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SÍMBOLOS Y SIGLAS 

𝑨: Área ocupada por una molécula en la interfase 

: Grado de disociación 

AFM: Microscopía de fuerza atómica 

𝒃𝒏: Parámetro experimental de la ecuación de número de solvatación a dilución infinita. 

𝑩𝒗: Parámetro experimental de la ecuación RRM 

𝒄𝒂𝒈𝒈: Concentración de agregación 

𝒄𝒐𝒔𝜽: Coseno del ángulo entre el líquido y el plato Wilhelmy 

CD: Dicroísmo circular 

CTAB: Bromuro de cetiltrimetilamonio 

𝒄: Molaridad 

C-Na4RA: C-alquilresorcin[4]arenos sulfonados 

DMF: Dimetilformamida 

DMSO: Dimetilsulfóxido 

𝒆: Unidad elemental de carga 

𝑬, 𝑺, 𝑱𝟏 𝐲 𝑱𝟐: Parámetros de ajuste del modelo LcCM de conductividad  

𝑬𝒐(𝑹𝑨𝟒−): Expansibilidad molar estándar 

F: Pendiente de la dependencia de  𝑣 = 𝑣 − 𝑣0 con la concentración molar c 

F: Fuerza 

∆𝑮𝑨
𝒐 : Energía libre estándar de Gibbs de asociación de par iónico 

𝑭: Constante de Faraday 

𝑮𝒂𝒈𝒈
° : Cambio en la energía libre de Gibbs de agregación 

𝒉𝟐, 𝒉𝟑, 𝒉𝟒, …: Coeficientes de interacción homotácticos  

IRH: Insulina recombinante humana 
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ITC: Calorimetría de titulación isotérmica (Isothermal titration calorimetry) 

𝜿: Conductividad eléctrica 

𝑫
𝟐 : Parámetro de Debye 

𝒔: Compresibilidad isentrópica 

𝒔,𝟎: Compresibilidad isentrópica del solvente puro 

𝒔,
𝒐 : Compresibilidad isentrópica molar estándar (dilución infinita) 

𝑲𝒄𝒆𝒍𝒅𝒂: Constante de celda 

𝑲𝑨
° : Constante de equilibrio de asociación de par iónico  

𝑲𝒊
°: Constante de interacción IRH-Na4RA 

𝑳: Longitud del plato Wilhelmy 

LcCM: Modelo Químico de baja concentración (Low concentration Chemical Model) 

𝒎: Molalidad 

𝒎𝒊: Molalidad inicial 

𝒎𝒇: Molalidad final 

𝒏: Número de inyección en la titulación ITC 

𝒏𝒔: Número de solvatación 

𝒏𝒉
∞: Número de hidratación a dilución infinita 

𝑵𝑨: Número de Avogadro 

Na4RA: Resorcin[4]arenos tetrasulfonados 

Na4SfRA: tetra(2-sulfonatoetil)resorcin[4]areno de sodio 

Na4BRA: C-tetrabutilresorcin[4]areno sulfonato de sodio 


𝒐
: Viscosidad del solvente 

𝑹∞: Resistencia de la solución 

𝑹∞𝒔: Resistencia del solvente 
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𝑹𝒊𝒋: Distancia a la cual dos cargas opuestas se pueden acercar como especies que se  

mueven independientemente en la solución 

𝑹: Constante de los gases 

𝒓𝒗𝑾: Radio de van der Waals 

ThT: Tioflavina T 

𝝆: Densidad  

𝝆𝟎: Densidad del solvente  

RRM: Ecuación de Redlich-Rosenfeld-Meyer 

𝒓𝑺𝒕: Radio de Stokes 

𝑺𝒗: Pendiente límite de Debye-Hückel-Pitzer 

𝒔: Diámetro de una molécula de solvente 

𝑻: Temperatura absoluta 

: Velocidad del sonido 

𝒐: Velocidad del sonido del solvente 

𝑽𝟐
𝒐: Volumen molar parcial estándar 

𝑽𝒐(𝒊): Volumen molar estándar iónico 

𝑽𝒊𝒏𝒕: Volumen molar intrínseco del ión 

𝑽𝒆𝒍𝒆: Volumen de electrostricción 

𝑽𝒔𝒕𝒓: Volumen estructural 

𝒕𝑽𝑫𝑴𝑺𝑶→𝑯𝟐𝑶
𝒐 : Volúmenes molares parciales estándar de transferencia desde DMSO hasta 

agua 

𝒘: Factor para la ecuación de superficie de exceso 

𝒘𝒕: Masa de cada adición en la titulación ITC 

: Conductividad eléctrica molar 


∞

: Conductividad eléctrica molar a dilución infinita 
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𝝀𝒋
∞: Conductividad iónica 

𝒗: Frecuencia 

𝒚±
′𝟐: Coeficiente de actividad iónico 

𝒛: Carga del ion 

∆𝑯‡ : Entalpía de activación tipo Eyring 

𝛄: Tensión superficial 

𝑯𝒂𝒈𝒈
° : Cambio en la entalpía de agregación 

𝑺𝒂𝒈𝒈
° : Cambio en la entropía de agregación 

𝒎𝒂𝒙: Superficie de exceso antes de la agregación 

𝝅: Diferencia entre la tensión superficial del solvente puro y la solución 

𝑮𝒂𝒅𝒔
° : Cambio en la energía libre de Gibbs de adsorción 

𝑯𝒂𝒅𝒔
° : Cambio en la entalpía de adsorción 

𝑺𝒂𝒅𝒔
° : Cambio en la entropía de adsorción 

𝑸: Calor liberado o absorbido en las titulaciones ITC 

∆𝒅𝒊𝒍𝑯𝒎
° : Entalpía de dilución 

𝒆𝒎: Longitud de onda de emisión 

𝒆𝒙: Longitud de onda de excitación 

: Longitud de onda de absorción 

𝑮𝒊
°: Cambio en la energía libre de Gibbs de interacción IRH-Na4RA 

𝑯𝒊
°: Cambio en la entalpía de interacción IRH-Na4RA 

𝑺𝒊
°: Cambio en la entropía de interacción IRH-Na4RA 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio termodinámico de macrociclos que actúan como anfitriones es un tema de 

investigación que ha recibido gran atención en las últimas décadas debido en parte a la 

propiedad que tienen de albergar iones y moléculas neutras, lo que los hace de gran interés 

ambiental, químico y biológico1. Un tipo especial de estos macrociclos son los 

resorcin[4]arenos (figura 1), los cuales son moléculas que resultan de la condensación de 

resorcinol y un aldehído, generalmente en medio ácido2. En general, la estructura básica de 

estos compuestos está formada de una región polar (hidrofílica) relacionada con los grupos 

hidroxilo de los anillos aromáticos y una zona apolar (hidrofóbica) con las cuatro cadenas 

alifáticas o aromáticas que dependen del aldehído de partida (R en figura 1).  

OH

OH

OH

OH OH

OH

OH

OH

RR

R

R

R'

R'R'

R'

 

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

Los resorcinarenos tienen varias regiones las cuales al ser modificadas puedan cambiar las 

propiedades físicas y químicas del macrociclo. En solución, los resorcin[4]arenos pueden 

interactuar tanto con el solvente como con otras especies (formando por ejemplo complejos 

de inclusión3) mediante interacciones del tipo: ión-ión, π- π, catión-π, puentes de hidrógeno 

o interacciones van der Waals.  Son justamente este tipo de interacciones las que definen las 

propiedades conformacionales de los macrociclos en solución. 
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Se ha reportado que los resorcin[4]arenos sin sustituyentes en los anillos aromáticos (Rʹ en 

figura 1) son menos selectivos como anfitriones, en comparación con los derivados que 

poseen sustituyentes en esta posición4. La funcionalización de los resorcin[4]arenos, ya sea 

en la cadena alquílica (R) o en los anillos aromáticos (R’) (figura 1), ha permitido obtener 

una amplia gama de moléculas anfitrionas con propiedades físicas y químicas particulares y 

también con diferente afinidad hacia moléculas de interés químico y bioquímico5–9.  

La capacidad de los resorcin[4]arenos para formar sistemas anfitrión-huésped ha permitido 

su uso en aplicaciones como la  fabricación de sensores10, fijación de los macrociclos sobre 

nanopartículas con superficies metálicas11, fabricación de membranas10 y también en el 

estudio de complejos supramoleculáres10. Actualmente hay nuevas perspectivas para el 

desarrollo de sensores selectivos, biomateriales, dispositivos para análisis clínicos, sistemas 

de liberación controlada de fármacos y diseño de medicamentos12. Adicionalmente, estos 

compuestos pueden ser usados como plataformas para la creación de estructuras más 

complejas, usadas para el diseño de entidades hospederas específicas como nucleósidos, 

nucleótidos, aminoácidos y proteínas3. Estos estudios permiten una mayor comprensión de 

los procesos de reconocimiento molecular en solución, sistemas huésped-anfitrión, los cuales 

están gobernados generalmente por interacciones no covalentes13.  

Una de las interacciones más ampliamente estudiada involucra estructuras de origen 

biológico como las proteínas con otras moléculas. Debido a que las proteínas juegan un papel 

crucial en los procesos biológicos, alteraciones estructurales de las proteínas pueden resultar 

en la generación de un número importante de enfermedades tales como diabetes, 

encefalopatía espongiforme e incluso Alzheimer. Estas enfermedades en particular se 

generan como consecuencia de la formación de agregados de filamentos de proteínas, 

comúnmente conocidos como amiloides, el cual es un proceso de β-plegamiento de las 

proteínas (malformación de la estructura nativa), que se conoce como fibrilación14 y que es 

dependiente del pH y también de la temperatura.  

Uno de los modelos más ampliamente usado para estudiar el proceso de fibrilación es la 

insulina, la cual es una hormona peptídica que en solución puede presentar fibrilación15,16. 

Debido a que la fibrilación es un proceso no deseado, se ha buscado desarrollar materiales o 

moléculas que puedan llegar a inhibir este proceso. Varios estudios17,18 muestran que la 
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interacción entre macrociclos y la insulina humana puede inhibir el proceso de formación de 

amiloides en solución.  Teniendo en cuenta que la inhibición de la fibrilación puede llevarse 

a cabo mediante procesos huésped-anfitrión entre macromoléculas y la insulina humana en 

solución acuosa, en este trabajo se propuso estudiar las propiedades fisicoquímicas de dos 

resorcin[4]arenos sulfonados en solución, la formación de complejos entre estos macrociclos 

con la insulina y observar la influencia de estos macrociclos sobre el proceso de la fibrilación.  

En este trabajo se ha obtenido información a partir de la determinación de propiedades como 

entalpías de dilución, compresibilidades, volúmenes molales aparentes, expansibilidades, 

conductividades y tensión superficial para entender el comportamiento de los macrociclos en 

solución acuosa y no acuosa. Así mismo se estudió el efecto de estos macrociclos en el 

proceso de fibrilación por medio de medidas de fluorescencia, UV-vis, Microscopía de fuerza 

atómica, Dicroísmo circular y calorimetría de titulación isotérmica. Finalmente se analizaron 

los resultados en términos de interacciónes soluto-soluto, soluto-solvente y solvente-

solvente, contribuyendo así el entendimiento de las propiedades fisicoquímicas de estos 

resorcinarenos en solución.  
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2. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE RESORCIN[4]ARENOS 

SULFONADOS: Na4BRA Y Na4SfRA 

 

2.1.  Introducción 

La química supramolecular comprende el estudio de macromoléculas y las fuerzas 

intermoleculares entre las especies que interactúan, involucrando diversas áreas como la 

química, física y la biología1, lo que la convierte en un campo de investigación de gran interés 

y crecimiento en los últimos años. El estudio de macrociclos en solución se convierte 

entonces en un pilar importante para comprender los diferentes fenómenos que se relacionan 

con la química supramolecular. Un tipo especial de macrociclo son los resorcin[4]arenos, los 

cuales se derivan de la condensación de resorcinol con un aldehído generalmente, en medio 

ácido (fig. 2.1). 

OH
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OH

OH

OHOH

OH

R

R

R

R

OH OH

+ H

O

R

H
+

 

Figura 2.1. Reacción general de la síntesis de resorcin[4]arenos. 

Los resorcin[4]arenos pueden adoptar en solución cinco conformaciones : corona, bote, silla, 

silla de montar y diamante2 (figura 2.2) y la presencia de estas los relaciona con las 

condiciones de síntesis y la naturaleza del aldehído de partida3. Los resorcin[4]arenos suelen 

representarse mediante dos regiones tomando como referencia el anillo aromático: la parte 

superior del anillo (“upper rim”) y la parte inferior del anillo (“lower rim”) (figura 2.3). Estas 

dos regiones pueden ser modificadas, bien sea a partir de los reactivos de partida o por 

posterior funcionalización, lo que permite modificar también las propiedades físicas y 

químicas del macrociclo.  
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En solución, los resorcin[4]arenos interactúan tanto con el solvente como con otras especies 

(formando por ejemplo complejos de inclusión)4 mediante distintos tipos de interacciones 

que comprenden: ión-ión, π- π, catión-π, puentes de hidrógeno o van der Waals.  Son este 

tipo de interacciones las que definen el comportamiento fisicoquímico de los macrociclos en 

solución. 
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Figura 2.2.  Conformaciones que pueden adoptar los resorcin[4]arenos en solución. A) 

Bote B) Corona, C) Diamante, D) Silla y E) Silla de montar. 

Se ha reportado que los resorcin[4]arenos sin sustituyentes en los anillos aromáticos (R1 en 

figura 2.3) son menos selectivos como anfitriones, en comparación con los derivados que 

poseen sustituyentes en esta posición5. La funcionalización de los resorcin[4]arenos, ya sea 

en la cadena alquílica (R) o en los anillos aromáticos (R1) (figura 2.3), ha permitido obtener 

A B 

C D 

E 
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una amplia gama de moléculas anfitrionas con propiedades físicas y químicas particulares y 

con diferente afinidad hacia moléculas de interés químico y bioquímico6–9.  
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Figura 2.3. Conformación corona. 

 Los resorcin[4]arenos que hacen parte de este trabajo, fueron sintetizados adaptando los 

procedimientos reportados en Sanabria, et al10 para el 5,11,17,23- tetrakissulfonatometilen-

2,8,14,20-tetra(butil)resorcinareno, Na4BRA, mientras que para el 2,8,14,20-tetra(2-

sulfonatoetil)pentaciclooctacosa-1(25),3,5,7(28),9,11,13(27),15,17,19(26),21,23-dodecaen-

4,6,10,12,16,18,22,24-octol tetrasodio, Na4SfRA, se usó el procedimiento reportado por 

Kobayashi y colaboradores11. La caracterización y pureza de los compuestos se realizó 

usando técnicas como resonancia magnética nuclear RMN, Infrarrojo IR, espectrometría de 

masas, termogravimetría TGA y cromatografía líquida de alta eficiencia HPLC. 

 

 

 

 

Anillo superior 

Anillo inferior 
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2.2. Síntesis de los resorcin[4]arenos 

2.2.1 Sustancias químicas 

Los reactivos usados para la síntesis de los resorcin[4]arenos fueron adquiridos de casas 

comerciales, las características y fuentes se muestran en la tabla 2.1.  

Tabla 2.1 Sustancias químicas usadas para la síntesis de los resorcin[4]arenos. 

Soluto Fuente Pureza Soluto Fuente Pureza 

Pentanaldehído Alfa Aesar 99% Dioxano Alfa Aesar 98% 

Resorcinol Alfa Aesar 99% Etanol Sigma Aldrich 99% 

Formaldehído 38% Panreac 
 

Eter etílico Alfa Aesar 99% 

Sulfito de sodio Sigma Aldrich 99% Agua MilliQ Millipore ˂2Scm-1 

HCl 37% Sigma Aldrich     

2.2.2 Síntesis de Na4BRA   

El Na4BRA fue sintetizado adaptando el procedimiento reportado en Sanabria y 

colaboradores10 y se llevó a cabo en dos etapas, la ciclación y la funcionalización del 

macrociclo.  

OH OH

+

CH3

O

H

4 4
HCl 

EtOH, 90°C

OH
OH

OH

OH

OH

OH
OH

OH

R
R

R

R

R: (CH2)3CH3                                   

Figura 2.4. Ruta sintética de la primera etapa de la síntesis de Na4BRA.  

La figura 2.4 muestra la ruta sintética para la primera etapa. Para esta etapa de ciclación, se 

tomó una solución de resorcinol (0.1 mol) en 40 mL de una mezcla de etanol:agua (1:1) y se 

le agregó gota a gota pentanaldehído (0.1 mol), posteriormente se agregó HCl concentrado 

(10 mL) gota a gota y la mezcla resultante fue puesta en reflujo y agitación por 4 horas, 

considerando siempre que no se precipitara el producto (condiciones homogéneas). 

1 
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Posteriormente se precipitó el producto 1 con agua y filtrado. El compuesto se obtuvo en 

forma de polvo de color amarillo y el rendimiento obtenido fue de 82%. 

La figura 2.5 muestra la ruta sintética para la segunda etapa.  
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Figura 2.5. Ruta sintética de la segunda etapa de la síntesis de Na4BRA, la 

funcionalización.  

Para esta etapa, la funcionalización del anillo superior, se disolvieron 0.01 mol de 1 en una 

mezcla de formaldehído 37% (0.05 mol), sulfito de sodio (0.05 mol) y agua (30 mL), la 

mezcla se llevó a reflujo y agitación por 5 horas, pasado este tiempo se enfrió la solución y 

se acidificó con HCl. El precipitado se recristalizó en una mezcla de acetona, etanol y agua 

y se secó a 80 °C por 24 h. El compuesto 2 se obtuvo en forma de polvo de color anaranjado 

y el rendimiento obtenido fue de 73%.  

2.2.3 Síntesis de Na4SfRA 

La síntesis de Na4SfRA se llevó a cabo siguiendo el procedimiento reportado por Kobayashi 

y colaboradores11. A una mezcla de dos fases de 2-(2-bromoetil)-1,3-dioxano (10 mmol) y 

agua (100 mL) se le adicionaron 20 mmol de sulfito de sodio y se llevó a reflujo con agitación 

por 24 horas, la solución homogénea resultante fue lavada tres veces con 20 mL de éter para 

eliminar las trazas del dioxano que no reaccionó, se adicionó 20 mL de etanol, resorcinol (18 

mmol) y HCl (3 mL) y se llevó nuevamente a reflujo bajo atmósfera de nitrógeno por 24 

horas, considerando que no se precipite el producto, pasado este tiempo el solvente se 

evaporó y se recristalizó el compuesto en una mezcla de acetona, etanol y agua, el producto 

se filtró y se lavó con una mezcla de etanol-acetona 1:1 y posteriormente se secó por 24 horas 

a 80°C.  

La figura 2.6 muestra la ruta sintética del Na4SfRA.  

2 
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OH OH
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Figura 2.6. Esquema de la síntesis del Na4SRA.  

El compuesto se obtuvo en forma de polvo de color naranja pálido, con un rendimiento de 

59%. 

2.3.  Caracterización de los resorcin[4]arenos 

La caracterización de los Na4RA se realizó mediante 1HNMR usando un equipo Bruker 

Advance 400Hz, espectrometría de masas, usando un espectrómetro de masas LCQ FleetTM 

Ion Trap ESI Thermo Scientific, operado en modo positivo y por FTIR usando un Shimadzu, 

IRTracer-100.  

Las figuras 2.7.A y 2.7.B muestran los espectros de 1HNMR del Na4BRA y Na4SfRA 

respectivamente, utilizando agua deuterada (D2O) como solvente. Los espectros muestran las 

asignaciónes de señales correspondientes a los hidrógenos en la molécula Estos espectros 

concuerdan con los reportados en la literatura para ambos resorcin[4]arenos10,11.  

3 
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Figura 2.7. Espectros de 1HRMN de A) Na4BRA y B) Na4SfRA.  

Las señales obtenidas para cada macrociclo son las siguientes:  

Na4BRA: 1H NMR (400 MHz, D2O) _ (ppm) 7.19 (s, 4H, CH-Ar), 6.70 (s, 8H, CH2-Ar), 

4.20 (t, 4H, CH), 1.87 (m, 8H, CH2), 1.78 (m, 8H, CH2), 1.21 (m, 8H, CH2), 0.66 (t, 12H, 

CH3).  

Na4SfRA: 1H NMR (400 MHz, D2O) _ (ppm) 6.92 (s, 4H, CH-Ar), 4.29 (s, 4H, CH-Ar orto 

a OH), 4.47 (t, 4H, CH), 2.84 (m, 8H, CH2), 2.37 (t, 8H, CH2) 

A) 

B) 
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Los resultados de la espectrometría de masas se muestran en la figura 2.8 para el Na4BRA 

(fig. 2.8.A) y el Na4SfRA (fig. 2.8.B). Los picos de mayor abundancia corresponden a la 

masa molecular del compuesto más un Na+ en ambos solutos, para el Na4BRA la masa 

obtenida fue de 1199.02 g·mol-1 mientras que para el Na4SfRA la masa obtenida fue de 

1031.18 g·mol-1.  

 

 

 

Figura 2.8. Espectros de masas de A) Na4BRA y B) Na4SfRA.  

Los espectros de FTIR se muestran en la figura 2.9 y la asignación de señales se describe a 

continuación: 
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Na4BRA, IR (KBr,  cm-1): 3375 (O-H), 1180 (C-O), 1604-1649 (C=C aromático), 1141 

(S=O). 

Na4SfRA, IR (KBr,  cm-1): 3406 (O-H), 1207 (C-O), 1612 (C=C aromático), 1157 (S=O). 

 

 

 

Figura 2.9. Espectros de FTIR de A) Na4BRA y B) Na4SfRA.  

Los resorcinarenos iónicos pueden formar solvatos con el solvente de recristalización12, en 

el caso de los dos macrociclos estudiados se realizó un análisis por termogravimetría para 

comprobar y analizar la presencia de estos solvatos. El equipo usado para este análisis fue un 

B 

A 
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TGA 55 de TA Instruments. En la figura 2.10 se muestran los termogramas para Na4BRA y 

Na4SfRA. Este análisis mostró una pérdida de masa de agua del 4.4% que corresponde a 3 

moléculas de agua por cada molécula de Na4BRA, Na4BRA·3H2O. Para el caso de Na4SfRA, 

la pérdida de masa fue de 3.45% que corresponde a dos moléculas de agua por cada molécula 

de Na4SfRA·2H2O. 

  

 
Figura 2.10. Termograma de A) Na4BRA y B) Na4SfRA 

La pureza de los compuestos se determinó mediante HPLC usando un equipo Hewlett 

Packard, modelo 1100, con detector PDA. Se prepararon soluciones acuosas de Na4BRA y 
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Na4SfRA con una concentración de 1000 ppm y como fase móvil se preparó una disolución 

buffer de fosfatos (pH 7) 0.01M en ACN (50:50). Para calcular el porcentaje de pureza de 

los resorcinarenos iónicos, se evaluaron los porcentajes de las áreas bajo cada pico presente. 

De acuerdo con los resultados observados tanto del Na4BRA como del Na4SfRA la pureza 

fue mayor al 99%. 

2.4. Conclusiones 

Se sintetizaron con éxito dos resorcin[4]arenos, Na4BRA y Na4SfRA con un rendimiento 

global de 73% y 59% respectivamente. Los macrociclos fueron caracterizados por medio de 

1HNMR, FT-IR y espectrometría de masas. El porcentaje de pureza para ambos Na4RA fue 

mayor a 99%, esta fue determinada por HPLC. Se determinó que los macrociclos presentan 

solvatos de agua, 3 moléculas de agua por cada molécula de Na4BRA Na4BRA·3H2O y 2 

moléculas de agua por cada molécula de Na4SfRA Na4SfRA·2H2O. 
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3. PROPIEDADES ACÚSTICAS Y VOLUMÉTRICAS EN FUNCIÓN 

DE LA CONCENTRACIÓN Y LA TEMPERATURA DE Na4SfRA 

EN SOLUCIÓN ACUOSA Y DMSO Y COMPARACIÓN CON C-

ALQUILRESORCIN[4]ARENOS  

 

3.1 Introducción 

Las interacciones en solución pueden ser estudiadas a partir de la determinación de 

propiedades volumétricas y acústicas en función de la concentración y la temperatura. En 

este capítulo se muestran los resultados de las medidas de densidad y velocidad del sonido 

del Na4SfRA en agua y en DMSO, en función de la concentración y la temperatura. 

Adicionalmente se comparan los resultados con los obtenidos para resorcin[4]arenos 

sulfonados reportados en estudios previos del grupo de investigación1–3; en la figura 3.1 

muestran las estructuras del resorcin[4]areno estudiado Na4SfRA, y la de los cuatro C-

alquilresorcin[4]arenos sulfonados: 
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Figura 3.1. Estructura general de los resorcin[4]arenos sulfonados: A) Na4SfRA. B) R = 

CH3 (Na4MeRA), CH2CH3 (Na4EtRA), CH2CH2CH3 (Na4PrRA) y CH2CH2CH2CH3 

(Na4BRA).  

3.2 Parte experimental 

3.2.1 Preparación de soluciones  

Las soluciones de Na4SfRA se prepararon por pesada usando una balanza analítica Ohaus 

Analytical Plus, con una sensibilidad de 1·10-5 g. Para las soluciones acuosas se utilizó agua 

con una conductividad menor a 2 µS·cm-1, obtenida de un equipo MilliQ Millipore, mientras 

A B 
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que el DMSO fue adquirido de Alfa Aesar (US, pureza > 99%) y fue almacenado en 

atmósfera de nitrógeno al igual que sus soluciones. Todas las soluciones fueron sonicadas 

antes de cada medida para garantizar degasificación. Para el cálculo de las concentraciones, 

se tuvieron en cuenta las aguas de hidratación presentes en el macrociclo (Na4SfRA2H2O), 

mientras que para las soluciones en DMSO, las aguas de hidratación en las soluciones se 

tomaron como impureza, ya que la contribución es menor a 0.25 %. Se prepararon al menos 

12 soluciones de Na4SfRA en el rango de concentración de 0.0046  m (molkg-1)  0.052 

para las soluciones acuosas y de 0.0047  m (molkg-1)  0.013 para las soluciones en DMSO. 

La tabla 3.1 muestra la información de los reactivos usados. 

Tabla 3.1 Sustancias químicas usadas para la síntesis de los resorcin[4]arenos. 

Reactivo Fuente Método purificación Pureza 

Na4BRA Síntesis Recristalización ˃99% 

Na4SfRA Síntesis Recristalización ˃99% 

DMSO Alfa Aesar  >99% 

Agua MilliQ, mMillipore  κ ˂ 2 Scm-1 

3.2.2 Medidas de densidad y velocidad del sonido  

Las determinaciones de densidad y velocidad del sonido se realizaron utilizando un 

densímetro Anton Paar, Modelo DSA 5000M. El equipo proporciona un control de 

temperatura de ±0.001 K. La velocidad del sonido y la densidad de cada solución se midieron 

de manera simultánea y la calibración del equipo se realizó con agua ultrapura y aire, la 

calibración se verificó con soluciones de concentración conocida de KCl. Diariamente se 

midió la densidad y velocidad del sonido de los solventes puros, para garantizar que siempre 

se trabajó en las mismas condiciones y propiedades de los solventes. Los valores se 

compararon con los reportados en la literatura4,5 obteniéndose una buena correspondencia, 

como se observa en las tablas A3.1 y A3.3 del anexo 3. Las temperaturas a las cuales se 

midieron las densidades y las velocidades del sonido fueron desde 278.15 hasta 308.15 K 

para las soluciones acuosas y de 293.15 K a 308.15 K para las soluciones en DMSO en 

intervalos de 5 K. Los resultados de densidad y velocidad del sonido de las soluciones 

acuosas y en DMSO de Na4SfRA se encuentran tabulados en la tabla A3.1 y A3.2 del anexo 

3, respectivamente. La incertidumbre experimental, calculadas desde reproducibilidad y 
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repetibilidad, de las medidas de densidad es de 5∙10-6 g∙cm-3 y 0.1 m∙s-1 para la velocidad del 

sonido. 

3.3 Resultados  

3.3.1 Volumen molar aparente y volumen molar parcial estándar 

A partir de los valores de densidad de las soluciones, tablas A3.1 y A3.2 del anexo 3, se 

calculó el volumen molar aparente del soluto, utilizando la siguiente ecuación: 

𝑉 =  
𝑀2


−  

1000(−0)

𝑚0

      (3.1) 

donde 𝑀2  es la masa molar del resorcin[4]areno, m es la molalidad (molkg-1), 
0

 es la 

densidad del solvente puro y  es la densidad de la solución. Las figuras 3.2 y 3.3 muestran 

la dependencia de 𝑉 en función de la concentración a las temperaturas trabajadas, para agua 

y DMSO, respectivamente. 

 
Figura 3.2 Volumen molal aparente 𝑉, del Na4SfRA en agua, en función de la 

concentración y la temperatura de. (+) 278.15 K, (X) 283.15 K, (X) 288.15 K, ( ) 293.15 

K, ( ) 298.15 K, ( ) 303.15 K y ( ) 308.15 K. Las líneas son ayuda visual. 
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Figura 3.3 Volumen molal aparente 𝑉, del Na4SfRA en DMSO, en función de la 

concentración y la temperatura. ( ) 293.15 K, ( ) 298.15 K, ( ) 303.15 K y ( ) 308.15 K. 

Las líneas son ayuda visual. 

 

La dependencia de 𝑉  con la concentración se ajustó, mediante una regresión lineal 

ponderada, a la ecuación de Redlich-Rosenfeld-Meyer6 (RRM):  

𝑉 =  𝑉2
𝑜 +  𝑆𝑣𝑚1/2 + 𝐵𝑣𝑚     (3.2) 

Donde 𝑉2
𝑜 corresponde al volumen molar parcial estándar (dilución infinita = 𝑉

∞), 𝑆𝑣 es la 

pendiente límite de Debye-Hückel-Pitzer, cuyos valores fueron tomados de las referencias77 

y 88para agua y DMSO, respectivamente, y 𝐵𝑣 es un parámetro experimental. Los valores de 

los parámetros de la ecuación 3.2 para el Na4SfRA en agua y DMSO se encuentran tabulados 

en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Valores de 𝑉2
° , 𝐵𝑣 y 𝑆𝑣 de la ecuación 3.2 de Na4SfRA en agua y 

en DMSO en función de la temperatura. 

T / 𝑽𝟐
°  (𝒖𝑽𝟐

° ) / 𝑺𝒗 / 𝑩𝒗 (𝒖𝑩𝑽) / 

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

AGUA 

278.15 421.3(±0.3) 49.737 44(±8) 

283.15 428.3(±0.6) 51.927 29(±14) 
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T / 𝑽𝟐
°  (𝒖𝑽𝟐

° ) / 𝑺𝒗 / 𝑩𝒗 (𝒖𝑩𝑽) / 

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

288.15 436.1(±0.2) 54.237 -17(±6) 

293.15 442.0(±0.2) 56.677 -47(±5) 

298.15 446.7(±0.3) 59.277 -66(±7) 

303.15 450.4(±0.4) 62.037 -74(±9) 

308.15 452.6(±0.2) 64.987 -66(±6) 

DMSO 

293.15 473.8(±0.3) 151.468 -2144(±24) 

298.15 471.6(±0.4) 152.728 -2080(±39) 

303.15 470.3(±0.7) 154.318 -2072(±68) 

308.15 470.2(±0.7) 155.898 -2080(±67) 

En las tablas A3.3 y A3.4 del anexo 3, se encuentran tabulados los valores de 𝑉2
° , 𝐵𝑉 y 𝑆𝑉 

de la ecuación 3.2 para los cuatro resorcinarenos en agua y DMSO, respectivamente, 

reportados previamente1-3. 

