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Na4EtRA: C-tetra(etil)resorcin[4]areno sulfonato de sodio. 

Na4PrRA: C-tetra(propil)resorcin[4]areno sulfonato de sodio. 

1-PrOH: 1-Propanol. 

ACN: Acetonitrilo. 

DMSO: Dimetilsulfóxido. 

BSA: Albúmina de suero bovino. 

𝑿: Fracción molar. 

𝑩𝒗, 𝑨𝒗,  𝑨′, 𝑨, 𝑩′, 𝑩, 𝑪′𝑦 𝑪: Parámetros experimentales de las ecuaciones de van´t 

Hoff , cuadrática y Apelblat 

𝑻: Temperatura absoluta. 

RMSD: Desviación cuadrática media. 

AAD: Desviación promedio absoluta. 

𝑵: Número de datos experimentales. 

𝑿𝒄𝒊: Solubilidad calculada con la respectiva ecuación. 

𝑿𝒊: Valor experimental de la solubilidad. 

𝚫𝒔𝒍𝒏𝑮°: Energía libre de Gibbs estándar. 

R: Constante de los gases. 

𝑲𝒔: Constante del producto de solubilidad. 

𝒂: Actividad media. 

𝒖: Incertidumbre experimental. 

𝜸: Coeficiente de actividad. 

𝒛: Carga del ion. 

𝑨𝝓: Constante de Debye-Hückel. 

𝑰: Fuerza iónica. 
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𝒃: Parámetro de distancia. 

𝑴𝟎: Masa molar del disolvente. 

𝝆𝟎: Densidad del disolvente. 

𝑵𝑨: Número de Avogadro. 

𝜺: Permitividad del disolvente. 

𝒌: Constante de Boltzman. 

𝜺0: Permitividad en el vacío. 

ɑ: Parámetro de máximo acercamiento entre los iones en disolución. 

𝚫𝐬𝐥𝐧𝑯°: Entalpía de disolución. 

𝚫𝒔𝒐𝒍𝑺
°: Entropía de disolución. 

𝜻𝑯: Contribución entálpica. 

𝜻𝑻𝑺: Contribución entrópica. 

𝑽𝟏: Volumen molar parcial del disolvente. 

𝑽𝟐: Volumen molar parcial del soluto. 

𝒏1: Numero de moles del disolvente. 

𝒏2: Numero de moles del soluto. 

𝑽𝝓: Volumen molar aparente del soluto. 

𝑽𝟏
𝟎: Volumen molar del disolvente puro. 

𝑽𝟐
° : Volumen molar parcial estándar. 

𝑴𝟐: Masa molecular del soluto. 

𝒎: Concentración molal. 

𝝆: Densidad de la disolución. 

𝑺𝑽: Pendiente límite de Pitzer-Debye-Hückel (PDH). 

𝑩𝑉: Parámetro experimental en la ecuación de Redlich-Rosenfeld-Meyer (RRM). 

𝑽°(𝑵𝒂+): Volumen molar estándar del catión sodio. 

𝑽°(𝑹𝑨𝟒−): Volumen molar estándar del anión resorcin[4]areno sulfonato. 

𝑽𝒊𝒏𝒕𝒓
° (𝒊): Volumen intrínseco del ion. 



xxiii  

𝑽𝒆𝒍𝒆𝒄
° → (𝒊): Volumen de electrostricción. 

𝑽𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕
∘ → (𝒊): Volumen de estructura. 

𝑽𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓
° → (𝒊): Volumen de interacción. 

𝚫𝒕𝑽𝑫𝑴𝑺𝑶→𝑾
° → (𝒊): Volúmenes molares parciales estándar de transferencia desde 

DMSO a Agua. 

∆𝒕𝑽𝑵𝒂𝑪𝒍→𝑯𝟐𝑶
°  (𝒊): Volúmenes molares parciales estándar de transferencia desde 

NaCl a Agua. 

𝑬𝟐
° : Expansibilidad molar parcial estándar. 

𝜿𝑺: Comprensibilidad isentrópica de la disolución. 

𝝊: Velocidad del sonido en la disolución. 

𝜿𝑺,𝟎 , Comprensibilidad isentrópica del disolvente. 

𝝊0: Velocidad del sonido en el disolvente puro. 

𝜿𝑺,𝝓
∘ : Compresibilidad molar parcial estándar. 

𝑭: Constante obtenida de la pendiente de Δ𝜐 = 𝜐 − 𝜐0. 

𝒏𝒉: Numero de hidratación. 

𝒏𝑠 Numero de solvatación. 

𝒏𝒉
∞: Numero de solvatación a dilución infinita. 

𝒃𝑛: Parámetro experimental de la ecuación de números de solvatación. 

𝑺𝑽
∗ : Parámetro experimental. 

𝑽∘(𝒊): Volumen molar parcial estándar del ion. 

𝒂, 𝒃, 𝒂𝟏 𝒚 𝒃𝟏: Parámetros empíricos en las ecuaciones de la dependencia 𝑉∘ y 𝜅𝑆,𝜙
∘  

con la temperatura. 

𝜼: Viscosidad absoluta. 

𝜼𝟎: Viscosidad del disolvente. 

𝜶 y 𝜷: Constantes de calibración del viscosímetro 

𝜼𝒓:  Viscosidad relativa 

𝒕 Tiempo. 
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𝒄: Concentración molar del soluto (mol·dm-3). 

B: Coeficiente de Jones-Dole. 

A: Coeficiente de Falkenhagen 

h: Constante de Planck. 

𝚫‡𝝁𝟏
𝟎: Energía molar de activación por mol de disolvente. 

𝚫‡𝝁𝟐
𝟎 : Energía de activación por mol de soluto. 

𝚫‡𝑯𝟐
𝒐 : Entalpia molar de activación de flujo de soluto. 

𝚫‡𝑺𝟐
𝒐: Entropía molar de activación del soluto. 

𝜿: Conductividad eléctrica. 

𝑲𝒄𝒆𝒍𝒍: Constante de celda de conductividad. 

𝑹∞: Resistencia de la disolución. 

𝑹∞,𝒔: Resistencia del disolvente. 

𝜦: Conductividad eléctrica molar. 

ʋ: Frecuencia. 

𝒄𝒋: Concentración de la especie 𝑗. 

z: Carga del ion. 

𝝀𝒋: Conductividad molar iónica. 

𝑺𝒋, 𝑬𝒋, 𝑱𝟏 y 𝑱𝟐 : Parámetros de ajuste del modelo de conductividad. 

𝑲𝚨: Constante de asociación de pares iónicos. 

𝒗𝒋: Coeficiente estequiométrico. 

𝑭𝜸: Cociente de los coeficientes de actividad 𝛾𝑗. 

𝜦∞: Conductividad molar del soluto a dilución infinita. 

𝜶: Grado de disociación. 

(𝟏 −  𝜶): Fracción del ión de carga opuesta actuando como pares iónicos. 

𝒚′±: Coeficiente de actividad iónica media de los iones libres. 

𝒌𝑫
𝟐 : Parámetro de Debye. 

𝒆: Unidad de carga fundamental. 
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𝑹𝒊𝒋: Límite superior de asociación. 

𝒔: Diámetro de una molécula de disolvente. 

𝝀∞(𝑵𝒂+): Conductividad iónica del ión sodio. 

𝝀∞(R[𝟒]𝑨)𝟒−: Conductividad del anión del resorcin[4]areno sulfonato. 

𝐫𝑺𝒕: Radio hidrodinámico de Stokes. 

F: Constante de Faraday. 

∆𝑯‡: Entalpia de activación de Eyring. 

𝑫: Coeficiente binario de difusión mutua. 

𝑱: Flujo molar. 

𝛁𝒄: Gradiente en la concentración. 

𝑽𝟎: Voltaje de línea base. 

𝑽𝟏: Pendiente de la línea base. 

𝑽𝒎𝒂𝒙: Altura máxima. 

𝒕𝑹: Tiempo medio de retención de la muestra. 

𝑫𝑹𝟒−
𝟎 : Coeficientes límites de difusión de resorcin[4]areno iónico. 

𝑫𝑵𝒂+
𝟎 : Coeficientes límites de difusión de sodio. 

𝒛𝒊: Valencias algebraicas de las especies iónicas 𝑖. 

𝒌𝑩: Constante de Boltzmann. 

∆𝟏 y ∆𝟐: Correcciones electroforéticas de Onsager-Fuoss. 

𝒚±: Coeficiente de la actividad iónica. 

𝑫𝟎: Valores de los coeficientes de difusión a dilución infinita. 

𝑭𝑻: Factores termodinámicos. 

𝑭𝑴: Coeficiente de movilidad molar de una sustancia difusora. 

𝝁: Potencial químico. 

𝑹𝒉: Radio hidrodinámico. 

𝛾: Tensión superficial en el capítulo 5. 

𝑪𝒂𝒈𝒈: Concentración de agregación. 
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𝜞: Concentración de superficie de exceso. 

𝒎: Parámetro dependiente del tipo de electrolito. 

𝑨𝒎𝒊𝒏: Área por molécula de soluto en la interfase aire-agua. 

𝚫𝑮𝒂𝒈𝒈
𝟎 : Energía libre de Gibbs asociada al proceso de agregación. 

𝚷𝑪𝒂𝒈𝒈: Presión de superficie en el proceso de agregación. 

𝚫𝐆𝒂𝒅
𝟎 : Energía libre de Gibbs en el proceso de adsorción. 

𝐐: Calor obtenido para el proceso de dilución o acomplejamiento. 

𝑲𝒊
𝟎: Constante de interacción. 

𝚫𝑮𝒊
𝟎: Energía libre de Gibbs de interacción. 

𝚫𝑯𝒊
𝟎: Entalpia de interacción. 

𝚫𝑺𝒊
𝟎: Entropía de interacción. 
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ABSTRACT 

 

In this work the physicochemical properties of two sodium 

sulfonateresorcin[4]arenes: Na4EtRA and Na4PrRA, where evaluated. 

Two compounds were synthesized and characterized, obtaining a 

yield percentage of 75% and 80%, respectively, and a purity of 99% 

determined through HPLC. These two solutes were characterized 

using 1HNMR, IR, MS and TG. Analysis revealed that both 

compounds were trihydrated: Na4EtRA-3H2O and Na4PrRA-3H2O. 

The behavior of the solutions of these two macrocycles was 

evaluated through the determination of different thermodynamic 

properties. The solubility of the two solutes was determined in water, 

1-propanol and acetonitrile, and the values of the molar properties in 

solution were interpreted in terms of hydrogen bonds, van der Waals 

interactions and π-π interactions between the solvents and the 

resorcin[4]arenes. 

Partial molar volumes and partial molar compressibilities were 

determined in water, DMSO and NaCl 0.1 M. The results were 

evaluated as a function of both concentration and temperature, 

finding that Na4EtRA and Na4PrRA are hydrophobic solutes; solute-

solvent interactions are favored and Na4PrRA has a longer 

hydrocarbon chain which increases the formation of iceberg-like 

structures around it. The increase in temperature weakens the solute-
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solvent interactions in water, whereas in DMSO it favors them. 

Transport properties were determined, such as viscosities (in 

water, DMSO and NaCl), conductivities and diffusion (in water). The 

results were interpreted according to the concentration and 

temperature, finding that the solutes studied are making the solvent 

more structured; the interaction between ionic spheres is favored and 

it is confirmed that the organization of the solvent molecules around 

the Na4PrRA is also favored. 

The interaction of the two solutes with bovine serum albumin 

(BSA) was evaluated through measurements of surface tension, 

adiabatic isothermal titration and diffusion in water at 298.15 K. 
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RESUMEN 

 

En este trabajo se han evaluado las propiedades fisicoquímicas 

de dos resorcin[4]arenos sulfonatos de sodio; el Na4EtRA y el 

Na4PrRA. Los dos compuestos fueron sintetizados y caracterizados, 

obteniendo un rendimiento  del 75% y 80%, respectivamente, con una 

pureza del 99%, determinada mediante HPLC. Estos dos solutos se 

caracterizaron usando técnicas como 1HNMR, IR, MS and TG. Los 

analisis pusieron de relieve ambos compuestos eran tri-hidratos: 

Na4EtRA-3H2O y Na4PrRA-3H2O. 

El comportamiento de las disoluciones de estos dos macrociclos 

se valoró por medio de la determinación de diferentes propiedades 

termodinámicas. Se determinó la solubilidad de ambos solutos en 

agua, en 1-propanol y en acetonitrilo, y los valores de las propiedades 

molares en disolución se interpretaron en términos de enlaces de 

hidrógeno, interacciones de tipo van der Waals e interacciones π-π 

entre estos disolventes y los resorcin[4]arenos. 

Se determinaron los volúmenes molares parciales y las 

compresibilidades molares parciales de estos solutos en agua, DMSO 

y disolución acuosa de NaCl 0,1 M. Los resultados encontrados se 

analizaron en función de la concentración y de la temperatura, 

encontrando que ambos solutos, Na4EtRA y Na4PrRA, son 

hidrofóbicos, lo que favorece las interacciones soluto-disolvente y el 
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Na4PrRA posee una cadena hidrocarbonada larga que incrementa la 

formación de estructuras tipo iceberg en torno a dicha cadena. El 

incremento de temperatura debilita las interacciones soluto-

disolvente en agua, mientras que en DMSO las favorece. 

Se determinaron propiedades de transporte tales como 

viscosidad (en agua, DMSO y disolución acuosa de NaCl 0,1 M), 

conductividades y difusión (en agua). Los resultados se interpretaron 

en relación a la concentración y a la temperatura, encontrando que los 

solutos estudiados son formadores de la estructura del disolvente; la 

interacción entre las esferas iónicas se ve favorecida y se confirma que 

la organización del disolvente alrededor de las moléculas de 

Na4PrRA también se ve favorecida. 

Se analizó la interacción de estos dos solutos con la albúmina de 

suero bovino (BSA) a través de medidas de tensión superficial, 

valoración isotérmica y adiabática y difusión en agua, a 298,15 K. 
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Borde superior 

Borde inferior 

Introducción 

 

Los resorcin[4]arenos son macrociclos que han sido de gran 

interés para la química supramolecular. Ésta es una disciplina que 

tiene entre sus objetivos el estudio de las propiedades químicas, 

fisicoquímicas y biológicas de aquellas especies que se encuentran 

organizadas mediante fuerzas intermoleculares no covalentes [1,2].  

La estructura de los resorcin[4]arenos está ilustrada en la figura 

1. Se caracterizan por poseer un borde superior y un borde inferior. 

Estos bordes pueden estar funcionalizados: el borde inferior con 

cadenas hidrocarbonadas, las cuales permiten variar la 

hidrofobicidad del macrociclo y el borde superior, con diversos 

grupos funcionales, como es el caso del grupo sulfonato, que le da la 

propiedad de ser soluble en agua.  

 

 

 

 

Figura 1. Estructura de los resorcin[4]arenos. 

 

Otra de las características que poseen estos macrociclos es su 

capacidad de pre-organización y la habilidad de acomodar huéspedes 
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en las cavidades que pueden formar, lo que les permite comportarse 

como anfitriones y formar complejos del tipo huésped-anfitrión[2–4], 

evaluando su interacción con otras moléculas a través de técnicas 

tales como la titulación calorimétrica, conductividad y potenciometría 

[5–7]. 

Son numerosos los estudios que reportan las propiedades de 

complejación de los resorcin[4]arenos y sus diversas aplicaciones [8–

11], pero son pocos los estudios que reportan propiedades 

fisicoquímicas de estos compuestos. Es por esta razón que en este 

trabajo de Tesis Doctoral se propone estudiar las propiedades 

fisicoquímicas de dos resorcin[4]arenos sulfonatos: el 5,11,17,23- 

tetrakissulfonatometilen-2,8,14,20-tetra(etil)resorcinareno de sodio, 

nombrado en forma corta C-tetra(etil)resorcin[4]areno sulfonato de 

sodio (Na4EtRA) y el 5,11,17,23-tetrakissulfonatometilen-2,8,14,20-

tetra(propil)resorcinareno de sodio, nombrado en forma corta  

C-tetra(propil)resorcin[4]areno sulfonato de sodio (Na4PrRA). 

Los dos compuestos fueron sintetizados y caracterizados. 

Posteriormente se evaluó su comportamiento en disolución, a partir 

de la determinación de su solubilidad en agua, en 1-propanol y en 

acetonitrilo. Además, se determinaron sus volúmenes molares 

parciales, compresibilidades molares parciales y viscosidades en los 

tres disolventes anteriormente indicados: agua, DMSO y NaCl 0,1 M, 

así como su conductividad en agua. Estas propiedades se 

determinaron a las temperaturas de (278,15; 283,15; 288,15; 293,15; 
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298,15; 303,15 y 308,15) K. Asimismo, se realizaron medidas de 

difusión en agua a la temperatura de 298,15 K. 

Adicionalmente, con el ánimo de evaluar su interacción con 

solutos de interés biológico, como la albúmina de suero bovino (BSA), 

se realizaron medidas de tensión superficial, titulación isotérmica y 

adiabática y difusión en agua a 298,15 K. 

Los resultados fueron interpretados en base a las interacciones 

que tienen lugar en disolución, al efecto hidrofóbico generado por el 

cambio en la longitud de la cadena de los dos solutos estudiados, a 

los efectos de la temperatura, formación de agregados y tipos de 

interacciones que se generan con la BSA. 
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1. Síntesis y propiedades de los Resorcin[4]arenos sulfonatos 

(Na4EtRA y Na4PrRA) 

 

1.1. Introducción 

En este capítulo se describe la síntesis y caracterización de los 

dos resorcin[4]arenos estudiados en este trabajo: el 5,11,17,23- 

tetrakissulfonatometilen-2,8,14,20-tetra(etil)resorcinareno de sodio, 

denominado en forma corta como C-tetra(etil)resorcin[4]areno 

sulfonato de sodio (Na4EtRA) (figura 1.1.a) y el 5,11,17,23- 

tetrakissulfonatometilen-2,8,14,20-tetra(propil)resorcinareno de sodio, 

que en forma corta se denomina C-tetra(propil)resorcin[4]areno 

sulfonato de sodio (Na4PrRA) (figura 1.1.b)  

 

a) 

 

 

b) 

 

 

Figura 1.1. a) C-tetra(etil)resorcin[4]areno sulfonato de sodio (Na4EtRA); 

b) C-tetra(propil)resorcin[4]areno sulfonato de sodio (Na4PrRA) 

 

OHOH

 

CH3

S

O

O

O
-

4

Na
+

 

OHOH

 

S

O

O

O
-

CH3

4

Na
+

OH

OH

OH

OH OH

OH

OH

OH
S

O

O
O
–

S O
O

O
–

S

O

O

O
–

SO
O

O
–Na

Na

Na

Na

+

+

+

+

OH

OH

OH

OH OH

OH

OH

OH
S

O

O
O
–

S O
O

O
–

S

O

O

O
–

SO
O

O
–Na

Na

Na

Na

+

+

+



Capítulo 1  

 

 
10 

Estos dos compuestos fueron sintetizados en dos etapas: la 

primera de ellas consiste en una ciclación que permite la síntesis de 

los C-alquilresorcin[4]arenos EtRA (figura 1.2.a) y PrRA (figura 1.2.b), 

denominados resorcinarenos base. La segunda etapa es la de 

funcionalización, en la cual se adiciona el grupo metilsulfonato en la 

posición orto respecto a los grupos hidroxilos del resorcinol. Posterior 

a la síntesis, se realizó la caracterización de los compuestos a través 

de las técnicas: HPLC, RMN, IR, TG, análisis elemental y 

espectroscopia de masas. 

 

 

 

a)  b) 

Figura 1.2. a) C-tetra(etil)resorcin[4]areno (EtRA)  

b) C-tetra (propil)resorcin[4]areno (PrRA) 

 

1.2. Características generales de los Resorcin[4]arenos 

 

1.2.1. Propiedades generales de los Resorcin[4]arenos 

La Química supramolecular se interesa por el estudio de las 

propiedades químicas, fisicoquímicas y biológicas de aquellas 

especies que se encuentran organizadas mediante fuerzas 
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intermoleculares no covalentes[1]. Son varias las moléculas de interés 

para la química supramolecular; entre ellas se encuentran las 

ciclodextrinas, los calixarenos, los resorcinarenos y los 

pirogalolarenos, cuyas estructuras se ilustran en la figura 1.3. Estas 

moléculas, conocidas también como macrociclos, se caracterizan por 

su capacidad de pre-organización y por su habilidad para acomodar 

huéspedes en las cavidades que forman, lo que les permite 

comportarse como anfitriones, formando complejos del tipo huésped-

anfitrión[2–5]. 

 

 

 

 

                     a)  b) 

 

 

 

 

c)  d) 

Figura 1.3. Moléculas macrocíclicas: a) Ciclodextrinas,  

b) Resorcin[4]arenos, c) Calixarenos, y d) Pirogalolarenos. 

OH

OHOH
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R

R

R
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Borde inferior 

Borde superior 

Los resorcin[4]arenos figura 1.3.b, han despertado gran interés 

debido a su estructura, la cual generalmente se divide en dos partes: 

borde superior o “upper rim” y borde inferior o “lower rim” (figura 

1.4). El hecho de que estas moléculas puedan dar lugar a la formación 

de una cavidad resulta propicio para el estudio del fenómeno 

anfitrión-huésped. Adicionalmente, resulta también de gran interés el 

hecho de que estas moléculas pueden considerarse como solutos 

modelo para el estudio de las interacciones, soluto-soluto y soluto-

disolvente, que ocurren en las disoluciones de macrociclos [6–8]. De 

hecho, varios han sido los estudios que se han realizado con estos 

macrociclos, en especial en aspectos relacionados con su síntesis [3,9-

11], características estructurales [1], isomería, complejación [7,12], 

formación de micelas y de capsulas [5]. 

 

 

 

 

Figura 1.4. Borde superior y  

borde inferior de los resorcin[4]arenos 

 

Los Resorcin[4]arenos se sintetizan a partir de la condensación 

de resorcinol y un aldehído, que puede ser aromático o alifático, 
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realizada generalmente en medio ácido. Su estructura, confirmada 

por Erdtman et al [13], incluye la presencia de cuatro anillos 

aromáticos. 

Un aspecto importante de estos compuestos son sus propiedades 

conformacionales, estudiadas usando técnicas experimentales de 

RMN y cristalografía de rayos-X [14–16]. Poseen tres elementos 

estereoquímicos. El primero de ellos se relaciona con la organización 

simétrica que éstos posean; y así, pueden adoptar cinco tipos de 

conformaciones (figura 1.5): corona (C4v), bote (C2v), silla de montar 

(D2d), diamante (Cs), silla (C2h) [5,17]. 

 

 

a) Corona b) Bote 

 

 

c) Silla de montar d) Diamante 

 

 

e) Silla 

Figura 1.5. Conformaciones de los resorcin[4]arenos 
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El segundo elemento viene dado por los sustituyentes en los 

puentes metileno, produciendo las siguientes configuraciones: a) cis 

(rccc), b) cis-trans-cis (rctc), c) cis-trans-trans (rctt), d) trans-cis-trans 

(rtct), las cuales se muestran en la figura 1.6 [5]. 

 

 

 

a) rccc b) rcct c) rctt d) rtct 

Figura 1.6. Configuraciones de los resorcin[4]arenos. 

 

Finalmente, el tercer elemento estereoquímico depende de las 

orientaciones de los sustituyentes de los resorcinarenos respecto al eje 

del anillo, estas orientaciones pueden ser axial o ecuatorial.  

 

1.3. Sustancias químicas y materiales 

Las sustancias químicas utilizadas en las dos etapas de la síntesis 

de los resorcin[4]arenos están recogidas en la tabla 1.1. Asimismo, en 

dicha tabla se incluyen las características de pureza de estas 

sustancias. 
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Tabla 1.1. Pureza de los reactivos utilizados para la síntesis  

de los resorcin[4]arenos 

Reactivo Pureza Fuente 

Resorcinol 99,0% Alfa Aesar 

Propionaldehído 99% Alfa Aesar 

Butiraldehido 99% Alfa Aesar 

Sulfito de sodio 99% Sigma-Aldrich 

Etanol 99% Sigma-Aldrich 

Formaldehido 37-38% w/w Panreac 

Ácido clorhídrico 37% Sigma-Aldrich 

Agua κ < 2 μS·cm−1  Millipore MiliQ 

 

1.4. Síntesis 

 

1.4.1. Parte experimental 

 

1.4.1.1. Síntesis del C-alquilresorcin[4]areno base 

Los resorcin[4]arenos base, C-tetra(etil)resorcin[4]areno (EtRA) 

(figura 1.1.a) y C-tetra(propil)resorcin[4]areno (PrRA) (figura 1.1.b), 
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se sintetizaron mediante condensación , en medio acido, de resorcinol 

con un aldehído; en concreto, se utilizó propionaldehído para la 

formación del EtRA y butiraldehído para la del PrRA [16-18]. Para la 

síntesis de estos compuestos base se siguió el procedimiento descrito 

por Hogberg [9] (figura 1.7). Para ello, se pesaron 0.27 moles de 

resorcinol y 0.27 moles del aldehído correspondiente y se midieron 

41.33 mL de ácido clorhídrico y 277 mL de etanol.  

En primer lugar se preparó la disolución de HCl-etanol. A dicha 

disolución se le agregó el resorcinol, dejando la mezcla resultante bajo 

agitación continua durante una hora. Al cabo de ese tiempo, se  

agregó a la mezcla, gota a gota, el aldehído correspondiente 

(propionaldehido para el EtRA y butiraldehído para el PrRA), 

dejando la mezcla a 80°C durante 8 horas, con agitación constante. El 

producto obtenido se agregó lentamente, gota a gota, y con agitación 

constante, sobre agua fría contenida en un vaso de precipitado que 

estaba sumergido en un baño de hielo. El precipitado que se obtuvo, 

una vez decantado, se disolvió en etanol y, posteriormente, se 

recristalizó en agua. Por último, el compuesto se secó al vacío, a 60°C, 

durante 48 horas. Las reacciones químicas de este proceso se ilustran 

en la figura 1.7. 
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c)  d) 

 

Figura 1.7.  Síntesis de C-alquilresorcin[4]arenos y  

C-alquilresorcin[4]arenos sulfonatos de sódio:  

a) EtRA; b) PrRA; c) Na4EtRA; d) Na4PrRA. 

RCHO, HCl (37% ac) 

EtOH/H2O (1:1), 75°C, 8h 

CH2O,Na2SO3, EtOH/C2H3N, 

HCl (37% ac) 

a) R= -CH2-CH3 

b) R= -CH2-CH2-CH3 
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1.4.1.2. Funcionalización de los C-alquilresorcin[4]arenos 

La funcionalización de los C-alquilresorcin[4]arenos se realizó 

siguiendo el proceso propuesto por Kasakova [10,11], que se ilustra 

en la figura 1.7. 

El procedimiento consistió en tomar 0.012 moles de  

C-alquilresorcin[4]areno, 0.059 moles de sulfito de sodio disueltos en 

40mL de agua (30-40ºC). Posteriormente se le agregó 5.2 mL de 

formaldehido, manteniendo agitación constante. La reacción se colocó 

en reflujo durante 4-5 horas a una temperatura entre 70-80 °C. Luego 

se dejó enfriar a temperatura ambiente y se le agregó HCl 

concentrado hasta pH 7. Posteriormente, se precipitó el producto con 

etanol y acetonitrilo, se filtró y se dejó secar a 60 °C durante 24 horas. 

El compuesto se guardó en frascos de color ámbar, para 

salvaguardarlo de la exposición a la luz, dentro de un desecador con 

gel de sílice activada. 

 

1.4.1.3. Caracterización de los resorcin[4]arenos sulfonatos 

Los compuestos fueron caracterizados usando técnicas RMN 1H, 

masas, HPLC e IR. Los espectros de RMN 1H, tanto de los 

resorcinarenos base como de los sulfonatos, se obtuvieron utilizando 

un equipo Bruker Avance 400 MHz. Los espectros se muestran en las 

figuras 1.8 a 1.11. Los espectros de masas se determinaron utilizando 

un espectrómetro de masas LCQ Fleet™ Ion Trap ESI operado en 
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modo positivo (Thermo Scientific, San Jose, CA, USA); estos espectros 

se muestran en las figuras 1.12 y 1.13. 

La pureza cromatográfica se determinó mediante un 

cromatógrafo HPLC Hewlett Packard, modelo 1100, con detector 

PDA. La columna utilizada fue una ProntoSil C18, con un tamaño de 

partícula de 5.0 μm. Las disoluciones de Na4EtRA y Na4PrRA en agua 

se prepararon a la concentración de 1000 ppm. Como fase móvil se 

preparó una disolución buffer de fosfatos (pH 7) 0,01M en ACN 

(50:50). Para calcular el porcentaje de pureza, tanto de Na4EtRA como 

de Na4PtRA, se evaluaron los porcentajes de las áreas bajo cada pico 

presente.  

Los espectros de IR se obtuvieron utilizando un equipo 

Shimadzu, IRTracer-100. La cantidad de moléculas de agua presentes 

en los diferentes compuestos se determinó mediante análisis termo-

gravimétrico (TG) utilizando un equipo TA Instruments, SDT 650. 

 

1.5. Resultados 

Los dos C-alquilresorcin[4]arenos base sintetizados (EtRA y 

PrRA) se obtuvieron, en forma de polvos finos de color amarillo claro, 

con rendimientos del 75% y 80%, respectivamente. Estos compuestos 

fueron caracterizados por RMN 1H (tabla 1.2, figuras 1.8 y 1.9), 

corroborando que habían sido sintetizados correctamente, por lo que 

se procedió a continuar con la etapa de funcionalización.  
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Tabla 1.2. Señales obtenidas en RMN 1H, para EtRA,  

PrRA, Na4EtRA y Na4PrRA. 

Nombre RMN 1H 

EtRA 

(400MHz, Metanol-d4) (δ  7.10,s, 4H, 6-8-15-22), 6.11 (s, 

4H, 3-11-18-19), 4.07 (t, J=7.8Hz, 4H, 25-26-27-28), 2.11 

(m, 8H, 37-39-41-43), 0.82 (t, J=7.1Hz, 12H, 38-40-42-44) 

PrRA 

(400MHz, Metanol-d4) δ  7.20 (s, 4H, 6-8-15-22), 6.20 (s, 

4H, 3-11-18-19), 4.29 (t, J=7.9Hz, 4H, 25-26-27-28), 2.16 

(m, 8H, 37-39-41-43), 1.31 (m, 8H, 38-40-42-44), 0.99 (t, 

J=7.3Hz, 12H, 45-46-47-48). 

Na4EtRA 

(400MHz, D2O) (δ  6.97, s, 4H, 3-11-18-19), 4.19 (t, 

J=7.5Hz, 4H, 25-26-27-28), 4.14 (s, 8H, 45-46-47-48) 1.93 

(m, 8H, 37-39-41-43), 0.69 (t, J=6.3Hz, 12H, 38-40-42-44) 

Na4PrRA 

(400MHz, D2O) δ  6.85, (s, 4H, 3-11-18-19), 4.40 (t, 

J=7.4Hz, 4H, 25-26-27-28), 4.19 (s, 8H, 45-46-47-48), 1.97 

(q, 8H, 37-39-41-43), 1.24 (m, J=6.5Hz, 8H, 38-40-42-44), 

0.86 (t, J=6.8Hz, 12H, 49-50-51-52). 
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Figura 1.8. Espectro RMN 1H del EtRA 
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Figura 1.9. Espectro RMN 1H del PrRA 
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Posteriormente, se llevó a cabo la síntesis de los dos 

resorcin[4]arenos sulfonatos (Na4EtRA y Na4PrRA), con rendimientos 

del 68% y 75%, respectivamente.  

Ambos compuestos se obtuvieron también en forma de polvos 

finos, si bien de color amarillo oscuro. Su caracterización se llevó a 

efecto mediante técnicas de RMN 1H, IR, masas, HPLC y TG. Las 

señales de RMN 1H para ambos compuestos aparecen recogidas en la 

tabla 1.2. Los correspondientes espectros de RMN 1H, obtenidos para 

ambos compuestos, están recogidos en las Figuras 1.10 y 1.11, 

respectivamente.  

Los espectros de masas corroboraron valores de 1064,984 g·mol-1 

y 1121,090 g·mol-1 para las masas molares de Na4EtRA y Na4PrRA, 

respectivamente. Ambos espectros de masas se muestran en las 

figuras 1.12 y 1.13, respectivamente. Puede observarse que en el 

espectro de masas correspondiente al Na4EtRA (figura 1.12) aparece 

un pico para el valor de 1088,15; dicho valor corresponde a la masa 

molar del compuesto iónico de adición Na4EtRA+Na+. Asimismo, en 

el espectro de la figura 1.13, correspondiente al Na4PrRA, se observa 

un pico al valor de 1144,07 que es atribuible a la masa molar del 

compuesto de adición Na4PrRA+Na+. 
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Figura 1.10. Espectro RMN 1H del Na4EtRA 
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Figura 1.11. Espectro RMN 1H del Na4P rRA 
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Figura 1.12. Espectro de masas de Na4EtRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13. Espectro de masas de Na4PrRA 
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Los espectros infrarrojos (IR) se muestran en la figura 1.14, 

siendo la asignación de las señales encontradas, la siguiente: 

a) Na4EtRA: IR (KBr, v cm-1): 3360.00 (O-H), 2931.80 (C-H), 

1604.77 (C=C), 1184.29 (C-O), 1141.86 (S=O), 763.81 (S-O). 

b) Na4PrRA: IR (KBr, v cm-1): 3394.72 (O-H), 2931.80 (C-H), 

1608.63 (C=C), 1184.29 (C-O), 1145.72 (S=O), 775.38 (S-O). 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

b) 

Figura 1.14. Espectro IR de a) Na4EtRA b) Na4PrRA 
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A través de HPLC se determinó que ambos compuestos tienen 

un porcentaje de pureza del 99%. Los resultados encontrados se 

muestran en los cromatogramas de los anexos A1, para Na4EtRA, y 

A2 para Na4PrRA. 

En los cromatogramas A1 y A2 anteriormente mencionados, se 

puede evidenciar que aparecen dos picos, los cuales tienen el mismo 

espectro en UV, por esta razón el pico pequeño se puede atribuir a 

otra conformación de los compuestos. Aunque el PDA muestra un 

total de área de 100 que corresponde a la suma de los dos picos del 

compuesto, se evidencia que hay otros picos más pequeños al 

comienzo del cromatograma que corresponden al 1%, por esta razón 

se establece que el porcentaje de pureza fue del 99%. 

Finalmente, el análisis termográvimetrico (TGA) mostró que los 

compuestos sintetizados, Na4EtRA y Na4PrRA experimentan pérdida 

de peso, lo cual se asocia a la presencia de moléculas de agua en los 

macrociclos [18]. En este caso, específicamente se tuvo un porcentaje 

de pérdida del 4.206% para Na4EtRA y del 4.058% para Na4PrRA; que 

corresponde a la pérdida de tres moléculas de agua en cada 

compuesto. Estos valores coinciden con lo reportado para un 

compuesto similar, el Na4BRA [19], sintetizado en el mismo grupo de 

investigación. Los termogramas se muestran en la figura 1.15. 
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a) 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

Figura 1.15. Termograma de a) Na4EtRA b) Na4PrRA 
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1.6. Conclusiones 

Se sintetizaron dos C-alquilresorcin[4]arenos:  

C-etilresorcin[4]areno (EtRA) y C-propilresorcin[4]areno (PrRA) con 

un porcentaje de rendimiento de 75% y 80%, respectivamente, fueron 

caracterizados por RMN 1H.  

Se sintetizaron dos C-alquilresorcin[4]arenos iónicos, 

resorcin[4]arenos sulfonatos, Na4EtRA y Na4PrRA, con un porcentaje 

de rendimiento de 68% y 75% y un porcentaje de pureza de 99% la 

cual fue determinada a partir de cromatografía HPLC. Los 

compuestos fueron caracterizados por RMN 1H, masas e IR. En RMN 

1H se obtuvieron las señales esperadas para los hidrógenos presentes 

en las dos moléculas y en IR se encontraron las señales esperadas de 

O-H, C-H,C=C, C-O, S=O y S-O. Adicionalmente, en los espectros de 

masas se obtuvo el pico correspondiente a la masa molar de cada uno 

de los compuestos más un sodio. A partir de los resultados obtenidos 

por termogravimetría se encontró que estos compuestos se 

encuentran trihidratados, es decir Na4EtRA∙3H2O y Na4PrRA∙3H2O. 

 

  



 Síntesis y propiedades de los Resorcin[4]arenos sulfonatos 

 

 
31 

1.7. Bibliografía 

[1] M.I.O. M.J. McIldowie, M. Mocerino, A brief review of Cn-

Symmetric calixarenes and resorcinarenes, Supramol. Chem. 22 (2010) 

13–39. doi:10.1080/10610270902980663. 

[2] C.J. Pedersen, Cyclic Polyethers and Their Complexes with 

Metal Salts, J. Am. Chem. Soc. 89 (1967) 7017–7036. 

doi:10.1021/ja01002a035. 

[3] L.M. Tunstad, J.C. Sherman, R.C. Helgeson, J. Weiser, C.B. 

Knobler, D.J. Cram, J.A. Bryant, E. Dalcanale, J.A. Tucker, Host-Guest 

Complexation. 48. Octol Building Blocks for Cavitands and 

Carcerands, J. Org. Chem. 54 (1989) 1305–1312. 

doi:10.1021/jo00267a015. 

[4] J.L. Atwood, A. Szumna, Cation-pi interactions in neutral 

calix[4]resorcinarenes, J. Supramol. Chem. 2 (2003) 479–482. 

doi:10.1016/S1472-7862(03)00068-6. 

[5] V.K. Jain, P.H. Kanaiya, Chemistry of calix[4]resorcinarenes, 

Russ. Chem. Rev. 80 (2011) 75–102. 

doi:10.1070/RC2011v080n01ABEH004127. 

[6] M. Sliwa, Wanda; Deska, Calixarene Complexes with soft 

Metal Ions, J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. 1 (2008) 87–127. 

doi:10.1007/s10847-005-0083-6. 

[7] B. Mokhtari, K. Pourabdollah, N. Dalali, Analytical 



Capítulo 1  

 

 
32 

applications of calixarenes from 2005 up-to-date, J. Incl. Phenom. 

Macrocycl. Chem. 69 (2011) 1–55. doi:10.1007/s10847-010-9848-7. 

[8] A.F. Danil De Namor, J.K. Chaaban, O.E. Piro, E.E. 

Castellano, Resorcarene-based receptor: Versatile behavior in its 

interaction with heavy and soft metal cations, J. Phys. Chem. B. 110 

(2006) 2442–2450. doi:10.1021/jp053137q. 

[9] A.G. Sverker Hogberg, Two Stereoisomeric Macrocyclic 

Resorcinol-Acetaldehyde Condensation Products, J. Org. Chem. 45 

(1980) 4498–4500. 

[10] E. Sanabria, M.Á. Esteso, A. Pérez-Redondo, E. Vargas, M. 

Maldonado, Synthesis and Characterization of Two Sulfonated 

Resorcinarenes: A New Example of a Linear Array of Sodium Centers 

and Macrocycles, (2015) 9915–9928. doi:10.3390/molecules20069915. 

[11] E.K. Kazakova, N.A. Makarova, A.U. Ziganshina, L.A. 

Muslinkina, Novel water-soluble tetrasulfonatomethylcalix [ 4 ] 

resorcinarenes, Tetrahedron Lett. 41 (2000) 10111–10115. 

[12] W. Sliwa, M. Deska, Calixarene complexes with soft metal 

ions, Arkivoc. 2008 (2008) 87–127. doi:10.3998/ark.5550190.0009.104. 

[13] H. Erdtman, S. Högberg, S. Abrahamsson, B. Nilsson, 

Cyclooligomeric phenol-aldehyde condensation products I, 

Tetrahedron Lett. 9 (1968) 1679–1682. doi:10.1016/S0040-

4039(01)99028-8. 



 Síntesis y propiedades de los Resorcin[4]arenos sulfonatos 

 

 
33 

[14] C.D. Gutsche, L.J. Bauer, Calixarenes. 13. The 

conformational properties of calix[4]arenes, calix[6]arenes, 

calix[8]arenes, and oxacalixarenes, J. Am. Chem. Soc. 107 (1985) 6052–

6059. 

[15] C. Schiel, G.A. Hembury, V. V. Borovkov, M. Klaes, C. 

Agena, T. Wada, S. Grimme, Y. Inoue, J. Mattay, New insights into 

the geometry of resorc[4]arenes: Solvent-mediated supramolecular 

conformational and chiroptical control, J. Org. Chem. 71 (2006) 976–

982. doi:10.1021/jo0518654. 

[16] P. Timmerman, W. Verboom, D.N. Reinhoudt, 

Resorcinarenes, Tetrahedron. 52 (1996) 2663–2704. doi:10.1016/0040-

4020(95)00984-1. 

[17] L. Abis, E. Dalcanale, A. Du vosel, S. Sperala, Structurally 

New Macrocycles from the Resorcinol-Aldehyde Condensation. 

Configurational and Conformational Analyses by Means of Dynamic 

NMR, NOE, and T1 Experiments, J. Org. Chem. 53 (1988) 5475–5479. 

doi:10.1021/jo00258a015. 

[18] E. Sanabria, E. Vargas, M. Maldonado, Synthesis and 

Characterization of Two Sulfonated Resorcinarenes: A New Example 

of a Linear Array of Sodium Centers and Macrocycles, Molecules. 20 

(2015) 9915–9928. doi:10.3390/molecules20069915. 

  



Capítulo 1  

 

 
34 

  



 Síntesis y propiedades de los Resorcin[4]arenos sulfonatos 

 

 
35 

Apéndice A 

Información de soporte 

Sintesis y propiedades de los resorcin[4]arenos sulfonatos 

Cromatograma A1: HPLC de Na4EtRA 
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Cromatograma A2: HPLC de Na4PrRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Solubilidades de Na4EtRA y Na4PrRA 
en agua, 1-propanol y acetonitrilo 

en función de la concentración  
y de la temperatura 
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2. Solubilidades de Na4EtRA y Na4PrRA en agua, 1-propanol 

y acetonitrilo en función de la concentración y la temperatura 

 

2.1. Introducción 

La solubilidad permite obtener información acerca de las fuerzas 

intermoleculares que ocurren en disolución, teniendo en cuenta que 

las interacciones que favorecen el proceso son las interacciones 

soluto-disolvente, ya que este proceso no se ve favorecido por las 

interacciones soluto-soluto o disolvente-disolvente [1,2]. En este 

capítulo, se muestran los resultados del estudio de las solubilidades 

de los resorcin[4]arenos sulfonatos Na4EtRA y Na4PrRA en agua, 1-

propanol y acetonitrilo, en el rango de temperaturas (278,15, 283,15, 

288,15, 293,15, 298,15, 303,15 y 308,15) K. Adicionalmente, a partir de 

las medidas de solubilidad se determinaron las propiedades 

termodinámicas en disolución: entalpía, energía de Gibbs, entropía y 

las contribuciones entrópicas y entálpicas a la energía de Gibbs. 

 

2.2. Sustancias químicas y materiales 

La síntesis de los solutos utilizados Na4EtRA y Na4PrRA, fue 

descrita en el capítulo 1. Las características de las sustancias químicas 

utilizadas en las determinaciones de solubilidad se describen en la 

tabla 2.1 
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Tabla 2.1. Especificaciones de las sustancias químicas 

Sustancia Fuente 
Método de 

purificación 

Pureza. 

Fracción 

másica 

Método de 

análisis 

Na4EtRA Síntesis Recristalización ˃99% 
HPLC 

qToF-PDA 

Na4PrRA Síntesis Recristalización ˃99% 
HPLC 

qToF-PDA 

Agua 
 Millipore  

Milli-Q 
κ < 2 μS·cm−1 

 

1-Propanol Merck  99,9%  

ACN Merck  99%  

 

2.3. Solubilidades 

 

2.3.1. Parte experimental 

 

2.3.1.1. Determinación de las solubilidades 

La solubilidad de Na4EtRA y Na4PrRA en agua (H2O),  

1-propanol (PrOH) y Acetonitrilo (ACN)), se determinó utilizando 

una celda termostatada, con tres compartimientos internos, en los 
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cuales se agregó el soluto con el disolvente correspondiente. Se 

determinó la solubilidad a siete temperaturas: (278,15; 283,15; 288,15; 

293,15; 298,15; 303,15 y 308,15) K utilizando un termostato Neslab 

RTE7 digital one, el cual permitió un control de temperatura mejor 

que ±0,1 K. 

Sobre 30 mL de cada uno de los disolventes estudiados se añadió 

suficiente cantidad de soluto como para garantizar la saturación de la 

disolución. A continuación se sometió a agitación por ultrasonido 

durante una hora y posteriormente a agitación mecánica durante 48 

horas, usando un agitador orbital. Finalmente se dejó en reposo 

durante 4 días y se procedió a tomar una muestra para verificar el 

equilibrio. 

La cuantificación se realizó tomando 0,5 mL de disolución, la 

cual fue extraída a través de una membrana de celulosa Bacture de 

0,45 micras. La muestra se pesó en una balanza Ohaus Analitical Plus, 

con una precisión de ±0,01 mg en el rango de interés. La muestra 

tomada se agregó a 1,0 mL del correspondiente disolvente (agua,  

1-PrOH o ACN) que ya había sido previamente pesado. Este 

procedimiento se repitió hasta obtener constancia en la concentración 

de saturación. 

La curva de calibración se realizó preparando una disolución 

stock de concentración 0,011 mol∙kg-1, para las medidas en agua y de 

0,00022 mol∙kg-1 para las medidas en 1-propanol y acetonitrilo. A 
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partir de esta disolución inicial se hicieron 10 diluciones, midiendo su 

absorbancia a 450 nm para el agua y 287 nm para el 1-PrOH y el 

ACN. Posteriormente, se determinaron las absorbancias de las 

disoluciones de los dos solutos, Na4EtRA y Na4PrRA, a esa longitud 

de onda, utilizando un espectrofotómetro Agilent Technologies Cary 

60 UV-Vis. Las concentraciones se determinaron, como valor 

promedio de al menos tres medidas sobre muestras diferentes de 

cada disolución bajo estudio, por interpolación en la curva de 

calibración correspondiente, de las absorbancias medidas. 

 

2.4. Resultados 

La variación de la solubilidad de Na4EtRA en agua y ACN con la 

temperatura, expresada como fracción molar, se muestra en la tabla 

2.2 y la de Na4PrRA en agua, ACN y 1-PrOH, en la tabla 2.3. En el 

caso del Na4EtRA no se presentan resultados de solubilidad en 1-

PrOH, debido a que la concentración de saturación está por debajo 

del límite de detección de la técnica experimental utilizada. La 

incertidumbre experimental, que aparece entre paréntesis, también se 

muestra en esas tablas. 

La dependencia de la solubilidad con la temperatura puede 

expresarse por medio de ecuaciones tales como las de van´t Hoff 

(ecuación 2.1) [3], Grant-Apelblat (ecuación 2.2) [2,4] o la ecuación 

cuadrática 2.3 [5]. La primera de las citadas ecuaciones se utiliza 
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cuando la relación entre 𝑙n 𝑋2 y 
1

𝑇
 es lineal. 

 

ln 𝑋2 = 𝐴𝑣 +
𝐵𝑣

𝑇 𝐾⁄
 (2.1) 

 

ln𝑋2 = 𝐴′ +
𝐵′

𝑇 𝐾⁄
+ 𝐶′ln(𝑇 𝐾⁄ ) (2.2) 

 

ln𝑋 = 𝐴 + 𝐵(𝑇 𝐾⁄ ) + 𝐶(𝑇 𝐾⁄ )2 (2.3) 

 

Tabla 2.2. Solubilidad del Na4EtRA en agua y acetonitrilo (ACN)  

en función de la temperatura. 

T/K 
104∙X2 107∙X2 

Agua ACN 

278,15 1,66 (±0,02) 3,69 (±0,11) 

283,15 1,94 (±0,01) 3,61 (±0,02) 

288,15 2,21 (±0,06) 3,46 (±0,04) 

293,15 2,50 (±0,05) 3,28 (±0,05) 

298,15 3,23 (±0,04) 3,06 (±0,08) 

303,15 4,12 (±0,09) 2,80 (±0,02) 

308,15 5,01 (±0,05) 2,36 (±0,02) 
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Tabla 2.3. Solubilidad del Na4PrRA en agua, acetonitrilo (ACN) y  

1-Propanol (1-PrOH) en función de la temperatura. 

T/K 

104∙X2 107∙X2 106∙X2 

Agua ACN 1-PrOH 

278,15 1,22(±0,01) 5,81(±0,13) 2,07(±0,01) 

283,15 1,24(±0,01) 5,53(±0,05) 1,90(±0,03) 

288,15 1,33(±0,01) 5,23(±0,08) 1,72(±0,03) 

293,15 1,51(±0,01) 4,98(±0,04) 1,56(±0,03) 

298,15 1,91(±0,01) 4,76(±0,10) 1,45(±0,02) 

303,15 2,52(±0,01) 4,55(±0,03) 1,33(±0,02) 

308,15 3,25(±0,01) 4,32(±0,04) 1,24(±0,01) 

 

En las ecuaciones 2.1 a 2.3, el parámetro 𝐵𝑣 está relacionado con 

la entalpía de disolución [5], Av, A' ,  A ,  B',  B ,  C' y  C son 

parámetros experimentales y T es la temperatura absoluta. La 

dependencia de la solubilidad con la temperatura para los sistemas 

estudiados se muestra en las figuras 2.1 a 2.5 junto con las curvas 

previstas por las ecuaciones 2.1, 2.2 y 2.3. Adicionalmente, los valores 

de los parámetros experimentales de las ecuaciones se muestran en 

las tablas 2.4 y 2.5. 
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Figura 2.1. Dependencia de la solubilidad del Na4EtRA en agua con la 

temperatura. Valores experimentales (o), valores previstos por  

las ecuaciones de van´t Hoff (línea azul), Cuadrática (línea roja),  

Grant-Apelbat (línea verde). 

 

 

Figura 2.2. Dependencia de la solubilidad de Na4EtRA en ACN con la 

temperatura. Valores experimentales (o), valores predichos por 

las ecuaciones de van´t Hoff (línea azul), Cuadrática (línea roja), 

Grant-Apelbat (línea verde). 
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Figura 2.3. Dependencia de la solubilidad de Na4PrRA en agua con la 

temperatura. Valores experimentales (o), valores predichos por  

las ecuaciones de van´t Hoff (línea azul), Cuadrática (línea roja), 

Grant-Apelbat (línea verde). 

 

 

Figura 2.4. Dependencia de la solubilidad de Na4PrRA en ACN con la 

temperatura. Valores experimentales (o), valores predichos por  

las ecuaciones de van´t Hoff (línea azul), Cuadrática (línea roja), 

Grant-Apelbat (línea verde). 

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

275 280 285 290 295 300 305 310

1
0

7
∙X

2
 

T/ K 



 Solubilidades de Resorcin[4]arenos sulfonatos 

 

 
47 

 

Figura 2.5. Dependencia de la solubilidad de Na4PrRA en 1-PrOH con 

la temperatura. Valores experimentales (o), valores predichos  

por las ecuaciones de van´t Hoff (línea azul), Cuadrática (línea roja), 

Grant-Apelbat (línea verde). 

 

La desviación cuadrática media (RMSD) (ecuación 2.4) y la 

desviación promedio absoluta (AAD) (ecuación 2.5), permiten 

determinar la ecuación que mejor describe los resultados 

experimentales [4]. Los valores de RMSD y AAD están recogidos 

también en las tablas 2.4 y 2.5. 

 

𝑅𝑀𝑆𝐷 = [
1

𝑁
∑ (𝑋𝑐𝑖 − 𝑋𝑖)2𝑁

𝑖=1 ]
1

2⁄
 (2.4) 

 

𝐴𝐴𝐷 =
1

𝑁
∑ |

𝑋𝑖−𝑋𝑐𝑖

𝑋𝑖
|𝑁

𝑖=1  (2.5) 
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En las ecuaciones 2.4 y 2.5, N es el número de datos 

experimentales, 𝑋𝑐𝑖 es la solubilidad calculada con la correspondiente 

ecuación y 𝑋𝑖 es el valor experimental de la solubilidad. 

