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Aspectos Termodinámicos de la Solubilidad Acuosa
de Algunas Sales Orgánicas de Interés Farmacéutico
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Universidad Nacional de Colombia, A. A. 14490, Bogotá D.C., Colombia

RESUMEN. La formación de sales orgánicas como estrategia para aumentar la solubilidad de fármacos
en el agua es ampliamente reconocida, sin embargo la información sobre la solubilidad de este tipo de
compuestos en medios acuosos es muy escasa. Por esta razón, en el presente trabajo se presenta la solubili-
dad acuosa de tres sulfonamidas sódicas y dos anestésicos locales, a diferentes temperaturas. A partir de
los valores de solubilidad se calcularon las correspondientes funciones termodinámicas aparentes de solu-
ción, energía libre, entalpía y entropía. Adicionalmente se calcularon los volúmenes molares aparentes en
función de la concentración para los mismos fármacos.
SUMMARY. “Thermodynamic Aspects of the Aqueous Solubility of Some Organic Salts Used in Pharmacy”.
The use of organic salts as a technique of solubilization of drugs is widely documented in literature. Neverthe-
less, the information about solubility data of these compounds is very scarce. For this reason, in the present work,
the aqueous solubility at several temperatures of three sodium sulfonamides and two local anaesthetic com-
pounds is presented. From solubility data, the respective apparent thermodynamic functions, free energy, en-
thalpy, and entropy of solution, were calculated. The apparent molar volumes were also calculated for these
drugs.

INTRODUCCIÓN
La mayoría de fármacos usados en terapéuti-

ca son ácidos o bases débiles, por lo que pue-
den ser manipulados como las respectivas sales,
las cuales son mucho más solubles en agua,
comparadas con sus respectivas especies mole-
culares. Este hecho es ampliamente documenta-
do en la literatura y es por lo tanto, la base de
la técnica de disolución por efecto del pH 1. Sin
embargo, desafortunadamente la información
sistemática sobre la solubilidad acuosa de fár-
macos salinos es muy escasa, en particular, en
función de la temperatura. Esta información,
junto con la relativa al volumen ocupado por
los fármacos en solución, resulta fundamental
en el diseño de formas farmacéuticas líquidas
homogéneas al disminuir sustancialmente el nú-
mero de ensayos requeridos a nivel de laborato-

rio 2. Por esta razón, en el presente trabajo se
presenta, de una parte, la solubilidad en agua
de sulfacetamida sódica, sulfadiazina sódica y
sulfametazina sódica, las cuales son sulfonami-
das ampliamente usadas en la terapéutica como
agentes quimioterápicos en el tratamiento de
ciertas infecciones, y de otra parte, la solubili-
dad de los clorhidratos de lidocaína y procaína,
los cuales son utilizados principalmente como
anestésicos locales 3. La solubilidad se estudió a
25,0; 30,0; 35,0 y 40,0 °C y a partir de estos va-
lores se calcularon las respectivas funciones ter-
modinámicas aparentes de solución, energía li-
bre, entalpía y entropía, en las escalas de mola-
ridad y fracción molar. Adicionalmente, a partir
de medidas de densidad a 25,0 °C, se calcularon
los volúmenes molares aparentes en función de
la concentración para estos mismos fármacos.
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MATERIALES Y MÉTODOS
En esta investigación se utilizaron, sulfaceta-

mida sódica (SCM-Na), reactivo analítico Sigma
(7,49 % p/p de agua, determinado por el méto-
do de Karl-Fischer), sulfadiazina sódica (SD-Na),
calidad USP 4 (0,0 % p/p de agua, determinado
mediante pérdida por secado), sulfametazina só-
dica (SMT-Na), (4,13 % p/p de agua, determina-
do por el método de Karl-Fischer), clorhidrato
de lidocaína (LC-HCl) calidad USP (5,04 % p/p
de agua, determinado mediante pérdida por se-
cado), clorhidrato de procaína (PC-HCl) calidad
USP (0,.0 % p/p de agua, determinado mediante
pérdida por secado), agua destilada (W) con-
ductividad < 2 µS, Laboratorio de Farmacia In-
dustrial de la Universidad Nacional de Colom-
bia.

