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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los anestésicos locales son básicamente aminas terc iarias de carácter anfifílico y algunas de 

ellos tienen propiedades coloidales en solución acu osa; se pueden clasificar en tipo éster y tipo 

amida, dependiendo de la cadena alquílica que enlaz a el grupo hidrofóbico con el grupo 

hidrofílico en la molécula. El potencial anestésico  de estos fármacos depende 

significativamente de la hidrofobicidad de la moléc ula. [1,2]    

 

 

 

 

Figura 2. Estructura molecular de la Lidocaína (LD-HCl) y Pro caína (PC-HCl) 

 

Aunque los anestésicos locales tienen un campo de a plicación muy importante y han sido 

utilizados en tratamientos médicos por más de 50 añ os, el mecanismo molecular de su acción 

sigue sin conocerse [3]. Se han sugerido diferentes  mecanismos tales como un incremento en 

la presión superficial de la bicapa lipídica que co nstituye la membrana del nervio, de esta forma 

se cierran los poros por donde los canales responsa bles de la permeabilidad celular de iones 

Na+, K+ o Ca+ pasan, ya que cambia el equilibrio entre la forma activa e inactiva de las 

proteínas de la membrana. Otro mecanismo sugiere qu e el potencial electroestático surge de la 

en la interface agua-membrana cambia con la adición  del anestésico regulando los canales.  

[1-4]   

 

Debido a la importancia de entender el mecanismo de  acción de los medicamentos para poder 

diseñar fármacos, en este trabajo de grado se estud iaron dos anestésicos locales de uso 

común: Clorohidrato de Lidocaína que es de tipo ami da y Clorohidrato de Procaína que es de 

tipo éster [3, 5], (Ver Figura 1), mediante la dete rminación de la conductividad molar en etanol. 

Este estudio permite obtener información de las int eracciones en solución: soluto-soluto y 

soluto-solvente [6] que puede ser usadas para la co mprensión de los mecanismos de acción 

de los medicamentos.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al esclarecimiento de las interacciones en solución de solutos de importancia 

fisicoquímica y farmacéutica.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar la conductividad electrolítica de soluc iones de Lidocaína-HCl en 

Etanol y Procaína-HCl en Etanol.  

• Determinar el comportamiento de las conductividade s molares de Lidocaína-

HCl y Procaína-HCl en Etanol en función de la tempe ratura y la concentración.  

• Interpretar los resultados en términos de las inte racciones soluto-solvente y 

solvente-solvente. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 ION PAIRING [7] 

 

“Ion Pairing” describe la asociación parcial de cargas iónicas opuestas en soluciones electrolíticas 
para formar diferentes especies químicas llamadas pares iónicos. Se puede decir que hay un par 
iónico cuando dos iones con cargas opuestas en solución permanecen juntos a una distancia, r, la 
cual es más pequeña que cierta distancia específica, R. los iones que se encuentran más lejos de R 
se consideran libres.  

Se ha aceptado que los iones no pueden estar más cerca de una distancia de aproximación, a,  
debido a las fuertes fuerzas de repulsión de las capas de electrones de cada uno de los iones. La 
distancia a se puede entender  como una relación de la suma de los radios de los iones de cargas 
opuestas, es decir  a ≥ r++r- . De esta forma, dos iones de carga opuesta pueden formar un par 
iónico si la distancia entre ellos está entre a y R por un tiempo mayor al necesario para difundirse 
sobre esa distancia. 

La asociación de iones en solución mediante pares iónicos se ha interpretado en términos de 
fuerzas electroestáticas de rango largo no direccionales entre los iones, usualmente modelado por 
la ley de atracción de Coulomb atenuada por la permitividad del solvente. Frecuentemente, los 
iones son tratados como esferas rígidas de diámetro a y solo las interacciones entre los pares son 
consideradas. Estas suposiciones se conocen hoy en día como el Modelo primitivo restrictivo 
(RPM)  

Los pares iónicos se pueden clasificar en tres tipos dependiendo de la cantidad de moléculas de 
solvente que se encuentran entre los iones del par iónico. 

• 2SIP: dos moléculas de solvente separan el par iónico.  

• SIP: una molécula de solvente es compartida por el par iónico, de forma que la solvatación 
primaria de las capas de ambos iones se encuentra intacta.  

• CIP: el par iónico se encuentra en contacto existiendo solo una capa de solvente sobre los 
iones del par iónico.  

 

Figura 2.   Representación esquemática de los tipos de pares iónicos [7].    
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Por otro lado, se puede considerar que los pares ió nicos están en equilibrio químico con los iones 

libres,  cuantificando la relación entre la fracció n α del número total de iones que permanecen libres 

con  (1-α) que es la fracción de especies asociadas, mediante  una constante de asociación K A.  

Se puede considerar entonces que el equilibrio del “Ion-pairing” en una solución electrolítica de 

concentración M es: 

��� % ��� & ��������                                                               (1) 

 

Donde ��� es el catión, ���es el anión y �������� es el par iónico. Las fracciones α y (1-α) se 

obtienen experimentalmente por varios métodos como conductividad, métodos de relajación, 

potenciometría etc.    

 

3.2 HISTORIA DEL CONCEPTO ION PAIRING [7] 

 

Uno de los pioneros en el concepto de “Ion-pairing”  fue Arrhenius con el desarrollo de su teoría de 

disociación electrolítica en 1880, reconociendo que  los electrolitos están extensamente disociados 

en solución, pero esta disociación no era necesaria mente completa a concentraciones electrolíticas 

finitas, sin embargo mucho después Sutherland, Bjer rum y otros demostraron que para soluciones 

con electrolitos fuertes se pueden considerar catio nes y aniones libres  totalmente disociados. 

Posteriormente, con la teoría de Debye-Hϋckel y la teoría de Onsager de conductividades 

electrolíticas se modelaron soluciones de electroli tos diluidos como un  conjunto de iones 

completamente disociados. Sin embargo, hacía falta el desarrollo de teorías satisfactorias que 

explicaran los datos experimentales, incluso a conc entraciones moderadas, sin tener que recurrir a 

parámetros empíricos. 

La teoría de Brönsted de las interacciones iónicas específicas, dice que los iones de igual signo 

interaccionan entre ellos de forma uniforme, mientr as que, los iones de cargas opuestas 

interaccionan entre sí de forma electrostática depe ndiendo de su naturaleza.  

Basado en este concepto Bjerrum introdujo el concep to de “Ion pairing” de electrolitos fuertes, 

considerando que el trabajo electrostático que se n ecesita para separar dos iones i y j, con cargas 

zie y zje, donde e es la unidad de carga, de una distancia  r hasta el infinito, está dada por ���	� '
(���)*+,	. Bjerrum encontró también, que al calcular la prob abilidad  del ion i a una distancia dada 

del ion j si los signos de �-�-�� son iguales la probabilidad incrementa con  r pero si estos tienen 

cargas opuestas la probabilidad tienen un mínimo a cierta distancia. 

. ' ���)*+/,012                                                                (2) 



 

Donde kb es la constante de Bolzman y T es la temperatura 

expresa a través de la permitividad eléctrica 

de iones, de carga opuesta a una distancia 

asociados mientras que a distancias mayores se cons iderarían

A pesar, que esta distancia  q es arbitraria, es razonable

los pares iónicos tiene que ser al menos el doble d e la energía 

los pares iónicos y los iones libres se encuentran en un equilibrio termodinámico, pudiendo aplicar 

al proceso de “Ion pairing” la ley de acción de mas as y 

asociación KA.  