 

Tabla 2.4. Parámetros de las ecuaciones 2.1-2.5 obtenidos  

para el Na4EtRA en agua y ACN 

Ecuación Parámetros 

agua 

van´t Hoff Av Bv 

 

105∙RMSD 102∙AAD 

 

2,6 -3171,0 

 

1,77 5,22 

Apelblat A B C 

  

 

-701,1 27657,8 105,4 0,74 2,03 

cuadrática A' B' C' 

  

 

22,67 -0,25 0,00049 0,76 2,02 

ACN 

van´t Hoff Av Bv 

 

108∙RMSD 102∙AAD 

 

-19,0 1193,9 

 

1,40 4,06 

Apelblat A B C 

  

 

571,3 -24670,2 -88,4 0,40 1,25 

cuadrática A' B' C' 

  

 

-51,39 0,26 -0,00047 0,37 1,12 
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Tabla 2.5. Parámetros de las ecuaciones 2.1-2.5 obtenidos  

para el Na4PrRA en agua, ACN y 1-PrOH 

Ecuación Parámetros 

agua 

van´t Hoff Av Bv 

 

105∙RMSD 102∙AAD 

 

1,1 -2866,1 

 

2,17 9,72 

Apelblat A B C 

  

 

1465,4 61381,6 219,6 0,42 1,44 

Cuadrática A'  B'  C'  

  

 

81,0 -0,6 0,0011 0,48 1,68 

ACN 

van´t Hoff Av Bv 

 

109∙RMSD 102∙AAD 

 

-17,4 839,6 

 

1,12 0,21 

Apelblat A B C 

  

 

-6,2 349,1 -1,7 1,06 0,19 

Cuadrática A'  B'  C'  

  

 

-9,6 -0,023 0,000023 1,07 0,19 

1-PrOH 

van´t Hoff Av Bv 

 

109∙RMSD 102∙AAD 

 

-18,4 1487,6 

 

9,37 0,47 

Apelblat A B C 

  

 

-55,8 3126,2 5,59 8,95 0,47 

Cuadrática A'  B'  C'  

    -0,3 -0,071 0,000093 8,71 0,45 



Capítulo 2  

 

 
50 

2.4.1. Propiedades termodinámicas estándar derivadas de la 

solubilidad 

Las propiedades termodinámicas estándar derivadas de la 

solubilidad [6] se obtuvieron a partir de las ecuaciones 2.6 a 2.14. 

 

Δ𝑠𝑙𝑛𝐺° = −RTln𝐾𝑠 (2.6) 

 

En donde R es la constante de los gases, T es la temperatura y 𝐾𝑠 

es la constante del producto de solubilidad calculada a partir de la 

ecuación 2.7 

 

𝐾𝑠 = 𝑎± (2.7) 

 

𝑎± = 𝛾±𝑐± (2.8) 

 

En donde 𝑎 es la actividad media y 𝛾 es el coeficiente de 

actividad iónico medio. Este último puede ser calculado a partir de la 

ecuación de Pitzer-Debye-Hückel [7,8]: 

 

𝑙𝑛 𝛾 = |𝑧+𝑧−|𝐴𝜙 [
𝐼1/2

1+𝑏𝐼1/2
+

2

𝑏
𝑙𝑛(1 + 𝑏𝐼1/2)] (2.9) 
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𝐴𝜙 =
1

3
√2𝜋𝑁𝐴𝜌0 [

𝑒2

𝜀𝑘𝑇
]

3/2

 (2.10) 

 

𝑏 = 𝑎 [
2𝑒3𝑁𝐴𝜌0

𝑀0𝜀0𝜀𝑘𝑇
]

1/2

 (2.11) 

 

En donde, zi es la carga del ion i; 𝐴𝜙 es la constante de Debye-

Hückel para el coeficiente osmótico; 𝐼 es la fuerza iónica; b es un 

parámetro de distancia que mide el efecto de los alrededores del ion 

sobre este mismo; 𝑀0 es la masa molar del disolvente; 𝜌0 es la 

densidad del disolvente; 𝑁𝐴 es el número de Avogadro; 𝜀 es la 

permitividad del disolvente; 𝑘 es la constante de Boltzman; 𝜀0 es la 

permitividad del vacío y ɑ es el parámetro de máxima aproximación 

entre los iones en la disolución (para este estudio el valor utilizado 

para ɑ fue de 2,082 nm, valor que fue obtenido usando el software 

Winmostar que optimiza la geometría de los iones usando 

MOPAC2016 [9]. 

Los valores de la solubilidad, en la escala molal (mol∙kg-1), junto 

con los de 𝐾𝑠, 𝛾 y Δ𝑠𝑙𝑛𝐺°calculados para Na4EtRA y Na4PrRA se 

presentan en las tablas 2.6 y 2.7. 
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Tabla 2.6. Dependencia de la solubilidad, S, con la temperatura,  

y valores de 𝐾𝑠, 𝛾 y Δ𝑠𝑙𝑛𝐺𝑚
°   del Na4EtRA en agua y ACN. 

Na4EtRA 

agua 

T/ 102 S (m)/ 
𝜸 ln 𝑲𝒔 

𝚫𝒔𝒍𝒏𝑮𝒎
° / 

K mol∙kg-1 kJ∙mol-1 

278,15 0,922 1,224 21,03 48,64 

283,15 1,078 1,231 20,22 47,61 

288,15 1,230 1,238 19,54 46,81 

293,15 1,392 1,244 18,89 46,05 

298,15 1,795 1,256 17,57 43,57 

303,15 2,287 1,267 16,32 41,13 

308,15 2,787 1,278 15,29 39,18 

ACN 

T/ 105 S (m)/ 
𝜸 ln 𝑲𝒔 

𝚫𝒔𝒍𝒏𝑮𝒎
° / 

K mol∙kg-1 kJ∙mol-1 

278,15 0,90 1,094 56,26 130,11 

283,15 0,88 1,091 56,39 132,76 

288,15 0.84 1,091 56,60 135,61 

293,15 0,80 1,091 56,87 138,62 

298,15 0,75 1,088 57,22 141,84 

303,15 068 1,087 57,68 145,39 

308,15 0,58 1,083 58,54 149,98 
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Tabla 2.7. Dependencia de la solubilidad, S, con la temperatura,  

y valores de 𝐾𝑠, 𝛾 y Δ𝑠𝑙𝑛𝐺𝑚
°   del Na4PrRA en agua, ACN y 1-PrOH. 

Na4PrRA 

agua 

T/ 102 S (m)/ 
𝜸 ln 𝑲𝒔 

𝚫𝒔𝒍𝒏𝑮𝒎
° / 

K mol∙kg-1 kJ∙mol-1 

278,15 0,677 1,213 22,63 52,33 

283,15 0,687 1,215 22,54 53,07 

288,15 0,737 1,219 22,17 53,12 

293,15 0,838 1,225 21,51 52,42 

298,15 1,062 1,236 20,28 50,28 

303,15 1,398 1,248 18,86 47,53 

308,15 1,804 1,260 17,53 44,93 

ACN 

T/ 105 S (m)/ 
𝜸 ln 𝑲𝒔 

𝚫𝒔𝒍𝒏𝑮𝒎
° / 

K mol∙kg-1 kJ∙mol-1 

278,15 1,41 1,113 53,91 124,67 

283,15 1,35 1,110 54,17 127,54 

288,15 1,27 1,108 54,45 130,45 

293,15 1,21 1,109 54,70 133,32 

298,15 1,16 1,106 54,94 136,19 

303,15 1,11 1,107 55,15 139,01 

308,15 1,05 1,108 55,41 141,97 
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1-PrOH 

T/ 104 S (m)/ 
𝜸 ln 𝑲𝒔 

𝚫𝒔𝒍𝒏𝑮𝒎
° / 

K mol∙kg-1 kJ∙mol-1 

278,15 0,35 1,391 48,33 111,78 

283,15 0,32 1,384 48,79 114,85 

288,15 0,29 1,376 49,32 118,15 

293,15 0,26 1,370 49,82 121,44 

298,15 0,24 1,372 50,19 124,41 

303,15 0,22 1,363 50,66 127,69 

308,15 0,21 1,362 51,00 130,68 

 

La entalpía de disolución se calculó usando la ecuación 2.12 [6] 

 

(
𝑑 ln𝐾𝑠

𝑑
1

𝑇

)
P

=
−Δ𝑠𝑙𝑛𝐻°

R
 (2.12) 

 

La entropía de disolución, a partir de la ecuación 2.13. 

 

Δ𝑠𝑙𝑛𝑆° =
Δ𝑠𝑙𝑛𝐻°−Δ𝑠𝑙𝑛𝐺°

𝑇
 (2.13) 

 

Las contribuciones entálpica, 𝜁𝐻, y entrópica, 𝜁𝑇𝑆, se calcularon 

mediante las ecuaciones 2.14 y 2.15. 
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𝜁𝐻 =
|Δ𝑠𝑙𝑛𝐻°|

|Δ𝑠𝑙𝑛𝐻°|+|TΔ𝑠𝑙𝑛𝑆°|
 (2.14) 

 

𝜁𝑇𝑆 =
|TΔ𝑠𝑙𝑛𝑆°|

|Δ𝑠𝑙𝑛𝐻°|+|TΔ𝑠𝑙𝑛𝑆°|
 (2.15) 

 

Todos estos valores de Δ𝑠𝑙𝑛𝐻°, Δ𝑠𝑙𝑛𝑆°, 𝜁𝐻 y 𝜁𝑇𝑆, calculados con las 

ecuaciones 2.12 a 2.15, se muestran en la tabla 2.8 

 

Tabla 2.8. Valores de  Δ𝑠𝑙𝑛𝐻°,  Δ𝑠𝑙𝑛𝑆°,  𝜁𝐻  y  𝜁𝑇𝑆 

para Na4EtRA y Na4PrRA a 298,15K. 

Disolvente 
𝚫𝒔𝒍𝒏𝑯°/ 𝐓𝚫𝒔𝒍𝒏𝑺°/ 

𝜻𝑯 𝜻𝑻𝑺 
kJ∙mol-1 J∙K-1∙mol-1 

Na4EtRA 

Agua 162,5 400,9 0,58 0,42 

ACN -71,5 -715,5 0,25 0,75 

Na4PrRA 

Agua 176,9 424,7 0,58 0,42 

ACN -35,3 -575,3 0,17 0,83 

1-PrOH -62,7 -627,4 0,25 0,75 
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2.5. Análisis de Resultados 

Las tablas 2.2 y 2.3 y las figuras 2.1 a 2.5 muestran que la 

solubilidad de ambos solutos, Na4EtRA y Na4PrRA, aumenta en agua 

con la temperatura mientras que, por el contrario, ésta disminuye en 

ACN y 1-PrOH.  

En agua se encuentra que la solubilidad del Na4EtRA > Na4PrRA, 

mientras que en ACN se observa la tendencia contraria, es decir, que 

Na4PrRA > Na4EtRA. Es importante recordar que en 1-PrOH solo se 

determinó la solubilidad del Na4PrRA. La de Na4EtRA no se 

determinó debido a que su valor era muy bajo para el límite de 

detección de la técnica utilizada. 

Comparando la solubilidad de los solutos estudiados en los tres 

disolventes se encuentra que: 

Na4EtRA: 𝑋2 (agua) > 𝑋2 (ACN) 

Na4PrRA: 𝑋2 (agua) > 𝑋2 (1-PrOH) > 𝑋2 (ACN) 

En las figuras 2.1 a 2.5 se muestra la comparación entre los datos 

de solubilidad obtenidos experimentalmente y los de la solubilidad 

prevista por las ecuaciones: cuadrática, Apelblat y van´t Hoff. Se 

encontró que tanto para el Na4EtRA en agua y ACN, como para el 

Na4PrRA en agua, los resultados experimentales se correlacionan 

mejor con las ecuaciones cuadrática y la de Apelblat. Con ambas 

ecuaciones el valor de AAD es inferior al 2%, mientras que con la de 
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van´t Hoff el AAD alcanza valores de hasta el 10%. En el caso del 

Na4PrRA en ACN y 1-PrOH se observa una buena correlación entre 

los valores previstos por las tres ecuaciones y los datos 

experimentales obtenidos, siendo el valor de AAD para las tres 

ecuaciones menor que el 1%. En general, se puede afirmar que las 

ecuaciones cuadrática y de Apelblat son las más adecuadas para 

correlacionar los datos de solubilidad de los dos solutos de estudio, 

en los tres disolventes.  

En la tabla 2.6 y 2.7 se muestra que los valores de  

Δ𝑠𝑙𝑛𝐺𝑚
°   son positivos para los dos solutos, lo que está de acuerdo con 

los bajos valores de solubilidad en los tres disolventes, observándose 

la siguiente tendencia: 

Na4EtRA: Δ𝑠𝑙𝑛𝐺° ACN > agua 

Na4PrRA: Δ𝑠𝑙𝑛𝐺° ACN > 1-PrOH > agua 

En la tabla 2.8 se muestra que Δ𝑠𝑙𝑛𝐻° es positivo para los dos 

solutos en agua, mientras que en ACN y en 1-PrOH el valor es 

negativo. Estos valores siguen la siguiente tendencia: 

agua: Δ𝑠𝑙𝑛𝐻° Na4PrRA > Na4EtRA 

ACN: Δ𝑠𝑙𝑛𝐻° Na4EtRA > Na4PrRA 

Valores positivos para Δ𝑠𝑙𝑛𝐻° en agua se han relacionado con 

solutos hidrofóbicos [10,11]. De acuerdo con esta afirmación y con la 

tendencia encontrada, se puede establecer que el Na4EtRA y el 
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Na4PrRA, en agua, se comportan como solutos hidrofóbicos, teniendo 

mayor hidrofobicidad el Na4PrRA que el Na4EtRA, lo que está en 

concordancia con la presencia de un grupo metileno adicional en la 

cadena que está unido al carbono puente del Na4PrRA, y que lo hace 

ser más hidrofóbico y menos soluble. Este resultado se corrobora con 

lo informado por Sanabria [12] para un compuesto similar 

estructuralmente, también un resorcin[4]areno sulfonato (Na4BRA), si 

bien éste tiene un grupo metileno adicional en la cadena, unido al 

carbono puente del resorcin[4]areno. Esta autora encontró para el 

Na4BRA un valor de Δ𝑠𝑙𝑛𝐻° = 193 kJ∙mol-1, valor que es mayor que los 

encontrados en este trabajo de Tesis Doctoral para los solutos 

estudiados. Así pues, el hecho de que este compuesto, Na4BRA, posea 

un grupo metileno más le confiere un mayor carácter hidrofóbico, 

que va acompañado de un valor más elevado para Δ𝑠𝑙𝑛H°. 

Los dos solutos en ACN y el Na4PrRA en 1-PrOH presentan 

valores negativos para Δ𝑠𝑙𝑛H°, lo que indica un carácter exotérmico 

para el proceso de disolución. Este comportamiento se ha asociado 

con un predominio de las interacciones soluto-disolvente sobre las 

interacciones disolvente-disolvente; de esta manera, el proceso de 

solvatación se ve energéticamente favorecido. Este comportamiento 

puede ser atribuido a los distintos tipos de interacciones que ocurren 

en disolución: puentes de hidrógeno entre el grupo hidroxilo del  

1-PrOH y la parte superior del Na4PrRA; interacciones ion- dipolo, 

que involucran los grupos hidroxilo y el grupo sulfonato; y 
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adicionalmente interacciones de van der Waals entre las cadenas 

hidrocarbonadas del resorcin[4]areno y el 1-PrOH. En el caso del 

ACN, no se esperan puentes de hidrogeno, pero sí interacciones π-π 

entre el acetonitrilo y el anillo aromático del resorcin[4]areno. Nótese 

que para el Na4PrRA el valor de Δ𝑠𝑙𝑛H° es más exotérmico en 1-PrOH. 

Las diferencias entre solutos cuando el disolvente es ACN mostrarían 

un menor efecto de rompimiento de la estructura del disolvente por 

parte de las cadenas hidrocarbonadas en el Na4EtRA en comparación 

con el Na4PrRA. 

En la tabla 2.8 se muestra que Δ𝑠𝑙𝑛S° es positivo para los dos 

solutos en agua, mientras que para ACN y 1-PrOH son negativos, 

siguiendo la siguiente tendencia: 

Agua: Δ𝑠𝑙𝑛S° Na4PrRA > Na4EtRA 

ACN: Δ𝑠𝑙𝑛S° Na4EtRA > Na4PrRA 

Valores positivos para el Δ𝑠𝑙𝑛S°en agua se asocian con el cambio 

estructural del disolvente alrededor de las moléculas de soluto en el 

proceso de disolución. En este proceso puede identificarse una mayor 

contribución de la hidratación hidrofílica en comparación con la 

hidrofóbica, ya que para los dos solutos el valor de Δ𝑠𝑙𝑛S° es 

prácticamente el mismo. 

En los casos del ACN y del 1-PrOH, los valores de Δ𝑠𝑙𝑛S° son 

negativos lo cual puede relacionarse con una mejor organización de 

las moléculas de disolvente alrededor del soluto. Esta organización 
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está en función de los diferentes tipos de interacciones, tal como se 

mencionó en el párrafo anterior. Es interesante notar que en ACN el 

valor de Δ𝑠𝑙𝑛S° del Na4EtRA es mayor en magnitud que el del 

Na4PrRA lo que podría relacionarse con el efecto disruptor que tiene 

este soluto sobre la segunda capa de solvatación. 

Adicionalmente, la tabla 2.8 muestra que en el caso del agua en 

los dos solutos hay una mayor contribución entálpica. Este resultado 

está de acuerdo con el hecho de que la presencia de los puentes de 

hidrógeno en el medio acuoso requiere de un mayor aporte de 

energía para romperlos, mientras que en ACN y 1-PrOH hay una 

mayor contribución entrópica, atribuible a la suma de interacciones 

que se pueden dar entre los grupos polares y apolares de los 

resorcin[4]arenos y los disolventes estudiados. 

 

2.6. Conclusiones 

Se determinaron las solubilidades de Na4EtRA y Na4PrRA en 

agua, ACN y 1-PrOH. Los resultados mostraron mayor solubilidad en 

agua que en ACN; en agua tiene mayor solubilidad el Na4EtRA que el 

Na4PrRA, mientras que en ACN se encontró que es más soluble el 

Na4PrRA que el Na4EtRA. Evaluando la solubilidad de estos 

compuestos en función de la temperatura, se encontró que, en agua la 

solubilidad aumenta con la temperatura, mientras que en ACN y en 

1-PrOH la solubilidad disminuye. Las ecuaciones que mejor 
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correlacionan los resultados de solubilidad son la ecuación cuadrática 

y la de Apelblat. 

Los valores de  Δ𝑠𝑙𝑛G°  fueron positivos como resultado de la 

baja solubilidad de los dos compuestos en los disolventes utilizados. 

Para Δ𝑠𝑙𝑛𝐻° se encontraron valores positivos en agua, lo cual se 

relaciona con solutos hidrofóbicos [10,11], siendo más hidrofóbico el 

Na4PrRA que el Na4EtRA. Mientras que para los dos solutos en ACN 

y para el Na4PrRA en 1-PrOH se encontraron valores negativos, lo 

cual se ha relacionado con interacciones soluto-disolvente que 

predominan sobre las interacciones disolvente-disolvente; de esta 

manera, el proceso de solvatación se ve energéticamente favorecido, 

debido a los puentes de hidrógeno e interacciones van der Waals 

entre el Na4PrRA y el 1-PrOH e interacciones π-π entre el ACN y los 

anillos aromáticos del resorcin[4]areno. Adicionalmente, en ACN hay 

un menor efecto de rompimiento de la estructura del disolvente por 

parte del Na4EtRA en comparación con el Na4PrRA 

Se obtuvieron valores positivos para Δ𝑠𝑙𝑛𝑆° en agua lo cual se 

asocia con un cambio estructural del disolvente alrededor del soluto 

en la disolución; dado que los valores encontrados fueron 

prácticamente iguales para Na4EtRA, Na4PrRA y Na4BRA se puede 

establecer que hay mayor contribución de la hidratación hidrofílica 

en comparación con la hidrofóbica. 
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En ACN y 1-PrOH los valores de Δ𝑠𝑙𝑛𝑆° fueron negativos 

sugiriendo una mejor organización de las moléculas de disolvente 

alrededor del soluto, lo cual es atribuible a las interacciones 

disolvente-soluto. En ACN, Δ𝑠𝑙𝑛𝑆° de Na4EtRA es mayor en magnitud 

respecto al Na4PrRA, debido a un efecto disruptor sobre el disolvente 

al aumentar la parte apolar del soluto. 
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3. Volúmenes molares parciales y Compresibilidades 

isentrópicas de Na4EtRA y Na4PrRA en agua, DMSO y NaCl 0.1M, 

en función de la concentración y la temperatura 

 

3.1. Introducción 

La determinación de las propiedades volumétricas y 

sonométricas son de gran importancia para estudiar las interacciones 

que ocurren en disolución: soluto-soluto, disolvente-disolvente y 

soluto-disolvente. En este capítulo se presentan los resultados del 

estudio de los volúmenes molares parciales aparentes y de las 

compresibilidades isentrópicas de los resorcin[4]arenos sulfonatos 

Na4EtRA y Na4PrRA en tres disolventes: agua, dimetilsulfóxido 

(DMSO) y disolución acuosa de NaCl 0,1M (en adelante, NaCl 0,1M). 

Estas propiedades se determinaron a partir de medidas de densidad y 

de velocidad del sonido en función de la concentración y de la 

temperatura. Los rangos de temperatura estudiados fueron (278,15 - 

308,15) K para agua y NaCl 0,1M y (293,15 - 308,15) K para DMSO. A 

partir de los volúmenes molares parciales aparentes y de las 

compresibilidades adiabáticas se obtuvieron propiedades derivadas 

tales como: volúmenes molares estándar, volúmenes iónicos, 

volúmenes de interacción, volúmenes de transferencia, 

compresibilidad molar estándar, números de hidratación y 

expansibilidades molares estándar. Los resultados se interpretaron en 

términos de interacciones en disolución y del proceso de solvatación.  
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3.2. Parte experimental 

 

3.2.1. Sustancias químicas y materiales 

Las sustancias químicas utilizadas en este estudio se muestran en 

la tabla 3.1. La síntesis y caracterización de los compuestos Na4EtRA y 

Na4PrRA ya fue descrita en el capítulo 1. El agua utilizada para la 

calibración y preparación de las disoluciones se obtuvo de un 

purificador Milli-Q, siendo la conductividad siempre < 2µS·cm-1. 

 

Tabla 3.1. Especificaciones de los solutos y de los disolventes 

Soluto/ 

Disolvente 
Fuente 

Método de 

purificación 

Pureza. 

Fracción 

másica 

Método de 

análisis 

Na4EtRA Síntesis Recristalización ˃99% 
HPLC-

qToF-PDA 

Na4PrRA Síntesis Recristalización ˃99% 
HPLC-

qToF-PDA 

Agua  
Millipore  

Milli-Q 
κ < 2 μS·cm−1  

DMSO Alfa Aesar  ˃99%  

NaCl Merck  ˃99,9%  



 Volúmenes molares parciales y Compresibilidades isentrópicas 

 

 
69 

La densidad y la velocidad del sonido de los disolventes se 

verificaron diariamente. 

 

3.2.2. Preparación de las disoluciones 

Las disoluciones se prepararon por pesada directa de sus 

componentes, utilizando una balanza Ohaus Analitical Plus, que tiene 

una precisión de ±0,01 mg en el rango de interés. Las disoluciones se 

prepararon pesando la cantidad necesaria del soluto para obtener la 

concentración deseada y agregando sobre ella, posteriormente, del 

orden de 15 g de disolvente: agua, DMSO o NaCl 0,1 M. Dado que los 

compuestos estudiados poseen tres moléculas de agua de hidratación, 

éstas fueron tenidas en cuenta para el cálculo final de la molalidad de 

cada disolución preparada. En el caso del DMSO, esta agua fue 

tomada en consideración como parte de las impurezas del disolvente. 

En todo caso, el porcentaje de agua en la disolución debido a esta 

hidratación fue siempre inferior al 0,30%. 

Se prepararon alrededor de 20 disoluciones en un rango de 

concentración entre 0,005 m y 0,05 m para el Na4EtRA y entre 0,005 m 

y 0,01 m para el Na4PrRA. La diferencia en el rango de 

concentraciones se debe a la menor solubilidad del Na4PrRA. 

Posteriormente a su preparación, las disoluciones se colocaron en un 

baño con ultrasonido a fin de asegurar la total disolución de los 

solutos, además de desgasificarlas. 
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3.2.3. Determinación de densidades y de velocidades del 

sonido 

Las densidades y velocidades del sonido se determinaron 

utilizando un densímetro Anton Paar DSA 5000M. La incertidumbre 

experimental, calculada en base a la reproducibilidad y repetibilidad 

de las medidas, fue de 5·10-6 g·cm-3, en el caso de la densidad, y de 

0,1m·s-1 para la velocidad del sonido. Este equipo viene provisto de 

un sistema de control de temperatura, tipo peltier, que permite 

mantener dicha temperatura con una variación de ±0,001 K. 

El densímetro fue calibrado con agua y aire seco, de acuerdo con 

las instrucciones dadas por el fabricante [1]. La calibración se revisó 

diariamente antes de iniciar las medidas, determinando la densidad 

del agua y contrastándola con valores reportados en la literatura [2,3]. 

Los valores de densidad y velocidad del sonido obtenidos para 

los tres disolventes están recogidos en las tablas de los anexos B1 a B6 

de esta memoria. Dichos valores son los promedios de, al menos, tres 

medidas diferentes para cada muestra, que presentaron una 

incertidumbre experimental, medida desde la repetibilidad y 

reproducibilidad de dichas medidas de densidad, menor que 1·10-5 

g·cm-3, para la densidad, y menor que 0,5 m s-1, para la velocidad del 

sonido.  

Las densidades y velocidades del sonido para las disoluciones en 

agua y en NaCl 0,1 M se midieron a las temperaturas de: (278,15; 
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283,15; 288,15; 293,15; 298,15; 303,15 y 308,15) K, mientras que en 

DMSO se midieron a (293,15; 298,15; 303,15 y 308,15) K. Los valores se 

muestran en las tablas de los anexos B1 a B6. 

 

3.3. Resultados 

El volumen de una disolución (V) depende de variables tales 

como presión, temperatura y composición. A temperatura y presión 

constantes, el volumen de una disolución binaria puede expresarse en 

términos de las contribuciones de cada componente, de acuerdo con 

la ecuación (3.1):  

 

𝑉 =  𝑉1𝑑𝑛1 + 𝑉2𝑑𝑛2  (3.1) 

 

En donde V1 y V2 hacen referencia al volumen molar parcial del 

disolvente y del soluto, respectivamente, y n1 y n2 corresponden al 

número de moles de cada componente presentes en la disolución. El 

volumen molar parcial del componente 𝑖 viene dado por la ecuación 

(3.2): 

 

𝑉𝑖 = (
𝜕𝑉

𝜕𝑛𝑖
)

𝑇,𝑃,𝑛𝑗

 (3.2) 

 

Por otra parte, el volumen molar parcial aparente del soluto, 𝑉𝜙,  
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se define como: 

 

𝑉𝜙 =
𝑉−𝑛1𝑉1

0

𝑛2
 (3.3) 

 

Donde 𝑉1
0 corresponde al volumen molar del disolvente puro. 

Combinando las ecuaciones (3.2) y (3.3), el volumen molar parcial se 

relaciona con el volumen molar parcial aparente mediante la 

siguiente expresión: 

 

𝑉2 = (
𝜕𝑉

𝜕𝑛2
)

𝑇,𝑃,𝑛1

= 𝑉𝜙 + 𝑛2 (
𝜕𝑉𝜙

𝜕𝑛2
)

𝑛1,𝑇,𝑃
 (3.4)  

 

En el límite, cuando la molalidad del soluto tiende a cero; se 

cumple que: 

 

lim 𝑉2𝑚→0
= 𝑉ϕ

∞ =  𝑉2
° (3.5)  

 

En donde 𝑉2
° representa el volumen molar parcial estándar 

(dilución infinita).  

El volumen molar parcial aparente, Vϕ, puede ser determinado a 

partir de medidas de la densidad de la disolución, de acuerdo con la 

ecuación (3.6): 
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𝑉𝜙 =
𝑀2

𝜌
+

1000(𝜌0−𝜌)

𝑚𝜌𝜌0
 (3.6) 

 

Donde M2 es la masa molar del soluto, m es la concentración 

molal de la disolución, en mol·kg-1, 𝜌 y 𝜌0 son las densidades de la 

disolución y del disolvente, respectivamente.  

Los valores calculados para el volumen molar parcial aparente 

en función de la concentración y la temperatura (278,15; 283,15; 

288,15; 293,15; 298,15; 303,15 y 308,15) K para los dos 

resorcin[4]arenos estudiados en agua y NaCl 0,1M y para ambos 

solutos en DMSO a las temperaturas (293,15; 298,15; 303,15 y 308,15) 

K, se muestran en las tablas de los anexos B1, B2 y B3. Las 

incertidumbres en los valores de 𝑉𝜙 se calcularon de acuerdo con la 

ley de propagación de la incertidumbre[4] y se muestran, también, en 

los mismos anexos. 

La dependencia del 𝑉𝜙 con la raíz cuadrada de la concentración, 

para cada uno de los sistemas estudiados, se presenta en las figuras 

3.1 a 3.6. 
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Figura 3.1. Volumen molar parcial aparente, 𝑉ϕ, en función de la 

concentración de Na4EtRA en agua a: (◊) 278,15 K, (□) 283,15 K, (∆) 

288,15 K, (X) 293,15 K, (*) 298,15 K, (○) 303,15 K y (+) 308,15 K.  

Las líneas se calcularon con la ecuación (3.7) 

 

 

Figura 3.2. Volumen molar parcial aparente, 𝑉ϕ, en función de la 

concentración de Na4EtRA en DMSO a: (X) 293,15 K, (*) 298,15 K, (○) 

303,15 K y (+) 308,15 K. Las líneas se calcularon con la ecuación (3.7) 
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Figura 3.3. Volumen molar parcial aparente, 𝑉ϕ , en función de la 

concentración de Na4EtRA en disolución de NaCl 0,1M a: (◊) 278,15 K, 

(□) 283,15 K, (∆) 288,15 K, (X) 293,15 K, (*) 298,15 K, (○) 303,15 K y  

(+) 308,15 K. Las líneas se calcularon con la ecuación (3.8) 

 

 

Figura 3.4. Volumen molar parcial aparente, 𝑉ϕ, en función de la 

concentración de Na4PrRA en agua a: (◊) 278,15 K, (□) 283,15 K, (∆) 

288,15 K, (X) 293,15 K, (*) 298,15 K, (○) 303,15 K y (+) 308,15 K.  

Las líneas se calcularon con la ecuación (3.7) 
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Figura 3.5. Volumen molar parcial aparente, 𝑉ϕ , en función de la 

concentración de Na4PrRA en DMSO a: (X) 293,15 K, (*) 298,15 K, (○) 

303,15 K y (+) 308,15 K. Las líneas se calcularon con la ecuación (3.7) 

 

 

Figura 3.6. Volumen molar aparente 𝑉𝜙 en función de la 

concentración de Na4PrRA en disolución de NaCl 0,1M a: (◊) 278,15 

K, (□) 283,15 K, (∆) 288,15 K, (X) 293,15 K, (*) 298,15 K, (○) 303,15 K y 

(+) 308,15 K. Las líneas fueron calculadas con la ecuación (3.8) 
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Teniendo en cuenta que los solutos estudiados son electrólitos, la 

dependencia de 𝑉ϕ con la concentración molal puede describirse 

usando bien la ecuación de Redlich-Rosenfeld-Meyer (3.7) o bien la 

ecuación de Masson (3.8) [5–8] 

 

𝑉ϕ = 𝑉2
° + 𝑆𝑉𝑚1/2 + 𝐵𝑉𝑚 (3.7) 

 

𝑉ϕ = 𝑉2
° + 𝑆𝑣

∗𝑚1/2 (3.8) 

 

En las ecuaciones anteriores 𝑉2
° es el volumen molar parcial 

estándar (a dilución infinita), 𝑆𝑉 es la pendiente limite de Debye-

Huckel- Pitzer y 𝐵𝑉 y 𝑆𝑉
∗  son parámetros experimentales. Para los dos 

solutos en agua y DMSO el valor de la pendiente límite, 𝑆𝑉, se calculó 

a partir de datos reportados en la literatura [9]. 

En el caso de las disoluciones en NaCl 0,1M no se usó la ecuación 

(3.7) sino la (3.8) debido a que en la literatura no se encontraron 

valores de (
𝜕Ɛ

𝜕𝑃
)

𝑇
 en función de la temperatura. Las regresiones 

lineales ponderadas, se realizaron usando el software Table Curve 2D 

v5.01. Los valores de 𝑉2
∘, 𝐵𝑉 y 𝑆𝑉 

∗  para los sistemas estudiados, junto 

con sus incertidumbres, se muestran en las tablas 3.2 a 3.4 y en las 3.7 

y 3.8 se muestra el comportamiento de 𝑉2
∘ para Na4EtRA y Na4PrRA 

en los tres disolventes estudiados. Adicionalmente, se muestran 
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también los valores de otros resorcin[4]arenos homólogos obtenidos 

en trabajos previos [10,11]. Para este trabajo, el Na4TES reportado por 

Moreno [11] va a ser representado por Na4MeRA, a fin de mantener 

homogeneidad en la nomenclatura. En las figuras 3.9 y 3.10 se 

muestra la dependencia de 𝑉2
° con T. 

 

Tabla 3.2. Valores de 𝑉2
° , 𝐵𝑉 y 𝑆𝑉 de Na4MeRA, Na4EtRA, 

Na4PrRA y Na4BRA en agua a las temperaturas de (278,15; 283,15; 

288,15; 293,15; 298,15; 303,15 y 308,15) K. 

T/ 𝑽𝟐
°  (𝒖𝑽𝟐

° )/ SV a/ BV (𝒖𝑩𝑽)/ 

K cm3·mol-1 cm3·kg1/2·mol-3/2 cm3·kg mol-2 

Na4MeRAb 

278,15 524,0(±0,4) 49,73 -173(±18) 

283,15 530,5(±0,2) 51,92 -201(±9) 

288,15 535,8(±0,1) 54,23 -221(±6) 

293,15 541,2(±0,1) 56,67 -265(±7) 

298,15 545,7(±0,2) 59,27 -293(±9) 

303,15 549,9(±0,2) 62,03 -331(±12) 

308,15 552,3(±0,2) 64,98 -323(±10) 

Na4EtRA 

278,15 580,1(±0,1) 49,73 53(±3) 

283,15 586,1(±0,2) 51,92 53(±5) 

288,15 591,5(±0,3) 54,23 37(±7) 

293,15 597,4(±0,2) 56,67 5(±5) 

298,15 602,0(±0,3) 59,27 -16(±6) 

303,15 606,5(±0,3) 62,03 -48(±6) 
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T/ 𝑽𝟐
°  (𝒖𝑽𝟐

° )/ SV a/ BV (𝒖𝑩𝑽)/ 

K cm3·mol-1 cm3·kg1/2·mol-3/2 cm3·kg mol-2 

308,15 609,5(±0,3) 64,98 -40(±7) 

Na4PrRA 

278,15 635,0(±0,2) 49,73 890(±19) 

283,15 640,2(±0,2) 51,92 898(±16) 

288,15 647,5(±0,1) 54,23 666(±14) 

293,15 653,1(±0,3) 56,67 708(±28) 

298,15 659,5(±0,3) 59,27 553(±25) 

303,15 665,4(±0,3) 62,03 757(±28) 

308,15 670,9(±0,1) 64,98 779(±11) 

Na4BRAc 

278,15 702,5(±0,2) 49,73 829(±17) 

283,15 710,0(±0,3) 51,92 683(±26) 

288,15 716,1(±0,2) 54,23 603(±24) 

293,15 722,4(±0,3) 56,67 465(±29) 

298,15 727,6(±0,3) 59,27 376(±32) 

303,15 732,0(±0,3) 62,03 351(±24) 

308,15 736,2(±0,3) 64,98 303(±26) 

a) valores calculados a partir de la referencia [5] 

b) Tomado de N. Moreno, referencia [11] 

c) Tomado de E. Sanabria, referencia [10] 
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Tabla 3.3. Valores de 𝑉2
∘, 𝐵𝑉 y 𝑆𝑉 de Na4MeRA, Na4EtRA,  

Na4PrRA y Na4BRA en DMSO a las temperaturas de (293,15;  

298,15; 303,15 y 308,15) K. 

T/ 𝑽𝟐
°  (𝒖𝑽𝟐

° )/ SV a/ BV (𝒖𝑩𝑽)/ 

K cm3·mol-1 cm3·kg1/2·mol-3/2 cm3·kg mol-2 

Na4MeRAb 

293,15 614,6(±0,5) 151,46 -704(±67) 

298,15 615,6(±0,4) 152,72 -675(±61) 

303,15 614,9(±0,7) 154,31 -704(±113) 

308,15 614,6(±0,5) 155,89 -604(±91) 

Na4EtRA 

293,15 629,1(±0,4) 151,46 -312(±12) 

298,15 628,3(±0,4) 152,72 -307(±13) 

303,15 627,1(±0,4) 154,31 -300(±12) 

308,15 626,2(±0,4) 155,89 -308(±12) 

Na4PrRA 

293,15 654,4(±0,3) 151,46 922(±34) 

298,15 652,8(±0,2) 152,72 917(±24) 

303,15 651,4(±0,4) 154,31 831(±39) 

308,15 650,5(±0,3) 155,89 767(±30) 

Na4BRAc 

293,15 744,1(±0,14) 151,46 -303(±10) 

298,15 744,0(±0,09) 152,72 -306(±9) 

303,15 743,8(±0,07) 154,31 -309(±10) 

308,15 743,3(±0,07) 155,89 -311(±10) 

a) Valores calculados a partir de la referencia [9] 
b) Tomado de N. Moreno, referencia [11] 
c) Tomado de E. Sanabria, referencia [10] 
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Tabla 3.4. Valores de 𝑉2
∘, y 𝑆𝑉

∗  de Na4EtRA y Na4PrRA  

en disolución de NaCl 0,1M a las temperaturas de (278,15;  

283,15; 288,15; 293,15; 298,15; 303,15 y 308,15) K. 

T/ 𝑽𝟐
°  (𝒖𝑽𝟐

° )/ 𝑺𝑽
∗  (𝒖𝑺𝑽

∗ )/ 

K cm3·mol-1 cm3·kg1/2 mol-3/2 

Na4EtRA 

278,15 590,2(±0,2) 91,8(±1,3) 

283,15 595,4(±0,6) 89,8(±1,3) 

288,15 599,2(±0,8) 91,6(±4,1) 

293,15 602,1(±0,7) 93,5(±3,4) 

298,15 607,2(±0,3) 91,9(±1,8) 

303,15 612,3(±0,2) 81,9(±1,1) 

308,15 614,0(±0,2) 83,8(±1,2) 

Na4PrRA 

278,15 618,9(±0,3) 369,0(±2,9) 

283,15 626,8(±0,6) 353,9(±6,1) 

288,15 635,3(±0,3) 325,2(±2,6) 

293,15 641,2(±0,3) 309,8(±2,7) 

298,15 645,9(±0,5) 300,3(±4,7) 

303,15 650,9(±0,3) 288,8(±2,7) 

308,15 657,0(±0,4) 270,4(±4,2) 
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Figura 3.7. Volumen molar parcial estándar 𝑉2
∘ de Na4EtRA en 

función de la temperatura en: (◊) DMSO, (□) agua, (○) NaCl 0,1M.  

Las líneas son ayuda visual. 

 

 

Figura 3.8. Volumen molar parcial estándar 𝑉2
∘ de Na4PrRA en 

función de la temperatura en: (◊) DMSO, (□) agua, (○) NaCl 0,1M.  

Las líneas son ayuda visual. 
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Figura 3.9. Volumen molar parcial estándar 𝑉2
∘ en función de la 

temperatura de (□) Na4MeRA [11], (◊) Na4EtRA, (X) Na4PrRA y  

(∆) Na4BRA [10] en agua. Las líneas son ayuda visual. 

 

 

Figura 3.10. Volumen molar parcial estándar 𝑉2
∘ en función de la 

temperatura de (□) Na4MeRA [11], (◊) Na4EtRA, (X) Na4PrRA y  

(∆) Na4BRA [10] en DMSO. Las líneas son ayuda visual. 
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3.3.1. Volúmenes molares iónicos 

A dilución infinita el volumen molar estándar de un electrólito se 

puede expresar como la suma de las contribuciones de cada especie 

iónica [12,13]. Para el caso de los resorcin[4]arenos sulfonatos esta 

aditividad está representada por la ecuación (3.9): 

 

𝑉2
°(Na4RA) = 4𝑉°(Na+) + 𝑉°(RA4−) (3.9) 

 

Donde 𝑉° (Na+) es el volumen molar estándar del catión sodio y 

V°(RA4-) es el volumen molar estándar del anión resorcin[4]areno 

sulfonato. Los valores de V°(RA4-) para los dos solutos en agua y en 

DMSO se calcularon usando los valores de V°(Na+) de la literatura 

[14,15]. Los valores de estos volúmenes iónicos se presentan en las 

tablas 3.5 y 3.6. 

Por otra parte, el volumen molar estándar de un ion se puede 

expresar como la suma de tres contribuciones, de acuerdo con la 

ecuación 3.10 [16]:  

 

𝑉°(𝑖) = 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑟𝑖
° (𝑖) + 𝑉𝑒𝑙𝑒𝑐

° (𝑖) + 𝑉𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡
° (𝑖) (3.10) 

 

siendo 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑟
° (𝑖) un término que hace referencia al volumen intrínseco 

del ion, (el cual normalmente se toma como igual al volumen de Van 
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der Waals) [17,18]; 𝑉𝑒𝑙𝑒𝑐
° (𝑖), la contribución debido a la electrostricción 

del disolvente en los alrededores del ion y 𝑉𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡
° (𝑖) un término 

relacionado con la contribución estructural debida a otros efectos que 

el ion puede tener sobre las moléculas del disolvente situado a su 

alrededor [19]. Estas dos últimas contribuciones pueden agruparse en 

un solo término, 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
° (𝑖), dependiente de las interacciones soluto-

disolvente. De esta forma el 𝑉°(𝑖) puede expresarse como: 

 

𝑉°(𝑖) = 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑟𝑖
° (𝑖) + 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟

° (𝑖) (3.11) 

 

Esto es, la suma de dos términos: 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑟𝑖
° (𝑖), que depende únicamente 

del soluto, y 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
° (𝑖), relacionado con las interacciones soluto-

disolvente.  

El volumen intrínseco de los aniones, 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑟𝑖
°  (R𝐴4−), se calculó, 

como volúmenes de Van der Waals [17,18], usando el software 

Winmostar, que optimiza la geometría de los iones con MOPAC 2016, 

usando un método semiempírico PM3 [14,20,21]. Los valores 

obtenidos fueron 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑟𝑖
° (EtRA4-)= 458,67 cm3·mol-1 y 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑟𝑖

° (PrRA4-)= 

500,16 cm3·mol-1. Los valores de los parámetros de la ecuación 3.11 se 

muestran en las tablas 3.5 y 3.6 y el comportamiento de 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
°  en 

función de la temperatura, en las figuras 3.11 y 3.12. Para el sistema 

resorcin[4]areno-NaCl 0,1 M no se dan estos valores debido a que no 

se encontraron en la literatura valores de V°(Na+) en disolución salina. 
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Tabla 3.5. Valores de V°(Na+), V°(RA4-) y 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
° (RA4-) para Na4MeRA, 

Na4EtRA, Na4PrRA y Na4BRA en agua a (278,15; 283,15; 288,15; 

293,15; 298,15; 303,15 y 308,15) K 

T/ 𝑽𝒊𝒏𝒕𝒓𝒊
° / V°(Na+)/ V°(RA4-)/ V°inter (RA4-)/ 

K cm3·mol-1 cm3.mol-1 cm3·mol-1 cm3·mol-1 

MeRA4- , a 

278,15 417,4 -7,8 555,2 137,8 

283,15 417,4 -7,4 560,1 142,7 

288,15 417,4 -7,0 563,8 146,4 

293,15 417,4 -6,7 568,0 150,6 

298,15 417,4 -6,5 571,6 154,2 

303,15 417,4 -6,4 575,5 158,1 

308,15 417,4 -6,3 577,5 160,1 

EtRA4- 

278,15 458,67 -7,8 611,3 152,7 

283,15 458,67 -7,4 615,7 157,0 

288,15 458,67 -7,0 619,5 160,8 

293,15 458,67 -6,7 624,2 165,6 

298,15 458,67 -6,5 628,0 169,3 

303,15 458,67 -6,4 632,1 173,4 

308,15 458,67 -6,3 634,7 176,1 

PrRA4- 

278,15 500,16 -7,8 666,2 166,0 

283,15 500,16 -7,4 669,8 169,6 

288,15 500,16 -7,0 675,5 175,4 

293,15 500,16 -6,7 679,9 179,7 

298,15 500,16 -6,5 685,5 185,3 

303,15 500,16 -6,4 691,0 190,9 
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T/ 𝑽𝒊𝒏𝒕𝒓𝒊
° / V°(Na+)/ V°(RA4-)/ V°inter (RA4-)/ 

K cm3·mol-1 cm3.mol-1 cm3·mol-1 cm3·mol-1 

308,15 500,16 -6,3 696,1 196,0 

BRA4- , b 

278,15 544,6 -7,8 735,1 190,5 

283,15 544,6 -7,4 740,5 195,9 

288,15 544,6 -7,0 745,2 200,6 

293,15 544,6 -6,7 750,4 205,8 

298,15 544,6 -6,5 754,9 210,3 

303,15 544,6 -6,4 758,6 214,0 

308,15 544,6 -6,3 762,4 217,8 

a) Tomado de N. Moreno, referencia [11] 

b) Tomado de E. Sanabria, referencia [10] 

 

 

Figura 3.11. Dependencia del 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
0  con la temperatura de  

(□) Na4MeRA [11], (◊) Na4EtRA, (X) Na4PrRA y (∆) Na4BRA [10] 

 en agua. Las líneas son ayuda visual 
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Tabla 3.6. Valores de V°(Na+), V°(RA4-), 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
° (RA4-) de Na4MeRA, 

Na4EtRA, Na4PrRA y Na4BRA en DMSO a (293,15; 298,15;  

303,15 y 308,15) K 

T/ 𝑽𝒊𝒏𝒕𝒓𝒊
° / V°(Na+)/ V°(RA4-)/ V°inter (RA4-)/ 

K cm3·mol-1 cm3.mol-1 cm3·mol-1 cm3·mol-1 

MeRA4- , a 

293,15 417,4 5,2 593,8 176,4 

298,15 417,4 5,0 595,6 178,2 

303,15 417,4 4,8 595,7 178,3 

308,15 417,4 4,6 596,2 178,8 

EtRA4- 

293,15 458,67 5,2 608,3 149,6 

298,15 458,67 5,0 608,3 149,7 

303,15 458,67 4,8 607,9 149,2 

308,15 458,67 4,6 607,8 149,1 

PrRA4- 

293,15 500,16 5,2 633,6 133,4 

298,15 500,16 5 632,8 132,6 

303,15 500,16 4,8 632,2 132,1 

308,15 500,16 4,6 632,1 132,0 

BRA4- , b 

293,15 544,6 5,2 723,3 178,7 

298,15 544,6 5 724 179,4 

303,15 544,6 4,8 724,6 179,9 

308,15 544,6 4,6 724,9 180,3 

a) Tomado de N. Moreno, referencia [11] 

b) Tomado de E. Sanabria, referencia [10] 
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Figura 3.12. Dependencia del V°inter con la temperatura de  

(□) Na4MeRA [11], (◊) Na4EtRA, (X) Na4PrRA y (∆) Na4BRA [10]  

en DMSO. Las líneas son ayuda visual. 

 

3.3.2. Volúmenes molares estándar de transferencia 

Adicionalmente, los volúmenes molares estándar de 

transferencia desde DMSO a agua se calcularon a partir de la 

ecuación 3.12 para los iones y de las ecuaciones 3.13 y 3.14 para las 

sales. Para los volúmenes de transferencia de los solutos estudiados 

desde la disolución de NaCl 0,1M a agua, no se utilizaron los valores 

de los volúmenes iónicos sino los de los volúmenes molares estándar 

de las sales. Los valores calculados se reportan en las tablas 3.7 y 3.8 y 

su comportamiento se muestra en las figuras 3.13 y 3.14.  
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∆𝑡𝑉𝐷𝑀𝑆𝑂→𝐻2𝑂
0 (𝑁𝑎4𝑅𝐴) = 𝑉0(𝑁𝑎4𝑅𝐴)𝐻2𝑂 − 𝑉0(𝑁𝑎4𝑅𝐴)𝐷𝑀𝑆𝑂 (3.13) 

 

∆𝑡𝑉𝑁𝑎𝐶𝑙→𝐻2𝑂
° (𝑁𝑎4𝑅𝐴) = 𝑉°(𝑁𝑎4𝑅𝐴)𝐻2𝑂 − 𝑉°(𝑁𝑎4𝑅𝐴)𝑁𝑎𝐶𝑙 (3.14) 

 

Tabla 3.7. Valores de 𝑉𝑡  𝐷𝑀𝑆𝑂→𝐻2𝑂
0  de los iones EtRA4- y PrRA4-  

en función de la temperatura. 

𝑽𝒕  𝑫𝑴𝑺𝑶→𝑯𝟐𝑶
°  

T/ (MeRA4-)a/ (EtRA4-)/ (PrRA4-)/ (BRA4-)b/ 

K cm3·mol-1 cm3·mol-1 cm3·mol-1 cm3·mol-1 

293,15 -25,6 15,9 46,3 26,1 

298,15 -23,7 19,7 52,7 29,8 

303,15 -20,2 24,3 58,8 33,1 

308,15 -18,7 27,0 64,0 36,5 

a) Tomado de N. Moreno, referencia [11] 

b) Tomado de E. Sanabria, referencia [10] 
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Figura 3.13. 𝑉𝑡  𝐷𝑀𝑆𝑂→𝑊
0  de (□) MeRA4- [11], (◊) EtRA4-, (X) PrRA4- y  

(∆) BRA4- [10] en función de la temperatura.  

Las líneas son ayuda visual. 

 

Tabla 3.8. Valores de 𝑉𝑡  𝑁𝑎𝐶𝑙→𝐻2𝑂
0  de Na4EtRA y Na4PrRA y 𝑉

𝑡 DMSO-𝐻2𝑂

0  

de Na4EtRA y Na4PrRA en función de la temperatura. 

T/ Na4EtRA/ Na4PrRA/ Na4EtRA/ Na4PrRA/ 

K cm3·mol-1 cm3·mol-1 cm3·mol-1 cm3·mol-1 

 𝑽𝒕  𝑵𝒂𝑪𝒍→𝑯𝟐𝑶
𝟎  𝑽𝒕 DMSO-𝑯𝟐𝑶

𝟎  

278,15 -10,1 16,0 

  283,15 -9,3 13,4 

  288,15 -7,8 12,3 

  293,15 -4,6 11,8 -31,7 -1,3 

298,15 -5,2 13,5 -26,3 6,7 

303,15 -5,7 14,5 -20,5 14,0 

308,15 -4,5 13,9 -16,6 20,4 
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Figura 3.14. 𝑉𝑡  𝐷𝑀𝑆𝑂→𝐻2𝑂
°  de (◊) Na4EtRA, (X) Na4PrRA y 

𝑉𝑡  𝑁𝑎𝐶𝑙→𝐻2𝑂
°  (∆) Na4EtRA, (*) Na4PrRA en función de la temperatura. 

Las líneas son ayuda visual. 