Elaboración de las curvas de calibración
para cuantificación

Por pesada en balanza analítica digital (Met-
tler AE 160, sensibilidad ± 0,1 mg) se prepara-
ron diez soluciones de concentración conocida,
desde soluciones diluidas hasta muy cerca de la
saturación a 25,0 °C. Las soluciones fueron ter-
mostadas (Magni Whirl Blue M. Electric Com-
pany) a 25,0 °C durante media hora. A todas las
soluciones termostadas se les determinó el índi-
ce de refracción, nD (Refractómetro Abbe Carl
Zeiss Jena, sensibilidad ± 0,0001) y la densidad,
ρ (Densímetro digital DMA45 Anton Paar 5, sen-
sibilidad ± 0,0001 g cm-3) a 25,0 °C. Finalmente
se elaboraron curvas de calibración del índice
de refracción en función de la concentración de
fármaco expresada en porcentaje peso a peso
(% p/p), según la Ec. [1], mientras que con las
medidas de densidad, se calcularon los volúme-
nes molares aparentes como se indica más ade-
lante.

[% p/p de fármaco] = a (nD) + b [1]

Determinación de la solubilidad
En frascos ámbar de 30 mL, se adicionaron

en exceso, determinadas cantidades de las sales
orgánicas en agua. Los frascos fueron cerrados
con tapas de polipropileno y agitados manual-
mente hasta la saturación a temperatura ambien-
te. Posteriormente los frascos fueron colocados
en los termostatos a las diferentes temperaturas
de estudio (25,0; 30,0; 35,0 y 40,0 °C), durante
al menos doce horas con agitación manual pe-
riódica (El tiempo de equilibrio de saturación se
encontró dentro de tres o cuatro horas de expo-
sición a 25,0 °C mediante la constancia en el va-

lor del índice de refracción del sobrenadante
después de filtración). Después de este tiempo,
las soluciones sobrenadantes se filtraron (Dura-
pore® 13 mm 0,45 µm de diámetro de poro, Mi-
llipore Corp.) para eliminar las partículas no di-
sueltas, utilizando material precalentado para
evitar posibles precipitaciones debidas a varia-
ciones térmicas. Seguidamente, a los sobrena-
dantes se les determinó la densidad para facili-
tar la interconversión de valores de solubilidad
entre unidades másicas y volumétricas. Final-
mente, los sobrenadantes se diluyeron gravimé-
tricamente con agua y a las diluciones obtenidas
se les determinó el índice de refracción a 25,0
°C. Estos valores fueron interpolados en las cur-
vas de calibración para hallar la concentración
de fármaco considerando la dilución realizada a
la solución saturada.

Tratamiento de los datos experimentales
Los datos obtenidos experimentalmente fue-

ron tratados bajo el parámetro “Q” de Dixon pa-
ra el rechazo de datos aberrantes o lejanos de la
tendencia central, trabajando con un nivel de
confianza del 95 % 6. Cada punto de solubilidad
se presenta como el resultado promedio de mí-
nimo tres determinaciones con su respectiva
desviación estándar, expresada atendiendo las
reglas que rigen la retención adecuada de cifras
significativas y aplicando el criterio 1-99. Estos
valores promediados con su respectiva desvia-
ción estándar fueron utilizados para realizar los
gráficos correspondientes de van’t Hoff, los cua-
les se ajustaron a una regresión lineal mediante
el método de los mínimos cuadrados y usando
métodos de propagación de errores 7.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se presentan los parámetros de

regresión resultantes de la calibración del índice
de refracción a 25,0 °C en función de la concen-
tración expresada en % p/p de fármaco, para
los cinco compuestos estudiados. En todos los
casos se obtuvieron dependencias lineales con
muy buenos coeficientes de determinación (r2 >
0,998). Como se indicó previamente, estas rela-
ciones fueron usadas para hallar la solubilidad
de los diferentes compuestos.