Fuoss en 1934 [9] adoptó la teoría de Bjerrum, pero encontró que para  

 , el contacto de los pares iónicos no era predomina nte, por tanto empezó a trabajar con 

el trabajo de Denison y Ramsey 

aquellos que están en contacto, y 

mayoría de las veces no es cierto. Después utilizan do los resultados de Gilkerson donde 

exp(b) y considerando de nuevo un par iónico en contacto a  una distancia

una mejor expresión de KA la cual es utilizada y se conoce como tratamiento d e pares iónicos de 

Fuoss [9].  

Posteriormente, Eigen y Tamm, basándose en datos de  absorción ultrasónica, sugirieron que el 

“Ion pairing” se desarrolla en etapas, como resulta d

solvatados y la atracción electroestática entre los  iones de cargas opuestas. La primera etapa es la 

formación de 2SIP donde las capas 

etapa ocurre a una velocidad muy rápida ya que es una difusión controlada. La se gunda etapa, la 

cual es más lenta, propone que hay una desolvatació n  parcial del par iónico para formar un SIP. 

La tercera etapa, la cual es la más lenta, se elimi na la molécula de solvente que 

la pareja de iones para formar un CIP el cual se en cuentra solvatado por fuera de la región de 

contacto.  Estos tres tipos de pares iónicos se enc uentran en equilibrio químico

siguiente ecuación, donde Slv representa el s

Los números de solvatación son 

por KA=K1+K1K2+K1K2K3. Este mecanismo 

de los pares iónicos y fue demostrado usando
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es la constante de Bolzman y T es la temperatura absoluta y el efecto del solvente se 

s de la permitividad eléctrica ε de este. De esta forma, Bjerrum sugirió que todo par 

de carga opuesta a una distancia r ≤ q se pueden considerar como pares de iones 

asociados mientras que a distancias mayores se cons iderarían iones libres.  

es arbitraria, es razonable, ya que el trabajo necesario para separar

los pares iónicos tiene que ser al menos el doble d e la energía térmica [8]. Bjerrum consideró que 

los pares iónicos y los iones libres se encuentran en un equilibrio termodinámico, pudiendo aplicar 

al proceso de “Ion pairing” la ley de acción de mas as y calculado de esta forma una constate de 

adoptó la teoría de Bjerrum, pero encontró que para  b > 2

, el contacto de los pares iónicos no era predomina nte, por tanto empezó a trabajar con 

el trabajo de Denison y Ramsey [10], los cuales consideraban que los pares iónicos solo son

aquellos que están en contacto, y que el ln(KA) debe ser lineal con respecto 1/ε, lo cual para la 

mayoría de las veces no es cierto. Después utilizan do los resultados de Gilkerson donde 

y considerando de nuevo un par iónico en contacto a  una distancia  de los centros llegó

la cual es utilizada y se conoce como tratamiento d e pares iónicos de 

Posteriormente, Eigen y Tamm, basándose en datos de  absorción ultrasónica, sugirieron que el 

“Ion pairing” se desarrolla en etapas, como resulta do de una competencia entre los iones 

solvatados y la atracción electroestática entre los  iones de cargas opuestas. La primera etapa es la 

formación de 2SIP donde las capas de solvente del catión y el anión permanecen intact

muy rápida ya que es una difusión controlada. La se gunda etapa, la 

cual es más lenta, propone que hay una desolvatació n  parcial del par iónico para formar un SIP. 

La tercera etapa, la cual es la más lenta, se elimi na la molécula de solvente que se encuentra entre 

la pareja de iones para formar un CIP el cual se en cuentra solvatado por fuera de la región de 

contacto.  Estos tres tipos de pares iónicos se enc uentran en equilibrio químico de acuerdo a la 

siguiente ecuación, donde Slv representa el s olvente,  el catión y el anión.  

Los números de solvatación son m<p<r<x y n<q<s<y la constate de asociación global está dada 

mecanismo llamado Mecanismo de Eigen representa las tres etap as 

de los pares iónicos y fue demostrado usando  técnicas de relajación ultrasónica.  

y el efecto del solvente se 

Bjerrum sugirió que todo par 

se pueden considerar como pares de iones 

ya que el trabajo necesario para separar  

Bjerrum consideró que 

los pares iónicos y los iones libres se encuentran en un equilibrio termodinámico, pudiendo aplicar 

calculado de esta forma una constate de 

b > 2, donde 

, el contacto de los pares iónicos no era predomina nte, por tanto empezó a trabajar con 

los cuales consideraban que los pares iónicos solo son 

, lo cual para la 

mayoría de las veces no es cierto. Después utilizan do los resultados de Gilkerson donde KA = KA
* 

de los centros llegó a 

la cual es utilizada y se conoce como tratamiento d e pares iónicos de 

Posteriormente, Eigen y Tamm, basándose en datos de  absorción ultrasónica, sugirieron que el 

o de una competencia entre los iones 

solvatados y la atracción electroestática entre los  iones de cargas opuestas. La primera etapa es la 

del catión y el anión permanecen intact as, esta 

muy rápida ya que es una difusión controlada. La se gunda etapa, la 

cual es más lenta, propone que hay una desolvatació n  parcial del par iónico para formar un SIP. 

se encuentra entre 

la pareja de iones para formar un CIP el cual se en cuentra solvatado por fuera de la región de 

de acuerdo a la 

 

                    (3) 

a constate de asociación global está dada 

llamado Mecanismo de Eigen representa las tres etap as 



 

Barthel  [11] propone el modelo químico de concentraciones bajas (lcCM), tomando la formulación 

de Justice y Justice, que se basa en la función de correlación par, 

opuestas en una solución electrolítica. Barthel tra ta con pares iónicos 2SI

distancia para el par iónico 

ubicada entre la pareja del par iónico y 

integral de Bjerrum por un factor 

solvatación puede explicar las desviaciones de la d ependencia lineal entre lnK
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aproximación esférica promedio (MSA) para la descri pción de los iones en asociados en 
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La conductancia de una solución electrol

esta opone al paso de la corriente y se expresa en 

nombre de Siemens (S) [6]. La conductividad se expr esa de la siguiente forma:
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Figura 3 . Diagrama de un aparato para determinar la conduct ividad de una solución 
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Como el área de los electrodos y su separación se m antienen constantes, su cociente también es 

constante y se redefine como K, constante de la cel da. Por lo tanto, la conductividad electrolítica se  

define como: 

 

� ' 3
4                                                                           (7) 

 

Con estas expresiones, la conductividad molar se ca lcula mediante la ecuación: 

 

� ' 56667-8
9                                                                       (8) 

 

 

1.1 COMPORTAMIENTO DE LA CONDUCTIVIDAD MOLAR EN FUN CIÓN DE LA   

CONCENTRACIÓN   

 

El valor de la conductividad molar extrapolado a co ncentración cero se denomina conductividad 

molar a dilución infinita y se representa por Λ∞ y es propia de cada electrolito. Este parámetro 

puede ser determinado a partir de datos experimenta les de conductividad molar en función de la 

concentración.  

 

Para determinar la conductividad molar a dilución i nfinita se han propuesto numerosas ecuaciones 

entre ellas se encuentran la ecuación de Shedlovsky  (9) y de Fuoss-Onsager (10)  

 

� ' �� ( �:5� % :*�;<                                                              (9) 

 

� ' �� ( =;> % �?5�� ( /?*�>@AB> % C>                                              (10) 

 

Donde B1 y B2 son parámetros de ajuste, M es la concentración mo lar; E1 es una función de la 

permitividad relativa y la temperatura; S, J y E 2  son funciones de las propiedades del solvente, de l 

radio del soluto y la temperatura.  Sin embargo, es tas ecuaciones se han dejado de utilizar ya que 

su aplicación es limitada y solo se pueden utilizar  bajo condiciones restringidas [12].  

