evidencia que este macrociclo 

presenta la misma conformación en los dos solventes a temperatura ambiente.  

 

4. PROPIEDADES VOLUMÉTRICAS Y ACÚSTICAS 
 

4.1 Marco teórico 

 

4.1.1 Volúmenes molales aparentes y volumen molar estándar  

Los volúmenes molares parciales son especialmente útiles en el estudio de las interacciones 

en solución. El volumen molar parcial a dilución infinita es una de las herramientas más 

importantes en el estudio de las interacciones soluto-solvente. La extrapolación requerida 

para su determinación implica que la molécula del soluto se encuentra rodeada de suficientes 

moléculas de solvente como para minimizar, en gran medida, las interacciones soluto-soluto 

[27]. Por lo anterior, la determinación experimental del volumen molar parcial a dilución 

infinita es de gran importancia.  

El volumen molar parcial a dilución infinita de un soluto está definido como: 

𝑉2
° = lim

𝑛2→0
(

𝜕𝑉

𝜕𝑛2
)

𝑇,𝑃,𝑛1

    (4.1) 

Sin embargo, 𝑉2
° no puede ser medido directamente puesto que se refiere al soluto a 

concentración cero [28]. Una alternativa es emplear el volumen molal aparente (𝑉ϕ), definido 

por la ecuación (4.2), en donde V es el volumen de la solución, V1
0 es el volumen molar del 

solvente puro y 𝑛1 y 𝑛2 son los moles de solvente y soluto, respectivamente.   

𝑉ϕ =
𝑉 − 𝑛1𝑉1

0

𝑛2
    (4.2) 

De igual manera, y partiendo de la definición de volumen molar, 𝑉ϕ puede ser expresado en 

función de la densidad de la solución 𝜌 y del solvente 𝜌0 mediante la ecuación (4.3), en donde 

𝑚 es la concentración en mol.kg-1 del soluto de masa molar M2 y el factor 1000 se emplea 

cuando las densidades se introducen en g/cm3. 
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𝑉ϕ =
𝑀2

𝜌
−

1000(𝜌 − 𝜌0)

𝑚𝜌𝜌0
    (4.3) 

El volumen molar parcial puede calcularse a partir de la ecuación (4.4) [29].  

𝑉2 = 𝑉ϕ
° + (

𝜕Vϕ

𝜕𝑛
) 𝑛    (4.4) 

A dilución infinita (𝑛2 → 0) se asume que 𝑉2 = 𝑉ϕ
° , donde el volumen molar estándar del 

soluto (𝑉2
°) puede ser calculado mediante: 

𝑉ϕ =  𝑉2
° + 𝑆𝑣𝑚    (4.5) 

Así, 𝑉2
° puede ser calculado a partir de determinaciones experimentales de la densidad [28]. 

En la ecuación (4.5), Sv es un parámetro empírico relacionado con las interacciones soluto-

soluto [30] [29]. 

Adicionalmente, como la temperatura afecta las interacciones soluto-solvente, resulta útil 

evaluar la dependencia del volumen molar parcial a dilución infinita con la temperatura. Esta 

relación se conoce como expansibilidad molar estándar (dilución infinita), ecuación (4.6).  

𝐸2
° = (

𝜕𝑉2
°

𝜕𝑇
)

𝑃

    (4.6) 

4.1.2 Compresibilidades Isentrópicas  

Otra aproximación al estudio de las interacciones en solución es el análisis de los cambios 

estructurales en el solvente causados por la presencia del soluto. La compresibilidad 

isotérmica, definida por la ecuación (4.7), provee información importante sobre la 

estructuración de la solución [31].  

𝜅𝑇 = (
𝜕𝑉2

𝜕𝑃
)

𝑇
    (4.7) 

Sin embargo, es difícil acceder experimentalmente a  𝜅𝑇 mediante esta ecuación [31]. Por 

esto, es común emplear la compresibilidad isentrópica (𝜅s) que está relacionada con la 

compresibilidad isotermica y puede ser determinada con datos experimentales de densidad 

(𝜌) y velocidad del sonido (𝑣) de la solución [31]:  
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𝜅s =
1

𝑣2𝜌
    (4.8) 

De manera análoga al volumen molar parcial estándar, es posible calcular la compresibilidad 

isentrópica molar a dilución infinita (𝜅2
° ) al emplear la compresibilidad molal aparente (𝜅ϕ), 

la cual está dada por: 

𝜅ϕ =
𝜅s𝜌0 − 𝜅s,0𝜌

𝑚𝜌𝜌0
+

𝜅s𝑀2

𝜌
    (4.9) 

En donde 𝜅s y 𝜅s,0 son la compresibilidad isentrópica de la solución y del solvente. Por 

último, mediante las compresibilidades isentrópicas de la solución y el solvente es posible 

estimar el número de solvatación (ns) gracias a la ecuación (4.10), en donde n1 es el número 

de moles de solvente y n2 es el número de moles del soluto.   

𝑛𝑠 =
𝑛1

𝑛2
(1 −

𝜅s

𝜅s,0
)    (4.10) 

En este caso, el número de solvatación se relaciona con el número de moléculas de solvente 

que son perturbadas por la presencia de las moléculas del soluto en solución.  

 

4.2 Metodología 

 

Las soluciones de acetilbutilresorcin[4]areno se prepararon por pesada empleando una 

balanza OHAUS Analytical Plus (AP250D), que posee una incertidumbre de 1x10-5g al 

trabajar en un rango inferior a 80 g y de 1x10-4g en un rango de 80 a 250 g. Se estudiaron 

catorce soluciones en acetonitrilo en un rango de 5x10-3 y 5x10-2 mol.kg-1; las medidas se 

realizaron en un rango de temperatura de 278.15 K a 308.15 K con incrementos de 5 K. Se 

empleó acetonitrilo grado HPLC, sin tratamientos posteriores (Applichem Panreac, pureza 

99.9%), cuya calidad fue corroborada regularmente al determinar su densidad y velocidad 

del sonido.  

Las medidas de densidad y velocidad del sonido se realizaron empleando el equipo Anton 

Paar DSA5000M. Este equipo mide simultáneamente la densidad y velocidad del sonido de 
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las muestras liquidas en celdas separadas. Para la densidad, se emplean oscilaciones 

mecánicas de la solución en un tubo de borosilicato con forma de U. Dado que la frecuencia 

de las oscilaciones está relacionada con la densidad de la solución, la determinación precisa 

de dicha frecuencia sirve para calcular la densidad con gran precisión [32]. 