 

3.3.3. Compresibilidades Isentrópicas, compresibilidades 

molares aparentes y compresibilidades estándar 

La compresibilidad isentrópica de la disolución, 𝜅𝑠, se calculó a 

partir de medidas de velocidad del sonido y densidad usando la 

ecuación de Newton-Laplace. 

 

𝜅𝑠 = (
𝜕𝑉

𝜕𝑃
)

𝑆
= (𝜌𝜐2)−1   (3.15) 

 

En esta ecuación 𝜐 es la velocidad del sonido a través de la disolución. 

La compresibilidad isentrópica del disolvente, 𝜅𝑆,0, viene dada en 
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función de las propiedades del disolvente; 𝜐0 y 𝜌0, según: 

 

𝜅𝑆,0 =
1

𝑣0
2𝜌0

 (3.16) 

 

Barney y colaboradores [22] proponen determinar la 

compresibilidad molar parcial estándar (a dilución infinita) a partir 

de la siguiente ecuación: 

 

𝜅𝑠,ɸ
° = 𝜅𝑠,0 [2𝑉2

° − (
𝑀2

𝜌0
) − (

2𝐹

𝑣0
)] (3.17) 

 

En donde, 𝜅𝑠,0 hace referencia a la compresibilidad isentrópica del 

disolvente; 𝑉2
° es el volumen molar estándar del soluto; M2 es la masa 

molar del soluto; 𝜌0 y 𝑣0 son la densidad y la velocidad del sonido del 

disolvente; F es una constante que se obtiene de la pendiente de 

Δ𝜐 = 𝜐 − 𝜐0 en función de la concentración molar. 

A partir de los valores de 𝜅𝑠 y 𝜅𝑆,0 se pueden determinar los 

números de solvatación, 𝑛𝑠, usando la ecuación de Pasynski [23]. 

 

𝑛𝑠 =
𝑛1

𝑛2
(1 −

𝜅𝑠

𝜅𝑠,0
) (3.18) 

 

Los números de solvatación a dilución infinita, 𝑛𝑠
∞, se calcularon 
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a partir de la ecuación 3.19. 

 

𝑛𝑠 = 𝑛𝑠
∞ + 𝑏𝑛𝑚 (3.19) 

 

donde 𝑏𝑛 es un parámetro experimental. 

Los valores de 𝜅𝑠 y 𝑛𝑠 calculados usando las ecuaciones 3.15 a 

3.19, para Na4EtRA y Na4PrRA en agua, DMSO y NaCl 0,1M, en 

función de la concentración y a las temperaturas de trabajo, se 

muestran en las tablas de los anexos B4 a B6.  

En la tabla 3.9 a 3.11 se presentan los valores de 𝜅𝑠,ɸ
° , F y 𝑛𝑠

∞, a 

diferentes temperaturas estudiadas, y en las figuras 3.15, 3.16 y 3.17 

se muestra la dependencia de 𝜅𝑠,𝜙
∘ , con la temperatura. 

 

Tabla 3.9. Valores de 𝜅𝑠,ɸ
° , F y 𝑛ℎ

∞ de Na4MeRA, Na4EtRA, Na4PrRA  

y Na4BRA en agua a (278,15; 283,15; 288,15; 293,15;  

298,15; 303,15 y 308,15) K. 

T/ 𝑭(𝒖𝑭) / 𝟏𝟎𝟏𝟑 ∙ 𝜿𝒔,𝝓(u𝜿)
∘ / 

𝒏𝒉
∞(𝒖𝒏𝒉

)/ 

 

K 𝐦 ∙ 𝐝𝐦𝟑 ∙ 𝐦𝐨𝐥−𝟏 ∙ 𝐬−𝟏 𝐦𝟑 ∙ 𝐏𝐚−𝟏 ∙ 𝐦𝐨𝐥−𝟏 

Na4MeRAa 

278,15 434,9(±3,2) -2,80(±0,3) 60,9(±0,7) 

283,15 413,3(±3,1) -2,48(±0,2) 58,5(±0,7) 
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T/ 𝑭(𝒖𝑭) / 𝟏𝟎𝟏𝟑 ∙ 𝜿𝒔,𝝓(u𝜿)
∘ / 

𝒏𝒉
∞(𝒖𝒏𝒉

)/ 

 

K 𝐦 ∙ 𝐝𝐦𝟑 ∙ 𝐦𝐨𝐥−𝟏 ∙ 𝐬−𝟏 𝐦𝟑 ∙ 𝐏𝐚−𝟏 ∙ 𝐦𝐨𝐥−𝟏 

288,15 391,4(±2,9) -2,20(±0,2) 56,2(±0,6) 

293,15 369,0(±2,4) -1,94(±0,2) 53,6(±0,5) 

298,15 350,4(±1,8) -1,74(±0,1) 52,0(±0,3) 

303,15 330,7(±2,2) -1,55(±0,2) 49,9(±0,5) 

308,15 318,3(±0,9) -1,43(±0,1) 48,4(±0,2) 

Na4EtRA 

278,15 429,28(±3,07) -2,49(±0,02) 66,2(±0,2) 

283,15 405,03(±2,89) -2,16(±0,02) 62,3(±0,2) 

288,15 381,97(±2,9) -1,88(±0,02) 59,3(±0,1) 

293,15 358,08(±2,67) -1,62(±0,02) 56,3(±0,1) 

298,15 338,18(±2,07) -1,41(±0,01) 53,4(±0,1) 

303,15 319,99(±1,96) -1,24(±0,01) 50,9(±0,1) 

308,15 299,65(±2,06) -1,07(±0,01) 48,9(±0,1) 

Na4PrRA 

278,15 392,88(±8,57) -1,97(±0,06) 79,7(±0,3) 

283,15 377,59(±8,44) -1,73(±0,06) 78,3(±0,2) 

288,15 365,47(±7,95) -1,52(±0,05) 75,1(±0,2) 

293,15 344,05(±7,99) -1,28(±0,05) 73,4(±0,2) 

298,15 318,32(±7,59) -1,03(±0,05) 69,5(±0,2) 

303,15 295,18(±8,17) -0,82(±0,05) 67,4(±0,2) 

308,15 265,70(±9,21) -0,59(±0,05) 63,1(±0,2) 
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T/ 𝑭(𝒖𝑭) / 𝟏𝟎𝟏𝟑 ∙ 𝜿𝒔,𝝓(u𝜿)
∘ / 

𝒏𝒉
∞(𝒖𝒏𝒉

)/ 

 

K 𝐦 ∙ 𝐝𝐦𝟑 ∙ 𝐦𝐨𝐥−𝟏 ∙ 𝐬−𝟏 𝐦𝟑 ∙ 𝐏𝐚−𝟏 ∙ 𝐦𝐨𝐥−𝟏 

Na4BRAb 

278,15 326,87(±5,58) -1,12(±0,04) 69,2(±0,6) 

283,15 307,95(±5,18) -0,86(±0,04) 60,4(±0,4) 

288,15 283,76(±4,18) -0,61(±0,03) 57,3(±0,3) 

293,15 264,28(±4,02) -0,41(±0,03) 54,4(±0,3) 

298,15 244,63(±3,92) -0,22(±0,03) 52,0(±0,3) 

303,15 224,80(±2,85) -0,04(±0,02) 49,7(±0,3) 

308,15 205,49(±2,85) 0,1(±0,02) 47,2(±0,3) 

a) Tomado de N. Moreno, referencia [11] 

b) Tomado de E. Sanabria, referencia [10] 
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Tabla 3.10. Valores de κ𝑠,ɸ
° , F y 𝑛𝑠

∞ de Na4MeRA, Na4EtRA, Na4PrRA 

y Na4BRA en DMSO a (293.15; 298.15; 303.15 y 308.15) K. 

T/ 𝑭(𝒖𝑭)/ 𝟏𝟎𝟏𝟒 ∙ 𝜿𝒔,𝝓(u𝜿)
∘ / 

𝒏𝒔
∞(𝒖𝒏𝒔

)/ 
K 𝐦 ∙ 𝐝𝐦𝟑 ∙ 𝐦𝐨𝐥−𝟏 ∙ 𝐬−𝟏 𝐦𝟑 ∙ 𝐏𝐚−𝟏 ∙ 𝐦𝐨𝐥−𝟏 

Na4MeRAa 

293,15 255,4(±1,3) -1,1(±0,10) 9,1(±0,1) 

298,15 265,3(±1,3) -1,9(±0,10) 9,3(±0,1) 

303,15 279,0(±1,4) -3,2(±0,10) 9,5(± 0,1) 

308,15 302,3(±1,6) -5,1(±0,10) 9,8(± 0,1) 

Na4EtRA 

293,15 96,28(±1,71) 7,45(±0,10) 7,1(±0,03) 

298,15 121,79(±1,91) 5,94(±0,11) 7,7(±0,03) 

303,15 142,31(±1,94) 4,55(±0,12) 8,1(±0,02) 

308,15 166,02(±2,61) 2,89(±0,16) 8,7(±0,01) 

Na4PrRA 

293,15 183,12(±1,97) 2,41(±0,14) 8,3(±0,03) 

298,15 202,44(±2,39) 0,96(±0,16) 8,7(±0,06) 

303,15 212,36(±2,51) -0,03(±0,19) 9,2(±0,04) 

308,15 231,32(±3,95) -1,59(±0,27) 9,4(±0,13) 

Na4BRAb 

293,15 211,90(±0,29) 5,49(±0,03) 8,64(±0,02) 

298,15 211,54(±0,80) 5,32(±0,05) 8,69(±0,03) 

303,15 220,58(±0,46) 4,57(±0,03) 9,01(±0,03) 

308,15 226,20(±0,94) 3,95(±0,06) 9,39(±0,02) 

a. Tomado de N. Moreno, referencia [11] 

b. Tomado de E. Sanabria, referencia [10] 
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Tabla 3.11. Valores de κ𝑠,ɸ
° , F y 𝑛𝑠

∞ de Na4EtRA y Na4PrRA en NaCl 

0,1M a (278,15; 283,15; 288,15; 293,15; 298,15; 303,15 y 308,15) K. 

T/ 𝑭(𝒖𝑭) / 𝟏𝟎𝟏𝟑 ∙ 𝜿𝒔,𝝓(u𝜿)
∘ / 

𝒏𝒔
∞(𝒖𝒏𝒔

)/ 
K 𝐦 ∙ 𝐝𝐦𝟑 ∙ 𝐦𝐨𝐥−𝟏 ∙ 𝐬−𝟏 𝐦𝟑 ∙ 𝐏𝐚−𝟏 ∙ 𝐦𝐨𝐥−𝟏 

Na4EtRA 

278,15 402,75(±1,99) -2,14(±0,02) 60,5(±0,13) 

283,15 377,95(±1,24) -1,83(±0,01) 56,8(±0,20) 

288,15 352,08(±1,83) -1,57(±0,02) 55,0(±0,24) 

293,15 332,07(±1,71) -1,37(±0,02) 52,7(±0,21) 

298,15 312,57(±1,24) -1,17(±0,01) 50,5(±0,15) 

303,15 291,37(±1,15) -0,98(±0,01) 48,2(±0,22) 

308,15 272,53(±2,02) -0,84(±0,01) 47,2(±0,11) 

Na4PrRA 

278,15 332,68(±2,45) -1,66(±0,02) 63,8(±0,2) 

283,15 314,27(±1,41) -1,39(±0,01) 61,0(±0,3) 

288,15 299,31(±2,84) -1,16(±0,02) 58,8(±0,2) 

293,15 286,90(±3,08) -1,00(±0,02) 56,8(±0,1) 

298,15 261,64(±0,84) -0,78(±0,01) 54,2(±0,3) 

303,15 260,03(±0,79) -0,71(±0,01) 49,7(±0,2) 

308,15 253,12(±0,95) -0,61(±0,01) 45,9(±0,2) 
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Figura 3.15. Dependencia de 𝛋𝒔,ɸ
°  con la temperatura de (□) Na4MeRA 

[11], (◊) Na4EtRA, (X) Na4PrRA y (∆) Na4BRA [10] en agua.  

Las líneas son ayuda visual. 

 

 

Figura 3.16. Dependencia de 𝛋𝒔,ɸ
°  con la temperatura de (□) Na4MeRA 

[11], (◊) Na4EtRA, (X) Na4PrRA y (∆)Na4BRA [10] en DMSO.  

Las líneas son ayuda visual. 
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Figura 3.17. Dependencia de 𝛋𝒔,ɸ
°  con la temperatura de (◊)Na4EtRA y 

(X) Na4PrRA en NaCl 0,1M. Las líneas son ayuda visual. 

 

3.3.4. Dependencia de las propiedades molares estándar con 

la temperatura 

La dependencia de 𝑉2
° con la temperatura se puede expresar a 

través de la expansibilidad molar estándar, 𝐸2
° , definida mediante la 

ecuación 3.20: 

 

𝐸2
° = (

𝜕𝑉2
°

𝜕𝑇
)

𝑃
 (3.20) 

 

Para calcular 𝐸2
° , los valores encontrados para el volumen molar 

estándar, para las diferentes temperaturas estudiadas, se ajustaron a 

la ecuación lineal 3.21: 
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𝑉°(𝑅𝐴4−) = 𝑎 + 𝑏𝑇 (3.21) 

 

siendo T la temperatura absoluta, y a y b dos parámetros 

experimentales obtenidos usando el software Table Curve 2D v5.01. 

Combinando ambas ecuaciones, 3.20 y 3.21, se llega a que 𝑏 = 𝐸2
° . El 

comportamiento de 𝑉°(𝑅𝐴4−) y 𝑉°(𝑅𝐴4−) en agua y en DMSO se 

muestra en las figuras 3.18 y 3.19, respectivamente. 

 

 

Figura 3.18. Valores de (□)MeRA4- [11], (◊) EtRA4-, (X) PrRA4- y (∆) 

BRA4- [10] en agua a (278,15; 283,15; 288,15; 293,15; 298,15; 303,15 y 

308,15) K. Las líneas fueron calculadas usando la ecuación 3.19. 
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Figura 3.19. Valores de (□)MeRA4- [11], (◊) EtRA4-, (X) PrRA4- y  

(∆) BRA4- en DMSO a (293,15; 298,15; 303,15 y 308,15) K.  

Las líneas fueron calculadas usando la ecuación 3.19. 

 

De forma análoga a 𝐸2
0, la dependencia de la compresibilidad 

molar estándar con la temperatura[14,24], se ajustó a la ecuación 3.22 

 

κ𝑠,ɸ
° (Na4RA) = 𝑎1 + 𝑏1𝑇 (3.22) 

 

donde 𝑎1 y 𝑏1 son parámetros empíricos, calculados usando también 

el software Table Curve 2D v5.01. El comportamiento de κ𝑠,ɸ 
°  para 

Na4EtRA y Na4PrRA en función de la temperatura, en agua, en 

DMSO y en disolución acuosa de NaCl 0,1M se muestra en las figuras 

3.20 y 3.21, respectivamente. 
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Figura 3.20. Compresibilidad molar estándar ᴋ𝒔,ɸ
° de Na4EtRA en 

función de la temperatura en: (◊) DMSO, (□) agua, (○) NaCl 0,1M.  

Las líneas son ayuda visual. 

 

 

Figura 3.21. Compresibilidad molar estándar 𝛋𝒔,ɸ 
° de Na4PrRA en 

función de la temperatura en: (◊) DMSO, (□) agua, (○) NaCl 0,1M.  

Las líneas son ayuda visual. 
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Los valores de la expansibilidad molar iónica estándar: 

𝐸2
° = (

𝜕𝑉°(𝑅𝐴4−)

𝜕𝑇
)𝑃 = 𝑏                 y                 (

𝜕𝐾𝑆,∅
°

𝜕𝑇
)𝑃=b1  

se muestran en la tabla 3.12 

 

Tabla 3.12. Parámetros de las ecuaciones 3.21 y 3.22: a,𝐸2
° , a1 y b1  

para EtRA4- y PrRA4- en agua y en DMSO 

Disolvente Anión 

a (ua)/ 𝑬𝟐
° =b (ub)/ 1013·a1 (ua1)/ 1015·b1 (ub1)/ 

cm3·mol-1 cm3·mol-1·K-1 m3·Pa-1·mol-1 m3·Pa-1·mol-1·K-1 

Agua EtRA4- 304(±12) 1,0(±0,04) -22,7(±1,3) 6,96(±0,4) 

 
PrRA4- 299(±5) 1,2(±0,02) -25,1(±1,0) 7,19(±0,3) 

DMSO EtRA4- 693(±4) -0,2(±0,01) 10,9(±0,4) -3,59(±0,1) 

 
PrRA4- 731(±7) -0,2(±0,02) 167,0(±44) -51,56(±14) 

 

3.4. Análisis de resultados 

En las tablas 3.2 a 3.4 y en las figuras 3.1 a 3.6 se muestra que Vɸ 

aumenta con la concentración para todos los sistemas estudiados, 

mientras que Vɸ aumenta con la temperatura para los dos solutos en 

agua y en NaCl 0,1M y disminuye para las disoluciones en DMSO. El 

aumento del volumen molar aparente con la concentración para 

solutos con cadenas alifáticas o aromáticas ha sido interpretado como 

una interacción entre estructuras tipo “iceberg”, resultante del 
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solapamiento constructivo entre las esferas de solvatación que rodea 

a las cadenas apolares de los solutos [25–28]. 

En la tabla 3.2 se observa que el parámetro BV  en agua es positivo 

para el Na4PrRA a todas las temperaturas, mientras que para el 

Na4EtRA es positivo únicamente a bajas temperaturas (278,15 a 

293,15) K y negativo a las temperaturas más elevadas ensayadas 

(298,15 a 308,15) K. Los resultados encontrados por Sanabria [10] y 

por Moreno [11] muestran, a su vez, que BV es negativo para el 

Na4MeRA y positivo para Na4BRA y que, además, el signo no cambia 

al aumentar la temperatura. De esta forma se encuentra la siguiente 

tendencia para BV: 

BV: Na4PrRA > Na4BRA > Na4EtRA > Na4MeRA 

Varios son los estudios que han correlacionado el valor de BV con 

las interacciones soluto-soluto. Algunos de ellos han tomado como 

referencia solutos tales como sales de tetraalquilamonio, 

sulfonamidas sódicas [22,27,29,30] y han encontrado que al aumentar 

la hidrofobicidad del soluto aumentan los valores de BV. De acuerdo 

con los resultados encontrados para los solutos estudiados en este 

trabajo de Tesis Doctoral, junto con los ya reportados por este grupo 

de investigación [10,11], se encuentra que BV (Na4PrRA) > BV 

(Na4BRA), lo cual es un comportamiento no esperado si se toma 

únicamente en cuenta el tamaño de las cadenas hidrocarbonadas 

unidas al carbono puente del resorcin[4]areno. Sin embargo, este 
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comportamiento puede asociarse a un plegamiento de las cadenas 

butil que hacen que disminuya la solvatación y en consecuencia que 

el efecto derivado del solapamiento de las esferas de solvatación 

disminuya [31,32]. 

En la tabla 3.3 se muestran los valores calculados para BV en 

DMSO, Estos valores resultaron ser positivos para el Na4PrRA, 

mientras que para el Na4EtRA son negativos. Teniendo en 

consideración, además, los valores reportados por Sanabria [10] y por 

Moreno [11], se puede establecer la siguiente tendencia: 

BV: Na4PrRA >Na4BRA> Na4EtRA > Na4MeRA 

Para electrólitos como el bromuro de tetrafenilfosfonio, 

tetrafenilborato de sodio, bromuro de sodio, perclorato de sodio en 

DMSO [14,15], los valores positivos de BV se han relacionado con 

interacciones soluto-soluto favorables. En este estudio, el valor de BV 

para el Na4PrRA es también mayor que el del Na4BRA, planteando 

nuevamente una disminución en la forma de interacción soluto-

soluto en las cadenas butilo. 

En la tabla 3.4 se muestran los valores de 𝑆𝑉
∗  para las disoluciones 

de los solutos estudiados en NaCl 0,1 M, valores que resultaron ser 

positivos para ambos solutos. Se observa que Sv (Na4PrRA) > Sv 

(Na4EtRA). Por tanto, en disolución salina de NaCl 0,1 M, el aumento 

del volumen con la concentración, valores positivos de Sv,  puede ser 

atribuido a interacciones soluto-soluto predominantes y a un 
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solapamiento constructivo de las celdas de solvatación debido a las 

partes apolares de los compuestos, siendo mayor en el compuesto 

más hidrofóbico. Es importante mencionar que lo anterior sucede a 

pesar de la presencia del co-soluto, el cual se espera que induzca a un 

solapamiento destructivo de las celdas de solvatación [15,33].  

En las figuras 3.7 y 3.8 se muestra el comportamiento de 𝑉2
°

  con 

la temperatura para Na4EtRA y Na4PrRA en los tres disolventes 

estudiados, encontrando la siguiente tendencia: 

Na4EtRA: 𝑉2
° : DMSO > NaCl 0,1 M > agua 

Na4PrRA: 𝑉2
°: agua > NaCl 0,1 M 

Para el caso del DMSO en este último soluto, los valores se 

encuentran entre los valores del agua y del NaCl. 

En las tablas 3.2 a 3.4 y en las figuras 3.9 y 3.10, se muestra que 

los valores de 𝑉2
°

 calculados aumentan al aumentar la longitud de la 

cadena, siguiendo la tendencia. 

Agua y DMSO, 𝑉2
°: Na4BRA > Na4PrRA > Na4EtRA > Na4MeRA 

NaCl 0.1M, Vº2: Na4PrRA > Na4EtRA 

En la tabla 3.5 y en la figura 3.11, se muestra el comportamiento 

de V°(RA4-) y 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
°  de Na4EtRA y de Na4PrRA en agua y se comparan 

estos valores con los reportados por Sanabria [10] y por Moreno [11]. 

Los resultados muestran la misma tendencia que la encontrada para 

𝑉2
°. 

V°(RA4-) y 𝑽𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓
°  (RA4-): BRA4- > 𝑃𝑟RA4- > EtRA4- > MeRA4- 
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Para el caso del agua, los valores de V°(RA4-) aumentan en 

función del aumento de la longitud de la cadena. Dado que los cuatro 

solutos tienen los mismos grupos sulfonato en la parte superior del 

anillo y que el volumen molar estándar representa las interacciones 

soluto-disolvente, se puede atribuir este incremento de volumen a la 

hidratación hidrofóbica, que se ve favorecida con el aumento de la 

longitud de cadena hidrocarbonada, lo cual genera una mayor 

estructuración de las moléculas de agua alrededor de ésta, que se 

encuentra en el carbono puente del ion RA4-. En cuanto a los valores 

del 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
°  se encontró que esta contribución aumenta con la 

temperatura y en función de la longitud de cadena. 

En la tabla 3.6 y figura 3.12 se muestra el comportamiento del 

V°(RA4-) y del 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
°  de los cuatro solutos en DMSO, encontrándose la 

siguiente tendencia: 

V°(RA4-): BRA4- > PrRA4- > EtRA4- > MeRA4- 

𝑽𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓
°  : BRA4-> MeRA4- > EtRA4- > PrRA4- 

El V°(RA4-) en DMSO aumenta en función de la longitud de la 

cadena hidrocarbonada, al igual que sucede en agua. Debido a que la 

parte superior del macrociclo es igual para los cuatro solutos, el 

cambio en el volumen debe atribuirse a la parte inferior del anillo; es 

decir, a la longitud de las cadenas hidrocarbonadas. Adicionalmente, 

la variación de 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
°  con la longitud de la cadena muestra 

regularidad en su cambio, considerando los tres primeros 
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resorcin[4]arenos. Sin embargo, la tendencia anterior muestra que en 

DMSO, el BRA4- tiene una mayor contribución al volumen que los 

demás solutos. En este caso el BRA4- es el que presenta un 

comportamiento fuera de tendencia, con respecto al comportamiento 

dado por la longitud de cadena. Una posible explicación para este 

efecto es atribuirlo a un pliegue de la cadena que hace que éstas 

interactúen de tal forma que disminuye su área hidrofóbica, lo cual 

coincide con lo reportado en la literatura para el  

C-Butilresorcin[4]areno [32], tal y como se había planteado con 

anterioridad. 

Al objeto de evaluar el proceso de solvatación, se determinaron 

los volúmenes de transferencia desde agua a DMSO de los iones 

resorcinareno-sulfonato. En la tabla 3.7 y en la figura 3.13 se muestran 

los valores de 𝑉𝑡  𝐷𝑀𝑆𝑂→𝐻2𝑂
°  para MeRA4-, EtRA4-, PrRA4- y BRA4-, 

encontrando valores positivos para todos los solutos excepto para el 

MeRA4-. Los valores positivos implican una expansión en el proceso 

de transferencia desde agua a DMSO, debido a un mejor 

empaquetamiento de los iones en DMSO respecto al agua. Este 

resultado se puede atribuir a interacciones tipo Van der Waals entre 

las cadenas hidrocarbonadas de los resorcin[4]arenos y el DMSO. 

En la tabla 3.8 y figura 3.14 se muestran los valores de 

𝑉𝑡  𝐷𝑀𝑆𝑂→𝑯𝟐𝑶
°  y 𝑉𝑡  𝑁𝑎𝐶𝑙→𝑯𝟐𝑶

°  considerando la sal, para Na4EtRA y 

Na4PrRA. Se encontró la siguiente tendencia:  
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𝑉𝑡  𝐷𝑀𝑆𝑂→𝑯𝟐𝑶
° : Valores negativos para el Na4EtRA a todas las 

temperaturas, mientras que para el Na4PrRA es negativo únicamente 

a 293,15 K y positivo a las demás temperaturas (298,15 a 308,25) K. 

𝑉𝑡  𝑁𝑎𝐶𝑙→𝑯𝟐𝑶
° : Se obtienen valores negativos para el Na4EtRA y 

positivos para Na4PrRA. 

Cuando se determina el volumen de transferencia de la sal 

(Na4RA) desde agua a DMSO, se encuentra que los signos cambian 

respecto a cuando se determina el volumen de transferencia del ion 

(RA4-). Este cambio de signo debe estar relacionado con el efecto del 

catión. Por el contrario, el Na4PrRA a temperatura mayores que 

298,15 K mantiene su signo en el proceso de transferencia, tanto en la 

sal como en el ion. 

Valores negativos del volumen de transferencia de agua a NaCl 

0,1 M, como en este caso para el Na4EtRA, se atribuyen a una 

contracción del volumen, y por tanto a un mayor y mejor 

empaquetamiento del resorcin[4]areno con el agua que cuando se 

encuentra presente el NaCl. En contraste, para Na4PrRA los valores 

resultaron positivos, indicando un menor empaquetamiento en el 

agua respecto a cuando se encuentra en la disolución de NaCl 0,1M. 

La diferencia entre los dos solutos muestra el efecto del aumento de la 

longitud de las cadenas hidrocarbonadas del resorcinareno y, a su 

vez, el efecto competitivo entre el efecto disruptor del NaCl sobre la 

estructura del agua y el efecto formador de la estructura del agua por 
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parte del Na4PrRA que, como consecuencia, produce un mejor 

empaquetamiento en las disoluciones de NaCl [34,35]. 

Considerando los resultados obtenidos a partir de las 

propiedades sonométricas, en la tabla 3.9 y en la figura 3.15 se 

muestran los valores de 𝜅𝑠,𝜙
°  para los dos solutos, Na4EtRA y 

Na4PrRA en agua. Éstos resultaron negativos para todas las 

temperaturas, al tiempo que se encontró que 𝜅𝑠,𝜙
°  aumenta con la 

temperatura, siendo 𝜅𝑠,𝜙
°  (Na4PrRA) >  𝜅𝑠,𝜙

°  (Na4EtRA). Al comparar estos 

resultados con los estudios previos llevados a cabo por Sanabria [10] 

y por Moreno [11], se encontró que la compresibilidad aumenta en 

función del aumento de la longitud de cadena, tal como se ilustra en 

la figura 3.22, de acuerdo con la siguiente tendencia: 

𝜿𝒔,𝝓
° : Na4BRA > Na4PrRA > Na4EtRA > Na4MeRA 

 

 

Figura 3.22. Compresibilidad molar estándar 𝛋𝒔,ɸ 
° , en agua, en 

función del número de carbonos, a (◊) 278,15 K, (□) 283,15 K,  

(∆) 288,15 K, (X) 293,15 K, (*) 298,15 K, (○) 303,15 K y (+) 308,15 K. 
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Los valores negativos de 𝜿𝒔,𝝓 
°  se relacionan con la mayor 

resistencia de la disolución a la compresión, con respecto al 

disolvente. Estos resultados muestran que el Na4BRA es el más 

compresible y esa compresibilidad va disminuyendo a medida que 

disminuye la longitud de las cadenas hidrocarbonadas, siendo menos 

compresible en Na4MeRA. Este resultado contrasta con lo esperado, 

ya que al tener cadenas hidrocarbonadas más largas habrá formación 

de estructuras tipo “iceberg”, por lo que la presencia de las cadenas 

debería traducirse en una disolución menos compresible [25,30,36]. 

Considerando que la hidratación es similar en los dos compuestos, la 

mayor compresibilidad cuando las cadenas hidrocarbonadas son más 

largas puede ser atribuida a: i) la inserción del disolvente dentro de 

las moléculas de soluto, siendo mayor el efecto en los resorcinarenos 

con las cadenas más cortas; ii) las estructuras tipo “iceberg”, debido a 

que las cadenas de soluto interactúan entre sí de forma destructiva; 

iii) la compresibilidad propia del soluto, siendo menos compresibles 

los resorcinarenos más pequeños. 

En la tabla 3.10 y en la figura 3.16 se muestran los resultados 

obtenidos para κ𝑠,ɸ 
°  , en DMSO. Los resultados muestran que esta 

propiedad tiene valores positivos para las disoluciones de Na4EtRA 

mientras que para el Na4PrRA es positiva solo a las temperaturas más 

altas (303.15 y 308.15) K. Cuando se comparan estos resultados con 

los reportados previamente [10,11], las disoluciones de Na4MeRA 

tienen valores negativos y las de Na4BRA tienen valores positivos. De 
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esta forma se encuentra la siguiente tendencia para las disoluciones 

en DMSO: 

𝛋𝒔,ɸ 
° : Na4EtRA > Na4BRA > Na4PrRA > Na4MeRA 

Los valores positivos de κ𝑠,ɸ 
° en disolventes no acuosos, se ha 

asociado a un efecto disruptor de los solutos sobre la estructura del 

disolvente. Este aspecto es de interés ya que, en general, se observa 

que al aumentar el tamaño de las cadenas hidrocarbonadas hay un 

mayor efecto disruptor. En la figura 3.23 se representa el valor 

encontrado para la compresibilidad molar estándar de estos 

resorcin[4]arenos en función de la longitud de la cadena 

hidrocarbonada. Como puede apreciarse, el Na4EtRA se sale de la 

 

 

Figura 3.23. Compresibilidad molar estándar κ𝑠,ɸ 
°  en DMSO en 

función del número de carbonos, a (X) 293,15 K, (*) 298,15 K,  

(○) 303,15 K y (+) 308,15 K. 
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tendencia anteriormente comentada. Este comportamiento no es 

posible explicarlo con los datos de los que actualmente disponemos, 

por lo que se tendrá como perspectiva para un estudio adicional 

posterior. 

En la tabla 3.11 y en la figura 3.17 se muestran los resultados 

obtenidos de κ𝑠,ɸ 
°  en disolución acuosa de NaCl 0,1M. Como puede 

apreciarse, se observa que el valor de este parámetro aumenta en 

función de la temperatura y presenta valores negativos para los dos 

solutos, mostrando la siguiente tendencia: κ𝑠,ɸ 
°  Na4PrRA  > κ𝑠,ɸ 

°  

Na4EtRA, lo que indica una mayor resistencia a la compresión de las 

disoluciones de Na4EtRA, tal como se encontró en el caso del agua 

como disolvente. Comparando estos resultados con los obtenidos en 

agua, se observa la misma tendencia en cuanto a la longitud de la 

cadena, sin embargo, los resultados de 𝜅𝑠,ɸ 
°  son más negativos en 

agua, lo que indica que son menos compresibles en comparación a 

cuando se encuentran en las disoluciones de NaCl 0.1 M. 

Considerando el efecto disruptor del NaCl sobre la estructura del 

agua, los resultados pueden ser explicados en términos de una 

desolvatación de las celdas que rodean a los resorcinarenos debida a 

la presencia de los iones Na+ y Cl-, lo que hace que disminuyan los 

valores de 𝜅𝑠,ɸ 
° . Este resultado está en concordancia con lo reportado 

para sulfonamidas sódicas en disolución de NaCl [37]. 

Los números de solvatación a dilución  infinita 𝑛ℎ
∞, tabla 3.9, 
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disminuyen en agua, siendo mayores para el Na4PrRA que para el 

Na4EtRA y adicionalmente disminuyen con el aumento de la 

temperatura. Considerando los valores encontrados por Sanabria [10] 

y por Moreno [11], se tiene que: 

𝒏𝒉
∞: Na4PrRA > Na4EtRA > Na4BRA > Na4MeRA para temperatura de 

278,15 K a 293,15 K. 

𝒏𝒉
∞: Na4PrRA > Na4EtRA > Na4MeRA > Na4BRA para temperatura de  

298,15 K a 308,15 K. 

Debido a que el Na4PrRA presenta números de hidratación 

mayores, se puede concluir que hay una relación entre las 

interacciones soluto-disolvente y la longitud de la cadena. Esto es, 

hay una mayor estructuración de las moléculas de disolvente 

alrededor del soluto, que va disminuyendo a medida que disminuye 

la longitud de cadena, excepto para el caso del Na4BRA, que no sigue 

esta tendencia. Este resultado podría estar relacionado con el 

plegamiento, mencionado anteriormente, de las cadenas 

hidrocarbonadas que hace que disminuya el número de moléculas 

que rodean al soluto. 

En la tabla 3.10 se muestran los valores de 𝑛𝑠
∞ de los solutos 

estudiados en DMSO. Se puede apreciar que estos valores aumentan 

en función de la temperatura, mostrando la siguiente tendencia: 

𝒏𝒔
∞: Na4MeRA > Na4BRA > Na4PrRA > Na4EtRA 

En este caso el Na4MeRA tiene mayores números de solvatación 
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en este disolvente, mientras que los números de solvatación de 

Na4BRA y Na4PrRA son aproximadamente  iguales, y el Na4EtRA 

tiene un menor número de solvatación. Este comportamiento podría 

estar relacionado con la restructuración del disolvente, ya que los 

resultados son similares a los obtenidos a partir de efecto disruptor 

del κ𝑠,ɸ 
° . 

En la tabla 3.11 se muestran los valores de 𝑛𝑠
∞ en disolución de 

NaCl 0,1M. En este caso su valor disminuye a medida que aumenta la 

temperatura, mostrando la siguiente tendencia: 

𝒏𝒔
∞: Na4PrRA > Na4EtRA. 

El Na4PrRA tiene mayor número de moléculas de disolvente 

organizadas a su alrededor en comparación con el Na4EtRA, debido a 

la longitud de la cadena. Puesto que la ecuación de Pasinski es solo 

aplicable a las disoluciones acuosas, aquí no se hace una comparación 

con el agua. 

Tomando como referencia la dependencia de las propiedades 

determinadas con respecto a la temperatura, en la tabla 3.12 se 

muestran los valores de 𝐸2
° = (𝜕𝑉2

°/𝜕𝑇)
𝑝
. Para ambos solutos los 

valores son positivos en agua y muestran la siguiente tendencia: 

PrRA4- > EtRA4-. El aumento en el movimiento térmico de las 

moléculas debilita las interacciones soluto-disolvente y esto conlleva 

a un aumento en el volumen [5,30,38] y, consecuentemente, a un 

valor positivo de la pendiente, 𝐸2
° . Mientras, en DMSO los valores de 
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𝐸2
°   son negativos y muy próximos entre sí para los dos compuestos 

estudiados. Para este disolvente, valores negativos de esta magnitud 

se asocian con una prevalencia de las interacciones soluto-disolvente 

[22,34]. Los efectos estructurales sobre la solvatación de los 

resorcin[4]arenos en DMSO son mayores al aumentar la temperatura. 

El valor de la propiedad 𝜿𝒔,ɸ 
° , al igual que ocurre con la 

propiedad 𝑉2
° de Na4EtRA y Na4PrRA, aumenta en función de la 

temperatura en disolventes tales como agua y disolución acuosa de 

NaCl 0,1 M, lo que se relaciona con el movimiento térmico de las 

moléculas que hace que estas propiedades aumenten. 

Adicionalmente, la disminución significativa, con la temperatura, de 

los números de solvatación en agua para los dos solutos puede 

indicar que el aumento de las dos propiedades molares estándar con 

la temperatura se relaciona con un proceso de desolvatación. En 

DMSO, 𝜿𝒔,ɸ 
°  y 𝑉2

° disminuyen con la temperatura debido a que el 

aumento de ésta hace que las moléculas de DMSO se reorganicen 

mejor; por esta razón, los números de solvatación en este disolvente 

aumentan a medida que aumenta la temperatura. En las figuras 3.20 y 

3.21 se muestra el comportamiento de 𝜿𝒔,ɸ 
°  para el Na4EtRA y el 

Na4PrRA en función de la temperatura en los tres disolventes, 

mostrando la siguiente tendencia: 𝜿𝒔,ɸ 
° DMSO > NaCl 0,1 M > agua. El 

agua forma estructuras más ordenadas alrededor de los dos solutos, 

lo que hace que éstos sean menos compresibles en comparación con el 

DMSO y el NaCl. 
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3.5. Conclusiones 

Se determinaron los volúmenes molares estándar, parámetros 

BV y SV, volúmenes de interacción, volúmenes de transferencia, 

compresibilidades molares estándar, números de hidratación, 

expansibilidad de Na4EtRA y de Na4PrRA en función de la 

concentración y la temperatura en tres disolventes agua, DMSO y 

NaCl 0,1 M. Adicionalmente, estos resultados han sido comparados 

con los resultados obtenidos por Sanabria [10] y por Moreno [11] 

quienes estudiaron el comportamiento de solutos homólogos, 

Na4MeRA y Na4BRA, solutos que complementan la serie de 

resorcin[4]arenos sulfonatos. 

El volumen molar parcial aparente aumenta con la 

concentración, lo cual se puede atribuir a la interacción entre 

estructuras tipo “iceberg”, resultante del solapamiento constructivo 

entre las esferas de solvatación que rodean las cadenas apolares de los 

solutos. 

Los valores de BV encontrados en agua y en DMSO indican que 

este parámetro aumenta con la hidrofobicidad de los solutos 

estudiados, excepto para el Na4BRA, que se sale de esta tendencia, 

indicando una disminución en la forma de interacción soluto-soluto 

en las cadenas butilo, lo cual se atribuye a un pliegue de estas 

cadenas que hace que disminuya la solvatación. En NaCl se 
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encontraron valores positivos para SV, lo que indica un predominio 

de las interacciones soluto-soluto y del solapamiento constructivo de 

las celdas de solvatación, encontrando por tanto valores más grandes 

para el Na4PrRA en comparación con el Na4EtRA, debido a su 

carácter más hidrofóbico. 

El 𝑉2
° aumenta en función de la longitud de la cadena, lo que es 

consecuente con el aumento en la masa molar. Se determinaron los 

volúmenes molares iónicos V°(RA4-) y los de 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
° ; en agua. V°(RA4-) 

aumenta con la longitud de la cadena, comportamiento que se 

atribuye a la hidratación hidrofóbica; de igual manera, los solutos de 

cadena más larga hacen una mayor contribución al volumen debido a 

que tienen mayores valores de 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
° . En DMSO, el V°(RA4-) aumenta 

en función de la longitud de la cadena, al igual que en agua, y el 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
°  

disminuye en función de la longitud de la cadena, excepto en el BRA4- 

, que presenta un comportamiento fuera de esta tendencia, que se 

atribuye al pliegue de su cadena, teniendo ésta una mayor 

contribución al volumen en DMSO.  

Los volúmenes de transferencia desde agua a DMSO de los 

iones RA4- mostraron que hay mayor interacción de éstos con el 

DMSO, que con el agua, lo que puede ser debido a un mejor 

empaquetamiento de EtRA4- y PrRA4- en DMSO causado por las 

interacciones tipo Van der Waals. También se determinaron los 

volúmenes de transferencia desde agua a DMSO de las sales Na4RA, 

encontrando un cambio de signo, en comparación con los resultados 
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de transferencias de los iones; este efecto es atribuible al catión. Para 

los volúmenes de transferencia desde agua a NaCl, se encontró que el 

Na4EtRA tiene un mejor empaquetamiento en el agua, mientras que 

el Na4PrRA tiene mejor empaquetamiento con la presencia de la 

disolución salina. 

El estudio de 𝜿𝒔,ɸ 
°  en agua mostró que esta propiedad 

disminuye con la longitud de cadena. La mayor compresibilidad para 

los solutos con cadenas más largas puede ser atribuible a tres efectos: 

inserción del disolvente dentro del soluto; solapamiento destructivo 

de las celdas de solvatación; y compresibilidad intrínseca del soluto. 

En DMSO la compresibilidad también aumenta en función de la 

longitud de la cadena; sin embargo, en este disolvente el Na4EtRA se 

sale de esta tendencia, mostrando ser más compresible; este 

comportamiento no puede ser explicado con los resultados obtenidos 

en este trabajo. Por esta razón, se propone un estudio adicional. En 

NaCl también resultó ser más compresible el Na4PrRA en 

comparación con el Na4EtRA. Comparando la presencia del co-soluto 

en agua, se encontró que los solutos estudiados son menos 

compresibles en agua. 

Evaluando el comportamiento de las propiedades con la 

temperatura, se encontró que en agua y en NaCl 0,1 M, el 𝑉2
°

  y el 𝜿𝒔,ɸ 
°  

aumentaron con respecto a la temperatura debido a que el 

movimiento térmico hace que el volumen aumente, debilitando las 

interacciones soluto-disolvente y haciendo que las disoluciones sean 
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más compresibles. Esto se corroboró con valores positivos de 𝐸2
°  los 

cuales se atribuyen a un debilitamiento de las interacciones soluto-

disolvente. Adicionalmente, en estos disolventes los 𝑛𝑠
∞ disminuyen 

generando un efecto de desolvatación. Para el caso del DMSO, el 𝑉2
°

  y 

el 𝜿𝒔,ɸ 
°  disminuyen con respecto a la temperatura debido a que el 

incremento de ésta hace que las moléculas de DMSO se reorganicen 

mejor alrededor de las moléculas del soluto; en este caso, los 𝑛𝑠
∞ 

aumentaron con respecto a la temperatura y los valores de 𝐸2
°  fueron 

negativos favoreciendo las interacciones soluto-disolvente. 
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Apéndice B 

Información de soporte 

Volúmenes molares parciales y Compresibilidades  

isentrópicas de Na4EtRA y Na4PrRA en agua, en DMSO  

y en disolución acuosa de NaCl 0,1 M, en función  

de la concentración y de la temperatura 

Tabla B1. Densidades y volúmenes molales parciales aparentes de 

Na4EtRA y de Na4PrRA en agua, en el rango de temperatura  

desde 278,15 K a 308,15 K 

278,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,00000 0,999962  0,00000 0,999962  

0,00555 1,002616 585,36(±0,86) 0,00518 1,002426 643,41(±0,91) 

0,00779 1,003679 585,71(±0,61) 0,00581 1,002723 643,95(±0,81) 

0,00988 1,004667 586,12(±0,48) 0,00631 1,002955 644,48(±0,75) 

0,01151 1,005432 586,47(±0,42) 0,00699 1,003273 645,11(±0,68) 

0,01418 1,006684 586,86(±0,34) 0,00736 1,003443 645,63(±0,64) 

0,01782 1,008382 587,51(±0,27) 0,00807 1,003770 646,53(±0,59) 

0,02026 1,009510 588,05(±0,24) 0,00853 1,003983 647,07(±0,55) 

0,02238 1,010491 588,42(±0,21) 0,00926 1,004318 647,99(±0,51) 

0,02443 1,011425 589,10(±0,20) 0,00967 1,004504 648,65(±0,49) 

0,02698 1,012585 589,66(±0,18) 0,01029 1,004783 649,35(±0,46) 

0,02873 1,013381 590,06(±0,17) 0,01079 1,005013 649,84(±0,44) 

0,03162 1,014686 590,66(±0,15) 0,01116 1,005177 650,24(±0,42) 
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278,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,03506 1,016229 591,44(±0,14) 0,01154 1,005349 650,62(±0,41) 

0,03773 1,017421 591,88(±0,13) 0,01198 1,005551 651,11(±0,40) 

0,04055 1,018679 592,31(±0,12) 0,01248 1,005778 651,40(±0,38) 

0,04212 1,019371 592,66(±0,11) 
   

0,04440 1,020381 592,98(±0,11) 
   

0,04626 1,021198 593,38(±0,10) 
   

0,04941 1,022579 593,85(±0,10) 
   

0,05104 1,023292 594,08(±0,09) 
   

0,05401 1,024581 594,49(±0,09) 
   

 

283,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,00000 0,999699  0,00000 0,999699  

0,00555 1,002315 592,25(±0,94) 0,00518 1,002135 648,87(±1,02) 

0,00779 1,003363 592,55(±0,67) 0,00581 1,002428 649,52(±0,91) 

0,00988 1,004337 592,94(±0,53) 0,00631 1,002657 650,09(±0,83) 

0,01151 1,005095 592,95(±0,45) 0,00699 1,002971 650,74(±0,75) 

0,01418 1,006331 593,25(±0,37) 0,00736 1,003139 651,26(±0,72) 

0,01782 1,008003 594,07(±0,29) 0,00807 1,003464 651,92(±0,65) 

0,02026 1,009118 594,46(±0,26) 0,00853 1,003674 652,52(±0,62) 

0,02238 1,010087 594,77(±0,23) 0,00926 1,004006 653,34(±0,57) 

0,02443 1,011009 595,42(±0,21) 0,00967 1,004191 653,88(±0,54) 

0,02698 1,012153 595,98(±0,19) 0,01029 1,004465 654,76(±0,51) 

0,02873 1,012939 596,34(±0,18) 0,01079 1,004691 655,37(±0,49) 
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283,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,03162 1,014225 596,98(±0,16) 0,01116 1,004853 655,77(±0,47) 

0,03506 1,015749 597,69(±0,15) 0,01154 1,005023 656,15(±0,46) 

0,03773 1,016926 598,10(±0,14) 0,01198 1,005221 656,76(±0,44) 

0,04055 1,018172 598,39(±0,13) 0,01248 1,005445 657,07(±0,42) 

0,04212 1,018861 598,59(±0,12) 
   

0,04440 1,019851 599,07(±0,12) 
   

0,04626 1,020657 599,46(±0,11) 
   

0,04941 1,022003 600,27(±0,11) 
   

0,05104 1,022691 600,79(±0,10) 
   

0,05401 1,02395 601,12(±0,10) 
   

 

288,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ (uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,00000 0,999098  0,00000 0,999098  

0,00555 1,001681 598,28(±0,94) 0,00518 1,001502 655,18(±1,02) 

0,00779 1,002715 598,67(±0,67) 0,00581 1,001792 655,67(±0,91) 

0,00988 1,003679 598,80(±0,53) 0,00631 1,002019 656,08(±0,84) 

0,01151 1,004427 598,86(±0,45) 0,00699 1,002331 656,45(±0,76) 

0,01418 1,00565 598,99(±0,37) 0,00736 1,002496 657,10(±0,72) 

0,01782 1,007301 599,84(±0,29) 0,00807 1,002818 657,63(±0,66) 

0,02026 1,008404 600,14(±0,26) 0,00853 1,003025 658,28(±0,62) 
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288,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ (uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,02238 1,009361 600,46(±0,23) 0,00926 1,003355 658,87(±0,57) 

0,02443 1,010283 600,64(±0,21) 0,00967 1,003537 659,49(±0,55) 

0,02698 1,011411 601,32(±0,19) 0,01029 1,003812 659,95(±0,51) 

0,02873 1,012184 601,81(±0,18) 0,01079 1,004038 660,32(±0,49) 

0,03162 1,013471 601,93(±0,16) 0,01116 1,004198 660,74(±0,47) 

0,03506 1,014972 602,83(±0,15) 0,01154 1,004368 660,97(±0,46) 

0,03773 1,016129 603,42(±0,14) 0,01198 1,004565 661,49(±0,44) 

0,04055 1,017372 603,42(±0,13) 0,01248 1,004785 661,94(±0,42) 

0,04212 1,018049 603,73(±0,12) 
   

0,04440 1,019026 604,24(±0,12) 
   

0,04626 1,019813 604,85(±0,11) 
   

0,04941 1,021147 605,57(±0,11) 
   

0,05104 1,021833 605,96(±0,10) 
   

0,05401 1,023091 606,32(±0,10) 
   

 

293,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ (uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,00000 0,998203  0,00000 0,998203  
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293,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ (uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,00555 1,000756 603,82(±0,94) 0,00518 1,000576 661,36(±1,02) 

0,00779 1,001778 604,21(±0,67) 0,00581 1,000863 661,72(±0,91) 

0,00988 1,002729 604,51(±0,53) 0,00631 1,001087 662,15(±0,84) 

0,01151 1,003468 604,57(±0,45) 0,00699 1,001393 662,81(±0,76) 

0,01418 1,004673 604,93(±0,37) 0,00736 1,001558 663,14(±0,72) 

0,01782 1,006311 605,33(±0,29) 0,00807 1,001875 663,78(±0,66) 

0,02026 1,007402 605,58(±0,26) 0,00853 1,002080 664,35(±0,62) 

0,02238 1,008348 605,89(±0,23) 0,00926 1,002406 664,91(±0,57) 

0,02443 1,009251 606,41(±0,21) 0,00967 1,002588 665,28(±0,55) 

0,02698 1,010372 606,82(±0,19) 0,01029 1,002858 665,89(±0,51) 

0,02873 1,011142 607,10(±0,18) 0,01079 1,003081 666,28(±0,49) 

0,03162 1,012407 607,45(±0,17) 0,01116 1,003237 666,88(±0,47) 

0,03506 1,013898 608,11(±0,15) 0,01154 1,003403 667,25(±0,46) 

0,03773 1,015051 608,45(±0,14) 0,01198 1,003595 667,97(±0,44) 

0,04055 1,016268 608,76(±0,13) 0,01248 1,003811 668,49(±0,42) 

0,04212 1,016939 609,02(±0,12) 
   

0,04440 1,017908 609,45(±0,12) 
   

0,04626 1,018692 609,92(±0,11) 
   

0,04941 1,020025 610,35(±0,11) 
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293,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ (uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,05104 1,020713 610,56(±0,10) 
   

0,05401 1,021946 611,14(±0,10) 
   

 

298,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ (uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,00000 0,997042  0,00000 0,997042  

0,00555 0,999569 608,70(±0,95) 0,00518 0,999387 667,04(±1,02) 

0,00779 1,000582 608,90(±0,67) 0,00581 0,999670 667,50(±0,91) 

0,00988 1,001524 609,16(±0,53) 0,00631 0,999891 667,97(±0,84) 

0,01151 1,002255 609,29(±0,46) 0,00699 1,000195 668,38(±0,76) 

0,01418 1,003449 609,58(±0,37) 0,00736 1,000358 668,72(±0,72) 

0,01782 1,005072 609,91(±0,29) 0,00807 1,000673 669,14(±0,66) 

0,02026 1,006151 610,24(±0,26) 0,00853 1,000877 669,55(±0,62) 

0,02238 1,007089 610,48(±0,23) 0,00926 1,001200 670,05(±0,57) 

0,02443 1,007987 610,84(±0,21) 0,00967 1,001380 670,42(±0,55) 

0,02698 1,009097 611,27(±0,19) 0,01029 1,001648 670,94(±0,52) 

0,02873 1,009859 611,57(±0,18) 0,01079 1,001867 671,48(±0,49) 

0,03162 1,011113 611,88(±0,17) 0,01116 1,002023 671,91(±0,48) 
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298,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ (uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,03506 1,012597 612,33(±0,15) 0,01154 1,002187 672,31(±0,46) 

0,03773 1,013735 612,79(±0,14) 0,01198 1,002380 672,76(±0,44) 

0,04055 1,014943 613,04(±0,13) 0,01248 1,002595 673,18(±0,42) 

0,04212 1,015613 613,17(±0,12) 
   

0,04440 1,016575 613,56(±0,12) 
   

0,04626 1,017361 613,83(±0,11) 
   

0,04941 1,018674 614,44(±0,11) 
   

0,05104 1,019352 614,72(±0,10) 
   

0,05401 1,020573 615,32(±0,10) 
   

 

303,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ (uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,00000 0,995644  0,00000 0,995644  

0,00555 0,998148 613,10(±0,95) 0,00518 0,997952 674,56(±1,03) 

0,00779 0,999152 613,26(±0,68) 0,00581 0,998231 674,93(±0,92) 

0,00988 1,000084 613,67(±0,53) 0,00631 0,998449 675,32(±0,84) 

0,01151 1,000809 613,72(±0,46) 0,00699 0,998747 675,91(±0,76) 

0,01418 1,001992 614,01(±0,37) 0,00736 0,998907 676,30(±0,72) 
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303,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ (uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,01782 1,003601 614,27(±0,30) 0,00807 0,999216 676,84(±0,66) 

0,02026 1,004671 614,55(±0,26) 0,00853 0,999415 677,44(±0,62) 

0,02238 1,005601 614,77(±0,24) 0,00926 0,999731 678,10(±0,57) 

0,02443 1,006493 615,04(±0,22) 0,00967 0,999906 678,67(±0,55) 

0,02698 1,007598 615,28(±0,20) 0,01029 1,000167 679,40(±0,52) 

0,02873 1,008354 615,57(±0,18) 0,01079 1,000383 679,85(±0,49) 

0,03162 1,009597 615,89(±0,17) 0,01116 1,000534 680,47(±0,48) 

0,03506 1,011073 616,20(±0,15) 0,01154 1,000694 680,95(±0,46) 

0,03773 1,012211 616,41(±0,14) 0,01198 1,000883 681,43(±0,44) 

0,04055 1,013409 616,68(±0,13) 0,01248 1,001093 681,93(±0,43) 

0,04212 1,014069 616,93(±0,13) 
   

0,04440 1,015025 617,28(±0,12) 
   

0,04626 1,015801 617,63(±0,11) 
   

0,04941 1,017112 618,06(±0,11) 
   

0,05104 1,017791 618,21(±0,10) 
   

0,05401 1,019012 618,64(±0,10) 
   

 

  



 Volúmenes molares parciales y Compresibilidades isentrópicas 

 

 
135 

308,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ (uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,00000 0,994029  0,00000 0,994029  

0,00555 0,996515 616,64(±0,95) 0,00518 0,996312 679,82(±1,03) 

0,00779 0,997512 616,76(±0,68) 0,00581 0,996587 680,35(±0,92) 

0,00988 0,998439 617,01(±0,53) 0,00631 0,996801 680,99(±0,85) 

0,01151 0,999157 617,24(±0,46) 0,00699 0,997095 681,64(±0,76) 

0,01418 1,000331 617,55(±0,37) 0,00736 0,997251 682,32(±0,72) 

0,01782 1,001928 617,84(±0,3) 0,00807 0,997555 682,99(±0,66) 

0,02026 1,002992 618,03(±0,26) 0,00853 0,997752 683,52(±0,62) 

0,02238 1,003912 618,40(±0,24) 0,00926 0,998061 684,50(±0,58) 

0,02443 1,004793 618,84(±0,22) 0,00967 0,998234 685,02(±0,55) 

0,02698 1,005888 619,13(±0,20) 0,01029 0,998494 685,50(±0,52) 

0,02873 1,006641 619,31(±0,18) 0,01079 0,998706 686,06(±0,49) 

0,03162 1,007877 619,54(±0,17) 0,01116 0,998857 686,50(±0,48) 

0,03506 1,009338 619,96(±0,15) 0,01154 0,999015 686,96(±0,46) 

0,03773 1,010455 620,49(±0,14) 0,01198 0,999203 687,32(±0,44) 

0,04055 1,011648 620,63(±0,13) 0,01248 0,999409 687,93(±0,43) 

0,04212 1,012307 620,76(±0,13) 
   

0,04440 1,013251 621,21(±0,12) 
   

0,04626 1,014021 621,55(±0,11) 
   

0,04941 1,015312 622,16(±0,11) 
   

0,05104 1,015985 622,32(±0,10) 
   

0,05401 1,01711 622,82(±0,10) 
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Tabla B2. Densidades y volúmenes molales parciales aparentes de 

Na4EtRA y Na4PrRA en DMSO, en el rango de temperatura  

desde 293.15 K a 308.15 K. 

