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1. SINTESIS Y PROPIEDADES DE LOS 

 PIROGALOLARENOS 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Las interacciones que se basan en uniones no covalentes son el fundamento del 

reconocimiento molecular en química y a su vez son la definición misma de la Química 

Supramolecular, tal como lo formuló J.M. Lehn al describirla como “la Química de los 

ensambles moleculares y las uniones intermoleculares” 1. Los ensambles que se forman 

gracias a estas interacciones permiten la obtención de arquitecturas moleculares, muchas de 

las cuales son imposibles de obtener usando métodos de síntesis comunes, un ejemplo de ello 

se ve en la naturaleza donde las estructuras supramoleculares alcanzan niveles notables de 

complejidad evidentes en fenómenos como la catálisis enzimática, la organización del ADN 

o la estructura de los virus. Los procesos supramoleculares se describen en función de una 

molécula que actúa como objetivo del reconocimiento, que se designa como “huésped” 

(guest) y otra de mayor tamaño llamada “anfitrión” (host). Las moléculas anfitrionas son 

comúnmente de forma cóncava con selectividad hacia un huésped definido. Los complejos 

anfitrión-huésped se unen mediante interacciones como puentes de hidrogeno, par iónico, 

interacciones π o de tipo van der Waals. Además, los efectos de solvatación y factores 

entrópicos que se dan entre las especies pueden desempeñar un papel importante en la 

formación y estabilidad de los sistemas supramoleculares.  
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La química supramolecular tiene sus comienzos con los trabajos de Pedersen 2, 3 sobre la 

unión de metales con éteres cíclicos, conocidos actualmente como éteres corona. En estos 

primeros estudios se plantearon conceptos como complementariedad de tamaño y carga, los 

cuales aún no tenían en cuenta posibilidades de autoensamblaje. Además los éteres corona 

son esencialmente planos evitando de esa forma que se dé un acomplejamiento a nivel  

tridimensional. No obstante, gracias a los trabajos de Pedersen se abrieron las puertas a una 

gran variedad de posibilidades para el diseño de anfitriones y por tanto al desarrollo 

subsecuente de la Química Supramolecular. 

 

Existen dos clases fundamentales de moléculas anfitriones: clatrandos y cavitandos 4. En los 

clatrandos las interacciones con un huésped se dan solamente en fase sólida debido a que no 

existe una cavidad en sí, sino que se forman sitios vacantes en la fase sólida. Los complejos 

de esta clase se conocen como clatratos. La otra clase corresponde a los cavitandos y son 

moléculas que presentan forma cóncava que permiten interacciones con un huésped tanto en 

fase sólida como en solución.  

 

La presencia de una estructura de cavitando genera más ventajas para el desarrollo de 

diversas aplicaciones, por lo que existe gran investigación en la obtención de moléculas de 

tipo macrociclo en las cuales el tamaño, la forma y la capacidad de generar interacciones 

intermoleculares son los factores más importantes en el diseño de nuevos anfitriones. 

Algunos compuestos han logrado mayor atención debido a que pueden ser de fácil obtención 

o porque pueden ser modificados para cambiar sus propiedades de acomplejamiento hacia un 

huésped determinado.  
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Las ciclodextrinas, glicourilos (entre los que destacan los cucurbiturilos), trietilbenzenos, 

kohnkenos y ciclofanos (de los cuales forman parte los pirogalolarenos) (Figura 1.1.) son 

moléculas que han ganado protagonismo en la Química Supramolecular.  

 

Figura 1.1. Algunos cavitandos macrociclos usados como anfitriones.a) kohnkeno, molécula 

tipo “collar”, b) ciclodextrina, c) trietilbenceno, molécula tipo “ringlete”, d) ciclofano 

O

OO

O

                 

O

O

O

O

O

O

O

OO
O

O

O

O

O
O

OH
OH

OH

O

OH

OH

OH

OH

OH

OHOH
OH

OH

OH

OH

OH
OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

 

a                                                                   b  

N

N
+

CH3

R
1

R
1 NH

R
1

N

N
+

CH3

N

N
+

CH3

                       

c                                                             d  

Los calixarenos, resorcinarenos y pirogalolarenos (figura 1.2.) forman parte del grupo de 

ciclofanos que inicialmente surgieron con el fin de obtener nuevos anfitriones para su 

aplicación como biomiméticos de enzimas 5. La forma más común que presentan todos ellos 

es un tetrámero que alterna anillos aromáticos unidos por carbonos metinos, que se conocen 
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como grupo puente. También se han obtenido macrociclos formados por seis y hasta ocho 

anillos aromáticos alternados 6. 

 

Figura 1.2. Estructura general de calixarenos, resorcinarenos y pirogalolarenos. 
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Los pirogalolarenos han sido menos estudiados que los ciclofanos análogos: calixarenos y 

resorcinarenos. A pesar de su similitud en estructura, los pirogalolarenos presentan 

propiedades únicas, como la relativa facilidad de formar estructuras tipo cápsula. En este 

trabajo se estudiaron las propiedades en solución de tres pirogalolarenos y también su 

acomplejamiento con metales.  

 

1.2. SINTESIS Y ESTRUCTURA DE PIROGALOLARENOS 

 

Existen varias referencias acerca de la obtención de ciclofanos. En general la preparación de 

calixarenos se basa en la condensación catalizada en medio alcalino entre fenoles y aldehídos 

7,8. Los resorcinarenos y pirogalolarenos, por otra parte, se sintetizan en medio ácido por 

condensación entre aldehídos y resorcinol o pirogalol, respectivamente 9,10,11.  En la figura 

1.3. se muestra un diagrama general de la síntesis de pirogalolarenos, en general los métodos 

de síntesis son una adaptación de los procedimientos usados con resorcinarenos, 
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normalmente el anillo de pirogalol es más reactivo y se requieren menores tiempos de 

reacción. 

 

Figura 1.3. Síntesis de pirogalolarenos 
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El nombre de los calixarenos se deriva de la forma de copa que pueden presentar (calix, en 

latín, figura 1.4.). Estas moléculas macrocíclicas, consideradas como un cáliz, presentan una 

parte donde se presentan los grupos hidroxilo, que se designa comúnmente como borde 

superior; mientras que el borde inferior se refiere a la parte donde se unen el sustituyente R, 

que puede ser aromático o alifático. Con esta descripción inicial, no importa que 

modificaciones subsecuentes se hagan sobre la molécula, se conserva la descripción de los 

bordes superior e inferior. Esta representación se aplica también a los pirogalolarenos. 

 

Figura 1.4. Esquema de la forma de cáliz presente en los calixarenos, resorcinarenos y 

pirogalolarenos 

Borde superior

Borde inferior
 



6 
 

Ambos bordes se pueden modificar de diversas formas. Por ejemplo, el borde superior se ha 

modificado aprovechando las propiedades de los grupos hidroxilo para aumentar la longitud 

del borde superior, generando toda una familia de nuevos derivados conocidos como 

cavitandos profundos (“deep cavitands”) 12.  El borde inferior puede modificarse a través del 

aldehído que se usa para la condensación o por reacciones subsecuentes con el fin de 

modificar propiedades como la solubilidad, o también para incluir grupos cromóforos o para 

facilitar que la molécula se pueda unir a una superficie entre otras opciones. 13,14,15   

 

Una característica interesante de los resorcinarenos y pirogalolarenos es que pueden 

ensamblarse en arreglos conformados por dos, cuatro o seis unidades, que conforman 

estructuras de tipo cápsula muy bien caracterizadas en fase sólida y gaseosa 16,17,18 . Las 

cápsulas hexaméricas son más comunes y tienen volúmenes internos de alrededor 1300 Å3, 

y tienen una estabilidad incrementada por la capacidad de formar puentes de hidrógeno o a 

través de los grupos hidroxilo. Esta capacidad ha hecho que sean objeto de estudio para 

encapsular moléculas pequeñas de forma reversible. Las cápsulas basadas en pirogalolarenos 

suelen ser más estables que sus contrapartes, los resorcinarenos, debido a que pueden formar 

mayor número de puentes de hidrógeno, una cápsula hexamérica presenta 72 uniones de este 

tipo, mientras que una cápsula de resorcinareno presenta 48 puentes de hidrógeno. 

 

Existen varias referencias acerca de la síntesis de resorcinarenos, la primera de ellas se dio 

antes de la obtención de cualquier pirogalolareno y data de 1872 con los trabajos de Baeyer 

19 sobre la reacción de condensación entre benzaldehído y resorcinol en medio ácido. Sin 

embargo la estructura de los productos solo fue plenamente establecida hasta 1940 por 

Niederl 20. Una de las dificultades que se presentaron para esclarecer la estructura es la 
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capacidad de retener varias moléculas de solvente dentro de su estructura, como solvatos o 

moléculas huésped dentro de arreglos de tipo cápsula. Esta es una característica común a 

todos los ciclofanos, ya que, por su forma y capacidad de generar varios tipos de uniones no 

covalentes, se unen frecuentemente al solvente siendo este último un tipo de huésped. 

 

En específico, los pirogalolarenos adoptan cuatro estereoisómeros posibles que se han 

designado como: todo-cis (rccc), cis-cis-trans (rcct), cis-trans-trans (rctt) y trans-cis-trans 

(rtct) 21,22 (Figura 1.5.). Estas designaciones se hacen asumiendo que el ciclo formado por los 

anillos aromáticos alternantes y carbonos metinos son planos y que las orientaciones cis o 

trans se refieren a la orientación relativa de las cadenas del borde inferior con respecto a una 

de ellas escogida arbitrariamente como referencia.  

 

Figura 1.5. Configuraciones de los pirogalolarenos. 

rccc rcct rctt rtct
 

Además, es posible que se den varios isómeros conformacionales de forma similar a los 

resorcinarenos. Sin embargo, de todas las posibilidades solamente cuatro de ellos se han 

encontrado en productos de síntesis y son conocidos comúnmente como: “corona”,” bote”, 

“silla” y “silla de montar” (Figura 1.6.). 
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Figura 1.6. Esquema de los confórmeros de los resorcinarenos. 

               

corona                                                         silla 

                      

silla de montar                                              bote 

En solución, mediante RMN 1H es posible diferenciar entre cada estereoisómero, lo cual 

marca una importante diferencia con respecto a estudios efectuados por cristalografía, ya que 

en fase sólida no se produce necesariamente la misma estereoquímica o en fase sólida es más 

abundante una determinada forma diferente a la que se es más estable en solución. En los 

pirogalolarenos las formas rccc y rctt son los productos que se dan con mayor rendimiento 

23,24 y pueden interconvertirse. Por ejemplo, en resorcinarenos, cuando la reacción se efectúa 

con acetaldehído y resorcinol rctt es el producto cinéticamente favorable, mientras que rccc 

es el producto termodinámicamente más estable 24,25. Experimentos de RMN 1H evidencian 

que las cadenas laterales (borde inferior) son equivalentes en la forma rcct y que los protones 

de los anillos aromáticos presentan dos señales, indicando la pérdida de simetría. La forma 

rctt es de conformación silla con simetría C2h con todas las cadenas del borde inferior en 

posiciones axiales. En el isómero rccc se da simetría C2v, excepto en la forma de corona, 
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donde la simetría es C4v. En pirogalolarenos, esta última es la conformación preferida en 

derivados donde el borde inferior contiene cadenas alifáticas 12,17,21,26. Con base en estas 

observaciones, en la actualidad los procedimientos de síntesis de pirogalolarenos se pueden 

controlar para favorecer un isómero sobre otros.  

 

La síntesis de pirogalolarenos aril-sustituidos ha sido bien estudiada con respecto a la 

obtención de productos estereoquímicamente puros, se sabe que además de que se obtiene la 

conformación silla como producto termodinámicamente favorable27. Los anillos aromáticos 

pueden quedar eclipsados o escalonados dependiendo también de las condiciones de reacción 

(Figura1.7.). El producto con anillos escalonados es termodinámicamente más estable y la 

interconversión entre ambas formas es limitada 27. 

 

Figura 1.7. Representación de las conformaciones eclipsada o escalonada presentes en 

pirogalolarenos aril sustituidos. Se muestran en círculos azules los anillos que implican el 

cambio conformacional. 

 

Anillos eclipsados                      Anillos escalonados 

Es importante anotar que en los pirogalolarenos con sustitución R alquílica el producto 

cinético es la forma silla y el producto termodinámico es la forma corona. Sin embargo, la 

posibilidad de interconversión es alta 30. En contraste, con R aromático el producto 
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termodinámicamente más estable es la forma silla y la posibilidad de interconversión con 

otras conformaciones es muy baja31,32. 

 

1.3. RESULTADOS EXPERIMENTALES DE SINTESIS  

 

Como se mencionó previamente, los pirogalolarenos se obtienen por medio de la reacción de 

condensación entre pirogalol con aldehído en medio ácido (Figura 1.3.). Aunque el control 

de la estereoselectividad no es totalmente claro, se sabe que la naturaleza del sustituyente R 

es un factor clave 21 junto con la temperatura 27, el tiempo de reacción y el solvente que se 

emplee en el procedimiento 28,29. En este trabajo se sintetizaron los siguientes pirogalolarenos 

(Figura 1.8.): 

 

1. 2,8,14,20-tetra-(4-metoxifenil)-4,5,6,10,11,12,16,17,18,22,23,24-

dodecahidroxipentaciclo-[19.3.1.13,7.19,13.115,19]octacosa-

1(25),3,5,7(28),9,11,13(27),15,17,19(26),21,23-dodecaeno. (PgEter) 

2. 2,8,14,20-tetra-(4-acetamidofenil)-4,5,6,10,11,12,16,17,18,22,23,24-

dodecahidroxipentaciclo-[19.3.1.13,7.19,13.115,19]octacosa-

1(25),3,5,7(28),9,11,13(27),15,17,19(26),21,23-dodecaeno. (PgAmida) 

3. 2,8,14,20-tetrafenil-4,5,6,10,11,12,16,17,18,22,23,24dodecacetatopentaciclo-

[19.3.1.13,7.19,13.115,19]octacosa-1(25),3,5,7(28),9,11,13(27),15,17,19(26),21,23-dodecaeno. 

(PgAc) 
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Figura 1.8. Estructura de los pirogalolarenos estudiados. 

OH
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1.3.1. Síntesis de 2,8,14,20-tetra-(4-metoxifenil)-4,5,6,10,11,12,16,17,18,22,23,24-

dodecahidroxipentaciclo-[19.3.1.13,7.19,13.115,19]octacosa-

1(25),3,5,7(28),9,11,13(27),15,17,19(26),21,23-dodecaeno. (PgEter) 

  

La síntesis de PgEter , un pirogalolareno con un grupo éter en el extremo de su borde inferior 

(figura 1.8),  se llevó a cabo siguiendo procedimientos reportados en literatura 33. Pirogalol 

(10.0 g, 74.63 mmol) y 4-metoxibenzaldehido (9.25 g, 74.63 mmol) fueron disueltos en 200 

ml de etanol. La solución se agitó a temperatura ambiente por 30 min. Luego se adicionaron 

10 mL de HCl concentrado. Posteriormente la mezcla se dejó a reflujo toda la noche. El 

producto crudo se filtró una vez se enfrió y se purificó por recristalización en DMF. El 

pirogalol así obtenido se secó a 60ºC a presión reducida (3 mbar) por 24 horas para eliminar 

solvente residual. Se obtuvo un rendimiento del 80%.  

 

Para verificar la ausencia de solvatos o solvente en el producto se llevó a cabo análisis por 

termogravimetría, TG. Para este análisis se usó un equipo Netzsch TG-DTA/DSC STA 409, 

en el rango de temperaturas entre 288-820 K con una rampa de 10 K·min-1, usando nitrógeno 



12 
 

como gas de purga a un flujo de 60 mL·min-1. El termograma se muestra en la figura 1.9 

donde se evidencia la ausencia de solvatos y la descomposición del compuesto alrededor de 

los 200 ºC. 

Figura 1.9. Análisis TG del compuesto PgEter. 

 

El producto se caracterizó por RMN 1H usando un equipo Brucker AXR600. El espectro 

(figura 1.10.) se tomó en DMSO-d6. δ=6.62 (4H, Ph-H, d), 6.56 (4H, Ph-H, d), 6.06 (1H, Ar-

H, s), 5.70 (2H, C-H, s), 5.30 (1H, Ar-H, s), 3.82 (6H, OCH3, s). 

Figura 1.10. Espectro RMN 1H del compuesto PgEter. 
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Este espectro RMN1H muestra características importantes. Los protones aromáticos de los 

grupos fenilos (Ph-OCH3) pertenecientes al borde inferior presentan una forma múltiple con 

patrón AA`BB`, entre y 6.7 y 6.5 ppm, lo cual es común en todos los anillos aromáticos para- 

sustituidos. El protón metino (sobre el carbono del grupo puente, RCH) se localiza a 5.70 

ppm. Los protones aromáticos (Ar-H) presentan dos singletes (Hax 6.05 y Heq 5.30 ppm) 

indicando una posición axial-ecuatorial. Esto indica la presencia de un sólo tipo de 

estereoisómero, la conformación silla en configuración rctt con simetría C2h. 

 

El análisis por espectrometría de masas se efectuó por ESI-MS usando un equipo Agilent 

modelo 1260 Infinity con un detector tipo Q-TOF modelo 6520 por inyección directa de una 

solución 5x10-5 mol·dm–3 en DMSO con detección en modo positivo. El potencial capilar del 

espectrómetro de masas fue de 4kV y el voltaje del fragmentador fue de 135V. La energía de 

colisión en el tándem se ajustó a energías de colisión de entre 10 a 60 eV, usando nitrógeno 

como gas de colisión (este mismo arreglo experimental se empleó para los pirogalolarenos 

PgAmida y PgAc). Para el pirogalolareno PgEter se encontró m/z= 979.86 PgEterH+ 

(Calculado=977,97) (Figura 1.11.).  

 

En general los espectros de masas de macrociclos no siempre pueden ser interpretados de la 

misma forma que se hace en otro tipo de compuestos, los valores de m/z que se obtienen son 

producto de rearreglos y sustituciones. Por ejemplo, en calixarenos es común la 

fragmentación de uno o más grupos hidroxilos, que son reemplazados por hidrógeno o sodio 

34. En los piroaglolarenos obtenidos en este trabajo se obtuvieron valores de masa de ion 

molecular asignados a una aproximación del ion molecular. Sin embargo, el análisis 
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completo de los espectros de masas de pirogalolarenos, merece estudios complementarios 

que no se efectuaron en este trabajo.  

Figura 1.11. Espectro ESI-MS del compuesto PgEter. 

 

 

1.3.2. Síntesis de  

2,8,14,20-tetra-(4-acetamidofenil)-4,5,6,10,11,12,16,17,18,22,23,24-

dodecahidroxipentaciclo-[19.3.1.13,7.19,13.115,19]octacosa-

1(25),3,5,7(28),9,11,13(27),15,17,19(26),21,23-dodecaeno. (PgAmida) 

 

La síntesis del pirogalolareno aromático con un grupo amida en el borde inferior,  PgAmida, 

no está reportada en la literatura. Pero para su obtención se siguió un procedimiento idéntico 

al que se empleó para la síntesis de PgEter, usando en este caso el aldehído adecuado: (4-

acetamidobenzaldehido), en cantidades equimolares. Obteniéndose un rendimiento del 70%. 
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El compuesto PgAmida se sometió a secado a baja presión, de la misma forma que PgEter y 

a 60ºC durante dos días. El análisis TG se muestra en la figura 1.12. Se aprecia la ausencia 

de solvatos y descomposición del compuesto hacia 383ºC 

Figura1.12. Análisis TG del compuesto PgAmida 

 

La identificación por RMN 1H DMSO-d6 muestra las siguientes señales: δ=9.56 (2H, NH, 

s), 7.17 (4H, Ph-H, d), 6.57 (4H, Ph-H, d), 6.04 (1H, Ar-H, s), 5.73 (2H, C-H, s), 5.36 (1H, 

Ar-H, s), 2.60 (6H, OCH3, s). (Figura 1.13.) 

Figura 1.13. Espectro RMN 1H del compuesto PgAmida 
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El espectro RMN 1H muestra el mismo patrón que para PgEter. El protón metino (sobre el 

carbono del grupo puente, RCH) se localiza a 5.73 ppm y los protones aromáticos de los 

grupos fenilos (Ph-H) pertenecientes al borde inferior presentan la misma forma de multiplete 

con patrón AA`BB` entre 6.5 y 7.2 ppm. Los protones aromáticos (Ar-H) presentan también 

dos singletes (Hax 6.04 y Heq 5.36 ppm) indicando una posición axial-ecuatorial, lo cual 

indica claramente que PgAmida también presenta conformación silla exclusivamente y 

también configuración rctt.  

 

El espectro de masas dio como resultado m/z= 1084.21 PgAmidaH+ (Calculado=1086,07) 

(Figura 1.14.) 

Figura 1.14.  Espectro ESI-MS del compuesto PgAmida. 
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4. Síntesis de  

2,8,14,20-tetrafenil-4,5,6,10,11,12,16,17,18,22,23,24dodecacetatopentaciclo-

[19.3.1.13,7.19,13.115,19]octacosa-1(25),3,5,7(28),9,11,13(27),15,17,19(26),21,23-dodecaeno. 

(PgAc) 

 

El derivado peracetilado PgAc, se obtuvo mediante procedimientos reportados en literatura 

35. El procedimiento consistió en obtener el pirogalolareno precursor a través de la 

condensación entre pirogalol y benzaldehído en cantidades equimolares, de la misma forma 

que se obtuvieron PgEter y PgAmida. Posteriormente se trata el producto con anhídrido 

acético en piridina. El producto PgAc es soluble en acetonitrilo. Se purifica por 

recristalización en dicho solvente y se obtiene con un rendimiento del 70%. La identificación 

por RMN 1H CD3CN da las siguientes señales: δ=6.9-7.5 (10H, Ph-H, m), 6.52 (1H, Ar-H, 

s), 6.28 (1H, Ar-H, s), 5.50 (2H, C-H, s), 2.0-2.5(18H, COCH3, m). (Figura 1.15.) 

 

Adiionalmente, con el fin de eliminar solvatos, el compuesto PgAc fue secado a 3mm Hg por 

dos días a 60ºC. El análisis por TG se muestra en la figura 1.15. e indica la ausencia de 

solvatos, se puede observar la descomposición del producto hacia los 200 ºC 

Figura 1.15. Análisis TG del compuesto PgAc. 
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Figura 1.16. Espectro RMN 1H del compuesto PgAc. 

 

En el espectro RMN 1H se observan los picos similares a los otros compuestos obtenidos en 

este trabajo, donde se observa la estereoquímica silla rctt. En este caso las señales de los 

anillos fenilo se desprotegen por efecto de la acetilación.  El protón metino (sobre el carbono 

del grupo puente, RCH) se localiza a 6.28 ppm y los protones aromáticos de los grupos 

fenilos (Ph-H) pertenecientes al borde inferior presentan una forma múltiple con patrón 

AA`BB`C entre 6.9 y 7.5 ppm; en este compuesto debido a que se trata de un anillo 

monosustituido la multiplicidad es más compleja. Los protones aromáticos (Ar-H) presentan 

dos singletes (Hax 6.52 y Heq 5.50 ppm) indicando una posición axial-ecuatorial, lo cual 

indica que PgAc también presenta configuración silla exclusivamente y también 

configuración rctt. Además aparecen varias señales entre 2.0-2.6 ppm correspondientes a los 

grupos metilo de los fragmentos éster.  

 

El espectro de masas dió como resultado m/z= 1364,43 PgAcH+ (Calculado=1362,31) 

(Figura 1.17.), en este caso fue tomado en solución de ACN. 
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Figura 1.17. Espectro ESI-MS del compuesto PgAc. 

 

 

1.4. CONCLUSIONES 

 

Se obtuvieron los compuestos PgEter, PgAmida, PgAc. Objeto de estudios subsecuentes, y 

se caracterizaron por espectrometría de masas y RMN. Los pirogalolarenos se caracterizaron 

como el isómero silla de montar rctt. Además se descarta la presencia de solvatos en los 

productos obtenidos. El compuesto PgAmida es un compuesto que se obtuvo por primera vez 

en este trabajo, hasta el momento no existen referencias en literatura. 
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2. ESTUDIO FISICOQUÍMICO DE PIROGALOL-

ARENOS EN SOLUCIÓN. 

 

El interés por el estudio de los pirogalolarenos en solución surge en parte por la necesidad de 

comprender cómo los macrociclos presentan selectividad hacia un huésped determinado, así 

como describir los procesos de autoensamblaje en solución. Por ejemplo, se sabe que 

compuestos macrociclicos generalmente forman complejos metálicos más estables que 

ligantes de cadena abierta. Esto es conocido generalmente como “efecto macrociclo” (Figura 

2.1), y es atribuido cualitativamente a una mayor preorganización en comparación con la 

unión análoga de moléculas de cadena abierta 1. Sin embargo, este efecto no ha sido descrito 

adecuadamente en términos de las interacciones en solución implicadas en el proceso. 

 

Figura 2.1.  Efecto macrocilo: a) La molécula de cadena abierta no preorganizada debe sufrir 

mayores cambios conformacionales y espaciales con la finalidad de unir a un huésped. b) Un 

macrociclo el cual posee una estructura más preorganizada no necesita cambios 

conformacionales significativos al momento de unirse a un huésped. 

+ M M

+ M
M
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Existen varios tipos de interacciones que deben considerarse para la descripción de los 

procesos que gobiernan la química supramolecular en solución. En términos generales, toda 

interacción supramolecular es de menor energía que un enlace covalente, alcanzando valores 

típicos de entre 2- 300 kJ∙mol-1  1,2 (los enlaces covalentes normalmente se encuentran entre 

150-450 kJ·mol-1). En la Tabla 2.1. se muestran las principales interacciones y las energías 

de unión asociadas a cada tipo de interacción. Con estos valores se evidencia que la 

formación de complejos supramoleculares conduce a estructuras más estables en casos donde 

predominan las interacciones electrostáticas.  

Tabla 2.1. Interacciones no covalentes1, 2 

 

Interacción  Energía (kJ∙mol-1) 

Ión-ión 

Ión-dipolo 

Dipolo-dipolo 

Puente de hidrógeno 

Catión-π 

π-π 

van der Waals 

Efecto hidrofóbico 

 200-300 

50-200 

5-50 

4-120 

20-40 

5-80 

1-50 

<5 
 

 

Adicionalmente, se considera que en solución acuosa las interacciones supramoleculares 

relativamente más débiles son debidas al efecto hidrofóbico, que ha sido explicado de 

diferentes formas. La aproximación desde el punto de vista termodinámico permite una 

descripción cuantitativa y se fundamenta en considerar que existe tanto una repulsión del 

agua a los solutos no polares (o a la parte no polar de los solutos), como la formación de una 

cavidad en el solvente y la energía necesaria para formar dicha cavidad. Esto último es un 

efecto propio de las moléculas del mismo solvente más que atribuible a interacciones con el 

soluto. La teoría clásica 3 sugiere que este efecto se debe principalmente a la pérdida de 

grados de libertad de las moléculas de agua involucradas en la solvatación de solutos no 
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polares. Esta descripción requiere que las moléculas de agua estén orientadas sobre la 

superficie del soluto en una estructura tipo “clatrato” 4, la cual también se conoce como 

“iceberg”, con la finalidad de mantener el mayor número de interacciones entre las moléculas 

de agua. Sin embargo, con la formación de estas estructuras ordenadas en el solvente hay un 

gran número de moléculas de agua que sufren una disminución de contribución entrópica y 

una ganancia de contribución entálpica5. 

 

El efecto hidrófobico puede analizarse en soluciones de compuestos macrocicliclos, tales 

como los pirogalolarenos, ya que las moléculas de agua no pueden interactuar fuertemente 

con las paredes de dicha cavidad. Sin embargo, con solventes no acuosos la interacción con 

las paredes del macrociclo puede ser más fuerte, lo cual supone una disminución de la energía 

del sistema y la formación de estructuras solvatadas estables, por esta razón en fase sólida se 

ha encontrado que habitualmente se obtienen especies solvatadas. 6 

 

La presencia de anillos aromáticos en los pirogalolarenos involucra la posibilidad de 

interacciones a través del sistema π que se forma, existiendo una ligera polarización del 

enlace C-H incrementada por la presencia de los grupos hidroxilo (un efecto conocido en 

Quimica orgánica como “desactivante” del anillo aromático) lo que genera multipolos. La 

presencia de estos multipolos provoca la necesidad de una estabilización con las moléculas 

de solvente, las cuales estarán orientadas de una manera específica.  

 

Por otra parte, las interacciones de Van der Waals incluyen diferentes tipos de asociación 

entre dipolos y surgen a partir de las fluctuaciones de la distribución de electrones entre dos 

especies que se encuentran cercanas. La fuerza de estas interacciones es dependiente de la 
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polarizabilidad de las moléculas que participan, siendo las más polarizables las que forman 

interacciones comparativamente más fuertes 7. Cuando dichas moléculas poseen dipolos 

permanentes y alinean esos dipolos de forma atractiva se dan interacciones conocidas como 

de Keesom 8. En el caso de una molécula con un dipolo permanente, esta puede inducir un 

dipolo en otra molécula cercana generando una interacción de Debye, por último, la 

interacción entre dos moléculas no polares, pero polarizables es conocida como interacción 

de London 8. En la química supramolecular, más específicamente en sistemas anfitrión-

huésped, estas interacciones son muy importantes debido a que pueden ser más numerosas 

respecto a otro tipo de interacciones, a pesar de su relativa debilidad. Las interacciones por 

puentes de hidrógeno dominan el comportamiento de los pirogalolarenos, principalmente por 

el hecho de que pueden formarlos de manera intramolecular y por medio de uniones 

intermoleculares con otro pirogalolareno, o con el solvente; se considera que una sola 

molécula del macrociclo está en capacidad de interactuar por medio de doce hidroxilos 9.  Es 

conocido que los puentes de hidrógeno en pirogalolarenos conducen a la formación de 

estructuras resultado de su autoensamblaje, este fenómeno merece especial atención ya que 

es uno de los principales motivos de estudio de pirogalolarenos, tanto en solución como en 

fase sólida. Un ejemplo interesante es el tetra-isobutil-pirogalolareno, el cual ha sido 

obtenido en una sola forma conformacional de alta simetría 11. Cuando la reacción se lleva a 

cabo a temperatura ambiente el producto resultante es un autoensamblado de forma esférica 

hexamérico, con un volumen interno de unos 1300 Å3. El análisis por RMN  1H es muy 

complejo y presenta picos anchos, los cuales son de gran importancia porque se asocian a la 

presencia de agregados designados como “supermoléculas” 12,13. Estos agregados han sido 

analizados también en fase sólida por cristalografía de rayos X, revelando una estructura 

capsular conformada por seis pirogalolarenos, cada uno de ellos ocupando una cara de un 
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octaedro. Los pirogalolarenos se arreglan para generar en el octaedro un interior polar (los 

grupos hidroxilo están apuntando hacia el interior de la esfera) y un exterior apolar donde las 

cadenas alquílicas están alineadas hacia afuera. El octaedro es relativamente grande y 

presenta un diámetro de entre 14 a 19 Å. (Figura 2.2). La formación de estas supermoléculas 

se ha detectado no solo en fase sólida sino también en soluciones de cloroformo y de metanol 

13. 

Figura 2.2. Representación del arreglo hexamérico de forma octaédrica en pirogallolarenos9. 

 

El solvente puede afectar la formación de la supermolécula, solventes polares pueden 

competir por los puentes de hidrógeno intra- e inter- moleculares, de manera que la estructura 

octaédrica puede romperse 9. Para describir el comportamiento de los pirogalolarenos en 

solución, en este trabajo se siguieron varias estrategias experimentales, como determinación 

de solubilidad, entalpía de solución, densidades, velocidades del sonido y resonancia de 

difusión (Difussion Ordered Spectroscopy, DOSY). Las cuales se describen a continuación. 

 

2.1. ENTALPÍAS DE SOLUCIÓN. MÉTODO CALORIMÉTRICO 

 

Las entalpías molares de solución permiten calcular parámetros de solvatación y de esta 

forma interpretar los resultados en términos energéticos relacionados con las interacciones 

que ocurren en solución. La obtención de entalpías de solución, ΔslnHm, requieren de estudios 
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calorimétricos para su determinación, también es posible determinarla a través de la variación 

de la solubilidad con la temperatura, como se mencionará en el numeral 2.2. El procedimiento 

empleado en este trabajo es la técnica de calorimetría semiadiabática. 

 

El balance de energía para un proceso de solución puede representarse como: 

Δsln𝐻 + Δcal𝐻 = 0     (2.1) 

donde Δsol𝐻 corresponde a la entalpía de solución y Δcal𝐻 corresponde al cambio entálpico 

de calorímetro, este último se relaciona con su capacidad calorífica, Cp
cal, mediante la 

expresión: 

∆cal𝐻 =  𝐶p
cal ∙  𝛥𝑇cal  (2.2) 

Para evaluar el valor de Cp
cal se efectúa una calibración eléctrica en donde se mide el cambio 

de temperatura o de una propiedad termométrica, 𝛥𝑇cal, ocasionada por un trabajo eléctrico 

(W) proporcionado por una resistencia. En el proceso se registra el voltaje suministrado (V), 

la intensidad eléctrica (i) aplicada durante un intervalo de tiempo (t), de tal manera que se 

verifica la siguiente ecuación: 

∆cal𝐻 = 𝑊 = 𝑉 ∙ 𝑖 ∙ 𝑡  (2.3) 

la capacidad calorífica del calorímetro se obtiene entonces como:  

𝐶p
cal =  

𝑉∙𝑖 ·𝑡

𝛥𝑇cal
    (2.4) 

la entalpía de solución se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

∆sln𝐻 =  − 𝐶p
cal ∙  ∆𝑇rxn   (2.5) 

En donde ΔTrxn ahora corresponde al cambio de temperatura originado por el proceso de 

solución.  
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La entalpía molar de solución se define como: ∆sln𝐻m =  
∆sln𝐻

𝑛2
⁄ , donde 𝑛2 corresponde 

a las moles de soluto en un solvente determinado. La dependencia de  ∆sln𝐻m con la 

concentración molal puede ser ajustada mediante un análisis de regresión lineal ponderada 

10, a la siguiente ecuación:  

∆sln𝐻m =  ∆sln𝐻m
° + 𝑆H𝑚    (2.6) 

 

donde ∆sln𝐻m
°  es la entalpía de solución estándar (dilución infinita) y 𝑆H es un parámetro 

experimental.   

 

Un termograma típico para medida en un calorímetro semiadiabático se muestra en la figura 

2.3, donde se incluye el proceso de disolución y calibración. El proceso de disolución para la 

determinación de las entalpías de solución presenta tres períodos diferentes, un periodo 

inicial que comprende desde 𝑡 = 0 hasta el momento donde se inicia el proceso de disolución, 

generalmente este momento está definido por la apertura de la celda que contiene el soluto, 

permitiendo el proceso de disolución, aquí se observa un cambio de pendiente en la curva, 

(Parte A). El período intermedio corresponde al intervalo de tiempo entre 𝑡B y 𝑡C y significa 

el intervalo de reacción o disolución, en este punto el cambio de temperatura en el sistema 

está asociado al proceso entálpico que se esté estudiando, (Parte B). El período final del 

proceso de disolución comienza en 𝑡C cuando el soluto está completamente disuelto en el 

solvente (Parte C). 𝑇A  es la temperatura de los alrededores y 𝑇∞ es la temperatura del 

calorímetro a  𝑡 = ∞. La parte D corresponde a la energía liberada asociada al proceso de 

calibración eléctrica.  
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Figura 2.3. Representación de una curva típica de temperatura-tiempo de un proceso de 

disolución y calibración en un calorímetro semiadiabático. 

 

 

2.2. SOLUBILIDADES 

 

La solubilidad es una medida cuantitativa de la máxima cantidad de soluto que puede ser 

disuelto en una cantidad determinada de solvente en condiciones de equilibrio. Se trata de 

una propiedad que depende de las sustancias que están involucradas, de la temperatura y de 

la presión. En sistemas binarios, la solubilidad proporciona información acerca de las fuerzas 

intermoleculares que ocurren en solución; en general las interacciones soluto-solvente 

incrementan la solubilidad, mientras las interacciones soluto-soluto y solvente-solvente no 

favorecen el proceso de disolución 14. Adicionalmente el estudio de la solubilidad en función 

de la temperatura permite derivar propiedades termodinámicas asociadas al proceso de 

disolución 15. Se han propuesto varias ecuaciones para correlacionar la dependencia de la 

solubilidad con la temperatura, entre las más utilizadas se encuentran, la ecuación de van´t 

Hoff (ecuación 2.7) 16, la ecuación de Apelblat 17 (ecuación 2.8) y la cuadrática 18 (ecuación 

2.9). 
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en estas ecuaciones Av, Bv, A`, B`, A, B y C son parámetros empíricos y T corresponde a la 

temperatura absoluta. Para determinar cuál de las ecuaciones (2.7, 2.8, 2.9) describe mejor 

los resultados experimentales se puede usar parámetros como rmsd (desviación cuadrática 

media, ecuación. 2.10) y AAD 18 (desviación promedio absoluta, ecuación. 2.11) 

 
21

1

21
/

N

i

iic XX
N

rmsd 







 



   (2.10) 







N

i i

ici

X

XX

N
AAD

1

1                 (2.11) 

donde N es el número de datos experimentales, Xci es la solubilidad calculada mediante las 

ecuaciones 2.7, 2.8, 2.9 y Xi representa el valor de la solubilidad experimental. El valor 

de Δsln𝐺app, se puede encontrar por medio de: 

Δsln𝐺app = −RTIn𝐾s      (2.12) 

El proceso de disolución está descrito por: 

Pg(s) + solvente 
𝐾𝑠
↔ Pg(sln) 

𝐾𝑠 = 𝑎Pg 

donde  

𝑎 = 𝛾 ∙ 𝑚 

siendo 𝑎 la actividad del soluto, m es la concentración molal (mol∙kg-1) y 𝛾 el coeficiente de 

actividad, asumido como igual a uno. En este contexto se debe considerar que, debido a las 
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bajas solubilidades de los pirogalolarenos, se asumirá que el coeficiente de actividad es igual 

a la unidad, lo cual implica que se obtienen propiedades termodinámicas aparentes a través 

de las propiedades derivadas del proceso de disolución. La entalpía de solución, Δsol𝐻app, 

puede ser calculada mediante la expresión 19:  

(
𝑑 In𝑋2

𝑑(1
𝑇⁄ −1

𝑇hm
⁄ )

)
P

=  
−Δsln𝐻app

R
         (2.13) 

En esta ecuación, con el fin de reducir la propagación de la incertidumbre originada en el 

tratamiento estadístico de la compensación entálpica-entrópica 20, se ha incluido en la 

ecuación 2.13 la temperatura armónica media, definida como:  

Thm=𝑛
∑ 𝑇−1𝑛

𝑖
⁄   (2.14) 

donde n es el número de temperaturas estudiadas. En este trabajo el valor de Thm se calculó 

como 292.81K. La entropía se obtiene a través de la ecuación: 

Δsln𝐺app =  ∆sln𝐻app − 𝑇 ∙  ∆sln𝑆app     (2.15) 

El proceso de disolución implica la contribución de la ruptura de la estructura cristalina 

(proceso de sublimación) y el proceso de solvatación. La primera contribución se desconoce 

debido a que generalmente los pirogalolarenos no subliman, sin embargo, esta contribución 

puede obviarse si se considera la propiedad de transferencia del soluto desde un solvente S1 

a un solvente S2, de tal manera que puede calcularse la propiedad transferencia ΔtYapp: 

∆t𝑌app =  ∆sln𝑌app(S1) −  ∆sln𝑌app(S2)   (2.16) 

Adicionalmente, las ecuaciones (2.17) y (2.18) permiten hacer una evaluación de la 

contribución entálpica (𝜁𝐻) y entrópica (𝜁𝑇𝑆) a la energía libre de Gibbs de solución. 