Por otro lado, la segunda celda de medida se encuentra en medio de un transmisor ultrasónico 

y un detector. El transmisor envía ondas de sonido de periodo conocido a través de la muestra 

y, al tener en cuenta la distancia recorrida por las ondas, el equipo calcula la velocidad del 

sonido. 

El densímetro cuenta con corrección automática de la viscosidad, una incertidumbre de 5x10-

6 g/cm3 para la densidad y de 0.5 m/s para la velocidad del sonido. Este instrumento se 

encuentra equipado con una unidad termostatadora tipo Peltier, la cual permite un control de 

temperatura de ±0.001 K.  

 

4.3 Resultados 

 

4.3.1 Volúmenes molales aparentes y volumen molar estándar 

La determinación de la densidad del acetonitrilo puro y las soluciones de 

acetilburilresorcin[4]areno se encuentran en los anexos 11 y 12. La dependencia de la 

densidad con la molalidad para todas las temperaturas de trabajo (tabla 4.1) se ajusta 

satisfactoriamente a una ecuación polinómica de segundo orden.  

Tabla 4.1. Parámetros de ajuste de la dependencia de la densidad (𝜌) con la molalidad (𝑚) para el polinomio  

𝜌 = 𝑎 + 𝑏𝑚 + 𝑐𝑚2. 

                                         

T

K a 10
6
 u a b 10

4
 u b c 10

3
 u c r

2

278.15 0.798085 2 0.2848 2 -0.193 3 0.9999997 2

283.15 0.792747 3 0.2852 2 -0.192 4 0.9999996 3

288.15 0.787387 2 0.2857 2 -0.195 4 0.9999997 2

293.15 0.782009 3 0.2859 2 -0.194 4 0.9999996 3

298.15 0.776604 2 0.2863 2 -0.195 3 0.9999998 2

303.15 0.771175 3 0.2865 2 -0.194 4 0.9999997 2

308.15 0.765720 2 0.2866 2 -0.190 3 0.9999998 2

10
6
 Error estándar 

de ajuste

Parametros de ajuste 
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A partir de las densidades obtenidas se calcularon los volúmenes molales aparentes mediante 

la ecuación (4.3). Dichos valores, junto con sus incertidumbres, se presentan en el anexo 12. 

Como se muestra en la gráfica 4.1, el volumen molal aparente aumenta con la concentración 

y con la temperatura. A bajas concentraciones 𝑉ϕ aumenta abruptamente a medida que 

aumenta la concentración, mientras que a concentraciones moderadamente más altas esta 

tendencia es menos pronunciada. El cambio significativo en la pendiente sugiere que el 

compuesto posiblemente se agrega en solución; en este caso, la concentración de agregación 

(Cagg) estimada gráficamente (grafica 4.1.1) se encuentra entre 0.018 y 0.020 mol.kg-1 para 

todas las temperaturas.  

                                                 
Gráfica 4.1 Volumen molal aparente (𝑉ϕ) en función de la molalidad (m) del acetilbutilresorcin[4]areno en 

acetonitrilo a (■) 278.15 K, (▲) 283.15 K, (×) 288.15 K, (*) 293.15 K, (●) 298.15 K, (+) 303.15 K y (♦) 

308.15 K. 

                                              
Gráfica 4.1.1 Método grafico para estimar Cagg del acetilbutilresorcin[4]areno en acetonitrilo a 278.15 K. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la dependencia del volumen molal aparente con respecto a la 

concentración se evaluó en dos regiones distintas: la región de pre-agregación y la de pos-

agregación. En ambos casos, se ajustó la dependencia de 𝑉ϕcon la molalidad a la ecuación 

(4.5) empleando un método de ajuste ponderado por mínimos cuadrados. Así se obtuvo el 

valor del volumen molar parcial estándar y el parámetro Sv para cada temperatura con sus 

respectivas incertidumbres (Anexo 13). En este caso, el valor de 𝑉2
° aumenta con la 

temperatura para las dos regiones consideradas y su magnitud es mayor para la región pos-

agregación a todas las temperaturas (gráfica 4.2).  

                                                 
Gráfica 4.2. Volumen molal parcial a dilución infinita (𝑉2

°) del acetilbutilresorcin[4]areno en acetonitrilo en 

función de la temperatura para la zona (▲) pre-agregación y (●) pos-agregación. Las líneas representan un 

ajuste lineal.   

La dependencia de  𝑉2
° con la temperatura se ajustó a la ecuación (4.6) y se obtuvo el valor 

de la expansibilidad molar a dilución infinita (𝐸2
°) para las dos regiones evaluadas. Se 

encontró que la magnitud de 𝐸2
°  es mayor para la región de pre-agregación (tabla 4.2). 

Tabla 4.2 Expansibilidad molar estándar (𝐸2
°) para las regiones de pre- y pos-agregación del 

acetilbutilresorcin[4]areno en acetonitrilo. 
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4.3.2 Compresibilidades isentrópicas  

Las velocidades del sonido para el acetonitrilo puro se encuentran en el anexo 11. Mientras 

que los obtenidos para las catorce soluciones estudiadas, a las siete temperaturas trabajadas, 

se encuentran en el anexo 15. En este caso, la velocidad del sonido se encontró independiente 

de la concentración a las condiciones experimentales utilizadas y aumenta al disminuir la 

temperatura.                                   

Mediante la ecuación (4.8) se calculó la compresibilidad isentrópica (𝜅s) para cada 

concentración a las temperaturas correspondientes (anexo 15). Como se observa en la gráfica 

4.3, 𝜅s disminuye con la concentración y aumenta con la temperatura (las líneas son guía 

visual).  

                                                      
Grafica 4.3. Compresibilidad isentrópica (𝜅s) en función de la molalidad (m) del acetilbutilresorcin[4]areno 

en acetonitrilo a (■) 278.15 K, (▲) 283.15 K, (×) 288.15 K, (*) 293.15 K, (●) 298.15 K, (+) 303.15 K y (♦) 

308.15 K. Las líneas son guía visual.  

Por otro lado, la ecuación (4.8) permitió calcular la compresibilidad isentrópica del solvente 

puro (𝜅s,0) cuya diferencia con respecto a 𝜅s (𝜅s,0-𝜅s) se presenta en la gráfica 4.4. 
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Grafica 4.4. 1012 𝜅s,0- 𝜅s en función de la molalidad (m) del acetilbutilresorcin[4]areno en acetonitrilo a (■) 

278.15 K, (▲) 283.15 K, (×) 288.15 K, (*) 293.15 K, (●) 298.15 K, (+) 303.15 K y (♦) 308.15 K. 
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4.4 Discusión de resultados 

 

