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Resumen: 

El aseguramiento metrológico de la refractometría necesita de sustancias líquidas como 

materiales de referencia (certificados o no) y líquidos de inmersión. Solo unas pocas sustancias 

son generalmente utilizadas para estos fines cuando muchas otras pudieran ser igualmente 

usadas si sus índices de refracción se adecuaran al uso que se les quiere dar. Investigar que 

otras sustancias usar, requiere conocer sus índices de refracción,  por lo que en este trabajo se 

plantea un método teórico sencillo que utiliza la ecuación de Lorentz-Lorenz y las refracciones 

molares atómicas y de grupo para predecir el índice de refracción de muchas sustancias 

orgánicas conociendo solo su fórmula estructural. La densidad es un parámetro requerido  por 

el método que también se calcula teóricamente mediante dos procedimientos de predicción, uno 

de los cuales fue desarrollado en esta investigación utilizando como bases el volumen 

molecular efectivo y el volumen de exclusión molecular. La veracidad del método se comprobó 

en una aplicación preliminar realizada a diecisiete compuestos entre los que se encuentran 

algunos utilizados ampliamente como materiales de referencia o líquidos de inmersión en 

refractometría. Entre los compuestos analizados se comprobó que los promedios de las 

diferencias entre las predicciones y los valores experimentales, utilizando las densidades 

calculadas según los dos procedimientos propuestos, fueron de 0.049 nD
20 y 0.021 nD

20 con 

medianas de 0.029 nD
20 y 0.005 nD

20.     

 
Palabras clave: 
Índice de refracción, densidad, refractometría, volumen molecular efectivo, volumen de 

exclusión molecular.  
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Abstract: 

Used as reference materials and immersion liquids, pure liquid substances are essential in the 

metrological assessment of refractometry. Some few widely extended substances are generally 

used for these purposes while many others that could be used as well (having the right refractive 

index for its usage) are not. To find these other usable substances requires to know its refractive 

indexes, that’s why this work intends to demonstrate the fitness of a simple but accurate 

theoretical method for predicting the refractive index of many simple organic substance knowing 

just its molecular formula; the proposed method is based on the Lorentz-Lorenz equation and 

the molar refractivity of atoms and functional groups; the values of density required for 

calculations are also predicted. Two procedures for the prediction of densities were used; one of 

these was specifically developed for this work using the concepts of effective molecular volume 

and the exclusion molecular volume. The suitability of this method was tested comparing the 

predicted and experimental refractive indexes and densities of seventeen compounds; among 

them were included some substances widely used as reference material and immersion liquids 

in refractometry. The average differences between the predictions and the experimental values 

using both density estimation procedures were found to be 0.049 nD
20 and 0.021 nD

20 with 

medians of 0.029 nD
20 and 0.005 nD

20.    

 
Key words: 
Refractive index, density, refractometry, effective molecular volume, exclusion molecular 

volume. 

 
1. Introducción 

 
   El índice de refracción es un parámetro muy útil de los medios homogéneos, este está 

estrechamente vinculado a las fuerzas intermoleculares a través de su dependencia con la 

densidad. Es ampliamente utilizado en la determinación de la concentración de numerosas 

soluciones (por ejemplo: sacarosa y cloruro de sodio), además es un medio sencillo y barato de 

caracterización de compuestos simples en colaboración con otras técnicas. 

  La seguridad en la medición de esta magnitud a nivel de trabajo tiene que pasar 

necesariamente por la utilización  de materiales de referencia, materiales de referencia 

certificados y líquidos de inmersión (también llamados líquidos de contacto óptico). 

Normalmente son utilizadas como patrones sustancias líquidas cuasi-puras (a una temperatura 

dada) tales como el glicerol, la parafina, el tolueno o el agua doblemente destilada. A un nivel 
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más riguroso de aseguramiento metrológico son utilizadas placas y prismas refractométricos 

sólidos calibrados que necesitan de una sustancia líquida (antes referida como líquido de 

inmersión) para realizar contacto óptico con el prisma del instrumento, esta debe poseer mayor 

índice de refracción que el mismo prisma o placa. Tanto las sustancias líquidas usadas 

propiamente como patrón como los líquidos de inmersión constituyen una pequeña colección de 

compuestos aceptados y normalizados generalizadamente y que son los que mayoritariamente 

se utilizan. Se pueden utilizar muchos otros compuestos para estas funciones siempre que 

posean un índice de refracción adecuado para ello. Es por eso que este trabajo busca 

establecer un método teórico que permita conocer qué sustancias poseen un determinado 