293,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ (uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,00000 1,100339  0,00000 1,100339  

0,00526 1,102409 641,44(±0,82) 0,00550 1,102652 670,28(±0,79) 

0,00759 1,103319 641,91(±0,57) 0,00610 1,102891 671,51(±0,71) 

0,01070 1,104523 642,46(±0,40) 0,00642 1,103023 672,14(±0,68) 

0,01250 1,105214 642,92(±0,35) 0,00688 1,103203 673,07(±0,63) 

0,01473 1,106071 643,20(±0,30) 0,00731 1,103375 673,94(±0,59) 

0,01563 1,106413 643,42(±0,28) 0,00771 1,103532 674,82(±0,56) 

0,01873 1,107589 643,98(±0,23) 0,00805 1,103665 675,61(±0,54) 

0,02109 1,108479 644,25(±0,20) 0,00855 1,103860 676,44(±0,51) 

0,02379 1,109492 644,67(±0,18) 0,00919 1,104111 677,55(±0,47) 

0,02641 1,110473 645,03(±0,16) 0,00945 1,104209 678,09(±0,46) 

0,02938 1,111574 645,48(±0,15) 0,00999 1,104420 678,85(±0,43) 

0,03149 1,112349 645,82(±0,14) 0,01039 1,104575 679,55(±0,42) 

0,03431 1,113381 646,22(±0,13) 0,01084 1,104748 680,12(±0,40) 

0,03674 1,114261 646,68(±0,12) 0,01117 1,104875 680,61(±0,39) 

0,03932 1,115192 647,11(±0,11) 0,01186 1,105141 681,42(±0,37) 

0,04145 1,115967 647,27(±0,10) 
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298,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ (uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,00000 1,095315  0,00000 1,095315  

0,00526 1,097396 641,14(±0,83) 0,00550 1,097646 669,02(±0,80) 

0,00759 1,098312 641,49(±0,58) 0,00610 1,097889 669,98(±0,72) 

0,01070 1,099523 642,04(±0,41) 0,00642 1,098021 670,77(±0,68) 

0,01250 1,100221 642,30(±0,35) 0,00688 1,098203 671,65(±0,64) 

0,01473 1,101082 642,67(±0,30) 0,00731 1,098377 672,48(±0,60) 

0,01563 1,101426 642,91(±0,28) 0,00771 1,098536 673,30(±0,57) 

0,01873 1,102612 643,35(±0,23) 0,00805 1,098673 673,81(±0,54) 

0,02109 1,103505 643,73(±0,21) 0,00855 1,098868 674,84(±0,51) 

0,02379 1,104523 644,21(±0,18) 0,00919 1,099121 675,99(±0,48) 

0,02641 1,105508 644,63(±0,17) 0,00945 1,099219 676,63(±0,46) 

0,02938 1,106619 644,99(±0,15) 0,00999 1,099433 677,30(±0,44) 

0,03149 1,107397 645,39(±0,14) 0,01039 1,099591 677,89(±0,42) 

0,03431 1,108429 645,95(±0,13) 0,01084 1,099767 678,37(±0,40) 

0,03674 1,109316 646,36(±0,12) 0,01117 1,099892 679,11(±0,39) 

0,03932 1,110257 646,70(±0,11) 0,01186 1,100157 680,18(±0,37) 

0,04145 1,111032 646,97(±0,11) 
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303,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ (uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,00000 1,090293  0,00000 1,090293  

0,00526 1,092390 640,00(±0,83) 0,00550 1,092649 666,64(±0,80) 

0,00759 1,093313 640,36(±0,58) 0,00610 1,092891 668,12(±0,73) 

0,01070 1,094533 640,95(±0,41) 0,00642 1,093024 668,95(±0,69) 

0,01250 1,095235 641,31(±0,35) 0,00688 1,093208 669,81(±0,64) 

0,01473 1,096102 641,70(±0,30) 0,00731 1,093383 670,73(±0,61) 

0,01563 1,096449 641,92(±0,28) 0,00771 1,093544 671,50(±0,57) 

0,01873 1,097643 642,40(±0,24) 0,00805 1,093681 672,15(±0,55) 

0,02109 1,098538 642,98(±0,21) 0,00855 1,093880 672,98(±0,52) 

0,02379 1,099566 643,36(±0,19) 0,00919 1,094136 674,11(±0,48) 

0,02641 1,100554 643,91(±0,17) 0,00945 1,094238 674,48(±0,47) 

0,02938 1,101675 644,21(±0,15) 0,00999 1,094452 675,36(±0,44) 

0,03149 1,102457 644,65(±0,14) 0,01039 1,094612 675,92(±0,43) 

0,03431 1,103497 645,20(±0,13) 0,01084 1,094789 676,47(±0,41) 

0,03674 1,104389 645,65(±0,12) 0,01117 1,094919 676,95(±0,40) 

0,03932 1,105334 646,05(±0,11) 0,01186 1,095192 677,67(±0,37) 

0,04145 1,106111 646,38(±0,11) 
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308,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ (uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,00000 1,085277  0,00000 1,085277  

0,00526 1,087388 639,13(±0,84) 0,00550 1,087648 665,73(±0,81) 

0,00759 1,088316 639,63(±0,59) 0,00610 1,087893 667,02(±0,73) 

0,01070 1,089545 640,13(±0,41) 0,00642 1,088028 667,73(±0,70) 

0,01250 1,090252 640,47(±0,36) 0,00688 1,088213 668,65(±0,65) 

0,01473 1,091125 640,86(±0,30) 0,00731 1,088390 669,49(±0,61) 

0,01563 1,091474 641,10(±0,28) 0,00771 1,088552 670,31(±0,58) 

0,01873 1,092674 641,68(±0,24) 0,00805 1,088691 670,86(±0,55) 

0,02109 1,093582 641,98(±0,21) 0,00855 1,088891 671,76(±0,52) 

0,02379 1,094619 642,31(±0,19) 0,00919 1,089151 672,71(±0,49) 

0,02641 1,095614 642,89(±0,17) 0,00945 1,089253 673,17(±0,47) 

0,02938 1,096731 643,56(±0,15) 0,00999 1,089471 673,86(±0,45) 

0,03149 1,097521 643,93(±0,14) 0,01039 1,089633 674,38(±0,43) 

0,03431 1,098576 644,28(±0,13) 0,01084 1,089810 675,06(±0,41) 

0,03674 1,099473 644,78(±0,12) 0,01117 1,089942 675,47(±0,40) 

0,03932 1,100428 645,11(±0,11) 0,01186 1,090215 676,37(±0,38) 

0,04145 1,101213 645,41(±0,11) 
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Tabla B3. Densidades y volúmenes molales parciales aparentes  

de Na4EtRA y Na4PrRA en disolución acuosa de NaCl 0.1 M  

en el rango de temperatura desde 278,15 K a 308,15 K 

278,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ (uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,00000 1,004291  0,00000 1,004291  

0,00624 1,007188 598,35(±0,75) 0,00542 1,00685 646,21(±0,86) 

0,00720 1,007629 598,91(±0,65) 0,00583 1,007038 647,28(±0,80) 

0,00907 1,008484 599,54(±0,52) 0,00613 1,007176 647,94(±0,77) 

0,01219 1,009901 600,75(±0,38) 0,00696 1,007552 649,53(±0,67) 

0,01513 1,011232 601,57(±0,31) 0,00747 1,007782 650,58(±0,63) 

0,01836 1,012669 602,87(±0,26) 0,00823 1,008121 652,34(±0,57) 

0,02092 1,013813 603,44(±0,22) 0,00872 1,008337 653,43(±0,54) 

0,02386 1,015116 604,12(±0,20) 0,00918 1,008542 654,30(±0,51) 

0,02699 1,016485 605,12(±0,17) 0,00967 1,008758 655,36(±0,49) 

0,02878 1,017261 605,75(±0,16) 0,01035 1,009059 656,52(±0,45) 

0,03306 1,019119 606,84(±0,14) 0,01086 1,009281 657,53(±0,43) 

0,03574 1,020266 607,60(±0,13) 0,01136 1,009501 658,22(±0,41) 

0,03889 1,021615 608,32(±0,12) 0,01172 1,009655 658,88(±0,40) 

0,04209 1,022969 609,08(±0,11) 0,01221 1,009869 659,66(±0,39) 

0,04475 1,024093 609,71(±0,11) 
   

0,04801 1,025459 610,44(±0,10) 
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283,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ (uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,00000 1,003952  0,00000 1,003952  

0,00624 1,006812 604,28(±0,84) 0,00542 1,006471 653,6(±0,97) 

0,00720 1,007249 604,61(±0,72) 0,00583 1,006659 654,15(±0,89) 

0,00907 1,008094 605,17(±0,58) 0,00613 1,006796 654,64(±0,85) 

0,01219 1,009499 605,94(±0,43) 0,00696 1,007169 655,87(±0,75) 

0,01513 1,010816 606,68(±0,35) 0,00747 1,007395 657,03(±0,7) 

0,01836 1,012245 607,52(±0,29) 0,00823 1,007731 658,57(±0,63) 

0,02092 1,013363 608,77(±0,25) 0,00872 1,007944 659,65(±0,60) 

0,02386 1,014654 609,30(±0,22) 0,00918 1,008146 660,54(±0,57) 

0,02699 1,016026 609,60(±0,19) 0,00967 1,008359 661,60(±0,54) 

0,02878 1,016801 609,99(±0,18) 0,01035 1,008655 662,83(±0,50) 

0,03306 1,018625 611,57(±0,16) 0,01086 1,008877 663,55(±0,48) 

0,03574 1,019776 611,87(±0,15) 0,01136 1,009089 664,68(±0,46) 

0,03889 1,021097 612,97(±0,13) 0,01172 1,009243 665,15(±0,45) 

0,04209 1,022428 613,93(±0,12) 0,01221 1,009455 665,84(±0,43) 

0,04475 1,023548 614,37(±0,12) 
   

0,04801 1,024885 615,39(±0,11) 
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288,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ (uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,00000 1,003293  0,00000 1,003293  

0,00624 1,006127 608,52(±0,84) 0,00542 1,005783 659,05(±0,97) 

0,00720 1,006561 608,72(±0,73) 0,00583 1,005967 659,91(±0,90) 

0,00907 1,007399 609,22(±0,58) 0,00613 1,006101 660,61(±0,85) 

0,01219 1,008785 610,53(±0,43) 0,00696 1,006465 662,44(±0,75) 

0,01513 1,010093 610,99(±0,35) 0,00747 1,006689 663,42(±0,70) 

0,01836 1,011511 611,70(±0,29) 0,00823 1,007021 664,87(±0,64) 

0,02092 1,012621 612,83(±0,25) 0,00872 1,007233 665,72(±0,60) 

0,02386 1,013909 613,00(±0,22) 0,00918 1,007434 666,42(±0,57) 

00269 1,015255 613,85(±0,19) 0,00967 1,007645 667,40(±0,54) 

0,02878 1,016019 614,36(±0,18) 0,01035 1,007939 668,45(±0,51) 

0,03306 1,017853 615,09(±0,16) 0,01086 1,008159 669,09(±0,48) 

0,03574 1,018959 616,40(±0,15) 0,01136 1,008371 669,99(±0,46) 

0,03889 1,020259 617,69(±0,14) 0,01172 1,008524 670,39(±0,45) 

0,04209 1,021605 617,95(±0,12) 0,01221 1,008733 671,12(±0,43) 

0,04475 1,022706 618,58(±0,12) 
   

0,04801 1,024025 619,71(±0,11) 
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293,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ (uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,00000 1,002348  0,00000 1,002348  

0,00624 1,005163 611,71(±0,84) 0,00542 1,004811 664,21(±0,97) 

0,00720 1,005595 611,77(±0,73) 0,00583 1,004994 664,89(±0,90) 

0,00907 1,006428 612,23(±0,58) 0,00613 1,005127 665,52(±0,86) 

0,01219 1,007811 613,06(±0,43) 0,00696 1,005491 666,79(±0,75) 

0,01513 1,009104 614,05(±0,35) 0,00747 1,005711 668,03(±0,70) 

0,01836 1,010508 615,01(±0,29) 0,00823 1,006041 669,31(±0,64) 

0,02092 1,011621 615,62(±0,25) 0,00872 1,006251 670,16(±0,60) 

0,02386 1,012891 616,22(±0,22) 0,00918 1,006449 670,97(±0,57) 

0,02699 1,014228 617,05(±0,19) 0,00967 1,006661 671,63(±0,54) 

0,02878 1,014984 617,66(±0,18) 0,01035 1,006951 672,80(±0,51) 

0,03306 1,016802 618,47(±0,16) 0,01086 1,007169 673,44(±0,48) 

0,03574 1,017915 619,35(±0,15) 0,01136 1,007379 674,33(±0,46) 

0,03889 1,019211 620,52(±0,14) 0,01172 1,007529 674,86(±0,45) 

0,04209 1,020519 621,48(±0,13) 0,01221 1,007739 675,34(±0,43) 

0,04475 1,021621 621,89(±0,12)    

0,04801 1,022939 622,83(±0,11)    
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298,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ (uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,00000 1,001147  0,00000 1,001147  

0,00624 1,003938 615,74(±0,84) 0,00542 1,003591 667,97(±0,97) 

0,00720 1,004364 616,12(±0,73) 0,00583 1,003771 668,91(±0,90) 

0,00907 1,005186 616,94(±0,58) 0,00613 1,003902 669,68(±0,86) 

0,01219 1,006554 617,85(±0,43) 0,00696 1,004264 670,78(±0,76) 

0,01513 1,007834 618,81(±0,35) 0,00747 1,004486 671,50(±0,70) 

0,01836 1,009227 619,58(±0,29) 0,00823 1,004809 673,34(±0,64) 

0,02092 1,010325 620,37(±0,25) 0,00872 1,005018 674,09(±0,60) 

0,02386 1,011579 621,09(±0,22) 0,00918 1,005216 674,73(±0,57) 

0,02699 1,012896 622,13(±0,20) 0,00967 1,005425 675,52(±0,54) 

0,02878 1,013646 622,64(±0,18) 0,01035 1,005712 676,75(±0,51) 

0,03306 1,015433 623,79(±0,16) 0,01086 1,005928 677,40(±0,48) 

0,03574 1,016534 624,62(±0,15) 0,01136 1,006142 677,78(±0,46) 

0,03889 1,017834 625,29(±0,14) 0,01172 1,006291 678,30(±0,45) 

0,04209 1,019136 626,05(±0,13) 0,01221 1,006495 679,14(±0,43) 

0,04475 1,020219 626,64(±0,12) 
   

0,04801 1,021524 627,55(±0,11) 
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303,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ (uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,00000 0,999716  0,00000 0,999716  

0,00624 1,002486 619,35(±0,85) 0,00542 1,002139 672,16(±0,97) 

0,00720 1,002909 619,71(±0,73) 0,00583 1,002317 673,18(±0,90) 

0,00907 1,003725 620,50(±0,58) 0,00613 1,002448 673,76(±0,86) 

0,01219 1,005085 621,22(±0,43) 0,00696 1,002806 674,99(±0,76) 

0,01513 1,006353 622,38(±0,35) 0,00747 1,003026 675,71(±0,71) 

0,01836 1,007734 623,22(±0,29) 0,00823 1,003351 676,96(±0,64) 

0,02092 1,008822 624,09(±0,25) 0,00872 1,003558 677,76(±0,60) 

0,02386 1,010072 624,55(±0,22) 0,00918 1,003752 678,66(±0,57) 

0,02699 1,011375 625,74(±0,20) 0,00967 1,003961 679,27(±0,55) 

0,02878 1,012124 626,09(±0,18) 0,01035 1,004248 680,28(±0,51) 

0,03306 1,013899 627,19(±0,16) 0,01086 1,004462 680,97(±0,49) 

0,03574 1,014999 627,83(±0,15) 0,01136 1,004671 681,65(±0,46) 

0,03889 1,016292 628,44(±0,14) 0,01172 1,004819 682,15(±0,45) 

0,04209 1,017590 629,09(±0,13) 0,01221 1,005022 682,94(±0,43) 

0,04475 1,018675 629,47(±0,12) 
   

0,04801 1,019979 630,23(±0,11) 
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308,15 K 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ ρ/ Vɸ(uVɸ)/ m/ ρ/ Vɸ (uVɸ)/ 

mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 mol·Kg-1 g·cm-3 cm3·mol-1 

0,00000 0,998065  0,00000 0,998065  

0,00624 1,000825 621,25(±0,85) 0,00542 1,000462 677,36(±0,98) 

0,00720 1,001247 621,53(±0,74) 0,00583 1,000641 677,86(±0,91) 

0,00907 1,002063 622,01(±0,58) 0,00613 1,000773 678,07(±0,86) 

0,01219 1,003413 623,25(±0,43) 0,00696 1,001127 679,41(±0,76) 

0,01513 1,004679 624,21(±0,35) 0,00747 1,001345 680,13(±0,71) 

0,01836 1,006054 625,12(±0,29) 0,00823 1,001666 681,50(±0,64) 

0,02092 1,007141 625,84(±0,25) 0,00872 1,001873 682,07(±0,61) 

0,02386 1,008372 626,93(±0,22) 0,00918 1,002067 682,78(±0,58) 

0,02699 1,009679 627,74(±0,20) 0,00967 1,002271 683,73(±0,55) 

0,02878 1,010417 628,37(±0,18) 0,01035 1,002557 684,57(±0,51) 

0,03306 1,012191 629,26(±0,16) 0,01086 1,002771 685,08(±0,49) 

0,03574 1,013286 629,91(±0,15) 0,01136 1,002975 686,04(±0,47) 

0,03889 1,014569 630,64(±0,14) 0,01172 1,003125 686,25(±0,45) 

0,04209 1,015861 631,30(±0,13) 0,01221 1,003329 686,81(±0,43) 

0,04475 1,016946 631,57(±0,12) 
   

0,04801 1,018244 632,34(±0,11) 
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Tabla B4. Compresibilidad isentrópica de Na4EtRA y de Na4PrRA  

en agua, en el rango de temperatura desde 278,15 K a 308,15 K 

Na4EtRA 

278,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1426,5   

0,00555 1429,5 4,88114(±0,00071) 67,72(±0,1) 

0,00779 1430,6 4,86848(±0,00071) 66,62(±0,1) 

0,00988 1431,6 4,85696(±0,00070) 65,68(±0,1) 

0,01151 1432,3 4,84805(±0,00070) 65,15(±0,1) 

0,01418 1433,5 4,83378(±0,00070) 64,26(±0,1) 

0,01782 1435,1 4,81502(±0,00070) 63,01(±0,1) 

0,02026 1436,3 4,80208(±0,00069) 62,64(±0,1) 

0,02238 1437,2 4,79141(±0,00069) 62,07(±0,1) 

0,02443 1438,1 4,78100(±0,00069) 61,68(±0,1) 

0,02698 1439,1 4,76868(±0,00069) 61,02(±0,1) 

0,02873 1439,8 4,76011(±0,00069) 60,66(±0,1) 

0,03162 1441,0 4,74614(±0,00068) 60,11(±0,1) 

0,03506 1442,4 4,73000(±0,00068) 59,41(±0,1) 

0,03773 1443,4 4,71752(±0,00068) 58,95(±0,1) 

0,04055 1444,6 4,70433(±0,00068) 58,52(±0,1) 

0,04212 1445,2 4,69671(±0,00067) 58,39(±0,1) 



Capítulo 3  

 

 
148 

278,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,04440 1446,0 4,68687(±0,00067) 57,89(±0,1) 

0,04626 1446,9 4,67769(±0,00067) 57,80(±0,1) 

0,04941 1447,9 4,66492(±0,00067) 57,03(±0,1) 

0,05104 1448,5 4,65742(±0,00067) 56,87(±0,1) 

0,05401 1449,6 4,64495(±0,00067) 56,36(±0,1) 

 

283,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1447,6   

0,00555 1450,2 4,74369(±0,00068) 62,51(±0,1) 

0,00779 1451,3 4,73214(±0,00068) 61,78(±0,1) 

0,00988 1452,2 4,72130(±0,00067) 61,46(±0,1) 

0,01151 1453,0 4,71294(±0,00067) 61,23(±0,1) 

0,01418 1454,1 4,69958(±0,00067) 60,66(±0,1) 

0,01782 1455,6 4,68218(±0,00067) 59,61(±0,1) 

0,02026 1456,6 4,67052(±0,00067) 59,13(±0,1) 

0,02238 1457,5 4,66054(±0,00066) 58,70(±0,1) 

0,02443 1458,3 4,65080(±0,00066) 58,41(±0,1) 

0,02698 1459,3 4,63918(±0,00066) 57,91(±0,1) 
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283,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,02873 1460,0 4,63113(±0,00066) 57,63(±0,1) 

0,03162 1461,1 4,61849(±0,00066) 57,01(±0,1) 

0,03506 1462,4 4,60368(±0,00065) 56,33(±0,1) 

0,03773 1463,4 4,59163(±0,00065) 56,07(±0,1) 

0,04055 1464,5 4,57925(±0,00065) 55,72(±0,1) 

0,04212 1465,1 4,57228(±0,00065) 55,56(±0,1) 

0,04440 1465,9 4,56311(±0,00065) 55,11(±0,1) 

0,04626 1466,4 4,55614(±0,00065) 54,64(±0,1) 

0,04941 1467,6 4,54264(±0,00064) 54,33(±0,1) 

0,05104 1468,2 4,53637(±0,00064) 54,03(±0,1) 

0,05401 1469,3 4,52346(±0,00064) 53,85(±0,1) 

 

288,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1466,3   

0,00555 1468,7 4,62824(±0,00065) 58,76(±0,1) 

0,00779 1469,7 4,61737(±0,00065) 58,51(±0,1) 

0,00988 1470,5 4,60742(±0,00065) 58,14(±0,1) 

0,01151 1471,2 4,59973(±0,00065) 57,89(±0,1) 



Capítulo 3  

 

 
150 

288,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,01418 1472,3 4,58727(±0,00065) 57,47(±0,1) 

0,01782 1473,8 4,57081(±0,00064) 56,74(±0,1) 

0,02026 1474,7 4,56018(±0,00064) 56,16(±0,1) 

0,02238 1475,5 4,55061(±0,00064) 55,93(±0,1) 

0,02443 1476,3 4,54146(±0,00064) 55,69(±0,1) 

0,02698 1477,2 4,53100(±0,00064) 55,07(±0,1) 

0,02873 1477,9 4,52331(±0,00064) 54,89(±0,1) 

0,03162 1478,9 4,51128(±0,00063) 54,42(±0,1) 

0,03506 1480,2 4,49657(±0,00063) 54,08(±0,1) 

0,03773 1481,1 4,48612(±0,00063) 53,56(±0,1) 

0,04055 1482,1 4,47447(±0,00063) 53,26(±0,1) 

0,04212 1482,7 4,46830(±0,00063) 53,02(±0,1) 

0,04440 1483,4 4,45950(±0,00062) 52,66(±0,1) 

0,04626 1484,1 4,45228(±0,00062) 52,40(±0,1) 

0,04941 1485,1 4,44024(±0,00062) 51,96(±0,1) 

0,05104 1485,7 4,43373(±0,00062) 51,82(±0,1) 

0,05401 1486,4 4,42375(±0,00062) 51,19(±0,1) 
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293,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1482,7   

0,00555 1484,9 4,53175(±0,00063) 55,84(±0,1) 

0,00779 1485,8 4,52164(±0,00063) 55,59(±0,1) 

0,00988 1486,7 4,51231(±0,00063) 55,33(±0,1) 

0,01151 1487,3 4,50535(±0,00063) 54,88(±0,1) 

0,01418 1488,3 4,49372(±0,00063) 54,54(±0,1) 

0,01782 1489,6 4,47834(±0,00062) 53,91(±0,1) 

0,02026 1490,6 4,46791(±0,00062) 53,69(±0,1) 

0,02238 1491,3 4,45935(±0,00062) 53,25(±0,1) 

0,02443 1492,0 4,45094(±0,00062) 52,97(±0,1) 

0,02698 1492,9 4,44094(±0,00062) 52,49(±0,1) 

0,02873 1493,5 4,43358(±0,00062) 52,40(±0,1) 

0,03162 1494,5 4,42247(±0,00061) 51,90(±0,1) 

0,03506 1495,7 4,40888(±0,00061) 51,52(±0,1) 

0,03773 1496,6 4,39875(±0,00061) 51,15(±0,1) 

0,04055 1497,5 4,38780(±0,00061) 50,89(±0,1) 

0,04212 1498,0 4,38192(±0,00061) 50,69(±0,1) 

0,04440 1498,7 4,37371(±0,00061) 50,34(±0,1) 

0,04626 1499,4 4,36668(±0,00061) 50,16(±0,1) 

0,04941 1500,3 4,35557(±0,00060) 49,70(±0,1) 
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293,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,05104 1500,7 4,35002(±0,00060) 49,44(±0,1) 

0,05401 1501,5 4,34009(±0,00060) 48,97(±0,1) 

 

298,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1497,0   

0,00555 1499,1 4,45194(±0,00062) 52,67(±0,1) 

0,00779 1499,9 4,44239(±0,00061) 52,73(±0,1) 

0,00988 1500,7 4,43366(±0,00061) 52,53(±0,1) 

0,01151 1501,3 4,42695(±0,00061) 52,34(±0,1) 

0,01418 1502,2 4,41609(±0,00061) 51,99(±0,1) 

0,01782 1503,5 4,40151(±0,00061) 51,51(±0,1) 

0,02026 1504,3 4,39182(±0,00061) 51,24(±0,1) 

0,02238 1505,1 4,38359(±0,00060) 50,93(±0,1) 

0,02443 1505,7 4,37608(±0,00060) 50,47(±0,1) 

0,02698 1506,5 4,36622(±0,00060) 50,24(±0,1) 

0,02873 1507,1 4,35974(±0,00060) 49,97(±0,1) 

0,03162 1508,1 4,34874(±0,00060) 49,73(±0,1) 

0,03506 1509,2 4,33609(±0,00060) 49,32(±0,1) 
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298,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,03773 1510,0 4,32629(±0,00060) 49,06(±0,1) 

0,04055 1510,9 4,31628(±0,00059) 48,70(±0,1) 

0,04212 1511,3 4,31070(±0,00059) 48,54(±0,1) 

0,04440 1512,1 4,30257(±0,00059) 48,31(±0,1) 

0,04626 1512,7 4,29573(±0,00059) 48,20(±0,1) 

0,04941 1513,5 4,28537(±0,00059) 47,73(±0,1) 

0,05104 1514,0 4,27992(±0,00059) 47,53(±0,1) 

0,05401 1514,8 4,27012(±0,00059) 47,20(±0,1) 

 

303,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1509,4   

0,00555 1511,3 4,38647(±0,00060) 49,36(±0,1) 

0,00779 1512,1 4,37743(±0,00060) 49,79(±0,1) 

0,00988 1512,8 4,36913(±0,00060) 49,82(±0,1) 

0,01151 1513,4 4,36285(±0,00060) 49,66(±0,1) 

0,01418 1514,3 4,35223(±0,00060) 49,74(±0,1) 

0,01782 1515,5 4,33843(±0,00059) 49,32(±0,1) 

0,02026 1516,2 4,32952(±0,00059) 48,92(±0,1) 
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303,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,02238 1517,0 4,32147(±0,00059) 48,80(±0,1) 

0,02443 1517,6 4,31412(±0,00059) 48,50(±0,1) 

0,02698 1518,3 4,30541(±0,00059) 47,99(±0,1) 

0,02873 1518,9 4,29879(±0,00059) 47,96(±0,1) 

0,03162 1519,8 4,28835(±0,00059) 47,74(±0,1) 

0,03506 1520,8 4,27613(±0,00058) 47,44(±0,1) 

0,03773 1521,6 4,26694(±0,00058) 47,16(±0,1) 

0,04055 1522,5 4,25714(±0,00058) 46,92(±0,1) 

0,04212 1522,9 4,25191(±0,00058) 46,74(±0,1) 

0,04440 1523,5 4,24445(±0,00058) 46,45(±0,1) 

0,04626 1524,1 4,23820(±0,00058) 46,28(±0,1) 

0,04941 1524,9 4,22802(±0,00058) 45,92(±0,1) 

0,05104 1525,4 4,22271(±0,00058) 45,77(±0,1) 

0,05401 1526,2 4,21290(±0,00057) 45,54(±0,1) 

 

308,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1520,1   

0,00555 1521,8 4,33312(±0,00059) 46,95(±0,1) 
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308,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00779 1522,6 4,32447(±0,00059) 47,62(±0,1) 

0,00988 1523,2 4,31666(±0,00059) 47,62(±0,1) 

0,01151 1523,8 4,31061(±0,00059) 47,59(±0,1) 

0,01418 1524,6 4,30064(±0,00059) 47,60(±0,1) 

0,01782 1525,7 4,28748(±0,00058) 47,28(±0,1) 

0,02026 1526,5 4,27873(±0,00058) 47,10(±0,1) 

0,02238 1527,1 4,27134(±0,00058) 46,84(±0,1) 

0,02443 1527,7 4,26407(±0,00058) 46,70(±0,1) 

0,02698 1528,5 4,25547(±0,00058) 46,36(±0,1) 

0,02873 1528,9 4,24957(±0,00058) 46,15(±0,1) 

0,03162 1529,8 4,23986(±0,00058) 45,85(±0,1) 

0,03506 1530,7 4,22830(±0,00057) 45,55(±0,1) 

0,03773 1531,5 4,21938(±0,00057) 45,35(±0,1) 

0,04055 1532,3 4,20061(±0,00057) 45,12(±0,1) 

0,04212 1532,7 4,20518(±0,00057) 44,92(±0,1) 

0,04440 1533,3 4,19787(±0,00057) 44,71(±0,1) 

0,04626 1533,8 4,19216(±0,00057) 44,48(±0,1) 

0,04941 1534,6 4,18220(±0,00057) 44,22(±0,1) 

0,05104 1535,0 4,17741(±0,00057) 44,00(±0,1) 

0,05401 1535,7 4,16838(±0,00056) 43,72(±0,1) 
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Na4PrRA 

278,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1426,5   

0,00518 1429,9 4,87940(±0,00071) 72,71(±0,1) 

0,00581 1430,2 4,87591(±0,00071) 71,58(±0,1) 

0,00631 1430,4 4,87315(±0,00071) 70,89(±0,1) 

0,00699 1430,7 4,86956(±0,00071) 69,77(±0,1) 

0,00736 1430,9 4,86765(±0,00070) 69,21(±0,1) 

0,00807 1431,2 4,86375(±0,00070) 68,58(±0,1) 

0,00853 1431,4 4,86136(±0,00070) 68,02(±0,1) 

0,00926 1431,7 4,85784(±0,00070) 66,93(±0,1) 

0,00967 1431,8 4,85612(±0,00070) 66,09(±0,1) 

0,01029 1432,0 4,85349(±0,00070) 65,04(±0,1) 

0,01079 1432,2 4,85122(±0,00070) 64,36(±0,1) 

0,01116 1432,3 4,84948(±0,00070) 64,03(±0,1) 

0,01154 1432,4 4,84798(±0,00070) 63,40(±0,1) 

0,01198 1432,5 4,84599(±0,00070) 62,90(±0,1) 

0,01248 1432,7 4,84354(±0,00070) 62,60(±0,1) 
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283,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1447,6   

0,00518 1450,8 4,74114(±0,00068) 71,31(±0,1) 

0,00581 1451,1 4,73779(±0,00068) 70,24(±0,1) 

0,00631 1451,3 4,73527(±0,00068) 69,34(±0,1) 

0,00699 1451,6 4,73179(±0,00068) 68,37(±0,1) 

0,00736 1451,7 4,73013(±0,00068) 67,57(±0,1) 

0,00807 1452,0 4,72652(±0,00067) 66,84(±0,1) 

0,00853 1452,2 4,72435(±0,00067) 66,15(±0,1) 

0,00926 1452,5 4,72123(±0,00067) 64,84(±0,1) 

0,00967 1452,6 4,71926(±0,00067) 64,45(±0,1) 

0,01029 1452,9 4,71648(±0,00067) 63,75(±0,1) 

0,01079 1453,0 4,71431(±0,00067) 63,10(±0,1) 

0,01116 1453,1 4,71303(±0,00067) 62,38(±0,1) 

0,01154 1453,2 4,71146(±0,00067) 61,91(±0,1) 

0,01198 1453,4 4,70975(±0,00067) 61,25(±0,1) 

0,01248 1453,5 4,70786(±0,00067) 60,57(±0,1) 
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288,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1466,3   

0,00518 1469,2 4,62561(±0,00065) 68,67(±0,1) 

0,00581 1469,5 4,62244(±0,00065) 67,68(±0,1) 

0,00631 1469,7 4,62007(±0,00065) 66,83(±0,1) 

0,00699 1470,0 4,61700(±0,00065) 65,54(±0,1) 

0,00736 1470,2 4,61511(±0,00065) 65,32(±0,1) 

0,00807 1470,5 4,61187(±0,00065) 64,36(±0,1) 

0,00853 1470,6 4,60992(±0,00065) 63,60(±0,1) 

0,00926 1470,9 4,60652(±0,00065) 62,93(±0,1) 

0,00967 1471,0 4,60487(±0,00065) 62,29(±0,1) 

0,01029 1471,2 4,60236(±0,00065) 61,49(±0,1) 

0,01079 1471,4 4,60039(±0,00065) 60,79(±0,1) 

0,01116 1471,5 4,59890(±0,00065) 60,40(±0,1) 

0,01154 1471,6 4,59744(±0,00065) 59,92(±0,1) 

0,01198 1471,7 4,59585(±0,00065) 59,26(±0,1) 

0,01248 1471,9 4,59409(±0,00065) 58,57(±0,1) 
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293,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1482,7   

0,00518 1485,5 4,52933(±0,00063) 66,46(±0,1) 

0,00581 1485,8 4,52620(±0,00063) 65,77(±0,1) 

0,00631 1486,0 4,52391(±0,00063) 65,02(±0,1) 

0,00699 1486,2 4,52082(±0,00063) 64,05(±0,1) 

0,00736 1486,4 4,51917(±0,00063) 63,58(±0,1) 

0,00807 1486,6 4,51628(±0,00063) 62,35(±0,1) 

0,00853 1486,8 4,51426(±0,00063) 61,84(±0,1) 

0,00926 1487,0 4,51146(±0,00063) 60,63(±0,1) 

0,00967 1487,2 4,50979(±0,00063) 60,15(±0,1) 

0,01029 1487,4 4,50736(±0,00063) 59,44(±0,1) 

0,01079 1487,5 4,50563(±0,00063) 58,60(±0,1) 

0,01116 1487,6 4,50409(±0,00063) 58,39(±0,1) 

0,01154 1487,7 4,50267(±0,00063) 57,95(±0,1) 

0,01198 1487,9 4,50109(±0,00063) 57,40(±0,1) 

0,01248 1487,9 4,49963(±0,00063) 56,52(±0,1) 
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298,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1497,0   

0,00518 1499,5 4,44996(±0,00062) 62,95(±0,1) 

0,00581 1499,8 4,44704(±0,00062) 62,33(±0,1) 

0,00631 1500,0 4,44487(±0,00061) 61,68(±0,1) 

0,00699 1500,3 4,44198(±0,00061) 60,79(±0,1) 

0,00736 1500,4 4,44043(±0,00061) 60,36(±0,1) 

0,00807 1500,6 4,43767(±0,00061) 59,29(±0,1) 

0,00853 1500,8 4,43576(±0,00061) 58,84(±0,1) 

0,00926 1501,0 4,43309(±0,00061) 57,76(±0,1) 

0,00967 1501,1 4,43164(±0,00061) 57,16(±0,1) 

0,01029 1501,3 4,42951(±0,00061) 56,32(±0,1) 

0,01079 1501,4 4,42783(±0,00061) 55,61(±0,1) 

0,01116 1501,5 4,42638(±0,00061) 55,42(±0,1) 

0,01154 1501,6 4,42506(±0,00061) 55,00(±0,1) 

0,01198 1501,7 4,42368(±0,00061) 54,37(±0,1) 

0,01248 1501,9 4,42179(±0,00061) 54,08(±0,1) 
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303,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1509,4   

0,00518 1511,8 4,38414(±0,0006) 60,87(±0,1) 

0,00581 1512,1 4,38141(±0,0006) 60,16(±0,1) 

0,00631 1512,3 4,37929(±0,0006) 59,64(±0,1) 

0,00699 1512,5 4,37671(±0,0006) 58,47(±0,1) 

0,00736 1512,7 4,37520(±0,0006) 58,13(±0,1) 

0,00807 1512,8 4,37281(±0,0006) 56,75(±0,1) 

0,00853 1513,0 4,37090(±0,0006) 56,48(±0,1) 

0,00926 1513,2 4,36842(±0,0006) 55,38(±0,1) 

0,00967 1513,3 4,36696(±0,0006) 54,92(±0,1) 

0,01029 1513,5 4,36473(±0,0006) 54,38(±0,1) 

0,01079 1513,7 4,36298(±0,0006) 53,87(±0,1) 

0,01116 1513,7 4,36197(±0,0006) 53,26(±0,1) 

0,01154 1513,8 4,36081(±0,0006) 52,77(±0,1) 

0,01198 1513,9 4,35964(±0,0006) 52,02(±0,1) 

0,01248 1514,0 4,35810(±0,0006) 51,50(±0,1) 
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308,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1520,1   

0,00518 1522,2 4,33196(±0,00059) 57,03(±0,1) 

0,00581 1522,4 4,32957(±0,00059) 56,06(±0,1) 

0,00631 1522,6 4,32761(±0,00059) 55,59(±0,1) 

0,00699 1522,8 4,32520(±0,00059) 54,56(±0,1) 

0,00736 1522,9 4,32379(±0,00059) 54,28(±0,1) 

0,00807 1523,1 4,32128(±0,00059) 53,47(±0,1) 

0,00853 1523,2 4,31963(±0,00059) 53,02(±0,1) 

0,00926 1523,4 4,31716(±0,00059) 52,23(±0,1) 

0,00967 1523,5 4,31584(±0,00059) 51,74(±0,1) 

0,01029 1523,7 4,31381(±0,00059) 51,17(±0,1) 

0,01079 1523,8 4,31239(±0,00059) 50,45(±0,1) 

0,01116 1523,9 4,31134(±0,00059) 50,01(±0,1) 

0,01154 1523,9 4,31032(±0,00059) 49,49(±0,1) 

0,01198 1524,0 4,30911(±0,00059) 48,92(±0,1) 

0,01248 1524,0 4,30800(±0,00059) 48,11(±0,1) 
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Tabla B5. Compresibilidad isentrópica de Na4EtRA y de Na4PrRA  

en DMSO, en el rango de temperatura desde 293,15 K a 308,15 K. 

Na4EtRA 

293,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1503,3 
  

0,00526 1504,1 4,00952(±0,00056) 7,09(±0,1) 

0,00759 1504,5 4,00445(±0,00056) 7,03(±0,1) 

0,01070 1504,9 3,99791(±0,00056) 6,94(±0,1) 

0,01250 1505,1 3,99430(±0,00056) 6,86(±0,1) 

0,01473 1505,3 3,98988(±0,00056) 6,77(±0,1) 

0,01563 1505,4 3,98806(±0,00056) 6,75(±0,1) 

0,01873 1505,8 3,98203(±0,00056) 6,66(±0,1) 

0,02109 1506,0 3,97740(±0,00056) 6,62(±0,1) 

0,02379 1506,3 3,97235(±0,00055) 6,54(±0,1) 

0,02641 1506,5 3,96763(±0,00055) 6,46(±0,1) 

0,02938 1506,9 3,96206(±0,00055) 6,41(±0,1) 

0,03149 1507,0 3,95836(±0,00055) 6,35(±0,1) 

0,03431 1507,2 3,95359(±0,00055) 6,28(±0,1) 

0,03674 1507,5 3,94921(±0,00055) 6,24(±0,1) 

0,03932 1507,7 3,94471(±0,00055) 6,20(±0,1) 

0,04145 1507,9 3,94087(±0,00055) 6,17(±0,1) 
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298,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1486,3 
  

0,00526 1487,2 4,12012(±0,00058) 7,66(±0,1) 

0,00759 1487,6 4,11458(±0,00058) 7,56(±0,1) 

0,01070 1488,1 4,10734(±0,00058) 7,46(±0,1) 

0,01250 1488,3 4,10330(±0,00058) 7,39(±0,1) 

0,01473 1488,7 4,09822(±0,00058) 7,33(±0,1) 

0,01563 1488,8 4,09622(±0,00058) 7,31(±0,1) 

0,01873 1489,2 4,08934(±0,00058) 7,24(±0,1) 

0,02109 1489,5 4,08450(±0,00058) 7,14(±0,1) 

0,02379 1489,9 4,07860(±0,00057) 7,10(±0,1) 

0,02641 1490,2 4,07338(±0,00057) 7,00(±0,1) 

0,02938 1490,6 4,06732(±0,00057) 6,93(±0,1) 

0,03149 1490,8 4,06321(±0,00057) 6,87(±0,1) 

0,03431 1491,0 4,05807(±0,00057) 6,77(±0,1) 

0,03674 1491,4 4,05303(±0,00057) 6,75(±0,1) 

0,03932 1491,7 4,04791(±0,00057) 6,71(±0,1) 

0,04145 1492,0 4,04341(±0,00057) 6,70(±0,1) 
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303,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1469,3 
  

0,00526 1470,3 4,23452(±0,00060) 8,11(±0,1) 

0,00759 1470,7 4,22853(±0,00060) 7,99(±0,1) 

0,01070 1471,3 4,22060(±0,00060) 7,90(±0,1) 

0,01250 1471,6 4,21601(±0,00060) 7,87(±0,1) 

0,01473 1472,0 4,21055(±0,00060) 7,79(±0,1) 

0,01563 1472,2 4,20831(±0,00060) 7,78(±0,1) 

0,01873 1472,7 4,20088(±0,00060) 7,69(±0,1) 

0,02109 1473,0 4,19552(±0,00060) 7,60(±0,1) 

0,02379 1473,4 4,18932(±0,00060) 7,52(±0,1) 

0,02641 1473,8 4,18334(±0,00060) 7,45(±0,1) 

0,02938 1474,2 4,17682(±0,00059) 7,37(±0,1) 

0,03149 1474,5 4,17221(±0,00059) 7,31(±0,1) 

0,03431 1474,9 4,16602(±0,00059) 7,26(±0,1) 

0,03674 1475,2 4,16102(±0,00059) 7,19(±0,1) 

0,03932 1475,6 4,15515(±0,00059) 7,17(±0,1) 

0,04145 1475,8 4,15105(±0,00059) 7,10(±0,1) 
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308,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1452,5 
  

0,00526 1453,6 4,35243(±0,00063) 8,54(±0,1) 

0,00759 1454,1 4,34573(±0,00063) 8,50(±0,1) 

0,01070 1454,7 4,33707(±0,00062) 8,40(±0,1) 

0,01250 1455,1 4,33205(±0,00062) 8,37(±0,1) 

0,01473 1455,5 4,32597(±0,00062) 8,31(±0,1) 

0,01563 1455,7 4,32351(±0,00062) 8,29(±0,1) 

0,01873 1456,3 4,31533(±0,00062) 8,20(±0,1) 

0,02109 1456,7 4,30926(±0,00062) 8,13(±0,1) 

0,02379 1457,2 4,30234(±0,00062) 8,06(±0,1) 

0,02641 1457,7 4,29560(±0,00062) 8,00(±0,1) 

0,02938 1458,1 4,28846(±0,00062) 7,91(±0,1) 

0,03149 1458,5 4,28332(±0,00062) 7,86(±0,1) 

0,03431 1458,9 4,27692(±0,00061) 7,76(±0,1) 

0,03674 1459,3 4,27126(±0,00061) 7,70(±0,1) 

0,03932 1459,7 4,26510(±0,00061) 7,65(±0,1) 

0,04145 1459,9 4,26089(±0,00061) 7,55(±0,1) 
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Na4PrRA 

293,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1503,3 4,02123(±0,00056) 
 

0,00550 1504,4 4,00707(±0,00056) 8,18(±0,1) 

0,00610 1504,5 4,00559(±0,00056) 8,17(±0,1) 

0,00642 1504,6 4,00474(±0,00056) 8,18(±0,1) 

0,00688 1504,7 4,00361(±0,00056) 8,16(±0,1) 

0,00731 1504,8 4,00242(±0,00056) 8,18(±0,1) 

0,00771 1504,9 4,00151(±0,00056) 8,15(±0,1) 

0,00805 1505,0 4,00054(±0,00056) 8,18(±0,1) 

0,00855 1505,0 3,99949(±0,00056) 8,11(±0,1) 

0,00919 1505,1 3,99796(±0,00056) 8,06(±0,1) 

0,00945 1505,2 3,99719(±0,00056) 8,10(±0,1) 

0,00999 1505,3 3,99591(±0,00056) 8,08(±0,1) 

0,01039 1505,4 3,99503(±0,00056) 8,03(±0,1) 

0,01084 1505,5 3,99395(±0,00056) 8,01(±0,1) 

0,01117 1505,6 3,99291(±0,00056) 8,07(±0,1) 

0,01186 1505,7 3,99122(±0,00056) 8,06(±0,1) 
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298,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1486,3 4,13311(±0,00058) 
 

0,00550 1487,4 4,11790(±0,00058) 8,56(±0,1) 

0,00610 1487,5 4,11630(±0,00058) 8,55(±0,1) 

0,00642 1487,6 4,11549(±0,00058) 8,49(±0,1) 

0,00688 1487,7 4,11436(±0,00058) 8,44(±0,1) 

0,00731 1487,8 4,11297(±0,00058) 8,54(±0,1) 

0,00771 1487,9 4,11182(±0,00058) 8,56(±0,1) 

0,00805 1488,0 4,11094(±0,00058) 8,52(±0,1) 

0,00855 1488,1 4,10977(±0,00058) 8,45(±0,1) 

0,00919 1488,2 4,10807(±0,00058) 8,44(±0,1) 

0,00945 1488,3 4,10767(±0,00058) 8,49(±0,1) 

0,00999 1488,4 4,10603(±0,00058) 8,40(±0,1) 

0,01039 1488,5 4,10509(±0,00058) 8,43(±0,1) 

0,01084 1488,6 4,10350(±0,00058) 8,46(±0,1) 

0,01117 1488,7 4,10265(±0,00058) 8,45(±0,1) 

0,01186 1488,8 4,10084(±0,00058) 8,43(±0,1) 
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303,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1469,3 4,24868(±0,00061) 
 

0,00550 1470,5 4,23219(±0,00060) 9,02(±0,1) 

0,00610 1470,7 4,23046(±0,00060) 9,01(±0,1) 

0,00642 1470,8 4,22951(±0,00060) 8,98(±0,1) 

0,00688 1470,9 4,22808(±0,00060) 9,03(±0,1) 

0,00731 1471,0 4,22678(±0,00060) 9,03(±0,1) 

0,00771 1471,1 4,22584(±0,00060) 9,07(±0,1) 

0,00805 1471,2 4,22467(±0,00060) 8,97(±0,1) 

0,00855 1471,3 4,22343(±0,00060) 8,97(±0,1) 

0,00919 1471,4 4,22160(±0,00060) 8,87(±0,1) 

0,00945 1471,5 4,22081(±0,00060) 8,88(±0,1) 

0,00999 1471,6 4,21915(±0,00060) 8,91(±0,1) 

0,01039 1471,7 4,21818(±0,00060) 8,84(±0,1) 

0,01084 1471,8 4,21691(±0,00060) 8,83(±0,1) 

0,01117 1471,9 4,21591(±0,00060) 8,84(±0,1) 

0,01186 1472,0 4,21388(±0,00060) 8,84(±0,1) 
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308,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1452,5 4,36774(±0,00063) 
 

0,00550 1453,8 4,35017(±0,00063) 9,35(±0,1) 

0,00610 1453,9 4,34840(±0,00063) 9,28(±0,1) 

0,00642 1454,0 4,34720(±0,00063) 9,35(±0,1) 

0,00688 1454,1 4,34591(±0,00063) 9,31(±0,1) 

0,00731 1454,2 4,34488(±0,00063) 9,16(±0,1) 

0,00771 1454,3 4,34367(±0,00063) 9,16(±0,1) 

0,00805 1454,4 4,34210(±0,00063) 9,15(±0,1) 

0,00855 1454,5 4,34118(±0,00062) 9,15(±0,1) 

0,00919 1454,6 4,33907(±0,00062) 9,13(±0,1) 

0,00945 1454,7 4,33836(±0,00062) 9,12(±0,1) 

0,00999 1454,9 4,33648(±0,00062) 9,18(±0,1) 

0,01039 1455,0 4,33501(±0,00062) 9,24(±0,1) 

0,01084 1455,1 4,33430(±0,00062) 9,21(±0,1) 

0,01117 1455,2 4,33244(±0,00062) 9,20(±0,1) 

0,01186 1455,4 4,33125(±0,00062) 9,17(±0,1) 
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Tabla B6. Compresibilidad isentrópica y compresibilidad isentrópica 

molar aparente de Na4EtRA y de Na4PrRA en disolución acuosa de 

NaCl 0,1 M, en el rango de temperatura desde 278,15 K a 308,15 K. 

