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1. OBJETIVOS 

 

 
1.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar la interacción entre el tetrapropilcalixresorcin[4]areno y tres derivados 

estructurales del ácido benzoico; ácido fenilacético, ácido cinámico e ibuprofeno. 

 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Sintetizar tetrapropilcalixresorcin[4]areno a partir de butanal y resorcinol.  

• Estudiar el comportamiento calorimétrico del resorcinareno y cada uno de los 

derivados del ácido benzóico en propanol usando calorimetría isotérmica. 

• Estudiar la interacción entre el resorcinareno y cada uno de los derivados del 

ácido benzoico usando espectroscopía UV/VIS, calorimetría isotérmica y 

fluorescencia. 

• Interpretar los resultados en términos de la solvatación de las especies que 

hacen parte del proceso. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Los resorcin[4]arenos son moléculas macrocíclicas que se preparan a partir de resorcinol y un 

aldehído, en medio ácido, para formar un macrociclo de 4 unidades básicas (ver Figura 1, Anexo 

A2). Una de las ventajas que presentan los resorcinarenos es que se pueden funcionalizar de dos 

maneras, la primera es a través del grupo R (ver Figura 1) y la segunda es a través de una sustitución 

electrofílica aromática sobre los anillos del resorcinareno, en la posición vecinal a los dos grupos 

hidroxilo, ya que estos grupos activan los anillos aromático. Los resorcinarenos son moléculas 

interesantes ya que pueden actuar como anfitriones, albergando moléculas huésped en su cavidad 

interna (ver Anexo A1). Estos complejos de inclusión pueden proteger las moléculas huéspedes de 

interacciones no deseadas o activarlas para interacciones deseadas. Por lo tanto, estos procesos de 

interacción son de interés químico ya que pueden ser empleados para detectar analitos en solución 

[1], para mejorar la actividad biológica de medicamentos [2,3], o para surfactar sistemas bifásicos 

[4]. 

 

Figura 1. Reacción entre el resorcinol y un aldehído para formar el c-alquilresorcin[4]areno. 

Para que una molécula tenga la posibilidad de entrar en la cavidad del resorcinareno, ésta debe 

presentar interacciones favorables con los grupos funcionales del macrociclo. Por una parte, los 

anillos aromáticos presentan densidad de carga negativa debido a la nube π arriba y debajo del plano 

del anillo (ver Figura 2.a), la cual se hace más significativa debido a la presencia de los grupos 

hidroxilo. En consecuencia, cationes y en general especies con densidad de carga positiva presentan 

interacciones atractivas con los anillos aromáticos del resorcinareno, especialmente cuando se 

ubican justo arriba del centro de los anillos. Moléculas con anillos aromáticos también pueden 

presentar interacciones favorables con los anillos del macrociclo. Si el sistema π del huésped está 

igual de activado que el de los anillos del resorcinareno, éstos presentarán interacciones entre la 
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densidad negativa de uno de los sistemas π y la densidad positiva que presenta el borde del otro 

anillo (ver Figura 2.b). Sin embargo, no podrán presentar interacciones por solapamiento paralelo de 

los sistemas π (ver Figura 2.c) debido a que las densidades negativas de los dos sistemas se 

repelerían. Adicionalmente, si el sistema π del huésped está desactivado, contrario al del 

resorcinareno, éstos podrán presentar interacciones por solapamiento paralelo de los sistemas π, 

debido a que pueden experimentar interacciones de transferencia de carga, las cuales son 

relativamente fuertes y por lo tanto suelen presentar bandas en el rango UV/Vis.  

                                                                    

                            (a)                                              (b)                                             (c)        

Figura 2. (a) Mapa de potencial electrostático del benceno e interacciones entre sistemas π por (b) solapamiento paralelo y  

(c) forma T. 

Los grupos hidroxilo del resorcinareno pueden presentar interacciones con átomos que tengan 

densidad de carga positiva (ej. Hidrógenos desprotegidos) a través de los pares libres del oxígeno, o 

presentar interacciones de puentes de hidrógeno con átomos que tengan pares libres de electrones a 

través de sus protones. Finalmente, las interacciones con el resorcinareno también podrán darse a 

través de los grupos R (ver Figura 1), o a través de los grupos de funcionalización del resorcinareno 

en el carbono vecinal a los grupos hidroxilo. 

El ácido benzoico y sus derivados estructurales (ver Figura 3) son moléculas interesantes para 

estudiar el acomplejamiento con resorcinarenos, debido a que entre el macrociclo y estás moléculas 

se pueden presentar interacciones de apilamiento π e interacciones de puentes de hidrógeno, a través 

de los sistemas π aromáticos y de los grupos hidroxilo de ambas moléculas, respectivamente. 

Debido a que los resorcinarenos (no funcionalizados en la posición vecinal a los grupos hidroxilo) 

presentan anillos activados y los derivados estructurales del ácido benzóico presentan anillos 

desactivados (debido al carácter atractor del grupo carbonilo), las interacciones entre estos dos 

sistemas π podrían en principio ser de transferencia de carga o al menos, interacciones de 

apilamiento π. Estos derivados estructurales del ácido benzóico son de interés también porque 
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algunos de ellos (ej. Ibuprofeno, Naproxeno) son moléculas que presentan actividad biológica [5,6] 

y por lo tanto se podrían encontrar aplicaciones en el ámbito farmacéutico para sus complejos con 

resorcinarenos. 

  

Figura 3. El ácido benzoico y algunos de sus derivados estructurales. 