𝜁𝐻 =  
|Δsln𝐻app|

|Δsln𝐻app|+ |TΔsln𝑆𝑎𝑝𝑝|
        (2.17) 
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𝜁𝑇𝑆 =  
|TΔsln𝑆app|

|Δsln𝐻app|+ |TΔsln𝑆app|
         (2.18) 

 

2.3. PROPIEDADES VOLUMETRICAS Y COMPRESIBILIDADES 

 

2.3.1. Volúmenes molales parciales, volúmenes molales aparentes y expansibilidades 

molales aparentes. 

 

El volumen de una solución (V) depende de la presión, la temperatura y la composición. Para 

una solución binaria, a temperatura y presión constantes, el volumen puede ser expresado en 

términos de las contribuciones de cada uno de los componentes del sistema:  

𝑉 = 𝑉1𝑑𝑛1 +  𝑉2𝑑𝑛2    (2.19) 

donde V1 y V2 son los volúmenes molares parciales del solvente y del soluto, respectivamente, 

y n1 y n2 son el número de moles de los componentes en la solución.  El volumen molar 

parcial del componente i se define como la variación del volumen total de la solución 

producida por la adición de un mol del componente i, a temperatura, presión y número de 

moles del otro componente constantes, de acuerdo con la ecuación: 

𝑉𝑖 =  (
𝜕𝑉

𝜕𝑛𝑖
)

𝑇,𝑃,𝑛𝑗≠𝑖

   (2.20) 

Por definición, el volumen molar aparente del soluto, Vϕ está dado por:  

Vϕ = 
𝑉−𝑛1𝑉1

°

𝑛2
    (2.21) 

donde 𝑉1
° es el volumen molar del solvente puro. El volumen molar parcial del soluto puede 

relacionarse con el volumen molar aparente mediante la ecuación: 

𝑉2 =  (
𝜕𝑉

𝜕𝑛2
)

𝑇,𝑃,𝑛1

= Vϕ+ 𝑛2 (
𝜕𝑉𝜙

𝜕𝑛2
)

𝑇,𝑃,𝑛1

  (2.22) 
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A dilución infinita, se cumple lim
𝑛2→0

𝑉𝜙 = 𝑉2 y en consecuencia el volumen molar estándar 

(dilución infinita, 𝑉2
°) estará dado por 𝑉𝜙

∞ = 𝑉2
°. El volumen molar aparente puede calcularse 

a partir de medidas de densidad de acuerdo con la ecuación: 

𝑉𝜙 =  
𝑀2

𝜌
+  

1000(𝜌𝑜−𝜌)

𝑚𝜌𝜌𝑜
   (2.23) 

donde ρo corresponde a la densidad del solvente puro, ρ es la densidad de la solución, M2 

corresponde a la masa molar del soluto y m es la concentración molal (mol∙kg-1). La 

dependencia del volumen molal aparente con la concentración molal puede ser ajustada a 

ecuaciones empíricas, que dependiendo de la incertidumbre suelen usarse ecuaciones tipo: 

𝑉𝜙 = 𝑉2
𝑜 +𝑆V𝑚   (2.24) 

𝑉𝜙 = 𝑉2
𝑜 +𝑆´V𝑚 + 𝐵V𝑚2   (2.25) 

donde SV, S´V y  𝐵V son parámetros experimentales. La dependencia de 𝑉2
° con la temperatura 

se expresa en términos de la expansibilidad molar estándar, 𝐸2
° =  (

𝜕𝑉2
°

𝜕𝑇
)

𝑃
, la cual puede ser 

calculada a partir de ecuaciones empíricas de la dependencia de 𝑉2
° con la temperatura, como 

por ejemplo:  

  𝑉2
° = 𝑎 + 𝑏𝑇    (2.26) 

Donde T es la temperatura en Kelvin, a y b son parámetros experimentales, en el caso 

particular de la ecuación 2.26, b es igual a 𝐸2
° . 

 

2.3.2. Compresibilidades isentrópicas, compresibilidades isentrópicas estándar. 

 

Los cambios de estructuración del solvente debido a la presencia del soluto pueden ser 

evaluados mediante la determinación de la compresibilidad isentrópica de la solución, 𝜅𝑠, la 



34 

 

cual se calcula a partir de medidas de densidad y velocidad del sonido mediante la ecuación 

de Newton-Laplace (2.27):  

𝜅𝑠 =  −
1

𝑉
(

𝜕𝑉

𝜕𝑃
)

𝑠
=  

1

𝜌𝜐2   (2.27) 

donde 𝜐 es la velocidad del sonido en la solución. Para el caso particular del solvente, la 

compresibilidad isentrópica 𝜅𝑠,0 está dada por: 

𝜅𝑠,0 =  
1

𝜌0𝜐0
2
    (2.28) 

Donde 𝜐0 es la velocidad del sonido en el solvente puro. A partir de la compresibilidad 

isentrópica es posible calcular la compresibilidad isentrópica molal aparente, 𝜅𝑠,𝜙, mediante 

la expresión:  

𝜅𝑠,𝜙 =  
𝜅𝑠𝜌0− 𝜅𝑠,0𝜌

𝑚𝜌𝜌0
+  

𝑀2𝜅𝑠

𝜌
  (2.29) 

Adicionalmente, la determinación de la compresibilidad isentrópica estándar (dilución 

infinita). 𝜅𝑠,𝜙
° , se determina ajustando la dependencia de 𝜅𝑠,𝜙 con la concentración molal para 

lo cual pueden usarse las ecuaciones:  

𝜅𝑠,𝜙 = 𝜅𝑠,𝜙
°  +𝑆𝜅𝑚    (2.30) 

𝜅𝑠,𝜙 = 𝜅𝑠,𝜙
°  +𝑆´𝜅𝑚 + 𝐵𝜅𝑚2    (2.31) 

Donde Sκ, S´κ y 𝐵𝜅 son parámetros empíricos. La aplicación de estas ecuaciones depende de 

la incertidumbre de estos parámetros. 

 

 

 

 



35 

 

2.4 RESONANCIA DE DIFUSION (DOSY)  

 

Una técnica que ha mostrado ser muy útil para caracterizar diversos tipos de agregados en 

solución es la resonancia de difusión (Diffusion Ordered Spectroscopy, DOSY). La cual 

permite obtener coeficientes de difusión en un solvente dado y a una temperatura especifica21. 

Estos coeficientes dependen básicamente del tamaño, forma y peso molecular del soluto, y 

de la viscosidad de la solución. A pesar de su importancia, la determinación de coeficientes 

de difusión por medio de DOSY es relativamente reciente y sólo se ha ampliado su uso en la 

última década gracias al perfeccionamiento de los protocolos de pulsos que se requieren22. 

La difusión traslacional es el modo más importante de transporte molecular. La autodifusión 

se debe a un movimiento traslacional aleatorio como consecuencia de su energía térmica. 

Específicamente en la autodifusión no hay una fuerza neta sobre las partículas y, en 

consecuencia, no hay un movimiento neto. En un sistema isotrópico la probabilidad 

condicional, 𝑃(𝑟𝑜,𝑟,𝑡𝑑), de encontrar una molécula, cuya posición inicial es ro, en una posición 

r, después de un tiempo td, está dada por la ecuación 23: 

𝑃(𝑟𝑜,𝑟,𝑡𝑑) =  (4𝜋𝐷𝑡𝑑)
−3

2  𝑒𝑥𝑝 (−
(𝑟−𝑟𝑜)2

4𝐷𝑡𝑑
)    (2.32) 

donde D es el coeficiente de autodifusión. Puede notarse que el volumen de una molécula se 

describe por medio de una distribución Gaussiana con respecto a la posición original ro y a 

la posición final r. Además, la auto difusión determinada como un desplazamiento cuadrático 

medio, (〈𝑋2〉)1/2, está dada por la ecuación de Einstein: 

(〈𝑋2〉)1/2 =  (𝑛𝐷𝑡𝑑)1/2    (2.33) 
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donde n es 2, 4 o 6. Considerando una difusión en una, dos o tres dimensiones, 

respectivamente. De acuerdo con esta ecuación, el desplazamiento medio para una difusión 

libre aumenta linealmente con la raíz cuadrada del tiempo de difusión. 

 

Adicionalmente, la relación entre el tamaño del soluto y la difusión puede ser descrita usando 

la ecuación de Einstein-Smoluchowsky23: 

𝐷 =
𝑘𝑏𝑇

𝑓
=  

𝑅𝑇

𝑁𝑓
     (2.34) 

donde kb es la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta, f es el coeficiente de 

fricción hidrodinámico, N es el número de Avogadro y R se refiere a la constante de los gases. 

Para una esfera en un medio continuo de viscosidad η, f está dado por: 

𝑓 = 6𝜋𝜂𝑟𝑠   (2.35) 

Donde rs es el radio hidrodinámico, o radio de Stokes. Al combinar la ecuación (2.35) con la 

ecuación (2.34) se obtiene:  

𝐷 =
𝑘𝑏𝑇

6𝜋𝜂𝑟𝑠
  (2.36) 

Estas ecuaciones funcionan bien para solutos con estructuras esféricas, pero debe modificarse 

para poder aplicarse a moléculas con otras geometrías. En lo que atañe a muchos 

pirogalolarenos (en particular aquellos con sustituyentes alifáticos en el borde inferior) 

resulta conveniente su aplicación debido a que los agregados resultan en geometrías casi 

esféricas.  Al medir el coeficiente de autodifusión, por medio de DOSY, se puede obtener 

información sobre tamaño de la molécula y su entorno. Normalmente las cápsulas de 

pirogalolarenos no están vacías, en su interior pueden contener moléculas de solvente u otros 

huéspedes, que deben presentar un coeficiente de difusión igual al de la supermolécula, ya 

que formalmente forman parte de ella. 
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El radio de Stokes de una molécula se relaciona con su volumen específico, ν, y con su masa 

molar, M, mediante: 

𝑟𝑠 =  √
3𝑀𝜈

4𝜋𝑁

3
    (2.37) 

Al sustituir la ecuación la ecuación (2.36) en (2.37) se obtiene la ecuación: 

𝐷 =
𝑅𝑇

𝜂21/334/3𝜋4/3𝑁2/3𝜈−1/3𝑀1/3
   (2.38) 

Esta ecuación muestra una relación recíproca entre el coeficiente de difusión y la raíz cúbica 

de la masa molar, lo cual implica que al tomar el coeficiente de dos moléculas en condiciones 

experimentales iguales existirá una relación entre sus coeficientes de difusión, D1 y D2, y sus 

masas molares, M1 y M2, dada por: 

𝐷1

𝐷2
=  √

𝑀2

𝑀1

3
   (2.39) 

Esta ecuación es adecuada solamente cuando ambas moléculas son esféricas, y de ella se 

deduce que se obtiene una disminución de alrededor del 20% en el coeficiente de difusión 

cuando la masa molar se duplica. Además, para moléculas no esféricas se espera una 

disminución típicamente de alrededor del 40% 24.  Es necesario usar parámetros de 

calibración para estimar los valores de masa molar cuando están implicadas moléculas no 

esféricas, además la concentración de las especies implica una variación en los coeficientes 

de difusión. Pese a estas limitaciones, estas determinaciones son suficientes para discriminar 

entre una especie en particular frente a la conformación de agregados en solución 25. 
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2.5. PARTE EXPERIMENTAL 

 

La síntesis y almacenamiento de los pirogalolarenos, PgAmida, PgEter y PgAc, se describe 

en el capítulo 1. El agua utilizada para la preparación de soluciones se obtuvo usando un 

purificador Milli-Q, la conductividad fue siempre <1 μS∙cm-1. El DMSO anhidro (Alfa- 

Aesar, pureza 99%) fue almacenado sobre tamiz molecular de 3Å. DMF (Alfa- Aesar, pureza 

99%) y ACN (Alfa- Aesar, pureza 99%) fueron usados tal como se recibieron.  

 

Para determinar la calidad de los solventes utilizados y su conservación durante los análisis, 

los valores de densidad y velocidad del sonido de cada uno de los solventes se tomaron 

regularmente durante el periodo de las medidas a las temperaturas de interés. Los cambios  

siempre estuvieron entre los límites de incertidumbre de las determinaciones. (ver sección 

2.5.3). Las determinaciones de masa se realizaron usando la balanza Ohaus Analytical Plus 

cuya incertidumbre es de 1·10-5 g en el rango inferior a 80 g y 1·10-4 g entre 80 y 250 g.  

Todos los ajustes a las ecuaciones de trabajo fueron efectuados usando el programa Table 

Curve V5.01® 

 

2.5.1. Calorimetría de solución 

 

Las entalpías de solución ∆sln𝐻m, fueron determinadas usando un calorímetro semiadiabático 

de solución descrito por Vargas et al 26. La operación del calorímetro aparece en esta misma 

referencia. La celda para el disolvente es un recipiente Dewar que tiene una capacidad de 30 

mL; la celda que contiene el soluto es de acero inoxidable con dos tapas de teflón en los 
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extremos y cuya capacidad es de 3 ml (Figura 2.4). Para el proceso de disolución se utiliza 

un dispositivo de apertura mecánico el cual permite que las tapas de teflón unidas a la celda 

de acero inoxidable se separen liberando el soluto dentro del solvente.  

Figura 2.4. Diseño esquemático de un calorímetro semiadiabático de solución basado en un 

recipiente Dewar. (1) celda de muestra cerrada; (2) celda de muestra abierta; (3) termistor o 

sensor de temperatura; (4) resistencia eléctrica; (5) agitador (tomada de ref. 26) 

 

Los cambios de temperatura causados por el proceso de mezcla se registraron utilizando un 

termistor PTC 3 kΩ conectado a un puente de Wheatstone, que se encuentra dentro del baño 

termostatado. La señal del puente es amplificada y registrada, en voltios, con un multímetro 

Agilent 34401-A (6½ dígitos). Los datos fueron adquiridos a través de la interfaz del 

multímetro y un computador con el programa de adquisición de Agilent IntuiLink versión 

1.0. La sensibilidad de esta medida experimental es mejor a 0.3 mK. El proceso de calibración 

se realizó mediante trabajo eléctrico 27, para el cual se usó una resistencia de precisión de 

20Ω y una fuente regulada marca GW, D.C.GPS-3030. El calorímetro se colocó dentro de 

un termostato descrito en la Figura 2.5.  La temperatura del termostato se controla por medio 

de un control de temperatura marca Julabo LC6, cuya variación es mejor a ± 0.01°C. La 

variación de la temperatura interna dentro del termostato se verificó con un termómetro 
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diferencial Beckmann cuya división mínima es de 0.01°C, en todos los casos la variación de 

temperatura fue mejor a ± 0.01°C. 

Figura 2.5.  Montaje experimental del calorímetro semiadiabático. (1) tanque externo 

(sistema de refrigeración); (2) tanque interno; (3) sensor de temperatura del tanque externo; 

(4) sensor de temperatura del tanque interno; (5) calentador de tanque externo; (6) calentador 

del tanque interno; (7) control de temperatura del tanque interno; (8) control de temperatura 

del tanque externo; (9) calorímetro semiadiabático de solución (tomada de ref. 26) 

 

 

Las soluciones se prepararon por pesada, el solvente se mide directamente en el vaso Dewar 

y el soluto en la celda interna. Antes de iniciar el procedimiento se verificó que el proceso de 

disolución fuera rápido (es decir se complete en pocos segundos).  

 

El calorímetro fue verificado determinando la entalpía molar de solución de KCl y NaCl en 

agua, siguiendo las recomendaciones de la literatura. En la tabla 2.2 se muestran los 

resultados obtenidos frente a los valores reportados en literatura 28,29,30,31. Los valores de 

incertidumbre fueron obtenidos a partir de al menos tres medidas independientes. 
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Tabla 2.2. Entalpía molar de solución de KCl y NaCl en agua a 298.15K 

Soluto Δsln𝐻𝑚
°  literatura / kJ·mol-1  Δsln𝐻𝑚

°  experimental / kJ·mol-1  

KCl 17.584 ±0.05 28 

17.22 29 

17.3±0.1 

NaCl 3.0682 30 

3.0816 30 

3.12 31 

3.1±0.1 

    

2.5.2. Solubilidades 

 

El procedimiento usado para la determinación de solubilidades requiere que se efectúe una 

verificación de las condiciones de estabilidad de los solutos, que puede ser determinada por 

el cambio en el espectro UV-Vis a lo largo de un periodo determinado (normalmente de dos 

días) y por el cambio de aspecto de la solución. Para PgAmida no se detectó la oxidación en 

DMF. Para PgEter en DMF se evidenció la oxidación luego de dos días por aparición de un 

precipitado color marrón. Para PgEter, no fueron detectados cambios en el espectro UV-Vis 

antes de seis horas indicando la estabilidad del compuesto en este lapso, luego de seis horas 

hay evidencia de oxidación.  

 

Equipo para determinación de solubilidades. 

 

Las solubilidades fueron medidas a (278.15, 283.15, 288.15, 293.05, 298.15, 303.15 y 

308.15) K, usando el montaje representado en la figura 2.6. Una celda externa de vidrio 

funciona como chaqueta para regular la temperatura de tres celdas internas gracias a la 

circulación de agua proveniente de un baño termostatado, controlado por una unidad Julabo 

LC6, que permite para este sistema una regulación de temperatura mejor a ± 0.1 K. Cada 



42 

 

celda interna tiene una capacidad de 25 mL. La celda se coloca sobre un agitador orbital para 

mantener agitación continua cuando el procedimiento lo requiere.  

Figura 2.6. Montaje para determinación de solubilidades. a) Celda externa, b) Celdas 

internas, c) Agitador orbital, d) Tubo de vidrio, e) placa porosa y membrana filtrante. 

a

b

c

d

e

 

Las soluciones saturadas se preparan dentro de cada una de las celdas internas adicionando 

15 mL del solvente deseado y se adicionó suficiente sólido para asegurar la saturación. La 

mezcla se agita dentro de un baño ultrasónico por 5 min. y luego en el agitador orbital por 48 

h. Posteriormente se deja en reposo por 24 h a la temperatura de interés. Cada celda está 

provista de un tubo con una placa porosa y membrana de 0.45 μm al extremo (e, en la figura 

2.3). El tubo provisto de la membrana se coloca dentro de la celda interna por 30 min, para 

permitir equilibrio térmico con la solución. Aproximadamente 1 mL de la solución saturada 

se filtra y se extrae con ayuda de una jeringa. Esta solución es cuidadosamente pesada para 

ser analizada por espectrofotometría luego de preparar una dilución adecuada.  

 

La concentración de cada solución se cuantifica usando un espectrofotómetro Genesis 5UV, 

a una longitud de onda determinada para cada soluto: PgEter (560 nm), PgAmida(580nm), 

PgAc (380nm). Es necesario realizar este procedimiento tomando muestras a intervalos de 6 

h para confirmar que se ha alcanzado el equilibrio. Las tres últimas determinaciones se usan 

para calcular la solubilidad y la incertidumbre de las medidas. 
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2.5.3. Determinación de densidades y velocidades del sonido. 

 

Las soluciones se prepararon por pesada. El equipo usado para la determinación de la 

densidad y la velocidad del sonido fue un densímetro Anton Paar Modelo DSA 5000M 

(figura 2.7). El control de temperatura de este equipo se basa en un sistema Peltier que 

garantiza un control de ±0.001°C a las temperaturas estudiadas y que está incorporado en el 

equipo. 

Figura 2.7. Equipo Anton Paar DSA 5000 M. 

 

Antes de cada serie de medidas, el equipo fue ajustado con aire y agua a 293.15 K y 

chequeado a todas las temperaturas de trabajo. El funcionamiento del densímetro se basa en 

el método del tubo oscilatorio en forma de U. La muestra, dentro del tubo en U es excitada 

electrónicamente y este vibra a una frecuencia característica que depende de la densidad de 

la muestra. La densidad de la solución puede ser determinada a partir de la medición de la 

frecuencia de oscilación y las constantes de calibración del equipo mediante la ecuación 34: 

𝜌 = 𝐴𝑎. 𝑄2. 𝑓1 − 𝐵𝑏. 𝑓2   (2.40) 

Donde Aa y Bb son constantes instrumentales, Q es el cociente del periodo de oscilación del 

tubo en U sobre el periodo de oscilación de referencia del oscilador, f1 y f2 son términos de 
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corrección por temperatura, viscosidad y no linealidad.  La determinación de la velocidad del 

sonido se hace en una celda diferente al tubo en U usado para medir densidades, Figura 2.8. 

Esta celda tiene un transmisor ultrasónico en un lado y el receptor en el otro. Desde el 

transmisor se genera una onda de sonido de periodo conocido, la cual viaja a través de la 

muestra hasta llegar al receptor. Al determinar el periodo de la onda recibida y teniendo en 

cuenta la distancia entre el transmisor y el receptor se puede determinar la velocidad del 

sonido mediante la siguiente expresión 32 

𝜐 =
𝐿(1 + 1.6 × 10−5)∆𝑇dev

𝑃𝑠

512
− 𝜏𝑓3

     (2.41) 

Donde 𝐿 corresponde a la distancia recorrida por las ondas sonoras, que originalmente es de 

500 μm, ∆𝑇dev es la desviación de la temperatura respecto a 293.15 K, 𝑃𝑠 es el periodo de 

oscilación de la onda recibida y 𝜏𝑓3 es el producto de una constante de velocidad del sonido 

del aparato por un factor de corrección para la temperatura 𝑓3 32. 

Figura 2.8.  a) Diagrama esquemático de la celda de medida de la densidad y el analizador 

de la velocidad del sonido. b) Diagrama esquemático de la velocidad de la celda de sonido 

incluyendo líneas de corriente que representan flujo de la muestra 32. 
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Incertidumbre en las medidas de densidad y velocidad del sonido 

 

 

La repetibilidad reportada por los fabricantes del equipo es de ±0.000001 g·cm-3 en densidad 

y 0.05 m·s-1 en velocidad del sonido, respectivamente 32. Sin embargo, las incertidumbres, 

calculadas por reproducibilidad y repetibilidad fueron determinadas experimentalmente 

usando agua y soluciones acuosas de KCl 30,31 se encontraron valores de ±0.000005 g·cm-3 y 

0.4 m·s-1 para densidad y la velocidad del sonido, respectivamente. 

 

2.5.4. Resonancia de difusión 

 

Los experimentos de DOSY fueron realizados en un equipo Bruker ARX 600 (Karlshrue, 

Alemania) equipado con una unidad de temperatura B-VT-2000 a 298.15K, la unidad permite 

un control de temperatura mejor a 0.1 K con el uso de una sonda inversa a 5 mm.  El equipo 

cuenta con una unidad B-AFPA10 de gradiente de pulso capaz de producir gradientes de 

pulso de campo magnético en la dirección z de 60 GHz·cm-1.  Los experimentos se llevaron 

a cabo en soluciones a concentraciones específicas con gradientes de pulso de 2 ms de 

duración y a separación de 62 ms. Incrementando de 0 a 46.8 GHz·cm-1. en diez pasos. Para 

la determinación del coeficiente de difusión de los compuestos macrocíclicos PgAmida, 

PgEter y PgAc se usaron al menos tres picos de cada pirogalolareno. Solamente se usaron 

los datos que dieran coeficiente de correlación (r) mayor a 0.999. 

 

El experimento DOSY fue tomado usando las secuencias incorporadas en el equipo. El 

programa de pulsos usado se conoce como stimulated spin-echo que usa gradientes bipolares 

y una atenuación adicional justo antes de la detección para eliminar del espectro corrientes 
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residuales. Los pulsos de gradiente de campo permiten medir la difusión traslacional, por 

medio del gradiente las moléculas son espacialmente marcadas, después de este pulso (δ) las 

moléculas se mueven durante un tiempo de difusión (τ). Su nueva posición se decodifica por 

medio de un segundo gradiente. Este procedimiento de codificación/decodificación provoca 

una atenuación de la señal en RMN que puede ser descrita usando la ecuación:  

𝐼𝑔 =  𝐼𝑜𝑒𝑥𝑝 [−(𝛾𝑔ζ)2𝐷 (τ −
𝛿

3
)]     (2.42) 

Donde 𝐼𝑔 es la intensidad de la señal de RMN observada, D es el coeficiente de difusión, γ 

es el radio giromagnético del núcleo codificado, 𝑔 es la intensidad del gradiente, ζ es la 

duración del pulso y τ es el tiempo de difusión. De esta forma se obtiene una serie de 

espectros de resonancia en una dimensión a intensidades decrecientes. El equipo tiene un 

programa (Bruker TopSpin) que ajusta la intensidad de cada pico a la ecuación 2.41 para 

obtener el valor de los coeficientes de difusión, D. 

 

2.6.RESULTADOS  

 

2.6.1. Resultados para Pirogalolareno-Eter (PgEter) 

 

Entalpías molares de solución 

En la tabla 2.3 se muestran los valores de Δsln𝐻m de PgEter en DMSO y DMF, calculados a 

partir del procedimiento descrito en la sección 2.1, junto con sus respectivas incertidumbres. 

En la Figura 2.9, se muestra el comportamiento de Δsln𝐻m en función de la concentración a 

298.15 K en DMSO y en DMF. 
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Tabla 2.3.  Entalpías molares de solución de PgEter en DMSO y DMF en función de la 

concentración a 298.15K 

DMSO DMF 

104∙m/ mol∙kg-1 Δsln𝐻m / kJ∙mol-1 104∙m/ mol∙kg-1 Δsln𝐻m kJ∙mol-1 

2.55 -92.5±0.2 2.88 -81.9±0.1 

5.36 -93.0±0.1 5.93 -82.1±0.2 

7.35 -93.1±0.1 9.22 -82.3±0.2 

9.27 -93.2±0.1 12.20 -82.4±0.1 

12.28 -93.5±0.1 14.58 -82.9±0.1 

14.86 -93.7±0.1 16.72 -83.2±0.1 

16.58 -93.8±0.1 20.48 -83.8±0.1 

18.46 -94.1±0.1 23.37 -84.3±0.2 

 

Figura 2.9. Entalpías molares de solución de PgEter en (◊) DMF y en (o) DMSO en función de la 

concentración a 298.15 K. Las líneas sólidas fueron calculadas usando la ecuación 2.6.  

 

Los resultados de Δsln𝐻m
°  y de SH obtenidos mediante la ecuación 2.6, se muestran en la tabla 

2.5. 

 Tabla 2.5. Valores de Δsln𝐻m
°  y de SH para PgEter 

Solvente Δsln𝐻m
°  / kJ∙mol-1 SH / kJ∙mol-1 

DMSO -92.4±0.4 -883±48 

DMF -81.6±0.8 -889±83 
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Solubilidades 

Las solubilidades experimentales obtenidas para PgEter en ACN y en PrOH, expresadas en 

fracción molar X2, incluyendo sus incertidumbres son mostradas en la tabla 2.6. 

Tabla 2.6. Solubilidades de PgEter en ACN y en PrOH en función de la temperatura. 

T / K 105·X2 104·X2 

 ACN PrOH 

278.15 9.92±0.12 6.28±0.06 

283.15 7.64±0.14 4.68±0.06 

288.15 6.06±0.10 3.81±0.06 

293.15 4.77±0.03 2.90±0.03 

298.15 3.89±0.05 2.38±0.04 

303.15 3.31±0.06 2.18±0.02 

308.15 2.86±0.04 1.83±0.03 

 

Los parámetros de las ecuaciones (2.7, 2.8, 2.9) que correlacionan la solubilidad con la 

temperatura, se muestran en la tabla 2.7, junto con los valores de los parámetros rmsd y AAD, 

calculados con las ecuaciones 2.10 y 2.11, respectivamente. La dependencia de la solubilidad 

de PgEter en ACN y PrOH en función de la temperatura se muestra en la figura 2.10.  

Tabla 2.7. Parámetros de las ecuaciones 2.7, 2.8 y 2.9 para PgEter en ACN y PrOH. 

Ecuación Parámetros 

ACN 

van´t Hoff AV BV  106 ∙rmsd 102 ∙AAD 

 -22.1 3590.0  1.6 2.4 

Apelblat A B C   

 -397.5 20035.0 56.2 0.5 0.7 

Cuadrática A' B' C'   

 42.94 -0.32 0.00047 0.4 0.6 

PrOH 

van´t Hoff AV BV  105 ∙rmsd 102 ∙AAD 

 -20.0 3505.2  1.8 4.3 

Apelblat A B C   

 -583.8 28205.0 84.4 0.7 2.1 

Cuadrática A' B' C'   

 58.1 -0.41 0.00063 0.7 2.1 
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Figura 2.10: Dependencia de la solubilidad de PgEter en ACN y PrOH en función de la 

temperatura. Datos experimentales (o), valores predichos por las ecuaciones de van´t Hoff 

(azul), Cuadrática (rojo), Apelbat (verde). 

a) Solubilidades en ACN 

 

b) Solubilidades en PrOH 
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Las propiedades termodinámicas aparentes, obtenidas mediante las ecuaciones 2.15, 2.17 y 

2.18, junto con las propiedades de transferencia desde ACN a PrOH, calculadas mediante la 

ecuación 2.16 se muestran en la tabla 2.8.   

Tabla 2.8. Propiedades termodinámicas aparentes y propiedades de transferencia de ACN a 

PrOH de PgEter a Thm=292.8 

Solvente 
Δsln𝐺𝑎𝑝𝑝  

/ kJ·mol-1 

Δsln𝐻app 

/ kJ·mol-1 

Δsln𝑆app  

/J·mol-1·K-1 
ζH ζTS 

Δt 𝐺app 

/ kJ∙mol-1 

Δt 𝐻app 

 

/ kJ∙mol-1 

TΔt 𝑆app 

 

/ kJ∙K∙mol-1 

ACN 17.3 -28.1 57.9 0.50 0.50    

PrOH 13.7 -29.1 143.7 0.24 0.76 -3.5 -1.0 -25.2 

         

 

Propiedades Volumétricas y Sonométricas 

 

Los volúmenes molares aparentes se obtuvieron a partir de las medidas densidad, usando la 

ecuación 2.23. La tabla anexa A1, muestra los valores de ρ y 𝑉𝜙, con sus incertidumbres, 

para las soluciones de PgEter en DMSO, a las temperaturas de trabajo.  

 

Las compresibilidades molares aparentes se obtuvieron a partir de las medidas de velocidad 

del sonido, v, y de densidad, usando la ecuación 2.29. La tabla anexa A2, muestra los valores 

de v, 𝜅𝑠,𝜙 las incertidumbres en 𝑉𝜙 y 𝜅𝑠,𝜙  fueron calculadas de acuerdo con la ley de 

propagación de la incertidumbre 35. 

 

La dependencia de los volúmenes molares aparentes y las compresibilidades molares 

aparentes con la concentración se muestran en las figuras 2.11 y 2.12, respectivamente. Los 

valores de 𝑉2
° y 𝜅s,ϕ

°  de PgEter en DMSO, junto con los valores obtenidos para los parámetros 
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experimentales Sv y Sκ, obtenidos mediante las ecuaciones 2.25 y 2.31, respectivamente, se 

muestran en la tabla 2.9. También se indican las correspondientes incertidumbres de los 

parámetros calculados. 

Figura 2.11. Volumen molar aparente de PgEter en DMSO en función de concentración a 

varias temperaturas. (◊)293.15K, (□)298.15K, (Δ)303.15K, (o)308.15K. Las lineas continuas 

fueron calculadas usando la ecuación 2.25. 

 

Figura 2.12. Compresibilidad molar aparente para PgEter en DMSO en función de 

concentración a varias temperaturas. (◊)293.15K, (□)298.15K, (Δ)303.15K, (o)308.15K. Las 

lineas punteadas fueron calculadas usando la ecuación 2.31. 
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Tabla 2.9. Propiedades molares estándar de PgEter en DMSO a varias temperaturas. 

T / K 

2V  / 

cm3·mol-1 

SV/ 

cm3·kg·mol-2 
1015 ∙ 𝜅𝑠,𝜙

° / 

/m3∙mol-1∙Pa-1 

 1012 ∙ Sk   

/m3∙ kg·mol-2∙Pa-1 

293.15 669.8±0.2 298±29 3±4 4.6±0.6 

298.15 671.0±0.1 256±20 9±3 4.5±0.4 

303.15 672.8±0.1 194±17 13±1 4.2±0.2 

308.15 674.2±0.1 158±14 17±2 4.4±0.4 

 

El comportamiento de V2
° con la temperatura es mostrado en la figura 2.13 para la solución 

de PgEter en DMSO.  

Figura 2.13. Dependencia de 𝑉2
°  para PgEter con la temperatura. La línea sólida fue 

calculada usando la ecuación 2.26. 

 

Se encontró dependencia del volumen molar estándar con la temperatura. De acuerdo a la 

ecuación 2.26 se obtuvieron valores de 581±6 cm-3∙mol-1 y de 0.30±0.02cm-3∙mol-1∙K-1 para 

los parámetros a y b, respectivamente. El parámetro b corresponde a 𝐸2
𝜊.  
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Resultados de DOSY 

 

El espectro de RMN 1H usado para las determinaciones de coeficientes de difusión, se 

muestra en la figura 1.10 

Figura 1.10. Espectro RMN 1H del compuesto PgEter en DMSO-D6 

 

 

Los resultados para la determinación de coeficientes de difusión (D) mediante DOSY 

aparecen en el anexo A3, en donde además se muestran los resultados estadísticos de ajuste 

entre los datos experimentales usados en la ecuación 2.41. Los valores de D para PgEter y el 

agua, usada como estándar interno, junto con el valor de masa molar calculada (Mcalc) de 

PgEter usando la ecuación 2.39 se muestran en la tabla 2.10. 

 

Tabla 2.10. Resultados de DOSY para PgEter 

Desplazamiento (ppm) 1011 ∙ D / m-2∙s M / g∙mol-1 Mcalc /g∙mol-1 

3.235-3.386 (Agua) 4.059 18  

5.200-6.215 (PgEter) 1.194 977 707 
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2.6.2. Resultados para Pirogalolareno-Amida. (PgAmida) 

Entalpías molares de solución 

En la tabla 2.11 se muestran los valores de Δsln𝐻m , de PgAmida en DMSO y DMF a cada 

concentración, junto con sus respectivas incertidumbres. En la Figura 2.14 se muestra el 

comportamiento de Δsln𝐻m   en función de la concentración a 298.15 K, para PgAmida en 

DMSO y DMF. 

Tabla 2.11. Entalpías molares de solución de PgAmida en DMSO y DMF en función de la 

concentración a 298.15 K 

DMSO DMF 

104∙m/ mol∙kg-1 Δsln𝐻m / kJ∙mol-1 104∙m/ mol∙kg-1 Δsln𝐻m /kJ∙mol-1 

3.16 -107.9±0.3 3.54 -78.3±0.4 

4.76 -108.2±0.2 6.46 -78.6±0.4 

7.76 -108.3±0.1 9.41 -78.9±0.1 

9.56 -108.5±0.1 12.06 -79.4±0.1 

12.60 -108.6±0.4 14.86 -79.7±0.1 

14.80 -108.8±0.1 16.77 -79.9±0.2 

16.59 -109.1±0.1 19.78 -80.3±0.6 

19.43 -109.3±0.3 23.12 -80.4±0.2 

Figura 2.14. Entalpías molares de solución para PgAmida en (◊) DMF y en (o) DMSO en 

función de la concentración a 298.15 K. Las líneas sólidas fueron calculadas usando la 

ecuación 2.6. 
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Los valores de Δsln𝐻m
°  y de SH obtenidos mediante la ecuación 2.6 se muestran en la tabla 

2.12. 

 Tabla 2.12. Valores de Δsln𝐻m
°  y de SH para PgAmida en DMSO y DMF 

Solvente Δsln𝐻m
°  / kJ∙mol-1 SH / kJ∙mol-1 

DMSO -107.7±0.6 -780±43 

DMF -77.9±1.0 -1165±75 

 

Solubilidades 

Las solubilidades experimentales obtenidas para PgAmida en DMF, ACN y agua a (278.15, 

283.15, 288.15, 293.15, 298.15, 303.15, 308.15) K expresadas en fracción molar, X2, 

incluyendo sus incertidumbres, son mostradas en la tabla 2.13.  

 

Tabla 2.13. Solubilidades de PgAmida en DMF, ACN y agua en función de la temperatura 

T / K 103·X2 106·X2 106·X2 

 DMF ACN Agua 

278.15 1.50±0.03 3.79±0.07 2.92±0.06 

283.15 2.20±0.01 4.65±0.06 2.40±0.04 

288.15 3.34±0.04 5.61±0.09 2.03±0.03 

293.15 4.41±0.01 6.88±0.12 1.70±0.03 

298.15 5.69±0.11 8.14±0.13 1.50±0.01 

303.15 6.87±0.04 9.78±0.12 1.26±0.01 

308.15 8.43±0.11 11.26±0.13 1.15±0.01 

 

Los parámetros de las ecuaciones 2.7, 2.8 y 2.9, que correlacionan la solubilidad con la 

temperatura, se muestran en la tabla 2.14, junto con los valores calculados para los 

parámetros rmsd y AAD, calculados con las ecuaciones 2.10 y 2.11, respectivamente. 
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Tabla 2.14. Parámetros de las ecuaciones 2.7, 2.8, 2.9 para PgAmida en ACN, PrOH y agua. 