Na4EtRA 

278,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1434,2 
  

0,00624 1437,0 4,80826(±0,00069) 59,63(±0,1) 

0,00720 1437,4 4,80328(±0,00069) 59,59(±0,1) 

0,00907 1438,2 4,79387(±0,00069) 59,22(±0,1) 

0,01219 1439,6 4,77804(±0,00069) 58,96(±0,1) 

0,01513 1440,7 4,76407(±0,00069) 58,07(±0,1) 

0,01836 1442,1 4,74827(±0,00068) 57,75(±0,1) 

0,02092 1443,1 4,73674(±0,00068) 56,99(±0,1) 

0,02386 1444,3 4,72280(±0,00068) 56,66(±0,1) 

0,02699 1445,5 4,70822(±0,00068) 56,29(±0,1) 

0,02878 1446,2 4,70040(±0,00067) 55,91(±0,1) 

0,03306 1447,8 4,68147(±0,00067) 55,23(±0,1) 

0,03574 1448,8 4,66962(±0,00067) 54,89(±0,1) 

0,03889 1449,8 4,65664(±0,00067) 54,27(±0,1) 

0,04209 1451,2 4,64151(±0,00066) 54,28(±0,1) 

0,04475 1452,2 4,63009(±0,00066) 53,97(±0,1) 

0,04801 1453,4 4,61655(±0,00066) 53,54(±0,1) 
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283,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1455,2 
  

0,00624 1457,8 4,67365(±0,00067) 57,13(±0,1) 

0,00720 1458,2 4,66912(±0,00066) 56,91(±0,1) 

0,00907 1458,9 4,66041(±0,00066) 56,53(±0,1) 

0,01219 1460,2 4,64609(±0,00066) 55,92(±0,1) 

0,01513 1461,3 4,63305(±0,00066) 55,21(±0,1) 

0,01836 1462,5 4,61873(±0,00066) 54,72(±0,1) 

0,02092 1463,5 4,60739(±0,00065) 54,41(±0,1) 

0,02386 1464,5 4,59494(±0,00065) 53,87(±0,1) 

0,02699 1465,7 4,58172(±0,00065) 53,40(±0,1) 

0,02878 1466,3 4,57430(±0,00065) 53,13(±0,1) 

0,03306 1467,9 4,55640(±0,00064) 52,62(±0,1) 

0,03574 1468,8 4,54538(±0,00064) 52,33(±0,1) 

0,03889 1469,9 4,53283(±0,00064) 51,89(±0,1) 

0,04209 1471,1 4,51918(±0,00064) 51,78(±0,1) 

0,04475 1472,1 4,50841(±0,00064) 51,54(±0,1) 

0,04801 1473,2 4,49605(±0,00063) 51,07(±0,1) 
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288,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1473,4 
  

0,00624 1475,9 4,56288(±0,00064) 55,21(±0,1) 

0,00720 1476,3 4,55857(±0,00064) 55,07(±0,1) 

0,00907 1477,0 4,55034(±0,00064) 54,71(±0,1) 

0,01219 1478,1 4,53708(±0,00064) 53,85(±0,1) 

0,01513 1479,2 4,52459(±0,00064) 53,35(±0,1) 

0,01836 1480,4 4,51111(±0,00063) 52,87(±0,1) 

0,02092 1481,3 4,50075(±0,00063) 52,37(±0,1) 

0,02386 1482,3 4,48903(±0,00063) 51,86(±0,1) 

0,02699 1483,4 4,47649(±0,00063) 51,46(±0,1) 

0,02878 1483,9 4,46975(±0,00063) 51,10(±0,1) 

0,03306 1485,2 4,45371(±0,00062) 50,34(±0,1) 

0,03574 1486,1 4,44349(±0,00062) 50,03(±0,1) 

0,03889 1487,2 4,43144(±0,00062) 49,71(±0,1) 

0,04209 1488,3 4,41888(±0,00062) 49,55(±0,1) 

0,04475 1489,2 4,40879(±0,00062) 49,32(±0,1) 

0,04801 1490,2 4,39739(±0,00061) 48,85(±0,1) 
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293,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1489,3 
  

0,00624 1491,7 4,47102(±0,00062) 52,97(±0,1) 

0,00720 1492,0 4,46700(±0,00062) 52,77(±0,1) 

0,00907 1492,7 4,45930(±0,00062) 52,39(±0,1) 

0,01219 1493,8 4,44686(±0,00062) 51,57(±0,1) 

0,01513 1494,8 4,43516(±0,00062) 51,07(±0,1) 

0,01836 1495,9 4,42255(±0,00061) 50,59(±0,1) 

0,02092 1496,8 4,41249(±0,00061) 50,32(±0,1) 

0,02386 1497,7 4,40119(±0,00061) 49,97(±0,1) 

0,02699 1498,7 4,38976(±0,00061) 49,40(±0,1) 

0,02878 1499,2 4,38356(±0,00061) 48,99(±0,1) 

0,03306 1500,6 4,36780(±0,00061) 48,52(±0,1) 

0,03574 1501,4 4,35832(±0,00060) 48,16(±0,1) 

0,03889 1502,3 4,34750(±0,00060) 47,69(±0,1) 

0,04209 1503,4 4,33529(±0,00060) 47,65(±0,1) 

0,04475 1504,2 4,32595(±0,00060) 47,39(±0,1) 

0,04801 1505,2 4,31493(±0,00060) 47,01(±0,1) 
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298,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1503,4 
  

0,00624 1505,6 4,39420(±0,00061) 50,76(±0,1) 

0,00720 1505,9 4,39035(±0,00061) 50,68(±0,1) 

0,00907 1506,6 4,38315(±0,00060) 50,22(±0,1) 

0,01219 1507,5 4,37145(±0,00060) 49,43(±0,1) 

0,01513 1508,5 4,36046(±0,00060) 48,93(±0,1) 

0,01836 1509,5 4,34867(±0,00060) 48,41(±0,1) 

0,02092 1510,3 4,33929(±0,00060) 48,11(±0,1) 

0,02386 1511,2 4,32886(±0,00060) 47,67(±0,1) 

0,02699 1512,1 4,31769(±0,00059) 47,34(±0,1) 

0,02878 1512,6 4,31181(±0,00059) 46,96(±0,1) 

0,03306 1514,0 4,29661(±0,00059) 46,65(±0,1) 

0,03574 1514,7 4,28765(±0,00059) 46,31(±0,1) 

0,03889 1515,7 4,27681(±0,00059) 46,05(±0,1) 

0,04209 1516,6 4,26616(±0,00059) 45,74(±0,1) 

0,04475 1517,3 4,25748(±0,00058) 45,45(±0,1) 

0,04801 1518,2 4,24700(±0,00058) 45,10(±0,1) 
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303,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1515,6 
  

0,00624 1517,6 4,33102(±0,00059) 48,65(±0,1) 

0,00720 1517,9 4,32742(±0,00059) 48,51(±0,1) 

0,00907 1518,5 4,32054(±0,00059) 48,19(±0,1) 

0,01219 1519,5 4,30936(±0,00059) 47,55(±0,1) 

0,01513 1520,3 4,29918(±0,00059) 46,87(±0,1) 

0,01836 1521,3 4,28798(±0,00059) 46,42(±0,1) 

0,02092 1522,0 4,27936(±0,00058) 45,98(±0,1) 

0,02386 1522,9 4,26907(±0,00058) 45,81(±0,1) 

0,02699 1523,7 4,25910(±0,00058) 45,22(±0,1) 

0,02878 1524,2 4,25298(±0,00058) 45,11(±0,1) 

0,03306 1525,4 4,23897(±0,00058) 44,66(±0,1) 

0,03574 1526,1 4,23044(±0,00058) 44,36(±0,1) 

0,03889 1526,9 4,22074(±0,00058) 43,94(±0,1) 

0,04209 1527,9 4,20951(±0,00057) 44,01(±0,1) 

0,04475 1528,6 4,20123(±0,00057) 43,75(±0,1) 

0,04801 1529,4 4,19125(±0,00057) 43,43(±0,1) 
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308,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1526,0 
  

0,00624 1528,0 4,27980(±0,00058) 46,82(±0,1) 

0,00720 1528,2 4,27637(±0,00058) 46,70(±0,1) 

0,00907 1528,8 4,26976(±0,00058) 46,49(±0,1) 

0,01219 1529,7 4,25883(±0,00058) 46,16(±0,1) 

0,01513 1530,6 4,24880(±0,00058) 45,73(±0,1) 

0,01836 1531,5 4,23812(±0,00058) 45,21(±0,1) 

0,02092 1532,1 4,22973(±0,00057) 44,84(±0,1) 

0,02386 1533,0 4,21999(±0,00057) 44,58(±0,1) 

0,02699 1533,7 4,21036(±0,00057) 44,02(±0,1) 

0,02878 1534,2 4,20459(±0,00057) 43,87(±0,1) 

0,03306 1535,3 4,19149(±0,00057) 43,29(±0,1) 

0,03574 1536,0 4,18309(±0,00057) 43,09(±0,1) 

0,03889 1536,7 4,17367(±0,00056) 42,72(±0,1) 

0,04209 1537,5 4,16413(±0,00056) 42,40(±0,1) 

0,04475 1538,2 4,15617(±0,00056) 42,17(±0,1) 

0,04801 1539,0 4,14661(±0,00056) 41,87(±0,1) 
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Na4PrRA 

278,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1434,2 
  

0,00542 1436,6 4,81242(±0,00069) 59,89(±0,1) 

0,00583 1436,8 4,81052(±0,00069) 59,39(±0,1) 

0,00613 1436,9 4,80912(±0,00069) 59,07(±0,1) 

0,00696 1437,2 4,80539(±0,00069) 58,21(±0,1) 

0,00747 1437,3 4,80302(±0,00069) 57,87(±0,1) 

0,00823 1437,6 4,79973(±0,00069) 57,10(±0,1) 

0,00872 1437,7 4,79771(±0,00069) 56,57(±0,1) 

0,00918 1437,9 4,79573(±0,00069) 56,20(±0,1) 

0,00967 1438,1 4,79364(±0,00069) 55,82(±0,1) 

0,01035 1438,3 4,79074(±0,00069) 55,35(±0,1) 

0,01086 1438,4 4,78862(±0,00069) 54,99(±0,1) 

0,01136 1438,6 4,78645(±0,00069) 54,77(±0,1) 

0,01172 1438,7 4,78512(±0,00069) 54,41(±0,1) 

0,01221 1438,9 4,78304(±0,00069) 54,16(±0,1) 
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283,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1455,2 
  

0,00542 1457,5 4,67747(±0,00067) 57,47(±0,1) 

0,00583 1457,6 4,67570(±0,00067) 56,99(±0,1) 

0,00613 1457,7 4,67442(±0,00067) 56,63(±0,1) 

0,00696 1458,0 4,67103(±0,00066) 55,67(±0,1) 

0,00747 1458,1 4,66889(±0,00066) 55,24(±0,1) 

0,00823 1458,4 4,66573(±0,00066) 54,66(±0,1) 

0,00872 1458,5 4,66385(±0,00066) 54,16(±0,1) 

0,00918 1458,7 4,66202(±0,00066) 53,78(±0,1) 

0,00967 1458,8 4,66008(±0,00066) 53,42(±0,1) 

0,01035 1459,0 4,65731(±0,00066) 53,06(±0,1) 

0,01086 1459,2 4,65539(±0,00066) 52,65(±0,1) 

0,01136 1459,3 4,65339(±0,00066) 52,41(±0,1) 

0,01172 1459,4 4,65204(±0,00066) 52,18(±0,1) 

0,01221 1459,6 4,65005(±0,00066) 52,01(±0,1) 
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288,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1473,4 
  

0,00542 1475,5 4,56661(±0,00064) 55,28(±0,1) 

0,00583 1475,7 4,56497(±0,00064) 54,77(±0,1) 

0,00613 1475,8 4,56374(±0,00064) 54,48(±0,1) 

0,00696 1476,0 4,56055(±0,00064) 53,56(±0,1) 

0,00747 1476,2 4,55848(±0,00064) 53,25(±0,1) 

0,00823 1476,4 4,55544(±0,00064) 52,80(±0,1) 

0,00872 1476,6 4,55361(±0,00064) 52,38(±0,1) 

0,00918 1476,7 4,55184(±0,00064) 52,08(±0,1) 

0,00967 1476,9 4,55009(±0,00064) 51,62(±0,1) 

0,01035 1477,0 4,54765(±0,00064) 51,06(±0,1) 

0,01086 1477,2 4,54580(±0,00064) 50,73(±0,1) 

0,01136 1477,3 4,54398(±0,00064) 50,43(±0,1) 

0,01172 1477,4 4,54261(±0,00064) 50,31(±0,1) 

0,01221 1477,6 4,54075(±0,00064) 50,13(±0,1) 
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293,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1489,3 
  

0,00542 1491,4 4,47438(±0,00062) 53,34(±0,1) 

0,00583 1491,5 4,47279(±0,00062) 52,94(±0,1) 

0,00613 1491,6 4,47166(±0,00062) 52,61(±0,1) 

0,00696 1491,9 4,46854(±0,00062) 51,89(±0,1) 

0,00747 1492,0 4,46666(±0,00062) 51,44(±0,1) 

0,00823 1492,3 4,46376(±0,00062) 51,04(±0,1) 

0,00872 1492,4 4,46199(±0,00062) 50,69(±0,1) 

0,00918 1492,5 4,46028(±0,00062) 50,45(±0,1) 

0,00967 1492,7 4,45862(±0,00062) 49,99(±0,1) 

0,01035 1492,8 4,45620(±0,00062) 49,58(±0,1) 

0,01086 1493,0 4,45446(±0,00062) 49,23(±0,1) 

0,01136 1493,1 4,45276(±0,00062) 48,92(±0,1) 

0,01172 1493,2 4,45156(±0,00062) 48,70(±0,1) 

0,01221 1493,3 4,44992(±0,00062) 48,40(±0,1) 
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298,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1503,4 
  

0,00542 1505,3 4,39729(±0,00061) 51,29(±0,1) 

0,00583 1505,4 4,39586(±0,00061) 50,74(±0,1) 

0,00613 1505,5 4,39482(±0,00061) 50,37(±0,1) 

0,00696 1505,7 4,39196(±0,00061) 49,56(±0,1) 

0,00747 1505,9 4,39017(±0,00061) 49,18(±0,1) 

0,00823 1506,1 4,38759(±0,00060) 48,57(±0,1) 

0,00872 1506,2 4,38598(±0,00060) 48,18(±0,1) 

0,00918 1506,3 4,38442(±0,00060) 47,89(±0,1) 

0,00967 1506,4 4,38281(±0,00060) 47,55(±0,1) 

0,01035 1506,6 4,38051(±0,00060) 47,20(±0,1) 

0,01086 1506,7 4,37881(±0,00060) 46,95(±0,1) 

0,01136 1506,9 4,37713(±0,00060) 46,75(±0,1) 

0,01172 1507,0 4,37601(±0,00060) 46,52(±0,1) 

0,01221 1507,1 4,37437(±0,00060) 46,34(±0,1) 
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303,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1515,6 
  

0,00542 1517,3 4,33457(±0,00059) 47,68(±0,1) 

0,00583 1517,4 4,33317(±0,00059) 47,36(±0,1) 

0,00613 1517,5 4,33215(±0,00059) 47,15(±0,1) 

0,00696 1517,7 4,32941(±0,00059) 46,57(±0,1) 

0,00747 1517,8 4,32766(±0,00059) 46,38(±0,1) 

0,00823 1518,0 4,32512(±0,00059) 46,03(±0,1) 

0,00872 1518,1 4,32348(±0,00059) 45,84(±0,1) 

0,00918 1518,3 4,32202(±0,00059) 45,57(±0,1) 

0,00967 1518,4 4,32044(±0,00059) 45,34(±0,1) 

0,01035 1518,5 4,31824(±0,00059) 45,06(±0,1) 

0,01086 1518,7 4,31652(±0,00059) 44,96(±0,1) 

0,01136 1518,8 4,31494(±0,00059) 44,75(±0,1) 

0,01172 1518,9 4,31380(±0,00059) 44,64(±0,1) 

0,01221 1519,0 4,31219(±0,00059) 44,52(±0,1) 
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308,15 K 

m/ ʋ/ 1010·𝜿𝑺(𝒖𝜿𝑺
)/ 

𝜼𝑺(𝒖𝜼𝑺
) 

mol·Kg-1 m·s-1 Pa-1 

0,00000 1526,0 
  

0,00542 1527,5 4,28371(±0,00058) 44,62(±0,1) 

0,00583 1527,6 4,28233(±0,00058) 44,53(±0,1) 

0,00613 1527,7 4,28137(±0,00058) 44,34(±0,1) 

0,00696 1527,9 4,27868(±0,00058) 44,06(±0,1) 

0,00747 1528,1 4,27702(±0,00058) 43,92(±0,1) 

0,00823 1528,2 4,27458(±0,00058) 43,68(±0,1) 

0,00872 1528,4 4,27309(±0,00058) 43,45(±0,1) 

0,00918 1528,5 4,27153(±0,00058) 43,45(±0,1) 

0,00967 1528,6 4,27005(±0,00058) 43,22(±0,1) 

0,01035 1528,8 4,26794(±0,00058) 43,00(±0,1) 

0,01086 1528,9 4,26624(±0,00058) 43,00(±0,1) 

0,01136 1529,0 4,26471(±0,00058) 42,85(±0,1) 

0,01172 1529,1 4,26351(±0,00058) 42,87(±0,1) 

0,01221 1529,2 4,26192(±0,00058) 42,82(±0,1) 
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4. Propiedades de transporte de Na4EtRA y de Na4PrRA 

 

4.1. Introducción 

En este capítulo se muestran los resultados de las propiedades de 

transporte de los resorcin[4]arenos sulfonatos estudiados Na4EtRA y 

Na4PrRA. Las viscosidades se determinaron en agua, en DMSO y en 

NaCl 0,1 M; las conductividades eléctricas molares y las medidas de 

difusión de los solutos se determinaron en agua. Las primeras dos 

propiedades de transporte se obtuvieron en función de la 

concentración molal y de la temperatura: (278,15 a 308,15) K para 

agua y NaCl 0,1 M y (293,15 a 308,15) K para DMSO, mientras que las 

medidas de difusión fueron realizadas únicamente a 298,15K. 

Se calcularon las viscosidades absolutas y relativas, las 

propiedades termodinámicas de activación de flujo y las 

contribuciones entálpicas y entrópicas a la energía libre de Gibbs de 

flujo viscoso. Los resultados se interpretaron en términos de las 

interacciones que ocurren en disolución, así como del proceso de 

solvatación. Se calcularon las conductividades molares iónicas, las 

constantes de asociación, los radios hidrodinámicos y los coeficientes 

de difusión. Los resultados se interpretaron en términos de 

solvatación, interacciones ion-ion, ion-disolvente y disolvente-

disolvente. 

Asimismo, se calcularon los coeficientes de difusión y los radios 
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de Stokes. a partir de medidas de difusión. Los resultados se 

interpretaron en términos de interacciones y de movilidad de los 

solutos en la disolución. 

 

4.2. Sustancias químicas y materiales 

La síntesis de los solutos ya ha sido descrita en el capítulo 1 de 

esta memoria de Tesis Doctoral. El agua utilizada tanto para la 

calibración de los equipos como para la preparación de las 

disoluciones utilizadas en las determinaciones de viscosidad y de 

conductividad, se obtuvo usando un purificador Millipore, Milli-Q. 

La conductividad específica del agua, κ, fue siempre menor que  

 

Tabla 4.1. Especificaciones de las sustancias químicas. 

Soluto / 

Disolvente 
Fuente 

Método de 

purificación 

Pureza. 

Fracción 

másica % 

Método de 

análisis 

Na4EtRA Síntesis Recristalización ˃99% HPLC-qToF-

PDA Na4PrRA Síntesis Recristalización ˃99% HPLC-qToF-

PDA 
Agua  

Purificador 

Milli-Q 
<0,5 µS·cm-1  

KCl Merck  ˃99,99%  

DMSO Alfa 

Aesar 

 ˃99%  

NaCl Merck  ˃99,9%  
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0,5 µS·cm-1. El KCl se utilizó para la calibración de la celda de 

conductividad. En la tabla 4.1 se presentan las sustancias utilizadas. 

 

4.3. Viscosidades 

 

4.3.1. Parte experimental 

 

4.3.1.1. Preparación de las disoluciones 

Las disoluciones para las medidas de viscosidad se prepararon 

por pesada directa, utilizando una balanza analítica Mettler AE 240, 

que tiene una precisión de 1·10-5 g en el rango de interés. Las 

disoluciones fueron preparadas de igual manera a como se hizo para 

las medidas de densidad, vistas en el capítulo 3 de esta memoria. 

Para la determinación de la concentración molal se tuvieron en cuenta 

las tres moléculas de agua de hidratación incluidas en las sales; para 

el caso del DMSO, estas moléculas se tomaron como parte del 

porcentaje de impureza, ya que el porcentaje de agua en la disolución 

siempre fue menor a 0,3%. 

Se prepararon, al menos, 8 disoluciones en un rango de 

concentración de 0,006-0,05 mol∙kg-1 para Na4EtRA y de 0,004-0,01 

mol∙kg-1 para Na4PrRA. Las disoluciones fueron sometidas a 

ultrasonido para garantizar la total disolución, al tiempo que para 

desgasificarlas. 
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d 

c 

b 

a 

e 

f 

4.3.1.2. Determinación de las viscosidades. 

Las viscosidades se calcularon a partir de medidas de flujo, 

usando para esto un viscosímetro de vidrio Ostwald del tipo Cannon-

Fenske (figura 4.1), series 25 y 50 para Na4EtRA y Na4PrRA, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Viscosimetro Cannon-Fenske: a) depósito auxiliar;  

b) tubo capilar; c) y d) depósitos auxiliares; e) y f) líneas de enrase.   

Tomado de: www.cannoninstrument.com 

 

Las medidas se llevaron a cabo agregando 15 mL de disolución al 

viscosímetro (depósito a en la figura 4.1), que se colocó dentro de un 

baño termostático con agua, que consta de una unidad Tectron Bio-

J.P. Selecta, a la que se conectó un criostato Techne RB-5 con el fin de 

regular mejor la temperatura; este sistema permitió un control de 

http://www.cannoninstrument.com/
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temperatura mejor que ±0,01 K. El viscosímetro se dejó en reposo, 

dentro del baño, durante una hora asegurando así el equilibrio 

térmico de la disolución. Posteriormente, con la ayuda de una jeringa, 

se hizo ascender la disolución a través del capilar (b en la figura 4.1) 

hasta llenar la mitad del depósito auxiliar (c en la figura 4.1).  

Finalmente, se retiró la jeringa y se permitió al líquido fluir 

libremente, determinando el tiempo que tarda la disolución en pasar 

por las dos líneas de enrase (e y f en la figura 4.1), usando para ello un 

cronometro digital. Este procedimiento se repitió, al menos, tres 

veces.  

El viscosímetro fue calibrado con agua, siguiendo el 

procedimiento recogido en la literatura [1,2]. La calibración se realizó 

a las temperaturas de trabajo usando la ecuación 4.1, la cual permitió 

determinar las constantes 𝛼 y 𝛽 del viscosímetro, a partir de la 

viscosidad 𝜂0 [2] y densidad 𝜌0 [3] del agua, a cada temperatura y 

midiendo el tiempo t que tarde la disolución en pasar por las dos 

líneas de enrase. 

 

𝜂0

𝜌0𝑡
= 𝛼 −

𝛽

𝑡2
 (4.1) 

 

La viscosidad absoluta 𝜂 de las disoluciones se calculó 

reordenando la ecuación 4.1 en la ecuación 4.2. Se determinó usando 

el valor del tiempo de elución promedio de, al menos, tres medidas 

de cada disolución. La densidad de las disoluciones se calculó usando 



Capítulo 4  

 

 
192 

las interpolaciones adecuadas de los valores de densidad obtenidos 

en el capítulo 3 e esta memoria. 

 

𝜂 = 𝛼𝜌𝑡 −
𝛽𝜌

𝑡
 (4.2) 

 

4.4. Resultados 

La viscosidad es una propiedad de transporte que depende de la 

temperatura y de la presión, y se puede expresar como viscosidad 

absoluta ƞ, o como viscosidad relativa ƞr [4]. La viscosidad relativa se 

calcula respecto del disolvente, de acuerdo con la ecuación 4.3. 

 

𝜂𝑟 =
𝜂

𝜂0
 (4.3) 

 

Los valores de viscosidad absoluta y de viscosidad relativa de las 

disoluciones estudiadas de los dos resorcin[4]arenos sulfonatos 

(Na4EtRA y Na4PrRA) en agua, en DMSO y en NaCl 0,1 M, se 

presentan en las tablas 4.2 a 4.4. En estas tablas también se muestran 

las respectivas incertidumbres experimentales, calculadas de acuerdo 

con la ley de propagación de la incertidumbre [5]. 
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Tabla 4.2. Viscosidad (ƞ) y viscosidad relativa (ƞr), en función  

de la concentración, de Na4EtRA y de Na4PrRA en agua a  

(278,15; 283,15; 288,15; 293,15; 298,15; 303,15 y 308,15) K. 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ 103 ƞ (uƞ)/ ƞr m/ 103 ƞ (uƞ)/ ƞr 
mol∙kg-1 Pa·s mol∙kg-1 Pa·s 

278,15 K 

278,15 K 
0,00000 1,5189(±0,0001) 1,0000 0,00000 1,5189(±0,0001) 1,0000 

0,00604 1,5335(±0,0001) 1,0096 0,00493 1,5328(±0,0001) 1,0091 

0,01208 1,5512(±0,0004) 1,0213 0,00661 1,5391(±0,0001) 1,0133 

0,02127 1,5893(±0,0001) 1,0463 0,00771 1,5448(±0,0002) 1,0170 

0,02814 1,6220(±0,0001) 1,0678 0,00887 1,5503(±0,0001) 1,0207 

0,03676 1,6617(±0,0001) 1,0940 0,01013 1,5565(±0,0001) 1,0247 

0,04426 1,6998(±0,0001) 1,1191 0,01111 1,5616(±0,0001) 1,0281 

0,05196 1,7403(±0,0002) 1,1457 0,01196 1,5654(±0,0002) 1,0305 

0,05674 1,7734(±0,0001) 1,1675 0,01306 1,5720(±0,0001) 1,0349 

283,15 K 

0,00000 1,3066(±0,0001) 1,0000 0,00000 1,3066(±0,0001) 1,0000 

0,00604 1,3171(±0,0002) 1,0080 0,00493 1,3164(±0,0002) 1,0075 

0,01208 1,3306(±0,0001) 1,0184 0,00661 1,3213(±0,0001) 1,0112 

0,02127 1,3560(±0,0001) 1,0378 0,00771 1,3249(±0,0001) 1,0140 

0,02814 1,3851(±0,0001) 1,0601 0,00887 1,3287(±0,0001) 1,0169 

0,03676 1,4130(±0,0001) 1,0815 0,01013 1,3340(±0,0001) 1,0210 

0,04426 1,4512(±0,0001) 1,1107 0,01111 1,3389(±0,0001) 1,0247 

0,05196 1,4872(±0,0001) 1,1382 0,01196 1,3432(±0,0001) 1,0280 

0,05674 1,5159(±0,0001) 1,1602 0,01306 1,3478(±0,0001) 1,0315 
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Na4EtRA Na4PrRA 

m/ 103 ƞ (uƞ)/ ƞr m/ 103 ƞ (uƞ)/ ƞr 
mol∙kg-1 Pa·s mol∙kg-1 Pa·s 

288,15 K 

0,00000 1,1370(±0,0001) 1,0000 0,00000 1,1370(±0,0001) 1,0000 

0,00604 1,1447(±0,0001) 1,0068 0,00493 1,1436(±0,0001) 1,0059 

0,01208 1,1539(±0,0001) 1,0148 0,00661 1,1477(±0,0002) 1,0094 

0,02127 1,1779(±0,0001) 1,0359 0,00771 1,1511(±0,0001) 1,0124 

0,02814 1,2006(±0,0001) 1,0560 0,00887 1,1545(±0,0001) 1,0154 

0,03676 1,2265(±0,0001) 1,0787 0,01013 1,1589(±0,0001) 1,0193 

0,04426 1,2551(±0,0001) 1,1039 0,01111 1,1625(±0,0001) 1,0225 

0,05196 1,2856(±0,0001) 1,1307 0,01196 1,1660(±0,0001) 1,0255 

0,05674 1,3106(±0,0001) 1,1527 0,01306 1,1697(±0,0001) 1,0288 

293,15 K 

0,00000 1,0002(±0,0001) 1,0000 0,00000 1,0002(±0,0001) 1,0000 

0,00604 1,0065(±0,0001) 1,0063 0,00493 1,0052(±0,0001) 1,0050 

0,01208 1,0126(±0,0001) 1,0123 0,00661 1,0085(±0,0001) 1,0083 

0,02127 1,0329(±0,0001) 1,0327 0,00771 1,0108(±0,0002) 1,0106 

0,02814 1,0515(±0,0001) 1,0513 0,00887 1,0138(±0,0001) 1,0136 

0,03676 1,0718(±0,0001) 1,0716 0,01013 1,0178(±0,0001) 1,0176 

0,04426 1,0993(±0,0001) 1,0991 0,01111 1,0204(±0,0001) 1,0202 

0,05196 1,1258(±0,0001) 1,1255 0,01196 1,0236(±0,0002) 1,0234 

0,05674 1,1488(±0,0001) 1,1486 0,01306 1,0276(±0,0002) 1,0274 

298,15 K 

0,00000 0,8876(±0,0001) 1,0000 0,00000 0,8876(±0,0001) 1,0000 

0,00604 0,8926(±0,0001) 1,0057 0,00493 0,8916(±0,0001) 1,0046 
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Na4EtRA Na4PrRA 

m/ 103 ƞ (uƞ)/ ƞr m/ 103 ƞ (uƞ)/ ƞr 
mol∙kg-1 Pa·s mol∙kg-1 Pa·s 

0,01208 0,8981(±0,0001) 1,0118 0,00661 0,8947(±0,0001) 1,0080 

0,02127 0,9137(±0,0001) 1,0294 0,00771 0,8966(±0,0002) 1,0101 

0,02814 0,9267(±0,0001) 1,0441 0,00887 0,8989(±0,0001) 1,0128 

0,03676 0,9496(±0,0001) 1,0699 0,01013 0,9019(±0,0001) 1,0161 

0,04426 0,9716(±0,0001) 1,0947 0,01111 0,9043(±0,0002) 1,0188 

0,05196 0,9951(±0,0001) 1,1212 0,01196 0,9072(±0,0177) 1,0221 

0,05674 1,0102(±0,0002) 1,1381 0,01306 0,9107(±0,0001) 1,0261 

303,15 K 

0,00000 0,7965(±0,0001) 1,0000 0,00000 0,7965(±0,0001) 1,0000 

0,00604 0,8005(±0,0001) 1,0050 0,00493 0,7997(±0,0001) 1,0040 

0,01208 0,8053(±0,0001) 1,0110 0,00661 0,8024(±0,0002) 1,0074 

0,02127 0,8183(±0,0001) 1,0273 0,00771 0,8042(±0,0001) 1,0097 

0,02814 0,8308(±0,0001) 1,0430 0,00887 0,8064(±0,0001) 1,0124 

0,03676 0,8494(±0,0001) 1,0664 0,01013 0,8089(±0,0001) 1,0155 

0,04426 0,8685(±0,0001) 1,0903 0,01111 0,8110(±0,0001) 1,0181 

0,05196 0,8904(±0,0001) 1,1179 0,01196 0,8136(±0,0001) 1,0214 

0,05674 0,9058(±0,0001) 1,1372 0,01306 0,8165(±0,0001) 1,0251 

308,15 K 

0,00000 0,7187(±0,0001) 1,0000 0,00000 0,7187(±0,0001) 1,0000 

0,00604 0,7222(±0,0002) 1,0049 0,00493 0,7213(±0,0001) 1,0037 

0,01208 0,7256(±0,0001) 1,0096 0,00661 0,7234(±0,0001) 1,0066 

0,02127 0,7378(±0,0001) 1,0266 0,00771 0,7250(±0,0001) 1,0088 

0,02814 0,7471(±0,0001) 1,0395 0,00887 0,7269(±0,0001) 1,0114 
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Na4EtRA Na4PrRA 

m/ 103 ƞ (uƞ)/ ƞr m/ 103 ƞ (uƞ)/ ƞr 
mol∙kg-1 Pa·s mol∙kg-1 Pa·s 

0,03676 0,7637(±0,0001) 1,0626 0,01013 0,7290(±0,0001) 1,0144 

0,04426 0,7784(±0,0002) 1,0831 0,01111 0,7312(±0,0001) 1,0175 

0,05196 0,8014(±0,0001) 1,1151 0,01196 0,7334(±0,0002) 1,0204 

0,05674 0,8169(±0,0001) 1,1366 0,01306 0,7359(±0,0001) 1,0240 

 

Tabla 4.3. Viscosidad (ƞ) y viscosidad relativa (ƞr), en función  

de la concentración, de Na4EtRA y de Na4PrRA en DMSO a  

(293,15; 298,15; 303,15 y 308,15) K. 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ 103 ƞ (uƞ)/ ƞr m/ 103 ƞ (uƞ)/ ƞr 
mol∙kg-1 Pa·s mol∙kg-1 Pa·s 

293,15 K 

0,00000 2,2012(±0,005) 1,0000 0,00000 2,201(±0,005) 1,0000 

0,00000 2,200 [6]     

0,00000 2,202 [7]     

0,00526 2,3127(±0,005) 1,0507 0,00574 2,3233(±0,005) 1,0555 

0,01070 2,4355(±0,005) 1,1064 0,00672 2,3561(±0,005) 1,0704 

0,01477 2,5252(±0,005) 1,1472 0,00765 2,3822(±0,005) 1,0823 

0,01879 2,6081(±0,005) 1,1849 0,00844 2,4071(±0,005) 1,0936 

0,02372 2,7096(±0,005) 1,2310 0,00963 2,4467(±0,005) 1,1116 

0,02941 2,8318(±0,005) 1,2865 0,01047 2,4752(±0,005) 1,1246 

0,03681 2,9792(±0,005) 1,3534 0,01135 2,5037(±0,005) 1,1375 

0,04141 3,0656(±0,005) 1,3927 0,01259 2,5482(±0,005) 1,1577 
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Na4EtRA Na4PrRA 

m/ 103 ƞ (uƞ)/ ƞr m/ 103 ƞ (uƞ)/ ƞr 
mol∙kg-1 Pa·s mol∙kg-1 Pa·s 

298,15 K 

0,00000 1,9826(±0,005) 1,0000 0,00000 1,9826(±0,005) 1,0000 

0,00000 1,977 [6]     

0,00000 1,99 [8]     

0,00526 2,0764(±0,005) 1,0473 0,00574 2,0755(±0,005) 1,0469 

0,01070 2,1607(±0,005) 1,0898 0,00672 2,1044(±0,005) 1,0615 

0,01477 2,2395(±0,005) 1,1296 0,00765 2,1275(±0,005) 1,0731 

0,01879 2,3188(±0,005) 1,1696 0,00844 2,1454(±0,005) 1,0822 

0,02372 2,4003(±0,005) 1,2107 0,00963 2,1779(±0,005) 1,0985 

0,02941 2,5040(±0,005) 1,2630 0,01047 2,2027(±0,005) 1,1110 

0,03681 2,6352(±0,005) 1,3292 0,01135 2,2311(±0,005) 1,1254 

0,04141 2,7098(±0,005) 1,3668 0,01259 2,2708(±0,005) 1,1454 

303,15 K 

0,00000 1,8017(±0,005) 1,0000 0,00000 1,8016(±0,005) 1,0000 

0,00000 1,791 [6]     

0,00000 1,810 [9]     

0,00526 1,8829(±0,005) 1,0451 0,00574 1,8806(±0,005) 1,0438 

0,01070 1,9734(±0,005) 1,0953 0,00672 1,9049(±0,005) 1,0573 

0,01477 2,0464(±0,005) 1,1358 0,00765 1,9275(±0,005) 1,0699 

0,01879 2,1098(±0,005) 1,1710 0,00844 1,9407(±0,005) 1,0772 

0,02372 2,1853(±0,005) 1,2129 0,00963 1,9705(±0,005) 1,0937 

0,02941 2,2646(±0,005) 1,2569 0,01047 1,9898(±0,005) 1,1045 

0,03681 2,3840(±0,005) 1,3232 0,01135 2,0197(±0,005) 1,1210 

0,04141 2,4479(±0,005) 1,3587 0,01259 2,0549(±0,005) 1,1405 

308,15 K 

0,00000 1,6461(±0,005) 1,0000 0,00000 1,6461(±0,005 1,0000 
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Na4EtRA Na4PrRA 

m/ 103 ƞ (uƞ)/ ƞr m/ 103 ƞ (uƞ)/ ƞr 
mol∙kg-1 Pa·s mol∙kg-1 Pa·s 

0,00000 1,631 [6]     

0,00000 1,65 [8]     

0,00526 1,7067(±0,005) 1,0368 0,00574 1,7081(±0,005) 1,0377 

0,01070 1,7730(±0,005) 1,0771 0,00672 1,7307(±0,005) 1,0514 

0,01477 1,8247(±0,005) 1,1085 0,00765 1,7480(±0,005) 1,0619 

0,01879 1,8823(±0,005) 1,1435 0,00844 1,7616(±0,005) 1,0702 

0,02372 1,9468(±0,005) 1,1827 0,00963 1,7857(±0,005) 1,0848 

0,02941 2,0177(±0,005) 1,2258 0,01047 1,8069(±0,005) 1,0977 

0,03681 2,1221(±0,005) 1,2892 0,01135 1,8297(±0,005) 1,1115 

0,04141 2,1746(±0,005) 1,3211 0,01259 1,8606(±0,005) 1,1303 

 

Tabla 4.4. Viscosidad (ƞ) y viscosidad relativa (ƞr) en función  

de la concentración de Na4EtRA y Na4PrRA en NaCl 0,1 M a  

(278,15; 283,15; 288,15; 293,15; 298,15; 303,15 y 308,15) K. 

Na4EtRA Na4PrRA 

m/ 103 ƞ (uƞ)/ 
ƞr 

m/ 103 ƞ (uƞ)/ 
ƞr 

mol∙kg-1 Pa·s mol∙kg-1 Pa·s 

278,15 K 

278,15K 
0,00000 1,5588(±0,0001) 1,0000 0,00000 1,5593(±0,0001) 1,0000 

0,00655 1,5963(±0,0001) 1,0240 0,00473 1,6015(±0,0001) 1,0271 

0,00953 1,6143(±0,0001) 1,0356 0,00567 1,6106(±0,0001) 1,0329 

0,01588 1,6600(±0,0001) 1,0649 0,00611 1,6141(±0,0001) 1,0352 

0,02200 1,6951(±0,0001) 1,0874 0,00640 1,6164(±0,0001) 1,0366 

0,02831 1,7397(±0,0001) 1,1160 0,00729 1,6232(±0,0001) 1,0410 

0,03472 1,7788(±0,0001) 1,1411 0,00781 1,6274(±0,0002) 1,0437 
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Na4EtRA Na4PrRA 

m/ 103 ƞ (uƞ)/ 
ƞr 

m/ 103 ƞ (uƞ)/ 
ƞr 

mol∙kg-1 Pa·s mol∙kg-1 Pa·s 

0,04442 1,8284(±0,0002) 1,1729 0,00860 1,6339(±0,0001) 1,0479 

0,05029 1,8629(±0,0001) 1,1950 

   283,15 K 

0,00000 1,3385(±0,0001) 1,0000 0,00000 1,3385(±0,0001) 1,0000 

0,00655 1,3668(±0,0001) 1,0212 0,00473 1,3717(±0,0002) 1,0248 

0,00953 1,3822(±0,0001) 1,0327 0,00567 1,3781(±0,0001) 1,0296 

0,01588 1,4200(±0,0001) 1,0609 0,00611 1,3817(±0,0001) 1,0323 

0,02200 1,4494(±0,0001) 1,0829 0,00640 1,3840(±0,0001) 1,0340 

0,02831 1,4838(±0,0001) 1,1086 0,00729 1,3890(±0,0001) 1,0378 

0,03472 1,5118(±0,0001) 1,1295 0,00781 1,3922(±0,0001) 1,0402 

0,04442 1,5578(±0,0001) 1,1639 0,00860 1,3980(±0,0001) 1,0444 

0,05029 1,5882(±0,0002) 1,1866 

   288,15 K 

0,00000 1,1656(±0,0001) 1,0000 0,00000 1,1682(±0,0001) 1,0000 

0,00655 1,1821(±0,0001) 1,0141 0,00473 1,1935(±0,0001) 1,0216 

0,00953 1,1950(±0,0001) 1,0252 0,00567 1,1993(±0,0001) 1,0266 

0,01588 1,2195(±0,0001) 1,0463 0,00611 1,2020(±0,0001) 1,0289 

0,02200 1,2428(±0,0001) 1,0662 0,00640 1,2041(±0,0001) 1,0307 

0,02831 1,2637(±0,0001) 1,0842 0,00729 1,2082(±0,0001) 1,0342 

0,03472 1,2915(±0,0001) 1,1080 0,00781 1,2109(±0,0001) 1,0365 

0,04442 1,3333(±0,0001) 1,1439 0,00860 1,2149(±0,0001) 1,0399 

0,05029 1,3623(±0,0001) 1,1688 

   293,15 K 

0,00000 1,0245(±0,0001) 1,0000 0,00000 1,0240(±0,0001) 1,0000 

0,00655 1,0383(±0,0001) 1,0135 0,00473 1,0442(±0,0001) 1,0197 

0,00953 1,0463(±0,0001) 1,0212 0,00567 1,0488(±0,0001) 1,0242 

0,01588 1,0668(±0,0001) 1,0412 0,00611 1,0505(±0,0001) 1,0259 

0,02200 1,0867(±0,0001) 1,0607 0,00640 1,0524(±0,0001) 1,0277 

0,02831 1,1046(±0,0001) 1,0782 0,00729 1,0558(±0,0001) 1,0310 

0,03472 1,1305(±0,0001) 1,1034 0,00781 1,0587(±0,0001) 1,0339 
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Na4EtRA Na4PrRA 

m/ 103 ƞ (uƞ)/ 
ƞr 

m/ 103 ƞ (uƞ)/ 
ƞr 

mol∙kg-1 Pa·s mol∙kg-1 Pa·s 

0,04442 1,1627(±0,0001) 1,1348 0,00860 1,0619(±0,0001) 1,0370 

0,05029 1,1859(±0,0001) 1,1575 

   298,15 K 

0,00000 0,9093(±0,0001) 1,0000 0,00000 0,9109(±0,0001) 1,0000 

0,00655 0,9208(±0,0001) 1,0126 0,00473 0,9244(±0,0001) 1,0149 

0,00953 0,9265(±0,0001) 1,0190 0,00567 0,9279(±0,0001) 1,0187 

0,01588 0,9435(±0,0001) 1,0376 0,00611 0,9297(±0,0001) 1,0207 

0,02200 0,9592(±0,0001) 1,0549 0,00640 0,9309(±0,0001) 1,0220 

0,02831 0,9741(±0,0001) 1,0713 0,00729 0,9336(±0,0001) 1,0250 

0,03472 0,9956(±0,0001) 1,0949 0,00781 0,9358(±0,0001) 1,0274 

0,04442 1,0224(±0,0001) 1,1243 0,00860 0,9386(±0,0001) 1,0305 

0,05029 1,0451(±0,0001) 1,1494 

   303,15 K 

0,00000 0,8180(±0,0001) 1,0000 0,00000 0,8154(±0,0001) 1,0000 

0,00655 0,8270(±0,0001) 1,0110 0,00473 0,8284(±0,0001) 1,0159 

0,00953 0,8339(±0,0001) 1,0195 0,00567 0,8314(±0,0002) 1,0197 

0,01588 0,8448(±0,0001) 1,0328 0,00611 0,8328(±0,0001) 1,0213 

0,02200 0,8581(±0,0001) 1,0490 0,00640 0,8339(±0,0001) 1,0227 

0,02831 0,8729(±0,0001) 1,0671 0,00729 0,8364(±0,0001) 1,0258 

0,03472 0,8898(±0,0001) 1,0879 0,00781 0,8387(±0,0001) 1,0286 

0,04442 0,9195(±0,0001) 1,1241 0,00860 0,8410(±0,0001) 1,0314 

0,05029 0,9364(±0,0001) 1,1448 

   308,15 K 

0,00000 0,7382(±0,0001) 1,0000 0,00000 0,7350(±0,0001) 1,0000 

0,00655 0,7463(±0,0001) 1,0109 0,00473 0,7456(±0,0001) 1,0144 

0,00953 0,7520(±0,0001) 1,0187 0,00567 0,7482(±0,0002) 1,0180 

0,01588 0,7621(±0,0001) 1,0324 0,00611 0,7494(±0,0001) 1,0196 

0,02200 0,7738(±0,0001) 1,0482 0,00640 0,7503(±0,0001) 1,0208 

0,02831 0,7875(±0,0001) 1,0668 0,00729 0,7526(±0,0001) 1,0240 

0,03472 0,8024(±0,0001) 1,0870 0,00781 0,7542(±0,0001) 1,0260 
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Na4EtRA Na4PrRA 

m/ 103 ƞ (uƞ)/ 
ƞr 

m/ 103 ƞ (uƞ)/ 
ƞr 

mol∙kg-1 Pa·s mol∙kg-1 Pa·s 

0,04442 0,8242(±0,0001) 1,1165 0,00860 0,7565(±0,0001) 1,0292 

0,0509 0,8426(±0,0001) 1,1414 

    

En las figuras 4.2 a 4.7, se muestra la dependencia de la 

viscosidad absoluta con la concentración para el Na4EtRA y el 

Na4PrRA en los diferentes disolventes y en función de la temperatura. 

 

 

Figura 4.2. Viscosidad absoluta (ƞ) de Na4EtRA en agua en función de 

la concentración a (◊) 278,15K, (□) 283,15K, (∆) 288,15K, (X) 293,15K,  

(*) 298,15K, (○) 303,15K y (+) 308,15K. Las líneas son ayuda visual. 
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Figura 4.3. Viscosidad absoluta (ƞ) de Na4EtRA en DMSO en función 

de la concentración a (X) 293,15K, (*) 298,15K, (○) 303,15K y  

(+) 308,15K. Las líneas son ayuda visual. 

 

Figura 4.4. Viscosidad absoluta (ƞ) de Na4EtRA en NaCl 0,1 M en 

función de la concentración a (◊) 278,15K, (□) 283,15K, (∆) 288,15K,  

(X) 293,15K, (*) 298,15K, (○) 303,15K y (+) 308,15K.  

Las líneas son ayuda visual. 
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Figura 4.5. Viscosidad absoluta (ƞ) de Na4PrRA en agua en función de 

la concentración a (◊) 278,15K, (□) 283,15K, (∆) 288,15K, (X) 293,15K,  

(*) 298,15K, (○) 303,15K y (+) 308,15K. Las líneas son ayuda visual. 

 

 

Figura 4.6. Viscosidad absoluta (ƞ) de Na4PrRA en DMSO en función 

de la concentración a (X) 293,15K, (*) 298,15K, (○) 303,15K y  

(+) 308,15K. Las líneas son ayuda visual. 

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

0,004 0,006 0,008 0,010 0,012 0,014

1
0

3
 ƞ

/P
a·

s 

m /mol·kg-1 

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

0,004 0,006 0,008 0,010 0,012 0,014

1
0

3
 ƞ

/P
a·

s 

m /mol·kg-1 



Capítulo 4  

 

 
204 

 

Figura 4.7. Viscosidad absoluta (ƞ) de Na4PrRA en NaCl 0,1M en 

función de la concentración a: (◊) 278,15K, (□) 283,15K, (∆) 288,15K,  

(X) 293,15K, (*) 298,15K, (○) 303,15K y (+) 308,15K.  

Las líneas son ayuda visual. 

 

La dependencia de la viscosidad relativa con la concentración se 

analizó usando la ecuación de Jones-Dole [4,10,11]: 

 

𝜂𝑟 = 1 + 𝐴√𝑐 + 𝐵𝑐 (4.4) 

 

Donde c es la concentración molar del soluto (mol·dm-3), A y B 
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ecuación 4.5: 

 

𝜂1−1

√𝑐
= 𝐴 + 𝐵√𝑐 (4.5) 

 

Los valores del coeficiente B de Jones-Dole, junto con sus 

respectivas incertidumbres, uB, a las temperaturas trabajadas, se 

muestran en las tablas 4.5 a 4.7. 

 

Tabla 4.5. Coeficiente B de Jones-Dole para Na4EtRA y Na4PrRA  

en agua, en función de la temperatura. 

T/K B(uB) /dm3·mol-1 

 Na4EtRA Na4PrRA Na4BRAa 

278,15 3,8(±0,2) 4,1(±0,1) 4,4(±0,1) 

283,15 3,7(±0,3) 4,0(±0,2) 4,4(±0,1) 

288,15 3,6(±0,2) 4,0(±0,1) 4,4(±0,3) 

293,15 3,6(±0,3) 3,9(±0,2) 4,3(±0,1) 

298,15 3,4(±0,3) 3,7(±0,2) 4,1(±0,1) 

303,15 3,4(±0,3) 3,7(±0,2) 4,1(±0,1) 

308,15 3,3(±0,4) 3,6(±0,2) 4,0(±0,1) 
a) Tomado de la referencia. Tesis Edilma [12] 
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Tabla 4.6. Coeficiente B de Jones-Dole para Na4EtRA y Na4PrRA  

en DMSO, en función de la temperatura. 

T/ B(uB) / 

K dm3·mol-1 

 Na4EtRA Na4PrRA 

293,15 8,9(±0,1) 16,9(±0,2) 

298,15 8,6(±0,2) 16,7(±0,4) 

303,15 8,3(±0,2) 16,7(±0,6) 

308,15 8,0(±0,1) 16,6(±0,5) 

 

Tabla 4.7. Coeficiente B de Jones-Dole para Na4EtRA y Na4PrRA  

en NaCl 0,1 M, en función de la temperatura. 