En la Tabla 2 se presenta la solubilidad
acuosa de las cinco sales orgánicas en función
de la temperatura, en las escalas de % p/p, frac-
ción molar, molaridad y molalidad. Los dos últi-
mos valores fueron obtenidos a partir de los va-
lores en fracción molar (X2) por medio de las
ecuaciones [2] y [3], respectivamente 8.
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[2]

[3]

En las cuales, M1 es la masa molar del sol-
vente (18.016 g mol-1), M2 es la masa molar de
los solutos (236.23 g mol-1 para SCM-Na, 272.30
g mol-1 para SD-Na, 300.30 g mol-1 para SMT-
Na, 270.80 g mol-1 para LC-HCl y 272.78 g mol-1

para PC-HCl 9) y ρ es la densidad de las solucio-
nes expresada en g cm-3.

En todos los sistemas investigados, la solubi-
lidad se incrementa con el aumento de la tem-
peratura indicando procesos endotérmicos de

Fármaco a b r2

SCM-Na 2,402E-3 (0,024E-3) 1,3317 (0,0005) 0,9991

SD-Na 2,898E-3 (0,042E-3) 1,3305 (0,0010) 0,9982

SMT-Na 2,593E-3 (0,034E-3) 1,3316 (0,0007) 0,9987

LC-HCl 3,033E-3 (0,012E-3) 1,3319 (0,0003) 0,9997

PC-HCl 2,498E-3 (0,026E-3) 1,3311 (0,0008) 0,9990

Tabla 1. Parámetros de regresión de las curvas de calibración de índice de refracción en función de la concen-
tración de fármaco en % p/p a 25,0 °C.
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Solubilidad
Fármaco Temp. / °C

% p/p X2 mol L-1 mol Kg-1 ste

25,0 43,28 (0,20) 0,05501 (0,00041) 2,199 (0,010) 3,231 (0,026)

SCM-Na
30,0 44,62 (0,18) 0,05790 (0,00039) 2,275 (0,009) 3,410 (0,025)
35,0 45,88 (0,03) 0,06074 (0,00008) 2,350 (0,002) 3,589 (0,005)
40,0 47,06 (0,11) 0,06351 (0,00026) 2,416 (0,006) 3,764 (0,016)

25,0 43,23 (0,10) 0,04797 (0,00018) 1,918 (0,004) 2,796 (0,011)

SD-Na
30,0 44,31 (0,26) 0,05003 (0,00049) 1,974 (0,013) 2,922 (0,030)
35,0 45,07 (0,26) 0,05151 (0,00052) 2,014 (0,012) 3,014 (0,032)
40,0 46,05 (0,08) 0,05348 (0,00017) 2,061 (0,004) 3,135 (0,011)

25,0 37,07 (0,23) 0,03414 (0,00032) 1,417 (0,009) 1,961 (0,019)

SMT-Na
30,0 37,75 (0,10) 0,03511 (0,00014) 1,446 (0,004) 2,019 (0,008)
35,0 38,87 (0,08) 0,03675 (0,00012) 1,491 (0,003) 2,117 (0,007)
40,0 39,55 (0,12) 0,03778 (0,00019) 1,517 (0,005) 2,179 (0,011)

25,0 62,42 (0,54) 0,0996 (0,0021) 2,488 (0,022) 6,14 (0,14)

LC-HCl
30,0 64,80 (0,15) 0,1091 (0,0006) 2,589 (0,006) 6,799 (0,045)
35,0 68,05 (0,32) 0,1241 (0,0016) 2,726 (0,013) 7,87 (0,12)
40,0 71,26 (0,38) 0,1416 (0,0023) 2,856 (0,015) 9,16 (0,17)

25,0 59,11 (0,27) 0,0872 (0,0009) 2,416 (0,011) 5,299 (0,060)

PC-HCl
30,0 62,18 (0,40) 0,0980 (0,0015) 2,550 (0,016) 6,03 (0,10)
35,0 65,16 (0,02) 0,1100 (0,0001) 2,685 (0,001) 6,857 (0,007)
40,0 67,83 (0,35) 0,1223 (0,0018) 2,799 (0,015) 7,73 (0,13)

Tabla 2. Solubilidad de las sales orgánicas en función de la temperatura expresada en diferentes escalas de con-
centración.

solución. Conviene recordar que, en general, la
escala de fracción molar, es más útil en estudios
termodinámicos.