ECUACIÓN PARAMETEROS 

DMF 

van´t Hoff AV BV  104 ∙rmsd 102 ∙AAD 

 11.2 -4908.2  3.6 6.5 

Apelblat A B C   

 917.5 -44613.3 -135.7 

 

0.9 1.5 

Cuadrática A' B' C'   

 -106.6 0.63 -0.00094 1.0 1.6 

ACN 

van´t Hoff AV BV  108 ∙rmsd 102 ∙AAD 

 -1.18 -3141.5  8.6 0.7 

Apelblat A B C   

 77.2 -6577.0 -11.74 5.9 0.6 

Cuadrática A' B' C'   

 -39.4 0.15 -0.0002 5.6 0.6 

AGUA 

van´t Hoff AV BV  108 ∙rmsd 102 ∙AAD 

 0.0083 0.00036  3.0 1.6 

Apelblat A B C   

 -201.4 10543.8 26.8 1.7 0.1 

Cuadrática A' B' C'   

 18.72 -0.019 -0.00002 1.7 1.0 
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Figura 2.15. Dependencia de la solubilidad de PgAmida en DMF, ACN y Agua en función 

de la temperatura. Datos experimentales (o), valores predichos por las ecuaciones de van´t 

Hoff (azul), Cuadrática (rojo), Apelbat (verde) 

a) Solubilidades en DMF 

 

b) Solubilidades en ACN 
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c) Solubilidades en Agua 

 

Las propiedades termodinámicas aparentes, obtenidas mediante las ecuaciones 2.13 y 2.15 y 

las propiedades de transferencia desde ACN a DMF o agua, calculadas mediante la ecuación 

2.16 a Thm se muestran en la tabla 2.15. 

Tabla 2.15. Propiedades termodinámicas aparentes en ACN, DMF y agua, y propiedades de 

transferencia desde ACN a DMF o agua de PgAmida a Thm=292.8. 

Solvente 
Δsln𝐺app / 

kJ·mol-1 

Δsln𝐻app/ 

kJ·mol-1 

Δsln𝑆app 

/ J·mol-1·K-1 
ζH ζTS 

Δt 𝐺app 

 

/ kJ∙mol-1 

Δt 𝐻app 

 

/ kJ∙mol-1 

𝑇Δt 𝑆app 

 

/ kJ∙K-1mol-1 

ACN 21.1 26.1 -16.7 0.81 0.19 0.0 0.0 0 

DMF 6.3 40.8 -115.7 0.15 0.85 -14.8 14.7 -29.5 

Agua 23.3 -22.5 153.4 0.34 0.66 2.2 -48.6 50.7 
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Propiedades Volumétricas y Sonométricas 

 

Los volúmenes molares aparentes se obtuvieron a partir de las medidas densidad, usando la 

ecuación 2.23. Las tablas anexas A4 y A6, muestran los valores de ρ y 𝑉𝜙, con sus 

incertidumbres, para las soluciones de PgAmida en DMSO y en DMF, respectivamente, a las 

temperaturas de trabajo. Las compresibilidades molares aparentes se obtuvieron a partir de 

las medidas de velocidad del sonido, v, y de densidad usando la ecuación 2.29. Las tablas 

anexas A5 y A7 muestran los valores de v, 𝜅𝑠,𝜙  las incertidumbres en 𝑉𝜙 y   𝜅𝑠,𝜙  fueron 

calculadas de acuerdo con la ley de propagación de la incertidumbre 35.  

 

Las propiedades molares estándar de PgAmida en DMSO, 𝑉2
°, 𝜅𝑠,𝜙

° , junto con los valores 

obtenidos para los parámetros experimentales Sv y Sκ, obtenidos mediante las ecuaciones 2.25 

y 2.31, respectivamente, se muestran en la taba 2.16. También se indican las correspondientes 

incertidumbres de los parámetros. La dependencia de los volúmenes molares aparentes y la 

compresibilidad molar aparente, en función de la concentración se muestran en las figuras 

2.16 y 2.17, respectivamente. 
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Figura 2.16. Volumen molar aparente de PgAmida en DMSO en función de concentración 

a varias temperaturas. (◊)293.15K, (□)298.15K, (Δ)303.15K, (o)308.15K. Las lineas 

punteadas fueron calculadas usando la ecuación 2.25 

 

Figura 2.17. Compresibilidad molar aparente de PgAmida en DMSO en función de 

concentración a varias temperaturas. (◊)293.15K, (□)298.15K, (Δ)303.15K, (o)308.15K. Las 

lineas punteadas fueron calculadas usando la ecuación 2.31 

 

 

 

695

696

697

698

699

700

701

702

703

0.0000 0.0020 0.0040 0.0060 0.0080 0.0100 0.0120

m / mol·kg-1

V


/ 
cm

3
·m

o
l-1

0

5

10

15

20

25

30

0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012

1
0

1
3

∙ 
κ

S
ϕ

/ 
m

3
·P

a-1
·m

o
l-1

m / mol·kg-1



61 

 

Tabla 2.16. Propiedades molares estándar de PgAmida en DMSO a varias temperaturas. 

T / K 𝑉2
°/ cm3·mol-1 SV / cm3·kg·mol-2 

 1014 ∙ 𝜅𝑠,𝜙
°  

/m3∙mol-1∙Pa-1 

 1012 ∙ Sk  

/m3∙kg∙mol-2∙Pa-

1 

293.15 694.5±0.1 636±42 
2±1 

23.2±0.3 

298.15 696.8±0.1 495±36 
8±1 

11.7±0.3 

303.15 698.5±0.3 318±87 
7±4 

45.6±1.1 

308.15 700.0±0.3 324±85 
15±3 

29.6±1.0 

 

La dependencia de V2
° de PgAmida en DMSO con la temperatura es mostrada en la figura 

2.18. La línea sólida fue calculada usando la ecuación 2.26. 

Figura 2.18. Dependencia de 𝑉2
° para PgAmida en DMSO con la temperatura 

 

Se encontró dependencia del volumen molar estándar con la temperatura. De acuerdo a la 

ecuación 2.26 se obtuvieron valores de 584±9cm-3∙mol-1 y de 0.38±0.03cm-3∙mol-1∙K-1 para 

los parámetros a y b, respectivamente. El parámetro b corresponde a 𝐸2
𝜊.  
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Los valores de volúmenes molares aparentes y compresibilidad molar aparente en DMF para 

PgAmida, en función de la concentración se muestran en las figuras 2.19 y 2.20, 

respectivamente. 

El comportamiento que se observa en las figuras 2.19 y 2.20 se discutirá en la sección 2.7.1.3. 

Figura 2.19. Volumen molar aparente de PgAmida en DMF en función de concentración a 

varias temperaturas. (+)278.15K, (×)283.15K, (*)288.15K, (◊)293.15K, (□)298.15K, 

(Δ)303.15K, (o)308.15K. La linea azul se muestra como ayuda visual. 
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Figura 2.20. Compresibilidad molar aparente de PgAmida en DMF en función de 

concentración a varias temperaturas. (+)278.15K, (×)283.15K, (*)288.15K, (◊)293.15K, 

(□)298.15K, (Δ)303.15K, (o)308.15K. La linea azul se muestra como ayuda visual. 

 

Resultados de DOSY 

Los espectros de RMN usados para determinación de coeficientes de difusión (D) mediante 

DOSY se muestran en la figura 2.21. Los valores de los resultados estadísticos de ajuste entre 

los datos experimentales y la ecuación 2.41 aparecen en el anexo A8 y A9. Los valores de D 

para PgAmida y para el agua, junto con el valor de masa molar encontrado usando la ecuación 

2.39 (Mcalc) se muestran en la tabla 2.17 en soluciones de DMSO y DMF. 
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Figura 2.21. Espectro RMN1H de PgAmida en DMSO-D6 y en DMF-D6 

a) En DMSO-D6 

 

b) En DMF-D6 

 

En DMF se usó como estándar interno el valor de masa molar de PgAmida, correspondiente 

a las señales asignadas a los picos característicos del compuesto que se muestran en el anexo 

A9. Como puede notarse en la figura 2.21 b, el espectro de RMN1H muestra una serie de 

picos anchos a 9.77; 7.38; 6.83 ppm. Se calculó el valor de D para la señal hacia 7.38-7.18 
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ppm para evaluar el valor de masa molar correspondiente a esta señal, asignada como señal 

de picos anchos en el anexo A9. 

Tabla 2.17. Resultados de DOSY para PgAmida 

Solvente Desplazamiento (ppm) 1011 ∙ D/ m-2∙s M/g∙mol-1 Mcalc /g∙mol-1 

DMSO 3.535-3.586 (Agua) 4.059 18  

7.048-7.256 (PgAmida) 1.025 1085 1117 

DMF 5.830-6.211 (PgAmida) 6.674 1085  

7.180-7.380 (Picos anchos) 2.281  27178 

 

 

2.6.3. Resultados para Pirogalolareno-Acetilado (PgAc) 

 

Entalpías molares de solución 

En la tabla 2.18 se muestran los valores de Δsln𝐻m , en ACN a diferentes concentraciones, 

junto con sus respectivas incertidumbres, a 298.15K.  

Tabla 2.18. Entalpías molares de solución de PgAc en ACN, en función de la concentración 

a 298.15 K 

104∙m/ mol∙kg-1 Δsln𝐻m / kJ∙mol-1 

5.93 25±1 

10.14 25±2 

13.07 25±1 

15.52 25±2 

17.28 25±1 

18.22 25±1 

20.14 25±1 

21.98 25±1 

24,42 25±1 

25,14 25±1 

26,11 25±1 

26,37 25±1 

27,94 25±1 
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El valor de Δsln𝐻m
°  en este caso fue obtenido usando el promedio de las medidas que se 

muestran en la tabla 2.18, debido a que no se encontró una variación de ∆sln𝐻m  con la 

concentración, el valor de Δsln𝐻m
°  de PgAc en ACN es de 25±1 kJ∙mol-1. 

 

Solubilidades 

Las solubilidades experimentales obtenidas para PgAc en ACN, PrOH y agua a (278.15, 

283.15, 288.15, 293.15, 298.15, 303.15, 308.15) K expresadas en fracción molar X2, 

incluyendo sus incertidumbres se muestran en la tabla 2.19.  

 

Tabla 2.19. Las solubilidades experimentales de PgAc en ACN, PrOH y agua 

T / K 103·X2 105·X2 106·X2 

 ACN PrOH Agua 

278.15 1.47±0.01 2.67±0.05  

283.15 2.16±0.01 3.85±0.05 4.12±0.06 

288.15 3.07±0.01 4.71±0.03 8.59±0.05 

293.15 4.12±0.04 6.41±0.03 15.73±0.13 

298.15 5.60±0.06 8.90±0.09 23.14±0.01 

303.15 7.11±0.06 12.38±0.13 31.88±0.33 

308.15 9.75±0.11 17.40±0.18 49.52±0.71 

 

Los parámetros de las ecuaciones 2.7, 2.8 y 2.9, que correlacionan la solubilidad con la 

temperatura, se muestran en la tabla 2.20, junto con los valores calculados para los 

parámetros rmsd y AAD. 
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Tabla 2.20. Parámetros de las ecuaciones 2.7, 2.8, 2.9 para PgAmida en ACN, PrOH y agua. 

Ecuación Parámetros 

ACN 

van´t Hoff AV BV  104 ∙rmsd 102 ∙AAD 

 12.6 -5314.1  1.2 2.3 

Apelblat A B C   

 -60.3 0.31 -0.00043 1.3 1.6 

Cuadrática A' B' C'   

 265.2 -16378.7 -37.8 1.3 1.5 

PrOH 

van´t Hoff AV BV  106 ∙rmsd 102 ∙AAD 

 8.3 -5252.4  4.8 4.5 

Apelblat A B C   

 -4.3 -0.10 0.0003 1.1 1.9 

Cuadrática A' B' C'   

 -536.6 18619.1 81.6 1.1 2.0 

Agua 

van´t Hoff AV BV  106 ∙rmsd 102 ∙AAD 

 17.4 -8380.5  2.1 10.2 

Apelblat A B C   

 -202.2 1.20 -0.00187 1.6 5.2 

Cuadrática A' B' C'   

 1845.0 -89066.4 -273.3 1.6 4.9 
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Figura 2.22. Solubilidad de PgAc en ACN, PrOH y Agua, en función de la temperatura. 

Datos experimentales (o), valores predichos por las ecuaciones de van´t Hoff (azul), 

Cuadrática (rojo), Apelbat (verde) 

a) Solubilidades en ACN 

 

b) Solubilidades en PrOH 
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c) Solubilidades en agua 

 

Las propiedades termodinámicas aparentes, obtenidas mediante las ecuaciones 2.13, 2.15, las 

propiedades de transferencia desde ACN a PrOH, o Agua, calculadas mediante la ecuación 

2.16 se muestran en la tabla 2.21 a Thm. 

Tabla 2.21. Propiedades termodinámicas aparentes y propiedades de transferencia desde a 

ACN, a PrOH o Agua de PgAc a Thm  292.8 para PgAc 

Solvente 
Δsln𝐺app  

/ kJ·mol-1 

Δsln𝐻app/ 

kJ·mol-1 

Δsln𝑆app/ 

J·mol-1·K-1 
ζH ζTS 

Δt𝐺app 

/ kJ∙mol-1 

Δt𝐻app 

/ kJ∙mol-1 

𝑇Δt𝑆app 

 

/ kJ∙K∙mol-1 

ACN 4.9 44.4 132.3 0.11 0.89 0.0 0.0 0 

PrOH 16.2 43.7 92.3 0.37 0.63 11.2 -0.7 -40 

Agua 16.5 69.7 178.4 0.24 0.76 11.6 25.3 46 

 

Propiedades Volumétricas y Sonométricas 

 

Los volúmenes molares aparentes de PgAc en ACN se obtuvieron a partir de las medidas 

densidad, usando la ecuación 2.23. En la tabla anexa A10 se muestra los valores de ρ y 𝑉𝜙, 

con sus respectivas incertidumbres, a las diferentes temperaturas. 
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Las compresibilidades molares aparentes se obtuvieron a partir de las medidas de velocidad 

del sonido, v, y de densidad usando la ecuación 2.29. La tabla anexa A11, muestra los valores 

de v, κ𝑠,𝜙 junto con las incertidumbres 35. Los valores de las propiedades volumétricas  𝑉2
°, y  

𝜅𝑠,𝜙
° , junto con los valores obtenidos para los parámetros experimentales Sv y Sκ, obtenidos 

mediante las ecuaciones 2.25 y 2.31, respectivamente, se muestran en la tabla 2.22. En esta 

tabla también se indican las correspondientes incertidumbres de los parámetros. La 

dependencia de los volúmenes molares aparentes y la compresibilidad molar aparente, en 

función de la concentración se muestran en las figuras 2.23 y 2.24, respectivamente. 

 

Figura 2.23. Volumen molar aparente de PgAc en ACN en función de concentración a varias 

temperaturas. (+)278.15K, (×)283.15K, (*)288.15K, (◊)293.15K, (□)298.15K, (Δ)303.15K, 

(o)308.15K. Las lineas punteadas representan los valores de obtenidos mediante la ecuación 

2.25 
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Figura 2.24. Compresibilidad molar aparente de PgAc en ACN en función de la 

concentración a varias temperaturas. (+)278.15K, (×)283.15K, (*)288.15K, (◊)293.15K, 

(□)298.15K, (Δ)303.15K, (o)308.15K. La líneas punteadas representan los valores obtenidos 

mediante la ecuación 2.31 

 

Tabla 2.22.  Propiedades molares estándar para PgAc en ACN a varias temperaturas. 

T / K 𝑉2
°/ cm3·mol-1 SV / cm3·kg·mol-2 

1013 ∙ 𝜅𝑠,𝜙
°  

/m3∙mol-1∙Pa-1 

1012 ∙ Sk  

/m3∙ kg·mol-2∙Pa-1
 

278.15 1158±1 587±52 3.3±0.1 
6.0±0.5 

283.15 1159±1 731±63 3.4±0.1 
7.0±1.1 

288.15 1162±1 810±77 3.6±0.1 
6.1±0.4 

293.15 1164±1 883±85 3.7±0.1 
5.7±1.3 

298.15 1167±1 870±93 4.0±0.2 
2.9±1.9 

303.15 1169±1 986±100 3.8±0.1 
6.0±1.3 

308.15 1172±1 1040±108 4.1±0.2 
4.0±1.6 

 

El comportamiento de 𝑉2
° de PgAc en ACN con la temperatura se muestra en la figura 2.25. 
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Figura 2.25. Dependencia de 𝑉2
°  para PgAc con la temperatura: La línea sólida fue calculada 

mediante la ecuación 2.26 

 

Se encontró dependencia del volumen molar estándar con la temperatura. De acuerdo con la 

ecuación 2.26 se obtuvieron valores de 1029±9cm3·mol-1 y de 0.46±0.03cm3·mol-1∙K-1 para 

los parámetros a y b, respectivamente. El parámetro b corresponde a 𝐸2
𝜊. 

 

Resultados de DOSY 

 

Los resultados de determinación de coeficientes de difusión (D) mediante DOSY aparecen 

en el anexo A12. Donde también se muestran los resultados estadísticos de ajuste entre los 

datos experimentales para la ecuación 2.41. Los valores de D para PgAc y agua, junto con el 

valor de masa molar encontrado, Mcalc, usando la ecuación 2.39 se muestran en la tabla 2.23 

 

Tabla 2.23. Resultados de DOSY para PgAc en ACN 

Desplazamiento (ppm) 109 ∙ D/ m-2∙s M /g∙mol-1 Mcalc /g∙mol-1 

2.105-2.178 (Agua) 1.240 18  

5.480-5.225; 6.269-6.315; 

6.505-6.541 (PgAc) 

5.326 1361 1426 
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2.7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presencia de grupos hidroxilos en los pirogalolarenos permite una mayor interacción por 

puentes de hidrógeno tanto de forma intermolecular como intramolecular. Es por esta razón 

que en este trabajo se estudiaron dos pirogalolarenos que no están modificados por 

acetilación en el borde superior, y un derivado acetilado. Los resultados se discutirán en 

términos de los solutos, haciendo primero una descripción de los pirogalolarenos no 

modificados. 

 

2.7.1. Pirogalolarenos no acetilados (PgEter, PgAmida) 

2.7.1.1. Entalpías molares de solución 

Los valores de Δsln𝐻m
°  resultaron negativos para los procesos de disolución de ambos solutos, 

PgEter y PgAmida, siendo │DM OS │ > │DMF│. Los valores de Δsln𝐻m
°  involucran los 

requerimientos energéticos implicados en el proceso global de solución. El proceso de 

disolución puede considerarse como la suma de tres procesos 36: 

i) La separación de las moléculas de soluto desde el estado sólido hasta el estado gaseoso 

(proceso endotérmico).  

ii) La creación de una cavidad en el solvente, proporcional al volumen del soluto para 

alojarlo (proceso endotérmico).  

iii) La formación de interacciones soluto-solvente que permiten la acomodación de las 

moléculas de soluto en el seno del solvente para dar lugar a la solución, (proceso exotérmico). 

 



74 

 

Una manera de evaluar las interacciones soluto-solvente en solución es mediante el cálculo 

de la entalpía de solvatación, ∆solv𝐻, que puede ser calculada mediante la ecuación: 

∆solv𝐻 =  ∆sln𝐻m
° −  ∆sub𝐻         (2.43) 

donde ∆sub𝐻 corresponde a la entalpía de sublimación del soluto. Para ningún pirogalolareno 

se han reportado valores de entalpía de sublimación, sin embargo, es posible hacer un análisis 

semi-cuantitativo para estimar un valor aproximado para los compuestos estudiados PgEter 

y PgAmida. Para esto se tomó como referencia el trabajo de Riveros et al. 36 donde se propone 

que para ciclofanos el valor de ∆sub𝐻 incrementa con el número de hidroxilos enlazados a 

los anillos aromáticos y con el tamaño del sustituyente del borde inferior, de tal forma que 

puede proponerse un valor de ∆sub𝐻 mayor a 100 kJ∙mol-1 para los compuestos estudiados 

en este trabajo. 

 

Adicionalmente, la entalpía de solvatación, ∆solv𝐻, puede ser expresada como la suma de 

dos contribuciones principales de acuerdo con la ecuación: 

∆solv𝐻 =  ∆cav𝐻 +  ∆int𝐻 + 𝑅𝑇(𝛼𝑇 − 1)          (2.44) 

donde ∆cav𝐻 es la entalpía de formación de cavidad (relacionado con el paso ii en el proceso 

de descripción de disolución),  ∆int𝐻 es la entalpía de interacción (relacionado con el paso 

iii), 𝛼 corresponde al coeficiente de expansión isobárica del solvente y R es la constante de 

los gases. Este último término usualmente tiene valores muy pequeños 39. Dado que el 

proceso de formación de cavidad implica un valor de ∆cav𝐻 positivo, debido a que siempre 

se requiere energía para abrir la cavidad en el solvente, pueden discutirse valores 

aproximados de los parámetros de ∆solv𝐻 y de ∆int𝐻, aplicados a los valores de entalpía 

obtenidos por calorimetría o por solubilidades. 
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Los resultados encontrados se pueden resumir de acuerdo con las siguientes tendencias: 

DMSO: │Δsln𝐻m
°  PgEter│  <   │Δsln𝐻m

°  PgAmida│       

DMF: │Δsln𝐻m
°  PgEter│  >  │Δsln𝐻m

°  PgAmida│       

El carácter exotérmico de los procesos de disolución obtenidos por calorimetría para los dos 

macrociclos tanto en DMSO como en DMF, plantea que en la etapa (iii) las interacciones 

soluto-solvente predominan sobre las interacciones solvente-solvente, es decir se puede 

esperar que el proceso de solvatación sea energéticamente favorable.  

 

  Lo anterior puede sustentarse considerando un valor de ∆sub𝐻 de 100 kJ∙mol-1, de acuerdo 

con la ecuación 2.43, los valores de ∆solv𝐻 resultan negativos. De lo cual se pueden estimar 

también valores negativos de ∆int𝐻 de acuerdo con la ecuación 2.44, el carácter exotérmico 

de la entalpía de interacción indica que en solución predominan las interacciones soluto-

solvente.  

 

Los valores de ∆solv𝐻 obtenidos (teniendo en cuenta un valor de  ∆sub𝐻 de 100 kJ∙mol-1) 

siguen la tendencia 

∆solv𝐻: │DMSO │ > │DMF│ 

Por lo que puede inferirse una mayor interacción soluto-solvente en DMSO que en DMF. 

 

2.7.1.2. Solubilidades 

 

La solubilidad de PgEter en ACN disminuye con la temperatura mientras que en PrOH la 

solubilidad aumenta con la temperatura, siendo en todos los casos mayor la solubilidad en 
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PrOH respecto al ACN. En el caso de PgAmida en ACN y DMF la solubilidad aumenta con 

la temperatura mientras que en agua la solubilidad disminuye. 

 

Ecuaciones de correlación 

 

De acuerdo con los resultados encontrados, tablas 2.7 y 2.15, los valores de solubilidad 

obtenidos mediante las ecuaciones cuadrática y de Apelblat (ecuaciones 2.8 y 2.9 

respectivamente) se ajustan mejor a los valores experimentales, en comparación con los 

valores obtenidos con la ecuación de van´t Hoff (ecuación 2.7).  Sin embargo, puede notarse 

al examinar los valores de los parámetros rmsd y AAD que existe poca diferencia entre las 

ecuaciones de Apelblat y cuadrática en todas las determinaciones, por lo que cualquiera de 

las dos ecuaciones resultan adecuadas para representar la dependencia de 𝑋2 con T. 

 

Propiedades termodinámicas aparentes 

 

Los valores de Δsln𝐺app son positivos para ambos macrociclos en todos los solventes 

estudiados (Tabla 2.8 y Tabla 2.15), lo que está en consonancia con solutos que son 

ligeramente solubles.  

 

Los valores de las propiedades molares aparentes de solución mostradas en las tablas 2.8 y 

2.16, muestran que el proceso de solución de PgEter tanto en ACN como en PrOH es un 

proceso exotérmico con un cambio positivo de entropía. Para PgAmida se encuentra que en 

ACN y DMF el proceso es endotérmico y presenta un cambio entrópico negativo, mientras 
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que en agua es exotérmico y cambio de entropía positivo. En general, se encuentran las 

siguientes tendencias:  

Δsol𝐺app PgEter: ACN>PrOH 

Δsol𝐺app PgAmida: Agua>ACN>DMF 

Δsol𝐻app PgEter: ACN≈PrOH† 

Δsol𝐻app PgAmida: DMF>ACN>Agua 

Δsol𝑆app PgEter: PrOH>ACN 

Δsol𝑆app PgAmida: Agua>ACN>DMF 

 

La contribución al cambio de la energía de Gibbs estándar del proceso de disolución puede 

representarse en términos de contribución entálpica o entrópica, usando las ecuaciones 2.17 

y 2.18. En el caso de PgEter se encuentran unas contribuciones de acuerdo con las tendencias: 

ACN: 
H ≈ TS  

PrOH: 
H > TS   

Para PgAmida se encuentran las tendencias: 

ACN: 
H > TS  

DMF: 
H < TS  

Agua: 
H < TS  

 

 

† La negrilla indica valores negativos de las propiedades 
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Es importante notar que el valor de Δsol𝐻app de PgAmida en DMF (40.8 kJ∙mol-1) difiere 

con el valor encontrado por calorimetría (-77.9 kJ∙mol-1). Esta diferencia entre entalpías 

puede estar relacionada con la formación de agregados, lo cual implica un cambio en las 

especies presentes en solución debido a que la determinación por solubilidades requiere 

condiciones de saturación, mientras que las concentraciones usadas en calorimetría 

semiadiabática son alrededor de 50 veces más diluidas, lo que sugiere la presencia de 

distintos tipos de agregación y por tanto diferentes especies en solución. Sobre esta 

observación se corrobora al considerar los resultados de DOSY (sección 2.7.1.4) 

 

Con respecto a los valores de ∆sol𝐻m
° , y teniendo en cuenta las ecuaciones 2.43 y 2.44, 

asumiendo nuevamente un valor de ∆sub𝐻 de 100 kJ∙mol-1 se obtienen los siguientes valores 

de ∆solv𝐻: 

PgEter: ACN -128.1 kJ∙mol-1, PrOH -129.1 kJ∙mol- 

PgAmida: DMF -59.2 kJ∙mol-, ACN -73.9 kJ∙mol-, Agua -122.5 kJ∙mol- 

Considerando la ecuación 2.44, resulta que ∆int𝐻 indica que las interacciones soluto-solvente 

son predominantes en todos los sistemas estudiados debido a que se encuentran valores de 

∆int𝐻 negativos. 

 

Las propiedades de transferencia permiten una mejor interpretación de los resultados en 

términos de las interacciones soluto-solvente. Tomando como solvente de referencia el ACN 

se encuentran los valores de las propiedades reportados en las tablas 2.8 y 2.15.  
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Para el proceso de transferencia de PgAmida de ACN a agua (tabla 2.15) se encuentran 

valores de 𝑇∆t𝑆app>0, que puede indicar desestructuración del agua en el proceso de 

transferencia, que puede atribuirse a la formación de interacciones por puentes de hidrógeno 

debido a que dicha interacción requiere una desestructuración del solvente, este efecto es de 

mayor magnitud respecto a la formación de estructura del agua debido a las cadenas 

hidrocarbonadas y aromáticas de PgAmida, puede interpretarse entonces como un mayor 

ordenamiento de las moléculas de ACN en torno a PgAmida en comparación con lo que 

ocurre en agua.  

 

Para el proceso de transferencia desde ACN a DMF debe tomarse mucha precaución en la 

interpretación, tal como se muestra en las secciones de volúmenes y DOSY, en DMF se 

forman agregados a la concentración de saturación. Esto indica que se están considerando 

varias especies distintas de PgAmida en solución. 

 

Por otra parte, para PgEter el proceso de transferencia desde ACN a PrOH muestra valores 

de 𝑇∆t𝑆app<0 y ∆t𝐻app < 0 (tabla 2.8), este proceso puede interpretarse en términos de las 

interacciones por puente de hidrógeno, y también de tipo van der Waals, estas últimas 

probablemente se dan a través de la cadena hidrocarbonada del PrOH, esta observación puede 

explicar la prevalencia entrópica del proceso de solución en PrOH si se considera un 

ordenamiento de las cadenas hidrocarbonadas del solvente alrededor del soluto.  
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2.7.1.3. Propiedades molares aparentes y estándar 

 

El comportamiento de los dos pirogalolarenos: PgEter y PgAmida en DMSO muestra 

similitudes. Los valores obtenidos de los volúmenes molares aparentes se incrementan con 

la concentración molal, se encuentran valores de Sv>0. No se aprecia un cambio de tendencia 

que indique la formación de especies agregadas en solución. Los valores de Sv positivos se 

han asociado a fuertes interacciones soluto-soluto 37. 

 

Los valores de 


2V   pueden ser representados como la suma de tres contribuciones, de acuerdo 

con la ecuación 38: 

0interTintr2 TκTRVVVV 
  (2.42) 

Donde Vintr es el volumen “intrinseco” del soluto, VT está relacionado con efectos de 

empaquetamiento; Vinter corresponde al volumen de “interacción” originado por las 

interacciones soluto-solvente y 0Tκ  es la compresibilidad isotérmica del solvente. El último 

término de la ecuación indica el efecto que tiene en el volumen la contribución cinética 

debida a la presión ejercida por las moléculas de solvente, usualmente es un término 

comparativamente pequeño (para DMSO 0Tκ es 7.16-3 Pa. 39, dando una contribución de 

1.71∙10-3 cm3∙mol-1) con respecto a los demás términos. El valor de Vintr del soluto se asume 

como el volumen de van der Waals, Vw. De acuerdo con la ecuación 2.42, VT y Vinter dependen 

de las interacciones soluto-solvente, mientras que Vw depende solamente del soluto, por lo 

que es posible considerar un término dependiente de interacciones soluto-solvente, VI (=VT 

+ Vinter) y un término dependiente del soluto, Vw. Los valores de Vw, VI y su variación con la 

temperatura en DMSO para PgEter y para PgAmida se muestran en la tabla 2.27 y 2.28, 
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respectivamente. Los valores de Vw para PgEter fueron obtenidos de la literatura40 a través 

de datos cristalográficos, se encontró un valor de Vw para PgEter 536 cm3∙mol-1. Por otra 

parte, para PgAmida se obtuvo el valor de Vw mediante cálculos semiempíricos usando el 

programa Winmostar 41 que optimiza la geometría con MOPAC, se encontró un valor de Vw 

para PgAmida de 576 cm3∙mol-1 

Tabla 2.27. Variación de 𝑉2
° y VI con la temperatura para PgEter en DMSO. 

T / K 𝑉2
° / cm3∙mol-1 VI / cm3∙mol-1 

293.15 669.8±0.2 134 

298.15 671.0±0.1 135 

303.15 672.8±0.1 136 

308.15 674.2±0.1 138 

 

Tabla 2.28. Variación de 𝑉2
°  y VI con la temperatura para PgAmida en DMSO. 

T / K 𝑉2
°  / cm3∙mol-1 VI / cm3∙mol-1 

293.15 694.5±0.1 118 

298.15 696.8±0.1 121 

303.15 698.5±0.3 122 

308.15 700.0±0.3 124 

 

Al comparar los valores de VI para los dos solutos, se encuentra que 

VI (PgAmida) < VI (PgEter) 

Mientras que para 𝑉2
°   se encuentran las tendencias: 

𝑉2
°   (PgAmida) > 𝑉2

°  (PgEter) 

La magnitud del volumen de interacción aporta información de la interacción soluto-

solvente, por lo que puede proponerse una mayor interacción del DMSO con PgAmida en 

comparaión a PgEter, probablemente debido a que la unión de la función éter directamente 

al anillo aromático del borde inferior produce una mayor polarización del anillo, con respecto 



82 

 

al grupo amida y esta polarización disminuye la magnitud de la interacción. Sin embargo, se 

requieren estudios complementarios para verificar esta posibilidad. 

 

La dependencia de 𝑉2
° con la temperatura se refiere a la expansibilidad molar estándar. Los 

valores de 𝐸2
°  en DMSO de PgEter y PgAmida encontrados fueron 0.30 cm3∙mol-1 y 0.38 

cm3∙mol-1, respectivamente. Los valores positivos se relacionan con el aumento de los 

movimientos térmicos tanto del soluto como del solvente, en moléculas macrociclicas este 

es un factor importante. Este proceso a su vez modifica la estructuración del solvente, 

disminuyendo las interacciones soluto-solvente y solvente-solvente, permitiendo el aumento 

de volumen al aumentar la temperatura. La sustitución de tipo amida en el borde inferior 

permite una mayor capacidad de movimientos térmicos en comparación con PgEter, lo cual 

explica un mayor valor de expansibilidad para PgAmida. 

 

La compresibilidad molar aparente κs,ϕ, está relacionada con la comprensibilidad intrínseca 

del soluto y con los cambios estructurales del solvente producidos por el soluto. Para 𝜅s,ϕ
°  se 

encuentran valores positivos y aunque tienen una incertidumbre alta, puede observarse que 

se da un aumento con la temperatura. Los valores positivos de κs,ϕ han sido asociados 

principalmente con un efecto disruptor del soluto sobre la estructura del solvente y también 

a la compresibilidad intrínseca del soluto49. Los valores de κs,ϕ obtenidos en este trabajo 

(tablas 2.9 y 2.16) incrementan con la concentración molal para los dos pirogalolarenos 

estudiados en DMSO (figuras 2.12 y 2.17). Estos resultados muestran que las soluciones se 

hacen más compresibles cuando la concentración incrementa, indicando una disminución en 

la estructuración de la solución, causada probablemente por la interacción destructiva entre 



83 

 

las celdas de solvatación. Estos valores están en concordancia con los valores positivos de 

SV, ya que un solapamiento destructivo de las celdas de solvatación permite el aumento en el 

volumen del soluto y haciendo que la solución sea más compresible. El aumento de 𝜅s,ϕ
°  con 

la temperatura está en concordancia con los valores positivos de 𝐸2
° , es decir, las soluciones 

se hacen más compresibles al aumentar la temperatura. 

 

Para el caso de DMF solamente se evaluaron las propiedades de PgAmida, debido a que 

PgEter no es lo suficientemente soluble. La determinación de propiedades volumétricas en 

un rango de concentraciones bajas da resultados con muy altas incertidumbres47.  

 

Para PgAmida en DMF se observa un comportamiento diferente respecto al encontrado en 

DMSO. En primer lugar, se observa una disminución tanto de los valores de V  , como de 

κS,ϕ , con la concentración molal. En segundo lugar, la dependencia de V   y κS,ϕ con la 

concentración muestra dos tendencias claramente definidas, con pendientes diferentes. Este 

tipo de comportamiento ha sido también observado en sistemas acuosos con solutos 

altamente hidrofóbicos, como las sales de alquiltrimetilamonio de cadena larga 46 y se ha 

relacionado con concentraciones micelares críticas. Para el caso de PgAmida este cambio se 

asocia con la formación de algún tipo de agregados, considerando que se produce en un 

solvente no-acuoso y que no necesariamente se relaciona con la formación de micelas. 

 

Con el fin de determinar la concentración de agregación (Cagg) se aplicó el criterio de Phillips 

42 a V   y κS,ϕ, los resultados se muestran en la tabla 2.29. 
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Tabla 2.29. Concentraciones de agregación para PgAmida en DMF 

T/ K (V)  Cagg / mol∙kg-1 (κS,ϕ)  Cagg / mol∙kg-1 

278.15 0.011 0.010 

283.15 0.011 0.011 

288.15 0.012 0.012 

293.15 0.012 0.012 

298.15 0.012 0.012 

303.15 0.012 0.012 

308.15 0.012 0.012 

 

En la tabla 2.29 se aprecia que la concentración de agregación no varía con la temperatura a 

las condiciones experimentales, y que se encuentra el mismo valor usando las propiedades 

V y κS,ϕ. 

 

Al encontrar una concentración de agregación, se usaron las ecuaciones 2.24 y 2.30 para 

encontrar una relación de las propiedades a concentraciones inferiores a Cagg, y a 

concentraciones mayores a Cagg, que pueden definirse como pre-agregación y pos-agregación 

respectivamente. Los resultados se muestran en la tabla 2.30. 

 

La dependencia de V y κS,ϕ con la concentración muestra que para la región de pre-

agregación Sv y Sk son negativos, lo que se puede interpretar como solapamiento 

“constructivo” de las celdas de solvatación que rodea las especies que constituyen el soluto. 

En la región pos-agregación Sv < 0 y Sk  > 0, este comportamiento está relacionado con las 

especies agregadas que se forman, tal como se aclara e la sección 2.7.1.4. donde se encuentra 

la presencia de agregados mediante la técnica DOSY 
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Tabla 2.30. Propiedades molares estándar para PgAmida en DMF a varias temperaturas. 