índice de refracción absoluto nD
20 (para la línea D del sodio 589 nm a 20 ºC) mediante un 

algoritmo de predicción que no utilice como dato más que los elementos y grupos funcionales 

que componen la molécula. Para ello se ha utilizado como base la ecuación de Lorentz-Lorenz 

que utiliza la propiedad de aditividad que posee la polarizabilidad molecular en la mayoría de las 

moléculas sencillas. La aditividad de la polarizabilidad se ve perturbada solamente por la 

presencia de sistemas conjugados, este problema ha sido atacado por muchos investigadores 

que proponen contar como grupos funcionales las partes de la estructura que contengan todos 

los enlaces sobre los que se extiende la deslocalización1; esta será una de las líneas a seguir 

por esta investigación en el futuro. El trabajo presentado en este artículo pretende mostrar un 

método teórico válido para la predicción del valor del índice de refracción a 20 ºC y para la luz 

monocromática de la línea D del sodio de  cualquier líquido orgánico puro. Este puede servir de 

instrumento útil en la búsqueda de las sustancias puras que pueden utilizarse como patrones o 

líquidos de inmersión en la refractometría. 

 
2. Materiales y métodos 
 

Los principales parámetros que rigen la relación entre el índice de refracción de una sustancia 

con su estructura molecular son la polarizabilidad y la densidad. La polarizabilidad es la 

capacidad que posee la nube electrónica  de un átomo o grupo de átomos para deformarse (i.e.: 

polarizarse) bajo la acción de un campo electromagnético externo y dicta la manera en que un 

sistema molecular interacciona con la luz. La densidad (masa de un determinado volumen de 

sustancia)  es la que aporta la aguda variabilidad del índice de refracción con la temperatura 

dado que está relacionada directamente con el volumen efectivo que ocupa una molécula, este 

volumen a una temperatura dada a su vez varía según  las fuerzas intermoleculares de 

compuesto a compuesto. 
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La polarizabilidad depende fuertemente de la longitud de onda de la radiación incidente y la 

densidad lo hace igualmente con la temperatura, por lo que los índices de refracción de las 

sustancias se reportan para los valores de referencia de 589 nm de longitud de onda (línea D de 

emisión del sodio) de onda y una temperatura de 20 ºC, estos índices de refracción se denotan 

por nD
20. 

 

2.1 La ecuación de Lorentz-Lorenz 
 
El fenómeno de la refracción nace de la polarización de las moléculas del medio por la luz, las 

cuales generan al moverse un nuevo campo que interfiere con el original creando un 

desplazamiento de fase que equivale a un cambio en la velocidad de fase que puede 

interpretarse clásicamente como una disminución en la velocidad de la luz en el medio dado. 

Cuando un campo eléctrico sinusoidal incide sobre un material en este se induce un momento 

dipolar por unidad de volumen proporcional a este mediante una constante de proporcionalidad 

llamada polarizabilidad atómica (ó molecular) que depende fuertemente de la frecuencia de la 

radiación incidente2. Por supuesto para materiales densos el campo eléctrico debe incluirse el 

efecto de los átomos (o moléculas) de la vecindad, que provocan un incremento P/3ε  del 

campo resultante; por lo que se define el campo eléctrico local Eloc.  

 

               
03ε

PEElocal +=                         





 +=

0
0

3ε
αε PENP          (2.1.1) 

N es el número de moléculas por unidad de volumen, E es el campo eléctrico dependiente del 

tiempo, E0 es su amplitud, P la polarización, α la polarizabilidad  y ε0 la permeabilidad.   

Para un dieléctrico isotrópico el vector de momento dipolar inducido P tiene siempre la misma 

dirección que el vector del campo electromagnético incidente E. Una onda que se desplaza a lo 

largo del eje z y se encuentra plano-polarizada en el eje x estará dada por: 

 

)(
0

kzti
x eEE −= ω

                                        (2.1.2) 

Donde la velocidad de fase vph es: 

kvph ω=                                                   (2.1.3) 
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  El índice de refracción absoluto (el de un medio dado respecto al vacío) n se define como la 

relación entre la velocidad de fase de una onda electromagnética en el medio dado y la 

velocidad de la luz en el vacío c. 

n
cvph =                                                      (2.1.4) 

Por lo tanto: 

ω
kcn =                                                      (2.1.5) 

 

Y dado que para un dieléctrico isotrópico las ecuaciones de Maxwell dan la relación: 

 

xxx P
c

E
c

Ek 2
0

2

2

2
2

ε
ωω

−=+−                                  (2.1.6) 