T/ B(uB) / 

K dm3·mol-1 

 Na4EtRA Na4PrRA 

278,15 4,2(±0,1) 5,0(±0,2) 

283,15 4,1(±0,1) 4,9(±0,2) 

288,15 4,0(±0,1) 4,8(±0,3) 

293,15 3,9(±0,1) 4,7(±0,2) 

298,15 3,7(±0,1) 4,7(±0,1) 

303,15 3,6(±0,2) 4,5(±0,1) 

308,15 3,5(±0,2) 4,4(±0,1) 

 

En las figuras 4.8 a 4.10, se muestra la dependencia del 

parámetro B de Jones-Dole para Na4EtRA, Na4PrRA y Na4BRA [12] en 

los diferentes disolventes, en función de la temperatura. 
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Figura 4.8. Coeficiente B de Jones-Dole de (◊) Na4EtRA, (x) Na4PrRA 

y (∆) Na4BRA [12] en agua, en función de la temperatura.  

Las líneas son ayuda visual. 

 

Figura 4.9. Coeficiente B de Jones-Dole de (◊) Na4EtRA y (x) Na4PrRA 

en DMSO, en función de la temperatura. Las líneas son ayuda visual. 
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Figura 4.10. Coeficiente B de Jones-Dole de (◊) Na4EtRA y  

(x) Na4PrRA en NaCl 0,1M, en función de la temperatura.  

Las líneas son ayuda visual. 

 

4.4.1. Parámetros de activación de flujo viscoso 

La ecuación de Eyring, permite relacionar la viscosidad, el 

volumen molar y la energía molar de Gibbs de activación de flujo 

viscoso del disolvente Δ‡𝜇1
0  [13,14], mediante la  ecuación 4.6. 

 

𝜂1 = (
ℎ𝑁𝐴

𝑉1
0 ) 𝑒𝑥𝑝 (

Δ‡𝜇1
0

𝑅𝑇
) (4.6) 

 

En esta ecuación, h es la constante de Planck, 𝑁𝐴 es el número de 

Avogadro, 𝑉1
0 es el volumen molar del disolvente puro, R es la 

constante de los gases y T es la temperatura absoluta. 
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Adicionalmente, la energía libre de activación por mol de soluto, 

(Δ‡𝜇2
0), se puede calcular mediante la ecuación 4.7 [15]. 

 

Δ‡𝜇2
𝑜 = Δ‡𝜇1

𝑜 + (
𝑅𝑇

𝑉1
𝑜) [𝐵 − (𝑉1

0 − 𝑉2
𝑜)] (4.7) 

 

Donde 𝑉2
𝑜 es el volumen molar estándar del soluto y B es el 

coeficiente de Jones-Dole. 

Los valores de los parámetros ∆‡𝜇1
°  y ∆‡𝜇2

° , calculados con las 

ecuaciones 4.6 y 4.7, para los sistemas estudiados, se muestran en las 

tablas 4.8 a 4.10 y en las figuras 4.11 a 4.13. En la tabla 4.8 y en la 

figura 4.11 se presentan también los valores reportados por Sanabria 

[12] para el Na4BRA en agua. 

 

Tabla 4.8. Parámetros ∆‡𝜇1
°  y ∆‡𝜇2

°  de Na4EtRA y Na4PrRA en agua, 

en función de la temperatura. 

T/ ∆‡𝝁𝟏
° / ∆‡𝝁𝟐

° / ∆‡𝝁𝟐
° / ∆‡𝝁𝟐

° / 

K kJ·mol-1 kJ·mol-1 kJ·mol-1 kJ·mol-1 

  
Na4EtRA Na4PrRA Na4BRA [12] 

278,15 9,8 559,5 604,5 663,7 

283,15 9,6 559,9 600,9 681,6 

288,15 9,4 560,1 612,7 684,5 

293,15 9,3 561,5 611,8 678,2 

298,15 9,2 550,6 593,5 674,9 

303,15 9,0 556,3 607,0 675,5 

308,15 8,9 556,1 606,9 674,7 
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Figura 4.11. Parámetro ∆‡𝜇2
°   de (◊) Na4EtRA, (x) Na4PrRA y  

(∆) Na4BRA [12] en agua en función de la temperatura.  

Las líneas son ayuda visual. 

 

Tabla 4.9. Parámetros ∆‡𝜇1
°  y ∆‡𝜇2

°  de Na4EtRA y Na4PrRA en DMSO 

en función de la temperatura. 

T/ ∆‡𝝁𝟏
° / ∆‡𝝁𝟐

° / ∆‡𝝁𝟐
° / 

K kJ·mol-1 kJ·mol-1 kJ·mol-1 

  
Na4EtRA Na4PrRA 

293,15 14,6 324,6 599,2 

298,15 14,6 319,1 602,3 

303,15 14,6 310,5 608,2 

308,15 14,6 304,8 610,4 
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Figura 4.12. Parámetro ∆‡𝜇2
°  para (◊) Na4EtRA y (x) Na4PrRA en 

DMSO, en función de la temperatura. Las líneas son ayuda visual. 

 

Tabla 4.10. Parámetros ∆‡𝜇1
°  y ∆‡𝜇2

°  de Na4EtRA y Na4PrRA  

en NaCl 0,1 M, en función de la temperatura. 

 

 

T/ ∆‡𝝁𝟏
° / ∆‡𝝁𝟐

° / ∆‡𝝁𝟐
° / 

K kJ·mol-1 kJ·mol-1 kJ·mol-1 

 
 

Na4EtRA Na4PrRA 

278,15 9,9 613,6 715,5 

283,15 9,7 610,3 713,8 

288,15 9,5 612,2 722,1 

293,15 9,4 602,9 724,3 

298,15 9,2 583,2 727,8 

303,15 9,1 590,4 721,1 

308,15 9,0 580,7 717,8 



Capítulo 4  

 

 
212 

500

550

600

650

700

750

275 280 285 290 295 300 305 310

∆
‡  
𝝁
𝟐
° 

/k
J·

m
o

l-1
 

T /K 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Parámetro ∆‡𝜇2
°  de (◊) Na4EtRA y (x) Na4PrRA en NaCl 

0,1 M, en función de la temperatura. Las líneas son ayuda visual. 

 

A partir de la determinación de Δ‡𝜇2
𝑜 en función de la 

temperatura, se calculó la entalpia molar de activación de flujo del 

soluto mediante la ecuación 4.8 [14]. 

 

Δ‡𝐻2
𝑜 = [

𝜕(
Δ‡𝜇2

𝑜

𝑇
)

𝜕(
1

𝑇
)

]

𝑃

 (4.8) 

 

Por otra parte, se calculó también la entropía molar de activación 

del soluto a partir de la ecuación 4.9. 

 

Δ‡𝑆2
𝑜 =

(Δ‡𝐻2
𝑜−Δ‡𝜇2

𝑜)

𝑇
 (4.9) 
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Las contribuciones entálpica 𝜁𝐻 y entrópica 𝜁𝑇𝑆 a la energía libre 

de Gibbs de flujo viscoso del soluto se pueden determinar mediante 

las ecuaciones 4.10 y 4.11, respectivamente. 

 

𝜁𝐻 =
|Δ‡𝐻2

𝑜|

|Δ‡𝐻2
𝑜|+|𝑇Δ‡𝑆2

𝑜|
 (4.10) 

 

𝜁𝑇𝑆 =
|TΔ‡𝑆2

𝑜|

|Δ‡𝐻2
𝑜|+|𝑇Δ‡𝑆2

𝑜|
 (4.11) 

 

En la tabla 4.11 se presentan los valores correspondientes de 

∆‡𝐻2
° , ∆‡𝑆2

° , ζH y ζTS para Na4EtRA y Na4PrRA en DMSO. No se 

reportan estos valores para los solutos en agua y en NaCl 0,1 M 

debido a que los resultados de Δ‡𝜇2
𝑜 obtenidos no mostraron 

dependencia con la temperatura a las condiciones experimentales. 

 

Tabla 4.11. Parámetros ∆‡𝐻2
° , ∆‡𝑆2

° , ζH y ζTS para Na4EtRA  

y Na4PrRA en DMSO 

 

∆‡𝑯𝟐
° , 𝑻∆‡𝑺𝟐

°  
ζH ζTS 

 

/kJ·mol-1 /kJ·mol-1 

DMSO 

Na4EtRA 738,35 420,39 0,64 0,36 

Na4PrRA 381,47 -220,63 0,63 0,37 
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4.4.2. Análisis de Resultados 

En las tablas 4.2 a 4.4 y en las figuras 4.2 a 4.7 se muestra que ƞ y 

ƞr aumentan con la concentración y disminuyen con la temperatura 

para todos los sistemas estudiados. El aumento de la viscosidad de 

Na4EtRA y Na4PrRA con la concentración se atribuye a factores tales 

como que la entrada de un soluto en un disolvente modifica las 

interacciones soluto-disolvente debido a la organización de este 

último alrededor de dicho soluto. Además, el cambio de la viscosidad 

con la temperatura se atribuye a que el aumento de esta última 

acelera el movimiento molecular, debilitando las interacciones en 

disolución y por tanto se reduce la viscosidad [16,17]. 

Adicionalmente se muestra que ƞ (Na4PrRA) > ƞ (Na4EtRA) en 

los tres disolventes estudiados. Teniendo en cuenta estos resultados y 

los reportados por Sanabria para Na4BRA en agua [12], se encuentra 

que ƞ aumenta en función del aumento de la longitud de cadena que 

se encuentra unida al carbono puente del macrociclo; es decir, 

aumenta con la hidrofobicidad, lo que se atribuye a que se favorecen 

las interacciones soluto-disolvente y se relaciona con solutos 

formadores de la estructura del disolvente (structure making). Este 

resultado coincide con lo reportado en la literatura para estudios con 

sistemas similares, como bromuros de tetraalquilamonio, sorbitol, 

maltitol, sulfonamidas sódicas, ácidos monocarboxilicos en los cuales 

aumenta la viscosidad con la masa molar y con el aumento de la 

hidrofobicidad [13,16–20]. 



    Propiedades de Transporte 

 

 
215 

En las tablas 4.5 a 4.7 y en las figuras 4.8 a 4.10 se muestran los 

valores y el comportamiento obtenido para el coeficiente B de Jones-

Dole en función de la temperatura. Como puede verse, éste resultó 

ser siempre positivo para todos los sistemas estudiados, 

disminuyendo con la temperatura, lo cual se atribuye a una 

disminución de las interacciones en disolución debido al aumento del 

movimiento molecular. Adicionalmente se encontró que: 

Agua: B (Na4BRA) > B (Na4PrRA) > B (Na4EtRA) 

DMSO y NaCl 0,1 M: B (Na4PrRA) > B (Na4EtRA) 

Valores positivos del coeficiente de Jones-Dole, se han asociado 

con interacciones soluto-disolvente favorables y, especialmente en 

disolución acuosa, con solutos formadores de estructura (structure 

making) [11,19,21–24].  

Para el caso de los solutos estudiados en agua, los valores 

positivos y la tendencia encontrada para el coeficiente de Jones-Dole 

se pueden asociar con la organización de las moléculas de agua 

alrededor de las cadenas apolares del resorcin[4]areno, formando 

estructuras tipo “iceberg”,  debido a la solvatación hidrofóbica. Es 

importante tener en cuenta que las interacciones ion–dipolo y puentes 

de hidrógeno entre los grupos hidroxilo y sulfonato de la parte 

superior del resorcin[4]areno con las moléculas de agua, hidratación 

hidrofílica, son por lo general más fuertes en comparación con la 

hidratación hidrofóbica. Sin embargo, este efecto es común para los 
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tres compuestos. Este comportamiento, el aumento del valor de B con 

la hidrofobicidad del soluto, ha sido observado con solutos modelo 

como los haluros de tetraalquilamonio y bromuros de tetra  

n-alquilamonio [17,19,25–27].  

Considerando las disoluciones en DMSO, los valores positivos de 

B sugieren una importante interacción soluto-disolvente que implica 

interacciones ion-dipolo y dipolo-dipolo entre las partes polares del 

DMSO y la parte superior del resorcin[4]areno. Por otra parte, 

considerando que la parte superior es la misma para los 

resorcin[4]arenos estudiados, las interacciones tipo Van der Waals 

entre las cadenas hidrocarbonadas del disolvente y del 

resorcin[4]areno serían las responsables de los valores positivos del 

coeficiente de Jones-Dole y de su aumento con la longitud de las 

cadenas hidrocarbonadas 

En NaCl 0,1 M se obtuvieron también valores positivos para B 

que aumentan con la longitud de las cadenas hidrocarbonadas y, 

además, éstos son mayores al compararlos con los encontrados en 

agua. Este resultado puede ser atribuido al efecto disruptor del NaCl 

sobre la estructura del agua, lo cual hace que aumente la viscosidad 

de la disolución como consecuencia de la hidratación hidrofilica 

debida tanto al soluto como al NaCl. Resultados similares se 

encontraron para disoluciones de sulfonamidas sódicas en NaCl [28]. 

En las tablas 4.8 a 4.10 y en las figuras 4.11 a 4.13 se muestran los 



    Propiedades de Transporte 

 

 
217 

resultados obtenidos para la energía molar de Gibbs de activación de 

flujo viscoso del disolvente y del soluto. Se muestra que Δ‡𝜇2
0 tiene 

valores positivos para Na4EtRA y Na4PrRA en los tres disolventes 

estudiados. Adicionalmente, no se encontró tendencia de Δ‡𝜇2
0 con la 

temperatura ni en agua, ni en NaCl 0,1 M, mientras que en DMSO si 

se observó dependencia; concretamente, para el Na4EtRA los valores 

de Δ‡𝜇2
0 disminuyen con la temperatura, mientras que para el 

Na4PrRA dichos valores aumentan.  

La teoría del estado de transición, establece que valores positivos 

de Δ‡𝜇2
0 y mayores que Δ‡𝜇1

0  para solutos cuyos coeficientes B tienen 

valores positivos, se relacionan con interacciones ion-disolvente que 

se favorecen más en el estado inicial que en el estado activado [14,29–

31]. Además, la presencia de soluto hace que el estado activado sea 

menos favorable [13]. Los resultados muestran valores positivos del 

coeficiente B y Δ‡𝜇2
0 > Δ‡𝜇1

0 para los dos solutos en los tres disolventes 

estudiados, agua, DMSO y NaCl 0,1 M; por tanto, se puede establecer 

que las interacciones de tipo ion-disolvente, puentes de hidrógeno, 

ion-dipolo y van der Waals son más favorables en el estado inicial 

que en el estado activado de flujo viscoso. Adicionalmente, la 

presencia de resorcin[4]arenos desfavorece el estado de activación 

debido a que afecta las energías de activación de las moléculas de 

disolvente, lo cual coincide con lo reportado en la literatura [29]. 

Para los parámetros de activación de flujo viscoso de los dos 

solutos estudiados, en los tres disolventes, se encontró la siguiente 
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tendencia:  

Agua:  Δ‡𝜇2
0 (Na4BRA) [12] > Δ‡𝜇2

0 (Na4PrRA) > Δ‡𝜇2
0 (Na4EtRA) 

DMSO y NaCl 0,1M:  Δ‡𝜇2
0 Na4PrRA> Δ‡𝜇2

0Na4EtRA 

Estas tendencias coinciden con los resultados obtenidos para ƞ y 

B, en las disoluciones de agua, DMSO y NaCl 0,1 M. Estos resultados 

indican que los solutos con cadenas más largas desfavorecen el estado 

activado debido al aumento en la hidrofobicidad. Es decir los 

compuestos llevan consigo más estructuras tipo “iceberg”. Resultados 

similares se han encontrado para compuestos como alcohol ter-

butilico, cloruro de litio, sales de tetraalquilamonio [13,14,29,32]. 

En la tabla 4.11 se muestran los valores de ∆‡𝐻2
° , T∆‡𝑆2

° , ζH y ζTS, 

para los dos solutos en DMSO. Se encontró que ∆‡𝐻2
°  tiene valores 

positivos para ambos solutos, mientras que ∆‡𝑆2
°  presenta valores 

positivos para el Na4EtRA y negativos para el Na4PrRA; es decir: 

∆‡𝐻2
°  Na4EtRA >∆‡𝐻2

°  Na4PrRA 

∆‡𝑆2
°  Na4EtRA >∆‡𝑆2

°  Na4PrRA 

Valores positivos de ∆‡𝐻2
°  para estos solutos, Na4EtRA y 

Na4PrRA, se pueden atribuir a la disminución de la magnitud de las 

interacciones soluto-disolvente en la formación del estado de 

transición [33]. Por otra parte, los valores positivos de ∆‡𝑆2
°  reflejan la 

existencia del proceso de desolvatación para alcanzar el estado 

activado. Es interesante ver los valores negativos de ∆‡𝑆2
°  para el 
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Na4PrRA. Ello muestra la importancia de las interacciones del tipo 

van der Waals en el proceso de solvatación. Finalmente, se encontró 

que ζH > ζTS,. Por tanto, la parte energética domina sobre el 

reordenamiento de las moléculas para alcanzar el estado de 

transición. 

 

4.4.3. Conclusiones 

Se determinaron las viscosidades absolutas de Na4EtRA y de 

Na4PrRA en agua, en DMSO y en NaCl 0,1M en función de la 

concentración y de la temperatura. A partir de estas viscosidades se 

determinaron las viscosidades relativas y los coeficientes B de Jones- 

Dole.  

Para los dos resorcin[4]arenos, en los tres disolventes estudiados, 

se encontró que la viscosidad aumenta con la concentración y con la 

masa molar, siendo más elevada para el Na4PrRA que para el 

Na4EtRA, el cual posee un grupo metileno adicional en el carbono 

puente del resorcin[4]areno. Además, el coeficiente B de Jones-Dole 

fue positivo para el Na4EtRA y el Na4PrRA en los tres disolventes. 

Estos efectos se atribuyen a que se favorecen las interacciones soluto-

disolvente, debido a la organización del disolvente alrededor de 

ambos solutos, Na4EtRA y Na4PrRA. La disminución de B con la 

temperatura muestra la disminución de las interacciones en 

disolución debido  al aumento del movimiento molecular. 
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Los resultados encontrados para Δ‡𝜇2
0 indican que se favorecen 

las interacciones ion-disolvente y que la presencia de Na4EtRA y de 

Na4PrRA hace que sea menos favorable la formación del estado de 

activación, especialmente con Na4PrRA, debido a que este soluto es 

más hidrofóbico. 

Para las disoluciones en DMSO se determinaron propiedades 

como ∆‡𝐻2
° , 𝑇∆‡𝑆2

° , ζH y ζTS, encontrando valores positivos para ∆‡𝐻2
° , 

lo cual se atribuye a una disminución de las interacciones soluto-

disolvente en la formación del estado de transición. Para el caso de  

∆‡𝑆2
° , se obtuvieron valores positivos para el Na4EtRA, debido al 

proceso de desolvatación que se produce para alcanzar el estado 

activado, mientras que para el Na4PrRA se obtuvieron valores 

negativos debido a las interacciones Van der Waals presentes en el 

proceso de solvatación. Adicionalmente, se encontró que el término 

entálpico es el que más contribuye a la energía de Gibbs de flujo 

viscoso. 
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4.5. Conductividades 

 

4.5.1. Parte experimental 

 

4.5.1.1. Preparación de las disoluciones 

Las disoluciones de Na4EtRA y de Na4PrRA se prepararon por 

pesada directa, utilizando una balanza Ohaus Analitical Plus, la cual 

tiene una precisión de ±0,01 mg en el rango de interés. Posteriormente 

a su preparación, la disolución fue puesta en un baño de ultrasonido 

con el fin de asegurar la total disolución y su desgasificación. El agua 

de hidratación, que acompaña a estos solutos, se tuvo en cuenta para 

el cálculo de las concentraciones, como ya ha sido mencionado en 

capítulos anteriores de esta memoria. 

 

4.5.1.2. Determinación de las conductividades 

Para la determinación de las conductividades eléctricas molares 

se utilizó una celda de conductividad de tres electrodos planos-

paralelos de platino, con recubrimiento de negro de platino. Ésta fue 

construida a partir del diseño de Barthel et al [34,35] y adaptada para 

volúmenes menores a 150 mL. La celda se calibró con disoluciones de 

KCl 0,01 mol·kg-1 y 0,1 mol·kg-1, de acuerdo con el procedimiento 

descrito por Shreiner y Pratt [36]. La constante de celda calculada fue 
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de Kcell = 0,3781±0,0004 cm-1.  

Las medidas de conductividad en agua se realizaron a (278,15; 

283,15; 288,15; 293,15; 298,15; 303,15 y 308,5) K. La temperatura se 

controló utilizando un baño termostático del equipo LAUDA Proline 

RP3530, que garantiza un control de temperatura superior a ±0,01 K. 

Las medidas de resistencia de las disoluciones se hicieron en función 

de la temperatura, utilizando un conductímetro LCR-meter HM8118 

controlado por ordenador. Las medidas de resistencia tuvieron una 

precisión del 0,05%. Antes de cada medida, se eliminó la impedancia 

parasita mediante una calibración abierta/cerrada del puente LCR. 

Las medidas de conductividad se llevaron a cabo agregando, 

inicialmente, 150 mL de agua a la celda. Seguidamente, después de 

cada medida y de manera consecutiva, se fueron haciendo adiciones 

de una cantidad, en masa, conocida de la disolución stock, con el fin 

de ir preparando las diferentes disoluciones de trabajo. El rango de 

medida fue de: 0,00022 ≤ mol∙kg-1 /m ≤ 0,00332 para el Na4EtRA y de 

0,00014 ≤ mol∙kg-1 /m ≤ 0,00185 para el Na4PrRA. Para cada 

determinación, primero se colocó la celda en un baño con ultrasonido, 

manteniendo siempre una atmosfera inerte de N2(g). Posteriormente 

se cerró la celda y se sumergió ésta en el termostato LAUDA. Durante 

al menos 14 horas, se midió la resistencia en función de la frecuencia 

en un rango de 100≤ v / Hz ≤ 10000. Con el fin de evitar los efectos 

causados por la polarización del electrodo, la resistencia de las 

disoluciones 𝑅 (ʋ) y del disolvente 𝑅𝑠(ʋ) se extrapolaron a frecuencia 
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infinita (𝑅∞) usando la siguiente ecuación: 

 

𝑅ʋ = 𝑅∞ +
𝐴

ʋ𝑏
 (4.12) 

 

En donde A y b (0,5 ≤ b ≤1) son parámetros experimentales, y ʋ es 

la frecuencia. 

Para la determinación de la concentración molar (mol∙dm-3) de 

cada disolución, se utilizó la densidad de ésta, obtenida haciendo las 

interpolaciones adecuadas en los valores recogidos en el capítulo 3 de 

esta memoria. 

 

4.5.2. Resultados 

La conductividad eléctrica molar se calculó de acuerdo con las 

ecuaciones 4.13 y 4.14.  

 

𝜅 = 𝐾𝑐𝑒𝑙𝑙 × (1 𝑅∞⁄ − 1 𝑅∞,𝑠⁄ ) (4.13) 

 

𝛬 = 1000 𝜅 𝑐⁄  (4.14) 

 

En donde 𝜅 es la conductividad eléctrica; 𝐾𝑐𝑒𝑙𝑙, es la constante de 

celda; 𝑅∞ es la resistencia de la disolución; 𝑅∞,𝑠 es la resistencia del 
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disolvente; 𝛬 es la conductividad eléctrica molar y c es la 

concentración molar. Las conductividades molares Λ a las diferentes 

concentraciones, para Na4EtRA y Na4PrRA en agua, están recogidas 

en la tabla 4.12 y su comportamiento con respecto a c1/2 se muestra en 

las figuras 4.14 y 4.15. La incertidumbre en las determinaciones de la 

conductividad eléctrica molar fue siempre menor que ±0,1 S∙cm2∙mol-1. 

 

Tabla 4.12. Conductividad eléctrica molar de Na4EtRA y Na4PrRA  

en agua en función de la molalidad y de la temperatura. 

𝜦 / S∙cm2∙mol-1 

m/ mol∙kg-1 278,15K 283,15K 288,15K 293,15K 298,15K 303,15K 308,15K 

Na4EtRA 

0,00022 249,4 288,9 330,7 374,9 420,9 468,9 519,6 

0,00046 240,8 278,9 319,3 361,0 405,8 451,6 499,6 

0,00067 234,7 271,7 310,9 352,0 398,1 443,1 490,0 

0,00088 230,6 267,0 307,8 348,8 391,5 436,0 482,2 

0,00111 226,3 264,3 302,5 343,0 385,3 429,0 474,6 

0,00132 225,5 261,0 298,8 338,7 380,4 423,4 468,3 

0,00152 223,4 258,7 296,1 335,5 376,5 419,1 463,6 

0,00171 221,6 256,7 293,7 332,8 373,6 416,0 459,8 

0,00191 220,3 255,1 291,8 330,7 371,1 413,1 456,6 

0,00210 219,5 254,2 290,7 329,3 369,5 411,3 455,2 

0,00229 218,3 252,8 289,2 327,6 367,7 409,3 452,5 

0,00247 217,3 251,5 287,7 325,8 365,5 406,6 449,7 

0,00262 216,2 250,3 286,4 324,3 364,0 405,3 448,2 

0,00281 215,4 249,4 285,2 323,0 362,4 403,4 446,2 

0,00299 215,1 249,0 284,8 322,5 361,9 402,8 445,2 
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𝜦 / S∙cm2∙mol-1 

m/ mol∙kg-1 278,15K 283,15K 288,15K 293,15K 298,15K 303,15K 308,15K 

0,00315 214,8 248,6 284,3 322,0 361,2 402,0 444,5 

0,00332 214,4 248,2 283,9 321,4 360,6 401,4 443,7 

Na4PrRA 

0,00014 229,3 265,0 303,1 342,2 385,9 430,4 474,9 

0,00027 223,7 258,6 295,7 334,4 376,5 419,5 463,8 

0,00038 220,1 254,2 290,6 328,7 370,0 412,6 455,2 

0,00050 217,6 251,5 287,6 325,3 365,9 407,6 450,4 

0,00061 216,1 249,8 285,7 323,3 363,5 405,0 447,6 

0,00072 214,5 247,9 283,5 320,9 360,7 401,4 443,7 

0,00083 213,0 246,1 281,5 318,6 358,1 398,9 440,9 

0,00093 211,7 244,6 279,7 316,6 355,8 396,2 437,9 

0,00103 210,6 243,4 278,4 315,1 354,0 394,2 435,9 

0,00112 209,6 242,2 276,9 313,5 352,2 392,4 433,6 

0,00122 208,6 241,1 275,7 312,2 350,4 390,8 432,1 

0,00132 208,1 240,5 275,2 311,6 350,0 390,0 431,6 

0,00142 207,5 239,8 274,3 310,5 348,9 388,5 429,5 

0,00151 206,8 239,1 273,4 309,6 347,8 387,4 428,5 

0,00160 206,4 238,9 272,8 308,8 347,0 386,5 427,4 

0,00169 206,2 238,3 272,6 308,7 346,7 386,3 427,2 

0,00178 205,5 237,5 271,6 307,6 345,7 385,5 425,8 

0,00185 205,2 237,2 271,2 307,1 345,0 384,3 424,9 
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Figura 4.14. Conductividad eléctrica molar (𝛬) del Na4EtRA en agua 

en función de la concentración a: (◊) 278,15 K, (□) 283,15 K,  

(∆) 288,15 K, (X) 293,15 K, (*) 298,15 K, (○) 303,15 K y (+) 308,15 K.  

Las líneas corresponden a los valores calculados  

con el modelo LcCM (ecuación 4.21) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15. Conductividad eléctrica molar (𝛬) del Na4PrRA en agua 

en función de la concentración a: (◊ )278,15 K; (□) 283,15 K;  

(∆) 288,15 K; (X) 293,15 K; (*) 298,15 K; (○) 303,15 K y (+) 308,15 K.  

Las líneas corresponden a los valores calculados  

con el modelo LcCM (ecuación 4.21) 
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Los resorcin[4]arenos estudiados, Na4EtRA y Na4PrRA, son 

electrólitos no-simétricos del tipo 4:1. Para esta clase de compuestos, 

se han propuesto varios modelos con el fin de estudiar y 

correlacionar la conductividad con la concentración. Uno de ellos es 

el modelo de Quint-Viallard (Q-V) [37–39], que permite correlacionar 

la conductividad eléctrica molar (Λ) con la concentración, a partir de 

las ecuaciones 4.15-4.17. 

 

𝛬 = ∑
𝑐𝑗|𝑧𝑗|𝜆𝑗

𝑐

ℎ
𝑗=1  (4.15) 

 

𝜆𝑗 = 𝜆𝑗
∞ − 𝑆𝑗(𝐼)

1
2⁄ + 𝐸𝑗𝐼ln𝐼 + 𝐽1,𝑗𝐼 − 𝐽2,𝑗𝐼

3
2⁄  (4.16) 

 

𝐼 =
𝛼

2
∑ 𝑧𝑗

2𝑐𝑗𝑗   (4.17) 

 

donde 𝑐𝑗 corresponde a la concentración de la especie 𝑗; z es la carga 

del ion y c es la concentración molar de la disolución.  

La conductividad iónica molar (𝜆𝑗), ecuación 4.16, se expresa en 

términos de los parámetros 𝑆𝑗 , 𝐸𝑗 , 𝐽1 y 𝐽2 los cuales son cantidades 

complejas y dependen del parámetro de distancia (𝑎𝑗), de la 

viscosidad (ƞ), la permitividad (Ɛ) del disolvente, de la fuerza iónica 

(𝐼), siendo 𝛼 la fracción de iones libres. Las expresiones explicitas de 

los parámetros de las ecuaciones 4.15 a 4.20 pueden encontrarse en las 
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referencias [38,40,41]. 𝐼 hace referencia a la fuerza iónica, ecuación 

4.17. La constante de asociación de pares iónicos está dada por la 

ecuación 4.18. 

 

𝐾Α =
(1−∝)

𝑣+𝑣−𝑐∝2
𝐹𝛾  (4.18) 

 

siendo 𝑣𝑗 el coeficiente estequiométrico y 𝐹𝛾, el cociente entre los 

coeficientes de actividad, 𝛾𝑗, calculados a partir de la ecuación 4.19 

[42] 

 

log(𝛾𝑗) =
𝑧𝑗

2Α√𝐼

1+𝑎𝑗Β√𝐼
 (4.19) 

 

𝛢 = 1,825 × 106(𝜀𝑇)
3

2⁄         y        𝛣 = 50,29 × 108(𝜀𝑇)
1

2⁄  (4.20) 

 

Además del modelo de Q-V, está el modelo LcCM (low 

concentration chemical model) [35] que no es aplicable, generalmente, a 

electrólitos simétricos. A pesar de ello, estudios previos [43] han 

mostrado que los resorcinarenos pueden ser tratados como 

electrólitos pseudo 1:1; es decir, se considera que los grupos sulfonato 

pueden actuar como cuatro grupos aniónicos independientes. De 

acuerdo con lo reportado por Moreno [43], el tratamiento de los 

resultados de Λ en función de la concentración, con ambos modelos, 
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Q-V y LcCM, mostró que los resultados obtenidos por LcCM estaban 

en concordancia con estudios de espectroscopia de relajación 

dieléctrica. El modelo LcCM se basa en el siguiente conjunto de 

ecuaciones:  

 

Λ

𝛼
= Λ∞ − 𝑆(𝛼𝑐)

1
2⁄ + 𝐸𝛼𝑐ln(𝛼𝑐) + 𝐽1𝛼𝑐 + 𝐽2(𝛼𝑐)

3
2⁄  (4.21) 

 

𝐾Α
∘ =

1−𝛼

𝑐𝛼2𝑦′
±
2 = 4𝜋𝑁Α𝑞𝛼𝑐 ∫ 𝑟2 exp (

2𝑞

𝑟
−

𝑊±
∗

1+𝑘Β𝑅
)

𝑅

𝛼
 (4.22) 

 

𝑦′± = exp (
−𝑘𝐷𝑞

1+𝑘𝐷𝑅𝑖𝑗
) (4.23) 

 

𝑘𝐷
2 = 16𝜋𝑁Α𝑞𝛼𝑐, 𝑞 =

𝑒2

8𝜋𝜀𝜀0𝑘Β𝑇
 (4.24) 

 

En donde, 𝛬∞, corresponde a la conductividad molar del soluto a 

dilución infinita; 𝛼 es el grado de disociación; (1- 𝛼) es la fracción del 

ion de carga opuesta actuando como pares iónicos; c es la 

concentración molar; 𝛫𝐴
° es la constante de equilibrio de asociación; 

𝑦′± es el coeficiente de actividad iónico medio de los iones libres; 𝑘𝐷
2  

es el parámetro de Debye; 𝑒 es la unidad fundamental de carga; S, E, 

J1 y J2 son parámetros, cuyas expresiones se encuentran explicitas en 

las referencias [42,44], de tal manera que los parámetros S y E son 
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dependientes de la densidad, de la viscosidad y de la permitividad 

del disolvente, mientras que los coeficientes J1 y J2  son función de los 

parámetros de distancia Rij.  

El modelo LcCM considera que dos iones de carga opuesta se 

comportan como par iónico, cuando su separación, r, está dentro de 

los límites de la integral ɑ ≤ 𝑟 ≤ 𝑅𝑖𝑗, siendo ɑ la distancia de máxima 

aproximación entre el catión y el anión, ɑ = ɑ++ ɑ−, calculados a 

partir de los radios del catión y del anión, respectivamente; Rij es el 

límite superior de asociación, que se determina a partir de la ecuación 

4.25 [44]. 

 

𝑅𝑖𝑗 = ɑ + 𝑛𝑠 (4.25) 

 

siendo, s el diámetro de una molécula de disolvente, en este caso en 

particular, de agua r = 0,280 nm [44], y n es un número entero 

relacionado con el número de moléculas de agua que participan en el 

par iónico. 

Para efectos de comparación, se analizaron los datos con los dos 

modelos, Q-V y LcCM. Los valores obtenidos para Ʌ∞ y 𝐾𝐴
°, con 

ambos modelos, se muestran en las tablas 4.13 y 4.14, 

respectivamente. El comportamiento de Ʌ∞ se ilustra en las figuras 

4.16 y 4.17. 
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Tabla 4.13. Conductividad molar a dilución infinita (Ʌ∞), constante 

de asociación (𝐾𝐴
°), parámetro de distancia (𝑎𝑗) del Na4EtRA y del 

Na4PrRA, calculados con el modelo de Quint-Viallard,  

en función de la temperatura (ecuaciones 4.15-4.20). 

T/ 𝒂𝒋/ Ʌ
∞/ 𝑲𝑨

° / 

K nm S·cm2·mol-1 M-1 

Na4EtRA 

278,15 0,482 269,5 0,04 

283,15 0,472 311,4 0,05 

288,15 0,463 355,7 0,11 

293,15 0,461 402,3 0,24 

298,15 0,456 452,3 10,00 

303,15 0,458 504,3 10,23 

308,15 0,459 558,9 10,00 

Na4PrRA 

278,15 0,602 242,3 0,0041 

283,15 0,606 280,2 0,0036 

288,15 0,599 320,3 0,0031 

293,15 0,587 361,0 0,0028 

298,15 0,601 408,4 0,0024 

303,15 0,613 456,1 0,0022 

308,15 0,605 502,8 0,0020 
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Tabla 4.14. Conductividad molar a dilución infinita (Ʌ∞), constante 

de asociación (𝐾𝐴
°), del Na4EtRA y del Na4PrRA en función de la 

temperatura, calculados usando el modelo LcCM. 

T/ Ʌ∞/ 𝑲𝑨
°  / 

K S·cm2·mol-1 M-1 

Na4EtRA 

278,15 248,1(±1,9) 15,1(±1,6) 

283,15 287,6(±2,1) 15,1(±1,5) 

288,15 329,9(±2,3) 15,5(±1,5) 

293,15 373,7(±2,6) 15,6(±1,4) 

298,15 420,7(±2,8) 16,1(±1,4) 

303,15 468,5(±3,2) 16,2(±1,4) 

308,15 518,8(±3,6) 16,5(±1,5) 

Na4PrRA 

278,15 228,9(±1,0) 17,1(±1,4) 

283,15 264,6(±1,2) 17,0(±1,4) 

288,15 302,6(±1,3) 17,0(±1,4) 

293,15 342,0(±1,4) 16,5(±1,3) 

298,15 385,3(±1,8) 17,3(±1,5) 

303,15 429,5(±2,0) 17,4(±1,5) 

308,15 474,2(±2,2) 17,1(±1,5) 

 

La conductividad molar del Na4EtRA y del Na4PrRA puede 

expresarse como la suma de la contribución del catión y la del anión 

de acuerdo con la ley de Kohlraush: 
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Λ∞ = 𝜆∞(R[4]𝐴)4− + 4𝜆∞(𝑁𝑎+) (4.26) 

 

siendo 𝜆∞(𝑁𝑎+) la conductividad iónica del ion sodio, tomada de la 

referencia [45], y 𝜆∞(R[4]𝐴)4− la conductividad del anión del 

resorcin[4]areno sulfonato. El radio hidrodinámico de Stokes (rSt) 

puede calcularse usando la expresión 4.27:  

 

𝑟𝑆𝑡
=

|𝑧|𝐹2

6𝜋𝑁Α𝜂0𝜆𝑗
∞ (4.27) 

 

En donde z es la carga del ion RA4-, F es la constante de Faraday, 𝑁Α 

es el número de Avogadro, 𝜂0 es la viscosidad del disolvente y 𝜆𝑗
∞ es 

la conductividad iónica límite de RA4-. 

Los valores de 𝜆∞(𝑁𝑎+), de los iones 𝜆∞(EtR𝐴)4− y 𝜆∞(PrR𝐴)4− y 

el rSt se presentan en la tabla 4.15. El comportamiento de  𝜆∞(R𝐴)4− en 

función de la temperatura se muestra en la figura 4.16. 

 

Tabla 4.15.  Conductividad iónica a dilución infinita, determinada 

por el modelo LcCM, para EtRA4-, PrRA4- , Na+ y radio de Stokes (rSt), 

en agua, en función de la temperatura. 

T/ 𝝀∞(Na+)a 𝝀∞(RA4-) rSt 

K S·cm2·mol-1 S·cm2·mol-1 nm 

EtRA4- 

278,15 30,3 126,9 0,170 

283,15 34,9 148,0 0,170 
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T/ 𝝀∞(Na+)a 𝝀∞(RA4-) rSt 

K S·cm2·mol-1 S·cm2·mol-1 nm 

288,15 39,8 170,8 0,169 

293,15 44,9 194,2 0,169 

298,15 50,2 219,7 0,168 

303,15 55,8 245,3 0,168 

308,15 61,6 272,4 0,168 

PrRA4- 

278,15 30,3 107,7 0,200 

283,15 34,9 125,0 0,201 

288,15 39,8 143,5 0,201 

293,15 44,9 162,5 0,202 

298,15 50,2 184,3 0,200 

303,15 55,8 206,3 0,200 

308,15 61,6 227,8 0,200 

a) Tomado de la referencia [45] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Conductividad molar iónica de (◊) EtRA4- y (x) PrRA4-  

en agua, en función de la temperatura. 
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Los valores de conductividad iónica a dilución infinita 𝜆∞ y su 

dependencia con la temperatura, se usan para determinar la entalpia 

de activación, tipo Eyring, para el transporte del ion, ∆𝐻‡ [45,46], de 

acuerdo con la ecuación 4.28. 

 

ln(𝜆∞) +
2

3
ln(𝜌0) = −

∆𝐻‡

𝑅𝑇
+ 𝑍 (4.28) 

 

donde 𝜌0 es la densidad del disolvente, R es la constante de los gases, 

T es la temperatura absoluta de trabajo y Z es una constante de 

integración. El comportamiento de ln (𝜆∞) +
2

3
 ln(𝜌0) vs 1/T se 

muestra en la figura 4.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Comportamiento de ln (⋋∞) +
2

3
ln(𝜌0) vs 1/T , 

para los aniones (◊) EtRA4- y (x) PrRA4-. 
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Tabla 4.16. Parámetros calculados a partir de la ecuación 4.28  

para EtRA4- y PrRA4- en agua. 

 B 
∆𝑯‡ 

 
kJ·mol-1 

EtRA4- 12,7(±0,1) 18,0(±0,2) 

PrRA4- 12,4(±0,1) 17,7(±0,2) 

 

4.5.3. Análisis de Resultados. 

En la tabla 4.12 y en las figuras 4.14 y 4.15, se muestran los 

valores de la conductividad eléctrica molar de Na4EtRA y de 

Na4PrRA en agua y su comparación con los valores obtenidos con el 

modelo LcCM. La incertidumbre se calculó de acuerdo con la ley de 

propagación de la incertidumbre, obteniendo un valor de ±0,1 

S∙cm2∙mol-1[5]. Se encuentra que la conductividad eléctrica molar 

disminuye al aumentar la concentración molar y aumenta con la 

temperatura.  

El cambio de la conductividad eléctrica molar con la 

concentración se ha atribuido a un efecto de interacción entre 

atmosferas iónicas, que conlleva a que disminuya la movilidad del 

ion y, por tanto, que disminuya la conductividad [47]. El aumento con 

la temperatura se puede atribuir a un movimiento térmico que 

debilita las interacciones en disolución, permitiendo el aumento en la 

movilidad iónica [48]. 
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Se utilizaron dos modelos para analizar el comportamiento de la 

conductividad con respecto a la concentración: el modelo de Quint-

Viallard, utilizado para electrólitos asimétricos y el modelo LcCM, 

utilizado generalmente para electrólitos simétricos. En las tablas 4.13 

y 4.14 se muestran los valores de Ʌ∞ y de 𝐾𝐴
° encontrados por ambos 

modelos. Es importante notar los valores tan bajos encontrados para 

𝐾𝐴
° de acuerdo con el modelo de Quint-Viallard. Estos resultados, 

junto con la coincidencia, mencionada anteriormente, entre los 

resultados encontrados previamente [43] usando ambas técnicas 

experimentales, llevó a que los análisis de los resultados de este 

estudio se realizaran utilizando el modelo LcCM. 

Los resultados muestran que 𝐾𝐴
° (Na4PrRA) es similar a la 

obtenida para (Na4EtRA), lo que indica que la presencia de los grupos 

metileno adicionales no modifica, al menos no de manera 

significativa, la formación de los pares iónicos, cuando comparamos 

estos dos solutos. Adicionalmente, se encontró que no hay un cambio 

significativo de 𝐾𝐴
° con respecto a la temperatura para ninguno de los 

dos solutos. 

En la tabla 4.15 se muestran los resultados encontrados para la 

conductividad iónica a dilución infinita de los dos solutos y sus 

respectivos radios de Stokes. En la figura 4.16 se observa que la 

conductividad iónica a dilución infinita aumenta con la temperatura 

para los dos solutos, lo cual se atribuye al efecto térmico que debilita 

la estructura del agua alrededor de los solutos, permitiendo una 
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menor hidratación y, a su vez, una mayor movilidad de los iones a 

través del medio. Adicionalmente, el EtRA4- tiene valores mayores de 

𝜆∞ si se comparan con los del PrRA4-,,  lo que es atribuible a la mayor 

hidrofobicidad de este último; es decir, a la presencia de estructuras 

más organizadas alrededor de su cadena. 

Para el rSt se ha encontrado la siguiente tendencia: 

rSt PrRA4-> rSt EtRA4- 

Según Marcus y Paula [49,50], el radio de Stokes hace referencia 

al radio del ion con todas las moléculas de agua que posee en su 

esfera de hidratación. Los resultados obtenidos muestran que este 

radio no cambia con la temperatura. El PrRA4- tiene un valor mayor 

de rSt que el EtRA4- debido a que este último tiene un tamaño iónico 

menor. Para ambos solutos, los valores encontrados para los rSt son 

menores  a los radios de van der Waals, lo que indica que los iones 

EtRA4- y PrRA4- se mueven sin una capa de solvatación, es decir no 

arrastran moléculas de disolvente con ellos en el proceso de 

transporte [51].  

La tabla 4.16 muestra los resultados obtenidos para la entalpía de 

activación de Eyring, determinadas a partir de la conductividad 

iónica a dilución infinita. El valor de ∆𝐻‡ es similar para los dos 

solutos, Na4EtRA y Na4PrRA, y también es similar al encontrado para 

otros solutos voluminosos similares, tales como bromuros de 

tetraalquilamonio [52], C-metilresorcin[4]areno sulfonato [43], 
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sulfonamidas sódicas [28], lo que concuerda con lo propuesto por 

Tsierkezos y Molinoy [53], quienes plantean que pueden dar valores 

similares siempre y cuando haya una similitud entre los tamaños 

iónicos. Adicionalmente, los valores hallados para ∆𝐻‡ son mayores 

que la entalpía de activación del flujo viscoso del agua (14,97±0,3 

kJ·mol-1), lo cual indica que la energía que necesitan los iones EtRA4- y 

PrRA4- y las moléculas de agua para organizarse durante el transporte 

de carga, depende principalmente de las propiedades del disolvente y 

de su capacidad para organizarse en la vecindad del ion [46,51,54]. 

 

4.5.4. Conclusiones. 

Se determinaron las conductividades molares de Na4EtRA y de 

Na4PrRA en agua, en función de la concentración y de la temperatura. 

Los resultados obtenidos fueron analizados con el modelo LcCM. Se 

determinó la conductividad a dilución infinita, las 𝐾𝐴
° y el radio de 

Stokes. 

La conductividad eléctrica molar disminuye al aumentar la 

concentración debido a la interacción que se genera entre las 

atmosferas iónicas. Por el contrario, la conductividad aumenta con la 

temperatura debido al debilitamiento de las interacciones disolvente-

disolvente, permitiendo un aumento en la movilidad del ion y, por 

consiguiente, un aumento en la conductividad molar. 

Los valores de la constante de asociación determinados con el 
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modelo LcCM son similares para el Na4PrRA y para el Na4EtRA; por 

tanto, la presencia de grupos metileno adicionales en el Na4PrRA no 

modifica la formación de pares iónicos. 

La conductividad iónica a dilución infinita de los dos 

resorcin[4]arenos aumenta con la temperatura. El movimiento 

térmico debilita la estructura del agua alrededor de los solutos, 

permitiendo una mayor movilidad iónica. El EtRA4- tiene valores 

mayores de 𝜆∞ en comparación con el PrRA4-. Esto se atribuye a que 

este último es un soluto más hidrofóbico y con estructuras más 

organizadas a su alrededor. 

Los radios de Stokes encontrados para los dos resorcin[4]arenos 

tienen valores menores que los correspondientes radios de van der 

Waals; por tanto, esto se puede atribuir a que los iones EtRA4- y 

PrRA4- se mueven sin una capa de solvatación en el proceso de 

transporte. 

La entalpia de activación del proceso de conducción iónica 

presenta valores similares para Na4EtRA y Na4PrRA y con otros 

solutos iónicos, que se atribuye a la similitud de los tamaños iónicos. 

Los resultados obtenidos para la entalpia de activación del proceso de 

conducción, son mayores que los de la entalpia de activación del flujo 

viscoso del agua; por tanto, la energía necesaria para la organización 

del disolvente alrededor de los iones, en el proceso de transporte de 

estos últimos, depende de las propiedades del disolvente. 
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4.6. Difusión  

 

4.6.1. Parte Experimental. 

 

4.6.1.1. Preparación de las disoluciones 

Las disoluciones para las medidas de difusión fueron preparadas 

por pesada directa, utilizando una balanza analítica Mettler H80, con 

capacidad máxima de 160 g y resolución de 0,1 mg. Las disoluciones 

se prepararon de igual manera a como se hizo para las medidas de 

densidad, analizadas en el capítulo 3 de esta memoria. Para la 

determinación de la concentración molal se tuvo en cuenta las tres 

moléculas de agua de hidratación de las sales. 

Se prepararon cuatro disoluciones de cada uno de los solutos 

(Na4EtRA y Na4PrRA) en un rango de concentración de 0,0025-0,01 

mol∙kg-1. Las disoluciones fueron puestas en un baño de ultrasonido 

para garantizar la total disolución y para desgasificarlas. 

 

4.6.1.2. Determinación del coeficiente de difusión 

Los coeficientes de difusión mutua (D) se midieron a 298,15K, 

utilizando la técnica de dispersión de Taylor. Esta técnica consiste, 

básicamente, en la dispersión de pequeñas cantidades de disolución 

de Na4EtRA o Na4PrRA, tras ser ésta inyectada en el seno bien de 
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agua y/o bien de disoluciones de Na4EtRA y/o Na4PrRA, que fluyen 

en régimen laminar. El rango de concentración estudiado fue de 

0,0025-0,01 mol∙kg-1. 

Inicialmente, se tiene la disolución de flujo dentro de un 

Erlenmeyer conectado al tubo de dispersión. Haciendo uso de una 

bomba peristáltica, Gilson, modelo Miniplus 3, se inició el 

movimiento de la disolución de flujo, en régimen laminar, de forma 

continua a través del tubo de dispersión, de gran longitud y muy 

pequeña sección. Se mantuvo una velocidad de flujo constante de 0,23 

cm3·min-1, para tiempos de retención de 1,1 x 104 𝑠. El tubo de 

dispersión tiene una longitud de 3279,9 ± 0,1 cm y un radio interno de 

0,05570 ± 0,00003 cm y se encuentra enrollado circularmente y 

colocado dentro de un termostato de aire. La temperatura del 

termostato se mantuvo constante utilizando un sistema de 

calentamiento que consta de dos lámparas de 100 vatios, una de ellas 

constantemente encendida y la otra regulada por un relé que la 

acciona cuando es necesario. Adicionalmente, el aire en el interior del 

termostato se hace circular con la ayuda de un ventilador. El control 

de la temperatura se hizo con un termómetro digital Summit modelo 

SDT 20, el cual tiene una incertidumbre de ±0,01 K. 

Cuando la temperatura está estabilizada, y la circulación de la 

disolución de flujo es constante, se registró una línea base haciendo 

uso de un refractómetro diferencial, Waters, modelo 2410, que se 

encuentra colocado a la salida del tubo de dispersión. Los voltajes del 
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detector, V (t), se midieron a intervalos de 5 s con un voltímetro 

digital (Agilent 34,401 A). Teniendo la línea base estabilizada, 

comienza la ejecución del programa, el cual arroja datos de manera 

automática cada 10 segundos. Se inyectó 0,063 cm3 de disolución de 

Na4EtRA o de Na4PrRA, según el caso, por medio de una jeringa 

acoplada a una válvula de 6 vías (Rheodyne, modelo 5020) que se 

encuentra situada en un punto determinado del tubo de dispersión, 

antes de la entrada al interior del termostato. 

Con la finalidad de obtener una cantidad suficiente de picos de 

concentración respecto a la línea base, este proceso de inyección de 

muestra de la misma disolución se repite cuatro veces, con intervalos 

de una hora, lo que proporciona más valores de tiempos de elución, 

que permiten obtener los valores de los coeficientes de difusión, como 

promedio de todas estas medidas, con una incertidumbre de ±2%. 

Los coeficientes de difusión, D, se obtuvieron a partir del ajuste, 

a una curva de gauss, de los valores experimentales de los diferentes 

picos de concentración definidos respecto de la línea base, 

correspondientes a cada una de las diferentes muestras inyectadas. 

Para ello se usó un programa propio de tratamiento de datos, en 

lenguaje BASIC. 

 

4.6.2. Resultados 

La difusión en disoluciones acuosas de un resorcin[4]areno 
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sulfonato se describe de acuerdo a la ley de Fick. 

 

𝐽 = −𝐷∇𝑐   (4.29) 

 

En donde 𝐽 es el flujo molar, ∇𝑐 es el gradiente en la 

concentración de soluto y D es el coeficiente binario de difusión 

mutua. 

Los coeficientes de difusión binarios se evaluaron ajustando los 

voltajes medidos por el detector, a la ecuación de dispersión: 

 

𝑉(𝑡) = 𝑉0 + 𝑉1𝑡 + 𝑉𝑚𝑎𝑥(𝑡𝑅/𝑡)1/2𝑒𝑥𝑝[−12𝐷(𝑡 − 𝑡𝑅)2/𝑟2𝑡] (4.30) 

 

siendo 𝑉0  el voltaje de la línea base; 𝑉1 su pendiente de la línea base; 

𝑉𝑚𝑎𝑥 la altura máxima y 𝑡𝑅 el tiempo medio de retención de la 

muestra. 