Es importante tener en cuenta que, en el proceso de acomplejamiento, las únicas moléculas 

involucradas no son solo el anfitrión (resorcinareno) y el huésped (molécula que puede ingresar en 

la cavidad del resorcinareno), sino que, al ser un fenómeno en solución, las moléculas de solvente 

también estarán involucradas en el proceso. Esto implica que el proceso de acomplejamiento estará 

compitiendo con el proceso de solvatación de las especies presentes. También es importante tener 

en cuenta que en solución no solo es posible que se presente un acomplejamiento con 

estequiometría 1:1, sino que el escenario más general es uno en el cual se estén presentando muchos 

procesos de manera simultánea y en donde haya una alta variedad de especies (ver Figura 4). 

 

Figura 4. Esquema de varios procesos que pueden ocurrir simultáneamente en sistemas anfitrión(A)-huésped(G). 

Es entonces conveniente tener una apreciación del sistema sobre el que se trabaja a nivel de 

reactividad y especiación para de esta manera tener una visión más detallada de los procesos que 

pueden estar ocurriendo. Por ejemplo, será más probable que los procesos de reordenamiento 
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conformacional sean más significativos e importantes en un sistema en el que hay proteínas 

presentes que en un sistema en el que tengamos moléculas menos complejas. Tener esto presente 

permite no solo realizar una adecuada selección del modelo que representará los datos 

experimentales, sino que también permite analizar de manera crítica los distintos modelos que 

pueden ser aplicados al sistema. 

Uno de los métodos para estudiar el proceso de acomplejamiento es comparar los resultados del 

sistema experimental con respecto a un sistema teórico, a las mismas condiciones del sistema real, 

pero en el que no se presenta acomplejamiento. Realmente, lo que se compara no son los sistemas 

como tal sino una cierta señal analítica que se obtiene del sistema o que, con más precisión, se 

obtiene de un proceso por el que pasa el sistema. Por lo tanto, cualquier proceso que arroje una señal 

analítica (medible con la suficiente precisión para detectar cambios significativos) puede ser usado 

para estudiar el proceso de acomplejamiento de un sistema. La señal analítica 𝒀 es función de la 

concentración o del número de moles de las especies presentes en el sistema. La señal analítica será 

entonces una combinación lineal de las cantidades de todas las especies ponderadas por un factor 𝑘𝑖 

para cada especie 𝑖, que dependerá de la naturaleza de la técnica analítica, de manera que para 𝑚 

especies presentes se cumple la ecuación E1. 

𝒀 = ∑ 𝑘𝑖𝑐𝑖

𝑚

𝑖=1

 (E1) 

En donde 𝑐𝑖 representa alguna variable dependiente de la cantidad de materia (ej. moles, molaridad). 

A continuación, se detallan los tratamientos a nivel de modelamiento para algunas de las técnicas 

que pueden ser utilizadas para estudiar el proceso de acomplejamiento. 

 UV/VIS: 

En el caso de la espectroscopía UV/VIS la señal analítica es la absorbancia (A) de la muestra y 

los factores de ponderación son la absorptividad molar para cada especie 𝑖 (𝜀𝑖) multiplicada por 

el paso óptico (𝑙). Siendo así, la ecuación E1 puede ser transformada en la ecuación E2. 

𝚨 = ∑ 𝜀𝑖𝑙[𝑖]

𝑚

𝑖=1

 (E2) 
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De esta manera se puede realizar el modelamiento matemático del sistema que presenta el 

acomplejamiento. Suponiendo que las únicas especies presentes en la solución son el anfitrión 

(𝐴), el huésped (𝐺) y los complejos formados por la combinación anfitrión-huésped 

(𝐴𝐺, 𝐴2𝐺, 𝐴𝐺2 …), se puede reescribir la ecuación E2 como la ecuación E3. 

𝚨 = 𝜀𝐴𝑙[𝐴] + 𝜀𝐺𝑙[𝐺] + ∑ ∑ 𝜀𝐴𝑖𝐺𝑗
𝑙[𝐴𝑖𝐺𝑗]

𝑗𝑖

 (E3) 

Cada uno de los complejos contará con una constante de formación dada por la ecuación E4. 

𝐾𝑖𝑗 =
[𝐴𝑖𝐺𝑗]

[𝐴]𝑖[𝐺]𝑗
       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖 𝑦 𝑗 (E4) 

Conociendo los valores de las constantes de equilibrio 𝐾𝑖𝑗, del paso óptico y de las 

absorptividades molares, se tiene un sistema con 𝑖 ⋅ 𝑗 + 3 variables (𝚨, [𝐴], [𝐺] y los 𝑖 ⋅ 𝑗 

complejos) y con 𝑖 ⋅ 𝑗 + 3 ecuaciones (𝑖 ⋅ 𝑗 ecuaciones dadas por E4, la ecuación E3 y 2 balances 

de materia para 𝐴 y para 𝐺 que se presentan en las ecuaciones E5 y E6 respectivamente). 

[𝐴]𝑜 = [𝐴] + ∑ ∑ 𝑖[𝐴𝑖𝐺𝑗]

𝑗𝑖

            𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑖 𝑦 𝑗 (E5) 

[𝐺]𝑜 = [𝐺] + ∑ ∑ 𝑗[𝐴𝑖𝐺𝑗]

𝑗𝑖

            𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑖 𝑦 𝑗 (E6) 

Los grados de libertad del sistema son 0 y por lo tanto el sistema está especificado. A 

continuación, se procederá a resolver el caso en el que se presenta un único equilibrio de 

acomplejamiento para formar la especie 𝐴𝑎𝐺𝑔. Las ecuaciones E3-E6 para este caso particular se 

convierten en las ecuaciones E7-E10. 