 

Actualmente se ha venido utilizando el modelo quími co de baja concentración (lcCM) propuesto por 

Barthel ya que esta ecuación difiere de las otras e n la forma de escoger las condiciones frontera 

hidrodinámicas y electroestáticas de la ecuación de  continuidad y la naturaleza de los factores que 

afectan la movilidad iónica. [11] 
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Por esta razón los datos de conductividad se van an alizar en el marco de referencia del lcCM, el 

cual utiliza el siguiente sistema de ecuaciones: 

 

 

D
E ' �� (  D;FG % HFG- !I�FG� % J5FG % J*�FG�K+*                                       (11) 

 

LM ' 5�N
NO�PQ�O  ;      ��� ' RST- U( VW

5�V4X                                                 (1 2a-b) 

�* ' YZ[\M.]-;     . ' ^O
_`abaVcd

                                                             (13a-b)     

                                

                       LM ' e[\MYfK g 	*)hi j*Wk ( lmno

Vd p q	4
�                                                         (14) 

                                           

  

Donde Λ es la conductividad molar a una concentración molar  M y r∞ es la conductividad molar a 

dilución infinita, (1-α) es la fracción de iones asociados, y KA es la constante de equilibrio del 

modelo lcCM con un límite de asociación superior R; ���-es el correspondiente coeficiente de 

actividad de los iones libres, �����* ' ������ ; 0 es el parámetro de Debye, ) es la carga del protón, 

ε es la permitividad relativa del solvente y ε0 es la permitividad en el vacío.   

  

En la ecuación (11), la pendiente limite  D y el parámetro E se pueden calcular a partir de las 

propiedades del solvente. Los coeficientes J1 y J2 son función del parámetro de distancia R, 

representando la distancia en donde los iones de ca rgas opuestas pueden considerarse como 

partículas libres en la solución.  

 

El límite inferior s en la integral de asociación, es la distancia más cercana entre el catión y el anión 

(distancia de contacto)  

s ' s� % s�                                                               (15) 

 

El límite superior R en la integral de asociación está dado por una exp resión del siguiente tipo: 

 

t ' s % u 7 qv                                                              (16) 

 

Donde  qv  es la longitud de una molécula de solvente orient ada, n es un numero entero, n=1,2,… 

en este caso, para un par iónico tipo SIP n es igual a 1.  
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Aunque la conductividad molar es una propiedad de t ransporte puede proporcionar información 

termodinámica, en la forma de una constante de asoc iación, ya que existe una correspondencia 

directa entre la formación de pares iónicos electró nicamente neutros y una disminución en la 

conductividad molar de la solución. [7]  

 

La energía de Gibbs estándar para la formación de u n par iónico IP en un solvente (Slv), se obtiene 

conociendo la constante de asociación, mediante la relación: 

 

∆��������  !"� ' (wx-!I-�yz°�                                                                    (16) 

 

Los cambios de entalpía estándar y entropía estánda r de la formación del par íonico se calculan de 

acuerdo a las siguientes expresiones: 

 

#��$�����  !"� ' (wx* j{-|}-�~���
{� ( F�p                                                        (17) 

#�� �����  !"� ' �#��$�����  !"� ( #��������  !"��+x                                (18) 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

La conductividad es una de las propiedades fundamen tales que contribuyen al comportamiento 

general de soluciones electrolíticas [13], sin emba rgo para la Lidocaína-HCl y Procaína-HCl se han 

reportado muy pocos estudios.    

 

En un estudio reciente [6] de conductividad de esto s dos fármacos locales en medio acuoso, en 

función de la temperatura y la concentración, se en contró que la LD-HCl tiene una tendencia de 

aumentar la concentración critica al aumentar la te mperatura mientras que para la PC-HCl la 

concentración crítica disminuye al aumentar la temp eratura, resultados que permiten inferir que se 

pueden establecer fenómenos de asociación. Adiciona lmente, en este estudio se calculó también 

la conductividad molar a dilución infinita, la cual  aumenta con la temperatura para ambos fármacos 

pero con valores mayores para la procaína. Por otro  lado se han reportado estudios de entalpias 

de estos dos fármacos en solución a 298.15K encontr ando que la entalpía de solución de la LD-

HCl disminuye al aumentar la concentración y para l a PC-HCl se encontró el comportamiento 

opuesto [14]. Estudios de volúmenes molales aparent es en función de la temperatura fueron 

interpretadas en términos de la hidrofobicidad de l as moléculas encontrando mayor hidrofobicidad 

para la LD-HCl [1]. El análisis de estos resultados  permitieron establecer que la Lidocaína-HCl 

tiene un comportamiento formador de estructura de a gua y la Procaína-HCl un comportamiento 

disrruptor de estructura del solvente en solución a cuosa.   
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Adicionalmente, en otro estudio [15] se calcularon los volúmenes molares parciales de la LD-HCl y 

PC-HCl en agua y etanol a 35°C a partir de medicion es de densidades. Los datos obtenidos, 

muestran volúmenes molares aparentes más pequeños c uando se encuentran en etanol que 

cuando se encuentran en agua. Los autores [15] lleg aron a la conclusión que este resultado se 

debe a una mayor solvatación por parte de los solut os, lo que implica un carácter hidrofóbico de la 

LD-HCl y PC-HCl, indicando que este carácter tiene un papel importante en la acción resultante del 

medicamento.   

 

Aunque se encuentran algunos estudios de estos fárm acos en solución acuosa, estudios en 

solventes  no acuosos de LD-HCl y PC-HCl son escaso s, la mayoría de estudios son de solubilidad 

[16] y a nivel de conductividad no se encuentra rep ortado nada en la literatura. Este aspecto 

muestra la importancia de las determinaciones plant eadas para así contribuir al esclarecimiento y 

comprensión  de los mecanismos de interacción de es tas moléculas en solución. 

 

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

2.1 REACTIVOS 

 

En este trabajo se utilizaron dos anestésicos local es: Clorohidrato de Lidocaína (LD-HCl) y 

Clorohidrato de Procaína (PC-HCl), ambas sales de c alidad USP, colocados en desecador por un 

tiempo mínimo de 48 horas. Cloruro de Potasio (KCl) , reactivo analítico Sigma 99.9%, colocado en 

un desecador por un tiempo mínimo de 48 horas. Etan ol absoluto (99.9%) marca MERCK el cual 

se conservó con tamiz molecular. Agua doblemente de stilada, (conductividad < 2 µS cm-1), de 

acuerdo al procedimiento reportado en la literatura  [17] 

 

2.2 PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 

 

Para la calibración de la celda de conductividad se  prepararon por pesada soluciones de KCl de 

concentración conocida usando una balanza analítica  Ohaus AP250D la cual tiene una 

incertidumbre de ±1 x10 -5 g en el rango de 0 a 60 g,  y de ±1 x 10-4 g en el rango de 0 a 160 g. 

Estas soluciones fueron termostatadas entre 5 y 40º C durante 24 horas previamente a la 

determinación de sus conductividades.  Se utilizó a gua bidestilada para la preparación de estas 

soluciones. 

 

El mismo procedimiento se utilizó para preparar die z soluciones de Clorihidrato de Lidocaína en 

etanol y diez soluciones de Clorohidrato de Procaín a en etanol en el rango de concentración de 

0.001 a 0.01 mol kg -1.  
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4.3 DETERMINACIÓN DE CONDUCTIVIDADES ELECTROLÍTICAS  

 

Las conductividades electrolíticas se determinaron usando un medidor de capacitancia, inductancia 

y resistencia, LCR, marca Stanford SR720, para la d eterminación de la resistencia AC de las 

soluciones a un 1kHz y 1V. Se utilizó una celda de conductividad marca VEB Hydromat Bannewitz 

Tauchzelle LM 3000 de 1 cm de constante de celda no minal.  