La dependencia de 𝑉2
°  con la temperatura para las soluciones de Na4SfRA y los C-

alquilresorcin[4]arenos1-3 en agua y en DMSO se muestran en la figura 3.4 y 3.5, 

respectivamente. 

 
Figura 3.4. Volumen molar parcial estándar 𝑉2

∘, en función de la temperatura de (□) 

Na4MeRA1, (◊) Na4EtRA2, (X) Na4PrRA2, (∆) Na4BRA3 y (○) Na4SfRA en agua. Las 

líneas son ayuda visual 
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Figura 3.5. Volumen molar parcial estándar 𝑉2

∘, en función de la temperatura de ( ) 

Na4MeRA 1, ( ) Na4EtRA2, (X) Na4PrRA2, ( ) Na4BRA3 y ( ) Na4SfRA en DMSO. Las 

líneas son ayuda visual. 

 

3.3.2 Volumen molar iónico  

El volumen molar parcial estándar 𝑉2
∘ , puede ser expresado como la suma de las 

contribuciones iónicas del catión y el anión, de acuerdo con la siguiente ecuación:  

𝑉2
∘(𝑁𝑎4𝑅𝐴) = 4𝑉𝑜(𝑁𝑎+) +  𝑉𝑜(𝑅𝐴4−)   (3.3) 

Donde 𝑉𝑜(𝑁𝑎+) corresponde al volumen molar estándar del catión sodio y 𝑉𝑜(𝑅𝐴4−) es el 

volumen molar parcial iónico del anión resorcinarensulfonato. Los valores del ion Na+ fueron 

calculados a partir de los valores reportados en la literatura9. La tabla 3.3 muestra los 

volúmenes iónicos de los resorcin[4]arenos sulfonados y el ión Na+. El volumen molar 

estándar iónico 𝑉𝑜(𝑖), puede a su vez expresarse como la suma de tres contribuciones10: 

𝑉𝑜(𝑖) = 𝑉𝑖𝑛𝑡 + 𝑉𝑒𝑙𝑒 +  𝑉𝑠𝑡𝑟     (3.4) 

donde 𝑉𝑖𝑛𝑡 corresponde al volumen molar intrínseco del ión, el cual se toma como el volumen 

de van der Waals11; 𝑉𝑒𝑙𝑒 representa la contribución electrostática debida a la electrostricción 

del solvente y 𝑉𝑠𝑡𝑟  representa los cambios estructurales del solvente causados por la 

interacción con el ión. Debido a que no se puede medir directamente cada una de las 

contribuciones, se hace conveniente agrupar 𝑉𝑒𝑙𝑒 y 𝑉𝑠𝑡𝑟 en un solo término, el volumen de 

interacción, 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟, que depende de las interacciones soluto-solvente, mientras que  𝑉𝑖𝑛𝑡 solo 

depende de la naturaleza del soluto. 
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La determinación de 𝑉𝑖𝑛𝑡  se realizó con el programa Winmostar12 que utiliza una 

optimización semiempírica usando MOPAC201613 con el Hamiltoniano PM7. Los valores 

obtenidos para 𝑉𝑖𝑛𝑡 y 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 de Na4SfRA en agua y DMSO se encuentran tabulados en la 

tabla 3.2. Adicionalmente, los valores de estos parámetros 𝑉𝑖𝑛𝑡  y 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  para los C-

alquilresocin[4]arenos se encuentran tabulados en las tablas A3.5 y A3.6 del anexo 3 para las 

soluciones en agua y en DMSO, respectivamente.  

Tabla 3.2. Valores de V°(Na+), V°(RA4-) y 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟(RA4-) para Na4SfRA en agua y en 

DMSO en función de la temperatura. 

T / 𝑽𝒊𝒏𝒕 / V°(Na+)* / V°(RA4-) / 𝑽𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓(RA4-) / 

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

AGUA 

278.15 420.8 -7.8 452.5 31.7 

283.15 420.8 -7.4 457.9 37.1 

288.15 420.8 -7.0 464.1 43.3 

293.15 420.8 -6.7 468.8 48.0 

298.15 420.8 -6.5 472.7 51.9 

303.15 420.8 -6.4 476.0 55.2 

308.15 420.8 -6.3 477.8 57.0 

DMSO 

293.15 420.8 5.2 453.0 32.2 

298.15 420.8 5.0 451.6 30.8 

303.15 420.8 4.8 451.1 30.3 

308.15 420.8 4.6 451.8 31.0 

* Datos tomados de la referencia 14 

La dependencia de 𝑉𝑜(𝑅𝐴4−) con la temperatura para los C-resorcin[4]arenos y el Na4SfRA 

estudiados en agua y DMSO se muestran en la figura 3.6 y 3.7, respectivamente. 
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Figura 3.6. Dependencia de 𝑉𝑜(𝑅𝐴4−) con la temperatura en agua.: (□)MeRA4-(1), 

(◊)EtRA4-,(2), (X) PrRA4-,(2), (∆)BRA4-,(3) y (○) SfRA4-. Las líneas son ayuda visual. 

 

Figura 3.7. Dependencia de 𝑉𝑜(𝑅𝐴4−) en DMSO con la temperatura: ( )MeRA4-(1), ( ) 

EtRA4-(2), (X) PrRA4-(2), ( )BRA4-(3) y ( ) SfRA4-. Las líneas son ayuda visual. 

La dependencia de 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 con la temperatura para los C-RA4- y el SfRA4- estudiados en agua 

y DMSO se muestran en la figura 3.8 y 3.9, respectivamente. 
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Figura 3.8. 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 en  función de la temperatura para (□) MeRA4-,1, (◊) EtRA4-,2, (X) 

PrRA4-,2, (∆) BRA4-,3 y (○) SfRA4- en agua. 

 
Figura 3.9. 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 en función de la temperatura para ( )MeRA4-1, ( )EtRA4-,2, (X) PrRA4-

,2, ( )BRA4-,3 y ( ) SfRA4-en DMSO. Las líneas son ayuda visual. 

 

La dependencia de 𝑉𝑜(𝑅𝐴4−) con la temperatura,  se ajustó a la ecuación:  

𝑉𝑜(𝑅𝐴4−) =  𝐸𝑜(𝑅𝐴4−)𝑇 + 𝑏                   (3.5) 

donde 𝐸𝑜(𝑅𝐴4−)  corresponde a la expansibilidad molar estándar y b es un parámetro 

experimental. Los valores de 𝐸𝑜(𝑅𝐴4−) se encuentran tabulados en la tabla 3.3. 
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Tabla 3.3 Expansibilidad molar estándar de los resorcin[4]arenos en agua y DMSO 

Solvente 𝑬𝒐 / cm3mol-1K-1 

 MeRA4-, a EtRA4-, b PrRA4-, b BRA4-, c SfRA4- 

AGUA 0.75(±0.03) 1.0(±0.04) 1.2(±0.02) 0.91(±0.03) 0.97(±0.10) 

DMSO 0.15(±0.05) -0.2(±0.01) -0.2(±0.02) 0.11(±0.01) -0.29(±0.06) 
a) Tomado de referencia 1 
b) Tomado de referencia 2 
c) Tomado de referencia 3 

3.3.3 Volumen molar estándar de transferencia 

El volumen molar estándar de transferencia desde DMSO hasta agua se calculó a partir de la 

ecuación: 

𝑡𝑉𝐷𝑀𝑆𝑂→𝐻2𝑂
𝑜 (𝑅𝐴4−) =  𝑉𝑜(𝑅𝐴4−)𝐻2𝑂 −  𝑉𝑜(𝑅𝐴4−)𝐷𝑀𝑆𝑂         (3.6) 

La tabla 3.4 contiene los valores de 𝑉𝑡  𝐷𝑀𝑆𝑂→𝐻2𝑂
0  y la figura 3.10 muestra la tendencia de 

∆𝑡𝑉𝑜 en función de la temperatura.  

 

Tabla 3.4 Volúmenes de transferencia, 𝑉𝑡  𝐷𝑀𝑆𝑂→𝐻2𝑂
0 , de MeRA4-, EtRA4-, PrRA4-, 

BRA4- y SfRA4- a las diferentes temperaturas. 

T / (MeRA4-)a) / (EtRA4-)b) / (PrRA4-)b) / (BRA4-)c) / (SfRA4-) / 

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

293.15 -25.6 15.9 46.3 26.1 15.9 

298.15 -23.7 19.7 52.7 29.8 21.1 

303.15 -20.2 24.3 58.8 33.1 24.9 

308.15 -18.7 27.0 64.0 36.5 26.0 
a) Tomado de referencia 1 
b) Tomado de referencia 2 
c) Tomado de referencia 3 
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Figura 3.10. 𝑉𝑡  𝐷𝑀𝑆𝑂→𝐻2𝑂
0  en función de la temperatura de (□) MeRA4- (1), (◊) EtRA4- (2), 

(X) PrRA4- (2), (∆) BRA4- (3) y (○) SfRA4-. Las líneas son ayuda visual. 

3.3.4 Compresibilidad isentrópica y compresibilidad isentrópica molar estándar 

La determinación de la velocidad del sonido en las soluciones permite calcular la 

compresibilidad isentrópica utilizando la siguiente ecuación:  

𝑠 =  
1

𝑣2
                                (3.7) 

Donde 𝑣 y  son la velocidad del sonido y la densidad de la solución, respectivamente. Los 

valores de 𝑠 calculados para el Na4SfRA en agua y en DMSO se muestran en las tablas A3.3 

y A3.4 del anexo 3, respectivamente. Las figuras 3.11 y 3.12 muestran la dependencia de 𝑠 

con la concentración para el Na4SfRA en agua y en DMSO, respectivamente.  

 

Figura 3.11. Compresibilidad isentrópica molal aparente 𝑠, en función de la 

concentración de Na4SfRA en agua a diferentes temperaturas: (+) 278.15 K, (X) 283.15 K, 

(X) 288.15 K, ( ) 293.15 K, ( ) 298.15 K, ( ) 303.15 K y ( ) 308.15 K. Las líneas son 

ayuda visual. 
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Figura 3.12. Compresibilidad isentrópica molal aparente 𝑠, en función de la 

concentración de Na4SfRA en DMSO a diferentes temperaturas: ( ) 293.15 K, ( ) 298.15 

K, ( ) 303.15 K y ( ) 308.15 K. Las líneas son ayuda visual. 

La compresibilidad isentrópica molar estándar a dilución infinita, 𝑠,
𝑜 , se calculó usando el 

método propuesto por Garnsey et al15: 

𝑠,
𝑜  =  𝑠,0 [2𝑉2

𝑜  − 
𝑀2

𝑜

−  
2000𝐹

𝑣𝑜
]      (3.8) 

Donde F es la pendiente de la dependencia de  𝑣 = 𝑣 − 𝑣0 con la concentración molar c 

(moldm-3). En la tabla 3.5 se muestran los resultados obtenidos para 𝐹  y 𝑠,
𝑜  para las 

soluciones de Na4SfRA en agua y en DMSO. Adicionalmente, en las tablas A3.6 y A3.7 del 

anexo 3, se muestra el valor de estos parámetros para los C-alquilresorcin[4]arenos 

sulfonados estudiados previamente1-3. Las figuras 3.13 y 3.14 muestran la dependencia de 

𝑠,
𝑜  con la temperatura para los sistemas estudiados y reportados 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.5. Valores de 𝜅𝑠,
° , F y 𝑛ℎ

∞  de Na4SfRA en agua en función de la 

temperatura. 
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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  

AGUA 

278.15 608(±2) -4.66(±0.03) 81.2(±0.2) 

283.15 583(±2) -4.52(±0.02) 78.1(±0.3) 

288.15 557(±1) -4.31(±0.02) 74.7(±0.2) 

293.15 532(±2) -3.91(±0.02) 72.3(±0.2) 

298.15 514(±2) -3.89(±0.01) 70.4(±0.2) 

303.15 495(±2) -3.74(±0.02) 68.4(±0.2) 

308.15 476(±2) -3.44(±0.01) 66.6(±0.3) 

DMSO 

293.15 372.1(±5.8) -18.33(±0.03) 10.9(±0.1) 

298.15 381.1(±6.7) -20.24(±0.04) 11.0(±0.1) 

303.15 389.6(±4.6) -21.84(±0.03) 11.9(± 0.2) 

308.15 429.3(±2.8) -25.33(±0.02) 13.1(± 0.1) 

 

 
Figura 3.13. 𝜅𝑠,ɸ

°  en función de la temperatura para (□) Na4MeRA1, (◊) Na4EtRA2, (X) 

Na4PrRA2, (∆) Na4BRA3 y (○) Na4SfRA en agua. Las líneas son ayuda visual. 
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Figura 3.14. 𝜅𝑠,ɸ
°  en función de la temperatura para: ( ) Na4MeRA1, ( ) Na4EtRA2, (X) 

Na4PrRA2, ( ) Na4BRA3 y ( ) Na4SfRA en DMSO. Las líneas son ayuda visual. 

 

El número de solvatación, 𝑛𝑠 , se calculó a partir de los valores de 𝑠,0  y 𝑠  usando la 

ecuación de Pasynski16: 

𝑛𝑠 =  
𝑛1

𝑛2
 (1 −

𝑠

𝑠,0
)                                           (3.9) 

Donde 𝑛1  y 𝑛2  corresponden a las moles de solvente y soluto, respectivamente. La 

dependencia de 𝑛𝑠  con la concentración molal se ajustó, mediante regresión lineal 

ponderada, a la ecuación:  

𝑛𝑠 =  𝑛𝑠
∞ +  𝑏𝑛𝑚                                         (3.10) 

Donde 𝑛𝑠
∞ corresponde al número de solvatación a dilución infinita y 𝑏𝑛 es un parámetro 

experimental. Los valores obtenidos de 𝑛𝑠
∞ para Na4SfRA en agua y en DMSO se encuentran 

tabulados en la tabla 3.5, mientras que los reportados para los C-alquilresorcin[4]arenos en 

solución acuosa y en DMSO se muestran en las tablas A3.7 y A3.8 del anexo 3, 

respectivamente. Las figuras 3.15 y 3.16 muestran la dependencia de  𝑛𝑠
∞ con la temperatura 

para los resorcinarenos en agua y DMSO, respectivamente. 
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Figura 3.15. 𝑛𝑠
∞ en función de la temperatura para (□) Na4MeRA1, (◊) Na4EtRA2, (X) 

Na4PrRA2, (∆) Na4BRA3 y (○) Na4SfRA, en agua. Las líneas son ayuda visual. 

 

Figura 3.16. 𝑛𝑠
∞ en función de la temperatura de ( ) Na4MeRA1, ( ) Na4EtRA2, (X) 

Na4PrRA2, ( ) Na4BRA3 y ( ) Na4SfRA, en DMSO. Las líneas son ayuda visual. 

 

3.4 Análisis de resultados 

La figura 3.2 muestra la dependencia del 𝑉 con la concentración para el Na4SfRA en agua, 

donde se observa que  𝑉  aumenta con la molalidad. Esta dependencia generalmente se 

analiza teniendo en cuenta el parámetro 𝐵𝑣  de la ecuación RRM6, el cual representa la 

desviación a la ley límite de Debye - Hückel6 y puede relacionarse con las interacciones 

soluto-soluto17–19. Para soluciones acuosas de solutos iónicos “modelo”, tales como sales de 

tetraalquilamonio18, valores negativos de 𝐵𝑣  se han asociado con el solapamiento 

constructivo de las esferas de solvatación, esto es interacción entre estructuras tipo 
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“iceberg”20 que resultan de la presencia de residuos hidrofóbicos18,19,21,22. Por otra parte,  

valores positivos de 𝐵𝑣 se han relacionado con el solapamiento destructivo de las esferas de 

solvatación de la estructura del agua. 

En la tabla 3.1 se muestra que para el Na4SfRA en agua, 𝐵𝑣 tiene valores positivos a bajas 

temperaturas (278.15 y 283.15 K) mientras que a altas temperaturas (293.15–308.15 K) el 

valor se hace negativo.  

Debido a la complejidad en la estructura de los resorcin[4]arenos, para el análisis se tomará 

como referencia el estudio sistemático realizado con los C-alquilresorcin[4]arenos, en 

solución acuosa1-3. Teniendo en cuenta estos estudios y el presente trabajo, los valores de 𝐵𝑣 

muestran la siguiente tendencia, a todas las temperaturas estudiadas:  

𝐵𝑣(Agua): Na4MeRA < Na4SfRA < Na4EtRA < Na4BRA < Na4PrRA 

Esta tendencia muestra que en general al aumentar la hidrofobicidad de los C-

alquilresorcin[4]arenos, los valores de 𝐵𝑣 aumentan. La posición de Na4SfRA en la tendencia 

estaría mostrando un fuerte carácter hidrofílico (por las sustituciones, -OH y -SO4
-Na+, sobre 

los dos anillos de su estructura) ya que se encuentra situado entre Na4MeRA y Na4EtRA, lo 

que indicaría que la contribución hidrofóbica debida al grupo etilo, que conecta los grupos 

sulfonatos con la estructura aromática del macrociclo, se ve disminuida en comparación con 

el efecto que ejerce en el Na4EtRA. Adicionalmente, es importante resaltar que Na4MeRA y 

Na4SfRA tienen los mismos grupos funcionales orientados en direcciones contrarias ya que 

Na4MeRA tiene un grupo metilo conector del grupo sulfonato en el anillo superior del 

macrociclo y un grupo metilo en la cadena alquílica del anillo inferior del macrociclo, 

mientras que Na4SfRA tiene los dos metilos conectando al grupo sulfonato en la parte inferior 

del anillo. 

Para las soluciones en DMSO, los valores obtenidos de 𝑉  del Na4SfRA disminuyen al 

aumentar la concentración (figura 3.3), mientras que los valores de 𝐵𝑣 son negativos para 

este sistema, a todas las temperaturas. Cuando se comparan los valores de 𝐵𝑣 para el sistema 

estudiado con el de las soluciones de los C-alquilresorcin[4]arenos en DMSO reportados en 

estudios anteriores1-3, se encuentra la siguiente tendencia: 
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 𝐵𝑣(DMSO):  Na4SfRA < Na4MeRA = Na4EtRA = Na4BRA < Na4PrRA 

Donde los valores de 𝐵𝑣 para los C-alquilresorcin[4]arenos son también negativos, con la 

excepción del Na4PrRA. De acuerdo con estos resultados, menores valores de 𝐵𝑣 en DMSO, 

indicarían el predominio de interacciones solvofílicas con la parte iónica y polar en la 

estructura de los macrociclos en comparación con las interacciones relacionadas con la parte 

alifática o de los anillos aromáticos.  

Los valores del volumen molar estándar 𝑉2
∘ en solución acuosa, tanto para el Na4SfRA como 

los C-alquilresorcin[4]arenos1-3 se muestran en la tabla 3.1 y A3 del anexo 3, 

respectivamente, y en la figura 3.4. En esta figura se observa que al aumentar el tamaño y el 

carácter hidrofóbico del macrociclo, aumenta 𝑉2
∘. De acuerdo con estos resultados𝑉2

∘ sigue la 

siguiente tendencia, a todas las temperaturas: 

𝑉2
∘(Agua):   Na4SfRA < Na4MeRA < Na4EtRA < Na4PrRA < Na4BRA 

Esta consecuencia es la misma para el volumen iónico estándar de los resorcinarenos, 

𝑉𝑜(𝑅𝐴4−). Es importante resaltar que Na4MeRA y Na4SfRA tienen masas molares de 1012.9 

y 1008.9 g·mol-1, respectivamente y el volumen de van der Waals es 417.4 cm3·mol-1 para 

los dos resorcinarenos. Los volúmenes intrínsecos,  𝑉𝑖𝑛𝑡, y de interacción, 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟, se muestran 

en la tabla 3.2 y en la tabla A3.5 del anexo 3 y en la figura 3.8 se observa la dependencia de 

𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 con la temperatura, la tendencia obtenida es la siguiente: 

𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟(Agua):   SfRA4- << MeRA4- < EtRA4- < PrRA4- < BRA4- 

Estos resultados muestran que la contribución del volumen de interacción 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟, al volumen 

iónico estándar sigue la misma tendencia del 𝑉2
∘ , es decir, 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  aumenta con la 

hidrofobicidad del soluto, debido al aumento en la longitud de la cadena hidrocarbonada. Sin 

embargo, es interesante que el 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  de SfRA4- es considerablemente menor (31.7 

<𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟/cm3·mol-1< 57.0) en comparación al 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 de MeRA4- (138 <𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟/cm3·mol-1< 160) 

los cuales tienen una masa molar similar, el SfRA4- tiene una masa molar que es 4.03 g·mol-

1 menor que el MeRA4-. Este resultado puede estar relacionado con el mayor carácter 

hidrofílico de SfRA4-, y por consiguiente hay un mayor empaquetamiento de SfRA4- en agua 

en comparación con MeRA4-, sugiriendo una mayor magnitud de las interacciones soluto-
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solvente. Un resultado similar fue reportado por Sanabria y colaboradores3, cuando se 

comparó el 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 de Na4BRA con el de un resorcin[4]areno sulfonado en el anillo superior 

y azufrado en la cadena alquílica (Na4SRA fig. 3.17). 
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Figura 3.17 Estructura de Na4SRA3 

Ellos encontraron que SRA4- se empaqueta mejor en agua que BRA4-, 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟(BRA4−) >

𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟(SRA4−) , debido al aumento en la magnitud de las interacciones soluto-solvente 

ocasionado por la presencia de átomos de azufre en el anillo inferior del macrociclo. 

Los resultados de 𝑉2
∘  en función de la temperatura para los resorcinarenos en DMSO se 

muestran en la figura 3.5. En esta figura se observa que 𝑉2
∘ disminuye con la temperatura y 

los sistemas siguen la tendencia: 

𝑉2
∘(DMSO):    Na4SfRA << Na4MeRA < Na4EtRA < Na4PrRA << Na4BRA 

Aunque es prácticamente la misma tendencia que se observa en solución acuosa, en DMSO 

no se observa un aumento sistemático de 𝑉𝑜(RA4−) con el aumento de la longitud en la 

cadena alquílica del anillo inferior del macrociclo, compárese la figura 3.6 con la 3.7 para 

agua y DMSO, respectivamente. Adicionalmente, y como se observó en solución acuosa, en 

DMSO el volumen iónico estándar del SfRA4- (470.2 < 𝑉2
∘ /cm3·mol-1 < 473.8) es 

significativamente menor en comparación con C-RA4- (612.5 < 𝑉2
∘ /cm3·mol-1 < 654.4), 

mientras que BRA4- es comparativamente mayor a los demás resorcinarenos (743.3 < 

𝑉2
∘/cm3·mol-1 < 744.1).  

Considerando ahora el 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  para las soluciones en DMSO (figura 3.9) se observa la 

siguiente tendencia: 

4Na
+
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𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟(DMSO):    SfRA4- << PrRA4- < EtRA4- < MeRA4- < BRA4- 

Este resultado muestra que el BRA4- tiene mayor valor de 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 en comparación con los 

demás iones. Para MeRA4-, EtRA4- y PrRA4-, la tendencia muestra que a medida que aumenta 

la longitud de la cadena alifática del anillo inferior del macrociclo, la contribución de 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 

es menor, lo que indica una mayor interacción soluto-solvente. Sin embargo, el BRA4- se sale 

completamente de esta tendencia, puesto que tiene un mayor valor de 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  incluso que 

MeRA4-. Este comportamiento podría estar relacionado con el balance de las interacciones 

entre el DMSO y el BRA4-, esto es ion-dipolo y van der Waals entre las cadenas alifáticas y 

grupos aromáticos del resorcin[4]areno y los grupos metilo del DMSO. 

La menor contribución del volumen de interacción por parte del SfRA4-, en comparación con 

los otros C-RA4- y especialmente el MeRA4-, muestra una mayor interacción con el solvente, 

permitiendo un mejor empaquetamiento en las soluciones en DMSO. Estos resultados y la 

tendencia obtenida en 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  en DMSO están en concordancia con los reportados por 

Sanabria y colaboradores3, cuando estudiaron  Na4BRA y Na4SRA (figura 3.17) en DMSO, 

ya que  𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟(BRA4−) > 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟(SRA4−).  

El proceso de solvatación puede ser también analizado con el volumen iónico estándar de 

transferencia desde un solvente al otro. Tomando la transferencia del ión resorcin[4]aren-

sulfonato desde DMSO a agua, 𝑡𝑉𝐷𝑀𝑆𝑂→𝐻2𝑂
𝑜 (𝑅𝐴4−), se obtuvieron los resultados que se 

muestran en la figura 3.10, observándose la siguiente tendencia, a las temperaturas de trabajo: 

𝑡𝑉𝐷𝑀𝑆𝑂→𝐻2𝑂
𝑜 (𝑅𝐴4−):   MeRA4- < SfRA4-  EtRA4- < BRA4- < PrRA4- 

Los valores de 𝑡𝑉𝐷𝑀𝑆𝑂−𝐻2𝑂
𝑜 (𝑅𝐴4−) resultaron positivos para todos los iones, con excepción 

de MeRA4-. Los valores positivos para el volumen de transferencia desde DMSO hasta agua 

implican una expansión, es decir que para EtRA4-, PrRA4- y BRA4- y SfRA4- en DMSO habría 

un mejor empaquetamiento del solvente en torno al soluto, en comparación al agua. Estos 

resultados están relacionados2 con las interacciones de Van der Waals entre las regiones 

alifáticas y aromáticas de los macrociclos y los grupos metilos del DMSO, así como también 

la presencia de las interacciones ión-dipolo y dipolo-dipolo. Las cuales en ambos casos son 
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solvofílicas en comparación con la presencia de hidratación hidrofóbica e hidrofílica que se 

presentan cuando el solvente es agua. 

Las compresibilidades isentrópicas, 𝑠 , de los sistemas estudiados en función de la 

concentración, (figuras 3.11 y 3.12, para las soluciones acuosas y en DMSO, 

respectivamente) muestran que para las soluciones acuosas del Na4SfRA, su valor disminuye 

al aumentar la concentración, lo que indica la formación de estructuras menos compresibles 

con respecto al solvente puro, adicionalmente, 𝑠 disminuye con la temperatura en ambos 

solventes.  

La figura 3.13, muestra la dependencia de 𝑠,
𝑜  con la temperatura para las soluciones acuosas 

del Na4SfRA y de los C-alquilresorcin[4]arenos1-3. Los valores obtenidos son negativos para 

todos los sistemas, con excepción del Na4BRA a 308.15 K, y se observó la siguiente 

tendencia: 

𝑠,
𝑜  (Agua): Na4SfRA < Na4MeRA < Na4EtRA < Na4PrRA < Na4BRA 

Los valores negativos de 𝑠,
𝑜  se relacionan generalmente con una mayor resistencia de la 

solución a la compresión con respecto al solvente puro. Los resultados muestran que, a 

medida que aumentan las cadenas alifáticas en la parte inferior del anillo del macrociclo, más 

compresible es la solución. La presencia de cadenas alifáticas en los resorcinarenos produce 

estructuras “tipo icebergs” las cuales son menos compresibles que el agua común y 

adicionalmente, el efecto disruptor de los grupos cargados generan también estructuras 

menos compresibles.  El aumento sistemático de 𝑠,
𝑜  (ver figura 3.13) que se observa en los 

C-alquil[4]resorcinarenos1-3, puede ser entonces debido a2,3: i) la formación de estructuras 

tipo “iceberg” alrededor de zonas hidrofóbicas del macrociclo y posibles distorsiones de las 

cadenas alifáticas más largas, generando una mayor compresibilidad de la solución, ii) 

inserción de moléculas del solvente dentro del anillo del macrociclo y iii) la compresibilidad 

propia del soluto, siendo menos compresibles los resorcin[4]arenos con cadenas alifáticas 

más cortas.  

Tomando el valor de 𝑠,
𝑜  para el Na4SfRA se observa que es considerablemente menor que 

el de Na4MeRA, indicando una mayor estructuración de las soluciones de Na4SfRA, 

resultado que puede estar relacionado con el aumento en la magnitud de las interacciones 
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soluto-solvente por la presencia de grupos polares en la parte superior e iónicos en la parte 

inferior del anillo del macrociclo, de esta forma la menor compresibilidad se puede deber al 

mayor efecto disruptor de estructura de Na4SfRA en comparación al Na4MeRA.  

En el caso de las soluciones en DMSO, para el Na4SfRA y los C-alquilresorcin[4]arenos1-3 

𝑠,
𝑜  disminuye al aumentar la temperatura y para Na4MeRA y Na4SfRA los valores de 𝑠,

𝑜  

son todos negativos, mientras que para Na4EtRA y Na4BRA los valores son todos positivos 

y para Na4PrRA los valores pasan de positivos a negativos con la temperatura. En DMSO no 

se observa una tendencia tan clara como en solución acuosa: 

𝑠,
𝑜  (DMSO): Na4SfRA < Na4MeRA < Na4PrRA < Na4BRA < Na4EtRA 

En DMSO, valores positivos de 𝑠,
𝑜  se asocian generalmente al efecto disruptor sobre la 

estructura del solvente por parte del soluto1, de acuerdo con la tendencia anterior, se observa 

que al aumentar la cadena alquílica del anillo inferior del macrociclo, aumenta el efecto 

disruptor sobre el solvente aumentando la compresibilidad de la solución.  

Tomando como referencia los resultados de 𝑠,
𝑜 , se tiene que para Na4SfRA en solución, este 

es menos compresible en comparación con los C-alquilresorcin[4]arenos, estos resultados 

están relacionados con el incremento de las interacciones soluto-solvente, especialmente 

fuerzas de van der Waals, ion-dipolo y dipolo-dipolo, especialmente entre el Na4SfRA y el 

Na4MeRA, lo cual, nos dice la prevalencia de los tipos de interacción debido a su similitud 

de volúmenes de van der Waals y masa molar.  

La figura 3.15 muestra la dependencia de 𝑛𝑠
∞ con la temperatura, en solución acuosa, tanto 

para el Na4SfRA como para los C-alquilresorcin[4]arenos1-3. En todos los sistemas acuosos 

𝑛𝑠
∞ disminuye con la temperatura y adicionalmente son el Na4SfRA y el Na4PrRA quienes 

presentan los mayores números de solvatación (63<𝑛𝑠
∞<81), a todas las temperaturas, en 

comparación con BRA4-, EtRA4- y MeRA4- (47< 𝑛𝑠
∞ <61); las siguientes tendencias se 

encuentran para 𝑛𝑠
∞: 

𝑛𝑠
∞ (Agua, 278.15-288.15 K): Na4MeRA < Na4EtRA < Na4BRA < Na4PrRA  Na4SfRA 

𝑛𝑠
∞ (Agua, 293.15-308.15 K): Na4BRA < Na4MeRA < Na4EtRA < Na4SfRA < Na4PrRA  
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El mayor número de solvatación del Na4SfRA en comparación con los C-

alquilresorcin[4]arenos, puede ser interpretado como un mejor reordenamiento de las 

moléculas del solvente alrededor del Na4SfRA (y posiblemente dentro de la estructura) 

haciendo la solución menos compresible, lo que esta ocasiona menores valores de 𝑠,
𝑜  , tal 

como se encontró y se mencionó anteriormente en la tendencia observada de 𝑠,
𝑜  para todos 

los resorcinarenos. Es interesante observar que, a pesar de que Na4SfRA y Na4MefRA tienen 

un 𝑉𝑣𝑑𝑊 muy similar, Na4SfRA siempre tiene mayores valores de 𝑛𝑠
∞, posiblemente debido 

a la posición de los grupos polares en ambos anillos del resorcinareno. También se observa 

que en general al disminuir la longitud de la cadena alquílica en el anillo inferior de los 

resorcin[4]arenos disminuye el número de solvatación, esta tendencia tiene como excepción 

BRA4-, este último caso se ha atribuido a un posible plegamiento de las cadenas alifáticas 

presentes en la parte inferior del anillo del macrociclo2. 