𝚨 = 𝜀𝐴𝑙[𝐴] + 𝜀𝐺𝑙[𝐺] + 𝜀𝐴𝑎𝐺𝑔
𝑙[𝐴𝑎𝐺𝑔] (E7) 

𝐾𝑎𝑔 =
[𝐴𝑎𝐺𝑔]

[𝐴]𝑎[𝐺]𝑔
 (E8) 

[𝐴]𝑜 = [𝐴] + 𝑎[𝐴𝑎𝐺𝑔] (E9) 

[𝐺]𝑜 = [𝐺] + 𝑔[𝐴𝑎𝐺𝑔] (E10) 
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Introduciendo los dos balances de materia de las ecuaciones E9 y E10 en las ecuaciones E7 y E8 

para eliminar las variables [𝐴] y [𝐺] obtenemos las ecuaciones E11 y E12. 

𝚨 = 𝜀𝐴𝑙[𝐴]𝑜 + 𝜀𝐺𝑙[𝐺]𝑜 + (𝜀𝐴𝑎𝐺𝑔
− 𝑎𝜀𝐴 − 𝑔𝜀𝐺)𝑙[𝐴𝑎𝐺𝑔] (E11) 

𝐾𝑎𝑔 =
[𝐴𝑎𝐺𝑔]

([𝐴]𝑜 − 𝑎[𝐴𝑎𝐺𝑔])
𝑎

([𝐺]𝑜 − 𝑔[𝐴𝑎𝐺𝑔])
𝑔 (E12) 

Conociendo la constante de equilibrio, las concentraciones iniciales, las absorptividades 

molares, el paso óptico y la estequiometría, se obtiene un modelo de 2 ecuaciones (E11 y E12) 

con dos variables desconocidas (𝚨 𝑦 [𝐴𝑎𝐺𝑔]) que puede ser resuelto y por lo tanto resulta útil 

para modelar los datos experimentales. En un experimento se conocen los valores de 

absorbancia, del paso óptico, de las concentraciones iniciales, y de las absorptividades molares 

del huésped y del anfitrión, pero no se conocen los valores de la constante de equilibrio, los 

coeficientes estequiométricos a y g, la absorptividad molar del complejo y la concentración del 

complejo. Siendo así, se mide la señal A que resulta a partir de concentraciones [𝐴]𝑜 y [𝐺]𝑜 

conocidas. Esto se realiza múltiples veces tanto para el caso que se está resolviendo como para 

cualquier caso más general por dos razones. La primera es que tenemos más de un parámetro 

desconocido, por lo tanto, necesitamos más de una medida (punto en el espacio 𝚨([𝐴]𝑜 , [𝐺]𝑜) 

para poder calcular los parámetros a partir de los datos experimentales. La segunda razón es que 

si se tienen más puntos que parámetros se puede calcular la incertidumbre que presentan los 

parámetros. Por lo tanto, un experimento típico consistirá en medir valores de absorbancia 𝚨, a 

distintos valores del par de datos [𝐴]𝑜 , [𝐺]𝑜 . Esto se puede hacer de múltiples maneras, de las 

cuales las más comunes son mantener la concentración inicial de uno de los dos reactivos (𝐴 o 

𝐺) constante mientras se varía la del otro, o variar la concentración de ambos reactivos de 

manera que la concentración total 𝑇 (ver ecuación E13) sea constante. La primera manera de 

variar las concentraciones se suele utilizar para analizar los datos mediante el método de Rose-

Drago [7]. La segunda manera de variar las concentraciones es usar el método de las variaciones 

continuas o método de Job, el cual se describe a continuación.  

Para hacer uso del método de Job es conveniente realizar un cambio en las variables de 

concentración [𝐴]𝑜 y [𝐺]𝑜 por las variables 𝑇 y 𝑋𝑜, definidas en las ecuaciones E13 y E14. 
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𝑇 ≡ [𝐴]𝑜 + [𝐺]𝑜 (E13) 

𝑋𝐴𝑜 ≡
[𝐴]𝑜

[𝐴]𝑜 + [𝐺]𝑜
 (E14) 

La variable 𝑇 es la concentración total inicial y la variable 𝑋𝐴𝑜 es una relación entre las 

concentraciones iniciales del anfitrión y del huésped. Haciendo el cambio de variables sobre la 

ecuación E12 se obtiene la ecuación E15. 

𝐾𝑎𝑔 =
[𝐴𝑎𝐺𝑔]

(𝑇𝑋𝐴𝑜 − 𝑎[𝐴𝑎𝐺𝑔])
𝑎

(𝑇(1 − 𝑋𝐴𝑜)  − 𝑔[𝐴𝑎𝐺𝑔])
𝑔 (E15) 

Conociendo la constante 𝐾𝑎𝑔 tenemos una ecuación para la cual la concentración de complejo 

[𝐴𝑎𝐺𝑔] toma un cierto valor dependiendo de 𝑋𝐴𝑜. La observación importante del método de las 

variaciones continuas es que al obtener la derivada de [𝐴𝑎𝐺𝑔] con respecto a 𝑋𝐴𝑜 e igualarla a 0, 

la concentración [𝐴𝑎𝐺𝑔] presenta un único punto máximo cuando 𝑋𝐴𝑜 = 𝑎/(𝑎 + 𝑔) (ver Anexo 

A6 para la derivación detallada). Este resultado es de sumo interés porque implica que 

experimentalmente el método de las variaciones continuas permite conocer la estequiometría 

que presenta un cierto sistema, si se grafica la concentración de complejo contra la relación 

molar definida en la ecuación E14 (ver Figura 5). 

 
Figura 5. Gráficas del método de las variaciones continuas esperadas para distintas estequiometrías del complejo formado. 

En los casos en los que no haya un único equilibrio sino varios, el valor máximo de la gráfica 

estará entre los máximos de cada equilibrio por separado. Es decir, si en un sistema se presentan 

tanto un equilibrio 1:1 como un equilibrio 1:2, el valor máximo de la gráfica estará en algún 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

[A
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g]

XAo
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2:1 (max: 0.66)

3:1 (max: 0.75)

1:2 (max: 0.33)

1:3 (max: 0.25)

Estequiometría 
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punto entre 0.5 y 0.66 dependiendo de la concentración total inicial 𝑇 utilizada en el 

experimento y de la relación entre las constantes de equilibrio. 