 

La temperatura se controló mediante un sistema de r efrigeración acoplado a una resistencia la cual 

cuenta con un control de temperatura Julabo. Todo e l sistema tiene una incertidumbre de ±0.05 K 

en el rango de temperaturas estudiadas (278.15 – 31 3.15) K. 

 

El procedimiento experimental para la determinación  de las conductividades electrolíticas se dividió 

en dos partes: calibración de la celda de conductiv idad y determinación de las conductividades de 

los anestésicos. 

 

4.3.1 Calibración de la celda de conductividad   

 

La calibración de la celda se realizó siguiendo el procedimiento descrito por Pratt [18]. Se 

prepararon soluciones de KCl 0.01(mol kg -1) las cuales fueron termostatadas a diferentes 

temperaturas en un rango de 278.15 a 313.15 K en in tervalos de 5 K, permaneciendo al menos 24 

horas en cada temperatura con el fin de alcanzar el  equilibrio termodinámico.  

 

En cada intervalo de temperatura se determinó la re sistencia de cada una de las soluciones, 

utilizando el medidor de capacitancia, inductancia y resistencia, LCR, y la celda de conductancia. 

Se calculó entre 3 y 5 réplicas para cada medición.   

 

Con los valores de resistencia de cada una de las s oluciones se determinó la constante de celda 

haciendo uso de la conductividad electrolítica repo rtada por Pratt [18] para el KCl en el rango de 

temperaturas trabajadas.  

 

4.3.2 Determinación de las conductividades electrol íticas  

  

Luego de 24 horas de estabilización a la temperatur a de trabajo, se realizaron medias de 

resistencia de las soluciones de LD-HCl y PC-HCl en  etanol. Las temperaturas trabajadas fueron 

en un rango de 278.15 a 313.15K en intervalos de 5 K, Cada medición se realizó por triplicado para 

cada solución a cada temperatura.  
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4.4  DETERMINACIÓN DE DENSIDADES  

 

Las densidades de las soluciones etanólicas  LD-HCl  y PC-HCl fueron determinadas en función de 

la temperatura. El rango de concentración es el mis mo que el utilizado para las conductividades 

electrolíticas. Se utilizó un densímetro digital DM A45 Anton Parr, que tiene una incertidumbre 

±0.0001 g cm -3 para determinar las densidades. Los datos de densi dad se usaron para convertir la 

escala de concentración molal a la escala de concen tración molar.  

 

5 RESULTADOS 

 

5.3  CALIBRACIÓN DE LA CELDA 

 

En la siguiente tabla se encuentran los valores de la constante de celda en función de la 

temperatura calculados en el proceso de calibración .   

 

Tabla1.  Constante de la celda (K) en función de la tempera tura 

T/(K) K/(cm -1) s/(cm -1) 

278.15 1.026 0.0062 

283.15 1.042 0.0042 

288.15 1.042 0.0060 

293.15 1.044 0.0059 

298.15 1.035 0.0047 

303.15 1.029 0.0018 

308.15 1.022 0.0008 

313.15 1.008 0.0086 
 

5.4 CONDUCTIVIDADES ELECTROLÍTICAS  

 

Los resultados de conductividades electrolíticas de terminados a partir de la ecuación (7) se 

muestran en las Tablas 2 y 3 para las soluciones de  PC-HCl y LD-HCl en etanol junto con su 

respectiva incertidumbre calculada a partir de la d esviación estándar (sκ). En las figuras 4 y 5 se 

muestran los valores de la conductividad electrolít ica en función de la molalidad para los diferentes 

sistemas estudiados a las diferentes temperaturas.  

 

5.5 CONDUCTIVIDADES MOLARES 

 

Los resultados de conductividades molares se determ inaron a partir de la ecuación (8) se muestran 

en las Tablas 2 y 3 para las soluciones de PC-HCl y  LD-HCl en etanol junto con su respectiva 
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incertidumbre calculada a partir de la desviación e stándar (sΛ). En las figuras 6 y 7 se muestra el 

comportamiento de la conductividad molar en función  de la molaridad para los diferentes sistemas 

a las diferentes temperaturas.  

 

Tabla 2. Conductividad electrolítica y conductividad molar p ara soluciones de Procaína-HCl en 

Etanol en función de la temperatura y la concentrac ión 

T/K m/(mol kg -1) M/(mol L -1) κ/(S cm -1) sκ/(S cm -1) Λ/(S cm -1mol -1) sΛ/(S cm -1mol -1) 

278.15 

0.00100 0.00080 1.9054E-05 2.4E-07 23.81 0.33 

0.00200 0.00160 3.3201E-05 6.2E-08 20.71 0.06 

0.00300 0.00241 4.6918E-05 4.4E-08 19.46 0.03 

0.00400 0.00321 5.8685E-05 4.7E-09 18.29 0.01 

0.00500 0.00401 6.9437E-05 3.7E-08 17.30 0.02 

0.00600 0.00482 8.0324E-05 4.4E-09 16.68 0.01 

0.00700 0.00562 9.0581E-05 5.7E-09 16.13 0.01 

0.00799 0.00641 9.9601E-05 4.1E-08 15.53 0.02 

0.00899 0.00722 1.0921E-04 1.6E-07 15.13 0.03 

0.00998 0.00801 1.1781E-04 1.1E-07 14.71 0.02 

283.15 

0.00100 0.00080 2.1437E-05 1.8E-07 26.94 0.25 

0.00200 0.00159 3.7360E-05 2.7E-08 23.44 0.04 

0.00300 0.00240 5.2396E-05 3.0E-08 21.86 0.03 

0.00400 0.00319 6.5487E-05 3.5E-08 20.53 0.03 

0.00500 0.00399 7.7381E-05 6.5E-08 19.39 0.03 

0.00600 0.00479 8.9387E-05 9.2E-08 18.67 0.03 

0.00700 0.00558 1.0077E-04 1.3E-07 18.04 0.03 

0.00799 0.00638 1.1105E-04 1.7E-07 17.42 0.04 

0.00899 0.00718 1.2165E-04 1.6E-07 16.95 0.03 

0.00998 0.00796 1.3094E-04 2.0E-07 16.44 0.04 

288.15 

0.00100 0.00079 2.3143E-05 8.4E-08 29.25 0.14 

0.00200 0.00158 4.0632E-05 1.2E-07 25.64 0.10 

0.00300 0.00238 5.6795E-05 6.6E-09 23.82 0.02 

0.00400 0.00317 7.1197E-05 1.7E-07 22.45 0.07 

0.00500 0.00397 8.4275E-05 5.8E-08 21.24 0.03 

0.00600 0.00476 9.7243E-05 6.4E-09 20.43 0.01 

0.00700 0.00555 1.0951E-04 1.2E-08 19.72 0.01 

0.00799 0.00634 1.2047E-04 3.6E-08 19.01 0.02 

0.00899 0.00713 1.3215E-04 5.0E-08 18.52 0.02 

0.00998 0.00792 1.4221E-04 3.2E-08 17.96 0.01 
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Continuación Tabla 2. Conductividad electrolítica y conductividad molar p ara soluciones de 

Procaína-HCl en Etanol en función de la temperatura  y la concentración 

T/K m/(mol kg -1) M/(mol L -1) κ/(S cm -1) sκ/(S cm -1) Λ/(S cm -1mol -1) sΛ/(S cm -1mol -1) 