De estos estudios, se observa que los anesté-
sicos presentan una solubilidad mayor, práctica-
mente el doble, respecto a las sulfonamidas. Así,
en el caso de las sulfonamidas se ha determina-
do el siguiente orden en sus solubilidades: SCM-
Na > SD-Na > SMT-Na. Debe notarse que a ma-
yor masa molar, la solubilidad es menor, y aun-
que esta tendencia se mantiene en el caso de
los anestésicos (LC-HCl > PC-HCl) la diferencia
en las masas molares de los compuestos estu-
diados no es significativa (1.98 g mol-1). En el
caso de la sulfonamidas sódicas estudiadas el
comportamiento es diferente al encontrado pre-
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viamente con las sulfonamidas moleculares, en
las que el orden de solubilidad acuosa fue SCM
> SMT > SD 10. Este comportamiento sugiere
que en el caso de las sales orgánicas, la interac-
ción dominante entre el soluto y el solvente po-
see un importante carácter electrostático (ión-di-
polo), mientras que en el caso de las especies
moleculares no disociadas, las interacciones son
básicamente del tipo unión de hidrógeno y fuer-
zas de van der Waals 8.

En términos generales se puede considerar
que un electrolito fuerte Cν+Aν- se disocia en
solución acuosa de acuerdo a la siguiente ex-
presión 11:

[4]

Donde ν+ es el número de cationes (Cz+) de
valencia z+ y ν– es el número de aniones (Az-)
de valencia z-. Puesto que no es posible deter-
minar experimentalmente la actividad de los io-
nes individualmente, entonces se emplean, la
actividad del electrolito (a2) o la actividad iónica
media (aν

±), definidas como 8, 11-14:

[5]
De la misma forma se puede definir el coefi-

ciente medio de actividad (γ±) en términos de
los coeficientes de actividad iónicos individuales
(γ+ y γ-) como:

[6]

Lo que es igual a:

[7]

También, la actividad termodinámica del so-
luto en solución puede calcularse en términos
de la concentración expresada en fracción molar
como:

[8]

En la que γX
± es el coeficiente de actividad

racional y es una medida de la desviación res-
pecto al comportamiento ideal. De otro lado, en
la escala de molaridad (C), la actividad se calcu-
la a partir de:

[9]

En la que γC
± es ahora denominado “coefi-

ciente práctico” de actividad.
Las sales orgánicas estudiadas en esta inves-

tigación son del tipo 1:1. Luego, en disociación
acuosa producen dos partículas, un catión mo-

novalente y un anión monovalente, respectiva-
mente. Por lo tanto, suponiendo completa diso-
ciación y sin considerar las posibles interaccio-
nes interiónicas presentes, entonces ν es igual a
2 para todos los compuestos.

El cambio estándar de energía libre para el
proceso de solución de sales se calcula median-
te la expresión:

[10]

Lo cual, en nuestro caso adopta la forma:

[11]

En el caso de soluciones diluidas de electro-
litos 1:1 en agua, el coeficiente de actividad se
puede calcular con muy buena precisión me-
diante la ecuación de Debye-Hückel, en solu-
ciones con fuerzas iónicas menores de 0.001
mol L-1. Aunque esta ecuación predice valores
menores que la unidad para los coeficientes de
actividad al aumentar la concentración, en otros
sistemas se conoce que a concentraciones supe-
riores a 1 mol Kg-1 en agua, el coeficiente de ac-
tividad empieza a aumentar, pudiendo llegar a
ser superior a la unidad 12-14.

Puesto que para los compuestos estudiados
en esta investigación no se dispone de datos ex-
perimentales de la variación de γ± con la con-
centración, en una primera aproximación se
considera que estos valores son iguales a la uni-
dad. La anterior suposición permite calcular las
respectivas funciones termodinámicas aparentes
de solución. Por lo tanto, la Ec. [11] se transfor-
ma en las ecuaciones [12] y [13] para las escalas
de molaridad y fracción molar, respectivamente
(Se ha supuesto que la disociación de la sal es
completa).

[12]

[13]

En la Tabla 3 se presentan los valores del
cambio de energía libre estándar aparente en las
escalas de molaridad (∆G0C

sol) y fracción molar
(∆G0Xsol) a las cuatro temperaturas evaluadas
para las cinco sales orgánicas. Las diferencias
encontradas numéricamente y de signo, entre
los valores obtenidos en las dos escalas de con-
centración (negativo para molaridad y positivo
en fracción molar) son debidas al estado de re-
ferencia considerado en cada caso, esto es, so-
lución ideal 1.0 molar y fracción molar ideal
unitaria (soluto puro), respectivamente..
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La dependencia de la solubilidad con la tem-
peratura se expresa mediante la ecuación [14], la
cual a su vez permite obtener el cambio entálpi-
co estándar aparente de solución (∆H0

sol) 15.