Los coeficientes de difusión mutua binarios de las disoluciones 

acuosas de Na4EtRA y de Na4PrRA se midieron, al menos, cuatro 

veces para cada disolución. El valor promedio de D para cada 

concentración bajo estudio, se muestra en la Tabla 4.17. La 

incertidumbre estándar para estos coeficientes de difusión fue  

0,02 10-9 m2·s−1. 
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Tabla 4.17. Coeficientes binarios de difusión de Na4EtRA y Na4PrRA 

en agua, a 298,15 K y a presión de 101,3 kPa. 

m/ DNa4EtRA/ DNa4PrRA/ 

(mol· kg−1)  (10−9 m2·s−1)  (10−9 m2·s−1) 

0 0,881 0,852 

0,0010 0,780 0,760 

0,0025 0,731 0,716 

0,0050 0,720 0,683 

0,0076 0,690 0,636 

0,0101 0,700 
 

 

Haciendo uso de la ecuación de Nernst [55], ecuación 4.31, es 

posible determinar los coeficiente de difusión binarios a dilución 

infinita para los iones EtRA4-, PrRA4- y Na+ en disolución acuosa. 

Estos valores se muestran en la tabla 4.18. Los coeficientes límites de 

difusión del resorcin[4]areno iónico (𝐷𝑅4−
0 ), se calcularon utilizando 

los valores de D0 que se muestran en la Tabla 4.17 (𝐷𝑁𝑎4𝐸𝑡𝑅𝐴
0  = 

0,881·10-9 m2·s-1 y 𝐷𝑁𝑎4𝑃𝑟𝑅𝐴
0 = 0,852 10-9 m2·s-1 ) y para el ion Na+ se 

calculó a partir de la conductividad limite, conocida con precisión 

𝜆𝑁𝑎+
0  =  50,10 × 10−4 𝑆 ∙ 𝑚2 ∙ 𝑚𝑜𝑙 −1 [56] usando la ecuación 4.32. 

 

𝐷0 =
5𝐷

𝑁𝑎+
0  𝐷

𝑅𝐴4−
0

𝐷
𝑁𝑎+
0 +4𝐷

𝑅𝐴4−
0  (4.31) 

 

𝐷𝑖
0 = 𝑅𝑇𝜆𝑖

0/𝐹𝓏𝑖
2  (4.32) 
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Donde F es la constante de Faraday, R es la constante de los 

gases y 𝑧𝑖 son las valencias algebraicas de las especies iónicas, 𝑖. 

Adicionalmente, utilizando la ecuación de Stokes–Einstein 

[55,57], ecuación 4.33, se puede estimar el tamaño de las moléculas de 

soluto tratadas como partículas brownianas sumergidas en un fluido 

continuo 

 

𝐷𝑖
0 =

𝑘𝐵𝑇

6𝜋𝜂0𝑅ℎ𝑖
  (4.33) 

 

En donde 𝑅ℎ𝑖 es el radio hidrodinámico de una partícula esférica 

equivalente, con un coeficiente de difusión 𝐷𝑖
0; 𝑘𝐵 es la constante de 

Boltzmann; 𝜂0 es la viscosidad del disolvente a la temperatura T. Esta 

relación se utilizó para calcular el radio hidrodinámico, (𝑅ℎ𝑖), de 

EtRA4− y de PrRA4-, a partir de los coeficientes de difusión a dilución 

infinita. Los valores encontrados se muestran en la Tabla 4.18.  

 

Tabla 4.18. Valores calculados para 𝐷𝑁𝑎+
0 , 𝐷𝑅𝐴4−

0  y 𝑅ℎ𝑖 del EtRA4-  

y del PrRA4- en disoluciones acuosas 

 
𝑫𝑵𝒂+

𝟎  𝑫𝑹𝑨𝟒−
𝟎  𝑹𝒉𝒊 

 
10-9 m2∙s-1 nm 

EtRA4- 1,334 0,384 0,638 

PrRA4- 1,334 0,346 0,725 
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La ecuación 4.34 [55,58], se utiliza para analizar la dependencia, 

con la concentración, de los coeficientes de difusión mutua de las 

disoluciones de electrólitos. 

 

𝐷𝑂𝐹 = (𝐷0 + Δ1 + Δ2)(1 + 𝑐 d ln𝑦±/d𝑐) (4.34) 

 

En donde ∆1 y ∆2 son las correcciones electroforéticas de 

Onsager-Fuoss de primer y segundo orden; 𝑦± es el coeficiente de 

actividad iónico medio. El factor termodinámico, (1 +  𝑐 𝑑 ln𝑦± / 𝑑𝑐), 

permite cambios en el gradiente de potencial químico del electrólito 

(la fuerza impulsora para la difusión mutua) causada por el 

comportamiento de la disolución no ideal. Para las disoluciones 

acuosas diluidas de Na4EtRA y Na4PrRA, los factores termodinámicos 

se estimaron utilizando la ecuación 4.35 [59] en donde la fuerza iónica 

es 𝐼= 0,01 mol·dm-3. 

 

ln𝑦±= −
1,17|𝒵𝑁𝑎+𝒵𝑅𝐴4−|√𝐼

1+1,2√𝐼
 (4.35) 

 

Las correcciones electroforéticas de Onsager-Fuoss para las 

disoluciones se calcularon utilizando las ecuaciones desarrolladas por 

Stokes [58]. 
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Δ1 = −
(𝑡

𝑅4−
0 −4𝑡

𝑁𝑎+
0 )

2

4

𝐹1(𝑘𝑎)

𝑎0
  (4.36) 

 

Δ2 = −
(𝑡

𝑅4−
0 −16𝑡

𝑁𝑎+
0 )

2

4

𝐹2(𝑘𝑎)

(𝑎0)2
         (4.37) 

 

junto con valores tabulados de las funciones F1 (𝜅𝑎) y F2 (𝜅𝑎). En la 

notación habitual, 𝜅 es el inverso del radio de la atmósfera del ion y 𝑎 

es la distancia de máxima aproximación entre los iones; 𝑎0 es dicha 

distancia en unidades de Angstroms. En este trabajo, el valor 

utilizado fue 𝑎0  =  8,0 Angstrom, ligeramente mayor que el radio 

hidrodinámico de los aniones EtRA4− y PtRA4−. Los números de 

transporte iónicos de Na+ y RA4- , en términos de conductividad 

iónica molar, están dados por las ecuaciones 4.38 y 4.39. 

 

𝑡𝑁𝑎+
0 =

𝜆
𝑁𝑎+
0

𝜆
𝑁𝑎+
0 +(𝜆

𝑅𝐴4−
0 4⁄ )

  (4.38) 

 

𝑡𝑅𝐴4−
0 =

𝜆
𝑅4−
0 /4

𝜆
𝑁𝑎+
0 +(𝜆

𝑅𝐴4−
0 4⁄ )

  (4.39) 

 

Harned y Hudson [60], encontraron que la ecuación 4.37 explica 

con precisión la dependencia con la concentración del coeficiente de 

difusión mutuo de disoluciones acuosas diluidas de ferrocianuro de 
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Figure 4.18. Coeficientes de difusión mutua de disoluciones de 

Na4EtRA en función de c1/2. Los puntos corresponden a  

los valores determinados experimentalmente y las líneas  

a los valores determinados con la ecuación 4.37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.19. Coeficientes de difusión mutua de disoluciones de 

Na4PrRA en función de c1/2. Los puntos corresponden a  

los valores determinados experimentalmente y las líneas  

a los valores calculados con la ecuación 4.37. 
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potasio (K4Fe(CN)6), un electrólito 4:1 análogo a Na4EtRA y Na4PrRA. 

Como se muestra en las Figuras 4.18 y 4.19, los coeficientes de 

difusión mutua predichos por la ecuación 4.37 para Na4EtRA y para 

Na4PrRA son significativamente más bajos que los valores medidos. 

 

4.6.3. Análisis de resultados 

En la tabla 4.17 se muestran los valores medios encontrados para 

los coeficientes de difusión de Na4EtRA y de Na4PrRA en agua, para 

diferentes concentraciones de estos solutos. Se observa que los 

coeficientes de difusión disminuyen a medida que aumenta la 

concentración. Sin embargo, para el caso del Na4EtRA, esta tendencia 

cambia para la última concentración estudiada. Esta tendencia a 

disminuir era la esperada, debido a que al aumentar el número de 

moléculas de soluto en la disolución, su movilidad debe tender a 

disminuir. Adicionalmente, el Na4PrRA presenta valores más bajos de 

coeficiente de difusión, debido a que tiene una masa molar más alta. 

En la tabla 4.18 se muestran los valores encontrados para 𝐷𝑁𝑎+
0 , 

𝐷𝑅𝐴4−
0 . Con el fin de mantener la electroneutralidad a lo largo de la 

ruta de difusión, los aniones de resorcin[4]areno, EtRA4- y PrRA4-, 

difunden a la misma velocidad que los contra-iones Na+, más 

pequeños y móviles. Se observa que los coeficientes de difusión 

binarios a dilución infinita de Na4EtRA y Na4PrRA (D0) son mayores 

que los coeficientes de difusión a dilución infinita de los aniones 
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EtRA4- y PrRA4-.  

El radio hidrodinámico es aproximadamente un 12% mayor para 

el anión PrRA4−, de peso molecular más alto, que para el EtRA4−. Este 

cambio está de acuerdo con el aumento en la longitud de la cadena 

que está unida al carbono puente del resorcin[4]areno. 

Para electrólitos asimétricos, como Na4EtRA y Na4PrRA, Stokes 

[58] ha demostrado que los términos electroforéticos calculados, 

superiores al primer orden, pueden ser poco fiables debido a la 

divergencia de la serie de términos Δ𝑛. Eliminar el término Δ2 de 

segundo orden de la ecuación 4.37 no mejora la concordancia de los 

coeficientes de difusión mutua predichos y medidos, que se muestran 

en la figura 4.18 y 4.19. Solo se obtiene una concordancia cualitativa 

entre los coeficientes estimados mediante el modelo de Onsager-

Fuoss y los coeficientes de difusión, D, medidos. La variación en 

diversas magnitudes con la concentración, tales como por ejemplo la 

viscosidad, la constante dieléctrica, o la hidratación, no se tienen en 

cuenta en el modelo de Onsager -Fuoss para estimar los coeficientes 

de difusión DOF sino que, por el contrario, se acepta que estos valores 

no cambian con la concentración. A pesar de estas limitaciones, que 

son más importantes cuanto mayor es el valor de la concentración de 

la disolución, esta ecuación de Onsager -Fuoss es útil para 

comprender, al menos cualitativamente, las características principales 

de los resultados encontrados. 
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4.6.4. Conclusiones 

Se determinaron los coeficientes de difusión mutua en 

disoluciones acuosas de dos resorcin[4]areno sulfonatos: Na4EtRA y 

Na4PrRA.  

Los coeficientes de difusión disminuyen a medida que aumenta 

la concentración. Una posible interpretación viene dada por las 

interacciones que tienen lugar entre el agua y los resorcin[4]arenos, 

debido a que al estar presentes menos moléculas en disolución hay 

menos interacciones y una mayor movilidad; por tanto, un mayor 

coeficiente de difusión. El Na4PrRA tiene coeficientes de difusión más 

bajos que el Na4EtRA debido a que tiene una longitud de cadena más 

larga unida al carbono puente de su estructura, lo cual conlleva a 

estructuras del agua más organizadas a su alrededor, que disminuyen 

su movilidad. 

El radio hidrodinámico es mayor para el PrRA4- que para el 

EtRA4- lo cual coincide con el aumento en la longitud de la cadena 

unida al carbono puente del PrRA4- y coincide, también, con los 

resultados encontrados por conductividad. 
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5. Interacción de Na4EtRA y Na4PrRA con Albúmina de Suero 

Bovino (BSA) 

 

5.1. Introducción 

En este capítulo se muestran los resultados de las propiedades 

que se midieron para estudiar la interacción de la Albúmina de Suero 

Bovino (BSA) con los resorcin[4]arenos, Na4EtRA y Na4PrRA. Las 

técnicas experimentales utilizadas fueron: tensión superficial, 

calorimetría de titulación isotérmica (ITC) y difusión. Todo el estudio 

se realizó a 298,15 K. 

A partir de las medidas de tensión superficial se calculó el valor 

de la concentración de agregación (Cagg), se determinó la 

concentración superficial de exceso (𝛤) y la energía de Gibbs de 

agregación y adsorción. Asímismo, a partir de ITC se logró obtener 

valores para las propiedades termodinámicas asociadas con la 

interacción BSA-resorcin[4]areno. Se determinaron los coeficientes de 

difusión mutua para la BSA en sistemas acuosos conteniendo 

Na4EtRA o Na4PrRA a diferentes concentraciones, utilizando la 

técnica de dispersión de Taylor.  

 

5.2. Sustancias químicas y materiales 

La síntesis de los solutos Na4EtRA y Na4PrRA ya ha sido descrita 
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en el capítulo 1 de esta memoria. El agua utilizada tanto para la 

calibración de los equipos como para la preparación de las 

disoluciones. se obtuvo de un purificador Milli-Q. Su conductividad 

específica fue menor que 2µS·cm-1. La BSA se mantuvo almacenada a 

una temperatura de 277 K.  En la tabla 5.1 se describen algunas 

características de las sustancias utilizadas. 

 

Tabla 5.1. Especificaciones de las sustancias químicas 

Soluto/ 

Disolvente 
Fuente 

Método de 

purificación 

Pureza 

Fracción 

másica % 

Método de 

análisis 

Na4EtRA Síntesis Recristalización ˃99% HPLC-qToF-PDA 

Na4PrRA Síntesis Recristalización ˃99% HPLC-qToF-PDA 

Agua  Purificador 

Milli-Q 

κ <0,5 

µS·cm-1 

 

NaCl Merck  ˃99,9%  

BSA Merck  ≥96%  

 

5.3. Preparación de las disoluciones 

Para las medidas de tensión superficial y de Nano ITC, las 

disoluciones de resorcin[4]arenos sulfonatos y de BSA fueron 
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preparadas por pesada directa usando una balanza Ohaus Analitycal 

Plus, que posee una precisión de ±0,01 mg en el rango de interés.  

Para las medidas de tensión superficial de los resorcin[4]arenos en 

agua, se prepararon disoluciones stock a concentración 0,05764 

mol·dm-3 para el Na4EtRA y de 0,01383 mol·dm-3 para el Na4PrRA. 

Para las isotermas de BSA con resorcin[4]arenos se prepararon 

disoluciones stock de concentración 0,00002 mol·dm-3 de BSA y 

0,00010 mol·dm-3 del resorcin[4]areno. En la técnica ITC, para las 

titulaciones de resorcin[4]arenos en agua, se prepararon disoluciones 

stock de 0,01537 mol·dm-3 de Na4EtRA y 0,00629 mol·dm-3 de 

Na4PrRA. Para las titulaciones de resorcin[4]arenos sobre BSA se 

prepararon disoluciones stock 0,00109 mol·dm-3 de Na4EtRA, 0,00049 

mol·dm-3 de Na4PrRA y 0,00014 mol·dm-3 de BSA. Las disoluciones de 

los resorcin[4]arenos se colocaron en un baño de ultrasonido con el 

fin de asegurar la disolución así como su desgasificación. 

Para las medidas de difusión, las disoluciones se prepararon 

también por pesada, pero utilizando una balanza analítica Mettler 

H80, con capacidad máxima de 160 g y resolución de 0,0001 g. Se 

prepararon disoluciones de BSA en un rango de concentración de 

0,00003-0,00050 mol∙kg-1 y para cada uno de los solutos (Na4EtRA y 

Na4PrRA) se consideró un rango de concentración de 0,0025-0,01 

mol∙kg-1. Las disoluciones de los resorcin[4]arenos se pusieron en un 

baño de ultrasonido para garantizar tanto la total disolución del 

soluto, como su desgasificación. 
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5.4. Tensión superficial 

 

5.4.1. Parte experimental 

 

5.4.1.1. Determinación de la tensión superficial 

Estas medidas se realizaron con el tensiómetro DCAT 

Dataphysics a una temperatura de 298,15 ± 0,1 K, controlada 

mediante recirculación de agua desde un baño termostatado con una 

unidad Julabo LC6. La tensión superficial se determinó usando el 

método del plato de Wilhemy. Antes de cada conjunto de medidas se 

verificó la tensión superficial del agua, obteniendo un valor de 72,05 ± 

0,1 mN/m-1 que está en concordancia con el recogido en la literatura, 

72,00 ± 0,05 mN/m [1,2]. 

Antes de cada medida de tensión superficial se realizó la 

limpieza cuidadosa de la celda, del agitador, de las mangueras y del 

plato de Wilhemy. La celda y el agitador se lavaron con abundante 

agua, después con etanol y acetona y, posteriormente, se pusieron en 

un horno para asegurar su secado. Las mangueras se limpiaron 

haciendo circular a su través abundante agua Milli-Q y el plato se 

limpió con agua y acetona secándolo con llama al menos diez veces. 

Se determinó la estabilidad de las disoluciones de Na4EtRA 

0,05744 mol·dm-3 y de Na4PrRA 0,01382 mol·dm-3 midiendo la tensión 
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superficial de cada disolución en función del tiempo. Para esto se 

colocaron 20 g de la disolución en la celda de muestra, dejándola en 

agitación constante durante 30 minutos hasta estabilizar la 

temperatura a 298,15 K. Las medidas de tensión superficial se 

realizaron a lo largo de 8 horas, configurando el tiempo con el 

software DCAT Dataphysics. Con el fin de conocer la estabilidad de la 

BSA con el tiempo, se realizó este mismo procedimiento para 

disoluciones 0,00002 mol·dm-3  

Para determinar si los compuestos presentaban algún tipo de 

agregación en el rango de la medida, se procedió a medir la tensión 

superficial en función de la concentración de Na4EtRA y de Na4PrRA 

en agua y NaCl 0,1 M. El procedimiento experimental consistió en 

agregar 20 mL de agua o de NaCl 0,1 M a la celda y posteriormente 

adicionar cantidades conocidas de la disolución del compuesto de 

interés. Este procedimiento se realizó de forma automática utilizando 

el software del equipo. El rango de concentración estudiado fue 

(0,00009-0,0459) mol∙dm-3 para el Na4EtRA y (0,00009-0,00849) 

mol∙dm-3 para el Na4PrRA en agua y en NaCl 0,1 M, con tiempos de 

agitación intermitentes de 300 s y posterior estabilización de 3600 s. 

Con el fin de evaluar el cambio en la tensión superficial de la 

BSA en presencia de los resorcin[4]arenos, se colocaron en la celda 20 

mL de disolución de Na4EtRA o de Na4PrRA, 0,00010 mol·dm-3, y se 

tituló con BSA 0,00002 mol·dm-3. Los tiempos empleados fueron 300 s 

de agitación y 3600 s de la posterior estabilización. 
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5.4.2. Resultados 

La variación de la tensión superficial, 𝛾, con la concentración de 

Na4EtRA y de Na4PrRA, se realizó por triplicado. Los resultados de 

las isotermas se muestran en las tablas de los anexos C.1 a C.4 y en las 

figuras 5.1 y 5.2. Estos resultados muestran que las tres réplicas 

fueron reproducibles. 

 

a) b) 

Figura 5.1. Tensión superficial en función del logaritmo natural de la 

concentración para: a) Na4EtRA (◊) Isoterma 1, (□) Isoterma 2  

(∆) Isoterma 3 y b) Na4PrRA (X) Isoterma 1, (-) Isoterma 2 e  

(○) Isoterma 3, en agua a 298,15 K. 
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a) b) 

Figura 5.2. Tensión superficial en función de logaritmo natural de la 

concentración para: a) Na4EtRA (◊) Isoterma 1, (□) Isoterma 2  

(∆) Isoterma 3 y b) Na4PrRA (X) Isoterma 1, (-) Isoterma 2  

y (○) Isoterma 3, en NaCl 0,1 M a 298,15 K. 

 

Las figuras 5.1 y 5.2 muestran que, con excepción de las 

disoluciones de Na4PrRA, el comportamiento de la tensión superficial 

con el logaritmo natural de la concentración presenta cambios de 

pendiente, fenómeno que se relaciona generalmente con la saturación 

de la interfase aire–agua y con cambios en la agregación de los 

solutos. La concentración a la cual se presentan estos fenómenos, 

concentración de agregación (Cagg), para los sistemas estudiados se 

muestra en la tabla 5.2. 

La determinación de la dependencia de la tensión superficial con 

la concentración permite estudiar el proceso de adsorción de las 
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moléculas de soluto sobre la interfase agua–aire. La isoterma de 

adsorción de Gibbs, ecuación 5.1 [2–4], permite determinar la 

concentración superficial de exceso, 𝛤: 

 

𝛤 = −
1

𝑚𝑅𝑇

𝜕𝛾

𝜕𝑙𝑛 𝑐
 (5.1) 

 

en donde R es la constante de los gases, T es la temperatura , 𝑚 es un 

parámetro dependiente del tipo de electrólito, siendo su valor, para 

electrólitos 4:1, igual a 5 [3,4]. Los resultados encontrados para 𝛤 de 

Na4EtRA y Na4PrRA en agua y en NaCl 0,1 M, se muestran en la tabla 

5.2. 

El área por molécula de soluto en la interfase aire-agua puede 

calcularse a partir de la ecuación 5.2 [3]; los valores obtenidos  se 

muestran en la tabla 5.2. 

 

𝐴𝑚𝑖𝑛 =
1018

𝑁𝐴𝛤
 (5.2) 

 

En la ecuación anterior, 𝑁𝐴 es el número de Avogadro. 

Adicionalmente, la energía de Gibbs asociada al proceso de 

agregación se calculó usando la ecuación 5.3 [4–7]. 

 

Δ𝐺𝑎𝑔𝑔
° = 𝑅𝑇 𝑙𝑛𝐶𝑎𝑔𝑔  (5.3) 
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El cambio de la energía de Gibbs para el proceso de adsorción 

interfacial, en la interfase aire-agua, Δ𝐺𝑎𝑑
° , se calculó utilizando la 

ecuación 5.4 [4–6]. 

 

Δ𝐺𝑎𝑑
° = Δ𝐺𝑎𝑔𝑔

° − (
Π𝐶𝑎𝑔𝑔

𝛤
) (5.4) 

 

En esta ecuación 5.4, Π𝐶𝑎𝑔𝑔 es la presión de superficie para la Cagg 

calculada a partir de la diferencia entre la tensión superficial a la 

concentración de agregación y la tensión superficial del disolvente 

puro. Se midieron tres isotermas para cada sistema y se determinaron 

los parámetros y las propiedades termodinámicas, el valor promedio 

se presenta en la tabla 5.2. 

 

Tabla 5.2. Concentración superficial de exceso, Cagg; área por 

molécula de soluto en la interfase, Amin; energía de Gibbs en el proceso 

de agregación, Δ𝐺𝑎𝑔𝑔
°  y en el proceso de adsorción interfacial de 

Na4EtRA y Na4PrRA en agua y en NaCl 0,1 M, Δ𝐺𝑎𝑑
° , a 298,15K. 

 Cagg/ 𝚷/ 107 𝛤/ Amin/ 𝚫𝑮𝒂𝒈𝒈
° / 𝚫𝐆𝒂𝒅

° / 

 mol∙dm-3 mN∙m-1 mol∙m-2 Å2 kJ∙mol-1 kJ∙mol-1 

Na4EtRA-agua 0,00063 

 

12,60 2,47 568,43 -18,25 -62,07 

 

 

Na4PrRA-agua - - 4,98 343,59 - - 

Na4EtRA-NaCl 0,00268 30,14 4,67 355,89 -14,68 -79,27 

 

 

 

Na4PrRA-NaCl 0,00081 37,24 7,15 232,39 -17,64 -69,76 

Las desviaciones estándar fueron: (uCagg)= 0,0002 mol∙dm-3, (𝑢𝚷)=0,2 mN∙m-1,  

(𝑢𝛤)= 1,0 mol∙m-2, (uAmin)= 9,5 Å2, (uΔ𝐺𝑎𝑔𝑔
° )=0,28 kJ∙mol-1, (uΔG𝑎𝑑

° )=0,1 kJ∙mol-1. 
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El efecto de los resorcin[4]arenos sobre el comportamiento de la 

BSA, se estudió determinando  la tensión superficial de la BSA en 

agua, en NaCl 0,1 M y en presencia de los resorcin[4]arenos 

sulfonatos Na4EtRA y Na4PrRA, a 298,15 K. Se realizaron, al menos, 

dos réplicas de cada sistema. Los resultados de las isotermas medidas 

se muestran en las tablas de los anexos C.5 a C.8 y el comportamiento 

de la BSA en presencia de estos resorcin[4]arenos y de NaCl se 

muestra en la figura 5.3. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Tensión superficial en función del logaritmo natural de la 

concentración: BSA-agua ( □ ), BSA-NaCl 0,1 M ( ∆ ), BSA-Na4EtRA-

agua ( ◊ ), BSA-Na4PrRA-agua ( x ), BSA-Na4EtRA-NaCl ( ◊ ), BSA-

Na4PrRA-NaCl ( x ), a 298,15 K. 

 

Los resultados muestran que los sistemas BSA en agua y BSA en 

presencia de co-solutos, presentan una Cagg; estos valores se presentan 

en la tabla 5.3. Se determinaron los valores de la concentración 
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superficial de exceso, del área por molécula de BSA en la interfase, de 

la energía de Gibbs en el proceso de agregación y de la energía de 

Gibbs en el proceso de adsorción interfacial, usando para ello las 

ecuaciones 5.2 a 5.4 [8–11]. Los valores calculados se muestran en la 

tabla 5.3. Los valores correspondientes a los sistemas BSA-

resorcin[4]areno-NaCl no se calcularon debido a que no hubo cambio 

en la tensión superficial de estos sistemas al agregar la BSA. 

 

Tabla 5.3. Concentración superficial de exceso, Cagg; área por 

molécula de BSA en la interfase, Amin; energía de Gibbs en el proceso 

de agregación, Δ𝐺𝑎𝑔𝑔
°  y en el proceso de adsorción interfacial, Δ𝐺𝑎𝑑

° , 

de la BSA en agua, en NaCl 0,1 M, en presencia de Na4EtRA y en 

presencia de Na4PrRA en agua. 

  107 Cagg/ 𝚷/ 106 Γ/ Amin/ Δ𝐺𝑎𝑔𝑔
° / ΔG𝑎𝑑

° / 

  mol∙dm-3 mN∙m-1 mol∙m-2 Å2 kJ∙mol-1 kJ∙mol-1 

BSA 
5,90 14,97 0,84 198,06 -35,56 -53,41 

 
6,02a  0,80a 290a   

BSA-NaCl 0,47 11,69 2,12 78,24 -41,85 -47,36 

BSA-Na4EtRA-agua 8,08 6,67 1,23 135,32 -35,83 -41,26 

BSA-Na4PrRA-agua 3,01 7,61 0,50 329,58 -37,23 -52,34 

Las desviaciones estándar fueron: (uCagg)= 0,00019 mol∙dm-3, (𝑢𝚷)=0,1 mN∙m-1,  

(𝑢𝛤)= 1,0 mol∙m-2, (uAmin)= 15 Å2, (uΔ𝐺𝑎𝑔𝑔
° )=0,2 kJ∙mol-1, (uΔG𝑎𝑑

° )=0,1 kJ∙mol-1. 

a) Tomado de la referencia [12] 
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5.4.3. Análisis de resultados 

En la región de agregación existe un equilibrio entre los solutos 

agregados presentes en la disolución y los que están en la interfase 

agua-aire saturada de dichos solutos [3,13]. Para concentraciones 

menores a la Cagg, las moléculas de soluto se adsorben en la interfase 

aire-agua haciendo que disminuya la tensión superficial. Esta 

situación se mantiene hasta alcanzar la concentración a la que se 

inicia la agregación. A partir de ésta, la tensión superficial ya no 

cambia significativamente. 

En las tablas de los anexos C1 y C2 y en la figura 5.1, se muestra 

que la tensión superficial en presencia de Na4EtRA y de Na4PrRA 

disminuye con el logaritmo natural de la concentración. En la figura 

5.1.a, se muestra el comportamiento del Na4EtRA en agua, 

observándose un cambio de pendiente, relacionado con procesos de 

agregación; el valor obtenido para Cagg fue 0,00063 mol·dm-3. Por 

contra, para el Na4PrRA no se observa ningún cambio de pendiente 

en el rango de concentración estudiado. 

En la figura 5.2, y en las tablas de los anexos C.3 y C.4, se 

muestra el efecto del NaCl 0,1 M sobre el comportamiento de los 

resorcin[4]arenos. Los resultados muestran que 𝛾 disminuye con el 

logaritmo natural de la concentración, evidenciándose un cambio de 

pendiente relacionado con el proceso de agregación y cuyos valores 

se reportan en la tabla 5.2. La presencia de agregación puede 
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atribuirse a que el NaCl es un co-soluto que reduce la repulsión 

electrostática entre los grupos iónicos y polares del soluto del borde 

superior del Na4EtRA y del Na4PrRA, permitiendo que éstos se 

acerquen entre sí y, de ese modo, se facilite la formación de agregados 

[8,14]. Al realizar una comparación entre las propiedades de los dos 

resorcin[4]arenos en NaCl se encontró que: 

Cagg: NaCl: Na4EtRA > Na4PrRA 

𝛤: agua y NaCl: Na4PrRA > Na4EtRA 

Amin: agua y NaCl: Na4EtRA > Na4PrRA 

En NaCl, ambos solutos presentaron agregación: el Na4PrRA 

tiene una Cagg más baja que el Na4EtRA, lo cual puede atribuirse a la 

longitud de la cadena y, como consecuencia de ello, a que el aumento 

del carácter hidrofóbico al aumentar dicho tamaño de la cadena 

estaría favoreciendo la formación de agregados [15]. Por otra parte, el 

menor valor de Amin y el mayor valor de 𝛤 obtenidos para el Na4PrRA, 

en comparación con los del Na4EtRA, puede atribuirse a una mayor 

organización de las moléculas de Na4PrRA en la interfase; una posible 

explicación a ello sería que las cadenas de este macrociclo se están 

plegando, ocupando una menor área por molécula de soluto y, por 

tanto, provocando una mayor concentración superficial de exceso; 

este efecto es común tanto en agua pura como en presencia de NaCl. 

Al comparar las propiedades de Na4EtRA y de Na4PrRA en los 

diferentes disolventes se encontró que: 
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Cagg: Na4EtRA: NaCl > agua 

𝛤: Na4EtRA y Na4PrRA: NaCl > agua 

Amin: Na4EtRA y Na4PrRA: agua > NaCl 

La Cagg del Na4EtRA es mayor en NaCl que en agua, este 

resultado es diferente al encontrado para sistemas como dodecil 

sulfato de sodio, clorhidrato de amitriptilina, surfactante 16-E2-16, 

reportados en la literatura [8,14] y que se relaciona con el hecho de 

que la presencia del NaCl altera las fuerzas electrostáticas del soluto 

disminuyendo la Cagg. Este comportamiento puede estar asociado a la 

importancia de las interacciones hidrofóbicas en la formación de 

agregados; sin embargo, para corroborar esto es necesario realizar 

estudios adicionales. 

La concentración superficial de exceso del Na4EtRA y del 

Na4PrRA es mayor cuando está presente el NaCl, y el área por 

molécula de soluto en la interfase es menor en este disolvente, lo cual 

quiere decir que en presencia de NaCl hay mayor organización de 

moléculas de resorcinareno que cuando solo hay agua. 

Para la energía de Gibbs de agregación (Δ𝐺𝑎𝑔𝑔
° ) y la energía de 

Gibbs de adsorción (ΔG𝑎𝑑
° ) de los dos solutos en NaCl, se encontró 

que: 

𝚫𝑮𝒂𝒈𝒈
° : Na4EtRA > Na4PrRA 

𝚫𝐆𝒂𝒅
° : Na4PrRA > Na4EtRA 
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Siendo los valores de Δ𝐺𝑎𝑔𝑔
°  negativos, estos resultados muestran 

que el proceso se ve más favorecido para el compuesto que tiene la 

longitud de cadena más larga; esto es, la hidrofobicidad favorece el 

proceso de agregación. Los valores de ΔG𝑎𝑑
°  para los dos solutos 

también fueron negativos, indicando que el proceso de adsorción en 

la interfase es favorable, especialmente para el Na4PrRA.  

Al comparar los Δ𝐺𝑎𝑔𝑔
°  y ΔG𝑎𝑑

°  del Na4EtRA en agua y en NaCl, se 

encontró que para Δ𝐺𝑎𝑔𝑔
° : NaCl > agua y para ΔG𝑎𝑑

° : agua > NaCl. Por 

tanto, en los dos disolventes el proceso de agregación es favorable, 

siendo más favorable en agua; en cuanto al proceso de adsorción, es 

más favorable en NaCl.  

Los resultados encontrados para el estudio de la BSA en 

presencia de otros co-solutos se muestran en la tabla 5.3, en las tablas 

de los anexos C5 a C8 y en la figura 5.3. En concreto, se encuentra la 

siguiente tendencia: 

Cagg: BSA-Na4EtRA-agua > BSA > BSA-Na4PrRA-agua > BSA-NaCl 

La Cagg  encontrada para la BSA en agua coincide 

satisfactoriamente con los valores recogidos en la literatura [12] y, 

además, se encontró que existe una relación entre la tensión 

superficial y Cagg de la BSA, debido a la presencia de los otros co-

solutos. La presencia de NaCl desplaza la Cagg de la BSA hacia una 

menor concentración, probablemente debido a que el NaCl 

disminuye las fuerzas electrostáticas de las partes polares de la BSA, 
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permitiendo una mejor organización de las moléculas de proteína en 

la interfase, que conlleva a la agregación [8]. 

Los resorcin[4]arenos también tienen efecto sobre la Cagg de la 

BSA. El Na4PrRA desplaza ésta hacia valores de concentración 

menores, mientras que el Na4EtRA produce el efecto contrario. Estos 

desplazamientos de la Cagg son atribuibles a los diferentes tipos de 

interacciones que ocurren en un sistema como resorcin[4]arenos-BSA. 

Es interesante notar que en estos sistemas puede haber competencia 

en la interfase y así mismo, los iones en disolución afectarían al 

proceso de agregación. Además, se debe tener en cuenta que la 

hidrofobicidad del resorcinareno desempeña un papel fundamental 

en este tipo de procesos. Sin embargo, para poder realizar un análisis 

más detallado del proceso, es necesario disponer de estudios 

posteriores que evalúen la interacción entre estos solutos a través de 

técnicas tales como fluorescencia o docking molecular. 

La figura 5.3 muestra que no hay cambio en la tensión superficial 

cuando se agrega BSA sobre Na4EtRA o Na4PrRA en disolución de 

NaCl 0,1 M; esto se puede atribuir a que el NaCl hace que las 

moléculas de resorcin[4]arenos migren a la interfase, de tal manera 

que cuando se agrega BSA, ésta no tiene ningún efecto porque ya está 

saturada la superficie de la disolución. 

Los parámetros del proceso de adsorción se determinaron para 

los sistemas estudiados con BSA, encontrándose que: 
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𝛤: BSA-NaCl > BSA-Na4EtRA-agua > BSA > BSA-Na4PrRA-agua 

Amin: BSA-Na4PrRA-agua > BSA > BSA-Na4EtRA-agua > BSA-NaCl. 

La BSA en presencia de otros co-solutos mostró que hay mayor 

concentración superficial de exceso cuando la proteína se encuentra 

en presencia de NaCl. En consecuencia, también tiene el menor valor 

de Amin: el NaCl hace que la BSA tenga una mayor organización de 

cada monómero en el sistema. Sin embargo, para el caso de la 

presencia de resorcin[4]arenos, se encontró que el Na4EtRA, en 

comparación con el Na4PrRA, tiene un mayor efecto en favorecer la 

organización de la BSA en el sistema, ocupando un área menor. 

La tabla 5.3 muestra que se encontró la siguiente tendencia de 

energías de Gibbs en los procesos de agregación y de adsorción: 

𝚫𝑮𝒂𝒈𝒈
° : BSA-agua > BSA-Na4EtRA-agua > BSA-Na4PrRA-agua >  

> BSA-NaCl. 

𝚫𝐆𝒂𝒅
° :   BSA-Na4EtRA-agua > BSA-NaCl > BSA-Na4PrRA-agua >  

> BSA-agua 

Los valores de Δ𝐺𝑎𝑔𝑔
°  encontrados son negativos para todos los 

sistemas estudiados, siendo más favorecida la formación de 

agregados cuando la proteína se encuentra en presencia de co-

solutos. El co-soluto que más favorece el proceso de agregación es el 

NaCl, posiblemente debido a que disminuye las fuerzas 

electrostáticas entre las partes polares de la proteína, tal como se 
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mencionó con anterioridad. El proceso de agregación se ve más 

favorecido en presencia del Na4PrRA que del Na4EtRA; esto podría 

estar relacionado con la interacción que se genera entre las partes 

apolares del Na4PrRA y la BSA, debido a que, de acuerdo con los 

resultados, la mayor hidrofobicidad favorece la formación de 

agregados. 

Los valores de ΔG𝑎𝑑
°  encontrados también son negativos para 

todos los sistemas con BSA, lo cual se atribuye a procesos de 

adsorción favorables en la interfase, siendo más favorable cuando la 

proteína se encuentra sola, que cuando se encuentra en presencia de 

co-solutos. Al no tener otros solutos que interactúan con ella, se 

favorece el proceso de adsorción y el desplazamiento de las 

moléculas hacia la interfase. Al realizar una comparación entre los 

tres co-solutos presentes, se observa que la presencia del Na4PrRA es 

más favorable; éste es el soluto de cadena más larga, por lo que debe 

estar ocurriendo algún efecto que hace que este resorcin[4]areno 

favorezca el proceso de adsorción de la BSA. Con el fin de entender 

un poco más los tipos de interacciones que ocurren en estos sistemas, 

se propone llevar a cabo estudios posteriores que complementen este 

trabajo. 

 

5.4.4. Conclusiones 

Se determinó la tensión superficial del Na4EtRA y del Na4PrRA 
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en agua y en NaCl 0,1 M, encontrando que en todos los sistemas 

estudiados, la tensión superficial disminuye con el aumento de la 

concentración. No se observa formación de agregados para el 

Na4PrRA en agua, en el rango de concentración estudiado, mientras 

que para el Na4EtRA en agua y en NaCl y para el Na4PrRA en 

presencia de NaCl, sí se encontró un valor para Cagg. 

En disolventes tales como agua y disolución de NaCl 0,1 M, el 

Na4PrRA tiene una mayor concentración superficial de exceso que el 

Na4EtRA, lo cual indica que hay una mayor organización de 

monómeros de Na4PrRA en la interfase; este efecto se ve corroborado 

por el hecho de que este soluto tiene la menor área por molécula de 

soluto, lo cual puede atribuirse a un plegamiento de cadenas de este 

resorcin[4]areno. 

El proceso de agregación de Na4EtRA y de Na4PrRA en NaCl es 

favorable ya que Δ𝐺𝑎𝑔𝑔
°  mostró valores negativos. El Na4PrRA 

presenta un proceso de agregación más favorable; este hecho parece 

indicar que su mayor carácter hidrofóbico favorece dicho proceso de 

agregación. El proceso de adsorción de los solutos es favorable, ya 

que los valores de ΔG𝑎𝑑
°  fueron negativos, siendo menos favorable 

para el Na4EtRA. 

Se estudió el comportamiento de la tensión superficial de la BSA 

en agua y en presencia de co-solutos como NaCl, Na4EtRA y 

Na4PrRA; estos dos últimos en agua y en disolución de NaCl 0,1 M. El 
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NaCl desplaza el valor de la Cagg de la BSA hacia una concentración 

menor, debido a que disminuyen las fuerzas electrostáticas de las 

partes polares de la BSA, lo que favorece el proceso de agregación. 

Por su parte, el Na4EtRA y el Na4PrRA, en agua, también tuvieron un 

efecto sobre la Cagg de la BSA, desplazándola hacia una mayor y una 

menor concentración, respectivamente; esto se atribuye a posibles 

interacciones entre estos solutos y la proteína. Para conocer un poco 

más sobre estas interacciones, se recomienda realizar estudios 

posteriores tales como docking molecular o fluorescencia. Al estudiar 

el efecto de los dos resorcin[4]arenos en NaCl sobre la Cagg de la BSA, 

se encontró que no hay ningún cambio en la tensión superficial. 

La BSA tiene mayor concentración superficial de exceso cuando 

se encuentra en presencia de NaCl. Esto está de acuerdo con que este 

sistema tiene el menor valor de Amin; esto se atribuye a que el NaCl 

favorece la organización de las moléculas de la BSA en la interfase. 

En todos los casos se obtuvieron valores negativos de Δ𝐺𝑎𝑔𝑔
° , por 

lo que el proceso de agregación de la BSA en agua y en presencia de 

NaCl, de Na4EtRA y de Na4PrRA es un proceso que se ve favorecido 

y es más favorecido cuando se encuentra presente el co-soluto NaCl. 

Adicionalmente, los valores encontrados para ΔG𝑎𝑑
°  fueron negativos, 

por lo que el proceso de adsorción es favorable, si bien en este caso es 

más favorable cuando la proteína se encuentra sola que en presencia 

de los co-solutos. 
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5.5. Nano Calorimetría de Titulación Isotérmica (Nano ITC) 

 

5.5.1. Parte experimental 

 

5.5.1.1. Medidas de Nano ITC 

Para estas determinaciones calorimétricas se utilizó un nano-

calorímetro ITC de TA Instruments. Antes de cada medida, se realizó 

una limpieza del sistema de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. El óptimo funcionamiento del equipo se verificó mediante 

titulación agua-agua, antes de cada experimento. 

En esta parte del trabajo experimental se llevaron a cabo dos 

conjuntos de experimentos, los cuales se describen a continuación. El 

primer conjunto consistió en estudiar el proceso de dilución de 

Na4EtRA y de Na4PrRA en agua, y el segundo conjunto, la interacción 

entre Na4EtRA y Na4PrRA con la BSA mediante titulación. 

Los experimentos de dilución se realizaron colocando 350 μL de 

agua en la celda de referencia y 300 μL de agua en la celda de 

muestra. A continuación, se realizaron adiciones sucesivas, en la 

celda de muestra, de 2,5 μL de disolución stock de Na4EtRA 0,01537 

mol·dm-3 o de disolución stock de Na4PrRA 0,006290 mol·dm-3. Se 

agitó a 250 rpm, durante 300 segundos, para asegurar el equilibrio del 

sistema y alcanzar la línea base. Cada sistema se midió tres veces para 

verificar la reproducibilidad de los resultados. 
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Para el segundo proceso, el estudio de la interacción entre los 

resorcinarenos y la BSA, se usó el procedimiento anterior, pero 

colocando esta vez en la jeringa de adición la disolución acuosa de 

resorcin[4]areno, y en la celda de referencia 300 μL de la disolución 

acuosa de BSA. Las concentraciones trabajadas fueron Na4EtRA 

0,00100 mol·dm-3–disolución de BSA 0,00014 mol·dm-3, y disolución 

acuosa de Na4PrRA 0,00049 mol·dm-3–disolución acuosa de BSA 

0,00006 mol·dm-3. Se realizaron tres medidas de cada sistema con el 

fin de corroborar la reproducibilidad. 

La dependencia del cambio energético de cada inyección en 

función de la concentración se analizó usando el software Nano 

Analyzer de TA Instruments, integrando cada pico del termograma. Las 

propiedades termodinámicas relacionadas con la interacción 

resorcinareno-BSA: cambio de entalpia (∆𝐻𝑖
°); constante de asociación 

(𝐾𝑖
°); y relación estequiométrica resorcinareno-BSA, se determinaron 

utilizando el software AFFINImeter. 

 

5.5.2. Resultados 

 

5.5.2.1. Dilución de Na4EtRA y N4PrRA en agua 

La figura C1, de los anexos, correspondiente a la titulación de 

dilución del Na4EtRA sobre agua, muestra el cambio de energía en 

función del tiempo. Mientras los primeros picos revelan que se trata 
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de un proceso exotérmico; los últimos picos muestran un proceso 

endotérmico. Para el caso de la dilución del Na4PrRA en agua, 

representado en la figura C2 del anexo, los picos muestran que se 

trata de un proceso endotérmico. 

El comportamiento de la entalpía en función del volumen de 

disolución, para las disoluciones de Na4EtRA y de Na4PrRA, a 

298,15K, se muestra en la tabla C.9 de los anexos. En las figuras 5.4 y 

5.5 se representan dos de los entalpogramas obtenidos para los 

sistemas RSA-agua, correspondientes a uno de los tres experimentos 

realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Entalpograma para el proceso de dilución del  

sistema Na4EtRA-agua. 
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Figura 5.5. Entalpograma para el proceso de dilución del  

sistema Na4PrRA-agua. 

 

5.5.2.2. Interacción de Na4EtRA y Na4PrRA con BSA 

Los resultados encontrados para el intercambio de energía, en 

forma de calor, en función del volumen agregado se muestran en la 

tabla C.9 de los anexos. Además, en las figuras C3 y C4 de los anexos 

se presenta el comportamiento de la energía intercambiada, en 

función de tiempo, para cada una de las tres réplicas de cada sistema. 

En las figuras 5.6 y 5.7 se muestra el comportamiento de la energía 

intercambiada en función del volumen agregado de Na4EtRA y de 

NA4PrRA, en agua y a 298,15K, para una de las réplicas. 
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Figura 5.6 Entalpograma obtenido para el proceso de titulación de 

Na4EtRA-BSA en disolución acuosa, a 298,15 K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7. Entalpograma obtenido para el proceso de titulación de 

Na4PrRA-BSA en disolución acuosa, a 298,15 K. 
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Las propiedades termodinámicas asociadas al proceso de 

interacción resorcinarenos–BSA se determinaron tomando como 

referencia la integración de las señales de cada uno de los picos, 

obteniendo los valores de energía de cada adición. Ésta se relacionó 

con la relación molar [Na4RA]/ [BSA], obteniéndose para esta relación 

un valor de 1:1 (figuras 5.8 y 5.9). A partir de esta información, se 

propone la formación de un agregado simple representado por la 

ecuación 5.5 [16,17]. Los resultados se analizaron utilizando el 

programa AFFINImeter. Para el proceso de complejación de la BSA 

con los resorcin[4]arenos, en agua, se utilizaron las diluciones de los 

resorcin[4]arenos como blanco. 

 

𝑁𝑎4𝑅𝐴 + 𝐵𝑆𝐴 ↔  𝑁𝑎4𝑅𝐴 ∙ 𝐵𝑆𝐴 (5.5) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8. Isoterma de ΔQ en función de la relación molar  

[Na4EtRA] / [BSA]. 
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Figura 5.9. Isoterma de ΔQ en función de la relación molar  

[Na4PrRA] / [BSA]. 

De acuerdo con el modelo propuesto, el análisis de los resultados 

Na4EtRA y Na4PrRA y su interacción con BSA en agua, se ilustra en 

los diagramas de distribución de especies que se muestran en las 

figuras 5.10 y 5.11. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10. Diagrama de distribución de especies de la titulación de 

Na4EtRA en BSA, en agua y a 298,15K. 
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Figura 5.11. Diagrama de distribución de especies de la titulación de 

Na4PrRA en BSA, en agua y a 298,15K. 

 

Considerando la relación molar, se determinaron 𝐾𝑖
°, la entalpía 

∆𝐻𝑖
°, la energía de Gibbs, ∆𝐺𝑖

°, y la entropía, ∆𝑆𝑖
°, usando las 

ecuaciones 5.6 y 5.7 [18] y el programa AFFINImeter. Los resultados 

se presentan en la tabla 5.4. 

 

∆𝐺𝑖
° = −𝑅𝑇 ln 𝐾𝑖

° (5.6) 

 

∆𝐺𝑖
° = ∆𝐻𝑖

° −  𝑇∆𝑆𝑖
° (5.7) 

 

5.5.3. Análisis de resultados 

Las figuras 5.4 y 5.5 muestran el comportamiento de la energía 
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transferida en función del volumen de resorcin[4]areno agregado. Se 

observa que para cada una de las adiciones, la energía aumenta hasta 

llegar a un valor aproximadamente constante, es decir hasta cuando 

solo hay un proceso de dilución. Las figuras 5.10 y 5.11 muestran el 

diagrama de distribución de especies, que representa el modelo de 

agregado simple de la ecuación 5.5. Estos diagramas confirman la 

estequiometria 1:1 entre el Na4RA y la BSA. 

 

Tabla 5.4. Valores de la constante de interacción, 𝑲𝒊
°, la entalpía de 

interacción, ∆𝑯𝒊
°, la energía de Gibbs de interacción ∆𝑮𝒊

° y la entropía 

de interacción ∆𝑺𝒊
°, para la titulación de resorcin[4]arenos en BSA. 

Sistema ln 𝑲𝒊
°/ 

∆𝑯𝒊
°/ ∆𝑮𝒊

°/ ∆𝑺𝒊
°/ 

kJ·mol-1 kJ·mol-1 J·mol-1 K-1 

Na4EtRA-BSA 13,9 ± 0,3 -60,3 ± 0,1 -34,5 25,9 

Na4PrRA-BSA 13,8 ± 0,4 -39,5 ± 0,2 -34,2 5,3 

 

La tabla 5.4 recoge los valores de las constantes de asociación y 

de las propiedades termodinámicas obtenidos para los sistemas 

Na4EtRA/BSA y Na4PrRA/BSA. Las constantes de asociación para 

ambos sistemas tienen el mismo valor y los valores negativos de las 

energías de Gibbs indican que la interacción resorcin[4]arenos-BSA es 

favorable. De acuerdo con lo reportado en la literatura para otros 
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sistemas estudiados con BSA [18–22], valores negativos de ∆𝐻𝑖
°, junto 

con valores positivos de ∆𝑆𝑖
°, se atribuyen a la prevalencia de las 

interacciones hidrofóbicas y electrostáticas debido a la estructura de 

la proteína [23]. Para los dos solutos estudiados, Na4EtRA y Na4PrRA, 

en presencia de BSA en agua, los valores de ∆𝐻𝑖
° fueron negativos y 

los valores de ∆𝑆𝑖
° fueron positivos; por tanto, se puede afirmar que se 

favorecen las interacciones hidrofóbicas y electrostáticas entre los 

componentes de estos sistemas. Sin embargo, la entropía determinada 

muestra que Na4PrRA-BSA tiene un valor bastante pequeño y, por 

tanto, un menor incremento en el desorden molecular, lo cual es 

atribuido a que, como consecuencia de tener una cadena 

hidrocarbonada más larga, puede favorecer la formación de 

estructuras tipo “iceberg” alrededor de dicha cadena [24]. 

 

5.5.4. Conclusiones 

Se hizo un estudio por Calorimetría de Titulación Isotérmica 

(ITC), con el fin de evaluar la interacción existente entre el Na4EtRA, 

el Na4PrRA y la albúmina de suero bovino (BSA), a 298,15 K. Se 

hicieron titulaciones de dilución de Na4EtRA y de Na4PrRA en agua, 

con el fin de utilizarlas como blanco del proceso de complejación de 

los dos resorcin[4]arenos con la albúmina en agua.  

Los dos sistemas estudiados, Na4EtRA-BSA y Na4PrRA-BSA, 

mostraron una relación estequiométrica 1:1. Los resultados obtenidos 
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muestran valores negativos de ∆𝐻𝑖
° y positivos de ∆𝑆𝑖

°, indicando que 

para los sistemas Na4RA-BSA se favorecen las interacciones 

hidrofóbicas y electrostáticas, teniendo este sistema Na4PrRA-BSA un 

mayor orden molecular en disolución. 