Se halla que: 

αN
n
n

=
+
−

2
13 2

2

                                               (2.1.7) 

 

Esta es la ecuación de Lorentz-Lorenz también conocida como ecuación de Clausius-Mossotti 

que es válida para medios dieléctricos que no posean otras cargas que no sean las confinadas 

en átomos y moléculas Ahora, la cantidad de moléculas por unidad de volumen N viene dada 

por: 

V
NsN A⋅

=                                                      (2.1.8) 

 

Donde s es la cantidad de sustancia (definida de esta manera para evitar confusión con el 

índice de refracción n), NA es el número de Avogadro y V el volumen que ocupa la cantidad de 

sustancia s a una temperatura dada. A su vez la densidad, que definiremos como ρ, es la 

relación entre la masa de cierta sustancia y el volumen que ocupa: 
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V
Ms

V
m ⋅

==ρ                                                  (2.1.9) 

 

Donde M es la masa molar de la molécula que compone una sustancia dada. Combinando las 

ecuaciones 2.1.8 y 2.1.9 queda: 

AN
V

N ρ
=                                                     (2.1.10) 

 

A partir de esta expresión se puede replantear la ecuación 2.1.7 de la siguiente manera: 

 

ρ
α 1

2
1

3 2

2

⋅
+
−

=
n
n

M
N A

                                           (2.1.11) 

 

   En el lado derecho de esta expresión han sido agrupadas convenientemente las propiedades 

M y α que son independientes de la temperatura y la presión. La polarizabilidad  α  solo 

dependerá de la longitud de onda de la radiación incidente. A partir de este miembro de la 

ecuación 2.1.11 se definirá la refracción específica de la sustancia r, que es una propiedad 

molecular fundamental.  

ρ
1

22
12

⋅
+
−=

n
nr                                           (2.1.12) 

 
Siempre que no exista una gran deslocalización de los orbitales moleculares la polarizabilidad 

de una molécula α puede ser considerada una propiedad aditiva, o sea, que resulta de la 

sumatoria de las polarizabilidades de cada uno de los átomos que la componen. Debido a la 

aditividad que posee la polarizabilidad se puede definir la propiedad refracción molar rm, que es  

igualmente aditiva, al multiplicar la masa molar M de la molécula por la refracción específica r: 

 

rMrm ⋅=                                                      (2.1.13) 
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2.2 Refracciones molares 
 

  La refracción molar rm de la sustancia se obtiene a partir de las refracciones molares de los 

grupos funcionales y elementos que constituyen el compuesto3 mediante la sumatoria sobre 

cada uno de los átomos componentes Xi: 

 

∑ 



=

i
imm Xrr                                                    (2.2.1) 

 Los términos rm[Xi] representan las refracciones molares de los átomos Xi. En muchos grupos 

funcionales existe deslocalización electrónica sobre dos o más enlaces lo que modifica el valor 

de la refracción molar de sus átomos, este problema se evita utilizando valores diferentes para 

estos átomos en dependencia de los distintos grupos funcionales que pueden formar. También 

los dobles y triples enlaces aislados se tienen en cuenta considerándolos per se contribuciones 

independientes a la refracción molar de la molécula. A continuación se presenta la tabla de 

refracciones molares de varios elementos formando parte de grupos funcionales comunes3 para 

la longitud de onda de la línea D del sodio (589 nm) que es la única que se considerará en este 

trabajo ya que es la más generalmente utilizada como referencia en la literatura al reportar 

índices de refracción: 

  

Tabla 1.: Refracciones molares elementales y de grupo para la línea D del sodio. 

Elemento o grupo rm[Xi] Elemento o grupo rm[Xi] 

H 1,100 I 13,900 

C 2,418 N (amina alifática 1ria)(-NH2) 2,322 

Enlace doble (C=C) 1,733 N (amina alifática 2ria)(-NRH) 2,499 

Enlace triple (C≡C) 2,398 N (amina alifática 3ria)(-NR2) 2,840 

O (de carbonilo)(C=O) 2,211 N (amina aromática 1ria)(-NH2) 3,210 

O (oxhidrilo)(-OH) 1,525 N (amina aromática 2ria)(-NRH) 3,590 

O (éter o éster)(-C-O-) 1,643 N (amina aromática 3ria)(-NR2) 4,360 

F 1,000 N (amida)(-O-NH2) 2,650 

Cl 5,967 S (mercapto)(-SH) 7,690 

Br 8,865 S (tiocarbonilo)(=S) 7,970 
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La aditividad de las refracciones molares deja de cumplirse cuando la deslocalización de las 

nubes electrónicas moleculares es grande extendiéndose por una gran cantidad de enlaces 

como ocurre en compuestos conjugados como los aromáticos. En estos la polarizabilidad de los 

átomos deja de comportarse aisladamente para hacerlo como la de una única nube electrónica 

que se extiende a lo largo del sistema de enlaces conjugados. Aún así utilizando este método 

de contribuciones se obtienen predicciones del índice de refracción nD
20 excelentes. 