[14]

La integración de la ecuación [14], suponien-
do que la entalpía de solución es independiente
de la temperatura, conduce a la expresión [15].

[15]

Donde C es la constante integración. En las
Figs. 1 y 2 se representa el comportamiento del
ln X2 en función de la inversa de la temperatu-
ra, para SCM-Na y LC-HCl, considerados como
los fármacos más representativos de cada uno
de los grupos estudiados, por ser los más utili-
zados en la actualidad. Como puede observarse,
se obtuvieron modelos lineales de regresión con
buenos coeficientes de determinación. Un com-
portamiento similar se observó en el caso de los
otros fármacos. Esto permitió el cálculo de la
entalpía aparente de solución por medio de la
Ec. [15].

El cambio entálpico involucra los requeri-
mientos energéticos implicados en el proceso
global de solución. En términos generales de-
ben considerarse tres etapas básicas en el pro-
ceso de solución de electrolitos fuertes, esto es,
la separación de los iones desde el estado sóli-
do hasta el estado de vapor (proceso endotér-
mico), la creación de una cavidad en el agua,
proporcional al volumen del soluto para alojarlo
(proceso endotérmico) y finalmente, la acomo-
dación de los iones en el seno del solvente para

∆∆G0
sol / kJ mol–1

Fármaco 25,0 °C 30,0 °C 35,0 °C 40,0 °C

∆GC
sol ∆GX

sol ∆GC
sol ∆GX

sol ∆GC
sol ∆GX

sol ∆GC
sol ∆GX

sol

SCM-Na
-3,908 14,38 -4,143 14,36 -4,378 14,35 -4,593 14,35
(0,022) (0,04) (0,020) (0,03) (0,038) (0,01) (0,012) (0,02)

SD-Na
-3,229 15,06 -3,429 15,10 -3,586 15,20 -3,765 15,25
(0,011) (0,02) (0,032) (0,05) (0,030) (0,05) (0,010) (0,02)

SMT-Na
-1,727 16,74 -1,861 16,88 -2,048 16,93 -2,171 17,06
(0,031) (0,05) (0,013) (0,02) (0,011) (0,02) (0,016) (0,03)

LC-HCl
-4,518 11,44 -4,796 11,17 -5,139 10,69 -5,464 10,18
(0,043) (0,10) (0,012) (0,03) (0,024) (0,01) (0,028) (0,08)

PC-HCl
-4,374 12,10 -4,719 11,71 -5,060 11,31 -5,360 10,94
(0,023) (0,05) (0,033) (0,08) (0,019) (0,01) (0,027) (0,08)

Tabla 3. Energía libre estándar aparente de solución de las sales orgánicas en función de la temperatura en las
escalas de molaridad y fracción molar.

Figura 1. Dependencia del ln X versus 1/T correspon-
diente a la sulfacetamida sódica en agua.

Figura 2. Dependencia del ln X versus 1/T correspon-
diente al clorhidrato de lidocaína en agua.
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dar lugar a la solución (proceso exotérmico gra-
cias a la formación de uniones entre los iones y
el agua: interacción ion-dipolo, o sea la hidrata-
ción).

De otra parte, a partir de los valores de ener-
gía libre y entalpía de solución, se puede calcu-
lar el respectivo cambio entrópico estándar apa-
rente de solución (∆S 0

sol) mediante la expre-
sión:
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[16]

Esta función termodinámica puede relacio-
narse con los cambios organizacionales presen-
tados durante el proceso global de solución. Co-
mo proceso de mezcla que es la disolución, la
entropía generalmente aumenta por la ubicación
del soluto en el seno del solvente, sin embargo
también debe considerarse la posible organiza-
ción por asociación de las moléculas del solven-
te alrededor de las partículas de soluto, lo cual
ocasionaría una reducción parcial de la entro-
pía.