Considerando ahora las soluciones en DMSO en la figura 3.16 se muestran los resultados 

obtenidos de 𝑛𝑠
∞ para el Na4SfRA y los C-alquilresorcin[4]arenos1-3. En todos los sistemas 

se encontró que el número de solvatación a dilución infinita aumenta con el aumento de 

temperatura y la tendencia observada es: 

𝑛𝑠
∞ (DMSO): Na4EtRA < Na4PrRA  Na4BRA < Na4MeRA < Na4SfRA 

El número de solvatación obtenido de Na4SfRA es significativamente mayor que las de los 

C-alquilresorcin[4]arenos, este comportamiento muestra el fuerte carácter solvofílico de 

Na4SfRA ya que predominan las interacciones ion-dipolo y dipolo-dipolo entre el ion y el 

solvente, permitiendo una mejor organización de las moléculas de DMSO en la esfera de 

solvatación del ion y por consiguiente el aumento del número de solvatación en comparación 

con los demás resorcin[4]arenos, este resultado está de acuerdo con que Na4SfRA presenta 

menor compresibilidad estándar. 

En los siguientes párrafos se analiza la dependencia de 𝑉𝑜(RA4−) , 𝑠,
𝑜  y 𝑛𝑠

∞  con la 

temperatura. En solución acuosa, se encuentra que los valores de 𝑉𝑜(RA4−) aumenta con la 

temperatura, dando como resultado valores positivos para 𝐸𝑜  que se relacionan con el 

aumento del movimiento térmico de la moléculas, lo que debilita las interacciones soluto-

solvente y en consecuencia,  aumenta en el volumen molar de los iones. Este efecto se 
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corrobora con los resultados de 𝑠,
𝑜  y 𝑛𝑠

∞, ya que al aumentar la temperatura de la solución 

se hace más compresible debido al proceso de deshidratación del soluto. Estos resultados 

están en concordancia con los reportados por Duman y Ayranci23 quienes realizaron un 

estudio de sales de bencilamonio cuaternarias, en donde 𝐸𝑜 aumenta al aumentar la cadena 

alquílica, adicionalmente mostraron que los valores de 𝑠,
𝑜  para estas sales, aumentan con la 

temperatura (pasa de negativo a positivo). Los autores concluyen que el aumento en la 

compresibilidad isentrópica a dilución infinita es consecuencia de una expansibilidad 

isobárica positiva. 

Considerando ahora las soluciones en DMSO, la tabla 3.3 muestra los valores de 𝐸𝑜 para el 

SfRA4- y los C-RA4-(1-3), estos son todos negativos con la excepción de MeRA4- y BRA4-. Se 

observa que 𝐸𝑜(SfRA4-)<𝐸𝑜(C-RA4-), estos resultados muestran que la estructuración del 

solvente se mantiene debido a la mayor solvofilicidad del soluto en el caso de SfRA4-, 

mientras que en el caso de MeRA4- se afecta la estructuración del solvente debido 

posiblemente a la diferenciación de zonas polares y zonas apolares. Este resultado ocasiona 

un menor efecto disruptor que hace que 𝑠,
𝑜 (SfRA4−)  sea negativo y disminuya con la 

temperatura, adicionalmente se da un mejor reordenamiento de las moléculas del solvente 

alrededor del soluto, ya que 𝑛𝑠
∞ aumenta con la temperatura (figura 3.16). 

3.5 Conclusiones 

Se determinaron los volúmenes molares estándar, el parámetro BV, volúmenes de interacción, 

volúmenes de transferencia, compresibilidades molares estándar, números de solvatación, 

expansibilidad de Na4SfRA en función de la temperatura en agua y DMSO a partir de 

medidas de densidades y velocidades del sonido. Adicionalmente, se realizó la comparación 

de los resultados obtenidos de Na4SfRA con los resultados obtenidos de cuatro 

resorcin[4]arenos previamente estudiados a las mismas condiciones: Na4MeRA1, Na4EtRA2, 

Na4PrRA2, Na4BRA3. 

Se encontró que Na4SfRA presenta un fuerte carácter hidrofílico (por las sustituciones, -OH 

y -SO4
-Na+, sobre el anillo superior y el anillo inferior, respectivamente) en comparación con 

la mayoría de los C-alquilresorcin[4]arenos (tienen las sustituciones polares solo en el anillo 

superior) ya que el 𝑉2
∘ de Na4SfRA en ambos solventes es menor en comparación con los C-
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Na4RA(1-3) y adicionalmente se encontró que 𝑉2
∘ aumenta al aumentar la longitud de la cadena 

del C-alquiresorcin[4]areno. A partir de 𝑉2
∘ se determinaron los volúmenes iónicos de SfRA4- 

en las temperaturas trabajadas y a su vez el volumen de interacción, comparando estos valores 

con los reportados de los C-RA4-(1-3), tanto en agua como en DMSO, el 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 de SfRA4- fue 

significativamente menor en comparación con los C-RA4-, debido a al aumento de las 

interacciones soluto-solvente (menor volumen de interacción), consecuencia de la naturaleza 

hidrofílica o solvofílica del  SfRA4- en comparación con los C-RA4-.  

Los volúmenes molares estándar de transferencia desde DMSO hasta agua, mostraron que 

todos los resorcin[4]arenos se empaquetan mejor en DMSO que en agua con excepción de 

MeRA4-, que tiene un 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 menor en agua. Las fuerzas intermoleculares de van der Waals 

entre las zonas aromáticas y alifáticas del macrociclo y los grupo metilo del DMSO son más 

marcadas al igual que las interacciones ión-dipolo y dipolo-dipolo parecen aumentar en las 

soluciones en DMSO. 

El valor de 𝑠,
𝑜  para el Na4SfRA en solución acuosa es considerablemente menor en 

comparación a los C-alquilresorcin[4]arenos, indicando una mayor estructuración de las 

soluciones de Na4SfRA, resultado que puede estar relacionado con el aumento en la magnitud 

de las interacciones soluto-solvente por la presencia de grupos polares en la parte superior e 

inferior del anillo del macrociclo. En las soluciones en DMSO,  𝑠,
𝑜  de Na4SfRA, muestra 

que la solución es menos compresible, posiblemente debido al aumento en la magnitud de 

las interacciones soluto-solvente, especialmente fuerzas de van der Waals, ion-dipolo y 

dipolo-dipolo. Este resultado está correlacionado con los valores obtenidos de 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  en 

ambos solventes, ya que SfRA4- tiene el menor valor de 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 y como consecuencia menor 

compresibilidad en comparación con los C-RA4-, así mismo Na4SfRA parece acomodar en 

mayor proporción las moléculas del solvente en su esfera de solvatación, comparado con los 

demás Na4RA, especialmente comparándolo con Na4MeRA ya que poseen volúmenes de van 

der Waals y masas molares muy similares. 

El efecto de la temperatura en las propiedades evaluadas es diferente en los dos solventes; en 

solución acuosa, se observa que 𝑉𝑜(SfRA4−)  y 𝑠,
𝑜 (SfRA4−)  aumentan al aumentar la 

temperatura (los mismos resultados fueron obtenidos para los C-RA4-(1-3)), lo cual indica una 

disminución de las interacciones soluto-solvente, mientras que en las soluciones en DMSO, 
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𝑉𝑜(SfRA4−) y 𝑠,
𝑜 (SfRA4−) disminuyen con la temperatura (los mismos resultados fueron 

obtenidos para los C-RA4-(1-3)), reorganizando las moléculas del solvente alrededor del soluto 

y aumentando las fuerzas de interacción soluto-solvente. 
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ANEXO 3 

Tabla A3.1. Densidades y volúmenes molales parciales aparentes de Na4SfRA a diferentes   

temperaturas en agua.   

m1/2 /  / 𝑽(𝒖𝐕) / m1/2 /  / 𝑽(𝒖𝐕) / 

(molkg-1)1/2 gcm3 cm3mol-1 (molkg-1)1/2 gcm3 cm3mol-1 

 278.15 K 
  283.15 K 

 

0.00000 
0.999954 

0.9999645 
 0.00000 

0.999693 

0.9997025 
 

0.067753 1.002623 426.3±(1.0) 0.067753 1.002339 431.29±(1.2) 

0.104777 1.006313 426.9±(0.4) 0.104777 1.005983 433.16±(1.5) 

0.127281 1.009295 428.3±(0.3) 0.127281 1.008935 434.34±(0.3) 

0.151024 1.013041 429.5±(0.2) 0.151024 1.012622 436.34±(0.2) 

0.159501 1.014518 430.1±(0.2) 0.159501 1.014079 437.08±(0.2) 

0.170441 1.016530 431.1±(0.1) 0.170441 1.016053 438.50±(0.2) 

0.188194 1.020068 432.3±(0.1) 0.188194 1.019535 439.87±(0.2) 

0.208098 1.024399 433.8±(0.1) 0.208098 1.023839 440.62±(0.1) 

0.215710 1.026159 434.3±(0.1) 0.215710 1.025583 441.02±(0.1) 

0.227824 1.029101 434.6±(0.1) 0.227824 1.028488 441.36±(0.1) 

 288.15 K   293.15 K  

0.00000 
0.999097 

0.9991035 
 0.00000 

0.998203 

0.9982075 
 

0.067753 1.001696 441.45±(0.1) 0.067753 1.000774 447.46±(0.1) 

0.104777 1.005291 441.82±(0.2) 0.104777 1.004328 448.01±(0.2) 

0.127281 1.008204 442.59±(0.3) 0.127281 1.007212 448.54±(0.3) 

0.151024 1.011861 443.49±(0.1) 0.151024 1.010831 449.36±(0.1) 

0.159501 1.013305 443.99±(0.5) 0.159501 1.012262 449.75±(0.5) 

0.170441 1.015269 444.89±(1.2) 0.170441 1.014220 450.12±(1.2) 

0.188194 1.018727 445.77±(0.2) 0.188194 1.017641 451.10±(0.2) 

0.208098 1.022975 446.72±(0.1) 0.208098 1.021856 451.82±(0.1) 

0.215710 1.024703 447.03±(0.2) 0.215710 1.023563 452.22±(0.2) 

0.227824 1.027575 447.38±(0.2) 0.227824 1.026413 452.44±(0.2) 

 298.15 K   303.15 K  

0.00000 0.997044  0.00000 0.995647  
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m1/2 /  / 𝑽(𝒖𝐕) / m1/2 /  / 𝑽(𝒖𝐕) / 

(molkg-1)1/2 gcm3 cm3mol-1 (molkg-1)1/2 gcm3 cm3mol-1 

0.9970475 0.9956495 

0.067753 0.999589 453.02±(1.2) 0.067753 0.998173 457.04±(1.2) 

0.104777 1.003110 453.28±(0.5) 0.104777 1.001667 457.36±(0.5) 

0.127281 1.005969 453.62±(0.3) 0.127281 1.004507 457.53±(0.3) 

0.151024 1.009564 453.98±(0.2) 0.151024 1.008078 457.78±(0.2) 

0.159501 1.010986 454.24±(0.2) 0.159501 1.009492 457.94±(0.2) 

0.170441 1.012929 454.56±(0.2) 0.170441 1.011416 458.45±(0.2) 

0.188194 1.016325 455.43±(0.2) 0.188194 1.014782 459.44±(0.2) 

0.208098 1.020507 456.11±(0.1) 0.208098 1.018926 460.25±(0.1) 

0.215710 1.022198 456.55±(0.1) 0.215710 1.020613 460.49±(0.1) 

0.227824 1.025025 456.76±(0.1) 0.227824 1.023426 460.55±(0.1) 

 308.15 K     

0.00000 
0.994028 

0.9940335 
 

   

0.067753 0.996546 458.65±(1.2)    

0.104777 1.000027 459.14±(0.5)    

0.127281 1.002849 459.80±(0.3)    

0.151024 1.006393 460.55±(0.2)    

0.159501 1.007790 461.09±(0.2)    

0.170441 1.009701 461.64±(0.2)    

0.188194 1.013049 462.55±(0.2)    

0.208098 1.017165 463.43±(0.1)    

0.215710 1.018845 463.59±(0.1)    

0.227824 1.021631 463.84±(0.1)    
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Tabla A3.2. Densidades y volúmenes molales parciales aparentes de Na4SfRA a diferentes   

temperaturas en DMSO.   

m1/2 /  / 𝑽(𝒖𝐕) / m1/2 /  / 𝑽(𝒖𝐕) / 

(molkg-1)1/2 gcm3 cm3mol-1 (molkg-1)1/2 gcm3 cm3mol-1 

 293.15 K   298.15 K  

0.00000 
1.100452 

1.1004224 
 0.00000 

1.095418 

1.095424 
 

0.069034 1.103005 473.32±(0.9) 0.069034 1.097984 471.18±(0.9) 

0.076137 1.103558 473.00±(0.8) 0.076137 1.098539 470.97±(0.8) 

0.081222 1.103991 472.27±(0.7) 0.081222 1.098975 470.13±(0.7) 

0.085875 1.104417 471.10±(0.6) 0.085875 1.099398 469.52±(0.6) 

0.089922 1.104810 469.87±(0.6) 0.089922 1.099789 468.64±(0.6) 

0.094655 1.105288 469.01±(0.5) 0.094655 1.100269 467.71±(0.5) 

0.098502 1.105699 467.99±(0.5) 0.098502 1.100684 466.45±(0.5) 

0.101569 1.106042 466.96±(0.4) 0.101569 1.101025 465.67±(0.4) 

0.105594 1.106508 465.72±(0.4) 0.105594 1.101488 464.74±(0.4) 

0.108469 1.106853 464.83±(0.4) 0.108469 1.101831 464.04±(0.4) 

0.112553 1.107359 463.65±(0.3) 0.112553 1.102347 462.25±(0.4) 

0.113664 1.107499 463.40±(0.4) 0.113664 1.102491 461.77±(0.4) 

 303.15 K   308.15 K  

0.00000 
1.090391 

1.0904025 
 0.00000 

1.085362 

1.0853824 
 

0.069034 1.092965 469.86±(0.9) 0.069034 1.087941 469.03±(1.0) 

0.076137 1.093523 469.47±(0.8) 0.076137 1.088501 468.50±(0.8) 

0.081222 1.093958 468.94±(0.7) 0.081222 1.088937 467.96±(0.7) 

0.085875 1.094383 468.23±(0.6) 0.085875 1.089361 467.48±(0.6) 

0.089922 1.094776 467.26±(0.6) 0.089922 1.089755 466.46±(0.6) 

0.094655 1.095254 466.65±(0.5) 0.094655 1.090236 465.65±(0.5) 

0.098502 1.095664 465.90±(0.5) 0.098502 1.090646 464.97±(0.5) 

0.101569 1.096011 464.66±(0.4) 0.101569 1.090987 464.27±(0.5) 

0.105594 1.096470 464.11±(0.4) 0.105594 1.091457 462.90±(0.4) 

0.108469 1.096817 463.14±(0.4) 0.108469 1.091806 461.85±(0.4) 

0.112553 1.097339 461.01±(0.4) 0.112553 1.092328 459.79±(0.4) 

0.113664 1.097484 460.48±(0.4) 0.113664 1.092473 459.29±(0.4) 
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Tabla A3.3 Valores de velocidad del sonido y compresibilidad isentrópicas de Na4SfRA en 

agua. 

m1/2 /  𝒗 / 𝟏𝟎𝟏𝟎𝐬(𝒖𝒔) / m1/2 /  𝒗 / 𝟏𝟎𝟏𝟎𝐬(𝒖𝒔) / 

 (molkg-1)1/2 ms-1 Pa-1  (molkg-1)1/2 ms-1 Pa-1 

 278.15 K   283.15 K  

0.00000 
1426.75 

1426.5026 
 0.00000 

1447.75 

1447.5926 
 

0.067753 1429.64 4.8799±(0.0007) 0.067753 1450.48 4.7420±(0.0007) 

0.104777 1433.62 4.8350±(0.0007) 0.104777 1454.28 4.7002±(0.0007) 

0.127281 1436.88 4.7989±(0.0007) 0.127281 1457.42 4.6662±(0.0007) 

0.151024 1440.84 4.7549±(0.0007) 0.151024 1461.35 4.6243±(0.0007) 

0.159501 1442.44 4.7375±(0.0007) 0.159501 1462.85 4.6082±(0.0007) 

0.170441 1444.58 4.7141±(0.0007) 0.170441 1464.85 4.5867±(0.0007) 

0.188194 1448.36 4.6732±(0.0007) 0.188194 1468.47 4.5485±(0.0006) 

0.208098 1452.95 4.6241±(0.0007) 0.208098 1472.85 4.5025±(0.0006) 

0.215710 1454.89 4.6039±(0.0007) 0.215710 1474.70 4.4835±(0.0006) 

0.227824 1458.09 4.5706±(0.0007) 0.227824 1477.88 4.4517±(0.0006) 

 288.15 K   293.15 K  

0.00000 
1466.35 

1466.2526 
 0.00000 

1482.79 

1482.6626 
 

0.067753 1468.95 4.6265±(0.0007) 0.067753 1485.30 4.5293±(0.0006) 

0.104777 1472.55 4.5874±(0.0006) 0.104777 1488.79 4.4922±(0.0006) 

0.127281 1475.52 4.5558±(0.0006) 0.127281 1491.64 4.4622±(0.0006) 

0.151024 1479.22 4.5166±(0.0006) 0.151024 1495.13 4.4255±(0.0006) 

0.159501 1480.64 4.5015±(0.0006) 0.159501 1496.51 4.4111±(0.0006) 

0.170441 1482.70 4.4804±(0.0006) 0.170441 1498.39 4.3916±(0.0006) 

0.188194 1486.22 4.4440±(0.0006) 0.188194 1501.72 4.3574±(0.0006) 

0.208098 1490.34 4.4011±(0.0006) 0.208098 1505.67 4.3167±(0.0006) 

0.215710 1492.15 4.3831±(0.0006) 0.215710 1507.43 4.2994±(0.0006) 

0.227824 1495.18 4.3531±(0.0006) 0.227824 1510.28 4.2713±(0.0006) 

 298.15 K   303.15 K  

0.00000 
1496.97 

1497.0026 
 0.00000 

1509.37 

1509.4426 
 

0.067753 1499.39 4.4599±(0.0006) 0.067753 1511.71 4.3839±(0.0006) 
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m1/2 /  𝒗 / 𝟏𝟎𝟏𝟎𝐬(𝒖𝒔) / m1/2 /  𝒗 / 𝟏𝟎𝟏𝟎𝐬(𝒖𝒔) / 

 (molkg-1)1/2 ms-1 Pa-1  (molkg-1)1/2 ms-1 Pa-1 

0.104777 1502.75 4.4145±(0.0006) 0.104777 1514.98 4.3497±(0.0006) 

0.127281 1505.53 4.3857±(0.0006) 0.127281 1517.63 4.3223±(0.0006) 

0.151024 1508.92 4.3504±(0.0006) 0.151024 1520.85 4.2888±(0.0006) 

0.159501 1510.26 4.3366±(0.0006) 0.159501 1522.10 4.2757±(0.0006) 

0.170441 1512.03 4.3182±(0.0006) 0.170441 1523.85 4.2578±(0.0006) 

0.188194 1515.22 4.2856±(0.0006) 0.188194 1526.93 4.2266±(0.0006) 

0.208098 1519.09 4.2464±(0.0006) 0.208098 1530.59 4.1893±(0.0006) 

0.215710 1520.72 4.2303±(0.0006) 0.215710 1532.22 4.1735±(0.0006) 

0.227824 1523.47 4.2034±(0.0006) 0.227824 1534.86 4.1477±(0.0006) 

 308.15 K     

0.00000 
1520.01 

1520.1226 
 

   

0.067753 1522.29 4.3302±(0.0006)    

0.104777 1525.42 4.2974±(0.0006)    

0.127281 1527.99 4.2709±(0.0006)    

0.151024 1531.12 4.2385±(0.0006)    

0.159501 1532.27 4.2263±(0.0006)    

0.170441 1533.95 4.2091±(0.0006)    

0.188194 1536.86 4.1793±(0.0006)    

0.208098 1540.48 4.1428±(0.0006)    

0.215710 1542.07 4.1275±(0.0006)    

0.227824 1544.64 4.1025±(0.0006)    

 

 

Tabla A3.4. Valores de velocidad del sonido y compresibilidad isentrópicas de Na4SfRA en 

DMSO.   

m1/2 / 

(molkg-1)1/2 

𝒗 / 

ms-1 

𝟏𝟎𝟏𝟎𝐬(𝒖𝒔) / 

Pa-1 

m1/2 / 

(molkg-1)1/2 

𝒗 / 

ms-1 

𝟏𝟎𝟏𝟎𝐬(𝒖𝒔) / 

Pa-1 

293.15 K 298.15 K 

0.00000 1504.34  0.00000 
1487.16 

1476.8271476.528 
 

0.069034 1505.84 3.9982±(0.0006) 0.069034 1488.76 4.1092±(0.0006) 

0.076137 1506.23 3.9941±(0.0006) 0.076137 1489.14 4.1050±(0.0006) 
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Tabla A3.5 Valores de 𝑉2
° , 𝐵𝑣 y 𝑆𝑣 de Na4MeRA, Na4EtRA, Na4PrRA y Na4BRA 

en función de la temperatura en agua. 

T / 𝑽𝟐
°  (𝒖𝑽𝟐

° ) / 𝑺𝒗
7 / 𝑩𝒗 (𝒖𝑩𝑽) / 

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

Na4MeRAa* 

278.15 524.0(±0.4) 49.73 -172(±18)* 

283.15 530.5(±0.2) 51.92 -200(±10)* 

288.15 535.8(±0.1) 54.23 -222(±6)* 

0.081222 1506.55 3.9909±(0.0006) 0.081222 1489.44 4.1017±(0.0006) 

0.085875 1506.91 3.9874±(0.0006) 0.085875 1489.75 4.0984±(0.0006) 

0.089922 1507.21 3.9844±(0.0006) 0.089922 1490.04 4.0954±(0.0006) 

0.094655 1507.59 3.9807±(0.0006) 0.094655 1490.41 4.0916±(0.0006) 

0.098502 1507.91 3.9775±(0.0006) 0.098502 1490.71 4.0884±(0.0006) 

0.101569 1508.17 3.9749±(0.0006) 0.101569 1491.04 4.0853±(0.0006) 

0.105594 1508.50 3.9715±(0.0006) 0.105594 1491.44 4.0814±(0.0006) 

0.108469 1508.85 3.9684±(0.0006) 0.108469 1491.79 4.0782±(0.0006) 

0.112553 1509.29 3.9643±(0.0006) 0.112553 1492.29 4.0736±(0.0006) 

0.113664 1509.41 3.9632±(0.0006) 0.113664 1492.45 4.0722±(0.0006) 

303.15 K 308.15 K 

0.00000 1470.07  0.00000 1453.14  

0.069034 1471.82 4.2236±(0.0006) 0.069034 1455.10 4.3412±(0.0006) 

0.076137 1472.19 4.2193±(0.0006) 0.076137 1455.53 4.3364±(0.0006) 

0.081222 1472.49 4.2159±(0.0006) 0.081222 1455.86 4.3327±(0.0006) 

0.085875 1472.79 4.2126±(0.0006) 0.085875 1456.21 4.3289±(0.0006) 

0.089922 1473.11 4.2092±(0.0006) 0.089922 1456.51 4.3256±(0.0006) 

0.094655 1473.46 4.2054±(0.0006) 0.094655 1456.92 4.3212±(0.0006) 

0.098502 1473.75 4.2022±(0.0006) 0.098502 1457.25 4.3177±(0.0006) 

0.101569 1473.99 4.1995±(0.0006) 0.101569 1457.55 4.3145±(0.0006) 

0.105594 1474.42 4.1953±(0.0006) 0.105594 1457.97 4.3102±(0.0006) 

0.108469 1474.74 4.1921±(0.0006) 0.108469 1458.28 4.3070±(0.0006) 

0.112553 1475.16 4.1878±(0.0006) 0.112553 1458.69 4.3025±(0.0006) 

0.113664 1475.43 4.1857±(0.0006) 0.113664 1458.81 4.3012±(0.0006) 
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T / 𝑽𝟐
°  (𝒖𝑽𝟐

° ) / 𝑺𝒗
7 / 𝑩𝒗 (𝒖𝑩𝑽) / 

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

293.15 541.2(±0.2) 56.67 -267(±9)* 

298.15 545.7(±0.2) 59.27 -294(±9)* 

303.15 549.9(±0.2) 62.03 -333(±11)* 

308.15 552.4(±0.2) 64.98 -325(±11)* 

Na4EtRAb 

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) 

308.15 609.5(±0.3) 64.98 -40(±7) 

Na4PrRAb 

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) Tomado de referencia 1  
b) Tomado de referencia 2  
c) Tomado de referencia 3 

*     Los datos fueron obtenidos usando la ecuación 𝑉 = 𝑉2
𝑜 + 𝑆𝑣𝑚1/2 + 𝐵𝑣𝑚 + 𝐶𝑣𝑚3/2 
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Tabla A3.6 Valores de 𝑉2
∘, 𝐵𝑉 y 𝑆𝑉 de Na4MeRA, Na4EtRA,  Na4PrRA y Na4BRA 

en DMSO en función de la temperatura. 

T / 𝑽𝟐
°  (𝒖𝑽𝟐

° ) / 𝑺𝒗
8 / BV (𝒖𝑩𝑽) / 

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

Na4MeRAa 

293.15 613.0(±0.5) 151.46 -336(±30) 

298.15 612.7(±0.5) 152.72 -314(±28) 

303.15 613.0(±0.5) 154.31 -322(±39) 

308.15 612.5(±0.5) 155.89 -295(±33) 

Na4EtRAb 

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) 

Na4PrRAb 

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) Tomado de referencia 1  
b) Tomado de referencia 2  
c) Tomado de referencia 3 
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Tabla A3.7. Valores de V°(Na+), V°(RA4-) y 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟(RA4-) para Na4MeRA, Na4EtRA, 

Na4PrRA y Na4BRA en agua en función de la temperatura. 

T / 𝑽𝒊𝒏𝒕 / V°(Na+) / V°(RA4-) / 𝑽𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓(RA4-) / 

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

Na4MeRAa 

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 -6.5 571.6 154.3 

303.15 417.4 -6.4 575.5 158.1 

308.15 417.4 -6.3 577.6 160.2 

Na4EtRAb 

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 

Na4PrRAb 

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 

308.15 500.16 -6.3 696.1 196.0 

Na4BRAc 

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 
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T / 𝑽𝒊𝒏𝒕 / V°(Na+) / V°(RA4-) / 𝑽𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓(RA4-) / 

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

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 referencia 1  
b) Tomado de referencia 2 
c) Tomado de referencia 3  

 

Tabla A3.8. Valores de V°(Na+), V°(RA4-), y 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟(RA4-) de Na4MeRA, Na4EtRA, 

Na4PrRA y Na4BRA en DMSO en función de la temperatura. 

T / 𝑽𝒊𝒏𝒕 / V°(Na+) / V°(RA4-) / 𝑽𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓(RA4-) / 

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

Na4MeRAa 

293.15 417.4 5.2 593.8 176.0 

298.15 417.4 5.0 595.6 176.4 

303.15 417.4 4.8 595.7 177.3 

308.15 417.4 4.6 596.2 177.8 

Na4EtRAb 

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 

Na4PrRAb 

293.15 500.16 5.2 633.6 133.4 

298.15 500.16 5.0 632.8 132.6 

303.15 500.16 4.8 632.2 132.1 

308.15 500.16 4.6 632.1 132.0 

Na4BRAb c 

293.15 544.6 5.2 723.3 178.7 

298.15 544.6 5.0 724.0 179.4 

303.15 544.6 4.8 724.6 179.9 
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T / 𝑽𝒊𝒏𝒕 / V°(Na+) / V°(RA4-) / 𝑽𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓(RA4-) / 

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

308.15 544.6 4.6 724.9 180.3 
a) Tomado de referencia 1 
b) Tomado de referencia 2 
c) Tomado de referencia 3 

 

Tabla A3.9 Valores de 𝜅𝑠,ɸ
° , F y 𝑛ℎ

∞  de Na4MeRA, Na4EtRA, Na4PrRA y 

Na4BRA en agua en función de la temperatura en agua. 

T / 𝑭(𝒖𝑭) / 𝟏𝟎𝟏𝟑 ∙ 𝜿𝒔,𝝓(u𝜿)
∘  / 𝒏𝒉

∞(𝒖𝒏𝒉) 

K m·dm3·mol-1·s-1 m3·Pa-1·mol-1  

Na4MeRAa 

278.15 435(±3) -2.80(±0.3) 609(±0.7) 

283.15 413(±3) -2.48(±0.2) 58.5(±0.7) 

288.15 391(±3) -2.20(±0.2) 56.2(±0.6) 

293.15 369(±2) -1.94(±0.2) 53.6(±0.5) 

298.15 350(±2) -1.74(±0.1) 52.0(±0.3) 

303.15 331(±2) -1.55(±0.2) 49.9(±0.5) 

308.15 318(±0) -1.43(±0.1) 48.4(±0.2) 

Na4EtRAb 

278.15 429(±3) -2.49(±0.02) 66.2(±0.2) 

283.15 405(±3) -2.16(±0.02) 62.3(±0.2) 

288.15 390(±3) -1.88(±0.02) 59.3(±0.1) 

293.15 358(±3) -1.62(±0.02) 56.3(±0.1) 

298.15 338(±2) -1.41(±0.01) 53.4(±0.1) 

303.15 320(±2) -1.24(±0.01) 50.9(±0.1) 

308.15 300(±2) -1.07(±0.01) 48.9(±0.1) 

Na4PrRAb 

278.15 393(±8) -1.97(±0.06) 79.7(±0.3) 

283.15 378(±8) -1.73(±0.06) 78.3(±0.2) 

288.15 365(±7) -1.52(±0.05) 75.1(±0.2) 

293.15 344(±7) -1.28(±0.05) 73.4(±0.2) 

298.15 318(±7) -1.03(±0.05) 69.5(±0.2) 

303.15 295(±8) -0.82(±0.05) 67.4(±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  

308.15 266(±9) -0.59(±0.05) 63.1(±0.2) 

Na4BRAc 

278.15 327(±6) -1.12(±0,04) 69.2(±0.6) 

283.15 308(±5) -0.86(±0,04) 60.4(±0.4) 

288.15 284(±4) -0.61(±0,03) 57.3(±0.3) 

293.15 264(±4) -0.41(±0,03) 54.4(±0.3) 

298.15 245(±4) -0.22(±0,03) 52.0(±0.3) 

303.15 225(±3) -0.04(±0,02) 49.7(±0.3) 

308.15 205(±3) 0.1(±0,02) 47.2(±0.3) 
a) Tomado de referencia 1 
b) Tomado de referencia 2 
c) Tomado de referencia 3 

 

Tabla A3.10. Valores de 𝜅𝑠,ɸ
° , F y 𝑛ℎ

∞  de Na4MeRA, Na4EtRA, Na4PrRA y 

Na4BRA en función de la temperatura en DMSO. 

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) 

Na4EtRAb 

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) 

Na4PrRAb 

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) 
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T / 𝑭(𝒖𝑭) / 𝟏𝟎𝟏𝟒 ∙ 𝜿𝒔,𝝓(u𝜿)
∘  / 𝒏𝒔

∞(𝒖𝒏𝒔
) / 

K m·dm3·mol-1·s-1 m3·Pa-1·mol-1 
 

Na4BRAc 

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 referencia 1               

b. Tomado de referencia 2   

c. Tomado de referencia 3 
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4. CONDUCTIVIDADES MOLARES DE Na4BRA Y Na4SfRA EN 

AGUA Y DMSO 

 

4.1  Introducción 

La conductividad molar,  / S·cm2·mol-1, es una propiedad que permite estudiar los diferentes 

tipos de interacción en solución y es lo suficientemente sensible para estudiar soluciones muy 

diluidas con alta precisión. Adicionalmente, la determinación de la conductividad molar a 

dilución infinita, ∞, puede ser separada en sus contribuciones iónicas, 𝜆∞, permitiendo un 

análisis de las interacciones ión-solvente en solución.  