La ecuación E11 da cuenta de que a partir de los valores de absorbancia no se pueden obtener 

los valores de la concentración de complejo si no se conoce la absorptividad molar del complejo. 

Esto es una complicación porque para el método de las variaciones continuas se necesita la 

concentración de complejo o una variable que sea proporcional a la misma. Afortunadamente, 

teniendo en cuenta que [𝐴]𝑜 = 𝑇𝑋𝐴𝑜 y que [𝐺]𝑜 = 𝑇(1 − 𝑋𝐴𝑜) y reordenando la ecuación E11 

se obtiene la ecuación E16. 

𝚨 − 𝜀𝐴𝑙𝑇𝑋𝐴𝑜 − 𝜀𝐺𝑙𝑇(1 − 𝑋𝐴𝑜) = (𝜀𝐴𝑎𝐺𝑔
− 𝑎𝜀𝐴 − 𝑔𝜀𝐺)𝑙[𝐴𝑎𝐺𝑔] (E16) 

Definiendo ∆𝚨 ≡ 𝚨 − 𝜀𝐴𝑙𝑇𝑋𝐴𝑜 − 𝜀𝐺𝑙𝑇(1 − 𝑋𝐴𝑜), esta nueva variable ∆𝚨 (que es posible 

calcular porque depende de variables que se definen experimentalmente o que se pueden medir) 

es proporcional a la concentración de complejo, por lo que en términos de geometría, la función 

∆𝚨 𝑣𝑠 𝑋𝐴𝑜 es la misma gráfica de [𝐴𝑎𝐺𝑔] 𝑣𝑠 𝑋𝐴𝑜 ampliada a lo largo del eje y. Esto no modifica 

el máximo y por lo tanto el análisis que se realiza es exactamente el mismo como si se estuviera 

analizando la gráfica de [𝐴𝑎𝐺𝑔] 𝑣𝑠 𝑋𝐴𝑜. Nótese que el factor 𝜀𝐴𝑙𝑇𝑋𝐴𝑜 + 𝜀𝐺𝑙𝑇(1 − 𝑋𝐴𝑜) 

corresponde a la absorbancia que se esperaría si en el sistema no hubiera acomplejamiento según 

el modelo que se definió en la ecuación E2. Esto implica que ∆𝚨 es la diferencia entre la señal 

analítica de un sistema real y la señal analítica que se obtiene de un modelo teórico para un 

sistema que no presenta acomplejamiento. Como se mencionó anteriormente, este siempre fue el 

propósito, comparar estos dos sistemas y analizar cómo sus diferencias permiten realizar 

inferencias del proceso de acomplejamiento. A pesar de que el método de Job no es típicamente 

utilizado para calcular constantes de acomplejamiento, este procedimiento se podría realizar si 

se quisiese ajustando por minimización el modelo de las ecuaciones E3-E6 a los datos 

experimentales. 

 

 FLUORESCENCIA: 

En el caso de la espectroscopía de fluorescencia, la señal analítica es la intensidad de emisión de 

la muestra y los factores de ponderación son constantes dependientes del paso óptico, de la 

intensidad incidente, del rendimiento cuántico y de factores instrumentales, que por simplicidad 
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se resumirán en un solo factor 𝑘. Siendo así, la ecuación E1 puede ser transformada en la 

ecuación E17. 

𝐼 = ∑ 𝑘𝑖[𝑖]

𝑚

𝑖=1

 (E17) 

El modelamiento de UV/VIS puede ser usado de la misma manera para la fluorescencia porque 

entre estos dos fenómenos no hay factores que exijan un cambio en el tratamiento matemático. 

 

 CALORIMETRÍA: 

En la calorimetría, la señal analítica será un cambio en la entalpía del sistema y los factores de 

ponderación serán las entalpías molares parciales de cada uno de los componentes. La ecuación 

E1 toma la forma de la ecuación E18. 

𝐻 = ∑ 𝐻𝑖𝑛𝑖

𝑚

𝑖=1

 
(E18) 

En donde 𝐻 es la entalpía total del sistema, 𝐻𝑖 es la entalpía molar parcial para la especie 𝑖 y 𝑛𝑖 

son las moles de la especie i. Los experimentos deben llevarse a cabo a presión constante para 

que el calor transferido, que es la variable medible, sea igual al cambio en la entalpía del 

sistema. Como no es posible medir la entalpía total de un sistema sino el cambio en la entalpía 

del sistema a lo largo de un determinado tiempo, las ecuaciones provenientes de E2 para el 

sistema en dos tiempos diferentes son restadas (asumiendo entalpías molares parciales 

constantes) para así obtener la ecuación E19. 

∆𝐻 = ∑ 𝐻𝑖∆𝑛𝑖

𝑚

𝑖=1

 
(E19) 

Como los valores de las entalpías molares parciales de cada una de las especies en solución no 

son parámetros que se pueden obtener fácilmente, se opta por no calcular el cambio en la 

entalpía del sistema a partir del estado inicial y del estado final del sistema (ecuación E18), sino 

a partir de los procesos por los que atraviesa el sistema. Estos procesos pueden ser diversos 

como se discutió anteriormente (ver Figura 4). Para poder tener en cuenta todos los procesos que 

generarán un cambio en la entalpía es importante tener presente la manera en que se realiza el 

experimento. Un experimento típico de calorimetría consiste en titular una solución del anfitrión 

(o el huésped) con otra solución que contenga el huésped (o el anfitrión en caso de titular el 
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huésped) y medir la energía necesaria para mantener el sistema a la misma temperatura que un 

sistema de referencia que solo contiene el solvente (ver Figura 6).  