En la Tabla 4 se presentan los valores de las
funciones entalpía y entropía aparentes de solu-
ción a 25,0 °C para las cinco sales estudiadas en
las escalas de molaridad y fracción molar, res-
pectivamente. De forma análoga a la energía li-
bre aparente, para la entropía aparente de solu-
ción, como es de esperarse de acuerdo a la Ec.
[16], los valores son diferentes según las escalas
de concentración.

De acuerdo a la literatura 16,17, a diferencia
de los valores de (∆G0

sol) y (∆S0
sol), los valores

de (∆H0
sol) deberían ser iguales independiente-

mente de la escala de concentración utilizada.
En nuestros sistemas esto no se cumple (Tabla
4), lo que puede atribuirse a dos factores: (a)
haber considerado que los coeficientes de acti-
vidad son unitarios y (b) que las solubilidades
son bastante altas, en las cuales la fracción volu-
métrica del soluto en las soluciones es muy sig-
nificativa.

En todos los casos estudiados, la entalpía
aparente de solución es positiva (Tabla 4). Estos
resultados sugieren que los calores de sublima-
ción de las sales, si pudieran ser determinados,
serían mayores que los respectivos calores de
hidratación, como puede inferirse de la ecua-
ción [17]:

[17]

Molaridad Fracción molar
Fármaco

∆HC
sol / kJ mol-1 ∆SC

sol / J mol-1 K-1 ∆HX
sol / kJ mol-1 ∆SX

sol / J mol-1 K-1

SCM-Na 9,76 (0,25) 45,8 (1,2) 14,89 (0,40) 1,70 (0,05)

SD-Na 7,33 (0,35) 35,4 (1,7) 11,03 (0,57) -13,50 (0,70) 

SMT-Na 7,33 (0,36) 30,4 (1,6) 10,86 (0,56) -19,7 (1,0)

LC-HCl 14,45 (0,49) 63,6 (2,3) 36,8 (1,5) 85,0 (3,6)

PC-HCl 15,31 (0,40) 66,0 (1,8) 34,84 (0,85) 76,3 (1,9)

Tabla 4. Entalpía y entropía estándar aparente de solución de las sales orgánicas en las escalas de molaridad y
fracción molar a 25,0 °C.
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Considerando la escala de fracción molar,
que como se mencionó previamente es la más
indicada en estudios termodinámicos, se tiene
que para SCM-Na, LC-HCl y PC-HCl, la entropía
aumenta, esto es, los sistemas se hacen más de-
sordenados, mientras que en el caso de SD-Na y
SMT-Na, esta propiedad disminuye, implicando
algún tipo de organización. Esta disminución en
la aleatoriedad molecular podría atribuirse ini-
cialmente a la posible autoasociación de las mo-
léculas de agua en las cercanías de los grupos
pirimidino y dimetilpirimidino de estas sulfona-
midas, mediante la denominada hidratación hi-
drofóbica, la cual implica una fuerte disminu-
ción entrópica que incluso superaría en magni-
tud al incremento entrópico debido al proceso
de dispersión y mezcla de las sulfonamidas con
el agua.

Naturalmente un estudio termodinámico más
confiable se conseguiría estudiando la entalpía
de solución mediante microcalorimetría de solu-
ción, en función de la concentración alcanzada
en soluciones diluidas y extrapolando a concen-
tración cero, para considerar únicamente inte-
racciones soluto-solvente, ya que en nuestro ca-
so, las interacciones soluto-soluto deben ser
muy significativas debido a la alta concentración
alcanzada. De otra parte, también sería muy im-
portante evaluar experimentalmente los coefi-
cientes de actividad en función de la concentra-
ción, como se ha realizado para sales de tipo
inorgánico 12-14.

Otra propiedad termodinámica muy impor-
tante en el estudio de las soluciones de electro-
litos es el volumen molar parcial del soluto a di-
lución infinita (V2

0). Esta propiedad, tal como se
ha indicado en la literatura, tiene relevancia en
el estudio de las interacciones intermoleculares
y en el diseño de medicamentos 18. Esta propie-
dad implica el volumen efectivo del soluto en la
solución. Uno de los métodos más usadas para
hallar los valores de V2

0 es mediante el estudio
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del volumen molar aparente (φV) en función de
la concentración 18-21. El volumen molar aparen-
te del soluto en solución se define como:

[18]

Donde V es el volumen total de solución, n1
y n2 son las moles de solvente y soluto, respec-
tivamente y V 0

1 es el volumen molar del solven-
te puro.