4.4.1 Volúmenes molales aparentes y volumen molar estándar  

El comportamiento de las soluciones trabajadas puede ser explicado en términos del efecto 

del macrociclo sobre las propiedades del solvente. Para ello, la solvatación del soluto puede 

ser descrita en términos del modelo de Frank y Wen [33, 27, 34]. En él se consideran tres 

regiones de estructuración del solvente alrededor del soluto (figura 4.1). Si los efectos 

solvatofílicos son predominantes, la atracción resulta en una capa de moléculas de solvente 

inmovilizadas y comprimidas hacia el soluto (región 1). Por el contrario, Si las interacciones 

solvatofóbicas son predominantes, en esta región se favorece la estructuración del solvente 

para evitar en la mayor medida posible el contacto con el soluto. Esta primera capa a su vez 

se encuentra rodeada por una región menos comprimida en la que las fuerzas de atracción 

soluto-solvente no son tan fuertes como para orientar completamente las moléculas del 

solvente, pero sí para interferir con su estructura normal (región 2) [33].  

Lo anterior implica que las propiedades del solvente en la región más próxima al soluto son 

diferentes de la más alejada, en donde el comportamiento es similar al del solvente puro. 

Estas diferencias dependerán del tipo de interacción existente con el soluto. 

El modelo de Frank y Wen fue planteado con el fin de interpretar las interacciones soluto-

solvente de electrolitos en agua. En el caso de no electrolitos, como las interacciones son 

menos intensas, se podría pensar en las regiones 1 y 2 como una celda de solvatación, en la 

que las propiedades del solvente difieren de aquellas del seno de la solución.  

                                                                      

Figura 4.1 Celdas de solvatación alrededor de un soluto. 
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Los volúmenes molares estándar pueden ser interpretados en términos de las dos primeras 

regiones entorno al soluto. Para esto, se expresa 𝑉2
° como la contribución del volumen 

intrínseco del soluto y la contribución de las interacciones soluto-solvente (ecuación 4.11) 

[35, 36, 37]. Esta última puede ser determinada al asumir que el volumen intrínseco 

corresponde al volumen de Van de Waals. 

𝑉2
° = 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑟

° + 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
°     (4.11) 

Mediante el software de modelamiento molecular Winmostar [38] se determinó el volumen 

intrínseco del acetilbutilresorcin[4]areno obteniéndose un valor de 578 cm3/mol. Esto 

permitió calcular los volúmenes de interacción del macrociclo en la región pre-agregación a 

las siete temperaturas de trabajo (anexo 14). Es importante aclarar que no es posible 

determinar el volumen de interacción en la región pos-agregación puesto que no se conoce 

la naturaleza de los agregados formados en solución.   

En cuanto a la tercera región del modelo de solvatación (figura 4.1), está corresponde al seno 

de la solución, en donde las moléculas del acetonitrilo no son afectadas por la presencia del 

acetilbutilresorcin[4]areno. El acetonitrilo es un solvente aprótico polar que favorece las 

interacciones dipolo-dipolo debido a su alto momento dipolar (3.92 D) [39]. Al ser una 

molécula lineal, se puede esperar que se comporte como un dipolo rígido [40], con un grupo 

apolar pequeño (CH3) y otro polar (C≡N). Además, las interacciones entre el carbono del 

primero y el nitrógeno del segundo dan lugar a la formación de dímeros:  

 

Adicionalmente, se ha sugerido que las moléculas de acetonitrilo se auto-asocian mediante 

interacciones entre el grupo nitrilo y el hidrogeno del metilo para dar lugar a ciclos estables 

de seis miembros, lo que afecta su interacción con moléculas de otras especies [41].  

 

Si bien el volumen de interacción permite esbozar a grandes rasgos la celda de solvatación, 

la dependencia del comportamiento volumétrico con la concentración da información de las 
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interacciones soluto-soluto. Esto se debe a que el aumento de la concentración del macrociclo 

conlleva el solapamiento de las celdas de solvatación de las moléculas de soluto.    

El volumen molar estándar es sensible a los cambios estructurales que ocurren en solución 

debidos a la adición del soluto al solvente [27]. En efecto, se considera que sus valores 

reflejan el tamaño de la molécula solvatada en solución y por tanto el grado de interacción 

de las moléculas del soluto con el solvente [33]. En otras palabras, el volumen molar estándar 

es una medida de la eficiencia del empaquetamiento del soluto entre el solvente y por tanto 

es gobernado por las interacciones entre la estructura del soluto y la estructura del solvente 

[30].  

El aumento de 𝑉ϕ con la concentración, Sv positivo, se encontró tanto para la región pre-

agregación como para la región pos-agregación. Esta tendencia suele ser asociada con 

interacciones soluto-soluto favorables en el caso de solventes no acuosos [42]. Para todas las 

temperaturas, Sv es significativamente mayor para la región pre-agregación que para la pos-

agregación (anexo 13), lo que indicaría que en regiones inferiores a 0.02 mol.kg-1 la magnitud 

de las interacciones soluto-soluto es mayor que a concentraciones superiores. Esto es, la 

intensidad de las interacciones entre los agregados del macrociclo es menor en comparación 

a las de la molécula de acetilbutilresorcin[4]areno. Es importante mencionar que en ninguna 

de las dos regiones Sv presenta una tendencia con la temperatura, a las condiciones 

experimentales utilizadas.  

Conforme aumenta la concentración en las soluciones de acetilbutilresorcin[4]areno, 

incrementa la probabilidad de que las moléculas del macrociclo interactúen entre ellas. El 

aumento de 𝑉ϕ con la concentración (gráfica 4.1), estaría indicando que el solapamiento de 

las celdas de solvatación disminuye la intensidad de las interacciones soluto-solvente, lo que 

se conoce como solapamiento destructivo. Lo anterior implicaría que el acetonitrilo en el 

seno de la solución es menos denso que el acetonitrilo más próximo al soluto [27]; por tanto, 

en la región cercana al soluto se habría alterado la estructura del solvente debido a la atracción 

hacia el soluto.  

Con el fin de evaluar el efecto del grupo acetilo se comparó el comportamiento volumétrico 

obtenido en el presente trabajo con el del butilresorcin[4]areno (tabla 4.3) [43]. Los valores 

del volumen molar estándar del acetilbutilresorcin[4]areno son siempre mayores que los del 
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butilresorcin[4]areno. Esta diferencia se da principalmente debido al incremento en el 

volumen intrínseco por la adición de los grupos acetilo. No se consideran efectos 

conformacionales pues los espectros de RMN evidencian que los macrociclos presentan 

conformaciones similares.    