                                    

Figura 6. Representación gráfica de una titulación calorimétrica isotérmica. 

Suponiendo que las únicas contribuciones al cambio en la entalpía se deben a la entalpía de 

dilución del huésped, la entalpía de dilución del resorcinareno y los procesos de 

acomplejamiento, la ecuación E19 se puede reescribir como la ecuación E20.  

∆𝐻 = ∆𝐻𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 ℎ𝑢é𝑠𝑝𝑒𝑑

⋅ ∆𝑛𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 
ℎ𝑢é𝑠𝑝𝑒𝑑

+ ∆𝐻 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 
𝑎𝑛𝑓𝑖𝑡𝑟𝑖ó𝑛

⋅ ∆𝑛 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 
𝑎𝑛𝑓𝑖𝑡𝑟𝑖ó𝑛

+ ∑ ∆𝐻𝑖 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑝.∆𝑛𝑖

𝑝

𝑖=1

 (E20) 

Cada uno de los cambios de entalpía total para los procesos individuales dependerá de 3 

factores: 1) el avance del proceso (número de moles que pasan por el proceso del estado inicial 

al estado final), 2) la entalpía inicial del proceso y 3) la entalpía final del proceso. En el caso de 

los procesos de acomplejamiento, suponiendo que los estados inicial y final tendrán la misma 

diferencia entálpica a lo largo de toda la titulación, la entalpía molar de acomplejamiento 

(∆𝐻𝑎𝑐𝑜𝑚𝑝.) será constante y el cambio total en la entalpía de acomplejamiento solo dependerá 

del avance del proceso (∆𝑛𝑖), el cual está determinado por los equilibrios de los procesos de 

acomplejamiento (ecuación E4). Añadiendo a las expresiones de equilibrio los balances de 

materia por cada componente y las correcciones de concentración debido al cambio en el 

volumen obtenemos la ecuación E21. 

𝐾𝑖𝑗 =

[𝐴𝑖𝐺𝑗]
𝑜

𝑉𝑜

𝑉𝑜 + ∆𝑉 +
∆𝑛𝑖𝑗

𝑉𝑜 + ∆𝑉

(
[𝐴]𝑜𝑉𝑜

𝑉𝑜 + ∆𝑉 − ∑ ∑ 𝑖
∆𝑛𝑖𝑗

𝑉𝑜 + ∆𝑉
)

𝑖

(
[𝐺]𝑜𝑉𝑜

𝑉𝑜 + ∆𝑉 − ∑ ∑ 𝑗
∆𝑛𝑖𝑗

𝑉𝑜 + ∆𝑉
)

𝑗
             𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖 𝑦 𝑗 (E21) 
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Conociendo los valores de las constantes de equilibrio se tiene un sistema especificado ya que 

por el avance para cada complejo (∆𝑛𝑖𝑗) se tiene una ecuación de equilibrio dada por la ecuación 

E21. Este sistema acoplado a la ecuación E20, también es un sistema especificado si se conocen 

los valores de las entalpías de dilución y acomplejamiento.  

A continuación, se procederá a resolver el caso en el que solo se presenta un acomplejamiento 

1:1 para mostrar el tipo de resultados esperados. Para este tipo de sistema la ecuación E20 

(suponiendo que las contribuciones debido a la dilución son pequeñas) toma la forma de la 

ecuación E22 y la ecuación E21 toma la forma de la ecuación E23. 

∆𝐻 = ∆𝐻𝑎𝑐𝑜𝑚𝑝.∆𝑛𝐴𝐺 (E22) 

𝐾𝑎𝑔 =

[𝐴𝐺]𝑜𝑉𝑜

𝑉𝑜 + ∆𝑉 +
∆𝑛𝐴𝐺

𝑉𝑜 + ∆𝑉

(
[𝐴]𝑜𝑉𝑜

𝑉𝑜 + ∆𝑉 −
∆𝑛𝐴𝐺

𝑉𝑜 + ∆𝑉
) (

[𝐺]𝑜𝑉𝑜

𝑉𝑜 + ∆𝑉 −
∆𝑛𝐴𝐺

𝑉𝑜 + ∆𝑉
)
 (E23) 

Resolviendo estas ecuaciones para distintos valores de la constante de acomplejamiento y de la 

entalpía molar del proceso (y para cada punto del proceso de titulación) podemos ver cuál es la 

incidencia que estos dos parámetros tienen sobre el entalpograma obtenido para la titulación (ver 

Figura 7). 

  

a) b) 
Figura 7. Entalpogramas de titulación calorimétrica simulados para sistemas con diferentes valores de la a) entalpía molar de 

acomplejamiento b) constante de equilibrio. Las figuras se construyeron para una titulación de 50 µL del huésped a una 

concentración de 120 mM sobre el 300 µL de anfitrión a una concentración de 10 mM a lo largo de 50 adiciones de 1 µL. 

Como se puede observar, la entalpía molar de acomplejamiento hace que el entalpograma se 

amplíe a lo largo del eje y. Este comportamiento está relacionado con el hecho de que en la 
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ecuación E22 la entalpía molar del proceso actúa como un factor de proporcionalidad mientras 

las variables dependientes del equilibrio se mantengan iguales. Por lo tanto, se puede oservar 

que la altura de la gráfica es un indicativo cuantificable del valor de la entalpía molar del 

proceso de acomplejamiento. Por otro lado, la incidencia de la constante de equilibrio sobre el 

entalpograma será la de cambiar el valor que presenta la pendiente del entalpograma en el punto 

de equivalencia. Entre mayor sea valor de la constante de equilibrio, más abrupto será el cambio 

de pendiente. Esto tiene sentido ya que para sistemas en los que el equilibrio se desplaza casi 

que completamente hacia los productos, estará reaccionando casi todo el reactivo adicionado 

hasta que este llegue a estar en exceso, momento en el cual ya no habrá reacción. Sin embargo, 

para sistemas en los que el equilibrio se desplaza casi que completamente hacia los reactivos el 

avance de reacción será muy pequeño y casi que constante. Precisamente por los órdenes de 

magnitud tan diferentes presentan sistemas con constantes de equilibrio tan alejadas es que la 

gráfica 7.a. se realizó normalizando el valor del calor por un factor inverso a la entalpía de 

acomplejamiento. Por lo explicado anteriormente, el valor de la pendiente del entalpograma en 

el punto de equivalencia es un indicativo cuantificable del valor de la constante de equilibrio del 

proceso de acomplejamiento.  