293.15 

0.00100 0.00079 2.5643E-05 7.4E-08 32.59 0.13 

0.00200 0.00158 4.4489E-05 1.4E-07 28.23 0.11 

0.00300 0.00237 6.2199E-05 5.2E-08 26.24 0.04 

0.00400 0.00315 7.7769E-05 8.2E-09 24.66 0.02 

0.00500 0.00394 9.2230E-05 9.2E-08 23.38 0.04 

0.00600 0.00473 1.0633E-04 5.4E-08 22.46 0.03 

0.00700 0.00552 1.1945E-04 8.3E-08 21.64 0.03 

0.00799 0.00630 1.3142E-04 6.4E-08 20.85 0.02 

0.00899 0.00709 1.4466E-04 5.7E-08 20.39 0.02 

0.00998 0.00787 1.5487E-04 6.7E-08 19.68 0.02 

298.15 

0.00100 0.00078 2.8639E-05 1.9E-07 36.60 0.28 

0.00200 0.00157 4.9205E-05 6.6E-09 31.39 0.03 

0.00300 0.00236 6.8378E-05 8.0E-08 29.01 0.06 

0.00400 0.00314 8.5249E-05 6.5E-08 27.18 0.04 

0.00500 0.00392 1.0210E-04 1.8E-07 26.03 0.06 

0.00600 0.00471 1.1654E-04 8.1E-08 24.76 0.03 

0.00700 0.00549 1.3022E-04 1.7E-07 23.72 0.05 

0.00799 0.00627 1.4234E-04 1.9E-06 22.72 0.32 

0.00899 0.00705 1.5744E-04 2.5E-06 22.32 0.37 

0.00998 0.00783 1.6854E-04 1.6E-07 21.54 0.03 

303.15 

0.00100 0.00078 3.2006E-05 1.7E-07 41.12 0.27 

0.00200 0.00156 5.4436E-05 3.7E-08 34.92 0.05 

0.00300 0.00234 7.5568E-05 1.1E-07 32.23 0.07 

0.00400 0.00312 9.3980E-05 1.9E-07 30.13 0.08 

0.00500 0.00390 1.1208E-04 2.2E-07 28.73 0.08 

0.00600 0.00468 1.2758E-04 1.8E-07 27.26 0.06 

0.00700 0.00546 1.4212E-04 1.7E-07 26.03 0.05 

0.00799 0.00623 1.5666E-04 2.9E-07 25.14 0.06 

0.00899 0.00701 1.7242E-04 5.1E-07 24.59 0.09 

0.00998 0.00778 1.8246E-04 1.3E-06 23.45 0.19 
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Continuación Tabla 2. Conductividad electrolítica y conductividad molar p ara soluciones de 

Procaína-HCl en Etanol en función de la temperatura  y la concentración 

T/K m/mol kg -1 M/(mol L -1) κ/(S cm -1) sκ/(S cm -1) Λ/(S cm -1mol -1) sΛ/(S cm -1mol -1) 

308.15 

0.00100 0.00077 3.6477E-05 3.2E-07 47.13 0.47 

0.00200 0.00155 6.1718E-05 5.8E-08 39.81 0.07 

0.00300 0.00233 8.5625E-05 8.1E-08 36.73 0.06 

0.00400 0.00310 1.0533E-04 1.4E-06 33.96 0.47 

0.00500 0.00388 1.2544E-04 8.9E-06 32.34 2.32 

0.00600 0.00465 1.4465E-04 1.6E-07 31.08 0.05 

0.00700 0.00543 1.6278E-04 3.4E-07 29.99 0.08 

0.00899 0.00697 1.9351E-04 1.2E-06 27.75 0.18 

0.00998 0.00774 2.0516E-04 3.0E-07 26.52 0.06 

313.15 

0.00100 0.00077 4.2838E-05 3.8E-07 55.34 0.56 

0.00200 0.00155 7.0983E-05 3.4E-07 45.79 0.26 

0.00300 0.00233 9.6962E-05 5.7E-07 41.59 0.28 

0.00400 0.00310 1.2163E-04 1.2E-06 39.21 0.42 

0.00600 0.00465 1.6169E-04 1.3E-08 34.74 0.03 

0.00700 0.00543 1.8477E-04 7.2E-07 34.04 0.15 

0.00899 0.00697 2.1546E-04 7.8E-07 30.90 0.13 

0.00998 0.00774 2.2819E-04 1.1E-06 29.49 0.16 
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Tabla 3. Conductividad electrolítica y conductividad molar p ara soluciones de Lidocaína-HCl en 

Etanol en función de la temperatura y la concentrac ión 

T/K m/(mol kg -1) M/(mol L -1) κ/(S cm -1) sκ/(S cm -1) Λ/(S cm -1mol -1) sΛ/(S cm -1mol -1) 

278.15 

0.00101 0.00081 1.7702E-05 3.0E-07 21.74 0.39 

0.00202 0.00162 3.1486E-05 2.8E-07 19.40 0.18 

0.00301 0.00241 4.2665E-05 1.3E-07 17.69 0.06 

0.00401 0.00322 5.3183E-05 1.1E-07 16.53 0.04 

0.00499 0.00401 6.2908E-05 1.7E-07 15.70 0.05 

0.00601 0.00482 7.1832E-05 8.8E-08 14.91 0.02 

0.00700 0.00562 8.0620E-05 8.5E-08 14.35 0.02 

0.00800 0.00642 8.9222E-05 2.7E-07 13.90 0.05 

0.00902 0.00723 9.7419E-05 1.1E-07 13.47 0.02 

0.01002 0.00804 1.0654E-04 2.0E-07 13.25 0.03 

283.15 

0.00101 0.00081 1.9912E-05 5.2E-07 24.59 0.66 

0.00202 0.00161 3.4843E-05 8.6E-09 21.58 0.02 

0.00301 0.00240 4.7021E-05 1.8E-07 19.61 0.09 

0.00401 0.00320 5.8408E-05 5.1E-08 18.25 0.02 

0.00499 0.00398 6.9392E-05 3.2E-08 17.42 0.02 

0.00601 0.00479 7.8819E-05 1.3E-07 16.45 0.03 

0.00700 0.00559 8.9231E-05 2.2E-08 15.98 0.01 

0.00800 0.00638 9.8524E-05 4.0E-08 15.44 0.01 

0.00902 0.00719 1.0768E-04 9.2E-07 14.97 0.13 

0.01002 0.00799 1.1652E-04 2.0E-07 14.58 0.03 

288.15 

0.00101 0.00081 2.2504E-05 1.7E-07 27.95 0.23 

0.00202 0.00161 3.8399E-05 1.8E-07 23.92 0.12 

0.00301 0.00238 5.1504E-05 5.0E-07 21.60 0.22 

0.00401 0.00318 6.3193E-05 6.2E-08 19.86 0.03 

0.00499 0.00396 7.5076E-05 7.3E-08 18.95 0.03 

0.00601 0.00477 8.6189E-05 4.5E-07 18.09 0.10 

0.00700 0.00555 9.6967E-05 8.9E-08 17.46 0.02 

0.00800 0.00635 1.0703E-04 4.6E-07 16.87 0.08 

0.00902 0.00715 1.1710E-04 6.2E-07 16.38 0.09 

0.01002 0.00795 1.2772E-04 1.4E-07 16.07 0.02 
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Continuación Tabla 3. Conductividad electrolítica y conductividad molar p ara soluciones de 