Pre-agregación 

T/ K V2
o / 

cm3∙mol-1 

Sv / cm3·kg·mol-2 𝜅𝑠,𝜙
° 10·13/ 

m3∙mol-1∙Pa-1 

Sk  10·11/ 

m3∙ kg·mol-2∙Pa-1 

278.15 818±2 -3383±272 2.7±0.1 -2.0±0.1 

283.15 817±3 -3155±315 2.3±0.1 -1.7±0.1 

288.15 814±3 -2687±274 2.4±0.1 -1.7±0.2 

293.15 804±3 -1221±231 2.4±0.1 -1.7±0.2 

298.15 805±3 -1231±240 2.1±0.1 -1.9±0.2 

303.15 806±3 -1152±246 2.2±0.1 -1.6±0.2 

308.15 808±3 -1218±244 2.0±0.1 -1.4±0.1 

Pos-agregación 

T/ K V2
o / 

cm3∙mol-1 

Sv / cm3·kg·mol-2 𝜅𝑠,𝜙
° 10·14/m3∙m

ol-1∙Pa-1 

Sk  10·12 

/m3∙ kg·mol-2∙Pa-1 

278.15 779±1 -26±84 11.6±0.1 0.8±6.6 

283.15 779±2 -94±97 9.0±0.4 1.3±0.2 

288.15 780±3 -45±74 9.2±0.8 13.6±4.6 

293.15 780±2 -67±56 9.5±0.4 12.2±0.6 

298.15 777±5 -101±89 9.4±0.7 0.8±0.4 

303.15 779±6 -134±146 9.1±0.7 0.8±0.4 

308.15 779±9 -181±250 9.0±0.7 0.7±0.4 

 

Un fenómeno interesante se encuentra con la dependencia de 𝑉2
° y 𝜅s,ϕ

°  con la temperatura, 

ya que ambas propiedades disminuyen al aumentar la temperatura. Es decir, al aumentar el 

volumen (por movimientos térmicos) la solución se hace menos compresible y a su vez el 

volumen del soluto disminuye. Adicionalmente, en la región de pos-agregación se encuentra 

que 𝑉2
° y 𝜅s,ϕ

°  no cambian significativamente con la temperatura. Este comportamiento 

observado para PgAmida en DMF puede atribuirse de alguna manera a la naturaleza de los 

agregados que están presentes, antes y después de Cagg. Sin embargo, análisis con otras 

técnicas experimentales son necesarios para interpretar estos comportamientos. 
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2.7.1.4. Resultados de DOSY para PgEter y PgAmida 

 

Los experimentos DOSY se efectuaron en soluciones de DMSO para PgAmida y PgEter, y 

en DMF para PgAmida, el compuesto PgEter no presenta una solubilidad en DMF suficiente 

para obtener espectros de RMN. 

 

El coeficiente de difusión de PgAmida en DMF se determinó a una concentración de        

15∙10-3mol.kg-1, valor cercano a la concentración de agregación, Cagg. Para PgAmida en 

DMSO, se efectuó a una concentración de 9∙10-3 mol.kg-1, para PgEter el experimento se 

llevó a cabo a una concentración de 14∙10-3 mol.kg-1. Es importante recordar que en DMSO 

no se detectó una concentración de agregación.  

 

En DMSO, se obtienen valores de masa molar acordes con la presencia de especies no 

agregadas, a las condiciones experimentales (tablas 2.11 y 2.19). Esto está en concordancia 

con referencias de literatura 9 que reportan experimentos DOSY para pirogalolarenos con 

sustituyentes alifáticos, en los cuales se detectó la presencia de agregados capsulares 

hexaméricos en solución de cloroformo. Las cápsulas sufren desagregación por adición de 

DMSO o MeOH. En los trabajos reportados se atribuye la ruptura de los agregados a la 

interacción soluto-solvente, en donde solventes como el DMSO forman interacciones por 

puente de hidrógeno que destruyen las interacciones soluto-soluto intermoleculares propias 

de la formación de agregados. 

 

El compuesto PgAmida fue estudiado en este trabajo por RMN tanto en DMSO como en 

DMF. La presencia de especies agregadas en DMF puede notarse en el espectro de RMN 
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(Figura 2.21). La presencia de picos anchos es un indicio de este comportamiento 12,13. Sin 

embargo, esto solamente puede confirmarse a través de experimentos DOSY. El cálculo de 

masa molar correspondiente a los picos anchos indica la formación de agregados 

conformados por alrededor de 25 unidades de PgAmida. La determinación de las masas 

correspondientes a cada pico en RMN presenta algunas limitaciones (comentadas en la 

sección 2.4). Sin embargo, para la detección de agregados estables es una técnica aceptable43. 

En el presente trabajo se usó el coeficiente de difusión del agua para hacer una estimación de 

los valores de masa molar, considerando las limitaciones de usar agua como estándar interno 

44, 45. Sin embargo tiene la ventaja de que el agua está presente comúnmente en todos los 

solventes deuterados, lo cual hace innecesario adicionar otras sustancias a la solución.  

 

La formación de un agregado complejo (de 25 unidades de PgAmida) detectada en los 

experimentos DOSY en la región de pos-agregación, puede indicar que se forman agregados 

de otra naturaleza a concentraciones inferiores a 0.011 mol mol∙kg-1. Sin embargo, es 

necesario llevar a cabo experimentos complementarios para caracterizar los tipos de 

agregados que se forman, por ejemplo, medir coeficientes de difusión a concentraciones 

inferiores a Cagg. 

 

2.7.2. Pirogalolareno Acetilado (PgAc) 

 

Entalpía molar de solución 

 

Para PgAc en ACN se encuentra un valor positivo de Δsln𝐻m
° . De acuerdo con la descripción 

del proceso de disolución, etapa iii) y aplicando un valor de  ∆sub𝐻 de 100 kJ∙mol-1, se 
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encuentran valores negativos de  ∆solv𝐻, de la misma forma pueden inferirse valores 

negativos para  ∆int𝐻, lo que muestra que las interacciones soluto-solvente son 

predominantes.  

 

Solubilidades 

Las solubilidades para PgAc fueron medidas en ACN, PrOH y agua. Para PgAc no se detectó 

oxidación en ninguno de los solventes. Los resultados (Tabla 2.20) muestran la tendencia: 

ACN>>PrOH>agua 

 

Ecuaciones de correlación 

De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla 2.21, los valores de solubilidad obtenidos 

mediante las ecuaciones cuadrática y de Apelblat (ecuaciones 2.8 y 2.9 respectivamente) se 

ajustan mejor a los valores experimentales, en comparación con los valores obtenidos con la 

ecuación de van´t Hoff (ecuación 2.7). Por consiguiente, las ecuaciones de Apelblat y 

cuadrática pueden ser usadas para representar la dependencia de 𝑋2 con T. 

 

Propiedades termodinámicas aparentes 

Los valores ∆sln𝐺app son positivos para todos los solventes estudiados, lo que está de acuerdo 

con solutos ligeramente solubles, comportamiento que se encuentra también en los 

pirogalolarenos no acetilados. 

 

El valor de Δsln𝐻app del PgAc que se encuentra en ACN es positivo (44 kJ∙mol-1), al igual 

que el valor de ∆sln𝐻m
°  encontrado por calorimetría (25 kJ∙mol-1). Existe una diferencia que 
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se relaciona con el hecho de que se considera para solubilidades el coeficiente de actividad 

como la unidad; adicionalmente el método de solubilidad se lleva a cabo a una concentración 

alrededor 47 veces superior a la concentración a la que se determina por calorimetría. Sin 

embargo, no hay un cambio de signo esto estaría relacionado en principio con la no formación 

de agregados (lo cual se verificó mediante los experimentos DOSY).  

 

Considerando nuevamente un valor de ∆sub𝐻 de 100 kJ∙mol-1, de igual manera a como se 

procedió para los pirogalolarenos no acetilados. Se encuentran valores negativos tanto de 

∆solv𝐻 como de ∆int𝐻. Puede entonces proponerse que hay un predominio de las 

interacciones soluto-solvente en ACN, PrOH y agua. Esto puede explicarse teniendo en 

cuenta que en ACN y PrOH pueden existir interacciones de tipo van der Waals e 

interacciones π-π, mientras que en agua pueden presentarse interacciones tipo puente de 

hidrógeno. 

 

Para los tres solventes estudiados se determina que el proceso es predominantemente 

entrópico (ζTS> ζH) y se encuentran las siguientes tendencias: 

∆sln𝐺app: agua≈PrOH>ACN 

∆sln𝐻app: agua>ACN≈PrOH 

∆sln𝑆app agua>ACN>PrOH 

En cuanto a las propiedades de transferencia (tabla 2.21), se encontraron las siguientes 

tendencias: 

∆t𝐻app: agua>PrOH 

𝑇∆t𝑆app: agua>PrOH 
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En agua, el solvente más estructurado, este comportamiento puede indicar la interacción por 

puentes de hidrógeno predominantemente, que se evidencia en un valor positivo de entalpía, 

dicha interacción requiere una desestructuración del solvente.  Mientras que en PrOH existen 

interacciones comparativamente más débiles, tales como van der Waals. (Un 

comportamiento similar se da para PgEter en PrOH). En donde se dan interacciones de las 

cadenas hidrocarbonadas del solvente con las cadenas de PgAc y con los anillos aromáticos. 

 

Propiedades volumétricas y sonométricas 

Los valores del volumen aparente incrementan con la concentración molal, es decir Sv>0. No 

se aprecia un cambio de pendiente, por lo cual no se sugiere la presencia de especies 

agregadas en solución. Tal como se mencionó en los pirogalolarenos no acetilados, los 

valores de Sv positivos se han asociado con fuertes interacciones soluto-soluto y también con 

el solapamiento “destructivo” de las celdas de solvatación cuando estas interactúan. 

 

Se obtuvo una relación entre 𝑉2
° y VI, estableciendo el valor de volumen intrínseco de acuerdo 

a datos cristalográficos para PgAc reportados en literatura 48 como 911 cm3∙mol-1, se 

muestran estos resultados en la tabla 2.32. Los valores de 𝑉2
° y de VI muestran un aumento 

con la temperatura, lo cual se relaciona con movimientos térmicos, esto se relaciona con la 

expansibilidad. Además, se afecta la celda de solvatación, que es menos estructurada a 

temperaturas elevadas, permitiendo el aumento en el volumen del soluto. Se encontró un 

valor de expansibilidad de 0.46 cm3∙mol-1, y un aumento del volumen de interacción con la 

temperatura. Estas observaciones pueden relacionarse con la expansibilidad propia del 

soluto, así como del solvente. Este valor de expansibilidad es mayor que para PgEter y 
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PgAmida, debido a que los sustituyentes acetilo confieren mayor movimiento térmico que el 

que se da en los análogos no acetilados. 

 

Tabla 2.32. Variación de 𝑉2
° y VI con la temperatura para PgAmida en DMF 

Temperatura 𝑉2
° / cm3∙mol-1 VI / cm3∙mol-1 

278.15 1158 247 

283.15 1159 248 

288.15 1162 251 

293.15 1164 253 

298.15 1167 256 

303.15 1169 258 

308.15 1172 261 

 

Por otra parte, se encuentra una muy poca variación de κs,ϕ con la concentración (figura 2.24) 

en comparación con los pirogalolarenso no acetilados, esto puede indicar, junto con los 

resultados encontrados para las propiedades volumétricas, que existe una solvatación fuerte 

PgAc-ACN y un empaquetamiento del solvente. En ACN esto es probable, debido al tamaño 

de las moléculas de solvente y a que en PgAc se pueden formar interacciones 

complementarias por medio de interacciones π-π e interacciones dipolares. 

 

Se encuentran para PgAc valores positivos de 𝜅𝑠,𝜙
° , lo que indica que hay una predominante 

compresibilidad intrínseca de los solutos, a diferencia del comportamiento que se observa en 

los pirogalolarenos no acetilados, no hay un aumento de 𝜅𝑠,𝜙
°  con la temperatura, en este caso 

esto puede ser un indicio del empaquetamiento que se observa para el ACN en el macrocilco. 
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Resultados de DOSY 

Los resultados de coeficiente de difusión se llevaron a cabo en ACN a una concentración de 

0.032 mol∙kg-1. Se obtiene un valor de masa molar acorde con la presencia de soluto no 

agregado. Lo cual está acorde con que no se detecten cambios de pendiente en las 

dependencias de V y κS,ϕ con la concentración. 

 

2.8. CONCLUSIONES 

 

Los experimentos efectuados permiten elucidar el comportamiento en solución de los tres 

pirogalolarenos estudiados. Se determinó la formación de agregados de cerca de 25 

subunidades para PgAmida en DMF, mientras que en DMSO tanto PgAmida como PgEter 

no se observó la presencia de agregados. Estas observaciones se pueden atribuir a que la 

formación de agregados se debe principalmente a interacciones intermoleculares de tipo 

puente de hidrógeno, que se ven favorecidas en DMF, pero que se hacen desfavorables en 

DMSO, probablemente debido a la tendencia del DMSO a romper las interacciones 

responsables de la formación de agregados, tal como ha sido reportado en la literatura. 

 

La formación de estructuras agregadas de PgAmida en DMF también pudo ser evidenciada 

por medio de la determinación de los volúmenes molares estándar y las compresibilidades 

molares estándar. 

 

La solubilidad de los pirogalolarenos PgEter y PgAmida en diversos solventes muestra una 

tendencia marcada por el predominio de las interacciones de puente de hidrógeno. Las 
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propiedades termodinámicas, en particular Δsol𝐻app, indican que existen factores que afectan 

la actividad en solución de los compuestos, lo cual conduce a valores diferentes entre los 

valores de entalpía obtenidos por medio de calorimetría. Este comportamiento sugiere fuertes 

interacciones soluto-soluto. 

 

El derivado acetilado, PgAc, mostró una alta solubilidad solamente en ACN. En contraste 

con los pirogalolarenos no acetilados, la formación de fuertes interacciones intermoleculares 

se ve reducida. Como consecuencia, la formación de agregados en solución no se detecta. 

Los estudios de volúmenes y compresibilidades efectuados en ACN permiten sugerir que 

este solvente logra un empaquetamiento en la estructura del soluto. Lo que se puede atribuir 

a la polarizabilidad del ACN, así como a su tamaño, ya que puede acomodarse centro de la 

estructura de la macromolécula, impidiendo que se dé una alta compresibilidad.  
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ANEXOS. CAPITULO 2. 

 

A1. Densidades y volúmenes molales aparentes de soluciones en DMSO de PgEter en el rango de temperaturas de 293.15 a 308.15K  

 

 ρ/ g∙cm-3 𝑉𝜙 / cm3∙mol-1 uVϕ ρ/ g∙cm-3 𝑉𝜙 / cm3∙mol-1 uVϕ ρ/ g∙cm-3 𝑉𝜙 / cm3∙mol-1 uVϕ ρ/ g∙cm-3 𝑉𝜙 / cm3∙mol-1 uVϕ 

m / mol kg-1             

 293.15 K 298.15 K 303.15 K 308.15 K 

0.050940 1.101816 671.1 0.8 1.096824 672.1 0.9 1.091821 673.6 0.9 1.086822 674.8 1.0 

0.074730 1.102376 671.4 0.6 1.097387 672.4 0.6 1.092385 674.0 0.6 1.087389 675.1 0.6 

0.080090 1.102528 671.6 0.5 1.097540 672.6 0.6 1.092539 674.1 0.6 1.087539 675.1 0.6 

0.104080 1.103109 672.0 0.4 1.098125 672.9 0.4 1.093127 674.3 0.5 1.088134 675.4 0.5 

0.119150 1.103445 672.4 0.4 1.098464 673.2 0.4 1.093470 674.4 0.4 1.088479 675.5 0.4 

0.144590 1.104012 672.6 0.3 1.099034 673.4 0.3 1.094043 674.5 0.3 1.089056 675.5 0.3 

0.154040 1.104217 672.8 0.3 1.099242 673.5 0.3 1.094252 674.6 0.3 1.089266 675.6 0.3 

0.176590 1.104755 672.8 0.2 1.099781 673.7 0.3 1.094795 674.7 0.3 1.089812 675.7 0.3 

0.210620 1.105377 673.0 0.2 1.100409 673.8 0.2 1.095427 674.8 0.2 1.090446 675.8 0.2 

0.222910 1.105705 673.1 0.2 1.100740 673.8 0.2 1.095760 674.8 0.2 1.090781 675.8 0.2 
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A2. Velocidad del sonido y compresibilidad isentrópica de soluciones de PgEter en DMSO en el rango de temperaturas de 278.15 a 

308.15K  

  

  ʋ/ m∙s-1 1010∙κs uκs ʋ/ m∙s-1 1010∙κs uκs ʋ/ m∙s-1 1010∙κs uκs ʋ/ m∙s-1 1010∙κs uκs 

m / mol kg-1  /Pa-1  /Pa-1  /Pa-1  /Pa-1 

  293.15 K 298.15 K 303.15 K 308.15 K 

0.050940 1509.23 3.9846 0.0006 1492.07 4.0953 0.0006 1475.10 4.2093 0.0006 1458.25 4.3269 0.0006 

0.074730 1509.82 3.9794 0.0006 1492.62 4.0902 0.0006 1475.69 4.2037 0.0006 1458.78 4.3215 0.0006 

0.080090 1509.98 3.9780 0.0006 1492.78 4.0887 0.0006 1475.83 4.2023 0.0006 1458.93 4.3200 0.0006 

0.104080 1510.61 3.9726 0.0006 1493.33 4.0835 0.0006 1476.40 4.1968 0.0006 1459.47 4.3145 0.0006 

0.119150 1510.93 3.9697 0.0006 1493.67 4.0804 0.0006 1476.72 4.1937 0.0006 1459.76 4.3114 0.0006 

0.144590 1511.54 3.9645 0.0006 1494.22 4.0753 0.0006 1477.22 4.1887 0.0006 1460.26 4.3062 0.0006 

0.154040 1511.70 3.9629 0.0006 1494.39 4.0736 0.0006 1477.43 4.1867 0.0006 1460.44 4.3043 0.0006 

0.176590 1512.24 3.9582 0.0006 1494.92 4.0687 0.0006 1477.89 4.1820 0.0006 1460.89 4.2995 0.0006 

0.210620 1512.98 3.9521 0.0006 1495.54 4.0630 0.0006 1478.44 4.1765 0.0006 1461.45 4.2937 0.0006 

0.222910 1513.28 3.9493 0.0006 1495.84 4.0602 0.0006 1478.76 4.1734 0.0006 1461.69 4.2909 0.0006 
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A3. LISTA DE COEFICIENTES DE DIFUSIÓN. 

AGUA EN DMSO 

16 points for Integral 5, Integral Region from 3.386 to 3.235 ppm 

Converged after 59 iterations! 

Results     Comp. 1     

I[0]           =  8.185e-002   

Diff Con.      =  4.059e-010 m2/s 

Gamma          =  4.258e+003 Hz/G 

Little Delta   =      4.000m 

Big Delta      =     99.900m 

RSS   =   1.401e-004 

SD    =   2.959e-003 

 

Point     Gradient       Expt          Calc       Difference 

 

    1   9.630e-001    8.599e-002    8.150e-002   -4.493e-003 

    2   3.948e+000    7.590e-002    7.621e-002    3.080e-004 

    3   6.934e+000    6.364e-002    6.567e-002    2.032e-003 

    4   9.919e+000    4.908e-002    5.215e-002    3.071e-003 

    5   1.290e+001    3.554e-002    3.817e-002    2.627e-003 

    6   1.589e+001    2.455e-002    2.574e-002    1.194e-003 

    7   1.888e+001    1.712e-002    1.600e-002   -1.118e-003 

    8   2.186e+001    1.216e-002    9.167e-003   -2.989e-003 

    9   2.484e+001    8.870e-003    4.840e-003   -4.030e-003 

   10   2.783e+001    6.824e-003    2.354e-003   -4.470e-003 

   11   3.082e+001    5.208e-003    1.056e-003   -4.152e-003 

   12   3.380e+001    4.084e-003    4.363e-004   -3.648e-003 

   13   3.679e+001    3.353e-003    1.661e-004   -3.186e-003 

   14   3.977e+001    2.453e-003    5.831e-005   -2.395e-003 

   15   4.276e+001    1.886e-003    1.886e-005   -1.868e-003 

   16   4.574e+001    1.254e-003    5.621e-006   -1.248e-003 

 

PgEter en DMSO 

16 points for Integral 4,  Integral Region from 5.200 to 6.215  ppm 

Converged after 44 iterations! 

Results     Comp. 1     
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I[0]           =  1.015e+000   

Diff Con.      =  1.194e-010 m2/s 

Gamma          =  4.258e+003 Hz/G 

Little Delta   =      4.000m 

Big Delta      =     99.900m 

RSS   =   2.587e-004 

SD    =   4.021e-003 

 

Point     Gradient       Expt          Calc       Difference 

 

    1   9.630e-001    1.000e+000    1.014e+000    1.387e-002 

    2   3.948e+000    9.986e-001    9.940e-001   -4.562e-003 

    3   6.934e+000    9.552e-001    9.514e-001   -3.824e-003 

    4   9.919e+000    8.924e-001    8.890e-001   -3.381e-003 

    5   1.290e+001    8.139e-001    8.110e-001   -2.857e-003 

    6   1.589e+001    7.240e-001    7.223e-001   -1.709e-003 

    7   1.888e+001    6.292e-001    6.280e-001   -1.228e-003 

    8   2.186e+001    5.331e-001    5.330e-001   -8.824e-005 

    9   2.484e+001    4.413e-001    4.417e-001    4.128e-004 

   10   2.783e+001    3.565e-001    3.573e-001    7.834e-004 

   11   3.082e+001    2.809e-001    2.822e-001    1.305e-003 

   12   3.380e+001    2.164e-001    2.176e-001    1.219e-003 

   13   3.679e+001    1.622e-001    1.638e-001    1.512e-003 

   14   3.977e+001    1.198e-001    1.203e-001    5.579e-004 

   15   4.276e+001    8.579e-002    8.633e-002    5.389e-004 

   16   4.574e+001    6.032e-002    6.045e-002    1.326e-004 
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A4. Densidades y volúmenes molales aparentes de soluciones en DMSO de PgAmida en el rango de temperaturas de 293.15 a 

308.15K  

 

  ρ / g cm-3 𝑉𝜙 / cm3mol-1 uVϕ ρ / g cm-3 𝑉𝜙 / cm3mol-1 uVϕ ρ / g cm-3 𝑉𝜙 / cm3mol-1 uVϕ ρ / g cm-3 𝑉𝜙 / cm3mol-1 uVϕ 

m / mol kg-1                  

  293.15 K 298.15 K 303.15 K 308.15 K 

0.002021 1.101298 695.8 2.0 1.096300 697.7 2.2 1.091295 699.1 2.2 1.086292 700.5 2.2 

0.002825 1.101578 696.2 1.4 1.096580 698.0 1.5 1.091576 699.3 1.6 1.086573 700.9 1.6 

0.003926 1.101961 696.6 1.0 1.096963 698.4 1.1 1.091960 699.6 1.1 1.086958 701.1 1.1 

0.005027 1.102341 697.1 0.8 1.097344 698.8 0.9 1.092342 700.0 0.9 1.087341 701.3 0.9 

0.005830 1.102617 697.4 0.7 1.097621 699.0 0.8 1.092620 700.2 0.8 1.087619 701.6 0.8 

0.006409 1.102816 697.6 0.6 1.097821 699.1 0.7 1.092820 700.3 0.7 1.087820 701.7 0.7 

0.007379 1.103148 698.0 0.5 1.098154 699.4 0.6 1.093155 700.5 0.6 1.088156 701.8 0.6 

0.008978 1.103695 698.3 0.4 1.098702 699.7 0.5 1.093704 700.9 0.5 1.088709 701.9 0.5 

0.009168 1.103760 698.4 0.4 1.098767 699.8 0.5 1.093767 701.1 0.5 1.088775 701.9 0.5 

0.010096 1.104076 698.6 0.4 1.099085 699.9 0.4 1.094086 701.1 0.4 1.089093 702.1 0.4 
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A5. Velocidad del sonido y compresibilidad isoentropica de soluciones de PgAmida en DMSO en el rango de temperaturas de 293.15 

a 308.15K  
 

  ʋ 1010∙κs uκs ʋ 1010∙κs uκs ʋ 1010∙κs uκs ʋ 1010∙κs uκs 

m / mol kg-1 / m∙s-1 /Pa-1 / m∙s-1 /Pa-1 / m∙s-1 /Pa-1 / m∙s-1 /Pa-1 

  293.15 K 298.15 K 303.15 K 308.15 K 

0.002021 1508.14 3.9922 0.0006 1490.86 4.1039 0.0006 1473.70 4.2193 0.0006 1456.78 4.3378 0.0006 

0.002825 1508.18 3.9910 0.0006 1490.88 4.1027 0.0006 1473.60 4.2188 0.0006 1456.72 4.3370 0.0006 

0.003926 1508.23 3.9893 0.0006 1490.90 4.1012 0.0006 1473.45 4.2182 0.0006 1456.33 4.3378 0.0006 

0.005027 1508.26 3.9878 0.0006 1490.95 4.0995 0.0006 1473.12 4.2186 0.0006 1456.03 4.3380 0.0006 

0.005830 1508.30 3.9866 0.0006 1491.01 4.0981 0.0006 1473.01 4.2181 0.0006 1455.79 4.3384 0.0006 

0.006409 1508.32 3.9858 0.0006 1491.05 4.0972 0.0006 1472.78 4.2187 0.0006 1455.73 4.3379 0.0006 

0.007379 1508.36 3.9843 0.0006 1491.07 4.0958 0.0006 1472.63 4.2182 0.0006 1455.64 4.3371 0.0006 

0.008978 1508.45 3.9819 0.0006 1491.09 4.0937 0.0006 1472.89 4.2146 0.0006 1455.34 4.3367 0.0006 

0.009168 1508.49 3.9814 0.0006 1491.12 4.0933 0.0006 1472.44 4.2170 0.0006 1455.23 4.3371 0.0006 

0.010096 1508.53 3.9801 0.0006 1491.18 4.0918 0.0006 1472.76 4.2139 0.0006 1455.01 4.3371 0.0006 
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A6. Densidades y volúmenes molales aparentes de soluciones en DMF de PgAmida en el rango de temperaturas de 278.15 a 308.15K  
 

  

ρ 

/ g∙cm-3 

𝑉𝜙 

/ cm3∙mol-1 uVϕ 

ρ 

/ g∙cm-3 

𝑉𝜙 

/ cm3∙mol-1 uVϕ 

ρ 

/ g∙cm-3 

𝑉𝜙 

/ cm3∙mol-1 uVϕ 

m / mol kg-1               

  278.15 K 283.15 K 288.15 K  

0.05931 0.964717 802.9 1.0 0.960687 793.9 0.78 0.955941 794.8 0.8 

0.06876 0.965127 795.6 0.8 0.960395 795.7 0.89 0.955647 796.8 0.9 

0.08028 0.965428 792.2 0.7 0.960962 790.8 0.70 0.956217 791.7 0.7 

0.09599 0.965693 790.4 0.6 0.964224 780.3 0.32 0.959489 781.2 0.3 

0.10052 0.966010 786.4 0.6 0.961809 784.0 0.54 0.957063 785.2 0.5 

0.12086 0.966548 782.4 0.5 0.961281 786.7 0.63 0.956534 787.9 0.6 

0.13179 0.966938 781.5 0.4 0.959984 802.7 1.09 0.955235 803.8 1.1 

0.14712 0.967390 778.8 0.4 0.963394 780.6 0.37 0.958673 780.3 0.4 

0.17969 0.968130 779.1 0.3 0.962660 779.7 0.43 0.957918 780.8 0.4 

0.19770 0.968960 778.7 0.3 0.962210 782.1 0.48 0.957465 783.3 0.5 

0.18023 0.968412 779.2 0.3 0.963682 780.4 0.35 0.958955 780.6 0.4 
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ρ 

/ g∙cm-3 

𝑉𝜙 

/ cm3∙mol-1 uVϕ 

ρ 

/ g∙cm-3 

𝑉𝜙 

/ cm3∙mol-1 uVϕ 

ρ 

/ g∙cm-3 

𝑉𝜙 

/ cm3∙mol-1 uVϕ 

ρ 

/ g∙cm-3 

𝑉𝜙 

/ cm3∙mol-1 uVϕ 

                 

293.15 K 298.15 K 303.15 K 308.15 K 

0.951196 795.2 0.8 0.946429 797.6 0.8 0.941659 799.0 0.8 0.936879 800.6 0.8 

0.950892 798.7 0.9 0.946130 800.3 0.9 0.941359 801.7 0.9 0.936580 803.1 0.9 

0.951465 793.3 0.7 0.946705 794.7 0.7 0.941938 795.7 0.7 0.937160 797.1 0.7 

0.954757 781.8 0.3 0.949999 783.5 0.3 0.945224 785.5 0.3 0.940458 786.5 0.3 

0.952311 786.9 0.6 0.947551 788.4 0.6 0.942783 789.7 0.6 0.938003 791.5 0.6 

0.951781 789.6 0.6 0.947020 791.2 0.6 0.942251 792.5 0.7 0.937471 794.2 0.7 

0.950480 805.8 1.1 0.945716 807.7 1.1 0.940946 808.8 1.1 0.936162 811.1 1.2 

0.953934 781.2 0.4 0.949176 782.7 0.4 0.944405 784.5 0.4 0.939628 786.1 0.4 

0.953166 782.5 0.4 0.948409 783.8 0.4 0.943641 785.3 0.4 0.938867 786.5 0.5 

0.952710 785.3 0.5 0.947957 786.2 0.5 0.943190 787.5 0.5 0.938413 789.0 0.5 

0.954231 780.5 0.4 0.949462 782.9 0.4 0.944691 784.6 0.4 0.939907 786.7 0.4 
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A7. Velocidad del sonido y compresibilidad isoentropica de soluciones de PgAmida en DMF en el rango de temperaturas de 278.15 a 

308.15K  
 

  ʋ 1010∙κs uκs ʋ 1010∙κs uκs ʋ 1010∙κs uκs 

m / mol kg-1 / m∙s-1 /Pa-1 / m∙s-1 /Pa-1 / m∙s-1 /Pa-1 

  278.15 K 283.15 K 288.15 K 

0.005276 1537.62 4.3843 0.0006 1518.35 4.5152 0.0006 1498.54 4.6584 0.0006 

0.006506 1537.81 4.3814 0.0006 1518.21 4.5174 0.0006 1498.46 4.6603 0.0006 

0.007420 1537.95 4.3792 0.0006 1518.47 4.5132 0.0006 1498.72 4.6559 0.0006 

0.008241 1538.07 4.3773 0.0006 1520.02 4.4887 0.0006 1500.29 4.6303 0.0006 

0.009160 1538.26 4.3748 0.0006 1519.07 4.5056 0.0006 1499.31 4.6481 0.0006 

0.010764 1538.58 4.3706 0.0006 1518.70 4.5103 0.0006 1498.96 4.6529 0.0006 

0.011974 1538.74 4.3679 0.0006 1518.03 4.5204 0.0006 1498.28 4.6634 0.0006 

0.013308 1539.01 4.3643 0.0006 1519.72 4.4944 0.0006 1499.94 4.6364 0.0006 

0.015664 1539.35 4.3590 0.0006 1519.46 4.4993 0.0006 1499.72 4.6414 0.0006 

0.018286 1539.64 4.3537 0.0006 1519.14 4.5033 0.0006 1499.58 4.6445 0.0006 

0.016567 1539.54 4.3567 0.0006 1519.85 4.4923 0.0006 1500.03 4.6345 0.0006 
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ʋ 1010∙κs uκs ʋ 1010∙κs uκs ʋ 1010∙κs uκs ʋ 1010∙κs uκs 

/ m∙s-1 /Pa-1 / m∙s-1 /Pa-1 / m∙s-1 /Pa-1 / m∙s-1 /Pa-1 

293.15 K 298.15 K 298.15 K 298.15 K 

1478.88 4.8069 0.0007 1459.33 4.9614 0.0007 1439.90 5.1220 0.0007 1420.53 5.2895 0.0008 

1478.79 4.8090 0.0007 1459.17 4.9641 0.0007 1439.69 5.1252 0.0007 1420.35 5.2925 0.0008 

1479.06 4.8044 0.0007 1459.46 4.9591 0.0007 1440.02 5.1196 0.0007 1420.64 5.2871 0.0008 

1480.64 4.7776 0.0007 1461.09 4.9309 0.0007 1441.64 5.0904 0.0007 1422.27 5.2565 0.0008 

1479.64 4.7963 0.0007 1460.02 4.9509 0.0007 1440.50 5.1117 0.0007 1421.10 5.2789 0.0008 

1479.29 4.8013 0.0007 1459.68 4.9559 0.0007 1440.19 5.1168 0.0007 1420.85 5.2838 0.0008 

1478.62 4.8122 0.0007 1458.99 4.9675 0.0007 1439.54 5.1285 0.0007 1420.19 5.2961 0.0008 

1480.29 4.7840 0.0007 1460.68 4.9379 0.0007 1441.23 5.0977 0.0007 1421.89 5.2640 0.0008 

1480.06 4.7893 0.0007 1460.44 4.9435 0.0007 1440.95 5.1038 0.0007 1421.55 5.2707 0.0008 

1479.85 4.7930 0.0007 1460.20 4.9475 0.0007 1440.70 5.1080 0.0007 1421.34 5.2749 0.0008 

1480.39 4.7818 0.0007 1460.84 4.9353 0.0007 1441.34 5.0954 0.0007 1421.98 5.2617 0.0008 

 

 

A8. LISTA DE COEFICIENTES DE DIFUSIÓN. 

PgAmida en DMSO 

 
19 points for Integral 4, Integral Region from 7.048 to 7.256 ppm 

Converged after 69 iterations! 

Results     Comp. 1     

I[0]           =  6.420e-002   

Diff Con.      =  1.025e-010 m2/s 

Gamma          =  4.258e+003 Hz/G 

Little Delta   =      1.400m 

Big Delta      =     99.900m 

RSS   =   5.420e-006 

SD    =   5.341e-004 
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Point     Gradient       Expt          Calc       Difference 

 

    1   9.630e-001    6.494e-002    6.419e-002   -7.422e-004 

    2   2.829e+000    6.447e-002    6.412e-002   -3.501e-004 

    3   4.695e+000    6.420e-002    6.398e-002   -2.138e-004 

    4   6.560e+000    6.402e-002    6.377e-002   -2.468e-004 

    5   8.426e+000    6.370e-002    6.349e-002   -2.093e-004 

    6   1.029e+001    6.329e-002    6.315e-002   -1.397e-004 

    7   1.216e+001    6.232e-002    6.273e-002    4.129e-004 

    8   1.402e+001    6.251e-002    6.225e-002   -2.605e-004 

    9   1.589e+001    6.126e-002    6.171e-002    4.538e-004 

   10   1.775e+001    6.123e-002    6.111e-002   -1.202e-004 

   11   1.962e+001    6.043e-002    6.044e-002    1.328e-005 

   12   2.149e+001    5.843e-002    5.972e-002    1.291e-003 

   13   2.335e+001    5.799e-002    5.894e-002    9.506e-004 

   14   2.522e+001    5.752e-002    5.811e-002    5.907e-004 

   15   2.708e+001    5.701e-002    5.723e-002    2.117e-004 

   16   2.895e+001    5.632e-002    5.629e-002   -2.158e-005 

   17   3.082e+001    5.545e-002    5.532e-002   -1.305e-004 

   18   3.268e+001    5.500e-002    5.430e-002   -6.963e-004 

   19   3.455e+001    5.405e-002    5.324e-002   -8.063e-004 

 

A9. LISTA DE COEFICIENTES DE DIFUSIÓN. 

PgAmida en DMF 

Picos anchos 
19 points for Integral 1,  Integral Region from 7.380 to 7.180 ppm 

Converged after 77 iterations! 

Results     Comp. 1     

 

I[0]           =  2.003e-002   

Diff Con.      =  2.281e-011 m2/s 

Gamma          =  4.258e+003 Hz/G 

Little Delta   =      1.400m 

Big Delta      =     99.900m 

RSS   =   2.465e-006 

SD    =   3.602e-004 
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Point     Gradient       Expt          Calc       Difference 

 

    1   9.630e-001    1.953e-002    2.003e-002    5.054e-004 

    2   2.829e+000    1.973e-002    2.003e-002    2.993e-004 

    3   4.695e+000    1.953e-002    2.002e-002    4.900e-004 

    4   6.560e+000    1.990e-002    2.001e-002    1.054e-004 

    5   8.426e+000    1.983e-002    1.999e-002    1.615e-004 

    6   1.029e+001    1.984e-002    1.997e-002    1.295e-004 

    7   1.216e+001    2.044e-002    1.994e-002   -5.043e-004 

    8   1.402e+001    2.019e-002    1.991e-002   -2.810e-004 

    9   1.589e+001    2.024e-002    1.987e-002   -3.660e-004 

   10   1.775e+001    1.978e-002    1.983e-002    5.439e-005 

   11   1.962e+001    1.962e-002    1.979e-002    1.714e-004 

   12   2.149e+001    2.033e-002    1.974e-002   -5.914e-004 

   13   2.335e+001    2.016e-002    1.969e-002   -4.725e-004 

   14   2.522e+001    2.015e-002    1.963e-002   -5.150e-004 

   15   2.708e+001    1.988e-002    1.957e-002   -3.120e-004 

   16   2.895e+001    1.932e-002    1.951e-002    1.887e-004 

   17   3.082e+001    1.932e-002    1.944e-002    1.159e-004 

   18   3.268e+001    1.900e-002    1.936e-002    3.614e-004 

   19   3.455e+001    1.883e-002    1.929e-002    4.598e-004 

 

Picos característicos 

19 points for Integral 2,  Integral Region from 6.211to 5.830 ppm  

Converged after 72 iterations! 