 



Estudio de las interacciones entre un resorcinareno no iónico y tres derivados del ácido benzóico 

 14 

 

3. MÉTODOS 

 

Todos los reactivos fueron utilizados como se recibieron bajo las siguientes especificaciones 

Tabla 1. Características de las sustancias químicas utilizadas. 

Nombre de la 

sustancia química 
Porcentaje de pureza 

Número de registro 

(CAS) 
Fuente 

Ácido fenilacético 99% 103-80-2 Sigma-Aldrich 

Ácido cinámico 99% 140-10-3 Sigma-Aldrich 

(R,S) Ibuprofeno 99% 15687-27-1 Alfa-Aesar 

2-PrOH 99.9% 67-63-0 PanReac ITW 

Las soluciones de prepararon por pesada usando una balanza OHAUS Analytical Plus (AP250D) 

cuya sensibilidad es de 1·10-5 g. 

Síntesis del c-propilresorcin[4]areno 

Se llevó a cabo el procedimiento reportado por Hogberg [8]. A una solución de resorcinol (30 g, 272 

mmol) y butanal (19.65 g, 272 mmol) en etanol (140 mL), se le añadieron 29 mL de HCl al 37% gota 

a gota a lo largo de 30 min. Luego se dejó la mezcla a reflujo por 5 h. El producto se precipitó con  

1 L de agua y se lavó exhaustivamente con agua. Se obtuvieron 44.25 g de producto con un 

rendimiento del 98.9%. 

 1H NMR (400 MHz, Metanol-d4): δ 7.21 (s, 4H), 6.23 (s, 4H), 4.31 (t, J = 7.9 Hz, 4H), 2.17 (m, 

8H), 1.32 (m, 8H), 1.00 (t, J = 7.4 Hz, 12H). (Ver Anexo A3) 

 HR-ESI-MS (MeOH): 657.34274 (C40H49O8+; [M+H]+; calc. 657.34219; ∆ = 0.9 ppm). (Ver 

Anexo A4) 

 IR (ATR): 3526m (OH libre), 3468m (OH libre), 3287m (br. OH puente-H), 2955m (al CH), 

2928m (al CH), 2870m (al CH), 1609s (ar CC), 1504s (ar CC), 1431s, 1377w, 1285s, 1200s, 

1150s, 1111m, 1072w, 1011w, 918w, 883m, 841w, 741w, 598m, 513s, 455m. (Ver Anexo A5) 

 

Método de Job: 

Se prepararon soluciones a diferentes relaciones molares (ver ecuación E14), desde 0 hasta 1 cada 

0.1, manteniendo una concentración total (ver ecuación E13) constante de 7.8 mM. Para cada 

solución se obtuvo el espectro UV/VIS con un espectrofotómetro Agilent Cary 60 y el experimento 

se realizó por triplicado a temperatura ambiente. 
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Fluorescencia: 

Se prepararon soluciones a diferentes concentraciones de huésped (0 mM hasta 10 mM), 

manteniendo una concentración de resorcinareno constante de 10 mM. Para cada solución se obtuvo 

el espectro de emisión a una longitud de excitación de 400nm con un espectrofotómetro Agilent Cary 

Eclypse y el experimento se realizó por duplicado a temperatura ambiente. 

 

Titulación calorimétrica: 

Se realizaron titulaciones calorimétricas isotérmicas, valorando el huésped sobre el resorcinareno, el 

huésped sobre propanol y propanol sobre el resorcinareno. Para todas las titulaciones se valoraron 50 

µL sobre 300 µL; el huésped y el resorcinareno se encontraban a concentraciones de 196.5 mM y 7.8 

mM respectivamente. Todas las mediciones se realizaron en un nanocalorímetro ITC de TA 

Instruments a 25 °C, con 50 adiciones de 1 µL cada 500 s y a 250 rpm. 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 UV/VIS: 

A continuación, se muestran las gráficas absorbancia en función de la relación molar (ver ecuación 

E14) inicial para cada una de las moléculas huésped. 

   
          a)            b)            c) 

Figura 8. Gráficas de absorbancia contra relación molar para el a) ácido fenilacético b) ácido cinámico c) ibuprofeno. La línea azul 

representa los datos experimentales, mientras que la línea gris los datos teóricos para un sistema que no presenta acomplejamiento. 

Se puede ver como para el ácido fenilacético y para el ibuprofeno hay valores de absorbancia (línea 

azul) que con un 95% de confianza son significativamente diferentes a los valores que se esperarían 

para un sistema en el que no se presenta acomplejamiento (línea gris). En el caso del ácido 

cinámico, con un 95% de confianza se puede decir que los valores experimentales son iguales a los 

valores esperados para un proceso en el que no se presenta acomplejamiento. Ahora se muestran las 

gráficas de 𝛥𝐴 (ver ecuación E16) en función de 𝑋𝐴𝑜 para cada una de las moléculas huésped. 

   
          a)            b)            c) 

Figura 9. Gráficas de ΔA en función de la fracción molar inicial en base libre de solvente del resorcinareno para el a) ácido 

fenilacético b) ácido cinámico c) ibuprofeno. 