Lidocaína-HCl en Etanol en función de la temperatur a y la concentración 

T/K m/(mol kg -1) M/(mol L -1) κ/(S cm -1) sκ/(S cm -1) Λ/(S cm -1mol -1) sΛ/(S cm -1mol -1) 

293.15 

0.00101 0.00080 2.6355E-05 1.8E-08 32.91 0.05 

0.00202 0.00160 4.2669E-05 1.6E-07 26.72 0.12 

0.00301 0.00237 5.7117E-05 2.1E-07 24.08 0.10 

0.00401 0.00316 6.9864E-05 2.1E-07 22.08 0.08 

0.00499 0.00394 8.2763E-05 5.3E-07 21.01 0.14 

0.00601 0.00474 9.4579E-05 2.4E-08 19.96 0.01 

0.00700 0.00552 1.0464E-04 4.5E-08 18.95 0.02 

0.00800 0.00631 1.1549E-04 2.0E-08 18.30 0.01 

0.00902 0.00711 1.2971E-04 5.6E-07 18.24 0.09 

0.01002 0.00790 1.4117E-04 3.0E-07 17.87 0.04 

298.15 

0.00101 0.00080 2.9446E-05 2.2E-07 36.98 0.32 

0.00202 0.00159 4.6842E-05 7.3E-08 29.50 0.06 

0.00301 0.00236 6.2172E-05 1.7E-07 26.36 0.09 

0.00401 0.00315 7.5809E-05 1.2E-07 24.10 0.05 

0.00499 0.00392 8.9663E-05 5.5E-09 22.89 0.01 

0.00601 0.00471 1.0212E-04 8.5E-08 21.68 0.03 

0.00700 0.00549 1.1427E-04 2.7E-09 20.81 0.01 

0.00800 0.00627 1.2552E-04 0.0E+00 20.01 0.01 

0.00902 0.00707 1.4096E-04 4.4E-07 19.94 0.07 

0.01002 0.00785 1.5363E-04 1.5E-07 19.56 0.03 

303.15 

0.00101 0.00079 3.3273E-05 8.1E-08 42.02 0.14 

0.00202 0.00158 5.1926E-05 6.1E-08 32.89 0.06 

0.00301 0.00234 6.8632E-05 2.3E-08 29.27 0.03 

0.00401 0.00313 8.2939E-05 5.2E-08 26.51 0.03 

0.00499 0.00389 9.8060E-05 5.9E-08 25.18 0.03 

0.00601 0.00468 1.1121E-04 2.6E-08 23.75 0.02 

0.00700 0.00546 1.2793E-04 1.2E-08 23.44 0.01 

0.00800 0.00624 1.4021E-04 3.0E-08 22.48 0.01 

0.00902 0.00703 1.5288E-04 1.8E-08 21.76 0.01 

0.01002 0.00781 1.6778E-04 2.5E-08 21.49 0.01 
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Continuación Tabla 3. Conductividad electrolítica y conductividad molar p ara soluciones de 

Lidocaína-HCl en Etanol en función de la temperatur a y la concentración 

T/K m/(mol kg -1) M/(mol L -1) κ/(S cm -1) sκ/(S cm -1) Λ/(S cm -1mol -1) sΛ/(S cm -1mol -1) 

308.15 

0.00101 0.00079 3.6908E-05 1.7E-07 46.87 0.26 

0.00202 0.00157 5.6649E-05 1.6E-08 36.09 0.03 

0.00301 0.00233 7.4620E-05 1.0E-07 32.01 0.06 

0.00401 0.00311 8.9744E-05 4.5E-08 28.86 0.03 

0.00499 0.00387 1.0620E-04 1.1E-07 27.43 0.04 

0.00601 0.00466 1.2007E-04 1.5E-07 25.79 0.04 

0.00902 0.00698 1.6498E-04 2.0E-07 23.62 0.04 

0.01002 0.00776 1.8186E-04 1.5E-07 23.44 0.03 

313.15 

0.00101 0.00078 4.3305E-05 6.7E-07 55.32 0.91 

0.00202 0.00156 6.4045E-05 2.0E-07 41.04 0.15 

0.00301 0.00232 8.4228E-05 3.0E-07 36.34 0.15 

0.00401 0.00309 9.9556E-05 3.3E-07 32.20 0.12 

0.00499 0.00385 1.1726E-04 4.8E-07 30.47 0.14 

0.00601 0.00463 1.3195E-04 6.6E-07 28.51 0.16 

0.00902 0.00694 1.8155E-04 8.4E-07 26.15 0.13 

0.01002 0.00771 2.0223E-04 1.0E-06 26.22 0.15 
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Figura 4. Conductividad electrolítica de soluciones de Procaí na-HCl en Etanol en función de la 

temperatura y la concentración  

 

 

Figura 5. Conductividad electrolítica de soluciones de Lidoca ína-HCl en Etanol en función de la 

temperatura y la concentración  
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Figura 6. Conductividad Molar de soluciones de Procaína-HCl e n Etanol en función de la 

temperatura y la concentración  

 

 

Figura 7. Conductividad Molar de soluciones de Lidocaína-HCl en Etanol en función de la 

temperatura y la concentración  
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6. ANALISIS DE RESULTADOS

 

6.1 CONSTANTE DE CELDA 

 

De acuerdo a los resultados de las resistencia obte nidos de la soluciones patrón de KCl 0.01(mol 

kg-1) y siguiendo el procedimiento

cada temperatura en el rango de 

los cuales presentaron desviaciones menores a 0.85%. Estos resultados mues tran la buena 

calidad de los resultados con respecto a los reportados en otros estudios para solutos iónicos, 

donde se reportan constantes de celda de: 1.01 cm

 

6.2 CONDUCTIVIDAD MOLAR A DILUCIÓN INFINITA Y CONSTANTE S DE ASOCIACIÓN 

 

El análisis de los datos de conductividad 

de concentración baja (lcCM) propuesto por Barthel  [11].

 

Los datos de conductividad de electrolitos asociado s de las soluciones de PC

llevo a cabo calculando los coeficientes S

parámetros de ajuste se obtuvieron los valores lími tes de la conductividad molar  

de asociación KA y el coeficiente J

programa ELDAR el cual resuelve el sistema de ecuac iones del modelo lcCM (Ecuaciones 11

   

Los datos de conductividad de electrolitos asociado s de las soluciones de LD

llevo a cabo de forma similar al de PC

parámetros ajustando también J

conductividad molar  y la constante de asociación K

 

El límite inferior , y superior R,

catión y el anión y del diámetro del solvente (ver ecuaciones (15) y (16)), los cuales se muestran en 

la Tabla 4. El tipo de par iónico evaluado para los  cá

 

Tabla 4

Moléculas

LD+ 

PC+ 

Cl- 

EtOH 

29 

RESULTADOS 

CONSTANTE DE CELDA  

De acuerdo a los resultados de las resistencia obte nidos de la soluciones patrón de KCl 0.01(mol 

) y siguiendo el procedimiento descrito por Pratt [9] , se encontró la constante de celda para 

cada temperatura en el rango de 278.15 a 313.15K en intervalos de 5 K , mostrados

desviaciones menores a 0.85%. Estos resultados mues tran la buena 

n respecto a los reportados en otros estudios para solutos iónicos, 

donde se reportan constantes de celda de: 1.01 cm -1 ±3%. [19]   

CONDUCTIVIDAD MOLAR A DILUCIÓN INFINITA Y CONSTANTE S DE ASOCIACIÓN 

conductividad se realizó en el marco de referencia del modelo químico 

de concentración baja (lcCM) propuesto por Barthel  [11]. 