La determinación de la conductividad se realiza alternando un campo eléctrico sobre la 

solución1, el movimiento de los iones en este campo eléctrico se relaciona directamente con 

la movilidad del ión, su solvatación y también con su tamaño y la viscosidad del solvente. 

Tomando como referencia algunos solutos modelo en agua, se ha observado en iones de 

tetraalquilamonio que al aumentar el tamaño de la cadena alquílica, es decir su radio, 

disminuye la conductividad de estos iones. Caso contrario ocurre con los cationes de metales 

alcalinos y aniones de halogenuros en medio acuoso los cuales, debido a la alta solvatación 

de los iones, la conductividad iónica aumenta al aumentar el radio del ión1. Además de la 

solvatación y el tamaño de los iones, la conductividad también depende de las interacciones 

ión-ión, las cuales tienen como consecuencia la disminución de la conductividad a medida 

que la concentración aumenta, esto se relaciona con la formación de pares iónicos2 debido a 

las atracciones electrostáticas o a la agregación del soluto al aumentar la concentración3. En 

DMSO la movilidad de los iones es similar a la movilidad en agua, por ejemplo la movilidad 

de los cationes de metales alcalinos aumenta al aumentar el radio iónico debido a la fuerte 

solvatación que los cationes más pequeños presentan4. Se ha encontrado también en varios 

solventes orgánicos como DMSO, EG (etilenglicol) y DMF, que la movilidad de líquidos 

iónicos (Cnmim) disminuye al aumentar la longitud de la cadena, es decir a mayor tamaño 

del ión5. 

En este capítulo se estudió el efecto de la concentración y la temperatura en la conductividad 

molar de Na4SfRA en agua y en DMSO y Na4BRA en DMSO. Los resultados se compararon 

con los obtenidos para el Na4BRA en solución acuosa, reportados por Sanabria6.   
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4.2 Parte experimental 

4.2.1 Preparación de soluciones  

Las soluciones se prepararon usando agua con una conductividad eléctrica menor a 0.5 

µS·cm-1. El KCl usado para la calibración de la celda fue adquirido de Merk con una pureza 

mayor a 99.9%. El DMSO usado fue de Alfa Aesar (US, pureza > 99%) y fue almacenado 

en atmósfera de nitrógeno al igual que sus soluciones stock. Las soluciones se prepararon por 

pesada usando una balanza analítica Ohaus con una sensibilidad de 1·10-5 g. Para el cálculo 

de las concentraciones, se tuvieron en cuenta las aguas de hidratación presentes en el 

macrociclo (2H2O·Na4SfRA, Capítulo 2. Síntesis), mientras que para las soluciones en 

DMSO, las aguas de hidratación en las soluciones se tomaron como impureza ya que la 

contribución es menor a 0.25 %. 

Tabla 4.1 Especificaciones de los reactivos usados 

Reactivo Fuente Pureza 

DMSO Alfa Aesar >99% 

Agua MilliQ Millipore κ˂0.5Scm-1 

KCl Merck >99.9% 

Na4SfRA Síntesis >99% 

Na4BRA Síntesis >99% 

4.2.2 Determinación de la conductividad eléctrica molar. 

La determinación de la conductividad molar,   S·cm2·mol-1 de las soluciones se realizó por 

medio de mediciones de resistencia eléctrica de la solución, de acuerdo con las siguientes 

ecuaciones: 

       
𝜅 = 𝐾𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎  ·  (

1

𝑅∞
−  

1

𝑅∞,𝑠
)               (4.1)  

                =  
1000𝜅

𝑐
               (4.2) 

En donde 𝜅 es la conductividad eléctrica, 𝐾𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 es la constante de la celda (0.3760±0.0004), 

𝑅∞ es la resistencia de la solución a frecuencia infinita, 𝑅∞𝑠 es la resistencia del solvente,  

es la conductividad eléctrica molar y 𝑐 /mol·dm3 es la concentración molar. Para las 
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determinaciones de la resistencia se utilizó una celda de tres electrodos basada en la celda 

desarrollada por Barthel7. La celda con la solución se mantuvo a temperatura constante 

usando un termostato Lauda Proline RP 3530 con un control de temperatura mejor a ±0.01 

K. Las medidas de resistencia de las soluciones se hicieron utilizando un conductímetro LCR-

meter HM8118 controlado por computador, antes de cada medida se realizó una calibración 

abierta/cerrada del puente LCR. Las constantes de la celda a diferentes temperaturas se 

determinaron midiendo la conductividad con soluciones de KCl, 0.01 m y 0.1 m, de acuerdo 

con el procedimiento descrito por Shreirner y Pratt8. 

La determinación de la conductividad eléctrica se realizó en DMSO y en agua en función de 

la temperatura, las temperaturas trabajadas fueron 278.15 K, 283.15 K, 288.15 K, 293.15 K, 

298.15 K, 303.15 K y 308.15 K. 

Las medidas de la resistencia se realizaron agregando aproximadamente 150 g del solvente 

puro en la celda, consecutivamente se fueron adicionando alícuotas de masa conocida de una 

solución stock de resorcin[4]areno, esta solución resultante se mantuvo en atmósfera de 

nitrógeno, sonicada para homogeneizar la solución y finalmente sumergida en el termostato, 

el rango de concentración trabajado fue de 1.2·10-4<c/mol·dm-3<3.4·10-3 para ambos 

solventes. Para eliminar el efecto de polarización del electrodo, la resistencia de las 

soluciones 𝑅(𝑣)  y del solvente, 𝑅𝑠(𝑣)  (ecuación 4.2), fueron extrapoladas a frecuencia 

“infinita” usando una regresión de la función: 

𝑅(𝑣) = 𝑅∞ +  
𝐴

𝑣𝑏
    (4.3) 

En donde A y b (0,5 ≤ b ≤1) son parámetros experimentales, y 𝑣 es la frecuencia. Para calcular 

las concentraciones molares se usaron las densidades determinadas en el capítulo 3 para 

Na4SfRA y las reportadas por Sanabria et al9 para el Na4BRA.  

4.3 Resultados  

La tabla A4.1 del anexo 4 contiene tabulados los datos de las concentraciones y las 

conductividades eléctricas molares de Na4SfRA en agua y las tablas A4.2 y A4.3 del anexo 

4 contienen los datos en DMSO de Na4SfRA y Na4BRA, respectivamente. Las figuras 4.1 y 
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4.2 muestran  de Na4SfRA en función de la concentración en solución acuosa y DMSO, 

respectivamente. 

 

Figura 4.1.  Conductividad molar en función de concentración de Na4SfRA en solución 

acuosa (+) 278.15 K, (X) 283.15 K, (X) 288.15 K, ( ) 293.15 K, ( ) 298.15 K, ( ) 303.15 

K y ( ) 308.15 K. Las líneas son de ayuda visual. 

 

 

Figura 4.2. Conductividad molar en función de concentración de Na4SfRA en DMSO. ( ) 

293.15 K, ( ) 298.15 K, ( ) 303.15 K y ( ) 308.15 K. Las líneas son de ayuda visual. 

La figura 4.3 muestra la conductividad eléctrica molar , de Na4BRA en DMSO en función 

de la concentración.   
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Figura 4.3. Conductividad molar en función de la concentración de Na4BRA en DMSO. (

) 293.15 K, ( ) 298.15 K, ( ) 303.15 K y ( ) 308.15 K. Las líneas son de ayuda visual. 

Los resultados obtenidos de la conductividad molar en función de la concentración de las 

soluciones estudiadas en este trabajo y los reportados previamente en el grupo de 

investigación6, se analizaron utilizando el modelo LcCM (Low concentration Chemical 

Model)2. Moreno y colaboradores10, mostraron que los resorcin[4]arenos pueden ser tratados 

como electrolitos pseudo 1:1, es decir que los grupos sulfonato en los resorcin[4]arenos se 

cuentan como grupos aniónicos independientes y adicionalmente los resultados obtenidos 

son más consistentes que los obtenidos usando el modelo Quint-Viallard11.  

El modelo LcCM se basa en las siguientes ecuaciones2,12:    




= ∞ − 𝑆(𝑐)1/2 + 𝐸𝑐𝑙𝑛(𝑐) + 𝐽1𝑐 + 𝐽2(𝑐)3/2                 (4.4) 

𝐾𝐴
° =

1−

𝑐2𝑦±
′2 = 4𝜋𝑁𝐴𝑞𝑐 ∫ 𝑟2𝑒𝑥𝑝 (

2𝑞

𝑟
−

𝑊±
∗

1+𝑘𝐵𝑅
)

𝑅

𝑎
                    (4.5) 

𝑦±
′2 = 𝑒𝑥𝑝 (

𝐷𝑞

1+𝐷𝑅𝑖𝑗
)                                               (4.6) 

𝐷
2 = 16𝜋𝑁𝐴𝑞𝑐, 𝑞 =

𝑒2

8𝜋0𝑘𝐵𝑇
                                       (4.7) 

Donde ∞
 es la conductividad molar del soluto a dilución infinita,   es el grado de 

disociación, 1 −  es la fracción del ión de carga opuesta actuando como pares iónicos, 𝑐 es 

la concentración molar, 𝐾𝐴
° es la constante de equilibro de asociación, 𝑦±

′2 es el coeficiente 
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de actividad iónico, 𝐷
2  es el parámetro de Debye, 𝑒 es la unidad elemental de carga, 𝐽1 y 𝐽2 

son funciones del parámetro de distancia 𝑅𝑖𝑗 y están descritos en la referencia 12, 𝐸 y 𝑆 están 

definidos por la densidad, viscosidad y la permitividad estática del solvente y sus expresiones 

se encuentran también descritas en la referencia 12.12 El modelo LcCM contempla que dos 

iones de carga opuesta se comportan como un par iónico si su separación 𝑟 está dentro de los 

límites de la integral 𝑎 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅𝑖𝑗 donde 𝑎 es la distancia máxima entre el catión y el anión 

y 𝑅𝑖𝑗 es la distancia a la cual dos cargas opuestas se pueden acercar como especies que se 

mueven independientemente en la solución. En este estudio se considera como par iónico:  

sulfonato (SO3
-), una molécula del solvente y sodio (Na+) es decir de tipo SIP (par iónico 

compartiendo solvente)13, adicionalmente se fijaron dos parámetros 𝐽1 y 𝐽2 y de esta manera 

se determinaron  ∞
 y 𝐾𝐴

° . Las tablas 4.2 y 4.3 contienen tabulados los valores obtenidos de 

∞
 y 𝐾𝐴

° para las soluciones acuosas y las soluciones en DMSO, respectivamente. 

Tabla 4.2. ∞
 y 𝐾𝐴

°  de los Na4RA en función de la temperatura en 

solución acuosa. 

T / 
∞/ 𝑲𝑨

𝒐  / 

K S·cm2·mol-1 M-1 

Na4SfRA 

278.15 432.5(±2.4) 25.4(±7.5) 

283.15 498.1(±2.8) 25.3(±7.6) 

288.15 567.6(±3.2) 25.5(±7.6) 

293.15 641.3(±3.4) 26.7(±7.3) 

298.15 717.4(±3.8) 26.8(±7.2) 

303.15 796.5(±4.1) 27.3(±7.1) 

308.15 876.4(±4.8) 26.2(±7.5) 

Na4BRA* 

278.15 292.3(±3.4) 29.0(±2.6) 

283.15 330.0(±4.1) 24.5(±2.6) 

288.15 374.8(±4.6) 23.1(±2.6) 

293.15 420.0(±5.3) 21.0(±2.5) 

298.15 463.6(±4.4) 18.0(±1.8) 

303.15 513.8(±3.3) 16.6(±1.2) 
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T / 
∞/ 𝑲𝑨

𝒐  / 

K S·cm2·mol-1 M-1 

308.15 566.3(±3.7) 15.9(±1.2) 

        * Los cálculos se realizaron tomando los datos reportados en la referencia 6 

Tabla 4.3. ∞
 y 𝐾𝐴

° de los Na4RA en función de la temperatura en 

DMSO. 

T / 
∞/ 𝑲𝑨

𝒐  / 

K S·cm2·mol-1 M-1 

Na4SfRA 

293.15 248.1(±1.9) 15.1(±1.6) 

298.15 287.6(±2.1) 15.1(±1.5) 

303.15 329.9(±2.3) 15.5(±1.5) 

308.15 373.7(±2.6) 15.6(±1.4) 

Na4BRA 

293.15 76.5(±1.2) 99.7(±14.5) 

298.15 84.8(±1.4) 97.9(±14.8) 

303.15 92.6(±1.5) 90.3(±14.7) 

308.15 97.8(±1.6) 76.5(±12.7) 

La energía libre de Gibbs estándar ∆𝐺𝐴
𝑜 relacionada con la asociación iónica (par iónico) 

puede ser determinada de acuerdo con la ecuación:  

∆𝐺𝐴
𝑜 = −𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾𝐴

𝑜               (4.8) 

Los valores de 𝐺𝐴
𝑜 obtenidos para las soluciones acuosas y en DMSO de los dos Na4RA, se 

encuentran tabulados en la tabla 4.4. Así mismo, la figura 4.4 muestra la dependencia de 𝐺𝐴
𝑜 

con la temperatura, para los cuatro sistemas trabajados. 
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Tabla 4.4 Valores de 𝐺𝐴
𝑜  para cada soluto en agua y DMSO a las diferentes 

temperaturas trabajadas. 

T / 𝑮𝑨
𝒐  / 

kJ·mol-1 K 

 AGUA DMSO 

 Na4SfRA Na4BRA* Na4SfRA Na4BRA 

278.15 -7.5 -7.8   

283.15 -7.6 -7.5   

288.15 -7.8 -7.5   

293.15 -8.0 -7.4 -6.6 -11.2 

298.15 -8.2 -7.2 -6.7 -11.4 

303.15 -8.3 -7.1 -6.9 -11.4 

308.15 -8.4 -7.1 -7.0 -11.1 

uG= 0.4 kJ·mol-1 

* Valores calculados a partir de los datos obtenidos en la referencia 6  

 

Figura 4.4. 𝐺𝐴
𝑜 en función de la temperatura de Na4SfRA en agua ( ) y DMSO ( ) y de 

Na4BRA en agua ( ) y en DMSO ( ). Las líneas son de ayuda visual. 

La conductividad molar de los Na4RA puede ser expresada como la suma de las 

contribuciones iónicas, de acuerdo con la ley de Kohlraush: 

∞(Na4RA) = 𝜆∞(RA4−) + 4𝜆∞(Na+)                           (4.11) 

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

270 280 290 300 310


G

° A
/ 

kJ
·m

o
l-1

T / K



75 
 

Donde 𝜆∞(Na+) es la conductividad del ión sodio14 y 𝜆∞(RA4−) es la conductividad del 

anión del resorcinaren-sulfonato. A partir de estas contribuciones puede calcularse el radio 

hidrodinámico de Stokes, rSt, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑟𝑆𝑡 =
|𝑧|𝐹2

6𝜋𝑁𝐴𝑜𝜆𝑗
∞               (4.12) 

En donde 𝑧 es la carga del ión RA4-, F es la constante de Faraday, 𝑁𝐴  es el número de 

Avogadro, 
𝑜
 es la viscosidad del solvente y 𝜆𝑗

∞ es la conductividad iónica límite de RA4-. 

Las tablas 4.5 y 4.6 muestran los valores de 𝜆∞(𝑅𝐴4−) y rSt tabulados para las soluciones 

acuosas y en DMSO, respectivamente.   

Tabla 4.5.  𝜆∞(𝑅𝐴4−) y rSt del anión en función de la temperatura en 

solución acuosa. 

T / 
∞(𝑵𝒂+)a / 

∞(𝑹𝑨𝟒−) / rSt / 

K S·cm2·mol-1 S·cm2·mol-1 nm 

Na4SfRA 

278.15 30.3 311.3 0.069 

283.15 34.9 358.5 0.070 

288.15 39.8 408.4 0.071 

293.15 44.9 461.7 0.071 

298.15 50.2 516.6 0.072 

303.15 55.8 573.3 0.072 

308.15 61.6 630.0 0.072 

Na4BRAb 

278.15 30.3 171.1 0.126 

283.15 34.9 190.4 0.132 

288.15 39.8 215.6 0.134 

293.15 44.9 240.4 0.136 

298.15 50.2 262.8 0.141 

303.15 55.8 290.6 0.142 

308.15 61.6 319.9 0.143 

a Datos obtenidos de la referencia 13 

b Valores calculados usando los datos de la referencia 6 
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Tabla 4.6. 𝜆∞(𝑅𝐴4−) y rSt del anión en función de la temperatura en 

DMSO. 

T / 
∞(𝑵𝒂+)a / 

∞(𝑹𝑨𝟒−) / rSt / 

K S·cm2·mol-1 S·cm2·mol-1 nm 

Na4SfRA 

293.15 12.5 198.1 0.080 

298.15 14.2 230.8 0.071 

303.15 15.9 266.3 0.067 

308.15 17.5 303.7 0.067 

Na4BRA 

293.15 12.5 26.5 0.60 

298.15 14.2 28.0 0.59 

303.15 15.9 29.0 0.61 

308.15 17.5 27.8 0.73 

a Datos obtenidos de la referencia 1415 

La figura 4.5 muestra la dependencia de 𝜆∞(𝑅𝐴4−) en función de la temperatura en solución 

acuosa y en DMSO para los dos Na4RA. 

 

Figura 4.5. Dependencia de 𝜆∞(𝑅𝐴4−) en función de la temperatura de: SfRA4- en agua (

), y en DMSO ( ), BRA4- en agua ( ) y en DMSO ( ). Las líneas son de ayuda visual.      

La dependencia de 𝜆∞(𝑅𝐴4−)  con la temperatura se usa para determinar la entalpía de 

activación tipo Eyring16, ∆𝐻‡ , para el transporte iónico, de acuerdo con la siguiente ecuación: 
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ln (𝜆∞) +
2

3
ln(

𝑜
) = −

∆𝐻‡ 

𝑅𝑇
+ 𝐵   (4.13) 

Donde 
𝑜

 es la densidad del solvente, R es la constante de los gases ideales, T es la 

temperatura de trabajo y B es la constante de integración. En la figura 4.6 se observa el 

comportamiento de ln (𝜆∞) +
2

3
ln(

𝑜
) en función de 1/T.  

 

Figura 4.6. Dependencia de ln (𝜆∞) +
2

3
ln(

𝑜
) en función de la temperatura de: SfRA4- en 

agua ( ) y en DMSO ( ). BRA4- en agua ( ) y en DMSO ( ). Las líneas son de ayuda 

visual.     

En la tabla 4.7 se encuentran tabulados los valores de ∆𝐻‡ para SfRA4- y BRA4- en agua y 

DMSO.  

Tabla 4.7 ∆𝐻‡  y B en agua y DMSO. 

 ∆𝑯≠ / 
B 

 kJ·mol-1 

AGUA 

SfRA4- 16.7±(0.3) 13.0±(0.1) 

BRA4- 11.8±(0.2) 11.53±(0.07) 

DMSO 

SfRA4- 21.0±(0.2) 14.0±(0.1) 

BRA4- 2.3±(2.0) 4.3±(0.9) 

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

0.0032 0.0033 0.0034 0.0034 0.0035 0.0036 0.0037

ln
(𝜆

∞
) +

 2
/3

 ln
(

𝑜
)

1/T / K-1
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4.4 Análisis de Resultados 

En las figuras 4.1 a 4.3 se puede observar que para todos los sistemas estudiados la 

conductividad molar disminuye al aumentar la concentración mientras que aumenta al 

aumentar la temperatura. Este comportamiento se observó también con el Na4BRA en agua 

reportado previamente por Sanabria6. La disminución de la conductividad molar con la 

concentración se atribuye al efecto producido por la interacción de las esferas iónicas durante 

el proceso de transporte, lo que disminuye la movilidad iónica y en consecuencia la 

conductividad eléctrica17. Al aumentar la temperatura aumenta el movimiento térmico 

intrínseco de las moléculas y adicionalmente, disminuye la viscosidad del solvente, 

permitiendo una mayor movilidad de los iones18. 

La tabla 4.2 muestra que en solución acuosa los valores de 𝐾𝐴
° para Na4SfRA no cambian 

significativamente con la temperatura. La tabla 4.8 muestra los valores de 𝐾𝐴
°  para 

resorcinarenos sulfonados reportados previamente por Moreno y col.10 y Galindres y col.19 

en agua. 

Tabla 4.8. 𝐾𝐴
° de los Na4RA en función de la temperatura en 

agua. 

T / 𝑲𝑨
𝒐  / 

M-1 K 

 Na4MeRAa Na4EtRAb Na4PrRAb 

278.15 33.5(±0.8) 15.1(±1.6) 17.1(±1.4) 

283.15 32.2(±0.6) 15.1(±1.5) 17.0(±1.4) 

288.15 32.7(±0.9) 15.5(±1.5) 17.0(±1.4) 

293.15 32.6(±0.9) 15.6(±1.4) 16.5(±1.3) 

298.15 33(±1) 16.1(±1.4) 17.3(±1.5) 

303.15 32.3(±0.9) 16.2(±1.4) 17.4(±1.5) 

308.15 32(±1) 16.5(±1.5) 17.1(±1.5) 

a Datos obtenidos de la referencia 10     b Datos obtenidos de la referencia 18 

 

 

De acuerdo con los valores reportados anteriormente y los estudiados en este trabajo en 

solución acuosa se encuentra que: 
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𝐾𝐴
°(Agua):  Na4EtRA  Na4PrRA < Na4SfRA  Na4MeRA 

Mientras que para Na4BRA los valores se encuentran entre 15.9 < 𝐾𝐴
°  / M-1 < 29.0 a las 

temperaturas de trabajado (estos valores abarcan el rango obtenido desde Na4EtRA hasta 

Na4MeRA). Con excepción de Na4BRA, se observa que los compuestos con cadenas 

alquílicas pequeñas tienen una mayor asociación por pares iónicos.   

Para las soluciones en DMSO, la tabla 4.3 muestra los valores obtenidos de 𝐾𝐴
° para Na4SfRA 

y Na4BRA; comparando estos resultados con los obtenidos por Moreno y colaboradores10 

para Na4MeRA (Tabla A4.5 del anexo 4), se observa que: 

𝐾𝐴
°(DMSO):  Na4SfRA < Na4MeRA < Na4BRA 

es decir, al aumentar la hidrofobicidad se favorece la asociación. Comparando los resultados 

para Na4SfRA en ambos solventes, los valores de 𝐾𝐴
° son similares, caso contrario ocurre con 

el Na4BRA donde la diferencia es significativa 𝐾𝐴
°(H2O) < 𝐾𝐴

°(DMSO), esto puede deberse 

a la diferencia de permitividades de los solventes. En consecuencia, la energía libre asociada 

a la formación de pares iónicos de los resorcinarenos (figura 4.4) 𝐺𝐴
°  en agua para Na4SfRA 

y Na4BRA muestra que la asociación de pares iónicos en solución acuosa está igualmente 

favorecida para ambos solutos tanto en agua como en DMSO. Adicionalmente, se encontró 

que para Na4SfRA 𝐺𝐴
° (H2O) < 𝐺𝐴

° (DMSO) mostrando que la asociación de pares iónicos 

es más favorable en agua que en DMSO, mientras que para Na4BRA se encontró que 

𝐺𝐴
° (DMSO) < 𝐺𝐴

° (H2O), indicando que es más favorable la asociación de pares iónicos en 

DMSO que en agua. 

La figura 4.5 muestra que 𝜆∞(RA4−) aumenta con la temperatura y que 𝜆∞(SfRA4−)  > 

 𝜆∞(BRA4−)  tanto en agua como en DMSO, lo que está de acuerdo con los tamaños 

moleculares y el carácter hidrofóbico, es decir el mayor efecto formador de estructura de los 

iones BRA4- en comparación con los iones SfRA4-.  

La figura 4.7 muestra la dependencia de  𝜆∞ con la temperatura de BRA4- y SfRA4- en agua 

y en DMSO, adicionalmente de observan los valores reportados por Moreno y col.10 y 

Galindres y col.19 para varios RA4-. 
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Figura 4.7. 𝜆∞ en función de la temperatura en A) agua: SfRA4- ( ), MeRA4- ( ), 

EtRA4- (+), PrRA4- ( ) y BRA4- ( ) y en B) DMSO: SfRA4- ( ), MeRA4- ( ), BRA4- (

). Las líneas son de ayuda visual.      

Comparando estos resultados con los obtenidos por Moreno y col.10 y Galindres y col.19, se 

encontró la siguiente tendencia en solución acuosa: 

𝜆∞(Agua):  PrRA4- < EtRA4- < BRA4- < MeRA4- < SfRA4- 

De acuerdo con lo anterior, se observa que con excepción de BRA4-, al aumentar la cadena 

hidrofóbica de la parte inferior del anillo del macrociclo, disminuye  𝜆∞; este resultado se 

relaciona con el mayor carácter hidrofóbico y por consiguiente con la mayor estructuración 

de las moléculas de agua alrededor del ión. Para el caso del BRA4-, es posible que las cadenas 

alifáticas presenten plegamientos, disminuyendo la estructuración de las moléculas de agua 

alrededor de estos grupos hidrofóbicos y así aumentando su movilidad. Estos resultados son 

similares a los reportados en literatura por Salamanca y colaboradores20 quienes estudiaron 

una serie de sales de tetraalquilamonio en agua y encontraron que desde Me4N
+ hasta Bu4N

+, 

la tendencia de 𝜆∞ hallada fue: Me4N
+ > Et4N

+ > Pr4N
+ > Bu4N

+, lo cual muestra que a mayor 

tamaño del ión y mayor carácter hidrofóbico, menor es su movilidad en la solución, 

adicionalmente, el ión Bu4N
+ no presenta el aumento sistemático que los demás iones de 

amonio. Cabe resaltar que a pesar de que el radio de van der Waals y el masa molar de 

MeRA4- y SfRA4- son similares, se observa que hay una gran diferencia en los valores de 𝜆∞, 

lo cual puede indicar que la posición de grupos polares en los anillo del macrociclo, influye 

considerablemente en su movilidad. 
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Los resultados obtenidos en DMSO son similares a los obtenidos en solución acuosa, se 

observa que los valores de  𝜆∞ de SfRA4- son mayores a los obtenidos para el BrRA4-, lo cual 

está ligado a la diferencia de tamaños de los iones y por ende el BrRA4- tiene menor 

movilidad. Cuando se comparan estos resultados con los obtenidos para MeRA4- (figura 

4.7B) estudiados por Moreno y colaboradores10, se encuentra que: 

𝜆∞(DMSO):  BRA4- < MeRA4- << SfRA4- 

Estos resultados están en concordancia con los reportados por Wang y colaboradores5 

quienes estudiaron una serie de líquidos iónicos (Cnmim) en DMSO y encontraron que a 

mayor longitud de cadena alifática, es decir a mayor tamaño del ión, menor es la movilidad 

de este. Es interesante notar que a pesar de que MeRA4- y SfRA4- tienen radios de van der 

Waals muy similares y su masa molar difiere en solo 4 unidades, tanto en DMSO como en 

agua 𝜆∞ tiene mayores valores para el SfRA4-, lo que estaría relacionado con una mayor 

exposición de las zonas hidrofóbicas en el MeRA4- debido a la posición de los grupos 

sulfonato en el anillo del macrociclo. 

La figura 4.7 muestra que en ambos solventes los valores de 𝜆∞  para SfRA4- en ambos 

solventes aumentan al aumentar la temperatura, mientras que para BRA4- aumenta solo en 

agua, esta tendencia es debida a que a medida que se aumenta la temperatura, se presentará 

una desolvatación de los iones y la disminución en la viscosidad del solvente18.    

El radio hidrodinámico de Stokes considera las moléculas del solvente en la esfera de 

solvatación que se mueven junto con el ión a través de la solución1,21. Los valores de 𝑟𝑠𝑡 

obtenidos en este trabajo para el SfRA4- y BRA4- son menores que los radios de van der 

Waals 0.549 nm y 0.600 nm, respectivamente, y cuando se compara con los valores de 𝑟𝑠𝑡 

obtenidos por Moreno y col.10 y Galindres y col.19 se obtiene la siguiente tendencia en agua: 

𝑟𝑠𝑡 (Agua):  SfRA4- < MeRA4- < BRA4- < EtRA4- < PrRA4- 

Con excepción de BRA4-, probablemente debido a un plegamiento de las cadenas alquílicas, 

se observa que a mayor carácter hidrofóbico y mayor tamaño iónico, mayor es el valor de 

𝑟𝑠𝑡. Teniendo en cuenta que 𝑟𝑠𝑡 en todos los casos es menor al radio de van der Waals, los 

iones se mueven en el proceso de transporte sin moléculas de solvente o con una débil esfera 



82 
 

de solvatación. Como es de esperar, se observa que a menores valores de 𝑟𝑠𝑡, mayores valores 

de  𝜆∞. Este mismo comportamiento fue observado por Bester-Rogac y colaboradores22 al 

estudiar soluciones de sales de silicilato y benzoato, en este estudio se observó que para 

alguno iones como p-salicilato y m-salicilato, presentaron radios de Stokes menores a los 

radios de van der Waals, estos resultados fueron atribuidos a que los iones salicilato tienen  

una esfera de solvatación débil lo que resulta en una mayor movilidad en comparación con 

sales benzóicas. Otros estudios23 como los de Bester-Rogac y colaboradores24 también 

publicaron valores de  radios hidrodinámicos para una serie de iones de tetraalquilamonio, 

los autores encontraron que a medida que aumenta la longitud de la cadena alquílica aumenta 

el radio hidrodinámico pero siempre menores a los radios de van der Waals, es decir que los 

iones no se transportan por la solución con una esfera de solvatación.   

La tabla 4.6 muestra los valores obtenidos de 𝑟𝑠𝑡 en DMSO, comparando esto valores con los 

reportados de MeRA4-(10) se obtiene la siguiente tendencia: 

  𝑟𝑠𝑡(DMSO):  SfRA4- < MeRA4- < BRA4-  

se observa que a mayor carácter hidrofóbico y longitud de cadena alquílica en la parte inferior 

del macrociclo, mayor el valor de 𝑟𝑠𝑡 , en este solvente los valores de 𝑟𝑠𝑡  son menores o 

similares a los radios de van der Waals, es decir que los iones SfRA4- y MeRA4- y BRA4- se 

mueven sin o con una débil esfera de solvatación.  

La figura 4.5 muestra la dependencia de la conductividad iónica molar a dilución infinita con 

la temperatura, esta dependencia permite analizar los resultados en términos de ∆𝐻≠ ; 

comparando los valores obtenidos de ∆𝐻≠  para SfRA4- y BRA4- (tabla 4.7) con los 

reportados de otros RA4-(10,19) en agua, se puede observar que todos los valores son positivos 

y se encuentra la siguiente tendencia en solución acuosa: 

  ∆𝐻≠(Agua):  BRA4- < SfRA4- < PrRA4-  EtRA4-  MeRA4-  

Estos valores son muy cercanos a la entalpía de activación de flujo viscoso del agua pura, 15 

kJ·mol-1(25). Este resultado indica que la energía necesaria para la reacomodación de los iones 

y el solvente durante el proceso de transporte depende principalmente de las propiedades del 

solvente. Resultados similares fueron encontrados por Salamanca y colaboradores20, quienes 
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realizaron un estudio de sales de bromuro de tetraalquilamonio, en donde la entalpía de 

activación de Eyring resultó ser similar a la entalpía de activación de flujo viscoso del agua 

pura, los autores concluyeron que este resultado era consecuencia de que la energía necesaria 

para la reorganización de moléculas del ión y del solvente en el transporte, se debían a las 

propiedades del solvente.  