En las gráficas se observa como para el ácido fenilacético y para el ibuprofeno se observan 

tendencias típicas para sistemas que presentan acomplejamientos anfitrión:huésped 1:1, 2:1 y 3:1. 

Esto debido a que el máximo en la gráfica del método de las variaciones continuas se encuentra 
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desplazado hacia la derecha y cercano a valores de 0.75 (ver Figura 5). Por otro lado, para el ácido 

cinámico no se evidencia una tendencia clara de los datos, lo que es acorde con lo obtenido para los 

valores de absorbancia (ver Figura 8), los cuales no mostraban diferencias significativas entre los 

datos experimentales y los esperados para un sistema sin acomplejamiento.  

Es importante tener en cuenta que, aunque los resultados parecieran mostrar la evidencia de un 

proceso de acomplejamiento, el modelo utilizado (ecuaciones E3 y E4) realiza varias suposiciones 

importantes. Estas son que las únicas especies presentes son el anfitrión, el huésped y los 

resorcinarenos, que las absorptividades molares son constantes para todas las especies (a pesar de 

que estamos estudiando procesos de interacción que podrían alterar los valores de estos parámetros 

de múltiples maneras) y que las absorbancias de cada una de las especies se combinan linealmente 

entre ellas. Al estar trabajando con especies que pueden llevar a cabo reacciones ácido/base por 

poseer protones relativamente ácidos, los equilibrios de estas especies podrían ser contribuyentes 

significativos a los cambios en la absorbancia [9]. Además de esto, se sabe que los resorcinarenos 

son moléculas que pueden presentar estados de agregación de múltiples moléculas [10][11], las 

cuales no se están teniendo en cuenta en el modelo. Por estas razones no sería correcto hacer 

afirmaciones de la presencia de un acomplejamiento a partir de los resultados de este método 

solamente. Como se verá posteriormente, el conjunto de técnicas permite mostrar que no hay 

evidencia concluyente del proceso de acomplejamiento.  

 Fluorescencia: 

Los datos de intensidad contra concentración de la molécula huésped para cada una de las moléculas 

huésped se muestran a continuación. 

   
          a)            b)            c) 

Figura 9. Gráficas de intensidad en función de la concentración de molécula huésped para el a) ácido fenilacético b) ácido cinámico 

c) ibuprofeno. La concentración del resorcinareno es constante en un valor de 10mM. 
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Como podemos observar, para las tres moléculas huésped y con un 95% de confianza podemos 

decir que los datos de intensidad no presentan un cambio significativo a lo largo de las 

concentraciones del huésped. Esto es un resultado típico para un sistema en el que no se presenta 

acomplejamiento. Esto puede significar que el sistema efectivamente no presenta acomplejamiento, 

o que los cambios en la fluorescencia debido al acomplejamiento son tan pequeños que se 

encuentran dentro del error experimental. 

 Calorimetría ITC: 

Los entalpogramas para los procesos de titulación de cada uno de los huéspedes sobre solvente 

(dilución de los huéspedes), titulación del solvente sobre el resorcinareno (dilución del 

resorcinareno) y titulación de cada uno de los huéspedes sobre el resorcinareno se muestran en la 

Figura 10. Con respecto al entalpograma para la titulación de solvente sobre el resorcinareno 

(Figura 10.g.) podemos ver que el proceso de dilución del resorcinareno no contribuye 

significativamente al cambio en la entalpía total. Esto se debe a que los estados inicial y final del 

proceso de dilución del resorcinareno, y por lo tanto la entalpía inicial y final del proceso, son muy 

similares, lo que a su vez se debe a que el volumen añadido en cada adición de la titulación es 

mucho más pequeño que el volumen en la celda de trabajo. En otras palabras, el cambio de la 

entalpía para un proceso en el que una solución se diluye desde una concentración X a una 

concentración Y, es igual a 0 cuando Y tiende a X. Teniendo en cuenta esto, en la ecuación E19 solo 

se deberán tener en cuenta los procesos de dilución del huésped y de acomplejamiento. Como se 

puede ver en los entalpogramas (Figura 10), para cada una de las tres moléculas huésped los 

entalpogramas de dilución son muy cercanos a los entalpogramas del proceso global de titulación, 

por lo que se puede afirmar que el proceso que presenta mayor contribución al cambio de la entalpía 

del sistema es la dilución el huésped. Para un proceso de acomplejamiento se esperaría que la 

entalpía tomara valores negativos (valores positivos en el entalpograma) debido a que, si el proceso 

es espontáneo, la energía libre de Gibbs debería disminuir al mismo tiempo que la entropía también 

disminuye. Esto último porque se están disminuyendo los grados de libertad de ambas moléculas 

(anfitrión y huésped) al formar el complejo. Por lo tanto, el hecho de que los valores de entalpía 

para el proceso global presenten valores negativos es un claro indicativo de que la contribución del 

proceso de acomplejamiento o es muy baja, o es cero. Para distinguir un cambio significativo entre 

los entalpogramas de dilución y los entalpogramas del proceso global se deberían llevar a cabo 
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múltiples medidas de estos dos procesos y comprar si son iguales o diferentes estadísticamente, 

tarea que bien puede ser un trabajo futuro. 
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Figura 10. Entalpogramas de dilución del a) ácido fenilacético b) ácido cinámico c) ibuprofeno sobre 2-propanol, de titulación del  

d) ácido fenilacético e) ácido cinámico f) ibuprofeno sobre el resorcinareno, y de dilución del g) 2-propanol sobre el resorcinareno.  
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Teniendo en cuenta las tres técnicas utilizadas para estudiar el acomplejamiento se puede decir que 

no hay evidencia concluyente de la formación de un complejo de inclusión entre el resorcinareno y 