Los datos de conductividad de electrolitos asociado s de las soluciones de PC -HCl en etanol se 

bo calculando los coeficientes S Λ, E y J1 de la ecuación (11), y después usando tres 

parámetros de ajuste se obtuvieron los valores lími tes de la conductividad molar  

y el coeficiente J2 por una iteración no lineal de mínimos cuadrados., usando el 

programa ELDAR el cual resuelve el sistema de ecuac iones del modelo lcCM (Ecuaciones 11

Los datos de conductividad de electrolitos asociado s de las soluciones de LD -HCl en etanol se 

o a cabo de forma similar al de PC -HCl sin embargo, se redujo a un procedimiento de do s 

parámetros ajustando también J2 de la ecuación (11) obteniendo los valores límites de la 

y la constante de asociación K A. 

, y superior R,  en la integral de asociación depende de los radios iónicos del 

catión y el anión y del diámetro del solvente (ver ecuaciones (15) y (16)), los cuales se muestran en 

la Tabla 4. El tipo de par iónico evaluado para los  cálculos fue SIP*.   

4. Radios iónicos de PC +, LD+, Cl- y EtOH 

Moléculas  Radios ionicos/Å Referencia 

5.2 [20] 

7.7 ** 

1.81 [21] 

 2.34 
[21] 

De acuerdo a los resultados de las resistencia obte nidos de la soluciones patrón de KCl 0.01(mol 

, se encontró la constante de celda para 

, mostrados en la Tabla 1     

desviaciones menores a 0.85%. Estos resultados mues tran la buena 

n respecto a los reportados en otros estudios para solutos iónicos, 

CONDUCTIVIDAD MOLAR A DILUCIÓN INFINITA Y CONSTANTE S DE ASOCIACIÓN  

en el marco de referencia del modelo químico 

HCl en etanol se 

de la ecuación (11), y después usando tres 

, la constante 

por una iteración no lineal de mínimos cuadrados., usando el 

programa ELDAR el cual resuelve el sistema de ecuac iones del modelo lcCM (Ecuaciones 11 -14). 

HCl en etanol se 

HCl sin embargo, se redujo a un procedimiento de do s 

de la ecuación (11) obteniendo los valores límites de la 

en la integral de asociación depende de los radios iónicos del 

catión y el anión y del diámetro del solvente (ver ecuaciones (15) y (16)), los cuales se muestran en 



 

*Los cálculos realizados muestran que dentro del lí mite de incertidumbre se obtienen los mismos result ados 

para SIP que para 2SIP.  

 

**El radio iónico de la Procaína no se encontró rep ortado en la literatura, por tanto fue calculado a partir de la 

optimización geométrica de la molécula usando el programa W inmostar [22] ya que este programa se ha 

encontrado reportado en la literatura para este tip o de moléculas [23]. 

 

En las Tablas 4 y 5 se muestran los resultados para  PC

incertidumbre en el ajuste y sΛ∞ 

muestra el comportamiento de las conductividades mo lares a dilución infinita en función de la 

temperatura para ambos solutos y en la Figura 9 el comportamiento de la constante de asociación 

con la temperatura para ambos solutos.   

  

Tabla 5. Conductividad molar a dilución infinita y constante  de asociación en función de la 

temperatura de Procaína–HCl en Etanol

T (K) Λ∞ /(S cm

278.15 30.62

283.15 35.14

288.15 37.69

293.15 42.95

298.15 49.22

303.15 56.47

308.15 66.28

313.15 82.88
 

 

Tabla 6. Conductividad molar a dilución infinita y 

temperatura de Lidocaína-HCl en Etanol

T /(K) Λ∞/ (S cm

278.15 27.08

283.15 30.29

288.15 34.02

293.15 39.24

298.15 43.92

303.15 49.70

308.15 56.42

313.15 68.67
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*Los cálculos realizados muestran que dentro del lí mite de incertidumbre se obtienen los mismos result ados 

**El radio iónico de la Procaína no se encontró rep ortado en la literatura, por tanto fue calculado a partir de la 

ción geométrica de la molécula usando el programa W inmostar [22] ya que este programa se ha 

encontrado reportado en la literatura para este tip o de moléculas [23].  

En las Tablas 4 y 5 se muestran los resultados para  PC-HCl y LD-HCl en etanol, donde 

 y sKA son las desviaciones estándar de Λ∞ y KA. En la Figura 8 se 

muestra el comportamiento de las conductividades mo lares a dilución infinita en función de la 

temperatura para ambos solutos y en la Figura 9 el comportamiento de la constante de asociación 

con la temperatura para ambos solutos.    

Conductividad molar a dilución infinita y constante  de asociación en función de la 

HCl en Etanol 

/(S cm -1mol -1) sΛ∞ KA sKA  · 10-5 

30.62 0.6 435.9 55.2 1.5 

35.14 0.6 482.2 47.9 1.3 

37.69 0.5 440.3 34.5 1.1 

42.95 0.8 523.3 56.9 1.7 

49.22 1.3 599.4 83.6 2.5 

56.47 1.8 683.2 106.1 3.1 

66.28 2.7 790.6 152.3 4.2 

82.88 5.9 1080.9 319.2 6.8 

Conductividad molar a dilución infinita y constante de asociación en función de la 

HCl en Etanol 

(S cm -1mol -1) sΛ∞ KA sKA  · 10-5 

27.08 0.5 313.22 23.0 1.4 

30.29 0.6 329.44 26.1 1.6 

34.02 1.0 366.64 42.7 2.7 

39.24 1.5 436.66 65.2 3.8 

43.92 2.0 480.26 82.3 4.7 

49.70 2.5 527.18 96.8 5.6 

56.42 4.1 619.77 158.2 7.5 

68.67 6.9 831.41 268.1 1.0 

*Los cálculos realizados muestran que dentro del lí mite de incertidumbre se obtienen los mismos result ados 

**El radio iónico de la Procaína no se encontró rep ortado en la literatura, por tanto fue calculado a partir de la 

ción geométrica de la molécula usando el programa W inmostar [22] ya que este programa se ha 

HCl en etanol, donde  es la 

En la Figura 8 se 

muestra el comportamiento de las conductividades mo lares a dilución infinita en función de la 

temperatura para ambos solutos y en la Figura 9 el comportamiento de la constante de asociación 

Conductividad molar a dilución infinita y constante  de asociación en función de la 

constante de asociación en función de la 
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Figura 8. Conductividad molar a dilución infinita en función de la temperatura para Lidocaína-HCl y 

Procaína-HCl en Etanol 

 

De acuerdo a la Figura 8, se observa que la conduct ividad a dilución infinita aumenta con la 

temperatura para ambos solutos iónicos la PC-HCl pr esenta mayores valores de conductividad 

respecto a la LD-HCl a todas las temperaturas.  

 

A partir de la conductividad molar a dilución infin ita y la viscosidad del solvente se calculó el 

producto de Walden para los solutos estudiados (Tab la 7). Este producto puede ser relacionado 

con el radio hidrodinámico el cual se obtiene de la  conductividad molar iónica a dilución infinita ( ���  
de acuerdo a la ecuación (19). Este radio estima el  número de moléculas que se encuentran 

asociadas con el ion en movimiento, de tal modo, qu e asigna todo el ion y las interacciones con el 

solvente, como una capa efectiva de solvatación alr ededor del ion [24].   