Para las soluciones en DMSO, se observa que ∆𝐻≠ > 0 para todos los sistemas, valores 

positivos de ∆𝐻≠ han sido relacionados con la energía requerida para la reacomodación de 

iones y del solvente en el proceso del transporte de carga, comparando estos resultados con 

los reportados por Moreno y colaboradores10 se obtiene que: 

∆𝐻≠(DMSO):  BRA4- < MeRA4- < SfRA4- 

esto implica que BRA4- es el ión que menos energía requiere para la acomodación de las 

moléculas en comparación con SfRA4- y MeRA4-Adicionalmente, el valor de ∆𝐻≠ obtenido 

para SfRA4- es considerablemente mayor que la entalpía de activación de flujo viscoso del 

DMSO puro, 11.76 kJ·mol-1(16), mientras que el valor obtenido de ∆𝐻≠  para BRA4- es 

considerablemente menor al valor del flujo viscoso del DMSO. Estos resultados son similares 

a los obtenidos por Bester-Rogac y colaboradores16 en un estudio de sales de metilimidazolio 

en DMSO, donde las entalpías de activación fueron mayores a las del flujo viscoso de los 

solventes puros, los autores indicaron que el transporte de carga en estas soluciones requiere 

la desolvatación del ión y reacomodación en cierto grado de las moléculas del solvente en la 

cercanía del ión. De acuerdo con lo anterior, en el proceso de transporte SfRA4- primero se 

desolvata seguido por un proceso de reordenamiento de las moléculas de solvente a su 

alrededor y posterior solvatación, mientras que para BRA4- el proceso de transporte depende 

principalmente de las propiedades del solvente.   

4.5 Conclusiones 

Se determinaron las conductividades molares de Na4SfRA en agua y de Na4SfRA y Na4BRA 

en DMSO en función de la concentración y la temperatura. Los valores fueron analizados 

por el modelo LcCM obteniéndose la conductividad molar a dilución infinita y la constante 

de asociación de par iónico, la comparación de esta última entre Na4MeRA, Na4SfRA y 
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Na4BRA Na4PrRA mostró que hay mayor efecto en la constante de asociación al modificar 

la posición del grupo sulfonato dentro del macrociclo como en el caso del Na4MeRA y el 

Na4SfRA, que adicionar un grupo metilo a la cadena alquílica del macrociclo en el caso de 

los C-RA. A partir de 𝐾𝐴
° se determinó 𝐺𝐴

° , se encontró que para todos los sistemas en ambos 

solventes la asociación de pares iónicos es favorable. Adicionalmente se obtuvieron mayores 

valores de 𝐺𝐴
°  para Na4SfRA en comparación a Na4BRA en DMSO, mientras que en agua 

los valores de 𝐺𝐴
°  para Na4SfRA y Na4BRA fueron similares.  

Los valores obtenidos de 𝜆∞  en ambos solventes mostraron que hay un mayor efecto 

formador de estructura por parte de BRA4- en comparación a SfRA4-, debido al mayor 

carácter hidrofóbico que BRA4- presenta y a su mayor tamaño en comparación con SfRA4-. 

La mayor movilidad que SfRA4- presenta está en concordancia con el radio de Stokes 

obtenido, ya que este es menor en comparación al obtenido para BRA4-. Adicionalmente, la 

estructuración del agua alrededor de las cadenas alquílicas de BRA4- disminuyen la 

movilidad del ión ya que se da una desolvatación, reorganización y “nueva” solvatación en 

el proceso de transporte.  

Finalmente, los valores obtenidos para las entalpías de activación de los iones BRA4- y 

SfRA4- en solución acuosa, muestran que el proceso de transporte depende principalmente 

de las propiedades del agua, mientras que para BRA4- en DMSO, los resultados muestran que 

primero es necesaria la desolvatación del ión y la reacomodación de moléculas del solvente 

alrededor de este y finalmente una “nueva” esfera de solvatación. Para SfRA4- en DMSO se 

encontró que el proceso de transporte depende principalmente de las propiedades del DMSO, 

el cual requiere una energía (energía de Eyring) similar para la reacomodación de las 

moléculas que el ión MeRA4-.  
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Anexo A4 

Tabla A4.1. Conductividad molar, , de Na4SfRA en agua a todas las temperaturas 
trabajadas  

c /  / c /  / c /  / 

mol·dm-3 S·cm2·mol-1 mol·dm-3 S·cm2·mol-1 mol·dm-3 S·cm2·mol-1 

278.15 K 283.15 K 288.15 K 

0.00018 423.1 0.00018 487.3 0.00018 555.2 

0.00023 419.5 0.00023 483.0 0.00023 550.3 

0.00029 417.0 0.00029 480.1 0.00029 546.8 

0.00036 412.8 0.00036 475.1 0.00036 541.3 

0.00042 409.9 0.00042 471.7 0.00042 537.1 

0.00048 407.3 0.00048 468.8 0.00048 534.4 

0.00055 405.5 0.00055 467.2 0.00055 531.8 

0.00062 403.4 0.00062 464.2 0.00062 528.6 

0.00069 402.1 0.00069 462.7 0.00069 526.7 

0.00077 399.4 0.00077 459.7 0.00077 523.2 

0.00086 397.4 0.00086 457.1 0.00086 520.5 

0.00093 395.0 0.00093 454.4 0.00093 517.4 

0.00102 388.1 0.00102 446.3 0.00102 507.8 

0.00108 387.5 0.00108 445.8 0.00108 507.4 

0.00113 385.7 0.00113 443.3 0.00113 504.5 

293.15 K 298.15 K 303.15K 

0.00018 626.7 0.00018 700.7 0.00018 777.8 

0.00023 621.1 0.00023 694.9 0.00023 771.4 

0.00029 616.9 0.00029 689.4 0.00028 764.7 

0.00036 611.6 0.00036 684.7 0.00036 759.4 

0.00042 606.5 0.00042 678.2 0.00042 753.0 

0.00048 602.7 0.00048 674.1 0.00048 748.3 

0.00055 600.0 0.00055 670.8 0.00055 743.8 

0.00062 596.0 0.00062 666.0 0.00062 738.8 

0.00069 593.8 0.00069 664.5 0.00069 736.9 

0.00077 590.2 0.00077 659.5 0.00077 731.7 
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c /  / c /  / c /  / 

mol·dm-3 S·cm2·mol-1 mol·dm-3 S·cm2·mol-1 mol·dm-3 S·cm2·mol-1 

0.00086 586.9 0.00086 655.8 0.00085 727.3 

0.00093 583.4 0.00093 652.1 0.00093 723.4 

0.00102 572.6 0.00102 640.0 0.00102 710.3 

0.00108 572.3 0.00107 639.9 0.00107 709.3 

0.00113 569.0 0.00113 636.0 0.00113 705.2 

308.15 K    

0.00018 856.9     

0.00023 850.1     

0.00028 840.3     

0.00036 836.1     

0.00042 829.9     

0.00048 823.9     

0.00055 819.8     

0.00062 814.2     

0.00069 812.0     

0.00077 806.8     

0.00085 801.4     

0.00093 797.3     

0.00102 783.3     

0.00107 781.5     

0.00113 777.2     

 

 

Tabla A4.2. Conductividad molar, , de Na4SfRA en DMSO a todas las temperaturas 
trabajadas  

C /  / c /  / c /  / 

mol·dm-3 S·cm2·mol-1 mol·dm-3 S·cm2·mol-1 mol·dm-3 S·cm2·mol-1 

293.15 K 298.15 K 303.15K 

0.00039 66.0 0.00039 73.3 0.00039 80.6 

0.00054 64.7 0.00054 71.9 0.00053 79.2 

0.00074 63.2 0.00073 70.5 0.00073 77.8 
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C /  / c /  / c /  / 

mol·dm-3 S·cm2·mol-1 mol·dm-3 S·cm2·mol-1 mol·dm-3 S·cm2·mol-1 

0.00101 59.7 0.00101 66.3 0.00100 73.2 

0.00127 57.1 0.00126 63.6 0.00125 70.4 

0.00149 55.9 0.00148 62.2 0.00148 68.9 

0.00172 54.5 0.00171 60.7 0.00170 67.1 

0.00194 53.1 0.00193 59.2 0.00193 65.4 

0.00215 52.8 0.00214 58.7 0.00213 65.0 

0.00237 51.7 0.00236 57.6 0.00235 63.5 

0.00252 51.2 0.00251 57.0 0.00250 63.0 

0.00272 50.4 0.00270 56.1 0.00269 62.0 

0.00290 50.2 0.00289 55.9 0.00288 61.8 

0.00310 49.4 0.00309 55.0 0.00307 60.9 

0.00322 49.0 0.00321 54.5 0.00319 60.3 

308.15 K     

0.00039 87.8     

0.00053 86.5     

0.00073 85.1   

0.00100 80.3     

0.00125 77.3     

0.00147 75.7     

0.00170 73.4     

0.00192 71.8     

0.00212 71.3     

0.00234 69.8     

0.00249 69.3     

0.00268 68.2     

0.00286 67.9     

0.00306 66.9     

0.00318 66.5     
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Tabla A4.3. Conductividad molar, , de Na4BRA en DMSO a todas las temperaturas 
trabajadas.  

c /  / c /  / c /  / 

mol·dm-3 S·cm2·mol-1 mol·dm-3 S·cm2·mol-1 mol·dm-3 S·cm2·mol-1 

293.15 K 298.15 K 303.15K 

0.00026 115.6 0.00026 127.9 0.00026 141.7 

0.00047 113.6 0.00047 126.5 0.00047 139.9 

0.00076 110.1 0.00076 122.3 0.00076 135.2 

0.00097 108.3 0.00097 120.5 0.00096 133.3 

0.00121 106.5 0.00120 118.2 0.00120 131.2 

0.00140 105.4 0.00140 117.3 0.00139 130.2 

0.00162 104.6 0.00162 115.8 0.00161 128.5 

0.00186 103.6 0.00186 114.4 0.00185 126.3 

0.00203 102.7 0.00203 113.2 0.00202 125.1 

0.00223 101.7 0.00224 112.0 0.00223 123.6 

0.00244 100.7 0.00245 110.5 0.00244 122.0 

0.00265 99.2 0.00268 108.7 0.00265 120.4 

308.15 K     

0.00026 155.8     

0.00047 153.8     

0.00075 148.4   

0.00096 146.0     

0.00119 143.7     

0.00139 141.5     

0.00160 140.3     

0.00184 138.7     

0.00201 137.3     

0.00222 135.5     

0.00243 133.8     

0.00265 131.6     
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Tabla A4.4. ∞
 y 𝐾𝐴

𝑜 de algunos Na4RA en solución acuosa. 

T / 
∞/ 𝑲𝑨

𝒐  / 

K S·cm2·mol-1 M-1 

Na4MeRAa 

278.15 296.7(±0.8) 33.5(±0.8) 

283.15 342.9(±0.8) 32.2(±0.6) 

288.15 393(±1) 32.7(±0.9) 

293.15 444(±2) 32.6(±0.9) 

298.15 498(±2) 33(±1) 

303.15 553(±2) 32.3(±0.9) 

308.15 611(±2) 32(±1) 

Na4EtRAb 

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) 

Na4PrRAb 

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) 

a Datos obtenidos de la referencia 10           

b Datos obtenidos de la referencia 18 
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Tabla A4.5. ∞
 y 𝐾𝐴

𝑜 de Na4MeRA en DMSO reportados en la 

referencia 10 

T / 
∞/ 𝑲𝑨

𝒐  / 

K S·cm2·mol-1 M-1 

Na4MeRA 

293.15 80.2(±0.9) 52(±3) 

298.15 89(±1) 52 (±3) 

303.15 99(±1) 52 (±3) 

308.15 109(±1) 52 (±3) 
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5.0. TENSIÓN SUPERFICIAL DE Na4BRA Y Na4SfRA EN 

SOLUCIÓN ACUOSA 

 

5.1. Introducción 

La técnica del plato Whilhelmy es usada ampliamente para medir la tensión superficial de 

soluciones y adicionalmente permite estudiar soluciones diluidas, obteniendo información 

sobre procesos como los de autoensamblaje, micelización o cambios de agregación de los 

solutos1.  

El método del plato de Wilhelmy (hecho de una aleación Platino-Iridio) se basa en que 

cuando el plato, suspendido verticalmente, entra en contacto con la superficie de la solución 

(figura 5.1), la tensión superficial se relaciona con una fuerza de tensión F y con un ángulo 

de contacto 𝜃 de acuerdo con la siguiente ecuación (la cual resulta de un balance de fuerzas 

en la dirección Z)2.  

γ =
𝐹

𝐿∗𝑐𝑜𝑠𝜃
      (5.1) 

Donde  es la tensión superficial y L es la longitud del plato. 

 

Figura 5.1. Representación de los parámetros que se toman en cuenta para la medición de 

tensión superficial usando el método del plato Wilhelmy2. 

 

Dentro de los compuestos que tienen actividad en la interfase aire/agua se encuentran los 

surfactantes, los cuales presentan propiedades anfifílicas y actividad superficial, lo que los 

hace de gran interés industrial, químico y farmaceútico3–6. Este tipo de moléculas disminuyen 
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la tensión superficial 𝛾, de la solución hasta llegar a la concentración de agregación 𝑐𝑎𝑔𝑔, en 

donde la tensión superficial se mantiene constante con el aumento de la concentración7.  

 

5.2. Parte experimental 

5.2.1. Preparación de soluciones  

Las soluciones se prepararon usando agua desgasificada con una conductividad menor a 2 

µS·cm-1. Las soluciones se prepararon por pesada usando una balanza analítica Ohaus 

Analytical Plus con una sensibilidad de 1·10-5 g. Para el cálculo de las concentraciones, se 

tuvieron en cuenta las aguas de hidratación presentes en el macrociclo (Na4SfRA2H2O y 

Na4BRA3H2O, Cap 2. Síntesis). En la tabla 5.1 se muestra las sustancias químicas usadas. 

Tabla 5.1. Especificaciones de las sustancias químicas. 

Soluto Fuente Método purificación Pureza 

Na4BRA Síntesis Recristalización ˃99% 

Na4SfRA Síntesis Recristalización ˃99% 

Agua MilliQ, Mmillipore  κ ˂ 2 Scm-1 

 

5.2.2. Determinación de la tensión superficial 

Las medidas de tensión superficial se realizaron utilizando un tensiómetro DCAT 

DataPhysics (Alemania) el cual tiene una incertidumbre experimental de 0.08 mN·m-1 la cual 

fue determinada a partir de mediciones de agua a las temperaturas trabajadas. La calibración 

del equipo se realizó de acuerdo al manual de usuario y se verificó determinando la 

concentración de agregación del surfactante CTAB 

Las medidas de tensión superficial se realizaron haciendo varias determinaciones hasta que 

la desviación estándar entre ellas fuera menor a 0.1 mN·m-1. Este procedimiento se realizó 

automáticamente usando el software SCAT. El tensiómetro se encuentra acoplado a una 

unidad dosificadora LDU la cual permite adiciones conocidas y realizar de esta forma 

mediciones de la tensión superficial en función de la concentración. Todas las medidas se 

realizaron en un rango de 278.1 < T /K < 308.1 K en intervalos de 5 K, usando para esto un 

termostato Julabo LC6 con un control de temperatura mejor a 0.1 K  
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Antes de cada medida se verificó la limpieza del plato y la reproducibilidad del equipo,  

midiendo para esto la tensión superficial del agua (los valores obtenidos se encuentran en la 

tabla A5.1 del anexo 5), este valor se comparó con el reportado en literatura para cada 

temperatura8–11. Debido a que el sistema debe alcanzar el equilibrio antes de cada medida, se 

determinó el tiempo necesario para que la solución llegara al equilibrio después de ser agitada 

(característico de un valor de tensión superficial constante). Para esto, se tomó una solución 

0.01 m de Na4RA (ligeramente superior a la mayor concentración estudiada en los 

experimentos) la cual se agitó por un tiempo de 120 s y luego se dejó en reposo y se inició a 

medir la tensión superficial en función del tiempo. Los resultados mostraron que, para ambos 

resorcinarenos el tiempo en el que la solución llegó al equilibrio fue menor a los 2200 s.  

Teniendo en cuenta lo anterior, las determinaciones de tensión superficial de las soluciones 

se realizaron preparando una solución de resorcinareno de concentración conocida, la cual se 

agregó (usando una unidad dosificadora) a la celda de medida que contenía a su vez una 

cantidad conocida de agua, se agitó la solución por 180 s y se dejó la solución resultante en 

reposo durante al menos 2200 s para permitir que la solución alcanzara el equilibrio, después 

de ese tiempo se midió la tensión superficial de la solución resultante hasta que las medidas 

tuvieran una desviación menor a 0.1 mN·m-1. De esta forma, la primera determinación 

corresponde a la tensión superficial del agua pura. Para calcular las concentraciones molares 

se usaron las densidades determinadas en el capítulo 3 para Na4SfRA y las reportadas por 

Sanabria12 para el Na4BRA. Se realizaron para todos los sistemas dos conjuntos de medidas, 

los resultados mostrados en este trabajo son el promedio de estas medidas.   

5.3. Resultados  

Los valores de la tensión superficial 𝛾 , en función de la concentración, a todas las 

temperaturas trabajadas, para Na4SfRA y Na4BRA se encuentran tabulados en las tablas A5.1 

y A5.2 del anexo 5, respectivamente. Las figuras 5.2 y 5.3 muestran la dependencia de 𝛾 en 

función de la concentración de Na4SfRA y el Na4BRA, respectivamente, a 298.15 K, a las 

demás temperaturas esta dependencia se muestra en las figuras A5.1 y A5.2 del anexo 5. 
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Figura 5.2. γ en función de la concentración de Na4SfRA en agua a 298.15 K. 

 

Figura 5.3. γ en función de la concentración de Na4BRA en agua a 298.15 K. 

En la figura 5.3 se observa que la tensión superficial disminuye hasta estabilizarse, esta 

gráfica se usó para determinar la 𝑐𝑎𝑔𝑔, esta se halló a partir de la segunda derivada de la curva 

𝛾 en función de c utilizando el software Table Curve 2D v5.01. La figura 5.4 muestra la 

dependencia de 𝛾  en función de lnc para los dos resorcinarenos a 298.15 K. El 

comportamiento de 𝛾 en función de lnc para las demás temperaturas se muestran en las 

figuras A5.3 y A5.4 del anexo 5. 
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Figura 5.4. γ en función de lnc a 298.15 K de (A) Na4SfRA ( ) y (B) Na4BRA ( ).  

La figura 5.4 muestra un cambio de pendiente para ambos resorcinarenos, lo que está 

relacionado con la saturación de la interfase aire-agua y la formación de agregados de soluto 

en la solución a una concentración de agregación7,13. Los valores de 𝑐𝑎𝑔𝑔  para los dos solutos 

estudiados a las diferentes temperaturas se encuentran en la tabla 5.2.  

Los valores de 𝑐𝑎𝑔𝑔 , permiten determinar las propiedades termodinámicas asociadas al 

fenómeno de agregación, ∆𝐺𝑎𝑔𝑔
° , ∆𝐻𝑎𝑔𝑔

°  y ∆𝑆𝑎𝑔𝑔
° , de acuerdo a las siguientes ecuaciones14–

17: 

∆𝐺𝑎𝑔𝑔
° = 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑐𝑎𝑔𝑔   (5.2) 

∆𝐻𝑎𝑔𝑔
° = −𝑅𝑇2 𝑑𝑙𝑛𝑐𝑎𝑔𝑔

𝑑𝑇
                         (5.3) 

∆𝑆𝑎𝑔𝑔
° =

∆𝐻𝑎𝑔𝑔
° −∆𝐺𝑎𝑔𝑔

°

𝑇
   (5.4) 

Donde R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura absoluta. En la tabla 5.2 

se muestran los valores obtenidos de ∆𝐺𝑎𝑔𝑔
° , ∆𝐻𝑎𝑔𝑔

°  y ∆𝑆𝑎𝑔𝑔
°  para los dos resorcinarenos 

estudiados en este trabajo. Adicionalmente, en la figura 5.5 se muestra la dependencia de 

𝐺𝑎𝑔𝑔
°  en función de la temperatura y los demás parámetros termodinámicos para los dos 

Na4RA. 
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Tabla 5.2. 𝑐𝑎𝑔𝑔 , ∆𝐺𝑎𝑔𝑔
° , en función de la temperatura, ∆𝐻𝑎𝑔𝑔

°  y ∆𝑆𝑎𝑔𝑔
°  para 

Na4SfRA y Na4BRA.  

T / 𝒄𝒂𝒈𝒈  / 𝑮𝒂𝒈𝒈
°  / 𝑯𝒂𝒈𝒈

°  / 𝑻𝑺𝒂𝒈𝒈
°  / 

K 104mol·dm-3 kJ·mol-1 kJ·mol-1 kJ·mol-1 

Na4SfRA 

278.15 6.0 -17.2±0.3   

283.15 4.5 -18.1±0.4   

288.15 4.3 -18.6±0.4   

293.15 3.5 -19.4±0.6   

298.15 3.3 -19.8±0.6 13±3 33±6 

303.15 3.4 -20.1±0.6   

308.15 3.4 -20.5±0.6   

Na4BRA 

278.15 5.1 -17.6±0.4   

283.15 4.4 -18.2±0.4   

288.15 3.7 -18.9±0.5   

293.15 2.9 -19.9±0.7   

298.15 2.6 -20.5±0.8 38.3±4 59±6 

303.15 1.2 -22.8±0.8   

308.15 1.2 -23.1±0.9   

u𝑐𝑎𝑔𝑔=0.00004 mol·dm-3 

 

 

 

Figura 5.5. ∆𝐺𝑎𝑔𝑔
°   en función de la temperatura de Na4SfRA ( ) y Na4BRA ( ). 
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La dependencia de γ en función de lnc antes de la concentración de agregación, permite 

calcular la superficie de exceso ,  esta se relaciona con la adsorción de moléculas en la 

interfase usando el método de la isoterma de Gibbs18 y representa la capacidad de disminuir 

la tensión superficial de la solución: 

 = −
1

𝑤𝑅𝑇
∙ (

𝛿𝛾

𝛿𝑙𝑛𝑐
)     (5.5) 

Donde  es la superficie de exceso en el punto 𝑐𝑎𝑔𝑔, 𝑤 es un factor que depende del tipo del 

surfactante, para un electrolito 4:1 𝑤=5(19), R y T son la constante universal de los gases y la 

temperatura absoluta, respectivamente.  

El área A ocupada por cada molécula en la interfase fue calculada usando la ecuación20: 

𝐴 =
1

 𝑁𝐴
      (5.6) 

Dónde NA es el número de Avogadro. La tabla 5.3 contiene tabulados los valores de  y A 

mientras que la figura 5.6 muestra la dependencia de  y A con la temperatura para ambos 

resorcinarenos estudiados. 

Tabla 5.3.  y 𝐴 a todas las temperaturas trabajadas para 

Na4SfRA y Na4BRA. 

T /  / 𝑨 / 

K 107mol·m-2 nm2 

Na4SfRA 

278.15 4.65 3.57 

283.15 4.29 3.87 

288.15 3.88 4.28 

293.15 3.85 4.31 

298.15 3.58 4.63 

303.15 2.92 5.68 

308.15 2.34 7.10 

Na4BRA 

278.15 8.75 1.90 

283.15 8.21 2.02 

288.15 7.67 2.16 
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T /  / 𝑨 / 

K 107mol·m-2 nm2 

293.15 7.10 2.34 

298.15 5.76 2.88 

303.15 3.32 5.00 

308.15 2.74 6.06 

 

  

Figura 5.6.   y 𝐴 en función de la temperatura de Na4SfRA ( ) y Na4BRA ( ). Las líneas 

son de ayuda visual. 

La energía de Gibbs de adsorción en la interfase, ∆𝐺𝑎𝑑𝑠
° , se calculó a partir de ∆𝐺𝑎𝑔𝑔

°  usando 

la ecuación 5.721:   

∆𝐺𝑎𝑑𝑠
° = ∆𝐺𝑎𝑔𝑔

° −
𝜋


    (5.7) 

Donde 𝜋 es la diferencia entre la tensión superficial del solvente puro y la tensión superficial 

en 𝑐𝑎𝑔𝑔 . La entalpía y la entropía del proceso de adsorción en la interfase se calcularon 

usando las siguientes ecuaciones13,22,23: 

∆𝐻𝑎𝑑𝑠
° = −𝑅𝑇2 𝑑(𝑙𝑛𝑐𝑎𝑔𝑔)

𝑑𝑇
    (5.8) 

∆𝑆𝑎𝑑𝑠
° =

∆𝐻𝑎𝑑𝑠
° −∆𝐺𝑎𝑑𝑠

°

𝑇
        (5.9) 

Los valores obtenidos de  ∆𝐺𝑎𝑑𝑠
° , ∆𝐻𝑎𝑑𝑠

°  y ∆𝑆𝑎𝑑𝑠
°  se encuentran tabulados en la tabla 5.4, 

mientras que en la figura 5.7 se muestra la dependencia de estas propiedades en función de 

la temperatura para los dos resorcinarenos. 
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Tabla 5.4. ∆𝐺𝑎𝑑𝑠
° ,  ∆𝐻𝑎𝑑𝑠

°  y ∆𝑆𝑎𝑑𝑠
°  en función de la 

temperatura para los resorcinarenos. 

T / 𝑮𝒂𝒅𝒔
°  / 𝑯𝒂𝒅𝒔

°  / 𝑻𝑺𝒂𝒅𝒔
°  / 

K kJ·mol-1 kJ·mol-1 kJ·mol-1 

Na4SfRA 

278.15 -19.9±0.5   

283.15 -21.3±0.6   

288.15 -25.9±0.6   

293.15 -26.3±0.7   

298.15 -28.2±0.7 13±3 42±2 

303.15 -30.3±0.7   

308.15 -33.1±0.7   

Na4BRA 

278.15 -26.1±0.5   

283.15 -27.7±0.6   

288.15 -28.2±0.6   

293.15 -28.2±0.8   

298.15 -28.7±0.8 38±4 66.2±3 

303.15 -30.6±0.8   

308.15 -35.0±0.8   

 

 

Figura 5.7. ∆𝐺𝑎𝑑𝑠
°  en función de la temperatura de Na4SfRA ( ) y Na4BRA ( ). Las 

líneas son de ayuda visual. 
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5.4. Análisis de resultados 

Los surfactantes son compuestos que tienen la propiedad de adsorberse en una interfase y 

alterar en cierto grado la energía libre interfacial de esas superficies22,24. En este contexto, los 

resorcinarenos estudiados en este trabajo, tienen propiedades surfactantes ya que se observa 

la disminución de la tensión superficial al aumentar la concentración (figuras 5.2 y 5.3). De 

acuerdo con los resultados de la tabla 5.2 se observa que generalmente la 𝑐𝑎𝑔𝑔 es menor para 

Na4BRA en comparación con Na4SfRA, lo que está relacionado con el mayor carácter 

hidrofóbico del Na4BRA en comparación con Na4SfRA. El efecto de la hidrofobicidad sobre 

𝑐𝑎𝑔𝑔  fue también estudiado por Morozova y colaboradores20 quienes determinaron y 

compararon las 𝑐𝑎𝑔𝑔 de los resorcinarenos sulfonados (figura 5.8) Na4MeRA y Na4PeRA.    
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Figura 5.8. Estructura química de Na4MeRA y Na4PeRA estudiados por Morozova et 

al20.  

Estos autores encontraron que a 298.15 K Na4MeRA y Na4PeRA presentan agregación en 

solución. Galindres y colaboradores25 investigaron la tensión superficial de Na4EtRA y 

Na4PrRA (figura 3.1, capítulo 3) en solución acuosa a 298.15 K, los autores reportaron la 

concentración de agregación de Na4EtRA y para Na4PrRA no encontraron agregación en el 

rango de concentración estudiado. La tabla 5.5 tiene los valores de los parámetros 

relacionados con la agregación de los resorcin[4]arenos estudiados en este trabajo y los 

reportados en la literatura20,25 

 

 

 

R=CH3    (Na4MeRA) 

R= C5H11 (Na4PeRA) 
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Tabla 5.5.  𝑐𝑎𝑔𝑔, ∆𝐺𝑎𝑔𝑔
° , ∆𝐺𝑎𝑑𝑠

°  y A de varios Na4RA a 298.15 K. 

Soluto 
𝒄𝒂𝒈𝒈  / 𝑮𝒂𝒈𝒈

°  / 𝑮𝒂𝒅𝒔
°  / A / 

104mol·dm-3 kJ·mol-1 kJ·mol-1 nm2 

Na4SfRA 3.3±0.4 -19.8 -28.2 4.63 

Na4MeRA 11.3* -16.820 - - 

Na4EtRA25 6.3±0.9 -18.2 -62.7 5.68 

Na4PrRA25 - - - 3.43 

Na4BRA 2.6±0.4 -20.5 -28.8 2.88 

Na4PeRA 0.17* -27.220 - - 

* Valores calculados a partir de los datos obtenidos en la referencia 20 usando la ecuación 2. 

Teniendo en cuenta estos valores reportados, se encuentra la siguiente tendencia a 298.15 K: 

𝑐𝑎𝑔𝑔:     Na4PeRA < Na4BRA  Na4SfRA < Na4EtRA < Na4MeRA 

Se observa que al aumentar la longitud de cadena alifática, el carácter hidrofóbico, el valor 

de 𝑐𝑎𝑔𝑔 disminuye. Por su parte, la posición en la tendencia de Na4SfRA muestra una menor 

𝑐𝑎𝑔𝑔 con respecto a Na4MeRA a pesar de que sus masas molares solo difieren en 4 unidades 

y sus volúmenes de van der Waals son muy similares. 

Considerando la dependencia de la tensión superficial con la temperatura, los resultados 

muestran que tanto la tensión superficial como la 𝑐𝑎𝑔𝑔  disminuyen al aumentar la 

temperatura (figura A5.3 y tabla 5.2, respectivamente). Este comportamiento está 

relacionado con que al aumentar la temperatura se da la deshidratación de los solutos y como 

resultado se facilita la formación de agregados y la actividad en la interfase. Resultados 

similares han sido reportados en la literatura con surfactantes tipo gémini26,27 y surfactantes 

catiónicos16.  

La tabla 5.4 muestra los parámetros termodinámicos del proceso de agregación, considerando 

la energía libre de agregación 𝐺𝑎𝑔𝑔
° , los valores encontrados resultaron negativos para 

ambos resorcinarenos y todas las temperaturas, indicando la favorabilidad del proceso de 

agregación. Este proceso también se ve también favorecido con el aumento de la temperatura 

ya que a medida que aumenta la temperatura aumenta el valor absoluto de ∆𝐺𝑎𝑔𝑔
° , esto está 

en correspondencia con que Na4BRA se agrega a menor concentración, es decir este es un 
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proceso más favorecido en comparación con la agregación de Na4SfRA, esto también puede 

verse con la ∆𝐻𝑎𝑔𝑔
°  encontrada, ya que se observa que el proceso de agregación es 

endotérmico. Comparando los resultados obtenidos en este trabajo con los reportados en la 

literatura20,25 y mencionados anteriormente (tabla 5.4) se encuentra la siguiente tendencia a 

298.15K: 

𝐺𝑎𝑔𝑔
° :     Na4PeRA < Na4BRA < Na4EtRA < Na4MeRA 

Se observa que a mayor longitud de cadena alifática, mayor carácter hidrofóbico del 

macrociclo, el proceso de agregación es más favorable, en el caso de Na4SfRA, la formación 

de agregados en solución está igualmente favorecido que la agregación de Na4BRA en el 

rango de temperatura 278.15<T/K<298.15K. 