En cuanto al volumen de interacción, se podría pensar que también contribuye al aumento 

del volumen molar estándar dado que para el acetilbutilresorcin[4]areno los valores de 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 

(anexo 14) son mayores que para el butilresorcin[4]areno (tabla 4.3). Sin embargo, no se 

puede considerar que esto implique mayor interacción con el solvente pues la contribución  

al volumen molar estándar es similar en proporción. Es decir, para todas las temperaturas se 

puede observar que el volumen de interacción contribuye en aproximadamente 34% al valor 

del volumen molar estándar del acetilbutilresorcin[4]areno, mientras que para su precursor 

sin derivatizar es de 35%. Lo anterior sugiere que la acetilación de los grupos hidroxilo no 

altera fuertemente la contribución de las interacciones soluto-solvente al volumen molar 

parcial estándar. 

 

Tabla 4.3. Volúmenes molares estándar y volumen intrínseco del butilresorcin[4]areno [43]. 

 

Tabla 4.4 Porcentaje de contribución de las interacciones soluto-solvente a 𝑉2
° para el butilresorcin[4]areno 

[43] y el acetilbutilresorcin[4]areno. 

 

T V 2° V inter 

K cm
3
·mol

-1
cm

3
·mol

-1

278.15 615.2 401

283.15 615.5

288.15 615.7

293.15 615.9

298.15 616.2

303.15 616.2

308.15 616.5

Temperatura

K Acetilbutilresorcin[4]areno Butilresorcin[4]areno

278.15 33 35

283.15 33 35

288.15 33 35

293.15 34 35

298.15 34 35

303.15 34 35

308.15 34 35

Porcentaje de contribución a V 2°
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El valor de 𝑉2
° para ambos solutos incrementa con la temperatura, lo que se atribuye a la 

ruptura de la estructura del acetonitrilo alrededor de los macrociclos debido al aumento en el 

movimiento térmico de las moléculas. No obstante, el valor de la expansibilidad es mucho 

menor para el butilresorcin[4]areno (anexo 17) que para el acetilbutilresorcin[4]areno (tabla 

4.2) antes y después de la agregación. Lo anterior evidencia que el efecto de la temperatura 

sobre las interacciones soluto-solvente es mayor para el acetilbutilresorcin[4]areno. Esto 

podría indicar que las interacciones soluto-solvente son más fuertes para el sistema 

butilresorcin[4]areno-acetonitrilo que para el sistema acetilbutilresorcin[4]areno-acetonitrilo 

ya que se requiere menos energía para romper las interacciones de este último con el solvente. 

Esto puede estar asociado a la posibilidad del butilresorcin[4]areno de formar puentes de 

hidrogeno con el solvente.  

Los dos resorcin[4]arenos presentan la misma tendencia del volumen molal aparente con la 

concentración; no obstante, la concentración de agregación para el butilresorcin[4]areno 

(0.014 mol.kg-1) es menor que la del acetilbutilresorcin[4]areno (0.020 mol.kg-1). Esto sugiere 

que las interacciones soluto-soluto para el resorcin[4]areno sin sustituir son más fuertes que 

para el resorcin[4]areno sustituido antes de la agregación. 

Lo anterior puede corroborarse al evaluar la diferencia entre la magnitud de las pendientes 

experimentales Sv (tabla 4.5) dado que estas representan el cambio del volumen molal 

aparente con respecto al cambio de concentración. En el caso de la región de pre-agregación, 

Sv es mayor para el butilresorcin[4]areno lo que indica que efectivamente presenta 

interacciones soluto-soluto más intensas que el acetilbutilresorcin[4]areno antes de la 

agregación. Por otro lado, en el caso de la región pos-agregación, el comportamiento de los 

dos resorcin[4]arenos se invierte; esto es, los agregados del acetilbutilresorcin[4]areno 

presentan mayores interacciones entre ellos que los del butilresorcin[4]areno.  
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Tabla 4.5 Pendiente experimental Sv para el butilresorcin[4]areno [43] y acetilbutilresorcin[4]areno en 

acetonitrilo a siete temperaturas. 

 

 

4.4.2 Compresibilidades isentrópicas  

Los valores de la velocidad del sonido del sistema acetilbutilresorcin[4]areno-acetonitrilo 

resultaron ser independientes de la molalidad del macrociclo a las condiciones 

experimentales utilizadas. Aunque la diferencia entre la compresibilidad isentrópica de la 

solución con respecto a la del solvente puro (𝜅s,0-𝜅s) es positiva y aumenta con la 

concentración (gráfica 4.4), la magnitud de dichas diferencias es baja y puede atribuirse al 

resultado de los cambios de densidad.  

En cuanto a la dependencia con la temperatura, en la gráfica 4.3 se aprecia que la solución se 

vuelve más compresible a medida que la temperatura incrementa. Esto se debe a que el 

aumento con la temperatura causa la ruptura gradual de la estructura del acetonitrilo alrededor 

del macrociclo y en el seno de la solución [44, 45].  

Debido a que la compresibilidad isentrópica de la solución no difiere en gran medida de la 

del solvente puro no es viable calcular los números de solvatación mediante la ecuación 

(4.10) ni la compresibilidad isentrópica molal aparente a partir de la ecuación (4.9). Cabe 

resaltar que otros autores ya han reportado cambios en el volumen molal aparente sin cambios 

significativos en las compresibilidades isentrópicas [37]. 

Høiland, quien ha estudiado algunos solutos neutros en soluciones acuosas, ha afirmado que 

las moléculas no cargadas no suelen inducir cambios dramáticos en la estructura del solvente 

T Butilresorcin[4]areno Acetilbutilresorcin[4]areno Butilresorcin[4]areno Acetilbutilresorcin[4]areno

K S V (u V 2°) S V (u V 2°) S V (u V 2°) S V (u V 2°)

cm
3
·mol

-1
cm

3
 kg mol

-2
cm

3
·mol

-1
cm

3
 kg mol

-2

278.15 534.9(±27.5) 204(±29) 17.2(±1.8) 30(±5)

283.15 526.9(±27.2) 232(±35) 16.3(±1.9) 33(±6)

288.15 527.0(±26.9) 211(±33) 15.4(±2.5) 35(±5)

293.15 526.3(±28.2) 202(±32) 16.0(±2.3) 35(±7)

298.15 520.2(±29.8) 186(±38) 15.5(±2.3) 37(±6)

303.15 527.6(±27.1) 196(±28) 15.8(±2.1) 36(±6)

308.15 517.1(±27.8) 183(±26) 14.4(±2.3) 29(±4)

Región pre-agregación Región pos-agregación
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[29]. Esta afirmación se ve reforzada en el presente trabajo dado que la velocidad del sonido 

de las soluciones de acetilbutilresorcin[4]areno en acetonitrilo permanece constante con la 

concentración a las condiciones experimentales. Más aún, las velocidades del sonido para el 

butilresorcin[4]areno en acetonitrilo varían poco con respecto a la concentración (anexo 18) 

[43]. 