 

��� ' 6�_5�����
k�

                                                                   (19) 

 

Como  �� ' ��� % ���  donde  ��� es la conductividad molar del catión a dilución in finita y ��� es la 

conductividad molar del anión a dilución infinita, es decir la conductividad molar del ion cloruro en 

etanol, la cual, es igual para ambos fármacos ya qu e son clorohidratos. Por tanto los cambios en 

�� para la PC-HCL y la LD-HCl con la temperatura y la  concentración se ven igualmente 

influenciados por ���.  
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Tabla 7. Producto de Walden (Λ∞ η)  de la Procaína-HCl y la Lidocaína-HCl en Etanol do nde η es la  

viscosidad del solvente 

T /(K) 
η 103 /(Pa s) 

[21] 
PC-HCl 
Λ∞  η   

LD-HCl 
Λ∞  η   

278.15 1.613 49.396 43.678 

283.15 1.4569 51.197 44.131 

288.15 1.319 49.719 44.874 

293.15 1.197 51.414 46.969 

298.15 1.0887 53.584 47.820 

303.15 0.9923 56.037 49.313 

308.15 0.9063 60.069 51.133 

313.15 0.8292 68.721 56.941 
 

 

De acuerdo a lo anterior y a la Tabla 7 se puede ob servar que la PC-HCl tiene un mayor producto 

de Walden lo que indica que su radio hidrodinámico es menor que el de la LD-HCl, ya que el radio 

hidrodinámico es inversamente proporcional al produ cto de Walden. Esto también indica que el 

aumento en la conductividad molar a dilución infini ta con la temperatura puede ser atribuido a la 

disminución en la agregación de las moléculas de et anol ya que el producto de Walden se hace 

mas grande con la temperatura.  

 

Sin embargo este comportamiento también se puede an alizar de acuerdo a la estructuración del 

solvente en torno a los centros hidrofóbicos e hidr ofílicos [25]. Tomando como referencia solutos 

modelos como los son  las sales de amonio cuaternar io, donde se ha estudiado en gran forma 

estos comportamientos [24-26], y donde se observa q ue la formación de estructura tiende a 

incrementar la viscosidad local y en consecuencia e l tamaño de la identidad que se mueve y como 

resultado la conductividad disminuye [6].   

 

De acuerdo a los resultados se puede decir que la P C-HCl produce una disminución en la 

estructura del solvente mientras que la LD-HCl prod uce una mayor estructura del solvente. En el 

caso de la PC-HCl este comportamiento puede deberse  a la zona hidrofílica del grupo éster donde 

los pares de electrones libres de los oxígenos pued en atraer con más fuerza las moléculas del 

solvente, mientras que la LD-HCl puede estar forman do estructuras en torno a los residuos 

hidrofóbicos. Este resultado se puede comparar con el encontrado por Torres y colaboradores [1] y 

Rodriguez [6] 

.  
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Figura 9. Constante de asociación a dilución infinita en func ión de la temperatura para Lidocaína-

HCl y Procaína-HCl en Etanol  

 

El comportamiento anteriormente mencionado también se refleja en la constante de asociación 

(Figura 9), donde a mayor temperatura mayor constan te de asociación, es decir al aumentar la 

temperatura se aumenta la formación  de pares iónic os, siendo mayor la PC-HCl que para la LD-

HCl a todas las temperaturas. Este comportamiento p uede explicarse ya que al haber menor 

estructuración por parte del etanol con la temperat ura este va a permitir la formación de más pares 

iónicos.     

 

Con los resultados de la constante de asociación se  calcularon los valores de los cambios de 

energía molar estándar de Gibbs, entalpía y entropí a, para la LD-HCl y la PC-HCl en etanol 

utilizando las ecuaciones (16), (17) y (18). Los re sultados se muestran en las Tablas 8 y 9 y su 

comportamiento en función de la temperatura en las Figuras 10, 11 y 12.  

 

Tabla 8.  Cambio de la energía de Gibbs estándar, entalpía e stándar y entropía estándar de 

Procaína-HCl en etanol en función de la temperatura  

T /(K) ∆G(IP,Slv) / (kJ mol -1) ∆H(IP,Slv)/(kJ mol -1) ∆�(IP,Slv)/(J K -1 mol -1) 

278.15 -14.06 -1.95 43.54 

283.15 -14.55 3.01 62.01 

288.15 -14.58 8.33 79.52 

293.15 -15.26 14.01 99.85 

298.15 -15.86 20.07 120.50 

303.15 -16.45 26.52 141.73 

308.15 -17.10 33.35 163.72 

313.15 -18.19 40.60 187.72 
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Tabla 9. Cambio de la energía de Gibbs estándar, entalpía es tándar y la entropía estándar de 

Lidocaína-HCl en etanol en función de la temperatur a  

T /K ∆G(IP,Slv)/ (kJ mol -1) ∆H(IP,Slv)/(kJ mol -1) ∆�(IP,Slv)/(J K -1 mol -1) 

278.15 -13.29 6.92 72.66 

283.15 -13.65 9.96 83.39 

288.15 -14.15 13.21 94.94 

293.15 -14.82 16.67 107.41 

298.15 -15.31 20.34 119.55 

303.15 -15.80 24.23 132.04 

308.15 -16.47 28.34 145.44 

313.15 -17.50 32.69 160.28 
 

 

 

Figura 10 . Cambio de la energía  de Gibbs estándar para soluciones de Procaína-HCl y  Lidocaína-

HCl en etanol en función de la temperatura   

 

Los valores negativos en la energía de Gibbs estánd ar indican que hay formación de par iónico 

tanto para la PC-HCl como para la LD-HCl en etanol,  siendo esta formación más favorable para la 

PC-HCl  que para la LD-HCl.  
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Figura 11 . Cambio de Entalpía estándar para soluciones de Pr ocaína-HCl y Lidocaína-HCl en 

etanol en función de la temperatura 

 

De la Figura 11 se puede observar que la entalpía a umenta con la temperatura y que la PC-HCl a 

278,15 K presenta un valor negativo. Valores positi vos de entalpía indican que la desolvatación de 

los iones en el proceso es más predominante sobre l a entalpía que debida a las interacciones 

electroestáticas, por tanto un valor negativo de en talpía  significa que hay poca desolvatación de 

los iones o que esta desolvatación está siendo comp ensada por la interacciones electroestáticas o 

enlaces de coordinación entre los iones [7]. 

 

De acuerdo a lo anterior cuando hay mayor desolvata ción indica mayor formación de pares iónicos 

ya que más moléculas de solvente salen, favoreciend o el par iónico, esto también se observa con 

el cambio de entropía (Figura 12) ya que valores po sitivos del cambio entrópico, indica que muchas 

moléculas del solvente regresan al seno del solvent e desde la capa de solvatación de los iones en 

la formación del par iónico [7]. 

 

Figura 12 . Cambio de la entropía estándar para soluciones de  Procaína-HCl y Lidocaína-HCl en 

etanol en función de la temperatura  
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7. CONCLUSIONES  

 

A través del procedimiento seguido se determinaron las conductividades electrolíticas de 

soluciones de etanol de los anestésicos locales ión icos: Procaína-HCl y Lidocaína-HCl. De acuerdo 

a los datos obtenidos se determinó la dependencia d e la conductividad molar con la temperatura y 

con la concentración. 

 

La determinación de conductividades molares, conduc tividades molares a dilución infinita y el 

producto de Walden permitió establecer que la Lidoc aína-HCl en etanol produce una mayor 

estructuración del solvente, mientras que la PC-HCl  produce una disminución en la estructuración 

del solvente. 

 

La determinación de constante de asociación permiti ó calcular el cambio de energía molar de 

Gibbs estándar, cambio de entalpía estándar y cambi o de entropía estándar, lo cual permitió 

establecer que hay formación de par iónico y que es ta formación se ve favorecida con el aumento 

de la temperatura.  
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