 Considerando los valores de 𝐻𝑎𝑔𝑔
° , los procesos de agregación resultaron endotérmicos 

para los dos resorcinarenos, siendo mayores los valores para Na4BRA (figura 5.5). Estos 

resultado pueden ser atribuidos al mayor carácter hidrofóbico del Na4BRA ya que el proceso 

de agregación puede considerarse que ocurre en dos procesos generales28,29: primero hay una 

desolvatación de las moléculas, es decir, se rompe la estructura tipo “iceberg” del agua 

alrededor de los grupos hidrofóbicos de las moléculas al igual que la desolvatación de los 

grupos polares y finalmente se da la agregación de las moléculas, este rompimiento de 

estructura del solvente es considerado endotérmico, mientras que la agregación es un proceso 

exotérmico28. Resultados similares han sido reportados por Tadros30 quien estudió la 

termodinámica de agregación de surfactantes fluorocarbonados, el autor relacionó los valores 

positivos y el aumento de las entalpías de micelización al aumento de la cadena de los 

surfactantes, es decir, a los surfactantes con mayor carácter hidrofóbico. Por su parte Fisicaro 

y colaboradores29,31 han descrito la “asociación hidrofóbica” en la cual explican que la 

mayoría de la energía requerida, 𝐻 > 0, corresponde a moléculas del solvente liberadas que 

ingresan al seno de la solución, cuando los solutos son desolvatados y se agregan. Debido a 

que Na4BRA presenta un mayor carácter y superficie hidrofóbica, se da un mayor 

rompimiento de la estructura tipo iceberg alrededor de las cadenas alifáticas del macrociclo 

y como consecuencia mayor 𝐻.  
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La agregación de surfactantes en solución generalmente se da por interacción entre cadenas 

hidrofóbicas15,24,32–35, de esta manera la entropía de agregación puede ser separada en dos 

partes: (i) la contribución entrópica debida a la liberación de moléculas del solvente que se 

encuentran solvatando las zonas hidrofóbicas, es decir, destrucción de la estructura del agua 

tipo “iceberg”36 (𝑆 > 0)16,27,29,37,38 junto con la reorganización de la estructura del solvente 

alrededor de las cabezas polares, cuya entropía neta es cercana a 039, del soluto y (ii) 

agregación de los monómeros del soluto para formar agregados (“asociación hidrofóbica”), 

que representa contribución entrópica negativa, 𝑆 < 0 . En este contexto, los valores 

positivos obtenidos para 𝑆𝑎𝑔𝑔
°  (tabla 5.2), muestran que la contribución de la primera parte 

del proceso de la agregación es mayor, es decir, la desolvatación de las zonas hidrofóbicas 

de la molécula, en comparación al reordenamiento del sistema por la formación de agregados.  

El rompimiento de la estructura del solvente alrededor de las moléculas y su liberación al 

seno de la solución desde la esfera de solvatación que ocurre al agregarse los solutos tiene 

una contribución positiva a la entropía del proceso. En este contexto, el menor valor de 𝑆𝑎𝑔𝑔
°  

obtenido para Na4SfRA es debido a su menor tamaño y carácter hidrofóbico en comparación 

a Na4BRA, ya que se espera que este último al agregarse libere más moléculas del solvente 

al seno de la solución, es decir que tenga una mayor deshidratación.   

En la figura 5.6 se muestran los valores de  encontrados, se observa que (Na4BRA) >

(Na4SfRA) a todas las temperaturas. Los valores de  se relacionan con el  enriquecimiento 

del soluto en la interfase18, de tal forma que al aumentar   se requiere una menor 

concentración de soluto, en este estudio se encontró que se requiere de menor concentración 

de Na4BRA para tener mayor actividad en la interfase en comparación de Na4SfRA.  

La tabla 5.3 muestra los valores obtenidos de 𝐴 para los dos Na4RA, los resultados muestran 

que 𝐴(Na4BRA) < 𝐴(Na4SfRA) esto indica que el área de las moléculas en la interfase en la 

solución de Na4BRA presentan una organización más “empaquetada” (menor área 

superficial) que Na4SfRA, posiblemente debido a que la orientación de Na4SfRA no es de la 

forma convencional para un surfactante, en donde la cabeza polar se orienta hacia el medio 

acuoso y las cadenas alifáticas se orientan hacia el aire15,24,32. Ya que Na4SfRA tiene grupos 

polares en el anillo superior y en el anillo inferior del macrociclo, la figura 5.9 muestra las 

posibles orientaciones que Na4SfRA y Na4BRA pueden adoptar en la interfase aire/agua.  
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Figura 5.9. Posibles orientaciones adoptadas por Na4SfRA y Na4BRA en la interfase 

aire/agua. A) moléculas de Na4BRA orientando las cadenas alifáticas hacia el aire, B)  

moléculas de Na4SfRA orientando los grupos sulfonato e hidroxilo hacia el agua y C) 

moléculas de Na4SfRA con diferentes orientaciones. 

De acuerdo con la figura 5.9A, las moléculas de Na4BRA pueden orientarse de tal forma que 

las cadenas alifáticas apuntan hacia la fase gaseosa, mientras que los grupos sulfonato lo 

hacen hacia el agua. En el caso de Na4SfRA (figura 5.9 B y C), es posible que adopte varias 

orientaciones en la interfase y en consecuencia ocupa una mayor área superficial debido a 

que no tiene zonas polares hidrofóbicas y polares delimitadas en su estructura. Galindres y 

colaboradores25, quienes estudiaron  las propiedades de superficie de Na4EtRA y Na4PrRA 

(figura 3.1 capítulo 3) a 298.15 K, encontraron que Na4EtRA tenía mayores valores de A en 

comparación con Na4PrRA (tabla 5.5). Al comparar los resultados de Galindres y los 

obtenidos en este trabajo se puede observar que el área superficial de las moléculas a 298.15 

K de Na4BRA (288 Å2), Na4PrRA (343 Å2)25 y Na4EtRA (468 Å2)25 disminuye a medida que 

se aumenta la longitud de la cadena alquílica en el anillo inferior del macrociclo, es decir, al 

aumentar la hidrofobicidad del resorcin[4]areno. 

El cambio en la energía libre de adsorción, ∆𝐺𝑎𝑑𝑠
° , representa la energía requerida para 

transferir 1 mol de surfactante desde el seno de la solución a la interfase aire-agua15,40. Las 

propiedades termodinámicas de adsorción en función de la temperatura de los resorcinarenos 

se muestran en la figura 5.7, ∆𝐺𝑎𝑑𝑠
°  es negativo para Na4SfRA y Na4BRA a todas las 

temperaturas, lo cual indica que el proceso de adsorción se ve termodinámicamente 

favorecido para ambos Na4RA en solución acuosa. La figura 5.7 también muestra que 

A B 

C 
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∆𝐺𝑎𝑑𝑠
° (𝑁𝑎4𝐵𝑅𝐴) < ∆𝐺𝑎𝑑𝑠

° (𝑁𝑎4𝑆𝑓𝑅𝐴), lo cual indica que el Na4BRA al poseer un mayor 

carácter hidrofóbico induce a una mayor adsorción en la interfase23. Adicionalmente, se 

observa que a mayor temperatura más favorecido es el proceso de adsorción de moléculas en 

la interfase aire/agua, esto se observa en los valores de ∆𝐻𝑎𝑑𝑑
°  ya que son todos positivos así 

que al aumentar la temperatura se va a favorecer el proceso de adsorción.  

Los valores positivos de ∆𝐻𝑎𝑑𝑑
°  y ∆𝑆𝑎𝑑𝑑

°  sugieren que el proceso de desolvatación de los 

residuos alifáticos y aromáticos es predominante en el proceso de adsorción, ya que las zonas 

más hidrofóbicas se desolvatarán para acomodarse (cadenas hidrofóbicas orientadas hacia la 

fase gaseosa) en la interfase aire/agua, dando como resultado una desorganización del sistema 

de manera aleatoria. Este resultado está en concordancia con el obtenido por Zdziennicka y 

colaboradores23 quienes estudiaron las propiedades termodinámicas de adsorción de varios 

surfactantes en la interfase aire/agua, los autores obtuvieron ∆𝐻𝑎𝑑𝑠
°  y ∆𝑆𝑎𝑑𝑠

°  positivos y 

concluyeron que el rompimiento de las estructuras tipo “iceberg” del agua que se forman 

alrededor de las zonas hidrofóbicas de los surfactantes, predominaba en el proceso de 

adsorción. Analizando la diferencia de los valores obtenidos de ∆𝐻𝑎𝑑𝑠
°  y ∆𝑆𝑎𝑑𝑠

°  (figura 5.7) 

para Na4BRA y Na4SfRA se encuentra que en ambos casos (𝑁𝑎4𝐵𝑅𝐴) > (𝑁𝑎4𝑆𝑓𝑅𝐴), 

debido al carácter más hidrofóbico del Na4BRA, ya que al poseer 4 cadenas alifáticas en el 

anillo inferior del macrociclo, se espera que en el proceso de adsorción, mayor será la 

proporción de desolvatación de la molécula para acomodarse en la interfase y orientar las 

cadenas hidrocarbonadas hacia el aire. 

La comparación entre los valores absolutos de ∆𝐺𝑎𝑑𝑠
°   y ∆𝐺𝑎𝑔𝑔

°  permiten determinar cuál de 

los dos procesos se da primero, debido a que ∆𝐺𝑎𝑑𝑠
°  es menor a ∆𝐺𝑎𝑔𝑔

°  se puede decir que el 

proceso de adsorción se da espontáneamente y ocurre primero que el proceso de 

agregación15,41.  

5.5. Conclusiones 

Se midió la tensión superficial de las soluciones de Na4SfRA y Na4BRA en función de la 

concentración y la temperatura en solución acuosa, ambos solutos disminuyen la tensión 

superficial a medida que aumenta la concentración hasta alcanzar valores donde la pendiente 

se hace cercana a 0. Se determinó la concentración de agregación para ambos Na4RA y se 
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obtuvo que para Na4BRA la 𝑐𝑎𝑔𝑔 es menor a la de Na4SfRA y como consecuencia el proceso 

de agregación es más espontáneo para Na4BRA, esta diferencia es debida al mayor carácter 

hidrofóbico de Na4BRA. Los valores positivos obtenidos de ∆𝐻𝑎𝑔𝑔
°  y ∆𝑆𝑎𝑔𝑔

°  para ambos 

solutos, muestran que el proceso de agregación es endotérmico y que el proceso de 

desolvatación es el que más contribuye al cambio en la entropía en comparación con el 

proceso de interacción entre los residuos alifáticos y zonas aromáticas de las moléculas al 

momento de formar agregados.  

Se encontró que el área superficial de Na4BRA tiene mayor actividad en la interfase y que su 

área mínima molecular en la interfase es menor en comparación con el Na4SfRA, esto puede 

deberse a que Na4BRA tiene mayor carácter hidrofóbico y los residuos alifáticos se 

encuentran delimitados en el anillo inferior del macrociclo, lo que le permite acomodarse 

mejor en la interfase orientando las cadenas alifáticas hacia el aire y los grupos sulfonato 

hacia la fase acuosa. En el caso de Na4SfRA al no tener zonas hidrofóbicas delimitadas, se 

puede orientar en diferentes maneras ocupando mayor área superficial por molécula. 

Las propiedades termodinámicas de adsorción mostraron que la adsorción en la interfase de 

ambos Na4RA se da primero que la agregación en el seno de la solución, la adsorción de 

Na4BRA se da de manera más espontánea que la de Na4SfRA y que se genera mayor desorden 

cuando las moléculas de agua son liberadas en el proceso de adsorción especialmente en el 

caso de Na4BRA debido a su mayor carácter hidrofóbico y por poseer zonas hidrofóbicas 

delimitadas. 
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Anexo 5 

Tabla A5.1. Concentración y tensión superficial de Na4SfRA en agua a todas las 

temperaturas trabajadas. 

c /  / c /  / c /  / c /  / 

103mol·dm-3 mN·m-1 103mol·dm-3 mN·m-1 103mol·dm-3 mN·m-1 103mol·dm-3 mN·m-1 

278.15 K 283.15 K 288.15 K 293.15 K 

0.000 75.0 0.000 74.3 0.000 73.6 0.000 72.7 

0.044 74.9 0.048 73.6 0.047 73.0 0.049 71.4 

0.064 74.8 0.062 73.6 0.060 72.8 0.062 71.2 

0.093 74.5 0.079 73.3 0.077 72.5 0.079 70.9 

0.135 73.6 0.102 73.2 0.099 72.0 0.101 69.9 

0.195 70.1 0.130 71.9 0.126 71.5 0.129 69.4 

0.284 67.8 0.167 70.5 0.161 70.2 0.165 67.8 

0.412 65.4 0.214 67.9 0.206 68.4 0.212 66.3 

0.598 62.8 0.275 66.4 0.263 67.2 0.270 64.7 

0.869 59.9 0.353 64.8 0.337 65.4 0.345 62.9 

1.261 56.7 0.453 63.1 0.430 63.6 0.441 61.1 

1.831 53.7 0.581 61.4 0.550 62.1 0.564 59.4 

2.659 50.6 0.745 59.6 0.702 60.1 0.720 57.7 

3.859 48.3 0.956 57.9 0.897 58.2 0.920 56.0 

5.599 45.3 1.226 56.2 1.147 56.2 1.176 54.5 

8.120 42.6 1.679 52.6 1.465 54.3 1.503 52.7 

11.769 40.4 2.259 50.7 1.873 51.9 1.920 50.9 

  3.003 49.0 2.393 49.7 2.453 49.5 

  3.957 47.2 3.058 47.7 3.135 48.1 

  5.178 45.5 3.909 46.2 4.005 46.4 

  6.744 43.7 4.995 44.4 5.117 44.9 

  8.749 42.0 6.384 42.5 6.538 43.5 

  11.316 40.4 8.160 41.0 8.352 42.3 

      10.669 41.4 

298.15 K 303.15 K 308.15 K   

0.000 72.0 0.000 71.2 0.000 70.4   

0.047 71.1 0.047 70.3 0.048 69.5   

0.060 70.6 0.061 70.1 0.061 68.9   

0.077 69.9 0.077 69.6 0.078 68.6   
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c /  / c /  / c /  / c /  / 

103mol·dm-3 mN·m-1 103mol·dm-3 mN·m-1 103mol·dm-3 mN·m-1 103mol·dm-3 mN·m-1 

0.098 68.8 0.099 68.7 0.099 68.0   

0.126 67.7 0.126 67.8 0.127 67.2   

0.160 66.5 0.162 67.0 0.162 66.5   

0.205 65.3 0.206 66.0 0.207 65.6   

0.262 64.0 0.264 64.7 0.265 64.9   

0.335 62.6 0.337 63.2 0.339 63.6   

0.428 61.2 0.431 61.6 0.433 62.2   

0.546 59.8 0.550 59.9 0.553 60.3   

0.698 58.3 0.703 58.2 0.706 58.3   

0.892 56.8 0.898 56.3 0.903 56.2   

1.140 55.5 1.148 54.4 1.153 54.3   

1.457 53.9 1.467 52.4 1.474 52.6   

1.862 52.3 1.874 50.7 1.883 50.7   

2.379 50.9 2.395 49.1 2.406 49.2   

3.040 49.6 3.059 47.5 3.074 47.6   

3.885 48.1 3.909 45.9 3.927 46.0   

4.965 46.7 4.994 44.3 5.017 44.2   

6.344 45.3 6.380 42.9 6.408 42.6   

8.107 43.9 8.151 41.6 8.184 41.1   

10.360 42.4 10.411 40.4 10.452 39.7   

  

Tabla A5.2. Concentración y tensión superficial de Na4BRA en agua a todas las 

temperaturas trabajadas. 

c /  / c /  / c /  / c /  / 

103mol·dm-3 mN·m-1 103mol·dm-3 mN·m-1 103mol·dm-3 mN·m-1 103mol·dm-3 mN·m-1 

278.15 K 283.15 K 288.15 K 293.15 K 

0.000 75.0 0.000 74.3 0.000 73.6 0.000 72.7 

0.010 74.8 0.009 74.4 0.009 73.4 0.010 72.6 

0.020 74.4 0.013 74.3 0.012 73.4 0.013 72.5 

0.032 74.0 0.018 74.0 0.016 73.3 0.017 71.8 

0.060 72.3 0.029 73.6 0.021 73.1 0.022 71.1 

0.094 68.9 0.046 72.7 0.028 72.9 0.030 70.6 

0.146 65.9 0.069 70.0 0.038 72.0 0.040 70.0 

0.210 62.0 0.103 67.8 0.051 70.9 0.053 69.4 

0.288 59.1 0.152 63.4 0.069 69.0 0.070 68.2 

0.386 55.1 0.221 59.1 0.093 66.5 0.093 66.4 
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c /  / c /  / c /  / c /  / 

103mol·dm-3 mN·m-1 103mol·dm-3 mN·m-1 103mol·dm-3 mN·m-1 103mol·dm-3 mN·m-1 

0.505 52.2 0.322 55.2 0.125 64.6 0.123 64.4 

0.653 49.9 0.467 51.6 0.168 61.3 0.164 60.5 

0.835 47.5 0.674 48.5 0.225 58.1 0.218 56.9 

1.059 45.6 0.974 45.6 0.303 55.5 0.289 54.6 

1.336 42.9 1.404 42.9 0.407 51.9 0.384 52.3 

1.676 40.9 2.022 40.4 0.548 48.9 0.511 49.7 

2.096 39.6 2.912 38.3 0.737 45.9 0.679 47.5 

2.613 38.1 4.191 36.6 0.991 43.4 0.902 45.1 

3.249 37.3 6.029 35.3 1.334 41.3 1.198 43.0 

4.033 36.2 8.671 34.2 1.795 39.6 1.592 41.1 

4.998 35.6   2.418 38.2 2.115 39.5 

6.186 34.7   3.258 37.0 2.810 38.1 

7.647 34.3   4.394 36.0 3.734 36.9 

9.444 33.5   5.933 35.1 4.961 35.8 

298.15 K 303.15 K 308.15 K   

0.000 72.0 0.000 71.2 0.000 70.4   

0.015 71.9 0.009 71.0 0.010 70.3   

0.021 71.4 0.014 70.9 0.014 70.0   

0.029 70.8 0.020 70.3 0.020 69.4   

0.039 69.8 0.028 69.8 0.028 69.1   

0.054 68.3 0.040 69.0 0.041 68.3   

0.074 66.4 0.058 68.1 0.059 67.1   

0.101 63.8 0.083 65.8 0.084 65.0   

0.138 61.1 0.120 62.4 0.121 61.0   

0.190 58.4 0.173 59.0 0.174 57.4   

0.259 55.5 0.248 54.7 0.251 54.0   

0.355 52.2 0.357 51.0 0.360 50.4   

0.486 49.7 0.514 48.2 0.518 46.9   

0.665 46.7 0.739 45.7 0.746 44.0   

0.911 44.6 1.063 43.3 1.072 41.9   

1.247 42.4 1.529 41.1 1.542 39.9   

1.707 40.7 2.199 39.1 2.217 37.8   

2.338 38.7 3.162 37.5 3.187 36.4   

3.201 37.0 4.547 36.2 4.580 35.3   

4.383 36.0 6.537 35.0 6.580 34.3   

6.002 34.9 9.394 34.1 9.447 33.4   
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c /  / c /  / c /  / c /  / 

103mol·dm-3 mN·m-1 103mol·dm-3 mN·m-1 103mol·dm-3 mN·m-1 103mol·dm-3 mN·m-1 

8.220 33.7       

 

 

 

Figura A5.1. 𝛾 en función de la concentración de Na4SfRA. (+) 278.15 K, (X) 283.15 K, 

(X) 288.15 K, ( ) 293.15 K, ( ) 298.15 K, ( ) 303.15 K y ( ) 308.15 K 

 

 

Figura A5.2. 𝛾 en función de la concentración de Na4BRA. (+) 278.15 K, (X) 283.15 K, 

(X) 288.15 K, ( ) 293.15 K, ( ) 298.15 K, ( ) 303.15 K y ( ) 308.15 K 
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Figura A5.3   en función de lnc de Na4SfRA (+) 278.15 K, ( ) 283.15 K, ( ) 288.15 K, (

) 293.15 K (X)303.15 K y ( ) 308.15 K. Las líneas son de ayuda visual. 

 

Figura A5.4   en función de lnc de Na4BRA. (+) 278.15 K, ( ) 283.15 K, ( ) 288.15 K, (

) 293.15 K (X)303.15 K y ( ) 308.15 K. Las líneas son de ayuda visual. 

 

 

 

 

38

43

48

53

58

63

68

73

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3


/ 

m
N

·m
-1

lnc

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

-13 -11 -9 -7 -5


/ 

m
N

·m
-1

lnc
A B 



120 
 

 

6.   ESTUDIO CALORIMÉTRICO DE LOS RESORCINARENOS 

Na4BRA Y Na4SfRA  

 

6.1.  Introducción 

La calorimetría de titulación isotérmica ITC, es una técnica experimental altamente sensible  

que permite, entre otras, la caracterización termodinámica de interacciones no covalentes en 

solución1. Esta técnica opera de acuerdo con el principio dinámico de compensación de 

potencia, es decir, mide la cantidad de potencia (µcal·s-1), necesaria para mantener una 

diferencia de temperatura (cercana a 0) constante entre la celda de muestra y la celda de 

referencia (figura 6.1). Cada inyección de la solución en la jeringa produce un cambio 

energético relacionado con el proceso de mezcla, dilución, reacción, formación del complejo 

ligando-macromolécula, etc2.   

 

 

Figura 6.1.  A) Diagrama del interior de un calorímetro y B) entalpograma obtenido de la 

titulación3. 
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El cambio de la energía medida por el equipo permite obtener los entalpogramas (figura 1B) 

del proceso que se esté estudiando. Al integrar el área bajo la curva en el entalpograma, se 

obtiene la cantidad de energía asociada a cada inyección, la cual a su vez está relacionada 

con la entalpía del proceso de estudio. 

6.2. Parte experimental 

6.1. Sustancias químicas 

Para las soluciones acuosas se utilizó agua con una conductividad menor a 2 µS·cm-1, 

obtenida de un equipo MilliQ Millipore, mientras que el DMSO fue adquirido de Alfa Aesar 

y fue almacenado en atmósfera de nitrógeno al igual que sus soluciones, la tabla 6.1 muestra 

las características de los reactivos usados.  

Tabla 6.1 Sustancias químicas usadas para la preparación de las soluciones. 

Soluto Fuente Método purificación Pureza 

Na4BRA Síntesis Recristalización ˃99% 

Na4SfRA Síntesis Recristalización ˃99% 

DMSO Alfa Aesar  >99% 

Agua MilliQ, mMillipore  κ ˂ 2 Scm-1 

6.2. Preparación de soluciones y mediciones 

Las soluciones de Na4SfRA y Na4BRA se prepararon por pesada usando una balanza analítica 

Ohaus, con una sensibilidad de 1·10-5 g, todas las soluciones fueron sonicadas antes de cada 

medida para garantizar degasificación. Para el cálculo de las concentraciones, se tuvieron en 

cuenta las aguas de hidratación presentes en el macrociclo (Na4SfRA2H2O y 

Na4BRA3H2O), mientras que para las soluciones en DMSO, las aguas de hidratación en las 

soluciones se tomaron como impureza, ya que la contribución es menor a 0.25 %. 

Las medidas calorimétricas se determinaron usando un Lv (low volume) Nanocalorímetro de 

Titulación Isotérmico (ITC por sus siglas en inglés) de TA Instruments con una jeringa de 

inyección de 50 µL. Las condiciones adecuadas del equipo se comprobaron antes de cada 

experimento mediante la titulación agua-agua, adicionalmente, esta titulación se usó como 

blanco para la titulación de dilución de los Na4RA. La metodología descrita a continuación 
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se realizó al menos dos veces, una por cada conjunto de soluciones y todas las medidas se 

llevaron a cabo a 298.15 K.  

Una vez optimizado el método, se realizaron al menos 20 adiciones de 2.5 µL de Na4RA a la 

celda de muestra que contenía inicialmente 300 µL de solvente, manteniendo una agitación 

constante de 300 rpm y un tiempo de espera entre adiciones de 300 s. El cambio en la energía 

de cada inyección en función de la concentración se analizó usando el software Affinimeter. 

Los resultados presentados son el promedio obtenido de las dos mediciones realizadas para 

cada sistema. 

6.3. Resultados 

El estudio termodinámico se realizó para determinar la energía asociada a los procesos de 

dilución de los Na4RA a 298.15 K para esto se realizó la medida del blanco que consiste en 

la adición de agua a agua, estos resultados se muestran en la figura A6.1 del anexo 6. La 

figura 6.2 muestra los resultados obtenidos de la titulación de una solución de Na4RA 0.01 

m a agua a 298.15 K. 

 

Figura 6.2. Entalpograma a 298.15 K de la dilución en agua de ( ) Na4SfRA 0.01 m y (

)Na4BRA 0.01 m. 

En la figura A6.2 del anexo 6 se encuentran los datos obtenidos de la titulación DMSO-

DMSO que se usaron como blanco para las titulaciones de los Na4RA sobre DMSO. Así 

mismo, la figura 6.3 muestra el entalpograma de la titulación de dilución de los Na4RA a 

DMSO. 
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Figura 6.3. Entalpograma a 298.15 K de la dilución en DMSO de ( ) Na4SfRA 0.01 m y (

) Na4BRA 0.010. 

Los entalpogramas de los procesos de dilución del Na4SfRA y el Na4BRA (figuras 6.2 y 6.3) 

muestran que son endotérmicos para todos los procesos estudiados.  

A partir de los datos obtenidos en el entalpograma se determinaron las entalpías molares de 

dilución 𝑑𝑖𝑙𝐻𝑚, de los Na4RA en ambos solventes de acuerdo con la ecuación 6.14: 

𝑑𝑖𝑙𝐻𝑚 = [
1+𝑚𝑖𝑀2

𝑛𝑤𝑡𝑚𝑖
] 𝑄𝑑𝑖𝑙   (6.1) 

Donde 𝑄𝑑𝑖𝑙 es la energía intercambiada en forma de calor debido a la dilución, 𝑀2 es la masa 

molar del soluto, 𝑚𝑖 es la molalidad inicial de la solución adicionada, 𝑛 es el número de la 

inyección y 𝑤𝑡 es la masa de cada adición. La tabla 6.2 muestra los valores de la molalidad 

final 𝑚𝑓 y 𝑑𝑖𝑙𝐻𝑚 para cada resorcinareno en agua. La figura 6.4 muestra la dependencia de 

𝑑𝑖𝑙𝐻𝑚 en función de la concentración molal final. 

Tabla 6.2 Valores de 𝑚𝑓 y 𝑑𝑖𝑙𝐻𝑚 para los Na4RA en solución acuosa a 

298.15 K 

𝒎𝒇 / 𝒅𝒊𝒍𝑯𝒎 / 𝒎𝒇 / 𝒅𝒊𝒍𝑯𝒎 / 

104mol·kg-1 J·mol-1 104mol·kg-1 J·mol-1 

Na4SfRA Na4BRA 

0.74 4461.8 0.70 3554.1 

1.47 3623.4 1.40 2798.1 

2.18 2885.8 2.08 1970.6 

2.89 2321.7 2.75 1485.1 

3.58 1914.0 3.41 1197.2 
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𝒎𝒇 / 𝒅𝒊𝒍𝑯𝒎 / 𝒎𝒇 / 𝒅𝒊𝒍𝑯𝒎 / 

104mol·kg-1 J·mol-1 104mol·kg-1 J·mol-1 

4.27 1572.1 4.06 991.9 

4.94 1335.8 4.70 840.0 

5.60 1150.3 5.33 718.4 

6.25 1005.7 5.95 625.6 

6.90 871.8 6.57 548.9 

7.53 765.5 7.17 479.2 

8.15 660.7 7.76 425.9 

8.77 584.1 8.35 380.7 

9.37 507.2 8.92 346.8 

9.97 447.2 9.49 312.8 

10.56 389.1 10.05 279.7 

11.14 321.3 10.61 245.1 

11.71 276.9 11.15 219.0 

12.27 248.3 11.69 193.6 

 

 

Figura 6.4. 𝑑𝑖𝑙𝐻𝑚 en función de la concentración final en solución acuosa de ( ) 

Na4SfRA y ( )Na4BRA a 298.15 K. Las líneas son de ayuda visual. 

La tabla 6.3 muestra los valores de 𝑚𝑓  y 𝑑𝑖𝑙𝐻𝑚  para cada resorcinareno en DMSO. La 

figura 6.5 muestra la dependencia de 𝑑𝑖𝑙𝐻𝑚 en función de la concentración molal final. 
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Tabla 6.3 Valores de 𝑚𝑓 y 𝑑𝑖𝑙𝐻𝑚 para los Na4RA en DMSO a 298.15 K 

𝒎𝒇 𝒅𝒊𝒍𝑯𝒎 𝒎𝒇 𝒅𝒊𝒍𝑯𝒎 

104mol·kg-1 J·mol-1 104mol·kg-1 J·mol-1 

Na4SfRA Na4BRA 

0.94 7481.6 1.40 8082.8 

1.86 5018.3 2.08 5276.7 

2.77 3795.5 2.75 3906.5 

3.67 3033.9 3.41 3064.1 

4.54 2518.7 4.06 2496.8 

5.41 2144.5 4.70 2083.8 

6.25 1865.3 5.33 1784.9 

7.09 1648.9 5.95 1545.8 

7.91 1465.4 6.57 1355.6 

8.71 1313.3 7.17 1181.9 

9.51 1191.1 7.76 1053.9 

10.29 1087.3 8.35 937.4 

11.06 986.8 8.92 856.9 

11.81 895.3 9.49 769.6 

12.56 817.2 10.05 703.5 

13.29 759.6 10.61 630.5 

14.01 700.1 11.15 583.2 

14.72 651.9 11.69 538.0 

15.42 610.7 12.22 499.1 
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Figura 6.5. 𝑑𝑖𝑙𝐻𝑚 en función de la concentración final en DMSO de ( ) Na4SfRA y ( ) 

Na4BRA a 298.15 K. Las líneas son de ayuda visual. 

De acuerdo con la teoría McMillan-Mayer las propiedades termodinámicas de solución, con 

dos o más componentes, pueden ser expresadas usando un coeficiente viral de expansión con 

la concentración, que relaciona contribuciones no ideales de un total de funciones 

termodinámicas a una serie de parámetros de interacción4. La entalpía de dilución de una 

solución se puede escribir de acuerdo con la siguiente expresión5: 

𝑑𝑖𝑙𝐻𝑚 = ℎ2(𝑚𝑓 − 𝑚𝑖) + ℎ3(𝑚𝑓
2 − 𝑚𝑖

2) + ℎ4(𝑚𝑓
3 − 𝑚𝑖

3) + ⋯  (2) 

Donde ℎ2 , ℎ3 , ℎ4 , … son coeficientes de interacción homotácticos que representan las 

interacciones soluto-soluto y su efecto en las interacciones soluto-solvente, interacciones 

triples y otros tipos de interacciones de mayor orden entre especies solvatadas. La tabla 6.4 

muestra los valores de ℎ2, ℎ3 y ℎ4 para cada uno de los resorcinarenos en los dos solventes. 