El volumen molar parcial del soluto (V2) se
obtiene a partir de los volúmenes molares apa-
rentes mediante:

[19]

Por lo que a concentración cero (obtenida
por extrapolación) se tiene que φ0

V = V2
0.

El volumen molar aparente se puede obtener
a partir de los valores de densidad de solucio-
nes de fármacos con concentraciones expresa-
das en la escala de molaridad mediante la ex-
presión:

[20]

En la cual, ρ y ρ0 son las densidades de la
solución y del solvente (agua a 25.0 °C = 0.9970
g cm–3), respectivamente.

De otro lado, el volumen molar parcial del
agua (V1) en las soluciones se puede obtener a
partir de los volúmenes molares aparentes me-
diante la expresión:

[21]

En la Tabla 5 se presentan los volúmenes
molares aparentes de los solutos estudiados en
función de la concentración molar a 25.0 °C, los
cuales fueron calculados usando la Ec. [20]. Es-
tos valores fueron ajustados a modelos de regre-
sión lineal de la forma:

[22]

En estas ecuaciones el intercepto φ0
V , es el

volumen molar aparente a concentración cero
que es coincidente con el volumen molar par-
cial a dilución infinita y la pendiente SV mani-
fiesta la variación de φV respecto a la concentra-
ción. El exponente β normalmente adquiere los
valores, 1 para no electrolitos y 1/2 para electro-
litos (en este caso conocida como ecuación de
Masson) según la literatura 18, 22.

En la Tabla 6 se presentan los coeficientes
de regresión de φV en función de C y de C 1/2 a
25.0 °C para los compuestos estudiados. Si bien
todos los solutos son electrolitos y por lo tanto
deben ser descritos en función de la raíz cua-
drada de la molaridad, en esta tabla también se

SCM-Na

M 0,1592 0,3245 0,4953 0,6729 0,8570 1,048 1,245 1,450 1,664 1,882
φV 139,29 140,19 141,56 141,84 142,49 143,82 144,94 145,49 145,86 147,35

SD-Na

M 0,1491 0,3031 0,4626 0,6272 0,7978 0,9741 1,157 1,346 1,541 1,744
φV 160,78 160,94 160,37 160,70 161,35 162,02 161,81 162,54 163,38 163,73

SMT-Na

M 0,1349 0,2733 0,4159 0,5622 0,7132 0,8673 1,026 1,190 1,359
φV 192,65 196,61 196,54 197,37 197,70 199,43 199,73 200,73 200,46

LC-HCl

M 0,1738 0,3499 0,5279 0,7084 0,8918 1,077 1,264 1,454 1,646 1,840
φV 231,22 233,78 234,75 234,80 234,27 234,64 234,95 235,05 235,24 235,69

PC-HCl

M 0,1843 0,3717 0,5627 0,7571 0,9552 1,156 1,362 1,571 1,784 2,001
φV 227,89 227,19 226,36 226,44 226,03 226,40 226,10 226,23 226,21 226,28

Tabla 5. Volumen molar aparente (cm3 mol-1) de las sales orgánicas en función de la concentración en la escala
de molaridad a 25.0 °C.
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presentan los valores usando concentración li-
neal para fines de comparación con valores pre-
sentados previamente en la literatura para solu-
ciones diluidas, esto es, en concentraciones me-
nores de 0.100 mol L-1  18, 22, 23.

Como se ha indicado previamente, los mo-
delos sencillos desarrollados en el contexto de
la teoría de soluciones de electrolitos resultan
válidos en las regiones diluidas donde predomi-
nan las interacciones soluto-solvente sobre las
del tipo soluto-soluto 19, 20. Sin embargo en el
presente trabajo se ha utilizado la Ec. [22] para
evaluar su validez matemática en soluciones de
concentraciones mayores de 1.40 mol L-1. De
acuerdo con los valores de los coeficientes de
determinación, se tiene que los ajustes no son
muy buenos, salvo en el caso de SCM-Na (r2 >
0.98), e incluso en el caso de PC-HCl, el ajuste
no muestra una adecuada correlación entre las
magnitudes, puesto que r2 = 0.56 y 0.43 cuando
se usan C1/2 y C, respectivamente.