Results     Comp. 1     

I[0]           =  3.435e-003   

Diff Con.      =  6.674e-011 m2/s 

Gamma          =  4.258e+003 Hz/G 

Little Delta   =      1.400m 

Big Delta      =     99.900m 

RSS   =   3.921e-007 

SD    =   1.437e-004 

 

Point     Gradient       Expt          Calc       Difference 

 

    1   9.630e-001    3.303e-003    3.435e-003    1.321e-004 
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    2   2.829e+000    3.299e-003    3.433e-003    1.337e-004 

    3   4.695e+000    3.263e-003    3.428e-003    1.651e-004 

    4   6.560e+000    3.356e-003    3.421e-003    6.531e-005 

    5   8.426e+000    3.357e-003    3.413e-003    5.508e-005 

    6   1.029e+001    3.332e-003    3.401e-003    6.932e-005 

    7   1.216e+001    3.527e-003    3.388e-003   -1.387e-004 

    8   1.402e+001    3.391e-003    3.373e-003   -1.846e-005 

    9   1.589e+001    3.483e-003    3.355e-003   -1.280e-004 

   10   1.775e+001    3.331e-003    3.336e-003    4.670e-006 

   11   1.962e+001    3.287e-003    3.314e-003    2.699e-005 

   12   2.149e+001    3.611e-003    3.291e-003   -3.204e-004 

   13   2.335e+001    3.476e-003    3.265e-003   -2.109e-004 

   14   2.522e+001    3.428e-003    3.238e-003   -1.900e-004 

   15   2.708e+001    3.323e-003    3.208e-003   -1.150e-004 

   16   2.895e+001    3.168e-003    3.177e-003    9.787e-006 

   17   3.082e+001    3.084e-003    3.145e-003    6.075e-005 

   18   3.268e+001    2.925e-003    3.110e-003    1.849e-004 

   19   3.455e+001    2.859e-003    3.074e-003    2.150e-004 
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A10. Densidades y volúmenes molales aparentes de soluciones en ACN de PgAc en el rango de temperaturas de 278.15 a 308.15K  

  

ρ 

/ g∙cm-3 

𝑉𝜙 

/ cm3∙mol-1 uVϕ 

ρ 

/ g∙cm-3 

𝑉𝜙 

/ cm3∙mol-1 uVϕ 

ρ 

/ g∙cm-3 

𝑉𝜙 

/ cm3∙mol-1 uVϕ 

m / mol kg-1              

  278.15 K 283.15 K 288.15 K 

0.005606 0.800058 1159.9 1.3 0.794738 1161.2 1.5 0.789391 1163.5 1.5 

0.006946 0.800512 1161.3 1.1 0.795192 1163.2 1.2 0.789844 1166.1 1.2 

0.007930 0.800845 1162.0 0.9 0.795528 1163.5 1.1 0.790182 1166.2 1.1 

0.008992 0.801204 1162.6 0.8 0.795886 1164.6 0.9 0.790541 1167.3 0.9 

0.011036 0.801885 1164.4 0.7 0.796569 1166.6 0.8 0.791222 1169.9 0.8 

0.013034 0.802554 1165.0 0.6 0.797239 1167.4 0.6 0.791893 1170.7 0.7 

0.014273 0.802972 1164.8 0.5 0.797654 1167.6 0.6 0.792308 1171.0 0.6 

0.015381 0.803334 1165.8 0.5 0.798018 1168.5 0.6 0.792674 1171.8 0.6 

0.018528 0.804374 1166.5 0.4 0.799058 1169.5 0.4 0.793714 1173.0 0.5 

0.022153 0.805557 1167.7 0.3 0.800243 1170.8 0.4 0.794891 1174.9 0.4 

0.026056 0.806827 1168.2 0.3 0.801515 1171.4 0.3 0.796173 1175.0 0.3 

0.026139 0.806859 1167.9 0.3 0.801546 1171.1 0.3 0.796204 1174.7 0.3 

0.028179 0.807499 1169.3 0.3 0.802184 1172.8 0.3 0.796843 1176.4 0.3 

0.034521 0.809543 1169.4 0.2 0.804233 1172.7 0.3 0.798893 1176.4 0.2 

0.036898 0.810296 1169.7 0.2 0.804982 1173.3 0.2 0.799641 1177.1 0.2 

0.039911 0.811252 1169.8 0.2 0.805945 1173.2 0.2 0.800605 1177.0 0.2 
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ρ 

/ g∙cm-3 

𝑉𝜙 

/ cm3∙mol-1 uVϕ 

ρ 

/ g∙cm-3 

𝑉𝜙 

/ cm3∙mol-1 uVϕ 

ρ 

/ g∙cm-3 

𝑉𝜙 

/ cm3∙mol-1 uVϕ 

ρ 

/ g∙cm-3 

𝑉𝜙 

/ cm3∙mol-1 uVϕ 

                 

293.15 K 298.15 K 303.15 K 308.15 K 

0.784020 1165.3 1.5 0.778625 1168.5 1.6 0.773200 1171.1 1.6 0.767743 1173.9 1.6 

0.784475 1167.9 1.2 0.779078 1171.8 1.3 0.773657 1173.73 1.3 0.768198 1177.4 1.3 

0.784811 1168.7 1.1 0.779414 1172.6 1.1 0.773991 1175.3 1.1 0.768536 1178.2 1.1 

0.785170 1170.0 1.0 0.779774 1173.8 1.0 0.774352 1176.5 1.0 0.768897 1179.5 1.0 

0.785851 1172.9 0.8 0.780455 1176.8 0.8 0.775036 1179.3 0.8 0.769579 1183.0 0.8 

0.786525 1173.5 0.7 0.781132 1177.1 0.7 0.775709 1180.4 0.7 0.770255 1183.7 0.7 

0.786939 1174.1 0.6 0.781546 1177.7 0.6 0.776123 1181.1 0.6 0.770674 1184.0 0.6 

0.787305 1174.9 0.6 0.781909 1178.9 0.6 0.776485 1182.5 0.6 0.771033 1185.8 0.6 

0.788345 1176.3 0.5 0.782951 1180.2 0.5 0.777529 1183.8 0.5 0.772076 1187.3 0.5 

0.789531 1177.8 0.4 0.784140 1181.6 0.4 0.778721 1185.0 0.4 0.773267 1188.8 0.4 

0.790807 1178.4 0.3 0.785415 1182.3 0.3 0.779994 1186.1 0.3 0.774545 1189.6 0.4 

0.790838 1178.2 0.3 0.785449 1181.9 0.3 0.780029 1185.6 0.3 0.774579 1189.2 0.4 

0.791476 1180.0 0.3 0.786087 1183.8 0.3 0.780666 1187.6 0.3 0.775215 1191.3 0.3 

0.793531 1179.9 0.3 0.788144 1183.7 0.3 0.782725 1187.5 0.3 0.777278 1191.2 0.3 

0.794276 1180.8 0.2 0.788887 1184.7 0.2 0.783467 1188.6 0.2 0.778019 1192.4 0.3 

0.795240 1180.7 0.2 0.789850 1184.7 0.2 0.784435 1188.5 0.2 0.778988 1192.3 0.2 
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A11. Velocidad del sonido y compresibilidad isentrópica de soluciones de PgAc en ACN en el rango de temperaturas de 278.15 a 

308.15K  

 

  ʋ 1010∙κs uκs ʋ 1010∙κs uκs ʋ 1010∙κs uκs 

m / mol kg-1 / m∙s-1 /Pa-1 / m∙s-1 /Pa-1 / m∙s-1 /Pa-1 

  278.15 K 283.15 K 288.15 K 

0.005606 1360.94 6.7484 0.0010 1340.29 7.0045 0.0011 1319.91 7.2714 0.0011 

0.006946 1360.94 6.7446 0.0010 1340.30 7.0004 0.0011 1319.93 7.2670 0.0011 

0.007930 1360.95 6.7417 0.0010 1340.29 6.9976 0.0011 1319.95 7.2637 0.0011 

0.008992 1360.96 6.7386 0.0010 1340.25 6.9948 0.0011 1319.96 7.2603 0.0011 

0.011036 1360.96 6.7328 0.0010 1340.28 6.9885 0.0011 1319.97 7.2539 0.0011 

0.013034 1360.97 6.7271 0.0010 1340.25 6.9830 0.0011 1319.98 7.2477 0.0011 

0.014273 1360.97 6.7236 0.0010 1340.29 6.9789 0.0011 1320.01 7.2436 0.0011 

0.015381 1360.98 6.7205 0.0010 1340.24 6.9762 0.0010 1320.02 7.2401 0.0011 

0.018528 1360.98 6.7118 0.0010 1340.22 6.9674 0.0010 1320.04 7.2304 0.0011 

0.022153 1360.99 6.7018 0.0010 1340.17 6.9576 0.0010 1320.06 7.2195 0.0011 

0.026056 1360.99 6.6913 0.0010 1340.24 6.9458 0.0010 1320.08 7.2076 0.0011 

0.026139 1361.00 6.6909 0.0010 1340.22 6.9458 0.0010 1320.10 7.2071 0.0011 

0.028179 1361.01 6.6855 0.0010 1340.26 6.9398 0.0010 1320.13 7.2010 0.0011 

0.034521 1361.02 6.6685 0.0010 1340.26 6.9221 0.0010 1320.15 7.1823 0.0011 

0.036898 1361.02 6.6624 0.0010 1340.29 6.9154 0.0010 1320.16 7.1755 0.0011 

0.039911 1361.03 6.6544 0.0010 1340.39 6.9061 0.0010 1320.18 7.1666 0.0011 
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ʋ 1010∙κs uκs ʋ 1010∙κs uκs ʋ 1010∙κs uκs ʋ 1010∙κs uκs 

/ m∙s-1 /Pa-1 / m∙s-1 /Pa-1 / m∙s-1 /Pa-1 / m∙s-1 /Pa-1 

293.15 K 298.15 K 298.15 K 298.15 K 

1307.60 7.4597 0.0012 0.00 7.8499 0.0013 0.00 8.1607 0.0013 0.00 8.4888 0.0014 

1307.62 7.4552 0.0012 0.00 7.8451 0.0013 0.00 8.1555 0.0013 0.00 8.4833 0.0014 

1307.65 7.4516 0.0012 0.00 7.8416 0.0012 0.00 8.1517 0.0013 0.00 8.4792 0.0014 

1307.67 7.4480 0.0012 0.00 7.8377 0.0012 0.00 8.1476 0.0013 0.00 8.4748 0.0014 

1307.69 7.4413 0.0012 0.00 7.8304 0.0012 0.00 8.1398 0.0013 0.00 8.4666 0.0014 

1307.71 7.4347 0.0012 0.00 7.8235 0.0012 0.00 8.1323 0.0013 0.00 8.4588 0.0014 

1307.74 7.4305 0.0012 0.00 7.8191 0.0012 0.00 8.1276 0.0013 0.00 8.4539 0.0014 

1307.77 7.4267 0.0012 0.00 7.8153 0.0012 0.00 8.1241 0.0013 0.00 8.4497 0.0014 

1307.78 7.4168 0.0012 0.00 7.8044 0.0012 0.00 8.1120 0.0013 0.00 8.4369 0.0014 

1307.80 7.4054 0.0012 0.00 7.7922 0.0012 0.00 8.0992 0.0013 0.00 8.4245 0.0014 

1307.81 7.3933 0.0012 0.00 7.7792 0.0012 0.00 8.0852 0.0013 0.00 8.4084 0.0014 

1307.82 7.3929 0.0012 0.00 7.7785 0.0012 0.00 8.0850 0.0013 0.00 8.4083 0.0014 

1307.84 7.3867 0.0011 0.00 7.7722 0.0012 0.00 8.0783 0.0013 0.00 8.4017 0.0014 

1307.86 7.3674 0.0011 0.00 7.7514 0.0012 0.00 8.0552 0.0013 0.00 8.3761 0.0014 

1307.88 7.3602 0.0011 0.00 7.7438 0.0012 0.00 8.0485 0.0013 0.00 8.3692 0.0014 

1307.89 7.3512 0.0011 0.00 7.7342 0.0012 0.00 8.0380 0.0013 0.00 8.3583 0.0014 
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CAPITULO 3. ACOMPLEJAMIENTO 

EN SOLUCIÓN. 

 

Al igual que otros tipos de macrociclos, los pirogalolarenos presentan una característica 

importante, y es la capacidad de modular su selectividad hacia una molécula huésped. El 

estudio de las interacciones entre ligandos macrocíclicos y metales inició su desarrollo hacia 

la década de 1960 con los éteres corona. En 1987 se otorgó el premio Nobel de Química a 

Cram, Lehn y Pedersen por el desarrollo de moléculas de alta selectividad 1. Algunas de las 

aplicaciones derivadas de estos desarrollos han sido: preparación de membranas, desarrollo 

de métodos de separación, electroforesis y cromatografía, catálisis, sensores, electrodos 

selectivos 2, entre otros. 

 

Este capítulo está enfocado al estudio del proceso de acomplejamiento de los pirogalolarenos 

PgAmida, PgEter, PgAc con los iones metálicos Cu2+y Pb2+. Es importante anotar que para 

algunos pirogalolarenos existen reportes de acomplejamiento con metales, sin embargo, no 

se describe la estabilidad de los complejos resultantes. Posiblemente esto obedezca a que los 

complejos formados se estudian principalmente en términos de su estructura. Se han 

estudiado complejos derivados de los macrociclos análogos resorcinarenos y calixarenos, un 

gran número de referencias se centran en sistemas modificados para incrementar la 

solubilidad en agua o para incluir grupos que funcionen como cromóforos 2. Un trabajo 

relevante en el estudio de complejos metálicos de calixarenos publicado por W. Sleva 3 es de 

gran utilidad como aproximación a la química de los complejos de resorcinarenos. En este 
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trabajo se comentan las características de los resorcinarenos y éteres corona como ligandos, 

que se puede tomar como una primera aproximación para la descripción del comportamiento 

de los pirogalolarenos. 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS RESORCINARENOS Y ÉTERES 

CORONA COMO LIGANDOS. 

 

El estudio de complejos Resorcinareno-Metal se centra en la caracterización estructural y en 

la determinación de la selectividad. Ambos parámetros están estrechamente relacionados ya 

que la estructura afecta la selectividad, al punto que es por ello que se han ensayado 

resorcinarenos modificados diseñados para un huésped en particular 4. La selectividad tiene 

que ver con varias características tanto del anfitrión como del huésped, así como del medio 

de reacción.  

 

En cuanto a los resorcinarenos y éteres corona, éstos pueden clasificarse como ligandos O-

donores, debido a la presencia de átomos de oxígeno en el borde, además los resorcinarenos 

son π-donores a través de la cavidad formada por los anillos aromáticos. Los ligandos 

macrocíclicos normalmente interaccionan con diversos huéspedes a través de un proceso de 

“secuestro” dentro de la cavidad. Un ejemplo de este fenómeno, es la unión iones de metales 

alcalinos y alcalino-térreos con éteres corona en donde existe una interacción anfitrión-

huésped fundamentalmente electrostática entre los dipolos del ligando y la carga del ion. De 

ello se desprende que es un factor importante para la selectividad el tamaño relativo del ion 



117 
 

metálico con respecto a la cavidad, ya que esto afecta las distancias de interacción y la 

orientación de las mismas. Estas restricciones de forma y tamaño son las que se han descrito 

como reconocimiento tipo llave-cerradura 5.  

 

En el caso particular de los complejos con éteres corona, el hecho de que el ion metálico se 

ajuste en la cavidad es la contribución más importante entre los factores que incrementan la 

estabilidad del complejo. Desde luego, otros factores pueden ser de igual importancia en la 

formación de complejos, tales como carácter ácido-base o geometría coordinada. En la tabla 

4.1 se muestran las constantes de estabilidad (K) del éter 18-corona-6 con iones de los grupos 

1 y 2 en agua. Los iones K+ y Ba2+ forman los complejos más estables, lo cual puede ser 

atribuido a que sus radios iónicos se acercan más al tamaño de la cavidad del ligando, cuyo 

radio se determinó por cristalografía de rayos X entre 1.34 y 1.43 Å 6. 

Tabla 4.1. Valores de constantes de estabilidad (Log K) de éter 18-corona-6 con iones de los 

grupos 1 y 2 en agua. 

Catión Radio (Å) Log K Catión Radio (Å) Log K 

Li+ 0.76 No medible Be2+  No medible 

Na+ 1.02 4.36 Mg2+ 0.72 No medible 

K+ 1.38 6.06 Ca2+ 1.00 3.86 

Rb+ 1.52 5.32 Sr2+ 1.18 >5.5 

Cs+ 1.67 4.79 Ba2+ 1.49 7.04 

 

Otro factor importante en la estabilidad de los complejos es la flexibilidad del ligando, que 

en moléculas macrocíclicas se da debido a la posibilidad de cambios conformacionales. Dos 

ejemplos al respecto se citan a continuación.  Primero, el éter 30-corona-10 puede formar 

complejos metálicos en varias conformaciones 7, la flexibilidad implica la posibilidad de 
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cambios conformacionales y se pierde la cavidad preorganizada para acomodar el huésped y 

además es posible tener diferentes relaciones estequiométricas. Segundo, el complejo que se 

forma entre el éter corona más pequeño, éter 12-corona-4, y el ion metálico más pequeño, 

Li+. El ion tiene un radio de 0.76Å y el éter una cavidad de 1.25Å, donde el complejo formado 

es de estequiometria 2:1 ligando:metal y de tipo sándwich 8.  

 

En ocasiones una conformación en particular del macrociclo presenta mayor selectividad y 

la síntesis permite su obtención con una conformación y configuración determinadas. Como 

se mencionó anteriormente (cap. 1), los resorcinarenos, calixarenos y pirogalolarenos pueden 

tener varios isómeros y por ello son susceptibles de experimentar modulación en la 

selectividad hacia un huésped en particular. Un trabajo que ilustra esta situación fue logrado 

a través de la obtención de calixarenos modificados con residuos tipo éter corona con el fin 

de regular su afinidad hacia metales alcalinos, ver figura 4.1 9, en este caso debido a la 

presencia de la cadena del éter se hace imposible que el calixareno intercambie sus posibles 

conformaciones y además confiere una excepcional afinidad por el Cs+, que es cerca de 

33000 veces mayor que hacia el catión Na+ 9. 
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Figura 4.1. Resorcinarenos modificados con cadenas tipo éter corona, tomado de ref. 9. 

 

La parte más reactiva de un resorcinareno como ligando para formar complejos metálicos es 

el borde superior. Esto puede ser interpretado, en parte, considerando la teoría de los ácidos 

y bases duros y blandos (teoría de Pearson) 10. El macrocilo O-donor puede unirse a metales 

de transición por interacciones principalmente de tipo enlace de coordinación. Algunos 

complejos que se han obtenido por metalación de resorcinarenos se han sintetizado a través 

de la obtención previa del resorcinareno como monoanión y su reacción con cloruros de 

metales como Cu2+, Zn2+, Co2+ y Ni2+. Dando como resultado, complejos puenteados a través 

del metal 11.  

 

No se han caracterizado complejos metálicos en donde el metal se une al resorcinareno en la 

cadena alifática, salvo en los casos en que la cadena se ha modificado de alguna forma con 

la inclusión de grupos donores, en particular oxígeno o nitrógeno. Un ejemplo en el que el 

resorcinareno fue modificado incluyendo azufre como grupo donor en el borde superior es el 

resorcinareno que aparece en la figura 4.2 12 o alternativamente en el borde inferior 13.  
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Figura 4.2. Resorcinareno modificado con azufre en el borde superior o inferior. 

OH OH

S

CH3

CH3

4 4

OH OH

S
CH3

 

Los estudios efectuados con resorcinarenos modificados con azufre incluyen: medidas de 

solubilidad en varios solventes; estudios de acomplejamiento a través de NMR, 

conductimetría, calorimetría tanto en ACN como en MeOH usando los iones metálicos: Zn2+, 

Cd2+, Ag+, Hg2+, Pb2+. Se caracterizó por rayos X el complejo de mercurio usando el ligando 

sustituido en la parte superior y se confirma que en fase sólida el metal está enlazado al azufre 

12. 

 

3.2. ESTEQUIOMETRIA EN COMPLEJOS CON CALIXARENOS O 

PIROGALOLARENOS 

 

Existen varios métodos para encontrar la estequiometria de complejos, sin embargo, es 

importante anotar que hay limitaciones importantes en todos ellos. Uno de los métodos más 

comúnmente empleados es el método de la variación continua que involucra una serie de 

soluciones isomolares de anfitrión-huésped. Esta técnica se conoce también como método de 

Jobs y es de los primeros métodos que se desarrollaron 14. Otros métodos como el de 
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relaciones molares y titulación son también empleados actualmente ante las limitaciones que 

se dan frecuentemente con el método de Jobs15. 

 

El método de Jobs se lleva a cabo midiendo una serie de soluciones (usualmente de diez a 

doce), por medio de cualquier técnica cuantitativa, siendo la más común la 

espectrofotometría. Las soluciones se preparan mezclando alícuotas de soluciones 

equimolares de los dos componentes (metal y ligando) y diluyéndolas a volumen constante 

para obtener soluciones con concentraciones molares totales constantes, pero con diferentes 

fracciones molares. El método se basa en relacionar las absorbancias medidas para cada una 

de las soluciones con la fracción molar de uno de los componentes. Si el complejo es estable, 

la gráfica tiene forma de triángulo cuyo vértice indica la composición estequiométrica del 

complejo. En complejos menos estables la forma es achatada y la estequiometria se obtiene 

del punto de intersección de las tangentes de las curvas pre y pos- equivalencia. Sin embargo, 

esta aproximación solamente es aceptable para estequiometrias simétricas (1:1, 2:2, etc), la 

mayoría de complejos supramoleculares son poco estables, así que muestran formas poco 

definidas. Este método funciona adecuadamente cuando se presentan reacciones con 

equilibrios simples y no influenciadas por la fuerza iónica, algo que no es común en las 

reacciones supramoleculares, además no deben intervenir más de tres especies (dos reactivos 

y el producto) ya que la forma de la gráfica de Jobs se torna ambigua 16. 

 

Un método alterno, conocido como método de Jobs modificado, puede usarse para mejorar 

la determinación de la estequiometria y consiste en el uso de una serie de soluciones con una 
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cantidad fija de moles de un componente (usualmente el ligando, L) y solamente se varia la 

cantidad del otro componente (el metal, M), de tal forma que la relación de moles entre ellos 

va desde cero hasta un valor mayor a x, donde x está dado por la ecuación 4.1. 

𝑥 =  
𝑛𝑀𝑖𝑛𝑡

(𝑛𝐿+(𝑛𝑚−𝑛𝑀𝑖𝑛𝑡))
    (4.1) 

Donde nMint son las moles totales del metal en la intersección, nL son las moles totales de 

ligando y 𝑛𝑚 son las moles totales de metal. Con esta modificación la absorbancia medida 

se supone que se debe principalmente del producto y una vez la cantidad de metal excede la 

cantidad estequiométrica, el ligando es el reactivo límite, y la cantidad de producto 

permanece constante. De esta forma, después del punto de equivalencia la absorbancia 

medida disminuye pues se diluye el producto. Esta modificación presenta algunos 

inconvenientes, el primero es que experimentalmente se debe suponer una estequiometria 

para preparar las soluciones, y otro es que ninguna de las especies puede tener un máximo de 

absortividad molar similar. En caso de que se use otra técnica (RMN, Fluorescencia, 

calorimetría, conductimetría) deben considerarse limitaciones similares. 

 

Una alternativa es la titulación espectrofotométrica, en química de coordinación con ligandos 

supramoleculares es muy utilizada.  Las titulaciones normalmente se efectúan a fuerza iónica 

constante, se determina el espectro a varias longitudes de onda, desde 220 hasta 800 nm. Es 

posible tanto graficar el cambio de absorbancia a una longitud de onda deseada como usar 

programas de software especializados como Hyperquad 17. Este programa efectúa un análisis 

de factores para revelar el número de especies responsables de la absorción, lo cual está 

relacionado directamente con la estequiometria, los datos son ajustados de acuerdo a una 
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serie de modelos que pueden ser modificados por el usuario. No solo se obtiene la 

estequiometria sino también el valor de las constantes de estabilidad según el modelo de 

acomplejamiento.  

 

3.3. COMPLEJOS METÁLICOS DE PIROGALOLARENOS 

 

Los complejos metálicos obtenidos con pirogalolarenos como ligandos forman comúnmente 

nano-ensambles cuyas estructuras se basan en cápsulas moleculares. Las estructuras 

obtenidas se han estudiado en fase sólida y en solución. Recientemente se han caracterizado 

complicadas estructuras que se forman por autoensamblaje de numerosas especies químicas 

18. Estudios efectuados hasta ahora no establecen los mecanismos que conducen a la 

formación de tales autoensamblajes. Con respecto a la estabilidad en solución existe 

evidencia de que las estructuras presentan reversibilidad, lo cual se ha inferido indirectamente 

a través de experimentos donde se lleva a cabo transporte de iones al interior de las cápsulas 

19. Aunque esta hipótesis no está soportada adecuadamente por medio de respaldo 

experimental. 

 

En los pirogalolarenos, los grupos hidroxilo del borde superior tienen dos características 

importantes, forman puentes de hidrógeno y su desprotonación genera sitios de interacción 

con iones metálicos20. Al considerar complejos metálicos, se han caracterizado más 

frecuentemente estructuras diméricas y hexaméricas 21. Los estudios en solución de estas 

estructuras se han efectuado por medio de técnicas como: RMN, dispersión de luz (light 
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scattering), fluorescencia, etc 22. También se han estudiado fenómenos de acomplejamiento 

en dos dimensiones mediante la formación de monocapas de Langmuir. 23.  

 

Con respecto a complejos de Cu(II), son de gran relevancia los trabajos de Atwood y 

Dalgarno. Gran parte de estos estudios aparecen resumidos en una revisión 21 donde se 

concluye que las cápsulas de cobre y varios pirogalolarenos con sustituyente alifático en el 

borde inferior, presentan una estructura hexamérica definida. Dicha geometría ha sido 

caracterizada por técnicas como espectrometría de masas, SANS (Small Angle Neutron 

Scattering) y susceptibilidad magnética 24.  Infortunadamente la naturaleza paramagnética 

del ion metálico no permite cualquier estudio por RMN. Se han estudiado complejos 

análogos de Zn(II) y Ga(III) usando técnicas de resonancia magnética, encontrando que 

también forman cápsulas y permiten inferir semejanzas estructurales con los análogos de 

cobre 25. 

 

Por otra parte, no se han reportado complejos de plomo, ni de otros metales pesados, tales 

como mercurio o plata, cuyo estudio por RMN en este caso si es posible. Una razón que 

explica esta falta de estudios es que el plomo no tiende a formar estructuras tan regulares 

como otros metales, debido a la posibilidad de formar geometrías holo- y hemi- dirigidas 26. 

En consecuencia, no se espera que los complejos obtenidos presenten estructuras regulares 

bien definidas. Además, el plomo es considerado en principio un ácido demasiado blando 

como para formar complejos estables con pirogalolarenos que actúan como bases duras. 
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3.4. ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN DE RAYOS X (XAS) 

 

En el estudio de complejos metálicos es de gran utilidad el uso de diferentes técnicas 

espectroscópicas de rayos X. En este trabajo se han caracterizado los complejos obtenidos 

por EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure).  

 

3.4.1. Interacción de rayos X con la materia. 

 

La radiación electromagnética en la región de rayos X (0.1-50Å) es muy valiosa en la 

determinación estructural, interactúa con los electrones ya sea por su absorción o por su 

difracción. Se ha encontrado que un haz de rayos X monocromático de intensidad Io 

atravesando una muestra de espesor x reduce su intensidad I de acuerdo con la ecuación 4.2 

27: 

𝐼𝑛 (
𝐼𝑜

𝐼
) =  𝜇𝑥   (4.2) 

Donde μ es el coeficiente de absorción lineal que depende del tipo de átomos y de la densidad 

ρ del material. Experimentalmente es más conveniente usar el término coeficiente de 

absorción másico (μ/ρ) que es una medida de la absorción fotoeléctrica (sin tener en cuenta 

efectos de dispersión) y es independiente del estado físico de la muestra. Esta propiedad 

define la ley de absorción másica (ec. 4.3)  

𝐼(𝜆)

𝐼𝑜(𝜆)
=  𝑒

[−(
𝜇

𝜌
)𝜌𝑥]

       (4.3) 
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El coeficiente de absorción másico decrece con la longitud de onda, excepto a un cierto valor 

de energía donde la absorción aumenta drásticamente dando lugar a lo que se conoce como 

absorption edge (salto de absorción) que se da cuando la energía de los fotones incidentes es 

suficiente para causar la excitación de un electrón de los niveles atómicos internos (niveles 

de core) a un estado continuo, por ejemplo, para producir un fotoelectrón. Las energías de la 

radiación absorbida corresponden a las energías de los niveles internos (típicamente 

designadas en técnicas de rayos X con la notación de Sommerfeld, en orden creciente de 

energía: K, LI, LII, LIII, MI….). La energía umbral (Eo) del salto de absorción, corresponde a 

la del fotoelectrón emitido, este valor se asume normalmente como el primer punto de 

inflexión hacia el lado de menor energía del salto. Este valor se usa para calibración de la 

energía experimentalmente 28.  

 

Cuando se da el incremento de energía luego del salto, se encuentra una oscilación que 

presenta una estructura fina, relacionada con las propiedades estructurales del material 

analizado. Este fenómeno se conoce actualmente como absorción de rayos X de estructura 

fina (X-ray Absorption Fine Structure, XAFS). Aunque se reconoció desde 1931 29 solamente 

fue de utilidad hasta 1975 30 cuando se desarrollaron métodos experimentales para su mejor 

resolución y la teoría cuántica para su interpretación. En particular fue crucial el desarrollo 

de métodos de generación de radiación de alta potencia, basada en radiación sincrotrónica.  
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3.4.2. Estructura en la absorción correspondiente al salto (edge). 

 

Como se mencionó previamente, el edge corresponde a transiciones electrónicas y 

producción de fotoelectrones. Los siguientes casos pueden distinguirse al irradiar una 

muestra con rayos X de energía E creciente, cerca al valor de energía de salto Eo 
28 

 Cuando E<Eo, región pre-salto, la probabilidad de absorción de radiación es baja, 

excepto para transiciones electrónicas a niveles vacíos o parcialmente ocupados, los 

cuales dan lugar a saltos agudos antes del salto principal. (regiones pre-edge) 

 Cuando E≈ Eo, región de salto, se dan una gran probabilidad de transiciones a niveles 

vacíos o al continuo. 

 Cuando E>Eo, región cercana al salto y región EXAFS. Las transiciones se dan a 

estados continuos, y se liberan fotoelectrones con una energía cinética dada por Ek=E-

Eo. 

La longitud de onda del fotoelectrón liberado está dada por la expresión de Broglie, que 

permite definir el vector de onda k ecuación 4.4. 

𝜆𝑒 =  
ℎ

𝑚𝑒𝑣
=  

ℎ

𝑃
=  

ℎ

√[2𝑚𝑒((𝐸−𝐸𝑜)]
 ;        𝑘 = √

2𝑚𝑒(𝐸−𝐸𝑜)

ℏ2   (4.4) 

Donde me es la masa del electrón, E es la energía del fotón incidente y Eo es el mínimo valor 

de energía suficiente para liberar un electrón de un nivel de core. Es común que los espectros 

EXAFS se grafiquen en unidades de espacio k (ec. 4.4). 
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El fotoelectrón producido tiene una onda que puede ser retro-dispersada por los átomos de 

los alrededores. Debido a que la energía cinética del fotoelectrón eyectado incrementa, la 

onda inicial y la de efectos de retro-dispersión presentan interferencias. Estas interferencias 

inducen variaciones en la densidad electrónica del átomo que está absorbiendo la radiación, 

las cuales dependen de la energía del fotoelectrón eyectado. Una interferencia constructiva 

incrementa la densidad de carga y esto genera que la probabilidad de que un fotón de rayos 

X se absorba sea mayor. Lo que se observa experimentalmente es que existe una alternancia 

entre efectos destructivos y constructivos, lo que genera una oscilación en la absorción en 

energías inmediatamente superiores al salto 31. 

 

Tradicionalmente se distinguen dos regiones principales en el espectro de absorción cerca al 

salto. Una de ellas es la región XANES (X-ray Absorption Near Edge Structre) que 

comprende prácticamente las energías muy cercanas al salto (hasta 50eV por encima), y otra 

región es llamada EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) que va normalmente 

desde 50 -1000eV después del salto. 

 

Algunos autores incluyen una tercera región, NEXAFS (Near-Edge X-ray Absorption Fine 

Structure). La región XANES se limita en estos casos hasta 10eV por encima del salto y 

NEXAFS entonces va de 10-50eV. La necesidad de definir esta tercera región depende de 

los intereses del investigador ya que puede dar información acerca del estado de oxidación 

del metal, en este trabajo no se definió la región XANES. 
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Al considerar la región XANES por si sola se pueden apreciar ciertos fenómenos que alteran 

la forma del espectro, en particular la presencia de saltos pre-edge, que pueden aparecer 

cuando el átomo presenta alta probabilidad de pasar electrones desde niveles internos a otros 

superiores. Además, inmediatamente después del salto se da un pico de absorción conocida 

como “línea blanca” producida por transiciones desde electrones del core a niveles vacíos 

cerca del continuo. Se ha notado que la forma de la línea blanca está relacionada con la 

simetría del átomo que absorbe radiación y con su estado de oxidación 32. 

 

Por otra parte, la región NEXAFS se caracteriza por la presencia de dispersión de 

fotoelectrones de relativamente baja energía cinética, lo cual provoca que solamente los 

átomos vecinos más cercanos puedan afectar la dispersión de la onda generada. Este 

fenómeno se da en forma de múltiples dispersiones. Tanto NEXAFS como XANES son 

regiones muy sensibles al entorno geométrico de los átomos vecinos al átomo qua absorbe, 

lo cual puede dar información estructural muy útil, pero que aún no cuenta con las 

descripciones teóricas necesarias para interpretaciones cuantitativas 33. 

 

La región EXAFS se caracteriza por oscilaciones de relativamente baja frecuencia, 

provenientes de la retro-dispersión de fotoelectrones de alta energía cinética, en donde 

predominan efectos de retro-dispersión simple. A diferencia de las otras regiones, se ha 

desarrollado una descripción teórica de los fenómenos de dispersión y una serie de programas 

de computador que describen con gran precisión el espectro resultante. 
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Con respecto a la descripción teórica de los fenómenos de retro-dispersión se ha desarrollado 

una serie de códigos computacionales, conocidos como códigos FEFF (desarrollados por 

FEFF Project, una institución adjunta a la Universidad de Washington, especializada en el 

desarrollo de métodos de interpretación de espectros de rayos X, 34). Los códigos actuales 

son capaces de simular dispersiones incluso menores a 50eV, por lo que dependiendo de la 

calidad del espectro obtenido no es estrictamente necesario discriminar entre regiones 

EXAFS y NEXAFS. Una forma de obtener espectros de gran calidad es por medio del uso 

de radiación de alta potencia, es decir, de radiación sincrotrónica. El uso de todas estas 

herramientas ha permitido que por medio de experimentos EXAFS se puedan dar detalles 

estructurales como distancias interatómicas con gran precisión, incluso mayor a los valores 

de distancia por métodos de difracción de rayos X. Aunque hay que tener en cuenta que 

debido a que los efectos de retro-dispersión solamente dependen de los átomos relativamente 

cercanos, los espectros EXAFS solamente dan información estructural hasta dos, o en 

ocasiones tres, capas de átomos vecinos. 

 

3.4.3. Radiación procedente de sincrotrón 32 

 

La ventaja fundamental de la radiación de sincrotrón es que debido a que las oscilaciones que 

producen los espectros de EXAFS son muy débiles, el uso de radiación de alta potencia 

ofrece una excelente relación señal-ruido. Para producir radiación sincrotrónica se deben 

inyectar partículas cargadas (generalmente electrones) pre-aceleradas en un acelerador lineal 

a velocidades cercanas a la de la luz a un anillo de almacenamiento a alto vacío. El anillo no 

es circular, sino que presenta secciones curvadas unidas por partes rectas. Usando imanes de 
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alto campo magnético los electrones son forzados a seguir las secciones curvadas y pierden 

parte de su energía como radiación sincrotrónica que es emitida tangencialmente a las 

secciones curvadas. Los electrones son re-acelerados en el anillo posteriormente. (Figura 

4.3). Actualmente los sincrotrones son construidos exclusivamente para diferentes tipos de 

espectroscopia de rayos X, los experimentos de EXAFS solamente se pueden obtener con 

estas fuentes. La radiación presenta tres ventajas principales: un rango de energías adecuado 

(alrededor de 100eV, moduladas por medio de monocromadores de silicio con arreglos 

ópticos especiales), buena relación señal-ruido y alta estabilidad en flujo y energía. 

Figura 4.3. Diagrama del sincrotrón MAX IV, de la Universidad de Lund, Suecia. Usado en 

este trabajo. La línea azul muestra la trayectoria de los electrones, acelerados (anillo 1.5GeV) 

y utilizados para generar la radiación (anillo de 3GeV, Storage ring), donde se curvan y se 

obtienen las líneas de radiación (color naranja). Figura tomada de ref. 35.  
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3.4.4. Alcances y limitaciones de la técnica EXAFS 

 

La principal ventaja de la técnica EXAFS, en comparación con técnicas de difracción, es su 

capacidad para determinar la estructura local alrededor del átomo que absorbe la radiación, 

el cual puede ser casi cualquier elemento de la tabla periódica (excepto los más ligeros). Esta 

técnica experimental puede ser aplicada a muestras en cualquier estado de agregación 

(sólidos, líquidos, gases) en todo entorno (cristalinos, vítreos, fases amorfas, soluciones, 

superficies) y en condiciones experimentales óptimas requieren bajas concentraciones (1000 

ppm o mayores). La estructura local puede ser determinada a distancias de hasta 5-6Å 

alrededor del átomo central, pero requiere múltiples dispersiones que deben ser tenidas en 

cuenta en el análisis de datos. Las distancias interatómicas pueden ser determinadas con 

mayor exactitud que cualquier otra técnica. Con un adecuado conocimiento de las amplitudes 

de dispersión, el cálculo ab initio de los parámetros usando los códigos FEFF permite una 

exactitud en las distancias de enlace de ±0.01Å y de los números de coordinación de ±10% . 

En general éstos últimos son considerados como parámetros de distancia, en cuanto 

distribución alrededor del átomo central. 36  

 

Los espectros EXAFS suministran información sobre los alrededores próximos al átomo que 

absorbe la radiación que incluye el número y tipo de átomos que le rodean, pero 

esencialmente no arrojan ninguna información a largo rango debido a la gran cantidad de 

múltiples dispersiones que son posibles y a la gran reducción de la amplitud de la función de 

onda resultante. 
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3.4.5. Mediciones de espectros EXAFS.  

 

Una vez se da la incidencia de radiación hacia un material, con una energía E(eV), longitud 

de onda λ e intensidad Io. La muestra de espesor x (cm) y densidad ρ (g∙cm-3) presentará una 

intensidad transmitida dada por la ecuación 4.5. 