Tabla 6.4  Valores de ℎ2, ℎ3 y ℎ4 para los Na4RA en agua y DMSO a 

298.15 K 

Soluto 
𝒉𝟐 / 𝒉𝟑 / 𝒉𝟒 / 

10-3kJ·kg·mol-2 10-6kJ·kg2·mol-3 10-7kJ·kg3·mol-4 

        AGUA 

Na4SfRA -10.0(±0.6) 5.3(±0.5) -4.7(±0.4) 

Na4BRA -6.3(±0.6) 3.7(±0.5) -3.0(±0.4) 

         DMSO 

Na4SfRA -13.0(±1.1) 6.0(±0.9) -4.5(±0.7) 

Na4BRA -16.8(±1.6) 9(±1) -7(±1) 
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6.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La figura 6.4 muestra que al aumentar la concentración, disminuye 𝑑𝑖𝑙𝐻𝑚  para los dos 

solutos en agua y en DMSO, adicionalmente se observa que 𝑑𝑖𝑙𝐻𝑚(Na4SfRA) >

𝑑𝑖𝑙𝐻𝑚(Na4BRA) . Este resultado puede deberse a la mayor magnitud de interacciones 

electrostáticas que Na4SfRA puede presentar en comparación con Na4BRA, ya que tiene 

grupos polares en la parte superior e iónicos en la parte inferior del anillo del macrociclo. En 

este contexto, Liu y colaboradores4 realizaron el estudio de las entalpías de dilución de D-p-

hidroxifenilglicina a diferentes pH, ellos encontraron que al aumentar el pH, es decir, al 

aumentar las interacciones electrostáticas, la entalpía de dilución aumenta. Dyke y 

colaboradores6 compararon las entalpías de dilución de dipéptidos de glicina y de alanina 

(figura 6.6), encontrando que el dipéptido alaninalanina, el cual tiene dos grupos hidrofóbicos 

adicionales en su estructura en comparación con los de glicina, presenta un menor efecto 

“disruptor de estructura” que los otros aminoácidos y dipéptidos. Consecuentemente, la  
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Figura 6.6. Estructura de aminoácidos y dipéptidos estudiados por Dyke y colaboradores6 

entalpía de dilución es menor para alanina en comparación con la glicina y los demás 

dipéptidos, siendo la siguiente 𝑑𝑖𝑙𝐻𝑚 la de alaninalanina. 

Considerando lo anterior y los resultados obtenidos, los mayores valores de 𝑑𝑖𝑙𝐻𝑚  del 

Na4SfRA en comparación a Na4BRA, se deben a que hay mayor carácter hidrofóbico por 

parte de Na4BRA en comparación a Na4SfRA. 

En solución acuosa y en solventes polares, los coeficientes entálpicos se relacionan con el 

cambio en la entalpía de la solución que ocurre cuando dos moléculas solvatadas se acercan 
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desde una distancia infinita a una finita7, de tal forma que cuando las moléculas están muy 

separadas, estas solo interactúan con el solvente, mientras que al acercarse dos moléculas, 

sus esferas de solvatación entran en contacto8. De esta manera los coeficientes de interacción 

entálpicos son el resultado de diferentes efectos de naturaleza electrostática, presencia de 

grupos hidrofóbicos, cambios como la desolvatación parcial de las moléculas y 

reorganización del solvente5. En este estudio no se analizaron los coeficientes entálpicos ℎ3 

y ℎ4 debido a que tienen una alta incertidumbre.  

Savage y Wood9 propusieron una forma para poder análizar para poder interpretar los datos 

obtenidos de los coeficientes entálpicos y ha sido utilizada a lo largo de la literatura10–15. Este 

análisis considera la suma de todas las interacciones soluto-soluto y su efecto en el solvente 

que rodea las moléculas de soluto, teniendo como efecto cambios en el signo y la magnitud 

de ℎ2
17. En general las interacciones en solución se pueden clasificar en tres categorías: (i) 

interacción entre grupos hidrofílicos (ℎ2 < 0) , (ii) interacción entre grupos hidrofóbicos 

(ℎ2 > 0) y (iii) interacción entre grupos hidrofílicos y grupos hidrofóbicos (ℎ2 > 0).  

La tabla 6.3 muestra los valores obtenidos de los parámetros entálpicos, se observa que para 

los dos solutos en agua ℎ2 < 0, esto indica que las interacciones que predominan son entre 

grupos hidrofílicos, es decir, existe una mayor contribución a ℎ2  por parte de las 

interacciones: (i) Entre grupos hidroxilo (R1-OH---OH-R2) de resorcinarenos, similares a las 

interacciones entre grupos hidroxilos y el agua y (ii) Interacciones entre grupos hidroxilo y 

grupos iónicos (R1-SO3
----OH-R2) similares a las interacciones entre grupos iónicos del 

resorcinareno y el agua. Una contribución negativa para ℎ2 está relacionada con la formación 

de puentes de Hidrógeno y las interacciones ión-dipolo16,18 intermoleculares. 

Adicionalmente, la reorganización del solvente debido al contacto entre esferas de 

solvatación también tiene una contribución negativa para ℎ2. Estos resultados son similares 

a los obtenidos por Liu y colaboradores4 quienes estudiaron las entalpías de dilución de D-p-

hidroxifenilglicina, los valores obtenidos de ℎ2 en el estudio, fueron todos negativos, lo que 

se atribuyó a las interacciones entre grupos hidroxilo del soluto y las interacciones entre 

grupos hidroxílo y grupo iónicos del soluto, esta interacción se relaciona con la formación de 

puentes de Hidrógeno e interacciones ión-dipolo intermoleculares, los autores también 

sugieren que estas son las interacciones que priman en solución debido a que 𝑑𝑖𝑙𝐻𝑚 > 0 y  



129 
 

ℎ2 < 0 . Palecz19 publicó un estudio de L--aminoácidos en agua a 298.15 K, el autor 

encontró que a medida que se aumentaba el carácter hidrofóbico del aminoácido el valor de 

ℎ2 aumentaba, por ejemplo al reemplazar un hidrógeno en la glicina (ℎ2=-424) (figura 6.6) 

por un grupo metilo (estructura resultante es la alanina ℎ2=206), causa un incremento en ℎ2, 

el autor adjudica esto al refuerzo de los puentes de Hidrógeno entre las moléculas de agua en 

la esfera de solvatación del aminoácido, adicionalmente se encontró que a mayor carácter 

hidrofóbico del aminoácido, mayor capacidad de “reforzar” la interacción entre moléculas 

de agua que solvatan al soluto, dando como consecuencia una reducción en la interacción 

entre grupos polares de los solutos y resultando en un proceso exotérmico. De acuerdo con 

lo anterior, es de esperar que los valores de 𝑑𝑖𝑙𝐻𝑚 para Na4BRA sean menores a los de 

Na4SfRA. 

Teniendo en cuenta lo anterior y los resultados para ℎ2 en solución acuosa obtenidos en este 

estudio ℎ2(Na4SfRA) < ℎ2(Na4BRA), se podría decir que las interacciones hidrofóbicas 

entre moléculas Na4BRA son más marcadas en comparación a las soluciones de Na4SfRA ya 

que las interacciones de tipo hidrofóbico-hidrofóbico tienen una contribución positiva para 

ℎ2
20–22. Esto está correlacionado con la agregación de Na4BRA (encontrada con la técnica 

de tensión superficial) ya que las concentraciones trabajadas son mayores a las de agregación 

del macrociclo, mientras que para Na4SfRA, las concentraciones trabajadas son cercanas a la 

concentración de agregación. 

Como se mencionó anteriormente, en solventes polares los diferentes tipos de interacción 

tienen diferentes contribuciones a ℎ2 . Para las soluciones en DMSO, las posibles 

interacciones y su contribución al signo de ℎ2 pueden ser las siguientes: (i) Interacciones 

entre grupos hidrofóbicos: en este caso entre las cadenas alquílicas de los Na4RA entre sí y 

con los grupos metilo del DMSO, este tipo de interacción tiene una contribución positiva 

para ℎ2, (ii) Interacciones entre grupos hidrofóbicos y grupos hidrofílicos: en este caso entre 

las cadenas alquílicas del macrociclo (o zonas hidrofóbicas) y los grupos polares del 

macrociclo y la cabeza polar del DMSO (S=O) con las cadenas alquílicas del macrociclo, 

este tipo de interacción tiene una contribución positiva para ℎ2 y (iii) interacciones entre 

grupos hidrofílicos: grupos OH del macrociclo de Na4RA interactúan con grupos iónicos del 

macrociclo y el grupo S=O del DMSO interactúa con grupos polares de los resorcinarenos, 



130 
 

este tipo de interacción tiene contribución negativa para ℎ2. Teniendo en cuenta cual es el 

efecto de los diferentes tipos de interacciones y su contribución al signo de ℎ2, como en el 

caso del agua, los resultados obtenidos de ℎ2  para Na4SfRA y Na4BRA son negativos 

(tabla6.3), esto indica que las interacciones entre grupos polares son las que predominan ya 

que son las que contribuyen negativamente a ℎ2 , este tipo de contribución se atribuye 

principalmente al aumento de puentes de Hidrógeno entre el grupo S=O del DMSO y los 

grupos hidroxilo de la parte superior del anillo de los macrociclos Na4RA. Resultados 

similares fueron obtenidos por Liang y colaboradores20 quienes estudiaron una serie de 

isómeros de ácidos piperidincarboxílicos en agua y en mezclas agua-DMSO, los autores 

encontraron que al aumentar la concentración de DMSO el valor de ℎ2 disminuía haciéndose 

más negativo, los autores concluyeron que la predominancia de interacciones entre grupos 

hidrofílicos aumentaba (grupos OH del ácido y el grupo S=O del DMSO) y como 

consecuencia ℎ2  disminuía. Los valores de ℎ2  para Na4SfRA y Na4BRA muestran que 

ℎ2(Na4BRA) < ℎ2(Na4SfRA) , lo cual indica que las interacciones electrostáticas 

intermoleculares son mayores en las soluciones de Na4BRA, mientras que en las soluciones 

de Na4SfRA, se presentan más interacciones entre zonas no polares en comparación a 

Na4BRA. 

Adicionalmente se encontró que ℎ2(H2O) > ℎ2(DMSO)  esto podría indicar que las 

interacciones entre grupos polares son mayores en las soluciones en DMSO que en agua, de 

esta manera en solución acuosa, las interacciones entre residuos alifáticos, es decir entre 

cadenas alquílicas y zonas aromáticas de los Na4RA, son mayores al igual que las 

interacciones entre las zonas formadoras de estructura y el agua en comparación con las 

soluciones de Na4RA en DMSO.  

6.5. CONCLUSIONES 

Se determinó la entalpía de dilución de Na4BRA y Na4SfRA en agua y DMSO a partir de 

mediciones de calorimetría de titulación isotérmica, como resultado se obtuvo que la dilución 

de los dos Na4RA es endotérmica en ambos solventes, adicionalmente se observó que para 

las soluciones de Na4SfRA los valores de 𝑑𝑖𝑙𝐻𝑚 son mayores que los de Na4BRA, esto es 

correspondiente al aumento de interacciones de tipo electrostático en Na4SfRA. 
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Se calcularon los valores de los coeficientes de interacción homotácticos y se obtuvo que 

para las soluciones acuosas, las interacciones entre los grupos O-H de los macrociclos y el 

agua (puentes de Hidrógeno), son reforzados debido a las interacciones entre grupos polares 

intermoleculares. La diferencia de ℎ2  entre Na4BRA y Na4SfRA en solución acuosa se 

atribuye a que Na4BRA presenta más interacciones hidrofóbicas entre sus propias moléculas 

en comparación a Na4SfRA. 

En las soluciones en DMSO, al igual que en agua, se refuerzan las interacciones por puentes 

de Hidrógeno que se dan entre los grupos hidroxilo del anillo superior del macrociclo de los 

Na4RA y el grupo S=O del DMSO. Adicionalmente, se encontró que para Na4BRA hay 

mayores interacciones entre cabezas polares con el solvente en comparación a Na4SfRA. 
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ANEXO 6 

 

 

Figura A6.1. Entalpogramas obtenidos de la titulación agua-agua. A y B fueron usados 

como blanco para la dilución de Na4SfRA, C y D fueron usados como blanco para la 

titulación de Na4BRA. 
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Figura A6.2. Entalpogramas obtenidos de la titulación DMSO-DMSO. A y B fueron 

usados como blanco para la dilución de Na4SfRA, C y D fueron usados como blanco para 

la titulación de Na4BRA. 
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7. INTERACCIÓN DE Na4BRA Y Na4SfRA CON INSULINA 

RECOMBINANTE HUMANA 

 

 

7.1 Introducción 

Enfermedades como la diabetes tipo II, Alzheimer y encefalopatías espongiformes están 

asociados con depósitos de proteínas insolubles en los órganos afectados1. Estas proteínas 

presentan por lo general un estado de fibrilación amiloide, es decir, fibras elongadas 

compuestas principalmente por láminas 1. Dentro de las proteínas que presentan fibrilación 

en medio acuoso se encuentra la insulina, la cual forma material amiloide con relativa 

facilidad en tiempos cortos, condiciones de bajo pH y altas temperaturas2,3. Debido a que las 

proteínas que presentan fibrilación forman amiloides de manera similar a la insulina, esta 

hormona proteínica resulta ser un modelo ideal para estudiar este tipo de procesos de 

fibrilación. 

La insulina es una hormona compuesta por 51 aminoácidos con una estructura de α-hélice en 

su conformación nativa la cual es producida por células pancreáticas y se almacena como un 

hexámero debido a la coordinación con el Zinc, donde los residuos hidrofóbicos no se 

encuentran expuestos al medio acuoso4. Cuando la insulina es liberada al torrente sanguíneo, 

se libera en forma de dímero y luego se separa para formar monómeros que se unen a su 

receptor para regular el metabolismo de la glucosa5. Debido a que el monómero de la insulina 

contiene residuos de aminoácidos hidrofóbicos expuestos hacia el medio acuoso, puede 

modificarse en solución para disminuir la exposición de estos residuos al medio, una vez dos 

monómeros modificados se asocian, se comienza a dar inicio al proceso de fibrilación (figura 

7.1); este proceso de transformación de la insulina nativa en amiloides continúa con la 

exposición de los residuos hidrofóbicos hacia el medio acuoso, debido a que la unión entre 

monómeros y dímeros modificados es más fuerte que la presentada entre las especies nativas. 

Este proceso continúa con la unión de especies modificadas dando origen a ensambles de 

tipo oligómero, estructuras que se denominan protofibrilas (figura 7.2). Continuando con el 

proceso de fibrilación, los oligómeros modificados se unen y se forma una estructura β-

plegada, la cual es diferente a la insulina en su estado nativo, la cual está basada en una 
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conformación de -hélice. El material amiloide resultante se forma entonces por la 

asociación de residuos hidrofóbicos expuestos al medio acuoso, por la formación de puentes 

de hidrógeno intermoleculares e intramoleculares que favorecen la formación de los 

agregados resultantes de las láminas β-plegadas6. 

 

 

Figura 7.1. Mecanismo propuesto para la formación de amiloides de la insulina7.  

Debido a que la fibrilación de las proteínas no es un proceso deseable, se ha buscado 

desarrollar materiales o moléculas que puedan inhibirlo. Leblanc y colaboradores8, por 

ejemplo, han reportado estudios sobre la inhibición de la fibrilación de la insulina humana 

usando nanopartículas de carbón, carbón dots, las cuales poseen propiedades fluorescentes y 

son de baja toxicidad. En este estudio encontró que, al aumentar la concentración de las 

nanopartículas, la estabilidad de la insulina puede ser de hasta 5 días, mientras que 

normalmente a las mismas condiciones de pH y temperatura la insulina fibrila a las 3 horas. 

Otros estudios7,9 han reportado que en solución el uso de macrociclos puede inhibir el proceso 

de formación de amiloides por parte de la insulina. Entre estos macrociclos se encuentran las 

ciclodextrinas, donde se presume que la interacción se da entre las partes hidrofóbicas del 

macrociclo y de la proteína7; también se encuentran los calix[4]arenos y los 

resorcin[4]arenos, los cuales se ha reportado que forman complejos de inclusión con residuos 

de la insulina9.  

El proceso de fibrilación de las proteínas puede ser estudiado mediante el uso de varias 

técnicas experimentales, como fluorescencia, UV-vis, Dicroismo Circular, ITC, entre otros.  
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La fluorescencia, al ser altamente sensible, permite determinar el tiempo en el que las 

proteínas inician el proceso de agregación y adicionalmente permite estudiar la interacción 

con inhibidores o promotores de este proceso. El estudio del proceso de fibrilación se estudia 

mediante fluorescencia, este se realiza generalmente en medio acuoso usando el ensayo de 

Tioflavina T (ThT por sus siglas en inglés), la cual se ubica entre las estructuras  de la 

proteína, aumentando la emisión en fluorescencia10. La figura 7.2 muestra un estudio de la 

cinética de la fibrilación de la insulina característico11. 

  

Figura 7.2. Curva típica de la cinética de la fibrilación de la insulina, cada zona representa 

un estadío de la insulina11.  

Otra técnica experimental utilizada para estudiar el proceso de fibrilación es la espectroscopía 

UV-vis debido a que la presencia de aminoácidos que absorben a longitudes de onda en el 

rango UV-vis. Esta metodología permite también cuantificar la pérdida de proteína soluble a 

medida que se avanza en el proceso de la fibrilación12.  

El dicroísmo circular (CD por sus siglas en inglés) es otra técnica de gran utilidad11 para 

entender el proceso de fibrilación, ya que determina cambios conformacionales de las 

proteínas, que para el caso de la fibrilación de proteínas implica la formación de material 

amiloide, conformado mayoritariamente por láminas . La figura 7.3 muestra los espectros 

típicos para las diferentes conformaciones de la estructura secundaria de las proteínas. Las 

hélices  (figura 7.3 A) muestran un espectro de CD con dos bandas negativas características 
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en 208 nm y 222 nm, línea 1 de la figura 7.3 A. Una vez inicia el proceso de fibrilación, se 

da el cambio conformacional hacia láminas  donde el espectro de CD muestra una sola 

banda negativa en 216 nm13, línea 2 en la figura 7.3 A. 

 

Figura 7.3. Curvas aproximadas de espectros CD correspondientes a estructuras 

proteínica13 B) Representación de la transformación de la estructura secundaria de las 

proteínas de - hélice-a -lámina14.  

Una técnica que permite estudiar la estructura de material amiloide es la microscopía de 

fuerza atómica (AFM por sus siglas en inglés). Esta técnica permite visualizar la formación 

temprana de oligómeros y protofibrilas (fig.7.2), brindando información más detallada sobre 

la morfología y crecimiento del material amiloide6.  

Adicionalmente, la calorimetría de titulación isotérmica (ITC por sus siglas en inglés)15 es 

una técnica experimental que permite indagar sobre la interacción proteína-inhibidor. Esta 

técnica es altamente sensible y es usada para estudiar la termodinámica de interacción entre 

moléculas tanto biológicas como no biológicas y consecuentemente la interacción entre la 

proteína y un inhibidor mediante la determinación del cambio energético resultante de la 

interacción entre las moléculas involucradas en el proceso. El cambio en la entalpía de 

interacción, ∆𝐻°, refleja el cambio energético resultante de la formación y rompimiento de 

enlaces no covalentes (interacciones electrostáticas, puentes de hidrógeno, interacciones 

hidrofóbicas e interacciones de tipo van der Waals) entre la superficie de la proteína y un 
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soluto y el reordenamiento del solvente en esta interfase. De esta manera, la reacción entre 

una proteína y un soluto puede ser exotérmica o endotérmica, dependiendo del tipo de 

interacción que predomine en el sistema16. 

7.2.        Sustancias químicas y materiales 

7.2.1 Sustancias químicas  

La hormona usada fue la Insulina Recombinante Humana, IRH, de MP Biomedicals, LLC 

con una pureza ˃99%. Para preparar el medio en el que se realizaron todas las medidas (0.1 

M NaCl, pH 1.6) se usó NaCl de grado analítico (˃99.9%) de Sigma Aldrich, HCl de Sigma 

Aldrich al 37 %. La tioflavina T, ThT, usada fue de MP Biomedicals con una pureza del 75%. 

El agua usada se obtuvo de un purificador Milli Q con una conductividad menor a 2 µS·cm-

1. La tabla 7.1 muestra los reactivos usados y su pureza correspondiente. 

Tabla 7.1. Especificación de los reactivos usados 

Soluto Fuente Método purificación Pureza 

Na4BRA Síntesis Recristalización ˃99% 

Na4SfRA Síntesis Recristalización ˃99% 

IRH MP Biomedicals  ˃99% 

NaCl Sigma Aldrich  ˃99.9% 

HCl 37% Sigma aldrich   

ThT MP Biomedicals  75% 

Agua MilliQ, mMillipore  κ ˂ 2 Scm-1 

 

7.2.2 Preparación de soluciones  

Las soluciones se prepararon por pesada usando una balanza analítica de A&D Company con 

una sensibilidad de 1·10-5 g. Para las medidas de fluorescencia, espectrofotometría de UV-

vis, dicroísmo circular y microscopía de fuerza atómica, las muestras fueron preparadas de 

manera similar. Se preparó una solución de NaCl 0.1 M en suficiente HCl para tener un pH 

de 1.6. Esta solución se utilizó como solvente para preparar las soluciones de IRH. La 

concentración de la insulina fue de 34 µM, para todas las soluciones, tomando una de ellas 

como control; la segunda solución preparada contenía IRH-Na4BRA en una proporción 
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1:0.02 y la tercera solución contenía IRH y Na4SfRA en una proporción 1:0.02. Para las 

medidas de fluorescencia se prepararon dos soluciones adicionales, una contenía IRH-

Na4BRA en una proporción 1:0.04 y la segunda contenía IRH-Na4SfRA en una proporción 

de 1:0.04. Para las medidas de fluorescencia, se preparó una solución de ThT 40 M en las 

mismas condiciones que las soluciones anteriores, la cual se añadió a la celda de muestra 

antes de medir la intensidad de la fluorescencia.  

Las soluciones para las medidas en ITC se prepararon por pesada en una balanza Ohaus con 

una sensibilidad de 1·10-5 g y se utilizó el mismo solvente descrito anteriormente, NaCl 0.1 

M, pH 1.6. Las medidas de ITC se realizaron en dos conjuntos de experimentos, en el primer 

experimento se prepararon tres soluciones, una solución de Insulina 34 M, una solución de 

Na4BRA 0.68 M y una solución de Na4SfRA 0.68 M (en el caso de los Na4RA, las 

soluciones se prepararon por dilución) para mantener la relación de IRH-Na4RA 1:0.02 de 

los procedimientos anteriormente descritos.  En el segundo experimento se prepararon otras 

tres soluciones, una solución de Insulina 172 M, una solución de Na4BRA 40 µM y una 

solución de Na4SfRA 40 µM.  

7.3.      Técnicas Experimentales 

7.3.1   Fluorescencia 

Para las medidas de fluorescencia se utilizó un espectrofluorímetro Fluorolog-3 Horiba 

Scientific, Edison, NJ con una celda de cuarzo de 1 cm. La longitud de onda de excitación 

(𝑒𝑥) fue de 440 nm y la longitud de onda de emisión (𝑒𝑚) fue de 485 nm con un ancho de 

banda de excitación y emisión ajustado a 5 nm. A una alícuota de 1 mL cada una de las 

soluciones preparadas, las cuales fueron filtradas con anterioridad en un microfiltro de 

tamaño de poro de 5 m, se le adicionó 0.5 mL de solución de ThT y 1 mL de solución NaCl 

0.1 M pH 1.6. Las soluciones resultantes se colocaron en el espectrofotómetro y se determinó 

la intensidad en t = 0. Posteriormente las soluciones se colocaron en una incubadora 

(Bellcoglass, Inc.) a 65 °C con un rotor que gira a 5 rpm para garantizar que la temperatura 

fuera homogénea. Cada 15 min se determinó la intensidad de las soluciones. Las medidas se 

realizaron hasta que el valor de la intensidad de la fluorescencia se mantuvo constante en el 

tiempo. Todas las medidas se realizaron por duplicado después de estandarizar el método. 
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7.3.2 Espectrofotometría UV-vis 

Para las medidas de UV-vis, se utilizó un equipo UV-vis Shimadzu UV-2600 con una celda 

de cuarzo de 1 cm. Se realizó una curva de calibración para determinar la concentración de 

insulina soluble, en el rango 5 ≤ c/M  ≥ 4017. Se tomó una alícuota de 1 mL la cual había 

sido previamente filtrada en un microfiltro de tamaño de poro de 5 m y se le determinó la 

absorbancia a una longitud de onda de absorción de 276 nm en el t = 0. Posteriormente se 

llevaron a una incubadora a 65 °C con un rotor que gira a 5 rpm para asegurar la temperatura 

homogénea. Cada 15 min, se midió la absorbancia de las soluciones. Las medidas se 

realizaron hasta que la absorbancia se mantuvo constante con el tiempo. La concentración de 

IRH soluble en función del tiempo se calculó usando la curva de calibración. Todas las 

medidas se realizaron por duplicado después de estandarizar el método. 

7.3.3 Dicroísmo circular, CD 

Para las medidas de Dicroísmo Circular, se utilizó un espectropolarímetro JASCO J-810 con 

una celda de cuarzo de 2 mm. A una alícuota de 0.5 mL de cada una de las soluciones se le 

adicionó 1 mL de solución NaCl 0.1 M, pH 1.6, estas soluciones se introdujeron en el 

espectropolarímetro y se midió el espectro lejano, es decir, en un rango de longitud de onda 

de 197 nm a 260 nm. Luego se procedió a determinar el espectro de dicroísmo circular 

siguiendo el mismo proceso en las determinaciones de fluorescencia y UV-vis. Las medidas 

en función del tiempo se realizaron hasta que solo se observaron solo las bandas 

características de las láminas  (figura 7.3). Todas las medidas se realizaron por duplicado 

después de estandarizar el método. 

7.3.4 Microscopía de fuerza atómica, AFM  

Para las medidas de AFM se utilizó un microscopio Agilent 5420 AFM con un cantiléver que 

tiene una resonancia de 300-400 kHz, con una fuerza típica constante de 40 N·m-1 y una 

sonda de silicio de Applied Nanostructures Inc. Para las imágenes se tomaron tres muestras 

de cada una de las soluciones preparadas: 1. Monómeros, 2. Oligómeros y 3. Fibrilas, basada 

en la cinética de la fibrilación de la IRH observada en los resultados de las medidas de 

fluorescencia. 
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7.3.5 Calorimetría ITC 

Las medidas calorimétricas se determinaron usando un Nanocalorímetro de Titulación 

Isotérmico (ITC por sus siglas en inglés) de TA Instruments con una jeringa de inyección de 

50 µL. La limpieza del equipo se comprobó antes de cada experimento mediante la titulación 

agua-agua y como blanco se realizó la titulación de una solución de NaCl 0.1 M, pH 1.6 sobre 

la misma solución. La metodología descrita a continuación se realizó al menos dos veces, 

una por cada conjunto de soluciones descritas en el numeral 7.2.2, todas las medidas se 

llevaron a cabo a 298.15 K.  

Se realizaron dos conjuntos de experimentos, el primero se realizó para determinar la energía 

de dilución de la IRH, Na4BRA y Na4SfRA, es decir, se realizaron una serie de adiciones de 

2.5 µL de Na4RA o IRH a la celda de muestra que contenía inicialmente 300 µL de una 

solución de NaCl 0.1 M, pH 1.6, manteniendo una agitación constante de 300 rpm y un 

tiempo de espera entre adiciones de 300 s. El segundo conjunto de experimentos se realizó 

para determinar la energía de interacción de la IRH con cada uno de los resorcin[4]arenos, el 

procedimiento se llevó a cabo en una serie de adiciones de 2.5 µL de IRH a la celda de 

muestra que contenía inicialmente 300 µL de una solución de Na4RA en NaCl 0.1 M con pH 

1.6, manteniendo una agitación constante de 300 rpm y un tiempo de espera entre adiciones 

de 300 s. El cambio en la energía de cada inyección en función de la concentración se analizó 

usando el software Affinimeter. Todas las determinaciones se realizaron por duplicado y los 

análisis se realizaron con el promedio de estas medidas. 

7.4.    Resultados  

7.4.1. Fluorescencia 

La figura 7.4 muestra las curvas de la cinética de la fibrilación de la insulina para las tres 

soluciones estudiadas seguidas por fluorescencia. La curva 1 corresponde a la solución 

control, IRH 34 M donde los resultados muestran que la fibrilación inicia aproximadamente 

a los 200 min de incubación, resultado que está en concordancia con lo reportado en la 

literatura para este tipo de proceso y a las mismas condiciones estudiadas8. La curva 2 (IRH-

Na4BRA, 1:0.02) muestra que el proceso inicia a los 300 min, mientras que la curva 3 (IRH-

Na4SfRA, 1:0.02) muestra que la fibrilación inicia hasta a los 400 min.     
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Figura 7.4. Cinética de la fibrilación de IRH 34 M en presencia de Na4RA, 1:0.02. =485 

nm: Control ( ), IRH+Na4BRA ( ) y IRH+Na4SfRA ( ) 

La figura 7.5 muestra los resultados de estudiar el efecto de la concentración de 

resorcin[4]areno sobre la fibrilación de la IRH. Estos indican que al duplicar la concentración 

de Na4BRA, aumenta el tiempo en el que la IRH permanece en estado monomérico (curvas 

2 y 5), mientras que para el sistema IRH-Na4SfRA, 3 y 4 (1:0.02 y 1:0.04 respectivamente) 

los resultados muestran que el proceso de fibrilación inicia aproximadamente al mismo 

tiempo para ambas muestras, es decir no hay efecto de la concentración sobre la fibrilación 

de la IRH en presencia de Na4SfRA, en el rango de concentración estudiado. 

 

Figura 7.5. Cinética de la fibrilación IRH 34 M en presencia de Na4RA, =485 nm. 

Control ( ), IRH-Na4BRA 1:0.02 ( ), IRH-Na4SfRA 1:0.02 ( ),  IRH-Na4BRA 1:0.04 ( ) 

y IRH-Na4SfRA 1:0.04 ( ). 
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7.4.2. Espectrofotometría UV-vis 

Los resultados obtenidos para la curva de calibración de la absorbancia de IRH en función 

de la concentración se muestran en la figura A.7.3 del anexo 7. La figura 7.6 A, muestra los 

resultados obtenidos para el seguimiento del proceso de fibrilación a partir de las medidas de 

absorbancia en función del tiempo a =276 nm. En esta figura, la solución control (IRH) 

muestra que a partir de los 200 min disminuye la concentración de la IRH soluble mientras 

que las curvas 2 y 3 que representan las soluciones de IRH-Na4BRA y IRH-Na4SfRA, 1:0.02, 

la concentración disminuye a los 300 min y 380 min respectivamente  

  
Figura 7.6. Cinética de la fibrilación de la insulina seguida por UV-vis a 270 nm de IRH 

Control ( ), IRH+Na4BRA ( ) e RH+Na4SfRA ( ) 

Los resultados obtenidos muestran una mayor inhibición del proceso de fibrilación de la IRH 

por parte del Na4SfRA en comparación al Na4BRA. Estos resultados concuerdan con lo 

obtenido en los resultados de fluorescencia del numeral anterior. 

7.4.3. Dicroísmo Circular 

La figura A.7.2 del anexo 7 muestra los resultados de dicroísmo circular tomando los 

espectros cada 50 minutos aproximadamente. Para el análisis de los espectros en este numeral 

se muestran tres espectros característicos de cada una de las etapas del proceso de fibrilación 

de cada una de las muestras. 

En la figura 7.7 se observa que a tiempos de incubación menores a 150 min para las tres 

soluciones, dos bandas negativas a 208 nm y a 222 nm, indicando la presencia de estructuras 

tipo -hélice13, lo que indica que el proceso de fibrilación no ha iniciado en ninguna de las 
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tres soluciones. A medida que transcurre el tiempo de incubación, las bandas en 208 nm y 

222 nm se hacen menos intensas y la banda característica para láminas , en 218 nm, se hace 

más intensa. Para el caso de la solución control, la formación de las láminas , banda a 218 

nm, comienza a los 250 min de incubación, mientras que para las soluciones con Na4BRA y 

Na4SfRA, la aparición de esta banda comienza a los 350 min y 450 min, respectivamente. 