los tres huéspedes estudiados. Si hay formación de un complejo de inclusión este presenta 

constantes de asociación lo suficientemente bajas como para que los cambios en la señal analítica no 

permitan la distinción entre un sistema con y sin acomplejamiento. En otras palabras, el proceso de 

acomplejamiento entre el resorcinareno y los huéspedes estudiados no es un proceso favorecido en 

el solvente trabajado. Esto implica que hay proceso que están siendo favorecidos y que compiten 

con el proceso de acomplejamiento. Estos procesos pueden incluir los procesos de solvatación de las 

especies e inclusive los procesos de autoagregación del resorcinareno, ya que el sistema no se 

encuentra muy lejos de concentraciones típicas de autoagregación para estos macrociclos [12]. Por 

lo tanto, es posible decir que los procesos de solvatación de las especies involucradas, los procesos 

de autoagregación del resorcinareno o una combinación de los dos anteriores son procesos que en 

este sistema son energéticamente más favorables que el proceso de acomplejamiento. 

5. CONCLUSIONES 

Se sintetizó el tetrapropilcalixresorcin[4]areno a partir de resorcinol y butanal con un rendimiento 

del 98.9%, y se caracterizó por 1H RMN, IR y HRMS. No se llegó a evidencia concluyente de la 

formación de un complejo supramolecular entre el resorcinareno y los tres huéspedes estudiados 

(ácido fenilacético, ácido cinámico e ibuprofeno). Se concluye que la combinación de varios 

procesos en solución (solvatación en 2-propanol del resorcinareno, de los huéspedes y el proceso de 

autoagregación) son globalmente un proceso energéticamente más favorable que el proceso de 

acomplejamiento y que por lo tanto las constantes de formación del proceso de acomplejamiento 

son muy bajas. 
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7. ANEXOS 

 

 
 

A1. Representación gráfica de un complejo resorcinareno-huésped. 
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A2. Mecanismo de formación del tetrapropilcalixresorcin[4]areno. 
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A3. Espectro 1H RMN del tetrapropilcalixresorcin[4]areno. 
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A4. Espectro MS del tetrapropilcalixresorcin[4]areno. 
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A5. Espectro IR del tetrapropilcalixresorcin[4]areno. 
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A6. Derivación punto máximo del método de las variaciones continuas. 

 

Teniendo en cuenta la ecuación E15, 

 

𝐾𝑎𝑔 =
[𝐴𝑎𝐺𝑔]

(𝑇𝑋𝐴𝑜 − 𝑎[𝐴𝑎𝐺𝑔])
𝑎

(𝑇(1 − 𝑋𝐴𝑜)  − 𝑔[𝐴𝑎𝐺𝑔])
𝑔 (E15) 

 Se reorganiza de la siguiente manera: 

(𝑇𝑋𝐴𝑜 − 𝑎[𝐴𝑎𝐺𝑔])
𝑎

(𝑇(1 − 𝑋𝐴𝑜)  − 𝑔[𝐴𝑎𝐺𝑔])
𝑔

=
[𝐴𝑎𝐺𝑔]

𝐾𝑎𝑔
 

Ahora se deriva la ecuación con respecto a 𝑋𝐴𝑜, para obtener: 

1

𝐾𝑎𝑔

𝑑[𝐴𝑎𝐺𝑔]

𝑑𝑋𝐴𝑜
= 𝑎(𝑇𝑋𝐴𝑜 − 𝑎[𝐴𝑎𝐺𝑔])

𝑎−1
(𝑇 − 𝑎

𝑑[𝐴𝑎𝐺𝑔]

𝑑𝑋𝐴𝑜
) (𝑇(1 − 𝑋𝐴𝑜) − 𝑔[𝐴𝑎𝐺𝑔])

𝑔

+ 𝑔(𝑇(1 − 𝑋𝐴𝑜) − 𝑔[𝐴𝑎𝐺𝑔])
𝑔−1

(−𝑇 − 𝑔
𝑑[𝐴𝑎𝐺𝑔]

𝑑𝑋𝐴𝑜
) (𝑇𝑋𝐴𝑜 − 𝑎[𝐴𝑎𝐺𝑔])

𝑎
 

Igualando la derivada de [𝐴𝑎𝐺𝑔] con respecto a 𝑋𝐴𝑜 a 0 para obtener el punto crítico de función llegamos a: 

𝑎𝑇(𝑇𝑋𝐴𝑜 − 𝑎[𝐴𝑎𝐺𝑔])
𝑎−1

(𝑇(1 − 𝑋𝐴𝑜) − 𝑔[𝐴𝑎𝐺𝑔])
𝑔

= 𝑔𝑇(𝑇(1 − 𝑋𝐴𝑜) − 𝑔[𝐴𝑎𝐺𝑔])
𝑔−1

(𝑇𝑋𝐴𝑜 − 𝑎[𝐴𝑎𝐺𝑔])
𝑎
 

Simplificando la anterior expresión obtenemos: 

𝑎(𝑇(1 − 𝑋𝐴𝑜) − 𝑔[𝐴𝑎𝐺𝑔]) = 𝑔(𝑇𝑋𝐴𝑜 − 𝑎[𝐴𝑎𝐺𝑔]) 

Finalmente, despejamos la variable 𝑋𝐴𝑜 para obtener: 

𝑋𝐴𝑜 =
𝑎

𝑎 + 𝑔
 

Sabemos que este punto crítico es un máximo porque cuando 𝑋𝐴𝑜 es 0 la función toma un valor de 0, y cuando  

𝑋𝐴𝑜 es 1 la función toma un valor de 0. Como la función solo puede ser positiva por tratarse de una 

concentración y esta solo tiene un punto crítico, la única posibilidad es que el punto crítico sea un máximo. 