Así, el estudio de las propiedades molares estándar del acetilbutilresorcin[4]areno sugiere 

que las interacciones no son de largo alcance, esto debido a que la alteración de la estructura 

del acetonitrilo no es tan significativa como para causar un cambio en la velocidad del sonido 

en las condiciones de trabajo.  

Adicionalmente, el cambio en las velocidades del sonido del butilresorcin[4]areno en 

acetonitrilo es suficiente como para calcular su compresibilidad isentrópica molal aparente, 

la cual presenta valores negativos (anexo 28) [43]. Lo anterior implica que la solución de este 

macrociclo presenta una mayor resistencia a la compresión con respecto al solvente puro y 

puede interpretarse en términos de un aumento en la estructuración del solvente alrededor 

del soluto [44, 46]. Estos resultados evidencian que la acetilación de los grupos hidroxilo del 

butilresorcin[4]areno podría imposibilitar que este induzca cambios estructurales importantes 

en el acetonitrilo.   
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5. CONCLUSIONES 
 

A partir del trabajo realizado fue posible sintetizar un resorcin[4]areno nuevo 

(acetilbutilresorcin[4]areno) lo que fue corroborado mediante su caracterización por 

cristalografía de rayos-X, espectrometría de masas, espectroscopia 1H-RMN, 13C-RMN e IR. 

Aunque el método de síntesis da lugar a un rendimiento moderadamente bajo, los resultados 

obtenidos mediante HPLC evidencian que se obtiene un producto con una pureza alta, y el 

análisis termogravimétrico y por RMN indican que no contiene trazas de los solventes 

empleados durante la síntesis que puedan interferir con los estudios en solución. La simetría 

de los espectros RMN en dos solventes distintos (acetonitrilo y dimetilsulfóxido) sugiere que 

las condiciones empleadas durante la síntesis favorecieron la formación del isómero cono, o 

en su defecto, el isómero bote cuyo equilibrio en solución da en promedio la conformación 

cono. En efecto, el análisis por difracción de rayos-X corroboró que, en fase sólida, el 

acetilbutilresorcin[4]areno presenta la conformación bote.   

Por otro lado, los resultados de las medidas de densidad permiten concluir que el 

comportamiento volumétrico del acetilbutilresorcin[4]areno en acetonitrilo depende de la 

concentración y la temperatura. Particularmente, la dependencia del volumen molal aparente 

con la concentración resultó en una pendiente experimental Sv positiva lo que indica que las 

interacciones soluto-soluto tienen un efecto sobre las celdas de solvatación de tal forma que 

hay un solapamiento destructivo. La dependencia de 𝑉ϕ con la molalidad permitió determinar 

los volúmenes molares parciales a dilución infinita cuya dependencia con la temperatura (𝐸2
°) 

evidenció un efecto disruptor sobre la estructura tanto del soluto como del solvente.  

Por su parte, la velocidad del sonido de las soluciones de acetilbutilresorcin[4]areno en 

acetonitrilo permaneció constante con respecto a la concentración, esto indica que, bajo las 

condiciones experimentales y el rango de concentraciones trabajadas, el 

acetilbutilresorcin[4]areno no promueve cambios estructurales apreciables en el acetonitrilo. 

Así, si bien el estudio volumétrico evidencia una alteración local del solvente alrededor del 

soluto, el estudio acústico indica que dicha alteración no se extiende significativamente en el 

rango de concentraciones estudiado.   
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Por último, la comparación del comportamiento volumétrico y acústico del 

acetilbutilresorcin[4]areno en acetonitrilo con el del butilresorcin[4]areno evidenció que la 

acetilación de los grupos hidroxilo afecta las propiedades del macrociclo en solución. La 

funcionalización resulta en la disminución de las interacciones soluto-soluto en la región pre-

agregación debido a la ausencia de puentes de hidrogeno; aumenta las interacciones soluto-

soluto en la región pos-agregación y disminuye la posibilidad del macrociclo de inducir 

cambios estructurales en el solvente. Aun así, la contribución de las interacciones 

macrociclo-acetonitrilo al volumen molar parcial a dilución infinita del macrociclo no se ve 

fuertemente afectada por la modificación de los sustituyentes en el borde superior de la 

estructura.   
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ANEXOS 
 

            
Anexo 1. Espectro 1H-RMN en dimetilsulfóxido deuterado del butilresorcin[4]areno. 

 

 

 
Anexo 2. Espectro 1H-RMN en acetonitrilo deuterado del butilresorcin[4]areno. 
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Anexo 3. Espectro 13C-RMN en acetonitrilo deuterado del butilresorcin[4]areno. 

 

 

 

 

 

                                                     
Anexo 4. Espectro IR del butilresorcin[4]areno. 
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Anexo 5. Espectro 1H-RMN en dimetilsulfóxido deuterado del acetilbutilresorcin[4]areno. 

 

 

 

 

 
Anexo 6. Espectro 1H-RMN en acetonitrilo deuterado del acetilbutilresorcin[4]areno. 
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Anexo 7. Espectro 13C-RMN en acetonitrilo deuterado del acetilbutilresorcin[4]areno. 

 

 

                                                    
Anexo 8. Espectro IR del acetilbutilresorcin[4]areno. 
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Anexo 9. Reporte obtenido tras el análisis por HPL-PDA del acetilbutilresorcin[4]areno. 

(C18, fase móvil 65:35 ACN:H2O, flujo de 1 mL/min) 

 

 

 

 

 

 
Anexo 10. Termograma del acetilbutilresorcin[4]areno. 
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Anexo 11. Densidades () y velocidades del sonido (ʋ) del acetonitrilo puro a las siete 

temperaturas de trabajo. 

 

 

                                            
Anexo 12. Densidades (y volúmenes molales aparentes (V) del 

acetilbutilresorcin[4]areno en acetonitrilo a las siete temperaturas de trabajo. 

T ρ v

K g·cm
-3

m·s
-1

278.15 0.798069 1360.28

283.15 0.792729 1339.76

288.15 0.787372 1319.27

293.15 0.781994 1298.90

298.15 0.776590 1278.60

303.15 0.771161 1258.38

308.15 0.765707 1238.33

Presión atmosférica p  = 0.07466 MPa. 