De otro lado, la Ec. [21] permite en una pri-
mera aproximación plantear si el soluto es for-
mador o disruptor de la estructura del agua, se-
gún si el volumen molar parcial de ésta es ma-
yor o menor que el volumen molar del com-
puesto puro, respectivamente. De esta ecuación
se tiene que el término (∂φV /∂C1/2) del denomi-
nador puede ser positivo o negativo, haciéndolo
mayor o menor, y en consecuencia, disminu-
yendo o aumentando el valor de V1 respecto al
volumen molar del agua pura. De la tabla 6 se
tendría, de acuerdo al signo de SV o sea
(∂φV /∂C1/2), que las tres sulfonamidas sódicas y
LC-HCl serían disruptores de la estructura del
agua, mientras que PC-HCl sería formador.

Comparando los valores de φ0
V obtenidos en

este trabajo para las sulfonamidas sódicas frente
a aquellos presentados previamente para solu-
ciones diluidas usando la molaridad lineal 18, se
tiene que salvo para SD-Na (159,92 frente a

C C1/2

Fármaco
φ0

V
S

V
r2 φ0

V
S

V
r2

SCM-Na 138,87 (0,22) 4,51 (0,19) 0,9855 135,60 (0,42) 8,16 (0,43) 0,9786

SD-Na 159,92 (0,27) 2,03 (0,26) 0,8829 158,72 (0,59) 3,35 (0,62) 0,7868

SMT-Na 193,82 (0,71) 5,63 (0,86) 0,8604 190,49 (0,88) 9,1 (1,0) 0,9179

LC-HCl 232,74 (0,56) 1,72 (0,50) 0,5962 231,22 (0,78) 3,38 (0,79) 0,6982

PC-HCl 227,23 (0,29) -0,67 (0,24) 0,4964 227,92 (0,40) -1,42 (0,38) 0,6334

Tabla 6. Volumen molar aparente a dilución infinita (cm3 mol-1) de las sales orgánicas y parámetros de las re-
gresiones lineales en función de la molaridad y de la raíz cuadrada de la molaridad a 25,0 °C.

159,03 cm3 mol-1), los valores difieren significati-
vamente (138,87 frente a 151,8 cm3 mol-1 para
SCM-Na y 193,82 frente a 198,33 cm3 mol-1 para
SMT-Na), siendo inferiores los presentados en la
tabla 6. Las diferencias podrían ser atribuidas a
los intervalos de concentraciones utilizados en
cada investigación y además al uso de valores
de densidad con sólo cuatro decimales. Por esta
última razón se consideraría muy conveniente
estudiar estas propiedades volumétricas usando
valores de densidad con seis decimales, como
se ha realizado en otras investigaciones 21-23.

El valor obtenido para PC-HCl es muy apro-
ximado al presentado por Iqbal & Verral 22

(225,84 cm3 mol-1), el cual fue obtenido a partir
de soluciones diluidas. En el caso de LC-HCl de-
safortunadamente no hay datos disponibles a
25,0 °C, existiendo solamente un reporte a 35,0
°C de Iqbal et al. 23 (240,21 cm3 mol-1), lo cual
no hace posible realizar comparaciones directa-
mente.

CONCLUSIONES
Los resultados presentados previamente

muestran que la solubilidad acuosa de las sales
orgánicas estudiadas es muy alta y que el proce-
so de solución es de naturaleza endotérmica ya
que la solubilidad aumenta al incrementarse la
temperatura. Puesto que la entalpía de solución
es positiva en todos los casos, se puede inferir
el peso de la contribución entrópica en el pro-
ceso de solución de las distintas sales, siendo
positiva para el caso de SCM-Na, LC-HCl y PC-
HCl, mientras que es negativa en el caso de SD-
Na y SMT-Na. Finalmente, la variación del volu-
men molar aparente en función de la raíz cua-
drada de la molaridad sugiere que el clorhidrato
de procaína actuaría como formador de la es-
tructura del agua mientras que los otros cuatro
fármacos actuarían como disruptores de la es-
tructura de este solvente.
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