𝐼 = 𝐼𝑜 𝑒(−𝜇𝑥)    (4.5) 

 Donde μ es el coeficiente de absorción lineal (cm-1) de la muestra. Como se mencionó 

anteriormente, es frecuente el uso de un coeficiente de absorción másico, el cual no depende 

del estado físico del material y es aproximadamente aditivo, con lo cual se tiene el coeficiente 

de absorción lineal dado por la ecuación 4.6: 

𝜇 =  𝜌 ∑ 𝑓𝑖  (
𝜇

𝜌
)

𝑖
    (4.6) 

Donde fi es la fracción en masa del componente i. La función EXAFS, χ(E) mostrada en la 

ecuación 4.7, se define como la modulación de la absorbancia: 

𝜒(𝐸) =
[𝜇(𝐸)−𝜇𝑜(𝐸)]

𝜇𝑜(𝐸)
    (4.7) 

Donde μ(E) es el coeficiente medido y μo(E) es la “absorbancia atómica de fondo”, es decir, 

la absorción del átomo aislado sin interacciones específicas con sus vecinos. Hay dos formas 

de detección de la radiación: transmisión (medida directa) y fluorescencia, esta última mide 

los rayos X de fluorescencia emitidos cuando el nivel de core es llenado en un proceso de 

relajación y es una medida más sensible, pero presenta interferencias, como por ejemplo con 

la emisión de electrones Auger, para corregir esto se usan filtros.  El arreglo experimental 

empleado en este trabajo, en el laboratorio MAX-3 de la Universidad de Lund, se muestra en 
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la figura 4.4, allí se muestra el detector de Lytle empleado para tomar medidas de 

fluorescencia. Las cámaras iónicas se llenan con mezclas de gases que se ionizan por efecto 

de la radiación y así funcionan como detectores en modo de transmisión.  

Figura 4.4. Arreglo experimental para el análisis de las muestras por EXAFS 

 

3.4.6. Extracción de la modulación. 

 

Experimentalmente se obtiene una transmisión (y/o una fluorescencia) medidas, 

posteriormente se debe obtener la función χ(E), para lo cual se debenn seguir una serie de 

pasos 37:  

i) Remoción del background pre-salto 

ii) Normalización 

iii) Calibración de la energía y conversión a espacio k, la escala se cambia de eV al 

número de onda del fotoelectrón, o vector de onda, k(Å-1). 

iv) Ajuste de espín y aislamiento de las oscilaciones de estructura fina. 
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Para llevar a cabo estos pasos existen algunos programas de computador, en este trabajo se 

usaron EXAFSPAK 38 y ATHENA39.Los procesos de dispersión de los fotoelectrones 

descritos por la función EXAFS pueden ser modelados actualmente a varios niveles teóricos. 

La oscilación χi(k) es la sumatoria de funciones de onda sinusoidales con diferentes 

frecuencias y fases originadas por los procesos de retrodispersión de los átomos vecinos j 

alrededor del átomo central i, y puede ser escrita de forma general mediante la ecuación 4.8: 

𝜒𝑖(𝑘) =  ∑ 𝐴𝑗(𝑘)𝑠𝑖𝑛[Ψ𝑖,𝑗(𝑘)]𝑗    (4.8) 

Donde Aj(k) es la amplitud total de la retrodispersión del átomo j y Ψi,j(k) corresponde a la 

función de fase total. Tanto la función de amplitud como la de fase, contienen información 

estructural que puede extraerse a través de modelos estructurales que generen parámetros de 

ajuste. Gracias a los desarrollos de las teorías de retrodispersión desarrolladas por Teo 28 y 

Stern 30 y posteriormente por Rehr 36 se ha llegado a la ecuación 4.9, que es conocida como 

la ecuación estándar EXAFS: 

𝑘𝜒(𝑘) = −𝑆𝑜
2 ∑

𝑁𝑖

𝑅𝑖
2 |𝑓𝑖(𝑘, 𝑅𝑖)|𝑒−2𝜎𝑖

2𝑘2
𝑒[−2𝑅𝑖 𝜆(𝑘)⁄ ]𝑠𝑖𝑛[2𝑘𝑅𝑖 + 2𝛿1(𝑘) +  𝜓𝑖(𝑘,𝑅𝑖)]            (4.9) 

Donde 

Ni= número de átomos que efectúan una restrodispersión en la capa i 

Ri = Distancia entre el átomo central y los vecinos, ya sea sencilla o múltiple, si es múltiple 

la distancia será Ri = Rtotal/2, para una dispersión doble. 

𝑆𝑜
2 = factor de reducción de amplitud debida a múltiples excitaciones. 

fi(k,Ri) = función de amplitud efectiva para cada vía de dispersión. 

𝑒−2𝜎𝑖
2𝑘2

= Factor de Debye-Waller, en la aproximación armónica.  
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σi = Parámetro de Debye-Waller. Se relaciona con desorden térmico (vibracional) y 

configuracional. 

𝜆(𝑘) = recorrido libre medio del fotoelectrón. 

𝑒[−2𝑅𝑖 𝜆(𝑘)⁄ ] = Factor de recorrido libre. 

[2𝑘𝑅𝑖 + 2𝛿1(𝑘) + 𝜓𝑖(𝑘,𝑅𝑖)] = fase total. 

𝜓𝑖(𝑘,𝑅𝑖) = cambio de fase debido al potencial coulombico entre el átomo central y los vecinos. 

La ecuación estándar así planteada presenta parámetros netamente estructurales dependientes 

de la geometría, tanto la que presenta la muestra, como la que se calcula por el uso de los 

códigos FEFF. Así que normalmente es fundamental tener un muy buen modelo geométrico 

para calcular la función que se usa para generar los códigos FEFF. En algunos casos, 

dependiendo del alcance que se quiera tener en los resultados, es deseable contar incluso 

construir modelos a partir de datos de difracción de rayos X. 

 

Los parámetros de ajuste de programas como EXAFSPAK permiten variar los parámetros de 

Ni, Ri, y un parámetro de ajuste para valores de energía 38. Que deben estar dentro de valores 

que tengan sentido a nivel estructural. Ni se refiere al número de coordinación del átomo 

central, cuyos valores están definidos con cierta certeza dentro de unos parámetros químicos, 

al igual que los valores de Ri que son las longitudes de enlace. El ajuste de energías está 

sujeto al modo de detección. En medida directa se admite 80-120% de diferencia con respecto 

a la energía de background, en modo de fluorescencia puede excederse un poco más, debido 
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a que se requieren filtros que reducen la potencia de la señal, aunque esto depende también 

de la calidad de la muestra, su homogeneidad y concentración 40.  

 

Los códigos FEFF funcionan con programas independientes de EXAFSPAK o de ATHENA, 

y requieren una interfaz para entrar los parámetros (aunque ATHENA contiene herramientas 

e incorporación, a través del software ARTHEMIS 39). Los códigos se basan en el cálculo 

teórico de las retrodispersiones que se esperan dentro de una confianza estadística 

determinada. Para generar los espectros se realiza un cálculo ab initio originado a partir de 

los parámetros geométricos determinados por un modelo que incluye la ubicación en 

coordenadas espaciales cartesianas del átomo central y todos los posibles átomos 

retrodispersantes. El paso de generar el espectro para iteraciones es crucial, es donde se 

requiere un muy buen modelo de partida. Si no se tiene una buena aproximación entre el 

modelo y la estructura real de la muestra el resultado final es muy limitado, tanto que apenas 

podría dar información acerca de la distancia a la primera esfera de coordinación, pero muy 

poco sobre el tipo de átomo vecino o del número de coordinación.  

 

El espectro teórico se introduce a los programas de iteración (incluidos en EXAFSPAK o 

ATHENA) y desde allí se varían los parámetros de ajuste hasta obtener un valor de factor de 

calidad estadístico. Dicho factor en casos donde se obtenga una buena iteración está alrededor 

del 10% de diferencia entre el espectro calculado y el teórico. Para el cálculo del factor de 

calidad se debe delimitar el rango de espacio k, ya que los valores de número de onda que se 

escojan afectan el resultado. Existen algunos parámetros adicionales que afectan la calidad 
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del resultado, entre ellos está la obtención de un espectro EXAFS adecuado. Tomar un 

espectro completo requiere relativamente poco tiempo, experimentalmente lo que más 

consume tiempo es el cambio de los gases del detector de ionización, se requiere una 

composición determinada para cada elemento a analizar. Aparte de esto, se pueden tomar 

espectros en alrededor de una hora. Pero existe una limitación importante, el uso de la línea 

de sincrotrón, que se programa en lapsos muy controlados. A pesar de que el MAX-lab está 

muy bien administrado, los cambios en intensidad del haz, los problemas de imanes o de 

aceleradores son relativamente comunes. Es necesario tomar muchas precauciones en cuanto 

a la homogeneidad de la muestra y su concentración para poder obtener un espectro aceptable 

para llevar a cabo cálculos posteriores.  

 

Existen factores intrínsecos de la muestra que impiden tener excelentes espectros, el más 

importante es el tipo de átomo que absorbe la radiación. Los elementos más ligeros de la 

tabla periódica (Z<16) tienen energías de ionización muy bajas, lo que hace imposible extraer 

un electrón de core. Los elementos más pesados presentan energías edge muy altas, 

normalmente se eyectan electrones de niveles superiores, esto provoca que se den muchos 

efectos de dispersión y retrodispersión, como consecuencia, el espectro EXAFS es 

demasiado complejo para poder ser modelado con los códigos FEFF. Además, hay átomos 

que no presentan distribuciones geométricas bien definidas (entre ellos el plomo) lo que hace 

que se requieran programas más sofisticados para extraer el espectro experimental. Todo esto 

es necesario tenerlo en cuenta para decidir que tanto factor de calidad estadístico es aceptable.  
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3.5. DETERMINACIÓN DE CONSTANTES DE ESTABILIDAD 

 

La constante de estabilidad, también llamada constante de afinidad, formación, o de 

asociación; varia su nombre de cuerdo al campo de estudio al que se refiera. Por ejemplo, se 

usa el término afinidad en bioquímica y el término estabilidad es más común en química 

inorgánica. De igual manera los términos que designan las especies que intervienen son 

diferentes, en ocasiones se habla de metal-ligando, enzima-sustrato, sustrato-ligante. En este 

trabajo se hará referencia a el término Metal-Ligando (M-L) o Anfitrión-Huéped (A-H). 

 

3.5.1.  Modelos de cálculo de constante de estabilidad. 

 

En un complejo simple se pueden tener las estequiometrias: ML, ML2 y M2L. Es posible, 

desde el punto de vista químico, asumir que cada paso se forma en un proceso bimolecular 

de la siguiente forma: 

M + L ⇌ ML 

ML + L ⇌ ML2 

M + ML ⇌ M2L 

Donde las constantes de estabilidad están dadas respectivamente por: 

𝐾11 =
[𝑀𝐿]

[𝑀][𝐿]
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𝐾12 =
[𝑀𝐿2]

[𝑀𝐿][𝐿]
 

𝐾21 =
[𝑀2𝐿]

[𝑀][𝑀𝐿]
 

Donde los paréntesis cuadrados indican concentraciones en escala molar. Estas constantes en 

una forma más estricta deben definirse en términos de actividades, pero en casi todos los 

casos se usa concentración molar debido a la dificultad que implica le determinación de 

coeficientes de actividad, a fuerzas iónicas altas los coeficientes de actividad son constantes, 

por ello los experimentos que conducen a la determinación de las constantes de estabilidad 

se llevan a cabo a altas fuerzas iónicas.  Es evidente que complejos de estequiometrias más 

complicadas, MmLn, también pueden construirse de una forma similar a la que se indica en 

complejos sencillos. También es posible describir la formación de tales complejos 

directamente a través de M y L: 

mM + nL ⇌ MmLn 

con una constante de estabilidad global dada por: 

𝛽𝑚𝑛 =
[𝑀𝑚𝐿𝑛]

[𝑀]𝑚[𝐿]𝑛
 

Para el caso donde m=1 y n=2, se tiene que β12=K11K12. Es común que las constantes de cada 

paso se discriminen de la constante global, ya que pueden incluirse en las expresiones 

matemáticas. Las cantidades Kmn usualmente se definen como estabilidad y su recíproco 

como disociación. Los valores de m, n mayores a uno, indican un tipo de metal, o ligando 

que presenta más de un sitio de enlace. Un caso sencillo, por ejemplo, es donde el metal 

presenta dos sitios de unión y el ligando solo uno. Los sitios de enlace del metal se pueden 
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distinguir como X y Y. Un complejo de estequiometria 1:1 puede formarse por la interacción 

de L con el sitio X o con el sitio Y, que ocupado se designa como X´, o como, Y´ 

respectivamente, el complejo 1:2 X´Y´ se forma por adición de un segundo ligando al 

complejo 1:1, como se muestra en la figura 4.5. 

Figura 4.5. Pasos que describen la formación de un complejo 1:2, con dos sitios de enlace 

del metal 

 

 

 

 

 

Las constantes de equilibrio KX`Y, KXY´, K*X`Y´, K**X`Y´, cuyas definiciones se infieren en el 

esquema, son designadas como constantes de estabilidad microscópicas. Las constantes 

microscópicas y de estabilidad global se relacionan de forma que la determinación 

experimental de las constantes se define de acuerdo con un modelo adecuado. Teniendo en 

cuenta el modelo mostrado en la figura 4.5. 

K11 = KX´Y + KXY´ 

El complejo 1:2 formado desde el complejo 1:1 presenta un valor de constante dado por: 

𝐾12 =  
[𝑋´𝑌´]

([𝑋´𝑌] +  [𝑋𝑌´])[𝐿]
 

Y al sustituir se obtiene: 

XY 

 

X´Y                          XY´ 

 

X´Y´ 

KXY´ KX´Y 

K*X´Y´ K**X´Y´ 
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𝐾12 =  
𝜃𝑋𝑌𝐾𝑋´𝑌𝐾𝑋𝑌´

𝐾11
 

Donde 

𝜃𝑋𝑌 =  
𝐾𝑋´𝑌

𝐾𝑋𝑌´
=  

𝐾𝑋´𝑌´
∗∗

𝐾𝑋´𝑌´
 

La cantidad 𝜃𝑋𝑌 es un parámetro de interacción que mide la magnitud de interacción entre 

los sitios X, Y en el complejo 1:2. De hecho, 𝜃𝑋𝑌 es una relación de constantes de equilibrio, 

si se desea incluir un poco más de rigor en el análisis, es en sí una constante de equilibrio que 

designa la reacción:  

X´Y+ XY´ ⇌ X´Y´+ XY 

En el caso en que los sitios de enlace en el metal sean independientes entre sí (lo cual no es 

necesariamente cierto en la mayoría de los casos) 𝜃𝑋𝑌 = 1. La existencia de un complejo de 

estequiometría 1:2 implica la existencia de un complejo previo 1:1, este hecho no implica 

que el paso previo implique un complejo 1:1 detectable por medio de técnicas experimentales 

comunes.  

 

La relación entre la constante de estabilidad y sus constantes microscópicas se ha usado 

extensamente en equilibrios de protonación (donde el ion hidronio se interpretaría como M) 

y el recíproco de la constante de discociación acida corresponde a cada paso de la constante 

de asociación o estabilididad.  
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La determinación de la estequiometria del complejo es crucial para proponer un modelo de 

acomplejamiento, es por ello que en ausencia de experimentos auxiliares que soporten la 

propuesta de un modelo, la determinación de la constante de estabilidad tiene interpretaciones 

limitadas 41. El problema de determinar un valor de la constante de estabilidad se puede 

expresar como sigue: se tiene una solución que contiene el metal (M) en presencia del ligando 

(L), y se mide una propiedad (P) de la solución en función de la concentración total de ligando 

(Lt). El sistema se describe mediante las ecuaciones 4.10 y 4.11: 

𝑃𝐿𝑡 = 𝑓([𝐿]𝑡, 𝜂𝑙)  (4.10) 

𝐿𝐿𝑡 = 𝑔([𝐿]𝑡, 𝜆𝑘)  (4.11) 

Donde 𝑃𝐿𝑡 es el valor de la propiedad medida (variable dependiente) a la concentración total 

de ligando 𝐿𝐿𝑡 o concentración libre de ligando, 𝜂𝑙 y 𝜆𝑘 son parámetros experimentales. La 

forma de las funciones f, 𝑔 y la naturaleza de los parámetros depende del sistema y de la 

estequiometria que se introduzca en el modelo. Los parámetros pueden evaluarse usando 

ajustes que se realizan en programas de software para determinar las constantes de 

estabilidad, en este trabajo se usó el programa HYPERQUAD. Las ecuaciones mostradas se 

designan como isotermas de enlace, ya que los valores de constante de estabilidad son 

dependientes de la temperatura, por esta razón los experimentos se efectúan a temperatura 

constante. En el caso de la determinación experimental de las constantes de estabilidad se 

pueden usar diversas propiedades como: desplazamientos en resonancia magnética, 

potenciales de electrodo, áreas de picos cromatográficos, etc. En general cualquier propiedad 

que sea proporcional a la concentración de una, o más especies, implicadas en el equilibrio. 

En este trabajo se empleó la determinación de la medida de absorbancia, y se efectuo una 

titulación espctrofotométrica. 
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Los parámetros se estiman a partir de los datos experimentales (la propiedad P, en este caso 

la absorbancia, en función de la concentración de ligando total) en HYPERQUAD por medio 

de regresión lineal a multiples valores de longitud de onda. (Para una descripción del 

fundamento de cálculo usado por el programa ver las referencias 42 y 43). Las ecuaciones 

que requieran plantearse requieren resolver el valor de concentración de ligando libre en 

términos de la propiedad medida. HYPERQUAD asume inicialmente que [𝐿]𝑡=𝐿𝐿𝑡, para lo 

que requiere una titulación bien planeada en donde esta suposición se cumpla, lo que puede 

ser a valores muy bajos de metal añadido, por lo que se requieren adiciones de volumenes 

pequeños de solución de metal, pero de concentración elevada.  Se requiere estimar un 

número de parámetros de ajuste muy complicado, dependiendo de la complejidad del modelo 

propuesto. Los parámetros deben converger en la totalidad del experimento de titulación. 

Este método arroja resultados excelentes siempre que las ecuaciones puedan resolverse 

explicitamente, lo cual infortunadamente sucede solamente con estequiometrias sencillas 

(1:1, 2:2) hasta donde se puedan plantear constantes microscópicas que describan 

completamente el proceso global.  

 

El procedimiento mas simple, un equilibrio para un complejo de estequiometria 1:1, por 

espectrofotometría, corresponde a las ecuaciones 4.12 y 4.13. 

∆𝐴

𝑏
=  

𝐾11𝑀𝑡∆∈[𝐿]𝑡

1+ 𝐾11[𝐿]𝑖
   (4.12) 

𝐿𝑢 =  [𝐿]𝑡 +
𝐾11𝑀𝑡[𝐿]𝑡

1+ 𝐾11[𝐿]𝑡
  (4.13) 
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Donde 
∆𝐴

𝑏
 es el cambio en absorbancia por centímetro cuando la concentración total de 

ligando cambia desde cero a 𝐿𝑢 , que se refiere a la absorbancia máxima del proceso de 

acomplejamiento,  𝐾11 es la constante de estabilidad, 𝑀𝑡 es la concentración total del metal, 

y ∆∈ es la diferencia en las absortividades molares del metal libre-acomplejado. La función 

derivada 𝑔 de la ecuación 4.13 está dada por la ecuación 4.14. 

𝑔´(𝐿𝑢) = 1 +
𝐾11𝑀𝑡

1+2𝐾11𝐿𝑢− 𝐾11
2 𝐿𝑢

2   (4.14) 

En este caso es posible resolver la ecuación 4.14 algebraicamente, y a través de la serie de 

Tylor, ambas soluciones son aceptables en un rango amplio de puntos de titulación, logrando 

valores con errores menores al 0.1%. En sistemas más complicados ocurren errores por la 

necesidad de truncar la serie, HYPERQUAD ofrece la posibilidad de establecer el nivel de 

error en la iteración, aunque los resultados siempre advierten que se verifique con otros 

valores de constante, con el fin de evaluar la confiabilidad del cálculo.  

 

Hyperquad, al igual que otros programas para el cálculo de constantes de estabilidad, tiene 

como base principal para desarrollar las ecuaciones de iteración el planteamiento de un 

modelo. Dicho modelo es, a grandes rasgos, una hipótesis acerca de los pasos que conducen 

a la formación del complejo en estudio. Para su formulación es altamente recomendado reunir 

toda la información de soporte del sistema. El modelo es necesario para establecer el 

procedimiento de titulación porque se debe tener la absortividad molar de las especies 

implicadas, con el fin de determinar el rango de concentraciones que se debe usar. Además, 

claramente, es necesario saber la estequiometria.  
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El diseño de un modelo puede ser relativamente asequible con reacciones sencillas, en la 

literatura esta tendencia esta sobreexplotada, en muchas ocasiones se asume una 

estequiometria 1:1 únicamente porque es un modelo que permite resolver las ecuaciones con 

baja incertidumbre, aunque esta no sea la realidad del acomplejamiento 44. Los procesos que 

requieren para su descripción y el planteamiento de múltiples equilibrios han sido estudiados 

escasamente, algunos procedimientos clásicos 45 se limitan a un máximo de seis pasos.  

 

La implementación de estrategias para el estudio de sistemas multi-componente es 

actualmente de gran importancia debido a que existen procesos muy importantes que no 

pueden simplificarse planteando modelos poco realistas. Recientemente Hamacek, et al. 46,47 

han explorado el planetamiento y validación de modelos para calcular la estabilidad en 

sistemas multicomponentes en la formación de complejos supramoleculares de helicatos-

metal, los cuales incluyen sistemas de estequiometria 2:6 en donde los sitios de enlace no son 

equivalentes, lo cual complica el planteamiento de modelos. Sin embargo, los conceptos que 

usa Hamacek de índices de interacción, afinidades, parámetros de interacción y 

cooperatividad, escapan del alcance del presente trabajo.  

 

Una aproximación publicada por Berl, et al. 48 aplicada al estudio de formación de polímeros 

supramoleculares es interesante porque advierte “Para un ensamble supramolecular, la 

determinación de constantes de estabilidad es a priori imposible debido a la necesidad de 

establecer equilibrios complejos que involucran una gran variedad de especies en equilibrio”. 
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No obstante, esto no impide desarrollar un modelo que tenga ciertos soportes auxiliares en 

toda una serie de experimentos que permitan dar solidez al modelo planteado.  

 

3.5.2.  Espectrofotometría en la determinación de constantes de estabilidad 

 

El uso de espectroscopia óptica es el método más ampliamente usado para estudiar constantes 

de estabilidad, junto con técnicas de potenciometría y de resonancia magnética. El requisito 

esencial para el uso de espectrofotometría es que debe existir un cambio significativo del 

espectro obtenido como consecuencia del acomplejamiento. 

 

En general existe un problema crucial para el cálculo de las constantes, consiste en determinar 

el número de especies en solución. Por ejemplo, en el caso más simple de un complejo de 

estequiometria 1:1 existen al menos tres especies: metal, ligando y complejo. Las absorciones 

de cada especie deben seguir la ley de Beer. Se reconoce generalmente que la 

espectrofotometría no es un método particularmente útil para estudiar sistemas 

multicomponente debido a que la respuesta analítica (absorbancia) no es una medida directa 

del grado de asociación, aunque si es proporcional al mismo. Como consecuencia, cada paso 

necesario para plantear el modelo completo adiciona dos parámetros desconocidos: el valor 

de constante y la absortividad molar.  

 

Es necesario plantear una ecuación para cada paso y evaluar los parámetros de iteración (para 

las ecuaciones 4.12 y 4.13). Una ventaja de HYPERQUAD es que permite hacerlo en todas 
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las longitudes de onda del espectro, por lo que las variaciones en la absortividad presentan 

mayor robustez con respecto al modelo. Un modelo que no concuerde con los datos 

experimentales no ofrece resultados de buena calidad, en algunos casos HYPERQUAD ni 

siquiera permite realizar iteración alguna. El software además permite hacer una evaluación 

de la cantidad de especies que son responsables de una absorción experimental, para ello se 

requiere el espectro completo de la solución de metal, de ligando y del complejo en la 

estequiometria conocida, para los demás pasos que se plantean, el programa ofrece la 

posibilidad de incluir que especies son más estables, y mediante ello incluir en el cálculo que 

especies son detectables. Este procedimiento simplifica las funciones 𝑔´(𝐿𝑢) que se deben 

plantear. 

 

3.6. METODOS ESPECTROSCÓPICOS 

 

En este trabajo se hizo uso de experimentos auxiliares para complementar las observaciones 

hechas principalmente por los experimentos EXAFS y dar mayor solidez a los modelos 

propuestos para la determinación de constantes de estabilidad. 

 

La espectrometría de masas puede aplicarse al análisis de complejos metálicos relativamente 

estables, el método de ionización debe ser lo suficientemente suave para lograr la medida de 

la masa del ion molecular. Es por esta razón que comúnmente se emplean métodos de 

electrospray (ESI) o MALDI. Ambos presentan limitaciones, en particular la ionización 

MALDI requiere una matriz que puede interferir considerablemente en las masas detectadas. 
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Por otra parte, la ionización por electrospray aplicada a complejos supramoleculares puede 

no ser lo suficientemente suave, lo que provoca la ruptura de los complejos, haciendo difícil 

la detección del ion molecular 49. En el caso de la detección de capsulas, aún con las 

limitaciones que pueden presentarse, el método ESI-TOF puede dar indicios suficientes 

acerca de la formación de un tipo de cápsula o de una mezcla de diferentes complejos 

posibles. Existen algunos ejemplos acerca de la detección exitosa de complejos capsulares 

por ESI-MS50,51,52. 

 

Otra herramienta que puede dar información adicional es la espectroscopia infrarroja, en 

particular al determinar la simetría del complejo obtenido. Los procedimientos de este tipo 

son mucho más comunes en química inorgánica que en supramolecular, debido a que en esta 

última generalmente no se esperan cambios importantes de simetría. Los datos de 

espectroscopia IR en calixarenos están reportados en literatura 53 con el fin de usarse para 

determinar las conformaciones posibles, y pueden aplicarse a complejos de pirogalolarenos.  

 

En el estudio de complejos también puede emplearse la técnica DOSY, en este trabajo existe 

la dificultad de emplear RMN en los complejos de cobre, debido a que son paramagnéticos. 

Sin embargo, los complejos de plomo pueden ser estudiados por medio de resonancia de 

difusión. Al interpretar los resultados es importante notar que los cambios en los coeficientes 

de difusión que se dan por acomplejamientos no son necesariamente altos, hay que recordar 

que un cambio en masa molecular debe ser muy grande para notar una variación apreciable. 

Además, la difusión depende de la estabilidad del complejo, puesto que en solución se da un 
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equilibrio. Este hecho incluso ha sido aprovechado para determinar las constantes de 

estabilidad en algunos casos 54. 

 

3.7. PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.7.1. Reactivos 

 

Los pirogalolarenos y los solventes usados se han descrito en la sección 1. Los percloratos 

de Cobre(II) hexahidratado (Sigma Aldrich) y de Plomo(II) trihidratado (Sigma Aldrich) 

fueron usados como se recibieron. La preparación de los complejos se describe a 

continuación.  

 

3.7.2. Síntesis de los complejos 

 

Es importante anotar que los complejos de PgEter y PgAmida con Cu(II) y Pb(II) solamente 

se lograron obtener en solución de DMF, mientras que en DMSO no se verificó la formación 

de complejos mediante espectrofotometría UV-Vis. 

 

A. Complejos PgAmida y PgEter con cobre 

3ml de una solución de pirogalolareno (PgEter o PgAmida) en DMF (5mmol) se agitó 

y calentó a 60ºC. Posteriormente se adicionó una solución de perclorato de cobre(II) 

hidratado (20 mmol) en DMF (3ml) a cada solución de pirogalolareno. 
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Inmediatamente el color de la solución cambió de rojo a marrón y la mezcla se 

continuó agitando durante 1 h. Posteriormente, se adicionaron 10 ml de agua para 

precipotar el complejo, se lavó con agua y se secó a 60ºC a 5 mmHg, por 3hr. Se 

obtuvieron los complejos metálicos designados como PgEterCu y PgAmidaCu como 

sólidos de color marrón oscuro. (Rendimiento 70%) 

 

B. Complejos PgAmida, PgEter de plomo 

Se obtuvieron los complejos de una forma similar a los análogos de cobre, excepto 

que se usó perclorato de plomo(II) hidratado en las mismas proporciones molares.  

Los complejos formados son de color azul oscuro.  (Rendimiento 70%). Estos 

complejos se desigan como PgAmidaPb y PgEterPb. 

 

C. Complejos PgAc de plomo y de cobre 

Se obtuvieron de forma similar a los análogos PgAmida, PgEter. Excepto que se 

sintetizaron en solución de ACN. El complejo desigando como PgAcCu es de color 

azul (rendimiento 60%) y el complejo designado como PgAcPb es de color amarillo 

claro (Rendimiento 50%) 

 

3.7.3. Caracterización de los complejos 

 

Los complejos de cobre y de plomo de cada uno de los pirogalolarenos estudiados fueron 

caracterizados por espectroscopia FT-IR en fase sólida, preparados en pastilla de KBr. 

Usando un espectrómetro Thermo Nicolet Modelo Nexus, usando KBr como matriz sólida 

en la preparación de las muestras. 
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Los espectros de masas fueron obtenidos usando un espectrómetro LC/MS Agilent modelo 

1260 Infinity con un detector tipo Q-TOF modelo 6520, las muestras fueron ionizadas por 

electrospray (ESI). Una muestra de PgAmidaCu, PgEterCu, PgAmidaPb, PgEterPb fue 

disuelta en DMF a una concentración de 200 μmol·L-1, 1μL de cada solución se inyectó 

directamente desde la válvula de inyección a la interfase ESI a una velocidad de 200μL·min-

1. El voltaje empleado en las agujas de electrospray fue de 5kV y el capilar fue calentado a 

200ºC, se programó un máximo de tiempo de inyección de 200 ms a 10 barridos. Los 

espectros fueron obtenidos en modo positivo. Los complejos PgAcCu y PgAcPb fueron 

analizados de una forma similar, excepto que se preparó la solución en ACN. 

 

Los experimentos de RMN1H y DOSY fueron obtenidos para los complejos de plomo, 

empleando la misma metodología que se usó para los pirogalolarenos sin metal (cf. Sección 

2.5.4). 

 

Los espectros de IR se muestran en el anexo A.1, los espectros de masas se muestran en el 

anexo A.2 y los datos de masa del ion molecular obtenidos mediante ESI-TOF para los 

complejos PgAmidaCu y PgEterCu se muestran en la tabla 4.2 

 

Tabla 4.2. Valores de m/z para complejos PgAmidaCu y PgEterCu 

Complejo m/z ion molecular 

PgAmidaCu 9599.84 

PgEterCu 8426.99 
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Para los demás complejos no se obtuvieron espectros de masas significativamente diferentes 

a los complejos de los respectivos ligandos libres. 

 

Los datos obtenidos de los experimentos DOSY se muestran en la tabla 4.3, los resultados 

de coeficientes de difusión se muestran en el anexo A.3, los valores de masa molar se 

calcularon usando la señal de agua como referencia interna, por medio de la ecuación 2.39.  

Se ha usado para hallar el valor de Mcalc una estequiometria que fue encontrada mediante 

experimentos de espectrofotometría, sobre los cuales se dará mayor información en la sección 

4.8.5. En la tabla 4.3. también se indica el valor de masa molar correspondiente a cada 

complejo, donde se ha asumido para PgEterPb y para PgAmidaPb una relación 

estequiométrica ligando:metal (1:4) con una molécula de DMF coordinada al metal;  y para 

PgAc:Pb una estequiometria (1:1) con una molécula de ACN coordinada al metal. Las 

relaciones M:L que se usaron en estos cálculos corresponden a lo que se obtiene en 

experimentos de UV-Vis.  

 

Tabla 4.3. Resultados de DOSY para los complejos de plomo, se muestra el valor de D para 

el agua, usada como estándar interno en cada caso. 

Complejo Desplazamiento (ppm) 1010 ∙ D/ m-2∙s M 

/g∙mol-1 

Mcalc /g∙mol-1 

Agua 3.509-3.397 (en DMF) 5.169  18 

PgEterPb 6.082-6.022; 5.739-5-679 1.140 1696 2096 

PgAmidaPb 5.735-5.360 1.018 2356 2555 

Agua 2.214-2.150 (en ACN) 0.1349  18 

PgAcPb 6.559-6.505; 6.333-6.269 0.5345 1120 1609 
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3.7.4. EXAFS 

 

Los espectros EXAFS se obtuvieron en el laboratorio MAX III, línea I811, de la Universidad 

de Lund, Suecia. Los espectros de todos los complejos obtenidos se obtuvieron tanto en fase 

sólida como en solución. Adicionalmente se obtuvieron los espectros de PgAmidaCu y 

PgEterCu en soluciones recientemente preparadas (DMF) y en soluciones envejecidas 

(después de dos semanas de preparadas) con el fin de evaluar los cambios detectables en los 

espectros.  

 

Se obtuvieron espectros para cobre, usando el salto K (K edge), operando a 1.5GeV a una 

corriente máxima de 200 mA. La estación fue equipada con un sistema de doble cristal 

monocromador de Si[111]. Armónicos de orden superior fueron reducidos usando un sistema 

de regulación (detuning) del segundo monocromador a 50% de intensidad máxima al final 

de los barridos.  

 

Para los espectros de plomo se usó la calibración asignada al punto de inflexión de una lámina 

de plomo metálico como el salto L3 edge, correspondiente a 13035.0 eV, además el valor de 

detuning del segundo monocromador fue de 65%. 

 



155 
 

Las muestras sólidas fueron mezcladas con nitruro de boro con el fin de obtener un salto de 

alrededor de una unidad en intensidad, en escala logarítmica. Las muestras en solución de 

DMF se analizaron usando de una celda de titanio con paso óptico de 2mm a través de una 

ventana de película de tipo Mylar. Las escalas de energía para los espectros de absorción 

fueron calibradas asignando el primer punto de inflexión al salto K producido por una lámina 

de cobre metálico a un valor de 8980.3eV. Para cada muestra se tomaron entre 5-7 barridos, 

los cuales se promediaron para lograr datos satisfactorios para extraer el espectro EXAFS 

(comparados con espacio k) a mínimo 12 Å−1.  

 

El paquete de software EXAFSPAK se usó para el tratamiento preliminar de los datos y su 

refinamiento. Este procedimiento incluye: corrección de línea base, cálculo de espín atómico 

polinomial y cúbico, normalización del espectro, y reducción de la absorción μ(E) a la curva 

EXAFS χ(k), con espacio k definido por la ecuación 4.4. Las funciones de distribución radial 

f(R) fueron calculadas por medio de la transformada de Fourier de la función k3w(k)χ(k) en 

el rango de 2.0-12.0 Å−1; w(k) es una ventana de apodización de Kaiser-Bessel con un 

coeficiente de atenuación τ=3.  

 

Los modelos para cálculo de refracción se construyeron con el paquete EXAFSPAK con 

asistencia del programa ATHENA.  Por medio de cálculos ab initio usando el programa 

FEFF7. Los ajustes entre los datos calculados y los generados experimentalmente fueron 

ejecutados por comparación a la ecuación estándar EXAFS.  Debido a que los datos de 

estructura cristalina para PgEter están reportadas en literatura, las distancias de enlace 
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encontradas por medio de cristalografía de rayos X fueron usadas como parte del modelo 

para calculo a través de FEFF7. De la misma forma, los datos reportados para PgAc 55 fueron 

usados para calcular el modelo del respectivo de los complejos obtenidos. 

3.7.5. Titulaciones UV-Vis. 

 

Las titulaciones UV-Vis fueron llevadas a cabo usando un espectrofotómetro Varian Cary 50 

UV-Vis. a una temperatura controlada de 25.0±0.1ºC. El control de temperatura se efectuó 

por medio de un accesorio peltier. 

 

Con el fin de ajustar la fuerza iónica se usó perclorato de tetrabutilamonio, a una 

concentración cinco veces superior a la concentración final de ión metálico para cada 

experimento. Cantidades crecientes de soluciones de Cu(II) o de Pb(II) se adicionaron a una 

solución de cada pirogalolareno por medio de una micropipeta Accumax de volumen 

variable, previamente verificada por medio de determinaciones de masa de agua proveniente 

de sistema MilliQ en una balanza Ohaus Analytical Plus, con precisión de 10-6 g. 

 

Las soluciones titulantes de Cu(II) o Pb(II) se adicionaron a una celda de medición que 

contiene un volumen de 1.00mL de solución de cada pirogalolareno. Adicionalmente, se 

controló el tiempo de equilibrio y la recolección de los datos usando el software Cary-

WinUV, el tiempo se verificó para evitar errores sistemáticos en la determinación de los 

espectros y para permitir el equilibrio térmico y químico. Cada una de las titulaciones se llevó 

a cabo a dos diferentes concentraciones y se adicionó suficiente cantidad de ion metálico para 

asegurar ocho equivalentes de cobre o cuatro equivalentes de plomo. Se tomaron alrededor 
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de 20 puntos de titulación para cada experimento y se efectuaron dos réplicas para cada 

sistema metal-pirogalolareno. Los espectros de UV-Vis se usaron para determinar la 

estequiometría de los complejos y para calcular los valores de constante de estabilidad. Para 

esto, se usó el software HYPERQUAD, el cual permite un tratamiento de múltiples 

longitudes de onda para cada punto de titulación. 

 

Para el cálculo de constantes de estabilidad, se establecieron los siguientes parámetros en el 

programa:  

i) Datos espectrales: cada 10nm 

ii) Espectro conocido para cada pirogalolareno, perclorato metálico y especie estable 

(complejo anfitrión-huésped) 

iii) Absortividad absoluta 

Los experimentos de titulación se muestran en las figuras 4.6-4.11. 

 

Figura 4.6. Titulación UV-Vis de PgEter con Cu(II) 

 

 

Adición de metal 
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Figura 4.7. Titulación UV-Vis de PgAmida con Cu(II) 

 

Figura 4.8 Titulación UV-Vis de PgEter con Pb(II) 

 

Figura 4.9. Titulación UV-Vis de PgAmida con Pb(II) 

 

Adición de metal 

Adición de metal 

Adición de metal 



159 
 

Figura 4.10. Titulación UV-Vis de PgAc con Cu(II) 

 

Figura 4.11. Titulación UV-Vis de PgAc con Pb(II) 

 

3.8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.8.1.  Complejos de PgAmida y PgEter con cobre (PgAmidaCu, PgEterCu) 

 

Caracterización de los complejos 

 

En el capítulo 1, se mostró la caracterización de los ligandos PgEter y PgAmida como los 

respectivos isómeros cis-trans-trans (rctt) mediante espectroscopia RMN1H. Con simetría 

Adición de metal 

Adición de metal 
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C2v. Los complejos de cobre correspondientes muestran cambios en los espectros IR que 

sugieren que se da un cambio conformacional que puede ser verificado por la ganancia de 

simetría, las bandas entre 800-400 cm-1están ausentes en los complejos, con respecto a los 

ligandos libres (Figura 4.12). La inducción de tales cambios ha sido estudiada previamente 

por Maerz et al. con complejos de Zn(II)56.  