Incertidumbres: u (T ) = 0.005 K, u (p ) = 1 kPa, 

u (m ) = 5∙10
-6

 mol×kg
-1 

y u(υ)  = 0.5 m∙s
-1  

m ρ V φ(u v φ) ρ V φ(u v φ) ρ V φ(u v φ) ρ V φ(u v φ)

mol·kg
-1

g·cm
-3

cm
3
·mol

-1
g·cm

-3
cm

3
·mol

-1
g·cm

-3
cm

3
·mol

-1
g·cm

-3
cm

3
·mol

-1

0.049922 0.811823 867.2(±0.2) 0.806505 869.3(±0.2) 0.801162 871.7(±0.2) 0.795800 874.0(±0.2)

0.046540 0.810923 867.1(±0.2) 0.805603 869.2(±0.2) 0.800261 871.6(±0.2) 0.794895 874.0(±0.2)

0.042947 0.809960 867.0(±0.2) 0.804646 868.9(±0.2) 0.799301 871.3(±0.2) 0.793936 873.6(±0.2)

0.039603 0.809062 866.9(±0.2) 0.803738 869.1(±0.2) 0.798393 871.5(±0.2) 0.793025 873.9(±0.2)

0.035966 0.808081 866.7(±0.2) 0.802756 868.9(±0.2) 0.797409 871.3(±0.2) 0.792041 873.7(±0.2)

0.032679 0.807183 866.9(±0.2) 0.801858 869.0(±0.2) 0.796512 871.3(±0.2) 0.791142 873.7(±0.2)

0.029025 0.806194 866.3(±0.3) 0.800867 868.5(±0.3) 0.795519 870.8(±0.3) 0.790149 873.1(±0.3)

0.025751 0.805289 866.6(±0.3) 0.799963 868.6(±0.3) 0.794615 870.8(±0.3) 0.789244 873.2(±0.3)

0.022296 0.804342 866.1(±0.3) 0.799013 868.2(±0.3) 0.793662 870.5(±0.4) 0.788291 872.8(±0.4)

0.018837 0.803379 866.3(±0.4) 0.798049 868.3(±0.4) 0.792697 870.7(±0.4) 0.787324 873.0(±0.4)

0.015359 0.802415 865.7(±0.5) 0.797085 867.4(±0.5) 0.791731 869.9(±0.5) 0.786356 872.4(±0.5)

0.011884 0.801443 865.3(±0.6) 0.796110 867.1(±0.6) 0.790755 869.6(±0.7) 0.785380 872.0(±0.7)

0.008456 0.800481 864.2(±0.9) 0.795147 865.9(±0.9) 0.789791 868.5(±0.9) 0.784414 871.0(±0.9)

0.004985 0.799499 862.7(±1.5) 0.794163 864.2(±1.5) 0.788806 867.0(±1.6) 0.783429 869.4(±1.6)

0.049922 0.790412 876.4(±0.2) 0.784998 878.7(±0.2) 0.779554 881.2(±0.2)

0.046540 0.789507 876.3(±0.2) 0.784090 878.7(±0.2) 0.778647 881.1(±0.2)

0.042947 0.788545 876.0(±0.2) 0.783127 878.4(±0.2) 0.777680 881.0(±0.2)

0.039603 0.787634 876.2(±0.2) 0.782215 878.6(±0.2) 0.776770 881.1(±0.2)

0.035966 0.786649 875.9(±0.2) 0.781230 878.3(±0.2) 0.775780 881.0(±0.2)

0.032679 0.785750 875.9(±0.2) 0.780329 878.4(±0.3) 0.774882 880.8(±0.3)

0.029025 0.784753 875.5(±0.3) 0.779331 877.9(±0.3) 0.773880 880.6(±0.3)

0.025751 0.783850 875.4(±0.3) 0.778427 877.8(±0.3) 0.772974 880.6(±0.3)

0.022296 0.782894 875.1(±0.4) 0.777471 877.5(±0.4) 0.772019 880.1(±0.4)

0.018837 0.781928 875.1(±0.4) 0.776502 877.7(±0.4) 0.771049 880.4(±0.4)

0.015359 0.780958 874.5(±0.5) 0.775533 876.9(±0.5) 0.770080 879.6(±0.5)

0.011884 0.779980 874.2(±0.7) 0.774554 876.6(±0.7) 0.769100 879.4(±0.7)

0.008456 0.779012 873.4(±0.9) 0.773585 875.8(±1.0) 0.768131 878.6(±1.0)

0.004985 0.778027 871.5(±1.6) 0.772598 874.2(±1.6) 0.767143 877.3(±1.7)

298.15 303.15

278.15 K 283.15 K 293.15288.15

308.15

Presión atmosférica P  = 0.07466 MPa. Incertidumbres: u (T ) = 0.005 K, u (P ) = 1 kPa, u (m) = 5∙10
-6

 mol∙kg
-1

, u(ρ)  = 5∙10
-6

 g∙cm
-3

.
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Anexo 13. Volúmenes molares parciales a dilución infinita (𝑉2

°) y parámetro Sv para las 

regiones pre- y pos-agregación del acetilbutilresorcin[4]areno en acetonitrilo a las siete 

temperaturas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

  
Anexo 14. Volúmenes de interacción (Vinter ) para el acetilbutilresorcin[4]areno en la región 

pre-agregación para las siete temperaturas de trabajo. 

T V 2°(u v 2°) Sv (u Sv) V 2°(u v 2°) Sv (u Sv)

K cm
3
·mol

-1
cm

3
·kg·mol

-2
cm

3
·mol

-1
cm

3
·kg·mol

-2

278.15 862.5(±0.5) 204(±29) 865.7(±0.2) 30(±5)

283.15 864.0(±0.6) 232(±35) 867.7(±0.2) 33(±6)

288.15 866.7(±0.5) 211(±33) 869.9(±0.2) 35(±5)

293.15 869.3(±0.5) 202(±32) 872.3(±0.2) 35(±7)

298.15 871.7(±0.6) 186(±38) 874.5(±0.2) 37(±6)

303.15 874.0(±0.4) 196(±28) 877.0(±0.2) 36(±6)

308.15 876.9(±0.4) 183(±26) 879.8(±0.2) 29(±4)

Región pos-agregaciónRegión pre-agregación

K

278.15

283.15

288.15

293.15

298.15

303.15

308.15

V inter (región pre-agregación)

296

299

Temperatura

285

286

289

292

294

cm
3
·mol

-1
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Anexo 15. Velocidades del sonido (υ) y compresibilidades isentrópicas (𝜅s) del 

acetilbutilresorcin[4]areno en acetonitrilo a las siete temperaturas  de trabajo. 