 

5.6. Difusión de resorcin[4]arenos con albúmina 

 

5.6.1. Parte experimental 

 

5.6.1.1. Medidas de difusión 

Se realizaron medidas de difusión a 298,15 K usando el método 

de dispersión de Taylor, el cual se basa en la dispersión de pequeñas 

cantidades de una disolución de composición adecuada, de 

concentración c ± Δc, en el seno de la disolución bajo estudio, de 

concentración c, que fluye en régimen laminar a través de un tubo 

capilar. Para ello se utilizó una válvula de inyección de teflón de 6 

puertos (Rheodyne, modelo 5020) para introducir 0,063 cm3 de la 

disolución a dispersar. La velocidad de flujo se mantuvo 

constantemente igual a 0,17 cm3∙min-1 mediante una bomba 

dosificadora (modelo Gilson Miniplus 3), obteniendo tiempos de 

retención de aproximadamente 1,1 × 104 s. El equipo y la técnica se 

han descrito con más detalle en el capítulo 4 de esta memoria.  

Para determinar los coeficientes de difusión binarios de la BSA se 
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empleó agua pura como líquido efluente (coeficientes de difusión 

límite binarios de la BSA). Sobre él se inyectaron disoluciones acuosas 

de la proteína de concentraciones en el rango de 0,00003-0,00050 

mol∙kg-1. Por otra parte, con el fin de determinar los coeficientes de 

difusión de trazas de BSA en disoluciones de Na4EtRA y de Na4PrRA, 

se inyectaron las mismas disoluciones acuosas de la BSA, sobre 

disoluciones de flujo del correspondiente resorcin[4]areno en un 

rango de concentración de 0,0025-0,01 mol∙kg-1. 

 

5.6.2. Resultados 

Los coeficientes de difusión límite binarios de la BSA se 

evaluaron ajustando los voltajes medidos con el detector 

(refractómetro diferencial colocado a la salida del tubo capilar de 

flujo) a la ecuación de dispersión. 

 

𝑉(𝑡) = 𝑉0 + 𝑉1𝑡 + 𝑉𝑚𝑎𝑥 (
𝑡𝑅

𝑡
)

1
2⁄

exp [−12𝐷
(𝑡−𝑡𝑅)2

𝑟2𝑡
] (5.8) 

 

donde r es el radio interno del tubo de dispersión de teflón y los 

parámetros de ajuste adicionales son el tiempo medio de retención de 

la muestra, tR, la altura máxima del pico, Vmax, el voltaje de la línea 

base, V0, y la pendiente de la línea base, V1. 

En la Tabla 5.5 se recogen los valores de los coeficientes de 
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difusión límite para la BSA, D0, a 298,15 K. Estos valores de D0 se 

obtuvieron como promedio de, al menos, tres medidas de cada una 

de las disoluciones, a diferentes concentraciones inyectadas. La 

incertidumbre de estos valores es inferior al 3%. 

 

Tabla 5.5. Coeficientes de difusión límite binarios, D0,  

de la BSA, a 298,15 K. 

c/ 

mol dm-3 

 

109 D0BSA/ 

m2 s-1 

0,00003 0,212 

0,00005 0,216 

0,00006 0,218 

0,00013 0,234 

0,00025 0,259 

0,00050 0,315 

 

Estos valores experimentales de D0 de la BSA en agua (Tabla 5.5 ) 

se ajustaron, mediante el método de mínimos cuadrados, a una 

relación lineal a partir de la cual se obtuvo, por extrapolación, el valor 

del coeficiente de difusión límite a concentración infinitesimal,  

𝐷0 
0  = 0,205 x 10-9 m2 s-1. 

Los coeficientes de difusión mutua de BSA (D) en disoluciones 

acuosas a 298,15 K, pero a concentraciones finitas, se muestran en la 
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Tabla 5.6. D es el valor promedio obtenido a partir de cuatro medidas 

de cada disolución, determinados a partir de la inyección de muestras 

de BSA con concentraciones tanto superiores como inferiores a la 

concentración de la disolución de flujo. Las incertidumbres 

experimentales fueron ± 0,01 K en la temperatura, y 1-3% en el valor 

de D. 

 

Tabla 5.6. Coeficientes de difusión binarios de BSA, D, y factor 

termodinámico, FT, en disoluciones acuosas a diferentes 

concentraciones, c, utilizando la técnica de Taylor y a 298,15 K. 

104 c/ 

mol dm-3 

109 DBSA/ 

m2 s-1 
FT 

0 0,205a 1,000 

0,574 0,189 0,602 

1,383 0,198 0,630 

2,985 0,207 0,659 

a) Este valor se obtuvo por extrapolación de los datos mostrados 

en la Tabla 5.5. 

 

Dos efectos diferentes, la movilidad iónica y el gradiente de la 

energía libre, pueden controlar el proceso de difusión. Por ello, D se 

puede expresar como el producto de un factor cinético, FM (o de 

movilidad molar de la sustancia que difunde) y un factor 
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termodinámico, FT [25], según: 

 

𝐷 = 𝐹𝑇×𝐹𝑀 (5.9) 

 

siendo, 

 

𝐹𝑇 =
𝑐𝜕𝜇

𝜕𝑐𝑣
= (1 +

𝑑𝑙𝑛𝑦±

𝑑𝑙𝑛𝑐
) (5.10) 

 

Donde μ representa el potencial químico y γ es el coeficiente 

termodinámico de actividad del soluto. Usando la aproximación de 

identificar el factor de movilidad, FM, con el coeficiente de difusión 

límite, la ecuación 5.9 se transforma en la ecuación de Nernst-Hartley: 

 

𝐷 = 𝐷𝑚
° (1 +

𝑑𝑙𝑛𝑦±

𝑑𝑙𝑛𝑐
) (5.11) 

 

Las tablas 5.7 y 5.8 presentan los coeficientes de difusión 

experimental de la BSA, D, para los sistemas acuosos BSA/Na4EtRA y 

BSA/Na4PrRA, respectivamente, a 298,15 K. La incertidumbre de 

estos valores es inferior al 3%. Estos valores se comparan con los 

datos mostrados anteriormente de los coeficientes de difusión para la 

BSA en agua, D0 (en H2O). Las desviaciones entre ambos grupos de 

valores se muestran en las tablas C.11 y C.12, de los anexos. 



Capítulo 5  

 

 
298 

 

Tabla 5.7. Coeficientes de difusión límite de la BSA, D, en 

disoluciones acuosas de Na4EtRA a diferentes concentraciones, c. 

  

 

D /(10-9 m2 s-1) 

Flujo de disoluciones de Na4EtRA a 

concentración c 

Concentración 

de BSA en la 

disolución de 

inyección/ cBSA  

c = 0 
c =0,0025/ 

mol dm-3 

c = 0,0050/ 

mol dm-3 

c =0,0100/ 

mol dm-3 

0,00005 0,216 0,104 0,105 0,094 

0,0001 0,234 0,115 0,108 0,095 

0,0002 0,259 0,132 0,112 0,096 

 

Tabla 5.8. Coeficientes de difusión límite de la BSA, D, en 

disoluciones acuosas de Na4PrRA a diferentes concentraciones, c. 

  D /(10-9 m2 s-1) 

  Flujo de disoluciones de Na4PrRA a 

concentración c 

Concentración 

de BSA en la 

disolución de 

inyección/ cBSA 

c = 0 
c = 0,0050/ 

(mol dm-3) 

c = 0,0100/ 

(mol dm-3) 

0,00005 0,216 0,089 0,101 

0,0001 0,234 0,088 0,089 

0,0002 0,314 0,086 0,080 
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Los valores del radio hidrodinámico, Rh, de la BSA en 

disoluciones acuosas con presencia de Na4EtRA y Na4PrRA se 

pueden estimar a partir de los valores del coeficiente de difusión 

límite, usando la ecuación de Stokes-Einstein (5.12) [26,27]:  

 

𝐷0 =
𝑘𝐵𝑇

6𝜋𝜂0𝑅ℎ
 (5.12) 

 

En la que 𝑘B y 𝜂0 son la constante de Boltzmann y la viscosidad del 

agua a la temperatura absoluta, T, respectivamente. A pesar de que 

esta ecuación es solo aproximada (por ejemplo, las partículas se 

consideran perfectamente esféricas y están sujetas únicamente a la 

fricción del disolvente), se puede usar para estimar el radio de las 

especies en movimiento, ya que las moléculas BSA son 

suficientemente grandes en comparación con las moléculas de agua. 

Los valores de estos radios hidrodinámicos están recogidos en la tabla 

5.9. En ella, los valores para Rh en EtRA4- y en PrRA4-, obtenidos a 

partir de la ecuación 5.12, se han estimado utilizando para D0, los 

valores de D extrapolados a partir de los datos que se muestran en las 

tablas 5.7 y 5.8, respectivamente. 
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Tabla 5.9. Radios hidrodinámicos para la BSA en agua (Rh en H2O) y 

en disoluciones acuosas de Na4EtRA (Rh en EtRA4-)  

y de Na4PrRA (Rh en PrRA4-), a 298,15 K. 

Rh en agua (nm) Rh en EtRA4- (nm) Rh en PrRA4- (nm) 

1,2 

2,6 

2,4 

2,6 

- 

2,7 

2,3 

 

5.6.3. Análisis de resultados 

La disminución observada en el coeficiente de difusión de la BSA 

con la concentración (tablas 5.5 y 5.6), puede interpretarse sobre la 

base de las diferencias estructurales o de las interacciones con el agua 

que se pueden generar en la disolución, y que afectan al movimiento 

de la especie BSA [12]. Las interacciones entre los monómeros de BSA 

y las moléculas de agua se debilitan porque se forman las nuevas 

especies agregadas, posiblemente mediante enlaces de hidrógeno 

intramoleculares entre grupos polares de monómeros de BSA. Debido 

a su tamaño, en consecuencia, estas especies tendrán una movilidad 

menor y, por lo tanto, un coeficiente de difusión menor. 

Según los resultados obtenidos y considerando las condiciones 

experimentales (disoluciones diluidas) y, consecuentemente, 

asumiendo que algunas propiedades, como la viscosidad, la 

constante dieléctrica y la hidratación, no cambian con la 
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concentración, se puede atribuir la variación de D, principalmente, a 

la variación del factor termodinámico, FT (atribuido a la no idealidad 

en el comportamiento termodinámico de estos sistemas disueltos) y, 

en segundo lugar, al efecto electroforético en el factor de movilidad, 

FM. 

Al comparar los resultados obtenidos para la DBSA en agua, 

recogidos en la tabla 5.6, con los resultados obtenidos para la DBSA en 

presencia de Na4EtRA y de Na4PrRA, a diferentes concentraciones, 

que se muestran en las tablas 5.7 y 5.8, se observa que se produce una 

disminución de ese coeficiente, que puede atribuirse a que las 

interacciones entre los resorcin[4]arenos y la BSA prevalecen en la 

disolución. Este efecto es más notorio en el caso del Na4PrRA, donde 

la disminución del coeficiente de difusión es mayor, lo cual puede 

atribuirse a la mayor hidrofobicidad que posee el Na4PrRA frente al 

Na4EtRA. Las diferencias entre estos valores se muestran en las tablas 

C.11 y C.12 de los anexos. 

La Tabla 5.9 presenta los valores de los radios hidrodinámicos de 

la BSA en agua y en disoluciones acuosas de Na4EtRA y Na4PrRA a 

298,15 K. Puede verse que Rh (en Na4EtRA o en Na4PtRA) > Rh (en 

agua). Estos valores mayores estimados para el radio hidrodinámico 

de la BSA en presencia de Na4EtRA y de Na4PrRA, respecto de los 

estimados en agua pura, pueden relacionarse con la hidratación de la 

BSA, ya que dicho radio hidrodinámico viene supeditado al efecto del 

disolvente. Por lo tanto, este aumento observado en el radio 
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hidrodinámico de la BSA se puede atribuir a la incorporación de 

moléculas de agua en la esfera de hidratación de la BSA causada por 

las interacciones favorables entre el Na4EtRA (o el Na4PrRA) y los 

grupos polares de la BSA [12]. 

 

5.6.4. Conclusiones 

Se midieron los coeficientes de difusión mutua para la BSA en 

agua y en disoluciones acuosas de Na4EtRA y de Na4PrRA a 298,15 K. 

Los coeficientes de difusión de la BSA en agua disminuyen al 

aumentar la concentración, lo cual es atribuido a las interacciones 

existentes entre la BSA y el agua, que afectan el movimiento de la 

BSA. 

El coeficiente de difusión, DBSA, disminuye con la presencia de 

Na4EtRA y de Na4PrRA en el medio, debido a que se favorecen las 

interacciones entre los resorcin[4]arenos y la BSA, especialmente las 

interacciones con Na4PrRA, debido a las interacciones que se 

producen entre las partes hidrofóbicas de estos solutos. 

Los radios hidrodinámicos encontrados muestran que son 

mayores cuando la BSA está en presencia de los resorcin[4]arenos, 

posiblemente debido a las interacciones que se generan entre los 

grupos polares de estos solutos, lo cual favorece la entrada de 

moléculas de agua en las esferas de solvatación. 
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Apéndice C 

Información de soporte 

Interacción de Na4EtRA y Na4PrRA con Albúmina de Suero Bovino 

(BSA) 

Tabla C.1. Valores de tensión superficial (𝛾) del Na4EtRA en agua a 

298,15 K. 

M/ 𝜸/ 106 𝜞/ M/ 𝜸/ 106 𝜞/ M/ 𝜸/ 106 𝜞/ 

mol∙dm-3 mN∙m-1 mol·m-2 mol∙dm-3 mN∙m-1 mol·m-2 mol∙dm-3 mN∙m-1 mol·m-2 

Isoterma 1 Isoterma 2 Isoterma 3 

0,00000 72,60 0,00 0,00000 72,40 0,00 0,00000 72,10 0,00 

0,00009 65,59 0,38 0,00009 64,92 0,46 0,00010 62,77 0,48 

0,00012 64,97 0,42 0,00012 63,84 0,49 0,00012 62,49 0,50 

0,00017 64,10 0,46 0,00017 62,53 0,51 0,00016 62,06 0,53 

0,00023 62,91 0,50 0,00023 61,25 0,54 0,00021 61,48 0,55 

0,00031 62,41 0,54 0,00031 60,12 0,57 0,00027 60,81 0,57 

0,00041 61,28 0,58 0,00042 59,59 0,60 0,00036 60,38 0,60 

0,00056 60,64 0,62 0,00056 59,44 0,62 0,00046 59,86 0,62 

0,00076 60,37 0,67 0,00077 59,41 0,65 0,00061 59,46 0,65 

0,00104 59,19 0,71 0,00104 58,87 0,68 0,00079 58,85 0,67 

0,00141 58,62 0,75 0,00142 57,77 0,71 0,00103 57,87 0,70 

0,00193 57,23 0,79 0,00193 55,94 0,74 0,00134 56,77 0,72 

0,00263 55,67 0,83 0,00264 53,76 0,77 0,00175 55,17 0,74 

0,00361 53,15 0,88 0,00362 51,72 0,79 0,00230 53,47 0,77 

0,00497 50,79 0,92 0,00553 48,37 0,83 0,00301 51,59 0,79 

0,00689 48,76 0,96 0,00829 46,65 0,87 0,00396 49,78 0,82 
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M/ 𝜸/ 106 𝜞/ M/ 𝜸/ 106 𝜞/ M/ 𝜸/ 106 𝜞/ 

mol∙dm-3 mN∙m-1 mol·m-2 mol∙dm-3 mN∙m-1 mol·m-2 mol∙dm-3 mN∙m-1 mol·m-2 

Isoterma 1 Isoterma 2 Isoterma 3 

0,00962 46,86 1,01 0,01228 45,19 0,90 0,00523 48,27 0,84 

0,01357 45,03 1,05 0,01819 44,06 0,94 0,00694 46,82 0,87 

0,01940 43,53 1,10 0,02709 43,11 0,98 0,00927 45,39 0,90 

0,02818 42,43 1,15 0,04044 42,16 1,01 0,01248 44,10 0,92 

0,04133 41,46 1,20 
   

0,01697 43,11 0,95 

      
0,02339 42,29 0,98 

      
0,03267 41,57 1,01 

      
0,04590 40,83 1,04 
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Tabla C.2. Valores de tensión superficial (𝛾) del Na4PrRA en agua a 

298,15 K. 

M/ 𝜸/ 106 𝜞/ M/ 𝜸/ 106 𝜞/ M/ 𝜸/ 106 𝜞/ 

mol∙dm-3 mN∙m-1 mol·m-2 mol∙dm-3 mN∙m-1 mol·m-2 mol∙dm-3 mN∙m-1 mol·m-2 

Isoterma 1 Isoterma 2 Isoterma 3 

0,00000 72,54 0,00 0,00000 72,46 0,00 0,00000 72,40 0,00 

0,00009 65,26 1,21 0,00009 65,06 1,46 0,00009 64,99 1,36 

0,00011 63,87 1,20 0,00011 63,20 1,42 0,00011 64,74 1,33 

0,00014 62,79 1,19 0,00013 61,08 1,38 0,00014 63,89 1,31 

0,00017 61,79 1,18 0,00017 58,98 1,35 0,00017 62,70 1,29 

0,00021 60,59 1,17 0,00021 57,94 1,31 0,00021 60,88 1,26 

0,00026 59,30 1,16 0,00025 56,67 1,27 0,00026 59,13 1,24 

0,00032 58,03 1,15 0,00031 55,90 1,23 0,00032 58,47 1,22 

0,00039 56,70 1,14 0,00039 54,48 1,19 0,00039 56,86 1,19 

0,00049 55,35 1,13 0,00048 52,82 1,16 0,00049 55,99 1,17 

0,00060 53,85 1,12 0,00060 51,39 1,12 0,00061 54,06 1,15 

0,00075 52,38 1,11 0,00074 49,98 1,08 0,00075 52,08 1,12 

0,00094 50,91 1,10 0,00093 48,73 1,04 0,00094 50,06 1,10 

0,00117 49,35 1,09 0,00116 47,59 1,00 0,00117 49,99 1,07 

0,00147 47,93 1,08 0,00145 46,24 0,96 0,00147 47,86 1,05 

0,00185 46,59 1,07 
   

0,00185 46,80 1,02 

0,00234 45,28 1,06 
   

0,00234 44,70 1,00 

0,00297 43,99 1,05 
   

0,00298 43,65 0,97 

0,00380 42,76 1,03 
   

0,00381 42,68 0,94 

0,00492 41,80 1,02 
   

0,00493 41,86 0,92 

0,00642 40,91 1,01 
   

0,00643 41,13 0,89 

      
0,00849 40,56 0,86 
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Tabla C.3. Valores de tensión superficial (𝛾) del Na4EtRA en 

disolución de NaCl 0,1 M 

M/ 𝜸/ M/ 𝜸/ M/ 𝜸/ 

mol∙dm-3 mN∙m-1 mol∙dm-3 mN∙m-1 mol∙dm-3 mN∙m-1 

Isoterma 1 Isoterma 2 Isoterma 3 

0,00000 71,40 0,00000 71,10 0,00000 71,20 

0,00009 48,21 0,00009 49,47 0,00009 50,63 

0,00012 47,38 0,00012 48,33 0,00012 49,60 

0,00017 46,65 0,00017 47,46 0,00017 47,50 

0,00022 45,82 0,00022 46,51 0,00023 45,96 

0,00030 45,04 0,00030 45,71 0,00031 44,66 

0,00041 44,36 0,00041 44,93 0,00042 43,81 

0,00055 43,82 0,00056 44,36 0,00056 42,92 

0,00075 43,26 0,00075 43,88 0,00077 42,31 

0,00102 42,65 0,00102 43,35 0,00104 41,85 

0,00138 42,07 0,00138 42,80 0,00142 41,23 

0,00188 41,52 0,00188 42,23 0,00194 41,02 

0,00256 40,99 0,00256 41,66 0,00265 40,82 

0,00350 40,61 0,00350 41,19 0,00363 40,28 

0,00480 40,28 0,00481 40,75 0,00500 39,94 

0,00663 40,06 0,00664 40,40 0,00693 39,64 

0,00924 39,95 0,00925 40,25 0,00969 39,54 

0,01301 40,17 0,01303 40,36 0,01368 39,66 

0,01857 40,78 0,01859 40,77 0,01959 40,13 

0,02691 41,43 0,02694 41,15 0,02848 40,54 

0,03929 41,69 0,03934 41,25 0,04174 41,06 
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Tabla C.4. Valores de tensión superficial (𝛾) del Na4PrRA en 

disolución de NaCl 0,1 M. 

M/ 𝜸/ M/ 𝜸/ M/ 𝜸/ 

mol∙dm-3 mN∙m-1 mol∙dm-3 mN∙m-1 mol∙dm-3 mN∙m-1 

Isoterma 1 Isoterma 2 Isoterma 3 

0,00000 72,34 0,00000 72,03 0,00000 72,71 

0,00009 40,32 0,00009 40,82 0,00009 40,55 

0,00011 38,31 0,00012 38,63 0,00010 39,52 

0,00013 37,28 0,00014 37,59 0,00015 38,29 

0,00017 36,54 0,00017 36,86 0,00016 37,38 

0,00021 36,02 0,00021 36,40 0,00021 36,48 

0,00026 35,65 0,00026 35,85 0,00025 35,72 

0,00032 35,39 0,00032 35,50 0,00030 35,38 

0,00039 35,16 0,00039 35,26 0,00033 35,31 

0,00049 35,04 0,00052 35,04 0,00045 35,06 

0,00060 34,90 0,00062 34,96 0,00061 34,98 

0,00075 34,85 0,00077 34,84 0,00070 34,94 

0,00094 34,81 0,00096 34,88 0,00093 34,87 

0,00117 34,77 0,00117 34,89 0,00107 34,86 

0,00147 34,76 0,00150 34,89 0,00143 34,85 

0,00184 34,77 0,00188 34,92 0,00182 34,87 

0,00233 34,81 0,00235 34,92 0,00231 34,93 

0,00296 34,81 0,00298 34,92 0,00294 34,92 

0,00380 34,82 0,00382 34,92 0,00378 34,96 

0,00491 34,79 0,00493 34,96 0,00490 34,99 

0,00641 34,76 0,00642 34,95 0,00639 34,97 

0,00846 34,64 0,00847 34,90 0,00847 34,90 

0,01124 34,57 0,01127 34,84 0,01128 34,84 
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Tabla C.5. Tensión superficial de la BSA en agua a 298,15 K. 

104 M/ 𝜸/ 104 M/ 𝜸/ 104 M/ 𝜸/ 

mol∙dm-3 mN∙m-1 mol∙dm-3 mN∙m-1 mol∙dm-3 mN∙m-1 

Isoterma 1 Isoterma 2 Isoterma 3 

0,00002 69,39 0,00002 68,30 0,00002 68,28 

0,00002 69,33 0,00002 68,41 0,00002 68,08 

0,00003 69,11 0,00003 68,37 0,00003 67,85 

0,00005 68,95 0,00005 68,38 0,00005 67,67 

0,00007 68,83 0,00007 68,30 0,00008 67,50 

0,00011 68,53 0,00011 68,20 0,00012 67,56 

0,00016 68,39 0,00017 68,15 0,00017 67,50 

0,00024 67,99 0,00025 68,07 0,00026 67,62 

0,00036 68,03 0,00037 67,89 0,00039 67,66 

0,00054 67,39 0,00056 67,47 0,00058 67,42 

0,00081 67,64 0,00084 65,97 0,00088 67,09 

0,00122 67,49 0,00125 63,93 0,00132 66,52 

0,00182 66,13 0,00187 60,65 0,00179 62,87 

0,00273 63,83 0,00280 58,65 0,00250 59,81 

0,00408 57,51 0,00419 56,76 0,00400 57,54 

0,00612 57,11 0,00628 56,67 0,00626 57,14 

0,00916 57,03 0,00941 56,58 0,00965 56,94 

0,01374 56,71 0,01410 56,46 0,01477 56,77 

0,02060 56,56 0,02115 55,90 0,02249 56,66 

0,03093 56,39 0,03175 56,08 0,03416 56,43 

0,04650 55,99 0,04774 55,37 0,05184 56,14 

0,07008 55,64 0,07196 55,48 0,07876 55,80 

0,10597 55,41 0,10883 55,53 0,12001 55,32 

0,16107 55,02 0,16546 55,39 0,18380 54,83 
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104 M/ 𝜸/ 104 M/ 𝜸/ 104 M/ 𝜸/ 

mol∙dm-3 mN∙m-1 mol∙dm-3 mN∙m-1 mol∙dm-3 mN∙m-1 

Isoterma 1 Isoterma 2 Isoterma 3 

0,24670 54,23 0,25349 54,84 0,28382 54,27 

0,38206 54,02 0,39275 54,08 0,44370 53,72 

0,60103 52,99 0,61815 52,87 0,70554 53,17 

1,22653 52,22 0,99144 51,74 1,14260 52,40 

    
1,83294 50,84 

 

Tabla C.6. Tensión superficial de la BSA en NaCl 0,1 M a 298,15 K 

104 M/ 𝜸/ 104 M/ 𝜸/ 104 M/ 𝜸/ 

mol∙dm-3 mN∙m-1 mol∙dm-3 mN∙m-1 mol∙dm-3 mN∙m-1 

Isoterma 1 Isoterma 2 Isoterma 3 

0,00010 61,71 0,00010 61,23 0,00009 61,31 

0,00012 61,36 0,00013 59,74 0,00012 60,77 

0,00015 60,36 0,00018 57,28 0,00015 58,32 

0,00019 58,16 0,00024 55,35 0,00020 56,70 

0,00023 54,92 0,00032 53,97 0,00027 53,99 

0,00029 54,40 0,00043 52,76 0,00036 53,25 

0,00035 53,82 0,00058 51,99 0,00048 52,55 

0,00043 53,26 0,00078 51,83 0,00063 52,02 

0,00054 52,74 0,00104 51,67 0,00084 51,80 

0,00066 52,45 0,00141 51,50 0,00111 51,77 

0,00082 52,29 0,00190 51,60 0,00148 51,83 

0,00101 52,32 0,00256 51,95 0,00197 52,04 

0,00124 52,31 0,00346 52,30 0,00263 52,19 
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104 M/ 𝜸/ 104 M/ 𝜸/ 104 M/ 𝜸/ 

mol∙dm-3 mN∙m-1 mol∙dm-3 mN∙m-1 mol∙dm-3 mN∙m-1 

Isoterma 1 Isoterma 2 Isoterma 3 

0,00154 52,18 0,00468 52,43 0,00351 52,52 

0,00190 52,43 0,00636 52,16 0,00469 52,45 

0,00235 52,75 0,00866 51,84 0,00628 52,27 

0,00290 53,00 0,01184 51,90 0,00845 52,20 

0,00359 53,16 0,01629 51,33 0,01142 52,17 

0,00445 53,19 0,02260 51,07 0,01552 51,93 

0,00553 53,03 0,03168 50,90 0,02128 51,57 

0,00687 52,98 0,04502 51,22 0,02950 51,46 

0,00855 52,89 0,06497 51,23 0,04148 51,46 

0,01067 52,58 

  

0,05935 50,84 

 

Tabla C.7. Tensión superficial de la BSA en presencia de Na4EtRA y 

de Na4PrRA en agua a 298,15 K. 

104 M/ 𝜸/ 104 M/ 𝜸/ 104 M/ 𝜸/ 104 M/ 𝜸/ 

mol∙dm-3 mN∙m-1 mol∙dm-3 mN∙m-1 mol∙dm-3 mN∙m-1 mol∙dm-3 mN∙m-1 

BSA / Na4EtRA agua BSA /Na4PrRA agua 

Isoterma 1 Isoterma 2 Isoterma 1 Isoterma 2 

0,00010 69,32 0,00010 68,89 0,00010 67,63 0,00010 67,87 

0,00013 68,33 0,00012 67,27 0,00012 66,26 0,00013 66,02 

0,00016 67,13 0,00015 65,95 0,00013 65,85 0,00016 66,07 

0,00021 66,39 0,00020 65,24 0,00015 65,48 0,00021 65,42 

0,00026 65,70 0,00025 64,76 0,00018 64,65 0,00026 65,03 

0,00033 65,22 0,00031 64,34 0,00020 64,61 0,00033 64,67 
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104 M/ 𝜸/ 104 M/ 𝜸/ 104 M/ 𝜸/ 104 M/ 𝜸/ 

mol∙dm-3 mN∙m-1 mol∙dm-3 mN∙m-1 mol∙dm-3 mN∙m-1 mol∙dm-3 mN∙m-1 

BSA / Na4EtRA agua BSA /Na4PrRA agua 

Isoterma 1 Isoterma 2 Isoterma 1 Isoterma 2 

0,00043 64,82 0,00039 64,19 0,00024 64,37 0,00043 64,64 

0,00054 64,50 0,00049 64,07 0,00027 64,38 0,00054 64,31 

0,00069 64,26 0,00062 63,97 0,00031 63,87 0,00069 64,72 

0,00089 64,14 0,00077 63,97 0,00036 63,88 0,00089 64,58 

0,00113 64,05 0,00098 64,10 0,00041 63,52 0,00113 64,81 

0,00144 64,11 0,00123 64,27 0,00048 63,35 0,00144 63,91 

0,00184 64,06 0,00155 64,39 0,00055 63,64 0,00184 60,24 

0,00235 63,86 0,00195 64,63 0,00064 63,61 0,00235 59,14 

0,00300 63,32 0,00246 64,50 0,00073 63,88 0,00300 57,22 

0,00384 62,15 0,00310 64,10 0,00085 64,02 0,00384 56,65 

0,00492 60,64 0,00391 63,09 0,00098 64,36 0,00492 56,55 

0,00630 58,29 0,00494 61,32 0,00112 65,02 0,00630 56,11 

0,00809 57,24 0,00624 59,82 0,00236 56,56 0,00809 56,19 

0,01040 57,27 0,00790 58,22 0,00421 56,39 0,01040 55,74 

0,01340 58,02 0,01002 58,70 0,00699 55,99 0,01340 55,50 

0,01733 58,32 0,01273 58,09 0,01118 55,64 0,01733 55,82 

0,02249 58,08 0,01622 58,62 0,01750 55,41 0,02249 54,76 

0,02934 58,40 0,02073 58,96 0,02705 55,02 0,02934 54,24 

0,03854 58,30 0,02661 58,43 0,04154 54,23 0,03854 54,08 

0,05103 58,43 
  

0,06357 54,02 0,05103 54,46 

0,06827 58,14 
  

0,09682 53,99 0,06827 54,08 

- 
   

0,16210 54,22 
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Tabla C.8. Tensión superficial de la BSA en presencia de Na4EtRA y 

de Na4PrRA en NaCl 0,1 M a 298,15 K 

104 M/ 𝜸/ 104 M/ 𝜸/ 104 M/ 𝜸/ 104 M/ 𝜸/ 

mol∙dm-3 mN∙m-1 mol∙dm-3 mN∙m-1 mol∙dm-3 mN∙m-1 mol∙dm-3 mN∙m-1 

BSA / Na4EtRA NaCl BSA / Na4PrRA NaCl 

Isoterma 1 Isoterma 2 Isoterma 1 Isoterma 2 

0,00010 45,14 0,00006 45,17 0,00010 47,92 0,00010 47,95 

0,00013 44,62 0,00008 44,54 0,00012 47,34 0,00013 47,61 

0,00016 44,95 0,00010 44,36 0,00015 47,03 0,00017 47,15 

0,00021 44,79 0,00012 44,26 0,00019 46,83 0,00021 46,70 

0,00026 44,83 0,00016 44,17 0,00023 46,71 0,00028 46,52 

0,00033 44,91 0,00020 44,29 0,00029 46,66 0,00036 46,41 

0,00042 44,05 0,00026 44,24 0,00035 46,66 0,00046 46,43 

0,00054 44,07 0,00033 44,15 0,00043 46,62 0,00059 46,25 

0,00069 44,03 0,00042 44,12 0,00054 46,49 0,00076 46,24 

0,00087 44,94 0,00054 44,34 0,00066 46,39 0,00098 46,32 

0,00111 44,29 0,00068 44,38 0,00082 46,25 0,00126 46,21 

0,00142 44,14 0,00087 44,44 0,00101 46,17 0,00163 46,10 

0,00180 44,21 0,00112 44,40 0,00124 46,12 0,00210 46,29 

0,00230 44,25 0,00143 44,39 0,00154 46,10 0,00272 46,21 

0,00293 44,21 0,00183 44,41 0,00190 46,12 0,00351 46,29 

0,00375 44,10 0,00235 44,26 0,00235 46,07 0,00455 46,31 

0,00479 44,34 0,00302 44,24 0,00290 46,23 0,00590 46,42 

0,00614 44,35 0,00389 44,28 0,00359 46,32 0,00766 46,56 

0,00789 44,26 0,00502 44,32 0,00445 46,41 0,00999 46,58 

0,01015 44,20 0,00651 44,39 0,00553 46,37 0,01307 46,57 

  

0,00847 44,45 0,00687 46,56 0,01718 46,60 

  

0,01108 44,48 0,00855 46,59 0,02272 46,62 

  

0,01462 44,71 0,01067 46,62 
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Tabla C.9. Calor de dilución de las tres medidas del Na4EtRA y las 

tres medidas del Na4PrRA en agua a 298,15 K. 

Volumen 

adicionado Q / μJ 

μL 

 
Na4EtRA Na4PrRA 

 Medida 

1 

Medida 

2 

Medida 

3 

Medida 

1 

Medida 

2 

Medida 

3 

2,5 -45,97 -37,17 -38,83 15,70 16,64 12,21 

5,0 -34,13 -35,81 -32,96 17,54 21,31 21,93 

7,5 -23,44 -21,54 -22,36 22,65 27,52 27,75 

10,0 -14,90 -21,31 -16,59 23,06 29,37 29,44 

12,5 -13,72 -9,51 -12,47 25,16 32,54 33,16 

15,0 -11,09 -9,74 -6,78 29,41 36,80 38,02 

17,5 -6,25 -2,10 -3,36 30,87 38,28 38,87 

20,0 7,89 6,67 5,44 32,59 40,67 41,91 

22,5 11,74 13,28 12,77 38,02 43,45 42,92 

25,0 16,96 19,29 15,42 37,37 41,26 44,78 

27,5 17,00 18,98 16,10 37,61 40,07 42,06 

30,0 16,38 19,07 16,45 40,22 40,33 42,99 

32,5 14,39 18,56 15,04 40,57 42,65 45,78 

35,0 14,39 17,50 14,46 38,40 41,38 46,17 

37,5 12,79 11,96 13,87 43,32 41,34 44,13 

40,0 14,22 15,57 14,32 43,74 42,36 46,22 

42,5 14,13 14,63 14,69 44,56 41,39 46,00 

45,0 15,10 14,51 14,87 47,36 43,65 45,99 

47,5 14,46 15,48 15,06 44,59 42,46 44,90 

50,0 13,58 16,23 14,94 45,10 42,52 46,96 
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Tabla C.10. Calor de dilución de las tres medidas del Na4EtRA y  

del Na4PrRA sobre BSA en agua a 298,15 K. 

Volumen 

adicionado 
Q / μJ 

μL 

 
Na4EtRA/BSA agua Na4PrRA/BSA agua 

 Medida 

1 

Medida 

2 

Medida 

3 

Medida 

1 

Medida 

2 

Medida 

3 

2,5 -173,41 -185,40 -177,56 -57,67 -56,85 -49,16 

5,0 -215,93 -228,45 -219,99 -53,15 -63,16 -63,49 

7,5 -175,64 -211,05 -195,82 -44,49 -56,58 -65,03 

10,0 -198,43 -225,62 -200,70 -57,26 -55,50 -64,29 

12,5 -192,93 -205,64 -197,25 -55,60 -49,96 -69,80 

15,0 -186,90 -185,27 -186,72 -63,43 -50,16 -65,41 

17,5 -178,34 -179,09 -166,13 -51,78 -46,03 -51,07 

20,0 -145,99 -143,11 -134,70 -42,98 -40,01 -44,90 

22,5 -84,29 -83,62 -95,29 -46,38 -38,55 -41,13 

25,0 -74,08 -80,36 -63,72 -24,70 -19,42 -24,59 

27,5 -55,32 -49,08 -47,96 -11,09 -22,36 -15,17 

30,0 -31,79 -40,10 -38,49 -29,38 -22,41 -24,62 

32,5 -26,61 -34,36 -28,58 -4,92 -13,73 -11,51 

35,0 -56,88 -26,46 -26,28 -8,53 0,18 -7,04 

37,5 -38,26 -29,05 -22,45 -10,22 -11,19 -16,34 

40,0 -19,81 -18,47 -20,44 -8,12 -21,90 -10,89 

42,5 -32,05 -23,96 -20,73 -14,01 -20,31 -14,86 

45,0 -19,10 -20,96 -21,95 -2,59 -19,78 -15,91 

47,5 -20,69 -7,54 -30,22 -3,20 -7,06 -7,50 

50,0 -65,17 -18,14 -24,13 -2,14 0,88 0,90 
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Tabla C.11. Diferencias entre los coeficientes de difusión limite, D0, 

para la BSA en disoluciones que contienen Na4EtRA a diferentes 

concentraciones, c, D0 (en Na4EtRA), y los valores límite en el agua  

D0 (en H2O), a 298,15 K. 

Sistema 

(ΔD0/D0)% (ΔD0/D0)% (ΔD0/D0)%) 

(c = 0,0025 

mol∙dm-3) 

(c flujo = 0,0050 

mol∙dm-3) 

(c flujo = 0,0100 

mol∙dm-3) 

BSA en 

disoluciones 

que 

contienen 

Na4EtRA 

-51,8 

-46,6 

-49,0 

-51,4 

-53,8 

-56,8 

-56,5 

-59,4 

-62,0 
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Tabla C.12. Diferencias entre los coeficientes de difusión limite, D0, 

para la BSA en disoluciones que contienen Na4PrRA a diferentes 

concentraciones, c, D0 (en Na4PrRA), y los valores límite en el agua  

D0 (en H2O), a 298,15 K. 

Sistema 
(ΔD0/D0)% (ΔD0/D0)%) 

(c flujo = 0,0050 mol∙dm-3) (c flujo = 0,0100 mol∙dm-3) 

BSA en 

disoluciones 

que 

contienen 

Na4PrRA 

-58,8 

-62,4 

-66,8 

-53,2 

-66,2 

-69,1 
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Figura C.1. Titulación de dilución del Na4EtRA 0,01537 mol·dm-3  

en agua a 298,15 K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.2. Titulación de dilución del Na4PrRA 0,006290 mol·dm-3  

en agua a 298,15 K. 
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Figura C.3. Titulación ITC del Na4EtRA 0,00109 mol·dm-3  

sobre BSA 0,00014 mol·dm-3 en agua a 298,15 K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.4. Titulación ITC del Na4PrRA 0,00049 mol·dm-3  

sobre BSA 0,00006 mol·dm-3 en agua a 298,15 K. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

Se sintetizaron dos resorcin[4]arenos sulfonatos: el  

C-tetra(etil)resorcin[4]areno sulfonato de sodio (Na4EtRA) y el  

C-tetra(propil)resorcin[4]areno sulfonato de sodio (Na4PrRA), que se 

caracterizaron por RMN 1H, masas e IR. A través de cromatografía 

HPLC se les determinó una pureza del 99%. El análisis 

termogravimétrico mostró que los compuestos se encontraban 

trihidratados, esto es, Na4EtRA∙3H2O y Na4PrRA∙3H2O. 

La solubilidad de Na4EtRA y de Na4PrRA en agua, 1-propanol y 

acetonitrilo fue determinada, encontrando una baja solubilidad de 

ambos solutos en los tres disolventes. Valores positivos para Δsln𝐻° en 

agua, se relacionaron con solutos hidrofóbicos, mientras que en ACN 

y 1-PrOH los valores negativos, se atribuyeron a interacciones por 

puentes de hidrógeno, ión-dipolo, π-π y van der Waals entre estos 

solutos y los disolventes. Los valores de Δ𝑠𝑙𝑛𝑆° encontrados fueron 

positivos en agua, mostrando que prevalece la hidratación hidrofílica 

sobre la hidrofóbica, mientras que en ACN y en 1-PrOH los valores 

negativos se atribuyeron a una mejor organización de las moléculas 
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de disolvente alrededor del soluto. 

Los volúmenes molares estándar, los volúmenes molares iónicos 

y los volúmenes de interacción en agua aumentan en función de la 

longitud de cadena; este efecto se atribuyó al incremento en la 

hidratación hidrofóbica. Los volúmenes estándar y los volúmenes 

iónicos en DMSO aumentan en función de la longitud de cadena, 

mientras que los volúmenes molares de interacción disminuyen en 

función del aumento de la longitud de cadena. Los valores de κ𝑠,ɸ 
°  en 

agua, en DMSO y en NaCl 0,1 M mostraron mayor compresibilidad 

para los solutos de cadena más larga. 

Con respecto a los volúmenes de transferencia desde agua a 

DMSO de los iones, mostraron que prevalecen las interacciones con el 

DMSO debido a las interacciones de tipo van der Waals, y para las 

sales que prevalecen las interacciones con agua debido a la presencia 

del catión. Los volúmenes de transferencia desde agua a NaCl 0,1 M 

mostraron que el Na4EtRA tiene un mejor empaquetamiento con el 

agua, pero el Na4PrRA se empaqueta mejor con la presencia de NaCl. 

El comportamiento de 𝑉2
°, κ𝑠,ɸ 

°  y 𝐸2
°  con respecto a la temperatura 

en agua y en NaCl 0,1 M, muestra que se debilitan las interacciones 

soluto-disolvente generando un efecto de desolvatación, mientras que 

en DMSO se favorecen las interacciones soluto-disolvente y de esta 

manera la solvatación alrededor del soluto. 

La viscosidad fue mayor para el Na4PrRA que para el Na4EtRA 
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en agua, en DMSO y en NaCl 0,1 M. Esta propiedad aumenta con la 

concentración y disminuye con la temperatura. Los valores de los 

coeficientes B de Jones-Doles dieron positivos y aumentaban con la 

longitud de la cadena. Para las cadenas más largas se forman 

estructuras tipo “iceberg” a su alrededor y, adicionalmente, prevalece 

la hidratación hidrofílica por la interacción entre el borde superior del 

resorcin[4]areno y el agua; en DMSO prevalecen las interacciones tipo 

van der Waals y en NaCl 0,1 M prevalece el efecto disruptor sobre la 

estructura del agua. Se encontró que Δ‡𝜇2
0 > Δ‡𝜇1

0 para los dos solutos 

en los tres disolventes; esto se relacionó con interacciones de tipo 

puentes de hidrógeno, ion-dipolo y van der Waals más favorables en 

el estado inicial que en el estado activado de flujo viscoso. 

Se evaluaron las conductividades iónicas con el modelo LcCM. 

La constante de asociación dio valores similares para el Na4EtRA y 

para el Na4PrRA. La presencia de grupos metileno adicionales en este 

último compuesto no modifica la formación de pares iónicos. 

La conductividad iónica a dilución infinita es mayor para el 

EtRA4- debido a que el PrRA4- es un soluto formador de estructura del 

agua. Esta propiedad aumenta con la temperatura, debido a que el 

movimiento térmico debilita la estructura del agua, permitiendo 

mayor movilidad iónica. Los radios de Stokes mostraron que los 

iones EtRA4- y PrRA4- se mueven sin arrastrar una capa de solvatación 

en el proceso de transporte. 
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Los coeficientes de difusión disminuyeron con la concentración, 

lo que se interpretó en base a que la presencia de más moléculas de 

soluto fortalece las interacciones soluto-disolvente, lo cual genera una 

menor movilidad de los iones. Los coeficientes de difusión del 

Na4PrRA son menores que los del Na4EtRA debido a su mayor 

longitud de cadena. 

El cambio en la tensión superficial de Na4PrRA en agua mostró 

que no hay formación de agregados, mientras que el Na4EtRA en 

agua, y los dos solutos en disolución de NaCl 0,1 M si presentaron 

agregación. Se evaluó el comportamiento de la tensión superficial de 

BSA en agua, en NaCl y en la presencia de Na4EtRA y de Na4PrRA, 

encontrando que hay un desplazamiento en la Cagg de la BSA en 

presencia de estos co-solutos. Este proceso de agregación es 

espontáneo y se ve favorecido por la presencia de NaCl. 

La calorimetría de titulación isotérmica mostró una relación 

estequiométrica 1:1 entre los resorcin[4]arenos y la BSA. Los 

resultados de ∆𝐻𝑖
° y ∆𝑆𝑖

° indicaron que para los sistemas Na4RA-BSA 

prevalecen las interacciones hidrofóbicas y electrostáticas. 

Se midieron los coeficientes de difusión mutua de BSA en 

disoluciones acuosas. Éstos disminuyeron con la presencia de 

Na4EtRA y de Na4PrRA, lo cual indica que se favorecen las 

interacciones entre resorcin[4]arenos y la BSA. 

Los resultados de solubilidad, volúmenes, conductividad y 
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viscosidad indican que los solutos estudiados (Na4EtRA y Na4PrRA) 

son solutos hidrofóbicos, que favorecen la formación de estructuras 

tipo “iceberg” alrededor de sus cadenas apolares, especialmente el 

Na4PrRA debido al solapamiento constructivo entre las esferas de 

solvatación.  

El análisis de propiedades tales como 𝑉2
°

 , 𝜿𝒔,ɸ ,
°  𝐸2

° ,  𝑛𝑠
∞ y los 

coeficientes B de Jones Dole, indica que el aumento de la temperatura 

en disolventes tales como agua y disolución de NaCl, genera un 

aumento del movimiento molecular que conlleva a un debilitamiento 

de las interacciones soluto-disolvente y a un efecto de desolvatación, 

mientras que en DMSO este aumento de temperatura fortalece las 

interacciones soluto-disolvente, favoreciendo la solvatación. 

Los resultados de volúmenes y viscosidades indicaron que en 

DMSO se favorecen las interacciones tipo van der Waals con los 

solutos estudiados, especialmente entre Na4PrRA y este disolvente. 

Por otro lado, las técnicas de conductividad y difusión mostraron que 

los iones EtRA4- y PrRA4- se mueven a través de la disolución sin una 

capa de solvatación, en el proceso de transporte. Finalmente, los 

resultados de complejación muestran la importancia de la 

hidrofobicidad del resorcinareno en la interacción con la BSA.  
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GENERAL CONCLUSIONS 

 

 

Two sulfonated resorcin[4]arenes were synthesized: C-tetra 

(ethyl) sodium sulfonate resorcin[4]arene (Na4EtRA) and C-tetra 

(propyl) sodium sulfonate resorcin[4]arene (Na4PrRA) which were 

characterized by 1HNMR, MS and IR. A purity of 99% was 

determined for them by using HPLC chromatography. The 

thermogravimetric analysis showed that the compounds were 

trihydrated, that is, Na4EtRA 3H2O and Na4PrRA 3H2O. 

Solubility for Na4EtRA and Na4PrRA in water, 1-propanol and 

acetonitrile was determined, finding a low solubility of both solutes 

in the three solvents. Positive values for Δsln𝐻° in water were related 

to hydrophobic solutes, while in both ACN and 1-PrOH the negative 

values were attributed to hydrogen bonding, dipole-ion, π-π and van 

der Waals interactions between these solutes and the solvents. The 

values found for Δsln𝑆° were positive in water, showing that 

hydrophilic hydration prevails over hydrophobic hydration, while in 

both ACN and 1-PrOH the negative values were attributed to a better 

organization of the solvent molecules around the solute. 
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The standard molar volumes, the ionic molar volumes and the 

interaction volumes in water increase as a function of the chain 

length; this effect was attributed to the increase in hydrophobic 

hydration. The standard volumes and the ionic volumes in DMSO 

increase as a function of the chain length, while the molar volumes of 

interaction decrease as a function of the increase in chain length. The 

values of κ𝑠,ɸ 
°   in water, in DMSO and in 0.1 M NaCl showed greater 

compressibility for the longer chain solutes. 

The transfer volumes of the ions from water to DMSO showed 

that interactions with DMSO prevail due to van der Waals like 

interactions, and for the salts the interactions with water prevails due 

to the presence of the cation. The transfer volumes from water to 0.1 

M NaCl showed that Na4EtRA has a better packing with water but 

Na4PrRA is better packaged in the presence of NaCl.  

The behavior of 𝑉2
°, κ𝑠,ɸ 

°  and 𝐸2
°  with respect to the temperature in 

water and in 0.1 M NaCl showed that the solute-solvent interactions 

are weakened generating a desolvation effect, while in DMSO the 

solute-solvent interactions are favored and the solvation around the 

solute is favored too. 

Viscosity was higher for Na4PrRA compared to Na4EtRA in 

water, in DMSO and in 0.1 M NaCl solutions. This property increases 

with the concentration and decreases with the temperature. The 

values of the Jones-Dole B-coefficient were positive and increasing 
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with the length of the chain. For the longer chains "iceberg-like" 

structures are formed and hydrophilic hydration also prevails due to 

the interaction between the upper ring of the resorcin[4]arene and 

water. Van der Waals-like interactions prevail in DMSO and breaking 

structure in water prevails in the presence of NaCl. It was found that 

Δ‡𝜇2
0 > Δ‡𝜇1

0 of the two solutes in the three solvents, this was related to 

hydrogen bonds, ion-dipole and van der Waals interactions more 

favorable in the initial state than in the activated state of viscous flow. 

Ionic conductivities were evaluated with the LcCM model. The 

association constant was similar for Na4EtRA and Na4PrRA. The 

presence of additional methylene groups in the latter compound does 

not modify the formation of ion pairs. 

Ionic conductivity at infinite dilution is greater for EtRA4- 

because PrRA4- is a “structure making” of water. This property 

increases with temperature, because the thermal movement weakens 

the structure of water allowing a greater ionic mobility. The Stokes 

radii showed that the EtRA4- and PrRA4- ions move without a 

solvation layer in the transport process. 

Diffusion coefficients decrease with the concentration which was 

taken as the presence of more solute molecules strengthens the 

solute-solvent interactions, which generates a lower mobility of the 

ions. Diffusion coefficients of Na4PrRA are lower compared to those 

for Na4EtRA due to its greater chain length. 
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The change in the surface tension of Na4PrRA in water showed 

no aggregate formation, while Na4EtRA in water, and the two solutes 

in NaCl solution did show aggregation. The behavior of the surface 

tension of BSA in water, in NaCl and in the presence of Na4EtRA and 

Na4PrRA was evaluated, finding a displacement in the Cagg of BSA in 

the presence of these co-solutes. This aggregation process is 

spontaneous and favored in the presence of NaCl. 

The isothermal titration calorimetry showed a 1:1 stoichiometric 

ratio between the resorcin[4]arenos and BSA. The results of ∆𝐻𝑖
° and 

∆𝑆𝑖
°showed that hydrophobic and electrostatic interactions prevail for 

the Na4RA-BSA systems. 

Mutual diffusion coefficients for BSA in aqueous solutions were 

measured. These values decrease with the presence of Na4EtRA and 

Na4PrRA, which indicates that the interactions between 

resorcin[4]arenes and BSA are favored. 

The results of solubility, volumes, conductivity and viscosity 

show that the solutes studied (Na4EtRA and Na4PrRA) are 

hydrophobic solutes, which favor the formation of "iceberg" 

structures around the nonpolar chains of the solutes, especially 

Na4PrRA due to the constructive overlap between the solvation 

spheres. 

The analysis of properties such as 𝑉2
°

 , 𝜿𝒔,ɸ ,
°  𝐸2

° ,  𝑛𝑠
∞ and the Jones 

Dole B-coefficients shows that the increase in the temperature in 
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solvents such as water and NaCl solution generates an increase in the 

molecular movement that leads to a weakening of solute-solvent 

interactions and a de-solvation effect, while in DMSO this 

temperature increasing favors the solute-solvent interactions, 

favoring solvation. 

The results of volumes and viscosities indicated that in DMSO 

van der Waals-like interactions are favored for the solutes studied, 

especially between Na4PrRA and this solvent. On the other hand, 

conductivity and diffusion results showed that the EtRA4- and PrRA4- 

ions move without a solvation layer in the transport process. Finally, 

the complexing results show the importance of resorcinarene 

hydrophobicity in the interaction with BSA. 
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