 

  2.3 Predicción de la densidad 
 
Para la obtención del índice de refracción mediante la ecuación 2.1.12 se hace necesario 

estimar la densidad dado que es un parámetro que forma parte de esta. La cantidad de 

moléculas en la unidad de volumen, relacionada directamente con la densidad de la sustancia a 

la temperatura de la medición, es esencial  en el índice de refracción y el causante de la 

variación de este con la temperatura. 

La densidad es fuertemente dependiente de la temperatura en la mayoría de los líquidos, por 

lo que en lo adelante se considerará solo la temperatura de 20 ºC en las predicciones de la 

densidad que es la temperatura para obtener posteriormente los índices de refracción nD
20. 

Dos procedimientos para la predicción de la densidad son incorporados a manera de opción, 

uno más sencillo y otro que ha probado acercarse más a los valores experimentales,  pudiendo 

ser usado uno u el otro en dependencia de la relación sencillez/calidad necesaria para la 

aplicación deseada. Los dos procedimientos descritos son de fácil aplicación en aras de 

mantener la mayor sencillez matemática y teórica posible, uno de estos procedimientos fue 

desarrollo para este trabajo. 

 

2.3.1 Procedimiento de Girolami  

 

El procedimiento de Girolami4 (llamado así por su creador Gregory S. Girolami) es un 

procedimiento predictivo para el cálculo de la densidad  de líquidos puros a temperatura 

ambiente (cercana a 20 ºC) cuyo objetivo es lograr la mayor sencillez posible a expensas de la 

exactitud. Este procedimiento utiliza contribuciones puramente aditivas al volumen molecular 

efectivo por parte de los átomos que la componen (ver tabla 2.) y utiliza factores de corrección 

para distintos grupos funcionales que se conoce provocan contracción del volumen y por lo 

tanto un aumento de la densidad. 
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Tabla 2.: Contribuciones atómicas al volumen molecular efectivo según el procedimiento de 

Girolami. 

 

Elementos Contribución al Volumen  Vi 

(1/5·cm3/mol) 

Hidrógeno 1 

Del Litio al Flúor 2 

Del Sodio al Cloro 4 

Del Potasio al Bromo 5 

Del Rubidio al Yodo 7,5 

Del Cesio al Bismuto 9 

  

 

Un volumen molecular Vs se obtiene a partir de estas contribuciones: 

 

∑=
i

iS VV                                               (2.3.1.1) 

 

Se deriva de aquí la densidad d utilizando la masa molar de la molécula: 

 

SV
Md

5
=                                                (2.3.1.2) 

 

El factor ‘5’ es utilizado para obtener el volumen que ocupa un mol de moléculas y que se 

obtenga así la densidad en g/cm3. 

Además el procedimiento de Girolami incluye el efecto contractivo de algunos grupos 

funcionales mediante factores de corrección (ver tabla 3.) que le adicionan a la densidad un 

determinado porciento dado la identidad y el número de los grupos funcionales de la molécula. 
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Tabla 3.: Contribuciones al factor de corrección de algunos grupos funcionales según el 

procedimiento de Girolami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las contribuciones se suman para dar el factor de corrección que luego se multiplica por la 

densidad obtenida (ecuación 2.3.1.2); se tendrán en cuenta todos los grupos descritos pero solo 

hasta que el factor de corrección alcance el 130% (1.3), más allá de este valor no se siguen 

sumando contribuciones a la corrección. 

 2.3.2 Procedimiento del volumen molecular efectivo (VME) desarrollado para este trabajo 

 

En la búsqueda de un procedimiento que describiera mejor el comportamiento de la relación 

estructura molecular/densidad y que no perdiera sencillez ni generalidad fue creado este 

procedimiento que llamaremos procedimiento del volumen molecular efectivo; en lo adelante 

para abreviar se le referirá simplemente como VME. Este procedimiento predice el volumen 

molecular efectivo de la sustancia Vef, correspondiente a la temperatura de 20 ºC, para obtener 

luego su densidad.  