m υ 10
10

k s(u k s ) m υ 10
10

k s(u k s ) m υ 10
10

k s(u k s )

mol·kg
-1

m·s
-1

Pa
-1

mol·kg
-1

m·s
-1

Pa
-1

mol·kg
-1

m·s
-1

Pa
-1

0.049922 1360.44 6.6555(±0.0005) 0.049922 1339.93 6.9060(±0.0006) 0.049922 1319.44 7.1697(±0.0006)

0.046540 1360.34 6.6639(±0.0005) 0.046540 1339.88 6.9143(±0.0006) 0.046540 1319.41 7.1781(±0.0006)

0.042947 1360.28 6.6724(±0.0005) 0.042947 1339.82 6.9231(±0.0006) 0.042947 1319.34 7.1875(±0.0006)

0.039603 1360.32 6.6794(±0.0005) 0.039603 1339.86 6.9305(±0.0006) 0.039603 1319.35 7.1955(±0.0006)

0.035966 1360.21 6.6886(±0.0005) 0.035966 1339.80 6.9396(±0.0006) 0.035966 1319.34 7.2045(±0.0006)

0.032679 1360.22 6.6959(±0.0005) 0.032679 1339.79 6.9475(±0.0006) 0.032679 1319.31 7.2130(±0.0006)

0.029025 1360.27 6.7036(±0.0005) 0.029025 1339.79 6.9561(±0.0006) 0.029025 1319.29 7.2222(±0.0006)

0.025751 1360.16 6.7123(±0.0005) 0.025751 1339.75 6.9644(±0.0006) 0.025751 1319.31 7.2302(±0.0006)

0.022296 1360.20 6.7198(±0.0005) 0.022296 1339.75 6.9727(±0.0006) 0.022296 1319.28 7.2392(±0.0006)

0.018837 1360.22 6.7276(±0.0005) 0.018837 1339.74 6.9812(±0.0006) 0.018837 1319.27 7.2481(±0.0006)

0.015359 1360.26 6.7353(±0.0005) 0.015359 1339.74 6.9896(±0.0006) 0.015359 1319.27 7.2570(±0.0006)

0.011884 1360.25 6.7436(±0.0005) 0.011884 1339.75 6.9981(±0.0006) 0.011884 1319.28 7.2658(±0.0006)

0.008456 1360.26 6.7516(±0.0005) 0.008456 1339.76 7.0065(±0.0006) 0.008456 1319.29 7.2746(±0.0006)

0.004985 1360.29 6.7596(±0.0005) 0.004985 1339.76 7.0151(±0.0006) 0.004985 1319.27 7.2839(±0.0006)

0.049922 1299.07 7.4461(±0.0006) 0.049922 1278.76 7.7369(±0.0007) 0.049922 1258.54 8.0426(±0.0007)

0.046540 1299.03 7.4551(±0.0006) 0.046540 1278.72 7.7462(±0.0007) 0.046540 1258.48 8.0527(±0.0007)

0.042947 1298.96 7.4649(±0.0006) 0.042947 1278.65 7.7566(±0.0007) 0.042947 1258.41 8.0635(±0.0007)

0.039603 1298.96 7.4735(±0.0006) 0.039603 1278.64 7.7657(±0.0007) 0.039603 1258.41 8.0729(±0.0007)

0.035966 1298.96 7.4827(±0.0006) 0.035966 1278.65 7.7753(±0.0007) 0.035966 1258.42 8.0829(±0.0007)

0.032679 1298.94 7.4915(±0.0006) 0.032679 1278.63 7.7844(±0.0007) 0.032679 1258.39 8.0927(±0.0007)

0.029025 1298.91 7.5012(±0.0006) 0.029025 1278.57 7.7950(±0.0007) 0.029025 1258.37 8.1033(±0.0007)

0.025751 1298.93 7.5096(±0.0006) 0.025751 1278.63 7.8033(±0.0007) 0.025751 1258.41 8.1122(±0.0007)

0.022296 1298.91 7.5189(±0.0006) 0.022296 1278.61 7.8131(±0.0007) 0.022296 1258.40 8.1223(±0.0007)

0.018837 1298.89 7.5284(±0.0006) 0.018837 1278.59 7.8220(±0.0007) 0.018837 1258.35 8.1331(±0.0007)

0.015359 1298.90 7.5375(±0.0006) 0.015359 1278.58 7.8328(±0.0007) 0.015359 1258.35 8.1432(±0.0007)

0.011884 1298.90 7.5469(±0.0006) 0.011884 1278.58 7.8426(±0.0007) 0.011884 1258.35 8.1535(±0.0007)

0.008456 1298.92 7.5560(±0.0006) 0.008456 1278.62 7.8519(±0.0007) 0.008456 1258.47 8.1622(±0.0007)

0.004985 1298.91 7.5656(±0.0006) 0.004985 1278.56 7.8625(±0.0007) 0.004985 1258.32 8.1746(±0.0007)

0.049922 1238.52 8.3627(±0.0007)

0.046540 1238.43 8.3737(±0.0007)

0.042947 1238.34 8.3853(±0.0007)

0.039603 1238.43 8.3939(±0.0007)

0.035966 1238.42 8.4048(±0.0007)

0.032679 1238.37 8.4152(±0.0007)

0.029025 1238.33 8.4266(±0.0007)

0.025751 1238.29 8.4370(±0.0007)

0.022296 1238.36 8.4465(±0.0007)

0.018837 1238.27 8.4584(±0.0007)

0.015359 1238.33 8.4682(±0.0007)

0.011884 1238.26 8.4800(±0.0007)

0.008456 1238.32 8.4898(±0.0007)

0.004985 1238.31 8.5009(±0.0007)

303.15298.15

308.15

278.15 K 283.15 K 288.15

293.15

Presión atmosférica P  = 0.07466 MPa. Incertidumbres: u (T ) = 0.005 K, u (P ) = 1 kPa, u (m) = 5∙10
-6

 mol∙kg
-1 

y u(υ)  = 

0.5 m∙s
-1

.
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Anexo 16. Volúmenes molales aparentes (V) del butilresorcin[4]areno en función de la 

molalidad a 278.15 K (◊), 283.15 K (□), 288.15 K (∆), 293.15 K (×), 298.15 K (○), 303.15 

K (●) and 308.15 K (+) [43]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región pre-agregación   
Región pos-

agregación 

E2°(uE2°)   E2°(uE2°) 

cm3·mol-1K-1   cm3·mol-1K-1 

0.041(±0.003)   0.031(±0.003) 