 

En este trabajo se evidencia a través de los espectros de infrarrojo (Figura 4.12), que los iones 

de Cu(II) pueden inducir el cambio del isómero rcct a rccc. 

 

Figura 4.12. Espectro FT-IR de pirogalolarenos y sus complejos de Cu(II) en el rango de 

860-450 cm-1. A. PgAmida, B. PgAmidaCu, C. PgEter, D. PgEterCu 

 

Las interacciones supramoleculares, incluyendo la formación de complejos capsulares o 

complejos de inclusión, pueden ser estudiadas por espectrometría de masas usando técnicas 

de ionización suaves como ESI 50,51,52. Los resultados ofrecen una buena aproximación a la 

composición de los complejos obtenidos siempre que estos sean moderadamente estables, o 
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muy estables. Reportes en literatura 58 sobre complejos de Pirogalolareno-Cu(II), en donde 

se usan ligandos con cadenas alifáticas en el borde inferior, caracterizan los productos como 

arreglos capsulares hexaméricos o diméricos, la relación molar Cu/Pg es igual a cuatro, en 

ambos casos, así que la espectrometría de masas puede ser usada para distinguir entre ambas 

posibilidades.  El espectro de masas para PgEterCu y PgAmidaCu (Anexo A2) indica que se 

trata en ambos complejos de formas hexaméricas con una estabilidad relativamente alta, lo 

cual se aprecia porque los iones asignados al ion molecular muestran alta intensidad (cerca 

del 20% con respecto al fragmento más intenso). Es importante indicar que no se aprecian 

valores de m/z que puedan ser asignados a la especie dimérica y que no se obtienen valores 

de masas iguales a los valores calculados para este arreglo. Para el complejo Cu24PgEter6 el 

valor calculado de masa es 7338.92Da y para Cu24PgAmida6 7987.52Da. las discrepancias 

frente a los valores correspondientes calculados para dichas especies pueden ser atribuidas a 

la formación de complejos con coordinación de agua o de DMF tanto en la parte externa, 

como al interior de la estructura en cantidades variables. Pese a ello, es claro que las masas 

obtenidas están acordes a la formación de estructuras hexaméricas. 

 

Resultados de EXAFS 

 

Al igual que otros complejos basados en pirogalolarenos, los complejos obtenidos en este 

trabajo presentaron gran dificultad para obtener cristales adecuados para ser analizados por 

cristalografía de rayos-X. Además, los estudios por resonancia no son viables debido a la 

naturaleza paramagnética del cobre(II).  

 



162 
 

Para los complejos PgAmidaCu y PgEterCu se efectuaron cálculos basados en diversas 

aproximaciones que contemplan varias posibilidades de geometría coordinada, con las cuales 

se crearon códigos FEFF para la obtención del ajuste al espectro experimental. En primera 

instancia se probaron dos posibles geometrías en la primera esfera de coordinación para 

Cu(II): tetraédrica y cuadrado planar. Sin embargo, ambas aproximaciones conducen a 

resultados erróneos. 

 

El siguiente modelo geométrico se basó en la simulación de la primera capa de 

retrodispersión que considera dos componentes distintos: 4 átomos de oxígeno en posiciones 

ecuatoriales sobre un plano con distorsión Jahn-Teller y uno o dos átomos de oxígeno en 

posición axial. (figura 4.13). Este modelo puede ser aplicado conformando una cápsula 

hexamérica o una dimérica. La diferencia principal entre los entornos próximos al centro 

metálico que se da entre ambas posibilidades radica en que la forma hexamérica es más 

relajada, permitiendo un plano conformado por los átomos de oxígeno ecuatoriales, mientras 

que la forma dimérica requiere una distorsión del plano, como se muestra en la figura 4.13e. 

En la figura 4.13 se han omitido los sustituyentes aromáticos del borde inferior, así como 

fragmentos completos de moléculas de solvente, por claridad,  
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Figura 4.13. Esquema de las estructuras capsulares de los complejos de pirogalolarenos con 

Cu(II), el metal se resalta en verde y los enlaces con los oxígenos del ligando en rojo. a. 

Cápsula hexamérica, vista frontal, b. Cápsula hexamérica, porción de una cara del hexágono, 

c. Cápsula dimérica, vista frontal, d. Cápsula dimérica, porción de la geometría del cobre 

vista frontal, e. Cápsula dimérica, porción de la geometría del cobre vista lateral. 
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c.                                              d.                                                      e.  

Las fases y amplitudes fueron calculadas usando FEFF7. Los valores de distancia y de 

parámetros de Debye-Waller para cada esfera, así como el parámetro de energía E0, fueron 

refinados usando EXAFSPAK. Obteniendo una primera aproximación satisfactoria en la 
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descripción de la forma de la función EXAFS. El modelo para el espectro EXAFS completo 

fue efectuado usando como base los datos de cristalografía de rayos X de un complejo de 

estructura similar a la que se obtiene desde la descripción del modelo aproximadamente 

plano. Se trata de un complejo reportado por McKinlay et al. 57 basado en Cu(II) y C-propan-

3-ol pirogalol[4]areno . La estructura completa se calculó por medio de FEFF7. El análisis 

de las contribuciones de cada ruta de difracción mostró que es posible limitar el refinamiento 

de la estructura al átomo de cobre cuyo entorno está constituido por:  

i) Una estructura cuadrada planar con distorsión Jahn-Teller, formada por los 

oxígenos de la primera esfera de coordinación. 

ii) Al menos un átomo de oxígeno en posición axial, correspondiente a una molécula 

de solvente. 

iii) Al menos un átomo de cobre en una distancia cercana al átomo de cobre central. 

iv) Un hexágono distorsionado formado por alternación de átomos Cu-O.  

Los resultados obtenidos con base en el complejo de Cu(II) C-propan-3-ol pirogalol[4]areno 

se refieren a una estructura de cápsula hexamérica, adicionalmente se efectuó el 

modelamiento con base en un complejo reportado por Kumari et al 58 basado en Ni(II) C-

propil-pirogalol[4]areno, el cual es un complejo que forma una cápsula dimérica. Como 

resultado, el cálculo varió muy poco entre ambas estructuras capsulares. Estas observaciones 

se resumen en la figura 4.14. 
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Figura 4.14.  Modelo de las capas de átomos que rodean al Cu central (absorbedor) para 

simulación del espectro EXAFS de PgAmidaCu y PgEterCu. Las rutas de dispersión simple 

se muestran como líneas continuas, las rutas de múltiple dispersión como líneas punteadas. 

a. estructura de cápsula hexamérica, b. cápsula dimérica 

Cu

Cu Cu

O O
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OO
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Cu
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                                             a.                                                  b.  

Estas descripciones se ajustan a dos posibles estructuras: una cápsula hexamérica o una 

cápsula dimérica. Los valores de fase global y amplitud fueron obtenidos de los resultados 

de ajuste de las señales en el espectro EXAFS. Para cada grupo de retro-dispersión se 

definieron unos valores de distancia y de parámetros de Debye-Waller. Los parámetros de 

mejor ajuste para los complejos PgAmidaCu y PgEterCu en solución de DMF se muestran 

en la tabla 4.4.  El factor de calidad del ajuste para PgAmidaCu fue 0.11 y para PgEterCu 

0.10, los valores de incertidumbre en la determinación de distancias se muestran también en 

la tabla 4.4, todos ellos se encuentran dentro del rango de error de ajuste. Como información 

complementaria se muestran los valores de distancias reportados para el complejo que se usó 

como modelo. 
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Tabla 4.4. Resultados de Cu K-edge EXAFS, usando ponderación k2 y el programa 

EXAFSPAK, se incluyen resultados del complejo de referencia. Número de distancias, N, 

distancias promedio de enlace, R/Å, y factores de Debye-Waller, σ2/Å2. 

Interacción N R σ2 

PgEterCu     

Cu-O(eq) 4 1.925(1) 0.0038(1) 

Cu-O(ax) 1 2.335(4) 0.0036(0) 

Cu∙∙∙C 4 2.695(5) 0.0068(5) 

Cu∙∙∙Cu 2 3.83(1) 0.0068(9) 

PgAmidaCu     

Cu-O(eq) 4 1.920(1) 0.0041(1) 

Cu-O(ax) 1 2.300(0) 0.0095(6) 

Cu∙∙∙C 4 2.657(3) 0.0075(5) 

Cu∙∙∙Cu 2 3.71(1) 0.013(2) 

Pg C-propan-3-ol-

Cu* 

   

Cu-O(eq)  1.951  

Cu-O(ax)  2.423  

Cu-C  2.734  

Cu-Cu  3.676  
*Distancias obtenidas a partir de datos cristalográficos de rayos X. (Cambridge Crystallographic Data Centre 

deposition No. CCDC 248306. Ref 58) 

 

En los trabajos de Kumari et al. 58 se reporta que los complejos de níquel-pirogalolareno 

forman tanto el complejo de cápsula hexamérica, como de cápsula dimérica. Se sugiere que 

el hexámero es el producto cinéticamente favorecido, mientras que el dímero es el producto 

termodinámicamente favorecido. Teniendo esto en cuenta, se efectuó la comparación entre 

los espectros EXAFS de los complejos en solución de DMF recientemente preparados, con 

respecto a soluciones envejecidas, a las que se tomó el espectro luego de dos semanas de 

preparadas. Los espectros EXAFS obtenidos no muestran ninguna diferencia significativa 

(figura 4.15). Por otra parte, los espectros EXAFS fueron comparados al obtenerse en fase 

sólida o en solución de DMF, tampoco se observan diferencias significativas entre ellos 

(figura 4.15). Al comparar los espectros EXAFS de PgAmidaCu y PgEterCu, tampoco se 
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observan diferencias significativas (figura 4.15). Todo esto indica que se producen complejos 

con una considerable estabilidad, ya que no se presenta su disociación en el solvente. Los 

resultados de EXAFS se resumen en la tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5. Número de distancias, N, distancias promedio de enlace, R/Å, y factores de Debye-

Waller, σ2/Å2. MS, múltiple difracción. Para los complejos [PgCu] (Pg=PgEter, PgAmida) 

 Interacción N R σ 2  So
2 F 

PgEterCu 

Sólido Cu-O 4 1.925(1) 0.0038(1) 0.83(1) 13.5 

 Cu∙∙∙C 4 2.695(5) 0.0068(5) 

 Cu-O-C 8 3.02(2) 0.011(3) 

 Cu∙∙∙C 4 4.02(3) 0.008(5) 

 Cu-O-C 8 4.19(3) 0.027(5) 

 Cu∙∙∙Cu 1 3.83(1) 0.0068(9) 

 MS (CuO4) 3*4 3.85(4) 0.012(4) 

 

Solución (DMF)  Cu-O 4 1.933(1) 0.0036(1) 0.90(1) 15.7 

 Cu∙∙∙C 4 2.708(3) 0.0062(3) 

 Cu-O-C 8 3.02(2) 0.013(3) 

 Cu∙∙∙C 4 4.07(3) 0.018(5) 

 Cu-O-C 8 4.20(4) 0.028(5) 

 Cu∙∙∙Cu 1 3.83(1) 0.0057(7) 

 MS (CuO4) 3*4 3.85(4) 0.010(4) 

 

PgAmidaCu 

Sólido Cu-O 4 1.920(1) 0.0041(1) 0.89(1) 16.2 

 Cu∙∙∙C 4 2.657(3) 0.0075(5) 

 Cu-O-C 8 3.051(8) 0.0089(11) 

 Cu∙∙∙C 4 4.321(6) 0.0074(7) 

 Cu-O-C 8 4.19(3) 0.027(5) 

 Cu∙∙∙Cu 1 3.71(1) 0.013(2) 

 MS (CuO4) 3*4 3.82(1) 0.012(2) 

 

Solución (DMF) Cu-O 4 1.938(3) 0.0043(4) 0.90(1) 41.6 

Fresca Cu∙∙∙C 4 2.72(2) 0.010(2) 

 Cu-O-C 8 3.02(3) 0.013(3) 

 Cu∙∙∙C 4 4.02(1) 0.0097(9) 

 Cu-O-C 8 4.17(4) 0.012(4) 

 Cu∙∙∙Cu 1 3.87(3) 0.005(2) 

 MS (CuO4) 3*4 3.89(2) 0.01(2) 
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Solución (DMF) Cu-O 4 1.929(6) 0.0042(1) 0.92(4) 20.2 

envejecida Cu∙∙∙C 4 2.67(2) 0.0062(3) 

 Cu-O-C 8 3.06(2) 0.012(2) 

 Cu∙∙∙C 4 4.07(3) 0.018(5) 

 Cu-O-C 8 4.20(4) 0.028(5) 

 Cu∙∙∙Cu 1 3.83(1) 0.0057(7) 

 MS (CuO4) 3*4 3.85(4) 0.010(4) 

  

 

 

Figura 4.15. Ajuste de los datos EXAFS. En negro se muestran los datos experimentales, en 

rojo los datos calculados usando los parámetros estructurales, offset (+). PgEterCu sólido 

(+20), solución DMF fresca (+16), PgAmidaCu (+12), solución DMF fresca (+8), solución 

DMF envejecida (+4).  
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Resultados espectrofotométricos. 

 

Los resultados de la titulación UV-Vis fueron usados para determinar la estequiometria de 

los complejos obtenidos. En las figuras 4.16 y 4.17 se muestran las gráficas de absorbancia 

contra razón molar de metal/pirogalolareno. A una longitud de onda específica, que se indica 

en cada figura. 

Figura 4.17. Estequiometria del complejo PgEterCu por espectrofotometría.  

 

Figura 4.18. Estequiometria del complejo PgAmidaCu por espectrofotometría.  
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Los resultados de las titulaciones se usaron para determinar los valores de las constantes de 

estabilidad, para ello se planteó un modelo de cálculo para cada uno de los complejos. El 

modelo se basa en los resultados de caracterización parcial de los complejos, los resultados 

de EXFAFS y las estequiometrias encontradas. Para los complejos PgAmida y PgEter con 

cobre, se requiere para formar un complejo capsular el autoensamblaje de seis subunidades 

de pirogalolareno y veinticuatro iones de cobre al mismo tiempo, lo cual implica la unión de 

al menos 30 especies, tal como se ha reportado en los trabajos reportados en literatura 58. La 

determinación de constantes de estabilidad en un sistema tan complicado es a priori 

imposible debido a la necesidad de definir un gran número de equilibrios en los que están 

implicados numerosas especies. Sin embargo, puede asumirse que antes de esto es necesario 

que se forme una estructura monomérica y su posterior arreglo conduzca al producto final. 

 

Una serie de experimentos de titulación en solución de DMF permitió evaluar los valores de 

constante de estabilidad de acuerdo con un modelo planteado en Hyperquad. PgEter y 

PgAmida presentan bandas de absorción (con diferentes intensidades) en la región UV-Vis. 

Una de estas bandas se encuentra hacia 390 nm y la otra hacia 580 nm y se deben a 

transiciones π-π de la parte aromática. La adición de cobre(II) induce un cambio notable en 

el espectro, en particular, se produce un desplazamiento hipercrómico de la banda a 580 nm, 

lo cual se relaciona con la formación de complejo. La absorción propia del perclorato de 

Cu(II) interfiere muy poco tanto en el espectro de cada pirogalolareno así como de los 

respectivos complejos.  

 

Las estequiometrias encontradas para los complejos fueron determinadas a través del método 

de relaciones molares (figuras 4.16 y 4.17) y muestran claramente un punto de inflexión a 
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una proporción cercana a Cu:Pg 4:1. Por otra parte, no se aprecia un cambio de pendiente en 

otras proporciones, lo cual es un indicio de que no se producen especies con diferentes 

estequiometrias estables. 

 

El análisis a múltiples longitudes de onda de los datos espectrales (300-700 nm) se llevó a 

cabo usando el software Hyperquad. Con base en toda la información previamente 

encontrada se planteó el modelo mostrado en la figura 4.18. 

 

Figura 4.18. Representación esquemática del proceso de acomplejamientos entre PgEter o 

PgAmida con Cu(II). Los sustituyentes aromáticos del borde inferior se han omitido por 

claridad.  

Cu2+

4Cu2+

Estructura 
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Usualmente los procedimientos de uso de programa Hyperquad requieren una verificación 

de los resultados del modelo llevando a cabo una serie de modificaciones, es altamente 

recomendado llevar a cabo cálculos adicionales con diferentes valores de constantes como 
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valores iniciales de iteración. Estas variaciones pueden efectuarse en el programa y en cada 

resultado obtenido pueden evaluarse los parámetros de desviación. Los resultados más 

satisfactorios se muestran en la tabla 4.6, de la misma forma, al tratar de refinar el modelo 

por medio de la adición o sustracción de especies se llega a resultados inconsistentes. 

 

Tabla 4.6. Constantes de estabilidad para los complejos [PgmCun] en DMF at 298 K. 

 Equilibrio PgEer PgAmida 

Pg + Cu2+  CuPg + 2H+ log β 1,1 = 0.77  log β 1,1 = 1.51 

CuPg + Cu2+  Cu2Pg + 2H+ log β 1,2 = 0.70 log β 1,2 = 0.99 

Cu2Pg + Cu2+  Cu3Pg + 2H+ log β 1,3 = 0.36 log β 1,3 = 0.08 

Cu3Pg + Cu2+  Cu4Pg + 2H+ log β 1,4 = 1.12 log β 1,4 = 1.58 

2 Pg + Cu2+  CuPg2 + 2H+ log β 2,1 = 2.17 log β 2,1 = 2.18 

2 Cu4Pg   Cu8Pg2  log β 2,8 = 4.14 log β 2,8 = 4.60 

3 Cu4Pg   Cu12Pg3  log β 3,12 = 0.46 log β 3,12 = 0.22 

4 Cu4Pg   Cu16Pg4  log β 4,16 = 0.40 log β 4,16 = 0.18 

5 Cu4Pg   Cu20Pg5  log β 5,20 = 0.47 log β 5,20 = 0.48 

6 Cu4Pg   Cu24Pg6  log β 6,24 = 6.62 log β 6,24 = 6.50 

 

Los resultados mostrados en la tabla 4.6 indican que se obtienen valores relativamente 

mayores en las constantes de estabilidad de la formación de las especies diméricas y 

hexaméricas. Este resultado puede ser interpretado como un arreglo favorable desde el punto 

de vista de los requerimientos de geometría coordinada del ion metálico. Además, los valores 

inferiores de log β que se obtienen de otras especies guardan relación con el hecho de que no 

se observen dichas especies en los espectros de ESI-MS, que fueron tomados a una 

concentración similar (con el fin de comparar los resultados, los espectros de ESI-MS se 

obtuvieron a una concentración similar a la de los experimentos de UV-Vis). 

 

Adicionalmente, se observa en los resultados de la tabla 4.6 los valores de β 1,4, β 2,8 y β 6,24 

que son relativamente mayores a los demás pasos involucrados en la descripción completa, 
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esto se puede atribuir a que los procesos más importantes, desde el punto de vista de la 

formación del complejo, contemplan la formación de una subunidad monomérica (PgCu4) y 

su subsecuente dimerización (Pg2Cu8) y finalmente la hexamerización (Pg6Cu24). Estos 

resultados pueden dar soporte a una formulación correcta del proceso global, ya que para 

ambos pirogalolarenos la estructura hexamérica es consistentemente más estable. 

 

Adicionalmente, el paso β 2,1 muestra un valor de 2.17 que en términos del proceso es un 

valor importante, y puede ser atribuido al paso que describe el cambio conformacional de 

simetría C2v a C4v.Sin embargo, se requieren mayores estudios para corroborar esta 

posibilidad.  

 

3.8.2. Complejos de PgAmida y PgEter con plomo (PgAmidaPb, PgEterPb) 

 

Caracterización de los complejos 

 

Los complejos de plomo obtenidos fueron caracterizados por FT-IR, a diferencia de los 

análogos de cobre, no se aprecian cambios importantes en las bandas. Lo cual puede 

atribuirse a que el Pb(II) no induce cambios conformacionales en los respectivos 

pirogalolarenos.  

 

Los espectros de masas no permiten la detección de la masa correspondiente al ion molecular 

de los complejos formados. En complejos supramoleculares esta limitación es frecuente, se 

obtuvieron valores satisfactorios en complejos de cobre debido a que se forman enlaces 
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coordinados con estructuras estables. El ion Pb(II) además puede ser lábil en la técnica de 

ionización empleada. 

 

En el caso de los complejos de plomo, pudo efectuarse una evaluación por RMN1H y DOSY, 

como resultado no se detectó ninguna variación en los espectros de RMN1H con respecto a 

los ligandos libres, este hecho concuerda con que el Pb(II) no induzca un cambio 

conformacional, que sería detectable en RMN. (Cf. figura 4.18 y 4.19) 

 

Es importante notar que los complejos de PgEter y PgAmida con plomo(II) son solubles en 

DMF, por ello pudieron determinarse coeficientes de difusión para los complejos. Los 

espectros de RMN de PgAmidaPb junto con el espectro del ligando libre se muestra en la 

figura 4.18. En ellos se puede apreciar cómo la presencia del metal elimina los picos anchos 

que se observaban. Esto se puede atribuir a que las interacciones con el metal destruyen las 

interacciones soluto-soluto que se detectaron previamente como resultado de las 

interacciones por puente de hidrógeno entre los hidroxilos del borde superior del 

pirogalolareno. 
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Figura 4.18. Espectros de RMN1H para PgAmida y su correspondiente complejo con Pb(II) 

a) PgAmida en DMF-D6 

 

b) PgAmidaPb en DMF-D6 

 

 

En la figura 4.19 se muestra el espectro RMN 1H del complejo PgEterPb en DMF, junto con 

los espectros de los ligandos libres (para PgEter, se muestra el espectro en DMSO-D6). En 

estos casos tampoco se observan cambios conformacionales. 
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Figura 4.19. RMN1H PgEter y su correspondiente complejo con Pb(II) 

a) PgEter, en DMSO-D6 

 

b) PgEterPb en DMF-D6 

 

Aunque los resultados de masas molares calculadas Mcalc dan indicios acerca del 

acomplejamiento, debe tenerse en cuenta que los valores de D obtenidos dependen de la 

estabilidad de los complejos. En reportes en literatura 54 se ha usado la técnica DOSY para 
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determinar valores de constantes de estabilidad, ya que el cambio en la difusión depende de 

los equilibrios que se den en los complejos.   

 

Resultados de EXAFS 

 

En el caso del análisis de complejos de plomo, se usó el software GNXAS, que contiene 

códigos de corrección de espín más sofisticados, esto se requiere para el salto L3 del plomo26. 

El método GNXAS permite cálculos de retrodispersiones de múltiple retrodispersión, con un 

tratamiento correcto de promedios configuracionales de las señales correspondientes que 

permiten el ajuste de las distancias y de los parámetros de Debye-Waller 59. Una dificultad 

que se da en el plomo específicamente es que la descripción de la primera esfera de 

coordinación tiene que tener en cuenta la asimetría en la distribución de las distancias ion-

solvente. Adicionalmente, junto con los parámetros de la ecuación estándar EXAFS, deben 

considerarse factores de asimetría σGauss relacionadas al tercer cumulante estadístico C3 a 

través de la relación C3 = σ3.Γ Gauss. Lo cual es importante para enfatizar la posición del 

máximo de distribución, Rm, que es diferente y más corta que la distancia promedio. Estas 

correcciones se llevan a cabo sobre los parámetros de Debye-Waller. 

 

Los valores de desviación estándar obtenidos para los parámetros de ajuste de la función 

EXAFS no incluyen errores sistemáticos de las mediciones efectuadas. La estimación del 

error estadístico provee una aproximación de la precisión de los resultados válida desde el 

punto de vista de comparaciones con valores de distancias previamente reportadas en 

literatura. Sin embargo, las variaciones en los parámetros obtenidos (incluyendo el cambio 
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de Eo) usando diferentes modelos y rangos de datos indican que las exactitudes de las 

distancias calculadas están entre 0.005 to 0.02 Å. Los valores que se incluyen como 

desviación estándar para los cálculos de los complejos de plomo en este trabajo incrementan 

de acuerdo a efectos adicionales de los errores sistemáticos, razón por la cual no es posible 

establecer con certeza la estructura de los complejos a un rango extendido, como se hizo con 

los complejos de cobre. 

 

Los datos de EXAFS de los complejos PgEter y PgAmida con plomo(II), muestran espectros 

similares (figura 4.20). 

 

Figura 4.20. Comparación entre los datos EXAFS para los complejos PgEterPb (negro) y 

PgAmidaPb (rojo). 
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Estos datos, debido a las condiciones propias del átomo central, solamente pudieron ser 

modelados satisfactoriamente en solo una capa de átomos, que corresponden a oxígeno como 

retrodispersantes. La amplitud de la función EXAFS es relativamente grande, lo que indica 

que el plomo posee un valor de número de coordinación bajo, o una alta simetría 60. La 

química de coordinación del plomo(II) se caracteriza por grandes distribuciones de distancias 

y baja simetría debido a la fuerte influencia de los orbitales antienlazantes Pb(II)-ligando, lo 

que crea una cavidad en la esfera de coordinación 61. La distancia promedio Pb-O en los 

complejos es 2.26 Å, lo que es un indicio de un número de coordinación de tres y de una 

estructura de trípode con ángulos O-Pb-O de cerca de 90º 60. Se pueden detectar interacciones 

a distancias mayores con átomos de carbono más allá de la primera esfera de coordinación 

PbO3. Las distancias obtenidas Pb-O se muestran en la tabla 4.7, los resultados del ajuste e 

los datos experimentales y las transformadas de Fourier se muestran en la figura 4.21. En la 

figura 4.21c se comparan los resultados de la transformada de Fourier de los espectros 

EXAFS de PgAmidaPb en comparación con PgEterPb, puede notarse que se encuentran los 

mismos valores de magnitud máxima, este hecho es un indicio de que los dos complejos 

presentan la misma estructura alrededor del átomo metálico. 

Tabla 4.7. Número de distancias, N, distancias promedio de enlace, R/Å, factores de Debye-

Waller, σ2/Å2. Para los complejos [PgPb] (Pg=PgEter, PgAmida) 

 En el metal.  

Interacción N R σ2
 

PgEterPb 

Pb-O                    3                   2.255(1)              0.0054(1)  

 

PgAmidaPb 

Pb-O                    3                   2.266(1)             0.0070(1) 
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Figura 4.21. Ajuste de los datos EXAFS para PgEterPb y PgAmidaPb.  

a. PgEterPb sólido. En negro se muestran los datos experimentales y en rojo los resultados 

del modelo. Los valores residuales se muestran en offset (-5) 

 

b. PgAmidaPb sólido. En negro se muestran los datos experimentales y en rojo los resultados 

del modelo. Los valores residuales se muestran en offset (-5) 
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c. Transformada de Fourier de los espectros EXAFS de PgEterPb (+2), PgAmidaPb (+1). 

Datos experimentales se muestran en negro y los resultados del modelo en rojo. 

 

 

Resultados espectrofotométricos. 

 

Los resultados de la titulación UV-Vis fueron usados para determinar la estequiometria de 

los complejos obtenidos. En las figuras 4.22 y 4.23 se muestran las gráficas de absorbancia 

contra relación molar de metal/pirogalolareno. A una longitud de onda de 640 nm. 
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Figura 4.22. Estequiometria del complejo PgEterPb por espectrofotometría. 

 

 

Figura 4.23. Estequiometria del complejo PgAmidaPb por espectrofotometría. 

 

 

Los resultados de las titulaciones se usaron para determinar los valores de constante de 

estabilidad, para ello se planteó un para cada uno de los complejos. En este caso, la 

estequiometria de los complejos se basa en los resultados de titulación UV-Vis y en la 

robustez del modelo efectuado en Hypequad. Para los complejos PgAmida y PgEter con 

plomo no se consideró la formación de capsulas debido a la falta de cambios en el espectro 
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IR.  La determinación de constantes de estabilidad pudo efectuarse considerando equilibrios 

simples. En el caso de los complejos PgEterPb y PgAmida Pb se observa un efecto 

hipocrómico por la formación de los complejos, en especial hacia 420 y 520 nm (figuras 4.8 

y 4.9). Los ligandos son de color rojizo y los complejos son de color azul. Esto puede tener 

relación con la formación de enlaces Pb-O, generando conjugación en el sistema π.  

 

Las estequiometrias encontradas para los comlejos PgEterPb y PgAmidaPb se muestran en 

las figuras 4,22 y 4.23, respectivamente. Se encontró una relación Pg:Pb 1:4 para ambos 

ligandos. Lo cual está en concordancia con los cambios en los coeficientes de difusión 

obtenidos por DOSY mostrados en la tabla 4.3 (ver sección 3.7.3), se evaluó el modelo 

mostrado en la figura 4.24.  El análisis a múltiples longitudes de onda de los datos espectrales 

(300-800 nm) se llevó a cabo usando el software Hyperquad. Con base en toda la información 

previamente encontrada se planteó el modelo, la verificación del cálculo se llevó a cabo 

efectuando variaciones sobre el modelo y los valores de constantes, los resultados se 

muestran en la tabla 4.8. 
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Figura 4.24. Representación esquemática del acomplejamiento entre PgEter y PgAmida con 

Pb(II), los sustituyentes aromáticos del borde inferior se omiten por claridad.  

4 Pb2+

 

Tabla 4.8. Constantes de estabilidad para los complejos [PgmPbn] en DMF at 298 K. 

 Equilibrio PgEter PgAmida 

Pg + Pb2+  PbPg + 2H+ log β1,1 = 3.12 log β 1,1 = 5.60 

PbPg + Pb2+  Pb2Pg + 2H+ log β 1,2 = 1.28 log β 1,2 = 1.30 

Pb2Pg + Pb2+  Pb3Pg + 2H+ log β 1,3 = 0.51 log β 1,3 = 0.38 

Pb3Pg + Pb2+  Pb4Pg + 2H+ log β 1,4 = 4.30 log β 1,4 = 4.28 

 

 

Se obtienen valores mayores de las constantes de estabilidad para la formación de especies 

PbPg y Pg4Pb. Para ambos casos es posible encontrar un valor de constante de estabilidad 

global (β 1,4). Los resultados muestran que el complejo más estable se forma con el ligando 

PgAmida.  

 

3.8.3. Complejos de PgAc  

 

Complejo de cobre 

 

No se aprecia una diferencia significativa entre los espectros FT-IR y de masas entre el 

complejo y el ligando libre. (A1).  
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Los resultados de EXAFS del complejo PgAcCu, se basan en un modelo que contempla un 

átomo de cobre coordinado de forma bipiramidal plana, rodeado únicamente por oxígeno en 

la primera esfera de coordinación (Figura 4.25). El modelo se completó considerando rutas 

de retrodispersión Cu-O en una geometría completada por los oxígenos del enlace C=O del 

grupo acetilo y una contribución adicional de Cu-C por parte de los átomos de carbono de 

los anillos aromáticos.  El modelo concuerda con un átomo de cobre uniendo dos ligandos, 

aunque la simetría de las retrodispersiones también puede implicar la unión de un átomo de 

cobre en un solo extremo de PgAc, la geometría se fundamenta en datos cristalográficos para 

el ligando PgAc libre reportados en literatura 62.  

 

Figura 4.25. a. Modelo del ligando PgAc, en rojo los átomos de oxígeno, b.  Modelo usado 

del complejo con Cu(II), se muestra la unión a través de un átomo de cobre (gris) a los 

oxígenos del ligando (rojo) uniendo dos pirogalolarenos, el resto de la estructura se omite 

por claridad. 

 

                                           a                                                                       b 
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En el caso de PgAcCu, si se encuentran diferencias importantes entre los espectros obtenidos 

en solución y en fase sólida, como puede notarse en las figuras 4.26 y 4.27. 

 

Figura 4.26. Espectro EXAFS de PgAcCu. En rojo muestra sólida, en azul muestra en 

solución de ACN. 

 

 

Figura 4.27. Transformada de Fourier de los espectros EXAFS de PgAcCu. En rojo muestra 

sólida, en azul muestra en solución de ACN. La línea continua en negro se incluye como 

ayuda visual. 
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La transformada de Fourier es útil para mostrar los máximos de la función que están 

relacionados con las distancias interatómicas. Los resultados mostrados en la figura 4.27 

indican que hay discrepancias estructurales entre la muestra sólida y en solución. Solamente 

el espectro obtenido en solución pudo modelarse debido al nivel de ruido que se presentó en 

el espectro tomado en fase sólida, probablemente debido a fallas en la preparación de la 

muestra. Los resultados de distancias encontradas para PgAcCu se muestran en la tabla 4.9. 

 

Tabla 4.9. Número de distancias, N, distancias promedio de enlace, R/Å, y factores de 

Debye-Waller, σ2/Å2. Para el complejo PgAcCu 

 Interacción N R σ2   

 

PgAcCu 

 Cu-O 4 1.974(2) 0.0072(3)  

 Cu-O 2 2.260(4) 0.0087(5) 

 Cu∙∙∙C 4 2.73(2) 0.014(2) 

 Cu-O-C 8 3.03(2) 0.009(3) 

 Cu∙∙∙Cu 1 3.87(3) 0.019(3) 

 MS (CuO4) 3*4 3.95(3) 0.020(4) 

 

La estequiometria del complejo no es tan clara como en otros complejos estudiados en este 

trabajo, de acuerdo a la figura 4.28, puede apreciarse un cambio claro en la relación 1:3 

PgAc:Cu, sin embargo el modelo con esta estequiometria no concuerda con los resultados 

obtenidos a través del cálculo con Hyperquad, en donde no se logran resultados 

estadísticamente reproducibles al intentar un modelo PgAc:Cu 1:3. Por esta razón se incluyó 

la estequiometria PgAc:Cu 2:1, la cual guarda mayor consistencia con los resultados 

encontrados en EXAFS, y que se basa en un átomo de cobre que une dos ligandos. La 

determinación de constantes de estabilidad pudo efectuarse considerando este modelo. Se 

observa un efecto hipocrómico por la formación de los complejos, en especial hacia 330 y 
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420 nm (figura 4.10). El ligando PgAc es de color naranja y los complejos de cobre son de 

color verde.  

Figura 4.28. Estequiometria del complejo PgAcCu por espectrofotometría. 

 

 

Los resultados del cálculo de constantes de estabilidad efectuado con Hyperquad se muestran 

en la tabla 4.10. 

 

Tabla 4.10.  Constantes de estabilidad experimentales para [PgAcmCun] en ACN a 298 K. 

Equilibrio PgAc 

Pg + Cu2+ PgCu2+ log β1,1 = 5.98 

PgCu2+ + Pg+ Pg2Cu2+ log β2,1 = 6.62 

 

Puede notarse al examinar los resultados de constantes de estabilidad mostrados en la tabla 

4.10 que los equilibrios planteados presentan una estabilidad relativamente similar (logK 

2,1=0.64) lo que puede explicar que la determinación de estequiometria por la titulación 

conduzca a un resultado incongruente con el modelo planteado en Hyperquad. Existe la 
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limitación, al usar este método, de que solamente es posible aplicarlo con éxito donde se dé 

una sola relación molar metal:ligando estable.  Desde el punto de vista de la robustez del 

método, es más confiable el resultado obtenido mediante el uso de Hyperquad.  

 

Complejo PgAc con plomo 

 

El complejo de plomo y PgAc tampoco muestra diferencias significativas en los espectros de 

FT-IR y masas. Los resultados de EXAFS presentan las limitaciones comunes al plomo. 

Solamente pudieron determinarse las distancias a los oxígenos màs cercanos, igualmente se 

detecta una estructura tripodal, muy similar a lo que se encuentra para los complejos de 

PgEter y PgAmida como se muestra en la figura 4.29, con valores de distancia semejantes 

(tabla 4.11) 
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Figura 4.29. Comparación entre los resultados de EXAFS de los complejos PgEterPb negro, 

+4), PgAmidaPb (rojo, +2) y PgAcPb (azul) 

 

 

Tabla 4.11. Número de distancias, N, distancias promedio de enlace, R/Å, y factores de 

Debye-Waller, σ2/Å2. Para el complejo PgAcPb 

Interacción                   N               R                       σ 2               

PbPgAc 

Pb-O         3   2.264(4)        0.0076(5)                       

 

 

Por otra parte, los resultados de espectrofotometría (figura 4.30) indican una mejor relación 

de estequiometria PgAc:Pb 1:1, para calcular el valor de constante de estabilidad se usó el 

rango de longitudes de onda 300-800nm. El modelo es consistente con la estequiometria 

encontrada. Los resultados se muestran en la tabla 4.12. 
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Figura 4.28. Estequiometria del complejo PgAcPb por espectrofotometría. 

 

Tabla 4.10.  Constante de estabilidad experimentales para [PgAcmPbn] en ACN a 298 K. 

Equilibrio PgAc 

PgAc + Pb2+ PgPb2+ log β 1,1  = 20.34 

 

El valor de constante de estabilidad muestra la formación de un complejo muy estable. 

 

Los resultados de RMN1H (Figura 4.29) y DOSY (Tabla 4.3), muestran que tanto el 

coeficiente de difusión como el espectro de RMN1H para el complejo PgAcPb no arroja 

cambios notorios con respecto a PgAc, esto puede explicarse debido a que se encontró un 

cambio de masa muy pequeño como para ser detectado, lo cual concuerda con la unión de un 

solo átomo de plomo para formar el complejo PgAcPb. 
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Figura 4.29. Espectro RMN 1H PgAc y su correspondiente complejo con Pb(II) 

a) PgAc en ACN-D3 

 

b) PgAcPb en ACN-D3 

 

El espectro RMN1H indica que estructuralmente el complejo y el ligando libre presentan 

similitudes. Puede proponerse que el complejo se une a través de los grupos acetilo orientados 

de forma axial, en la estructura tipo silla de PgAc. El plomo posiblemente no estabilice esta 

conformación o también puede unirse a otras partes del ligando, lo cual provoca que haya 

una mayor cantidad de señales en el espectro de PgAcPb (aparecen señales alrededor de los 
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picos característicos hacia 5.50, 6.28 y 6.52 ppm). Sin embargo, la determinación estructural 

precisa requiere mayores estudios. 