Finalmente, después de 350 min, para la solución control, solo se observó una única banda a 

218 nm, relacionada con la presencia de estructuras  (figura 7.7 A), 400 min (figura 7.7 B). 

Para la solución IRH-Na4BRA y a los 500 min (figura 7.7 C) para la solución IRH-Na4SfRA. 

 

 

Figura 7.7. Espectros de Dicroismo Circular de la IRH a diferentes tiempos de incubación 

A) IRH-Control, B) IRH-Na4BRA y C) IRH-Na4SfRA. 

De acuerdo con los resultados de dicroísmo circular, se observa que la transformación de 

conformaciones dentro de la estructura secundaria de las proteínas (de -hélices a -

láminas), se da a mayor tiempo en las soluciones que contienen Na4RA, siendo mayor el 

efecto inhibidor de la fibrilación cuando la solución contiene Na4SfRA en comparación con 

el Na4BRA. Estos resultados están en concordancia con los encontrados mediante 

fluorescencia y UV-vis.  
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7.4.4. Microscopía de fuerza atómica 

La figura 7.8 se usará como representación para explicar las imágenes obtenidas mediante 

AFM, los ejes X y Y de las imágenes corresponden cada uno a 10 µm, lo que brinda 

información sobre el tamaño de los aglomerados y fibrilas de la IRH. Adicionalmente, se 

presenta el perfil de altura de las muestras (la línea coloreada a la derecha de las imágenes) 

que da información sobre el grosor de las fibrilas formadas18. 

           . 

Figura 7.8. Imagen representativa de la morfología de las fibrilas, además del perfil de 

altura de estas determinadas por AFM. 

En la figura 7.9 se muestran las imágenes de AFM para las tres etapas del proceso de 

fibrilación: monómeros, protofibrilas y fibrilas (figura 7.2) para cada una de las soluciones. 

El tiempo elegido para tomar estas imágenes, se basó en los resultados obtenidos previamente 

en los experimentos de fluorescencia y UV-vis. Las imágenes de la izquierda (a t = 0 min 

para las tres soluciones) presentan pequeñas aglomeraciones y mayoritariamente puntos que 

representan la IRH en su forma monomércia nativa15. Con el tiempo de incubación, 200 min 

para el control, 350 min para IRH-Na4BRA y 450 min para IRH-Na4SfRA, se observa que la 

morfología de la IRH cambia y comienzan a observarse aglomerados, el inicio de la 

formación de fibras elongadas (figura 7.8: B), que corresponde a las protofibrilas. De acuerdo 

con estos resultados se observa que la presencia de Na4RA inhibe el proceso de fibrilación. 

A mayores tiempos, 300 min para el control, 450 min para IRH-Na4BRA y 500 min para 

IRH-Na4SfRA (figura 7.8: C) se observa las estructuras tipo fibra y aglomerados de mayor 

tamaño las cuales indican la total fibrilación de la insulina en solución. Como se observa, la 

formación de las fibrilas tomó más tiempo para formarse en las soluciones que contienen 

Na4RA, siendo el mejor inhibidor el NA4SfRA en comparación con el Na4BRA  

 

Aumento grosor 

fibrilas 
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Figura 7.9. Imágenes AFM de las soluciones de IRH tomadas a diferentes tiempos de 

incubación (etapas de la fibrilación). A) nucleación de A1 Control, A2 IRH+NA4BRA, A3 

IRH+NA4SfRA. B) Protofibrilas de B1 Control, B2 IRH+NA4BRA, B3 IRH+NA4SfRA, C) 

Fibrilas de C1 Control, C2 IRH+NA4BRA y C3 IRH+NA4SfRA. 

El perfil de altura de la figura 7.9, muestra que las fibras de la solución control alcanzan los 

8 m de largo, recuadro C1, con un grosor de aproximadamente 40 nm, mientras que los 

resultados de IRH en presencia de los NA4BRA y Na4SfRA muestran que el grosor de las 

fibras formadas es de 28 y 23 nm de grosor, respectivamente (fig. 7.9 C2 y C3). Estos 

resultados muestran que existe interacción entre la forma monomérica de la IRH con los 

macrociclos, confirmándose que el Na4SfRA estabiliza el monómero de la IRH nativa por en 

comparación con el Na4BRA, aumentando el tiempo de la formación de material amiloide 

durante la incubación y afectando el grosor de las fibrilas de IRH formadas, evitando un 

mayor crecimiento de estas. 
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7.4.5. Calorimetría ITC 

El estudio termodinámico de la interacción Na4RA-IRH requirió de varias etapas. La primera 

fue determinar la energía asociada a los procesos de dilución del Na4RA y de la IRH a las 

condiciones en las que se realizaron los experimentos de fluorescencia, UV-vis, CD y AFM. 

La figura A.7.7 del anexo 7, muestra la titulación de la adición de una solución NaCl 0.1M, 

pH 1.6 sobre la misma, este resultado se tomó como el blanco de las medidas. Los 

entalpogramas obtenidos para los procesos de dilución se muestran en la figura 7.10. En todos 

los casos se encontraron procesos cuya energía de dilución es cercana a 0 J, siendo 

prácticamente de la misma magnitud en los tres casos. 

 

Figura 7.10. Entalpograma de la dilución a 298.15 K de ( ) IRH 34 M ( ), Na4BRA 

0.68 M y (X) Na4SfRA 0.68 M. 

La segunda etapa consistió en una titulación de la solución de IRH 34 M a una solución de 

Na4BRA 0.68 M (figura 7.11). Los resultados muestran que la energía intercambiada en 

forma de calor es cercana a la encontrada en los procesos de dilución, resultando ser 

exotérmica.  

  

Figura 7.11. Entalpograma de la adición de IRH 34 M a la solución de ( ) Na4BRA 0.68 

M y (X) Na4SfRA 0.68 M a 298.15 K 
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Para distinguir entre el proceso de dilución y acomplejamiento, se realizó una tercera etapa 

que consiste en aumentar las concentraciones de IRH y Na4RA y se volvió a realizar todas 

las titulaciones. Las nuevas concentraciones trabajadas fueron de 40 M para ambos Na4RA 

y 170 M para la IRH. La figura A.7.8 del anexo 7 muestra la titulación de la nueva solución 

de IRH sobre solvente, la energía de dilución no cambia con respecto a la energía de dilución 

de la IRH 34 M y el mismo caso ocurre con la dilución de las soluciones de Na4RA 40 M 

(figura A.7.9 del anexo 7). La energía de dilución de ambos resorcin[4]arenos se usó como 

blanco para cada una de las titulaciones isotérmicas de las soluciones de Na4RA con la 

solución de IRH. 

La figura 7.12 muestra el entalpograma de la titulación de reacción de Na4BRA-IRH y su 

réplica, se puede observar como el proceso es exotérmico con valores de entalpía que 

cambian entre -51.3 kJmol-1 y -32.0 kJmol-1 en el transcurso de 19 inyecciones. A partir de 

estos resultados, se pueden determinar las propiedades termodinámicas de la interacción 

IRH-Na4BRA. 

 

 

Figura 7.12. Entalpograma obtenido para la titulación de ( )Na4BRA 40 µM con IRH 

170 M a 298.15 K 
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Figura 7.13. Isoterma de Q en función de la relación molar [Na4BRA]/[IRH] a 298.15 K  

( ) datos experimentales y ( ) datos teóricos del modelo. 

En la figura 7.13 se observa la isoterma de la energía liberada por cada adición de la solución 

de IRH a la solución de Na4BRA, los datos discontinuos corresponden a los valores teóricos 

obtenidos en la titulación. Se observa que hay dos tendencias de Q en función de la relación 

molar de los reactivos, este cambio ocurre cuando la relación es 1:2 de IRH-Na4BRA. Para 

ajustar esta curva se probaron varios modelos de relación: 1:2 y el mejor ajuste fue al modelo 

propuesto a continuación, en donde un monómero de IRH se une a dos moléculas de Na4BRA 

de la siguiente manera: 

𝐼𝑅𝐻 + 2𝑁𝑎4𝐵𝑅𝐴 ↔   𝐼𝑅𝐻(𝑁𝑎4𝐵𝑅𝐴)2 

La figura 7.14 muestra el entalpograma obtenido para la titulación de IRH con Na4SfRA, 

también se puede observar que la reacción es exotérmica con valores de entalpía que cambian 

entre -48.4 kJmol-1 a -29.7 kJmol-1 en el transcurso de 19 inyecciones. A partir de estos 

resultados se pudo determinar las propiedades termodinámicas de la interacción IRH- 

Na4SfRA. 
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Figura 7.14. Entalpograma obtenido para la titulación de ( )Na4SfRA 40 µM con IRH 170 

M a 298.15. 

 

Figura 7.15. Isoterma de Q en función de la relación molar [Na4SfRA]/[IRH] a 298.15 K  

( ) datos experimentales y ( ) datos teóricos del modelo. 

La figura 7.15 muestra los resultados de Q en función de la relación molar de IRH-

Na4SfRA, se observa un cambio de tendencia cercano a 4 en la relación molar, los datos 

teóricos se ajustaron a tres modelos: 1:3 y 1:4 y el mejor ajuste fue al modelo propuesto de 

reacción 1:3 en donde gradualmente una molécula de Na4SfRA libre, se va uniendo al 

macrocomplejo IRH-Na4SfRA, partiendo de esto, el siguiente modelo de reacción de IRH- 

Na4SfRA es el que mejor se ajusta los datos obtenidos.   
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𝐼𝑅𝐻 + 𝑁𝑎4𝑆𝑓𝑅𝐴 ↔  𝐼𝑅𝐻𝑁𝑎4𝑆𝑓𝑅𝐴 

  𝐼𝑅𝐻𝑁𝑎4𝑆𝑓𝑅𝐴 + 𝑁𝑎4𝑆𝑓𝑅𝐴 ↔  𝐼𝑅𝐻(𝑁𝑎4𝑆𝑓𝑅𝐴)2 

𝐼𝑅𝐻𝑁𝑎4𝑆𝑓𝑅𝐴2 + 𝑁𝑎4𝑆𝑓𝑅𝐴 ↔  𝐼𝑅𝐻(𝑁𝑎4𝑆𝑓𝑅𝐴)3 

Considerando la relación molar y estos modelos propuestos, se determinaron la constante de 

reacción, 𝐾𝑖
° , la entalpía 𝐻𝑖

° , la energía libre de Gibbs, 𝐺𝑖
° , y la entropía, 𝑆𝑖

° , de las 

reacciones IRH-Na4RA, usando las ecuaciones 7.1 y 7.2 

𝐺𝑖
° =  −𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾𝑖

°     (7.1) 

𝐺𝑖
° =  𝐻𝑖

° − 𝑇𝑆𝑖
°     (7.2) 

En la tabla 7.2 se encuentran tabulados los parámetros termodinámicos para los dos modelos 

propuestos, las propiedades termodinámicas están dadas con respecto a las moles del titulante 

IRH. 

Tabla 7.2 Propiedades termodinámicas de la interacción de IRH con Na4RA a 298.15 K.   

Las propiedades se dan por mol de IRH. 

Sistema 𝒍𝒏𝑲𝒊
° 

𝑯𝒊
° 

kJmol-1 

𝑮𝒊
° 

kJmol-1 

𝑺𝒊
° 

kJmol-1 

  IRH-Na4BRA   

IRH-(Na4BRA)2 11.6 ± 0.7 -586.3 ± 6.9 -28.8 -1.9 

  IRH-Na4SfRA   

IRH-Na4SfRA 17.0 ± 0.3 -311.3± 14 -176.6 -1043.6 

IRH-(Na4SfRA)2 14.1 ± 0.2 -17.6 ± 1.7 -146.0 -58.4 

IRH-(Na4SfRA)3 8.5 ± 0.9 -411. 1± 21 -87.7 -1378.6 

 

Se puede observar que para todos los casos la interacción de IRH-Na4RA es 

termodinámicamente favorable y además que en el sistema hay una disminución entrópica. 

 

 

1 

2 

3 
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7.5. Análisis de resultados  

Los resultados obtenidos a partir de las mediciones de espectroscopía de fluorescencia, 

espectrofotometría UV-vis y DC, muestran que en solución efectivamente los resorcinarenos 

interactúan con la IRH, inhibiendo la fibrilación. Esta inhibición de la fibrilación por parte 

de los Na4RA, puede ocurrir siguiendo dos mecanismos.  

Un primer mecanismo involucra la estabilización del monómero nativo de la IRH por parte 

de los Na4RA, reduciendo la transformación de la IRH nativa en material amiloide. A este 

respecto, Shinde y colaboradores9, reportaron que C-metilcalixresorcin[4/6]arenos, 

sulfonados en el anillo superior, podrían interactuar con los residuos de la IRH nativa, de tal 

manera que la proteína resiste los cambios estructurales y los desdoblamientos que se 

requieren para iniciar la fibrilación.  

El segundo mecanismo involucra la interacción entre los Na4RA y las estructuras tipo lámina-

 preliminares a la formación de fibrilas maduras, en donde puede haber un “apilamiento” 

entre estas estructuras y los resorcinarenos. Este tipo de interacción ha sido sugerido en los  

estudios de Porat y colaboradores19, quienes estudiaron el efecto de flavonoides sobre la 

inhibición de la fibrilación de proteínas. Ellos afirmaron que una de las características 

principales que debe presentar una molécula que pueda funcionar como inhibidor de la 

fibrilación de la IRH, y otras proteínas, es la presencia de anillos polifenólicos, como es el 

caso de los flavonoides. En este estudio también se propone que las moléculas inhibidoras de 

la fibrilación no interactúan con el monómero de la IRH nativa, sino con las láminas- las 

cuales comienzan a formarse al inicio de la fibrilación, retardando así la formación de 

protofibrilas y en consecuencia de fibrilas maduras. Estos autores sugieren además que los 

anillos fenólicos adoptan una forma de “apilamiento” diferente a la de los anillos aromáticos 

de los residuos de las proteínas, permitiendo que los anillos fenólicos interactúen con los 

residuos aromáticos del material amiloide, en las etapas tempranas del proceso de la 

fibrilación. Adicional a esto, se ha encontrado que el anillo fenólico por sí mismo no es tan 

buen inhibidor de la formación del material amiloide, en comparación con aquellas moléculas 

que presentan elementos estructurales adicionales. Este tipo de estructuras permiten 

interacciones específicas con las láminas-, promoviendo la formación de puentes de 

hidrógeno, los cuales aumentan la estabilidad del complejo inhibidor-proteína. Un ejemplo 
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de las características estructurales está en el estudio publicado por Taniguchi y 

colaboradores20 en donde se estudió el efecto inhibitorio de varios polifenoles, como la 

miricetina (figura 7.16);  entre este tipo de compuestos también se encontraba la 2,2-

dihidroxibenzofenona, que a pesar de poseer grupos fenólicos no tiene efecto inhibidor del 

proceso de fibrilación de la proteína Tau. Los resorcin[4]arenos trabajados en este estudio, 

poseen en su estructura anillos aromáticos con grupos hidroxilo en la parte superior del anillo, 

aspecto que está en concordancia con lo encontrado en los trabajos de Porat et al19. La 

importancia de los grupos hidroxilo en el inhibidor ha sido estudiada por Ono y 

colaboradores21, quienes estudiaron el efecto de un grupo de flavonoides sobre la inhibición 

de la formación de material amiloide del péptido A (una proteína relacionada con la 

enfermedad de Alzheimer). Este estudio mostró que para estos compuestos polifenólicos, el 

efecto inhibidor sobre la fibrilación está relacionado con el número de grupos hidroxilo 

disponibles en los anillos aromáticos. Este estudio también mostró que el proceso de 

inhibición involucraba tanto la prevención de la formación de fibrilas como la 

desestabilización de las fibrilas ya formadas. En la figura 7.16 se muestran las estructuras 

químicas de estos flavonoides y la tendencia inhibitoria de la formación de material amiloide. 
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Figura 7.16. Tendencia del potencial inhibidor de la fibrilación de polifenoles: A) 

Miricetina, B) Morina, C) Quercitina y D) Kaempferol20,21. 

Los resultados obtenidos a una de concentración de 1:0.02 IRH-Na4RA, muestran un mayor 

efecto inhibidor del Na4SfRA en comparación con el Na4BRA. Considerando que el Na4BRA 

tiene un grupo sulfonato ubicado en la posición orto de los grupos hidroxilo del anillo 

aromático, es posible que ocurra un impedimento estructural en la interacción IRH-Na4BRA 

con respecto a la interacción IRH-Na4SfRA, en lo relacionado con los grupos hidroxilo.  

Los resultados obtenidos mediante AFM muestran concordancia con los resultados obtenidos 

por fluorescencia, UV-vis y dicroísmo circular, es decir, se observa que los NA4RA inhiben 

˃ = = 

A B C D 
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la fibrilación de la IRH al aumentar el tiempo de formación de las fibrilas (figura 7.9). Un 

aspecto interesante, que se puede observar en las micrografías, es que el perfil de altura, este 

muestra que en presencia de Na4RA, las fibrilas formadas son de menor grosor en 

comparación con las fibrilas formadas cuando solo hay IRH en la solución, siendo la 

reducción del grosor de aproximadamente 32%. Esta disminución está relacionada con la 

presencia de interacciones electrostáticas y de puentes de Hidrógeno durante la acumulación 

de láminas-. Lee y colaboradores22, encontraron que el L-ácido ascórbico inhibe la 

fibrilación de la insulina en las direcciones axial y radial con una disminución de hasta el 

38% en el grosor de las fibras (de acuerdo a las imágenes tomadas con AFM). Ellos proponen 

que son las interacciones electrostáticas las que inhiben la fibrilación y la posterior 

interacción inhibidor-proteína una vez se comienza a formar el material amiloide.   

El efecto de la concentración sobre la fibrilación fue seguido mediante medidas de 

fluorescencia, duplicando la concentración de Na4RA, es decir 1:0.04 IRH-Na4RA. Los 

resultados muestran (fig. 7.5) que el Na4BRA aumenta la inhibición de la formación de 

material amiloide, mientras para el Na4SfRA no se encontró un efecto inhibidor significativo 

con el aumento de la concentración. Este resultado podría estar relacionado con el carácter 

hidrofóbico del Na4BRA y la interacción de los grupos hidrofóbicos de la IRH con la parte 

hidrofóbica del resocinareno. Sin embargo, la aclaración de este fenómeno requiere de 

estudios adicionales.  

El proceso de interacción de Na4RA-IRH seguido por ITC muestra que la titulación de IRH 

sobre Na4RA es un proceso exotérmico en   todos los casos. Los datos obtenidos se ajustaron 

a los modelos de IRH-Na4RA en las relaciones estequiometrias 1:2 para Na4BRA y 1:3 para 

Na4SfRA. De acuerdo con estos modelos, las propiedades termodinámicas para el proceso 

de acomplejamiento en ambos sistemas resultaron siendo procesos favorables, 𝐺𝑖
° < 0 , 

exotérmicos, 𝐻𝑖
° < 0,  y adicionalmente 𝑆𝑖

° < 0. Estos resultados son consistentes con lo 

reportado en la literatura23–27. Los valores negativos de entalpía pueden ser asociados a la 

participación de puentes de hidrógeno y fuerzas de tipo van der Waals entre la IRH y el 

Na4RA. Estos resultados son similares a los obtenidos por Millan y colaboradores28 que 

publicaron un estudio termodinámico donde colorantes con presencia de grupos sulfonato 

(Amarillo ocaso y Ponceau 4R) inhiben la fibrilación de la Lisozima (Lys) en condiciones de 
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bajo pH y altas temperaturas, el 𝐻𝑖
°  para la interacción Lys-colorante también fue 

exotérmico y  𝐺𝑖
° mostró ser también negativo. Estos autores atribuyeron este resultado a 

que las interacciones predominantes son de puentes de Hidrógeno y de van der Waals. El 

cambio en la entropía para los sistemas IRH-Na4RA estudiados fue negativo en todos los 

casos, este tipo de resultados también fue discutido en un estudio publicado por Philip Ross 

y S. Subramanian29, en donde con base en varios resultados de interacciones entre proteínas 

y moléculas y la naturaleza de la estructura química de estas, concluyen que cuando un 

proceso de interacción tiene 𝐻𝑖
° < 0  y 𝑆𝑖

° < 0 , las mayores contribuciones son 

interacciones de tipo van der Waals y formación de puentes de Hidrógeno. 

7.6. Conclusiones 

El proceso de la fibrilación de la insulina fue estudiado usando varias técnicas 

experimentales, fluorescencia, UV-vis, dicroísmo circular, AFM, los resultados de las cuatro 

técnicas son consistentes, mostrando que ambos Na4RA estudiados son inhibidores de la 

fibrilación de la IRH. Los Na4RA presentan las características estructurales necesarias para 

inhibir eficientemente la fibrilación de la IRH, ya sea por estabilización del monómero de la 

IRH o por estabilización de las primeras estructuras tipo lámina-, que se forman en las 

primeras etapas de la fibrilación. Esta última puede ser atribuida a la presencia de los anillos 

polifenólicos presentes en la estructura de los NA4RA. Na4SfRA presenta una mayor 

inhibición de la fibrilación en comparación a Na4BRA cuando la relación IRH-Na4RA es 

1:0.02, esto puede deberse a la estructura química del Na4SfRA, que no posee sustituyentes 

en el anillo superior y presenta grupos sulfonato en el anillo inferior, lo que le permite 

interactuar libremente, mediante puentes de Hidrógeno. El estudio de la interacción entre los 

Na4RA y la IRH por medio de ITC, mostró en todos los casos ser exotérmica. Los datos se 

ajustaron al modelos 1:2 para IRH-Na4BRA mientras que para la interacción IRH- Na4SfRA 

el modelo fue 1:3. Esta interacción es atribuida principalmente a los puentes de Hidrogeno y 

fuerzas de van der Waals. Las propiedades termodinámicas del proceso de acomplejamiento 

resultaron todas negativas. 
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Anexo 7  

 

Figura A7.1. Réplica de la cinética de la fibrilación 0.2mg/mL de insulina humana con una 

relación IRH-Na4RA de 1:0.02. Longitud de onda de 440 nm : Control ( ), IRH+Na4BRA   

( ) e IRH+Na4SfRA ( ). 

 

 

Figura A7.2. Réplica de la cinética de la fibrilación 0.2mg/mL de insulina humana con una 

relación IRH-Na4RA de 1:0.02. Longitud de onda de 440 nm : Control ( ), IRH+Na4BRA   

( ) e IRH+Na4SfRA ( ). 
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Figura A7.3. Curva de calibración para determinar la concentración de insulina soluble a 

276 nm, la línea punteada corresponde a la regresión lineal. 

 

 

 

  

Figura A7.4. Réplica de la cinética de la fibrilación de la IRH seguida por UV-vis a 276 

nm de: Control ( ), IRH+Na4BRA ( ) e RH+Na4SfRA ( ) 
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Figura A7.5. Espectros de Dicroismo Circular de la IRH a diferentes tiempos de 

incubación A) Control, B) IRH+Na4BRA y C) IRH+Na4SfRA 
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Figura A7.6. Réplica de los espectros de Dicroismo Circular de la IRH a diferentes 

tiempos de incubación A) IRH-Control, B) IRH+Na4BRA y C) IRH+Na4SfRA 
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Figura A7.7. Titulación de NaCl 0.1 M, pH 1.6 a 298.15 K. 

 

 

Figura A7.8. Entalpogramas de la dilución de una solución de IRH ( ) 34 M y ( ) 170 

M a 298.15 K. 

 

  

Figura A7.9. Entalpogramas de dilución de ( ) Na4BRA 40 M y (X) Na4SfRA 40 M a 

298.15 K. 
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8.  CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

Se sintetizaron dos resorcin[4]arenos con grupos sulfonato en posiciones opuestas del anillo 

del macrociclo, uno con el grupo sulfonato en el anillo superior Na4BRA y otro con el grupo 

sulfonato en el anillo inferior (Na4SfRA), los cuales fueron estudiados en solución acuosa y 

en DMSO.   

A partir de medidas de densidad y velocidad del sonido en agua y DMSO se determinaron 

los volúmenes molares estándar, el parámetro BV, volúmenes de interacción, volúmenes de 

transferencia desde el DMSO hasta agua, compresibilidades molares estándar, números de 

solvatación, expansibilidad de Na4SfRA en función de la concentración y la temperatura. 

Adicionalmente, se realizó la comparación de los resultados obtenidos con los resultados de 

cuatro alquilresorcinarenos (C-RA) estudiados previamente a las mismas condiciones. 

Los resultados muestran que el Na4SfRA presenta un mayor carácter hidrofílico y solvofílico 

(en agua y DMSO, respectivamente) en comparación con los C-alquilresorcin[4]arenos y 

adicionalmente el 𝑉2
∘ de Na4SfRA, en ambos solventes, tiene el menor valor comparado con 

los C-RA. Se determinaron los volúmenes iónicos y los volúmenes de interacción de SfRA4-

, al comparar estos valores con los reportados de los C-RA4-, tanto en agua como en DMSO, 

el 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 de SfRA4- fue significativamente menor debido a al aumento de las interacciones 

soluto-solvente, consecuencia de la naturaleza más solvofílica del SfRA4- en comparación 

con los C-RA4-. Fue interesante notar que a pesar de que SfRA4- y MeRA4- tienen volúmenes 

de van der Waals muy similares y tienen una diferencia de 4 unidades en la masa molar, los 

valores de 𝑉2
∘  y 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  son considerablemente menores para SfRA4-, lo cual indica que 

cambiar de posición el grupo sulfonato en la estructura del macrociclo, tiene un efecto 

importante en la interacción con el solvente. Los volúmenes molares estándar de 

transferencia desde DMSO hasta agua, mostraron que todos los resorcinarenos se 

empaquetan mejor en DMSO que en agua con excepción de MeRA4-, esto indica que las 

interacciones intermoleculares de van der Waals, ión-dipolo y dipolo-dipolo, aumentan en 

las soluciones en DMSO. 
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Las propiedades derivadas de las medidas de velocidad del sonido en las soluciones 

permitieron encontrar que las compresibilidades para Na4SfRA son menores en comparación 

con los C-RA, lo que muestra que hay una mayor estructuración de las soluciones de 

Na4SfRA, resultado que puede estar relacionado con el aumento en la magnitud de las 

interacciones soluto-solvente por la presencia de grupos polares en los anillos superior e 

inferior del macrociclo en comparación con los C-Na4RA tanto en agua como en DMSO. De 

esta manera se encuentra que Na4SfRA tiene un volumen de interacción menor en 

comparación a los C-Na4RA, es menos compresible y adicionalmente, tiene mayor número 

de hidratación. 

De acuerdo con la variación del volumen de interacción y la compresibilidad isentrópica 

molar estándar a dilución infinita con la temperatura, se encontró que al aumentar la 

temperatura se debilitan las interacciones soluto-solvente en agua, para ambos solutos, 

mientras que en DMSO el efecto de la temperatura es menor, permitiendo una mejor 

acomodación de las moléculas del solvente entorno al soluto. 

Se determinaron las conductividades molares de Na4SfRA en agua y de Na4SfRA y Na4BRA 

en DMSO en función de la concentración y la temperatura. Los resultados mostraron que 

todos los procesos de asociación de pares iónicos están termodinámicamente favorecidos en 

ambos solventes y que, bajo las condiciones experimentales, no hay efecto al modificar la 

posición del grupo sulfonato dentro del macrociclo, adicionalmente, se encontró que no hay 

cambio en la constante de asociación al cambiar la temperatura. Sin embargo, se encontró 

que los radios de Stokes de SfRA4- y MeRA4- son diferentes en ambos solventes, lo cual 

indica el efecto de la posición del grupo sulfonato del macrociclo en el proceso de transporte. 

Adicionalmente, Na4BRA presenta un mayor efecto estructurador sobre ambos solventes 

debido a su mayor carácter hidrofóbico y solvofóbico en comparación a Na4SfRA, lo cual 

corrobora los resultados obtenidos a partir de las propiedades volumétricas y acústicas 

encontrados anteriormente. También se obtuvo que los resorcinarenos se mueven con una 

esfera de solvatación muy débil o sin ella y que esta movilidad es mayor en agua que en 

DMSO y se encontró que la energía necesaria para la reacomodación de los iones y el 

solvente durante el proceso de transporte depende principalmente de las propiedades del 

solvente. 
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En solución acuosa, se encontró que los solutos pueden formar agregados y tienden a 

adsorberse en la interfase aire-agua. Debido al mayor carácter hidrofóbico de Na4BRA, los 

procesos de agregación y adsorción se dan a menor concentración y es más favorecida en 

estas soluciones en comparación a las de Na4SfRA, debido también a que este último presenta 

mayor interacción con el solvente. Adicionalmente, se encontró que tanto en el proceso de 

agregación como en el de adsorción, la liberación de las moléculas del solvente de las esferas 

de solvatación es mayor para Na4BRA que para Na4SfRA, ya que las propiedades 

termodinámicas como la entropía son mayores para Na4BRA debido a la solvatación de las 

cadenas alifáticas presentes. Estos hallazgos son complementados con lo encontrado en las 

entalpías de dilución puesto que Na4SfRA presenta mayor magnitud de interacciones de tipo 

electrostático, debido a que presenta cabezas polares y residuos iónicos en ambos anillos del 

macrociclo mientras que Na4BRA solo tiene residuos polares en el anillo superior del 

macrociclo. En las soluciones en DMSO predominan las interacciones por puentes de 

Hidrógeno y las dipolo-dipolo que se dan entre los grupos hidroxilo presentes en el anillo 

superior del macrociclo de los Na4RA y el grupo S=O del DMSO, sobre las interacciones 

intermoleculares entre macrociclos y las interacciones entre los grupos alifáticos de los 

Na4RA y los metilo del DMSO. Adicionalmente, se encontró que hay mayor magnitud de 

interacciones de tipo electrostático en las soluciones de Na4BRA en comparación con las 

soluciones de Na4SfRA. 

El proceso de la fibrilación de la insulina y el efecto que tiene la presencia de Na4RA en las 

soluciones de insulina fue estudiado por varias técnicas: fluorescencia, UV-vis, dicroísmo 

circular y AFM, los resultados de las cuatro técnicas son consistentes, mostrando que ambos 

Na4RA estudiados son inhibidores de la fibrilación de la IRH. Los Na4RA presentan las 

características estructurales (grupos polifenólicos) necesarias para inhibir eficientemente la 

fibrilación de la IRH, por dos posibles mecanismos, la estabilización del monómero de la 

IRH o por la estabilización de las primeras estructuras tipo lámina-, que se forman en las 

primeras etapas de la fibrilación. Na4SfRA presenta una mayor inhibición de la fibrilación 

en comparación a Na4BRA cuando la relación IRH-Na4RA es 1:0.02, esto puede deberse a 

la estructura química del Na4SfRA, que no posee sustituyentes en el anillo superior y presenta 

grupos sulfonato en el anillo inferior, lo que le permite a los grupos hidroxilo interactuar 

libremente, mediante puentes de Hidrógeno. El estudio de la interacción entre los Na4RA y 
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la IRH por medio de ITC, mostró en todos los casos ser exotérmica y favorable. Los datos se 

ajustaron a los modelos 1:2 para IRH-Na4BRA mientras que para la interacción IRH- 

Na4SfRA el modelo fue 1:3. Esta interacción es atribuida principalmente a los puentes de 

Hidrogeno formados entre los grupos hidroxilo del macrociclo y los residuos expuestos de la 

IRH y fuerzas de van der Waals. 

Finalmente se determinó que la posición del grupo sulfonato en el macrociclo y el cambio en 

el carácter hidrofóbico de los resorcin[4]arenos tiene un efecto considerable en las en las 

interacciones intermoleculares presentes lo cual se ve reflejado en las propiedades 

termodinámicas, propiedades de transporte y en la interacción con la IRH.  