 

Anexo 17. Expansibilidad molar estándar (𝐸2
°) para las regiones pre- y pos-agregación del 

butilresorcin[4]areno en acetonitrilo [43].  
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m υ 1013 κϕ ± uκΦ   m υ 1013 κϕ ± uκΦ   m υ 1013  κϕ ± uκΦ 

mol·kg-1 m·s-1 m3 Pa-1 mol-1   mol·kg-1 m·s-1 m3 Pa-1 mol-1   mol·kg-1 m·s-1 m3 Pa-1 mol-1 

278.15 K   283.15 K   288.15 K 

0.00932 1372.89 -19.832±0.113   0.00932 1352.56 -17.794±0.026   0.00932 1332.02 -16.691±0.025 

0.01049 1373.00 -15.643±0.060   0.01049 1352.71 -15.715±0.021   0.01049 1332.13 -14.682±0.020 

0.01137 1373.02 -10.224±0.031   0.01137 1352.74 -14.344±0.018   0.01137 1332.15 -13.372±0.018 

0.01243 1373.09 -7.838±0.021   0.01243 1352.87 -13.038±0.015   0.01243 1332.22 -12.079±0.015 

0.01312 1373.12 -6.029±0.015   0.01312 1352.93 -12.280±0.014   0.01312 1332.25 -11.338±0.014 

0.01412 1373.20 -5.174±0.012   0.01412 1353.02 -11.312±0.012   0.01412 1332.28 -10.377±0.012 

0.01488 1373.24 -4.886±0.011   0.01488 1352.75 -10.374±0.011   0.01488 1332.02 -9.479±0.011 

0.01594 1373.30 -4.220±0.009   0.01594 1352.88 -9.619±0.010   0.01594 1332.11 -8.747±0.010 

0.01724 1373.39 -3.745±0.008   0.01724 1352.95 -8.755±0.009   0.01724 1332.13 -7.903±0.008 

0.02066 1373.46 -2.403±0.005   0.02066 1353.08 -6.976±0.006   0.02066 1332.15 -6.180±0.006 

0.02398 1373.52 -1.938±0.004   0.02398 1353.14 -5.696±0.005   0.02398 1332.09 -4.928±0.005 

0.03007 1373.65 -1.636±0.003   0.03007 1353.18 -4.050±0.003   0.03007 1332.00 -3.357±0.003 

0.03563 1373.76 -1.354±0.003   0.03563 1353.20 -3.030±0.003   0.03563 1331.78 -2.336±0.002 

0.04065 1373.79 -1.232±0.002   0.04065 1353.25 -2.358±0.002   0.04065 1331.69 -1.690±0.002 

0.0463 1373.91 -0.862±0.002   0.04630 1353.28 -1.764±0.002   0.04630 1331.67 -1.150±0.002 

0.05165 1374.06 -0.541±0.002   0.05165 1353.31 -1.322±0.001   0.05165 1331.32 -0.659±0.001 

293.15 K   298.15 K    303.15 K 

0.00932 1310.29 -15.515±0.183   0.00932 1288.58 -14.923±0.193   0.00932 1265.28 -14.102±0.020 

0.01049 1310.25 -13.432±0.161   0.01049 1288.56 -12.932±0.169   0.01049 1265.18 -12.064±0.018 

0.01137 1310.24 -12.174±0.147   0.01137 1288.54 -11.699±0.155   0.01137 1265.16 -10.891±0.016 

0.01243 1310.37 -11.049±0.134   0.01243 1288.59 -10.530±0.141   0.01243 1265.09 -9.630±0.015 

0.01312 1310.35 -10.304±0.126   0.01312 1288.55 -9.788±0.133   0.01312 1264.89 -8.725±0.014 

0.01412 1310.48 -9.514±0.117   0.01412 1288.57 -8.925±0.123   0.01412 1265.01 -8.051±0.013 

0.01488 1310.12 -8.545±0.110   0.01488 1288.22 -7.967±0.116   0.01488 1264.84 -7.309±0.012 

0.01594 1310.18 -7.846±0.102   0.01594 1288.28 -7.314±0.108   0.01594 1264.92 -6.719±0.012 

0.01724 1310.27 -7.123±0.094   0.01724 1288.17 -6.458±0.100   0.01724 1264.78 -5.868±0.011 

0.02066 1310.09 -5.375±0.078   0.02066 1288.09 -4.887±0.082   0.02066 1264.76 -4.427±0.009 

0.02398 1309.98 -4.191±0.067   0.02398 1287.68 -3.572±0.071   0.02398 1264.08 -2.958±0.008 

0.03007 1309.89 -2.747±0.053   0.03007 1287.39 -2.149±0.056   0.03007 1264.03 -1.767±0.006 

0.03563 1309.24 -1.628±0.044   0.03563 1286.74 -1.101±0.047   0.03563 1263.36 -0.738±0.005 

0.04065 1309.27 -1.097±0.039   0.04065 1286.47 -0.522±0.041   0.04065 1263.08 -0.183±0.004 

0.04630 1308.94 -0.520±0.034   0.04630 1286.00 0.041±0.036   0.04630 1262.34 0.458±0.004 

0.05165 1308.74 -0.120±0.030   0.05165 1285.54 0.467±0.032   0.05165 1261.56 0.965±0.003 

308.15 K                 

0.00932 1245.68 -12.477±0.022                 

0.01049 1245.66 -10.741±0.018                 

0.01137 1245.64 -9.663±0.015                 

0.01243 1245.69 -8.666±0.013                 

0.01312 1245.65 -8.009±0.012                 

0.01412 1245.67 -7.267±0.011                 

0.01488 1245.32 -6.336±0.010                 

0.01594 1245.38 -5.789±0.009                 

0.01724 1245.27 -5.027±0.007                 

0.02066 1245.25 -3.714±0.006                 

0.02398 1244.68 -2.388±0.004                 

0.03007 1244.18 -1.032±0.003                 

0.03563 1243.44 -0.053±0.002                 

0.04065 1242.97 0.517±0.002                 

0.04630 1242.50 0.993±0.001                 

0.05165 1241.89 1.407±0.001                 

Presión atmosférica P = 0.07466 MPa. Incertidumbres: u(T) = 0.005 K, u(P) = 1 kPa, u(m) = 5∙10-6 mol∙kg-1 y u(υ) = 0.5 m∙s-1. 

Anexo 18. Velocidades del sonido (υ) y compresibilidades isentrópicas molales aparentes 

(𝜅𝜙) del butilresorcin[4]areno en acetonitrilo a siete temperaturas [43]. 