 

3.9. CONCLUSIONES 

 

Se obtuvieron los complejos de los pirogalolarenos PgEter, PgAmida y PgAc con los iones 

de Cu(II) y Pb(II). 

 

Para los complejos PgEter y PgAmida con cobre pudo determinarse la estructura por medio 

de espectroscopia EXAFS como una forma capsular. La cual es congruente con la formación 

de un complejo hexamérico, y está de acuerdo con los experimentos de espectrometría de 

masas. La presencia de Cu(II) induce el cambio conformacional silla-corona, que 

posteriormente conduce a la formación del complejo descrito que presenta una 

estequiometria Pg6Cu24 (Pg=PgEter, PgAmida). 

 

Los complejos de PgEter y PgAmida con Pb(II) fueron caracterizados por EXAFS, en este 

caso los resultados permiten proponer que se forma un complejo con la forma silla del 

pirogalolareno, esto puede confirmarse a través de los espectros de RMN1H. La 

estequiometría propuesta es PgPb4. Se detecta una geometría tripodal para el plomo. 

 

Usando como ligando el compuesto PgAc, se obtuvieron los complejos con Cu(II) y Pb(II). 

Con cobre pudo proponerse la formación de un complejo de estequiometria PgAc2Cu, donde 

el ion metálico actúa como puente entre dos moléculas de macrociclo. El complejo con plomo 

presenta estequiometria PgAcPb, donde se da una geometría tripodal. 
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Los espectros EXAFS permiten determinar con gran exactitud las distancias interatómicas y 

la geometría de los complejos, los resultados obtenidos en este trabajo muestran concordancia 

con estructuras similares reportadas en literatura para complejos pirogalol-cobre. Los 

complejos de plomo con pirogalolarenos son reportados por primera vez en este trabajo. 

 

A través de la información reunida se estableció un modelo para determinar las constantes 

de estabilidad. Con este fin se llevó a cabo una titulación espectrofotométrica, y se evaluaron 

los valores de constantes usando el programa HyperQuad. En el caso de los complejos 

PgEter, PgAmida con Cu(II) se puede establecer los pasos que conducen a la formación de 

la estructura capsular.  En el caso de los demás complejos se ha encontrado una relativa alta 

estabilidad de los mismos. 
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ANEXOS CAPITULO 3. 

A1. ESPECTROS FT-IR DE LOS LIGANDOS Y COMPLEJOS 

A1.1 Espectro FT-IR de PgEter 

 

A1.2. Espectro FT-IR de PgEterCu 
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A1.3. Espectro FT-IR de PgAmida 

 

 

A1.4. Espectro FT-IR de PgAmidaCu 
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A1.5. Espectro FT-IR de PgAc 

 

A1.6. Espectro FT-IR de PgAcCu 
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A1.7. Espectro FT-IR de PgEterPb 

 

A1.8. Espectro FT-IR de PgAmidaPb 
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A1.9. Espectro FT-IR de PgAcPb 

 

 

A2. Espectros de masas 

A2.1. PgAmidaCu 
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A2.2. PgEterCu 

 

 

 

 

A3.. LISTA DE COEFICIENTES DE DIFUSIÓN. 

 

AGUA EN DMF 

16 points for Integral 5,  Integral Region from 3.509 to 3.397 ppm 

Converged after 38 iterations! 

Results     Comp. 1     

I[0]           =  9.896e-001   

Diff Con.      =  5.169e-010 m2/s 

Gamma          =  4.258e+003 Hz/G 

Little Delta   =      4.000m 

Big Delta      =     99.900m 

RSS   =   6.558e-003 

SD    =   2.025e-002 

 

 

 

Point     Gradient       Expt          Calc       Difference 

 

    1   9.630e-001    1.000e+000    9.843e-001   -1.571e-002 

    2   3.948e+000    9.107e-001    9.036e-001   -7.105e-003 

    3   6.934e+000    7.364e-001    7.476e-001    1.117e-002 

    4   9.919e+000    5.351e-001    5.575e-001    2.234e-002 

    5   1.290e+001    3.583e-001    3.746e-001    1.634e-002 

    6   1.589e+001    2.252e-001    2.269e-001    1.672e-003 

    7   1.888e+001    1.416e-001    1.238e-001   -1.777e-002 
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    8   2.186e+001    9.053e-002    6.093e-002   -2.961e-002 

    9   2.484e+001    6.099e-002    2.702e-002   -3.397e-002 

   10   2.783e+001    4.295e-002    1.079e-002   -3.216e-002 

   11   3.082e+001    3.133e-002    3.887e-003   -2.744e-002 

   12   3.380e+001    2.383e-002    1.262e-003   -2.257e-002 

   13   3.679e+001    1.821e-002    3.689e-004   -1.784e-002 

   14   3.977e+001    1.450e-002    9.727e-005   -1.440e-002 

   15   4.276e+001    1.104e-002    2.311e-005   -1.101e-002 

   16   4.574e+001    8.816e-003    4.947e-006   -8.811e-003 

 

PgEter Pb En DMF 

16 points for Integral 2,  Integral Region from 6.082 to 6.022 ppm 

Converged after 53 iterations! 

Results     Comp. 1     

I[0]           =  1.588e-001   

Diff Con.      =  1.136e-010 m2/s 

Gamma          =  4.258e+003 Hz/G 

Little Delta   =      4.000m 

Big Delta      =     99.900m 

 

RSS   =   5.267e-006 

SD    =   5.738e-004 

 

Point     Gradient       Expt          Calc       Difference 

 

    1   9.630e-001    1.573e-001    1.586e-001    1.290e-003 

    2   3.948e+000    1.555e-001    1.556e-001    8.310e-005 

    3   6.934e+000    1.493e-001    1.493e-001   -1.766e-006 

    4   9.919e+000    1.404e-001    1.399e-001   -4.117e-004 

    5   1.290e+001    1.289e-001    1.282e-001   -6.642e-004 

    6   1.589e+001    1.151e-001    1.149e-001   -2.399e-004 

    7   1.888e+001    1.013e-001    1.006e-001   -7.451e-004 

    8   2.186e+001    8.647e-002    8.604e-002   -4.314e-004 

    9   2.484e+001    7.173e-002    7.196e-002    2.327e-004 

   10   2.783e+001    5.906e-002    5.882e-002   -2.363e-004 

   11   3.082e+001    4.627e-002    4.700e-002    7.256e-004 

   12   3.380e+001    3.662e-002    3.671e-002    8.450e-005 

   13   3.679e+001    2.790e-002    2.802e-002    1.201e-004 

   14   3.977e+001    1.972e-002    2.090e-002    1.185e-003 

   15   4.276e+001    1.559e-002    1.524e-002   -3.509e-004 

   16   4.574e+001    1.083e-002    1.086e-002    3.211e-005 

 

16 points for Integral 3,  Integral Region from 5.739 to 5.679 ppm 

Converged after 50 iterations! 

Results     Comp. 1     

I[0]           =  3.379e-001   

Diff Con.      =  1.139e-010 m2/s 



206 

 

Gamma          =  4.258e+003 Hz/G 

Little Delta   =      4.000m 

Big Delta      =     99.900m 

RSS   =   1.717e-005 

SD    =   1.036e-003 

 

Point     Gradient       Expt          Calc       Difference 

 

    1   9.630e-001    3.344e-001    3.375e-001    3.041e-003 

    2   3.948e+000    3.315e-001    3.312e-001   -2.692e-004 

    3   6.934e+000    3.186e-001    3.176e-001   -9.397e-004 

    4   9.919e+000    2.984e-001    2.977e-001   -6.992e-004 

    5   1.290e+001    2.738e-001    2.728e-001   -9.786e-004 

    6   1.589e+001    2.444e-001    2.442e-001   -1.433e-004 

    7   1.888e+001    2.146e-001    2.137e-001   -8.764e-004 

    8   2.186e+001    1.834e-001    1.828e-001   -5.765e-004 

    9   2.484e+001    1.528e-001    1.528e-001   -2.526e-005 

   10   2.783e+001    1.247e-001    1.248e-001    9.153e-005 

   11   3.082e+001    9.879e-002    9.967e-002    8.779e-004 

   12   3.380e+001    7.787e-002    7.778e-002   -8.382e-005 

   13   3.679e+001    5.924e-002    5.932e-002    8.128e-005 

   14   3.977e+001    4.236e-002    4.422e-002    1.859e-003 

   15   4.276e+001    3.255e-002    3.222e-002   -3.357e-004 

   16   4.574e+001    2.274e-002    2.294e-002    1.982e-004 

 

 

 

 

PgPami Pb en DMF 

16 points for Peak 7,  Peak Point = 5.735 ppm 

Converged after 60 iterations! 

Results     Comp. 1     

I[0]           =  4.226e-002   

Diff Con.      =  1.033e-010 m2/s 

Gamma          =  4.258e+003 Hz/G 

Little Delta   =      4.000m 

Big Delta      =     99.900m 

RSS   =   3.400e-006 

SD    =   4.610e-004 

 

Point     Gradient       Expt          Calc       Difference 

 

    1   9.630e-001    4.162e-002    4.221e-002    5.970e-004 

    2   3.948e+000    4.091e-002    4.150e-002    5.875e-004 

    3   6.934e+000    4.020e-002    3.996e-002   -2.459e-004 

    4   9.919e+000    3.741e-002    3.768e-002    2.668e-004 

    5   1.290e+001    3.550e-002    3.480e-002   -6.952e-004 
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    6   1.589e+001    3.197e-002    3.148e-002   -4.834e-004 

    7   1.888e+001    2.882e-002    2.789e-002   -9.295e-004 

    8   2.186e+001    2.423e-002    2.421e-002   -2.657e-005 

    9   2.484e+001    2.046e-002    2.057e-002    1.157e-004 

   10   2.783e+001    1.685e-002    1.713e-002    2.819e-004 

   11   3.082e+001    1.397e-002    1.396e-002   -7.253e-006 

   12   3.380e+001    1.058e-002    1.115e-002    5.671e-004 

   13   3.679e+001    8.721e-003    8.722e-003    5.743e-007 

   14   3.977e+001    6.012e-003    6.682e-003    6.696e-004 

   15   4.276e+001    5.361e-003    5.013e-003   -3.475e-004 

   16   4.574e+001    3.646e-003    3.684e-003    3.762e-005 

 

15 points for Peak 8,  Peak Point = 5.360 ppm 

Converged after 63 iterations! 

Results     Comp. 1     

I[0]           =  1.771e-002   

Diff Con.      =  1.003e-010 m2/s 

Gamma          =  4.258e+003 Hz/G 

Little Delta   =      4.000m 

Big Delta      =     99.900m 

RSS   =   2.556e-006 

SD    =   4.128e-004 

 

Point     Gradient       Expt          Calc       Difference 

 

    1   9.630e-001    1.774e-002    1.769e-002   -5.552e-005 

    2   3.948e+000    1.743e-002    1.740e-002   -2.977e-005 

    3   6.934e+000    1.660e-002    1.677e-002    1.702e-004 

    4   9.919e+000    1.600e-002    1.584e-002   -1.604e-004 

    5   1.290e+001    1.427e-002    1.466e-002    3.899e-004 

    6   1.589e+001    1.326e-002    1.330e-002    4.563e-005 

    7   1.888e+001    1.219e-002    1.183e-002   -3.593e-004 

    8   2.186e+001    1.020e-002    1.031e-002    1.137e-004 

    9   2.484e+001    8.694e-003    8.804e-003    1.102e-004 

   10   2.783e+001    8.551e-003    7.368e-003   -1.183e-003 

   11   3.082e+001    5.791e-003    6.044e-003    2.531e-004 

   12   3.380e+001    4.256e-003    4.858e-003    6.027e-004 

   13   3.679e+001    3.399e-003    3.827e-003    4.284e-004 

   14   3.977e+001    2.804e-003    2.955e-003    1.513e-004 

   15   4.276e+001    2.630e-003    2.236e-003   -3.943e-004 

 

AGUA EN ACN 

16 points for Integral 14,  Integral Region from 2.214 to 2.150 ppm 

Converged after 46 iterations! 

Results     Comp. 1     

I[0]           =  3.136e-001   

Diff Con.      =  1.281e-009 m2/s 
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Gamma          =  4.258e+003 Hz/G 

Little Delta   =      1.200m 

Big Delta      =     99.900m 

RSS   =   1.369e-005 

SD    =   9.249e-004 

 

Point     Gradient       Expt          Calc       Difference 

 

    1   9.630e-001    3.125e-001    3.132e-001    7.364e-004 

    2   3.948e+000    3.087e-001    3.072e-001   -1.440e-003 

    3   6.934e+000    2.918e-001    2.944e-001    2.552e-003 

    4   9.919e+000    2.763e-001    2.756e-001   -7.461e-004 

    5   1.290e+001    2.532e-001    2.520e-001   -1.191e-003 

    6   1.589e+001    2.255e-001    2.251e-001   -4.056e-004 

    7   1.888e+001    1.963e-001    1.964e-001    9.749e-005 

    8   2.186e+001    1.679e-001    1.674e-001   -5.612e-004 

    9   2.484e+001    1.393e-001    1.394e-001    6.720e-005 

   10   2.783e+001    1.130e-001    1.133e-001    3.458e-004 

   11   3.082e+001    8.946e-002    9.005e-002    5.939e-004 

   12   3.380e+001    6.938e-002    6.989e-002    5.135e-004 

   13   3.679e+001    5.252e-002    5.298e-002    4.681e-004 

   14   3.977e+001    3.931e-002    3.924e-002   -6.993e-005 

   15   4.276e+001    2.865e-002    2.839e-002   -2.615e-004 

   16   4.574e+001    2.109e-002    2.006e-002   -1.030e-003 

 

PgAcPb en ACN 

16 points for Integral 5,  Integral Region from 6.559 to 6.505 ppm 

Converged after 52 iterations! 

Results     Comp. 1     

I[0]           =  8.255e-002   

Diff Con.      =  5.341e-009 m2/s 

Gamma          =  4.258e+003 Hz/G 

Little Delta   =      1.200m 

Big Delta      =     99.900m 

RSS   =   2.997e-007 

SD    =   1.369e-004 

 

Point     Gradient       Expt          Calc       Difference 

 

    1   9.630e-001    8.219e-002    8.244e-002    2.515e-004 

    2   3.948e+000    8.056e-002    8.080e-002    2.423e-004 

    3   6.934e+000    7.747e-002    7.727e-002   -2.046e-004 

    4   9.919e+000    7.223e-002    7.211e-002   -1.250e-004 

    5   1.290e+001    6.583e-002    6.566e-002   -1.692e-004 

    6   1.589e+001    5.842e-002    5.834e-002   -7.507e-005 

    7   1.888e+001    5.061e-002    5.059e-002   -2.051e-005 

    8   2.186e+001    4.293e-002    4.280e-002   -1.286e-004 
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    9   2.484e+001    3.536e-002    3.533e-002   -2.241e-005 

   10   2.783e+001    2.843e-002    2.846e-002    3.292e-005 

   11   3.082e+001    2.222e-002    2.238e-002    1.580e-004 

   12   3.380e+001    1.712e-002    1.717e-002    4.777e-005 

   13   3.679e+001    1.270e-002    1.285e-002    1.488e-004 

   14   3.977e+001    9.312e-003    9.384e-003    7.215e-005 

   15   4.276e+001    6.678e-003    6.688e-003    1.026e-005 

   16   4.574e+001    4.764e-003    4.651e-003   -1.126e-004 

 

16 points for Integral 6,  Integral Region from 6.333 to 6.269 ppm 

Converged after 52 iterations! 

Results     Comp. 1     

I[0]           =  5.569e-002   

Diff Con.      =  5.349e-009 m2/s 

Gamma          =  4.258e+003 Hz/G 

Little Delta   =      1.200m 

Big Delta      =     99.900m 

RSS   =   1.884e-007 

SD    =   1.085e-004 

 

Point     Gradient       Expt          Calc       Difference 

 

    1   9.630e-001    5.537e-002    5.562e-002    2.464e-004 

    2   3.948e+000    5.464e-002    5.450e-002   -1.398e-004 

    3   6.934e+000    5.211e-002    5.211e-002   -2.288e-006 

    4   9.919e+000    4.864e-002    4.861e-002   -3.275e-005 

    5   1.290e+001    4.426e-002    4.424e-002   -2.450e-005 

    6   1.589e+001    3.937e-002    3.928e-002   -9.248e-005 

    7   1.888e+001    3.406e-002    3.403e-002   -3.404e-005 

    8   2.186e+001    2.885e-002    2.876e-002   -8.757e-005 

    9   2.484e+001    2.364e-002    2.372e-002    7.346e-005 

   10   2.783e+001    1.910e-002    1.908e-002   -1.400e-005 

   11   3.082e+001    1.488e-002    1.498e-002    9.511e-005 

   12   3.380e+001    1.137e-002    1.147e-002    1.019e-004 

   13   3.679e+001    8.475e-003    8.572e-003    9.693e-005 

   14   3.977e+001    6.273e-003    6.250e-003   -2.354e-005 

   15   4.276e+001    4.436e-003    4.445e-003    9.664e-006 

   16   4.574e+001    3.317e-003    3.085e-003   -2.324e-004 

 

 



210 

 

4.  ACOMPLEJAMIENTO EN MONOCAPAS 

 

Debido al hecho de que los pirogalolarenos son escasamente solubles en los solventes 

comunes, en este trabajo se preparó el derivado peracetilado (PgAc), el cual es soluble en 

ACN, acetona, así como en solventes no polares como hexanos. Aunque otros esteres de bajo 

peso molecular muestran escasa hidrofilicidad, el hecho de que se obtenga en PgAc una 

estructra de macrocilo con ciertas cualidades anfifilicas lo convierte en un buen candidato 

para su estudio en el comportamiento en interfaces aire-agua1, 2. Trabajos previos 3, 4 han 

mostrado que otros macrociclos, como los calixarenos, son capaces de formar estructuras 

auto-ensambladas en la interfase aire-agua. Es por esta razón que se estudió el 

comportamiento de PgAc por medio de la formación de monocapas de Langmuir. Al 

combinar las técnicas de química superficial con técnicas espectroscópicas pueden evaluarse 

parámetros como orientación y cambios conformacionales que se dan tras la interacción con 

un huésped determinado.  

 

La capacidad de algunos calixarenos para formar complejos metálicos es de gran interés 5. A 

través de la acetilación se adiciona hacia el borde superior una serie de grupos carbonilos que 

le confieren una mayor capacidad para formar interacciones electrostáticas con iones de 

metales pesados. Entre ellos puede considerarse el cadmio, que no muestra acomplejamiento 

en solución, y que es un ion de interés desde el punto de vista ambiental 6. Los efectos de 

intoxicación con cadmio se han estudiado y referido a la posibilidad de desplazar el calcio en 
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procesos biológicos. En este contexto es importante evaluar la selectividad de un ligando con 

materiales de interés biológico, como lo son cadmio y calcio. 

 

En este trabajo se estudió la formación de monocapas de Langmuir usando PgAc 7. Además, 

se evaluó la interacción anfitrión-huésped con iones divalentes y monovalentes en 

monocapas. Se emplearon técnicas como espectroscopia infrarroja, isotermas de presión 

superficial y de potencial superficial, y espectroscopia de reflexión-absorción infrarroja 

(infrared reflective-absorption spectroscopy, IRRAS). 

 

4.1.MONOCAPAS DE LANGMUIR-BLODGETT 8 

 

La formación de monocapas de Langmuir (o de Langmuir-Blodgett) puede, en principio, 

darse sobre cualquier tipo de líquido. No obstante, es más extendido el uso de agua y 

soluciones acuosas como fase líquida (subfase). La preparación de una monocapa sigue 

procedimientos protocolarios, que se basan en la inyección de una solución cuidadosamente 

depositada sobre la subfase, dicha solución debe prepararse en un solvente inmiscible en 

agua, menos denso que la subfase, químicamente inerte y debe ser altamente volátil. Esta es 

una limitación en cuanto a las sustancias que pueden ser estudiadas por esta técnica. Los dos 

pirogalolarenos no acetilados, que forman parte de este trabajo, no pudieron estudiarse por 

medio de acomplejamiento en monocapas debido a que solamente se encontró una buena 

solubilidad en DMF o DMSO, que son solventes poco volátiles y miscibles con agua. Es 

común el uso de solventes como cloroformo, pentano o hexano, para preparar la superficie.  
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Al inyectar la solución, esta se difunde sobre la superficie de la subfase y el solvente se deja 

evaporar, con lo que se obtiene una capa de sólido sobre la fase acuosa. La formación de 

monocapas debe verificarse a través de medidas de presión superficial y potencial superficial.  

 

4.2.PARTE EXPERIMENTAL 

PgAc fue obtenido y caracterizado como se ha descrito previamente (sección 1.3.3). El 

cloroformo (Alfa Aesar, pureza 99.5%) fue usado sin tratamiento adicional. Las sales cloruro 

de potasio, cloruro de sodio (Sigma Aldrich, pureza 99.0%) fueron usadas tal como se 

recibieron. Los cloruros de cadmio y de calcio (Sigma Aldrich, pureza 98.5%) fueron 

purificados por medio de la extracción con cloroformo, para remover surfactantes. El agua 

usada en los experimentos fue obtenida de una unidad de purificación Modulab 2020 

(Continental Water System Corp.) y su resistividad es menor a 18 MΩ∙cm, su tensión 

superficial fue de 72.6 mN∙m-1. 

 

Todas las medidas de las isotermas e IRRAS fueron llevadas a cabo en un cuarto limpio, de 

clase 1000, a una temperatura constante de 20ºC±0.5 ºC y una humedad de 50±1% controlada 

por un sistema Kibron MicroTrough S (Kibron Inc. Finlandia). Las isotermas de potencial 

superficial y presión superficial, en los ciclos de compresión-descompresión, junto con los 

experimentos de IRRAS, fueron obtenidos en una superficie de 5.9x21.1 cm. La presión 

superficial fue monitoreada usando el método de Wilhelmy usando una sonda de alambre de 

plata con una sensibilidad de ±0.01 mN∙m-1. El potencial superficial fue medido con una 

sonda de Kelvin con una incertidumbre de ±10 mV. 
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Los espectros IRRAS para las monocapas fueron obtenidos usando un espectrómetro FT-IR 

EQUINOX 55 (Bruker Optics, Billerica, MA), conectado a un accesorio de reflexión externa 

XA-511, con un detector de mercurio-telururo de cadmio enfriado con nitrógeno líquido.  Las 

medidas fueron llevadas a cabo usando una luz polarizada obtenida de una unidad Kibron 

MicroTrough S. Cada espectro fue adquirido por promedio de 1200 barridos con una 

resolución de 8cm-1. Los espectros IRRAS fueron usados sin procesamientos de corrección 

de línea base.  

 

Las monocapas de Langmuir fueron preparadas usando el compuesto PgAc disuelto en 

CHCl3. A una concentración de entre 0.20 a 0.22 μmol∙l-1. Diferentes concentraciones de las 

soluciones acuosas de las sales de cadmio, calcio, y sodio (0.1, 0.3 y 0.5 mol∙l-1) fueron 

usadas como subfase, así como agua pura. La cantidad de solución de PgAc usada para 

inyectar varió de 30-40 μl, dependiendo de la subfase y la concentración de la muestra. Se 

usó una microjeringa de 50 μL  (Hamilton Co., Reno. NV) colocando gotas uniformemente 

sobre la subfase. Se esperó un tiempo de 20 min para que se lograra el equilibrio. Las 

monocapas fueron comprimidas a una velocidad de 10 cm2∙min-1. Los experimentos se 

llevaron a cabo por triplicado para evaluar una reproducibilidad de los datos. 

 

Los espectros IRRAS requieren la determinación de un ángulo óptimo para la refractancia. 

Para lograr una buena respuesta instrumental, las monocapas de Langmuir fueron 

comprimidas hasta una presión superficial de 10 mN∙m-1, y se obtuvieron espectros a varios 

ángulos, desde 35º hasta 70º en incrementos de 5º. Con base en los resultados se escogió un 

ángulo de 40º para las determinaciones de todos los espectros, con base en la relación señal-

ruido obtenida a este valor de ángulo. (Anexo A1) 
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4.3.RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

 

Isotermas de Presión superficial y Potencial superficial. Agua pura como subfase. 

Al usar agua como subfase se usó una concentración de PgAc 0.20 μmol∙l-1 en CHCl3, la 

presión superficial presenta un incremento hacia 250 Å2 por molécula, como se muestra en 

la figura 5.1. Cuando la parte lineal de la gráfica es extrapolada a cero, se encuentra un valor 

de área molecular límite de 192 Å2 por molécula. De acuerdo a los datos cristalográficos 

reportados para PgAc 9 se encuentra un valor de área molecular de 213 Å2.  

Figura 4.1. Isoterma de presión-potencial superficial de PgAc, usando como subfase agua. 

En negro presión superficial, en azul potencial. 

 

Considerando las posibles conformaciones que presentan los pirogalolarenos sustituidos con 

anillos aromáticos, se pueden obtener los isómeros rcct y rccc principalmente 9. El primero 

de ellos es la forma en la cual se ha obtenido y caracterizado en este trabajo (cf. Sección 
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1.3.3). Sin embargo, no es probable que PgAc conserve esta conformación en la interfase 

aire-agua; donde la conformación más probable es rccc. Esto puede explicarse al tener en 

cuenta que esta conformación conduce a interacciones hidrofílicas al interior de la fase 

acuosa e interacciones hidrofóbicas hacia la fase de aire. Al adoptar la conformación de 

corona, se reduce el área molecular, con respecto al isómero silla. Como consecuencia, se 

encuentra un menor valor de área molecular promedio menor con respecto al que se encuentra 

con los datos cristalográficos.  

 

La isoterma de potencial-área (Figura 5.1) se correlaciona con la isoterma presión-área. Las 

determinaciones de potencial superficial permiten una interpretación del cambio de momento 

dipolar debido a que las moléculas que conforman la monocapa, así como las moléculas de 

agua, se reorganizan 10. Esto permite que las interacciones intermoleculares puedan ser 

evaluadas a mayor rango del que proporciona la determinación de presión superficial, las 

cuales dependen esencialmente de las interacciones de van der Waals que se dan cuando las 

moléculas están en contacto relativamente cercano 11. El potencial superficial aumenta como 

consecuencia de la compresión de la monocapa formada, hasta alrededor de 160 Å2. El 

colapso del potencial corresponde al mismo valor de área superficial que se observa en la 

gráfica de presión superficial, hacia 140 Å2. 

 

La estabilidad de la monocapa se evaluó a través de ciclos de compresión-descompresión a 

5 y 10 mN∙m-1 (figura 4.2), y midiendo el potencial a una presión constante de10 mN∙m-1 

(figura 4.3). En la figura 4.2 se puede notar una histéresis en ambas determinaciones y poca 
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diferencia entre el primer y el último ciclo, 1.7% para 5 mN∙m-1 y 2.0% para 10 mN∙m-1. 

Además, tras cada ciclo pudieron obtenerse valores de descompresión de 0 mN∙m-1 lo cual 

es una evidencia de que no se forman agregados estables al comprimir la monocapa.  

 

El estudio de estabilidad a presión constante se muestra en la figura 4.3, después de 90 min. 

no se detectaron cambios en la presión superficial y el área molecular promedio se detectó 

un cambio de alrededor de 10%. El tiempo de estabilidad de 90 min. se escogió debido a que 

es el tiempo que se requiere para efectuar experimentos de IRRAS. El cambio de 10% puede 

atribuirse a cambios conformacionales en la monocapa. Al iniciar la compresión es probable 

que no se haya alcanzado el equilibrio que requiere el cambio entre rcct y rccc, el cual se 

completa hacia 90 min. 
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Figura 5.3. Ciclos de compresión-descompresión efectuados en la monocapa de PgAc en 

agua. a. 10 mN∙m-1, b. 5 mN∙m-1 

 

Figura 4.3. Medidas de estabilidad de la monocapa de PgAc en agua a 10 mN∙m-1. En negro 

presión superficial, en azul área molecular promedio. 
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Determinaciones espectroscópicas 

La técnica de IRRAS es una técnica útil para determinar las conformaciones y orientaciones 

que se dan en la monocapa. Al llevar a cabo los experimentos de IRRAS es importante la 

polarización de la luz. El componente perpendicular al plano incidente, luz s-polarizada, 

produce una señal más fuerte en el instrumento utilizado. Sin embargo, el componente 

paralelo, p-polarizado, ofrece mayor resolución para los picos de elongación 12. Por esta razón 

todas las medidas se efectuaron con luz p-polarizada. 

 

En la figura 4.4. se muestran los espectros IRRAS de la monocapa. Antes de la compresión, 

el espectro aparece con una intensidad relativamente débil y poco definido en comparación 

a los espectros que se obtienen después de efectuar compresiones. Este comportamiento se 

espera debido a que antes de hacer una compresión las moléculas están muy apartadas entre 

sí, como consecuencia, pocas moléculas interaccionan con la radiación incidente. 
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Figura 4.4.  Espectros IRRAS de las monocapas de PgAc en agua. En negro antes de 

compresión, rojo a 1 mN∙m-1, azul 5 mN∙m-1, verde 10 mN∙m-1, violeta 15 mN∙m-1. 

 

Al comprimir la monocapa aumentan la intensidad y la resolución de los picos. Antes del 

colapso de la monocapa, a 15 mN∙m-1, se obtiene el espectro más definido. Las bandas 

correspondientes al estiramiento C-H se observan en el rango de 2800-3000 cm-1, para PgAc 

estas señales son débiles y, en consecuencia, es difícil de asignar adecuadamente. (El espectro 

se muestra en el anexo A2). Es probable que esto se deba a que PgAc orientado en la 

monocapa sea rígido.  

 

El estiramiento C=C puede ser observado a un rango de 1400-1600 cm-1, en PgAc hay 

muchos enlaces aromáticos, lo que genera que estas señales puedan notarse más fácilmente. 

A
b

so
rb

a
n

c
ia

 r
e
la

ti
v

a

Número de onda / cm-1



220 

 

Sin embargo, no se espera que estas bandas muestren cambios ante la compresión o por el 

cambio de la naturaleza de la subfase. 

 

Las bandas cuya frecuencia se relaciona con el grupo éster pueden ser más útiles. El 

estiramiento C=O alrededor de 1700 cm-1 y C-O hacia 100-1370 cm-1 muestran cambios tras 

efectuar compresiones de la monocapa. La banda de C-O cambia de 1205-1375 a 1201-1373 

cm -1. La banda C=O también exhibe un cambio de 1785 a 1776 cm-1.  

 

Efecto de la presencia de iones en la Química superficial 

Al incluir en la subfase acuosa cloruro de cadmio(II), a concentraciones crecientes, se 

observa un incremento en el área molecular promedio, mientras que la presión de colapso de 

la monocapa permanece relativamente inalterada (figura 4.5). La forma general de la 

isoterma no se afecta por aumento de la concentración de Cd2+ en la subfase. El área 

molecular límite muestra un incremento que va desde 192 Å2 por molécula (en agua) a 211, 

222 y 236 Å2 por molécula en Cd2+ a 0.1,0.3 y 0.5 mol∙l-1, respectivamente. Esto se puede 

interpretar como un acomplejamiento que se da entre el ión metálico y la cavidad que se 

forma en PgAc. Debido a la naturaleza anfifílica de PgAc, la molécula sufre auto-orientación 

en la interfase aire-agua de manera que se dan interacciones favorables 

hidrofílicas/hidrofóbicas. Esto causa que el grupo éster quede orientado hacia la fase acuosa, 

mientras que la parte apolar conformada por el borde inferior se orienta en dirección opuesta.  
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Figura 4.5. Isotermas de presión supeficial-área de PgAc. En negro subfase agua, rojo Cd2+ 

0.1 mol∙l-1, azul Cd2+ 0.3 mol∙l-1, verde Cd2+ 0.5 mol∙l-1. 

 

Considerando esta orientación, es posible proponer una interacción entre el ion metálico y 

los grupos éster, esto explica el aumento del área molecular, debido a que la acomodación 

del Cd2+ en la cavidad produce una expansión. Con una mayor concentración de iones en la 

subfase, el área incrementa debido a que se llenan las cavidades conformadas por PgAc. El 

aumento de áreas se puede relacionar con la concentración de Cd2+ (Figura 4. 6) 

encontrándose una tendencia lineal. 
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Figura 4.6. Tendencia de área molecular promedio con la concentración de Cd2+ en la 

subfase. 

 

Un efecto similar se encuentra al usar cloruro de calcio en la subfase. En la figura 4.7 se 

muestra el cambio de área. La forma y colapso son análogas a lo que se observa en presencia 

de Cd2+. Con calcio hay una variación de áreas similar a la que se observa con cadmio. Se 

observan áreas de 200, 213 y 235 Å2 por molécula a concentraciones de Ca2+ 0.1,0.3 y 0.5 

mol∙l-1, respectivamente.  
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Figura 4.7. Isotermas de presión supeficial-área de PgAc. En negro subfase agua, rojo Ca2+ 

0.1 mol∙l-1, azul Ca2+ 0.3 mol∙l-1, verde Ca2+ 0.5 mol∙l-1. 

 

La tendencia en áreas y concentración de ion metálico se muestran en la figura 4.8, se aprecia 

una mejor tendencia lineal con Ca2+, que con Cd2+. Las cargas y tamaños de los iones son 

similares (los radios iónicos son, para Ca2+ 1.01Å, para Cd2+ 1.03Å), por lo que se puede 

proponer un acomplejamiento similar, es decir, a través de la unión del ion metálico a la 

cavidad de PgAc. 
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Figura 4.6. Tendencia de área molecular promedio con la concentración de Ca2+ en la 

subfase. 

 

Por otra parte, se efectuaron mediciones usando como subfase soluciones de cloruro de sodio 

y soluciones de cloruro de potasio a una concentración de 0.5 mol∙l-1 (resultados en A3), en 

estos casos no se detectó un cambio significativo con respecto al agua. Esto sugiere que no 

se da un acomplejamiento entre PgAc y cationes monovalentes probablemente debido a que 

en estos casos no hay una interacción electrostática suficientemente fuerte. La presencia de 

acetilos en el borde superior de PgAc genera un dipolo permanente con una carga parcial 

negativa sobre los átomos de oxígeno. Esto permite que una molécula huésped de carga 

positiva se aloje en la cavidad formada a través de interacciones electrostáticas. 

 

Es difícil diferenciar entre el acomplejamiento que se da entre PgAc y los iones de calcio y 

cadmio con base en los fenómenos superficiales, por lo que se usaron métodos 

espectroscópicos para describir mejor el fenómeno. Al darse interacción a través de los 

grupos acetilo, el estiramiento de las bandas C=O sufre alteraciones, lo que causa que la 
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energía relacionada a este modo vibracional se reduzca y, como resultado, el número de onda 

en el espectro IRRAS sea menor. En la figura 4.7 se observa que la vibración del enlace C-

O aparece a 1204 y 1372 cm-1, mientras que los enlaces C=O están a 1739 cm-1 cuando hay 

iones de Cd2+ presentes. En presencia de Ca2+ (figura 4.8) el estiramiento de C=O es menor, 

a 1700 cm-1, mientras que las bandas correspondientes a C-O no se observan. La figura 4.9 

muestra las bandas que se dan antes y después de la compresión de la monocapa. Se observa 

un decrecimiento de energía tras el acomplejamiento, la presencia de iones de cadmio o de 

calcio causa un cambio en la banda de C=O que va desde 1776 a 1739 y 1700 cm-1, 

respectivamente, a 15 mN∙m-1. La frecuencia de C-O permite una mayor diferenciación entre 

el acomplejamiento con calcio y cadmio, ya que desaparecen en presencia de calcio, mientras 

que se permanecen relativamente sin cambios en presencia de cadmio. 

Figura 4.7. Espectros IRRAS de PgAc con CdCl2 en la subfase. En negro antes de 

compresión, rojo 1mN∙m-1, azul 5 mN∙m-1, verde 10 mN∙m-1, violeta 15 mN∙m-1 
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Figura 4.8. Espectros IRRAS de PgAc con CaCl2 en la subfase. En negro antes de 

compresión, rojo 1mN∙m-1, azul 5 mN∙m-1, verde 10 mN∙m-1, violeta 15 mN∙m-1 

 

Figura 4.9. Espectros IRRAS de PgAc (con agua en la subfase, en negro), con CaCl2 en la 

subfase (en rojo), CdCl2 (en azul).  
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Al interpretar las diferencias en los espectros IRRAS es importante notar que los tamaños 

iónicos de los iones involucrados son relativamente iguales, por lo que los efectos de 

complementariedad de tamaño no son importantes. Mientras que los efectos asociados a la 

coordinación del metal si pueden tener incidencia.  

 

Con respecto a efectos de coordinación, ambos metales tienen un orbital s vacío, pero en el 

cadmio se trata de un orbital 5s, mientras que en el calcio es un orbital 4s. La retro-donación 

desde el oxígeno promueve una mejor interacción con calcio, la variación de energía 

resultante corresponde con que se den cambios en las frecuencias en IRRAS. 

 

4.4. CONCLUSIONES. 

Se estudió la Química superficial de PgAc, tanto en la formación de monocapas de Langmuir, 

como en su acomplejamiento con iones de Ca2+, Cd2+, Na+, K+. Se puedo detectar la 

formación de monocapas estables del compuesto PgAc y su interacción con los iones 

divalentes. La formación de la monocapa induce el cambio conformacional en el 

pirogalolareno. Por medio de estudios espectroscópicos, pudo establecerse una 

diferenciación en los procesos de acomplejamiento con Ca2+ y Cd2+. 
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ANEXOS. CAPITULO 4.  

A1. Determinación del ángulo óptimo para los espectros IRRAS de la monocapa de 

Langmuir-Blodget de PgAc usando agua como subfase 
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A2. Espectro IRRAS de la monocapa de Langmuir-Blodget de PgAc usando agua como 

subfase a 40°C. 

 

A3. Isoterma de presión superficial-área de la monocapa de Langmuir-Blodget de PgAc 

usando solución de cloruro de sodio 0.5 mol∙l-1 como subfase 
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A4. Isoterma de presión superficial-área de la monocapa de Langmuir-Blodget de PgAc 

usando solución de cloruro de potasio 0.5 mol∙l-1 como subfase 

 

 

 