El carácter y fortaleza de las fuerzas intermoleculares de Van der Waals dictan cuán cerca en 

promedio se pueden acercar las moléculas y por lo tanto cuál será su volumen molecular 

efectivo Vef este parámetro está directamente relacionado con el volumen que ocupa un mole 

de la sustancia, o sea su volumen molar Vm que junto a la masa molar permite calcular la 

densidad: 

Grupos funcionales Contribución al factor de 

corrección por cada uno 

• Hidroxilo (-OH) 

• Carboxilo (-(CO)OH) 

• Amina (-NH2, -NHR, -NR2) 

• Amida (-(CO)NR2) 

• Sulfóxido (-(SO)-) 

10% 

• Sulfona (-(SO2)-) 20% 

• Anillos aromáticos condensados  7.5% 
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MV
M

=ρ                                                  (2.3.2.1) 

 

A partir del volumen efectivo que en promedio ocupa una molécula se obtiene el volumen 

molar mediante: 

 

efAM VNV =                                            (2.3.2.2) 

 

Donde NA es el número de Avogadro. 

En este procedimiento se hace distinción entre el volumen ocupado por la propia molécula y el 

llamado volumen de exclusión que es el volumen alrededor de esta que no puede ser ocupado 

por otra molécula. Para definir el volumen de la molécula como tal en este procedimiento se 

usan los llamados radios covalentes no polares rcnp 
5 de los átomos constituyentes (ver tabla 4.) 

para calcular a partir de estos el volumen de las esferas que se asume contienen el volumen de 

los átomos.  

 

Tabla 4.: Valores aceptados en la literatura5 del radio covalente no polar de algunos 

elementos y los volúmenes covalentes no polares calculados a partir de estos.  

 

Elementos rcnp (pm)   Vcnp (× 106 pm3) 

C 77 1,9123 

H 32 0,1373 

O 73 1,6295 

S 102 4,4452 

N 75 1,7671 

F 72 1,5635 

Cl 99 4,0644 

Br 114 6,2059 

I 133 9,8547 

      

 



 

12 

BCT  INIMET  No. 2  de 2013  (Julio-Diciembre)                                                                         
 

  

  
 
Se define así entonces el que denominaremos volumen covalente no polar Vcnp de la molécula 

como la suma de los volúmenes de las esferas de sus átomos componente. 

 

∑=
i

cnpcnp iVV )(                                        (2.3.2.3) 

 

Los volúmenes molares Vm de numerosos compuestos fueron calculados a partir de sus 

valores experimentales de densidad6. La diferencia entre el volumen covalente no polar Vcnp y el 

volumen se define como volumen de exclusión Vex. La predicción de los volúmenes de exclusión 

resulta el problema principal que ataca este procedimiento. Escudriñando el comportamiento de 

la variación del volumen de exclusión Vex de compuestos similares (compuestos en los que solo 

cambia el largo de la cadena carbonada) como los alcanos 1-mono sustituidos, 1,n-di-

sustituidos, 1,2-di-sustituidos y tri-sustituidos de diferentes tipos, se observa su variación con el 

número de carbonos de la cadena alifática LC es casi perfectamente lineal. Realizando ajustes 

lineales (algoritmo de los mínimos cuadrados) sobre estas relaciones se obtienen como 

pendiente el volumen de exclusión correspondiente a cada –CH2– y como intercepto un 

volumen básico que contiene el volumen de exclusión de los sustituyentes. El volumen de 

exclusión molecular se puede estimar por lo tanto como: 

 

basCCHex eLeV += 2                                           (2.3.2.4) 

 

Donde eCH2 es el volumen de exclusión por cada grupo –CH2–, ebas es el volumen de 

exclusión de base dado por los sustituyentes y LC es largo de la cadena carbonada (número de 

átomos de carbono de la cadena alifática). Estos parámetros son propios de cada una de las 

combinaciones de grupos funcionales o sea de cada tipo de compuesto siendo únicamente 

independientes de la cantidad de carbonos alifáticos que posea. En la tabla 5. se presentan los 

valores de estos parámetros para algunas combinaciones de grupos funcionales. 
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Tabla 5.: Valores de los parámetros eCH2 y ebas para compuestos con combinaciones de grupos 

funcionales diferentes. 

 

 eCH2 (× 107 pm3) ebas (× 107 pm3) 

H(Alcanos) 2,47 5,51 

OH 2,54 3,95 

Cl 2,54 5,82 

Br 2,53 6,23 

I 2,56 6,75 

CHO (aldehído) 2,53 3,65 

NH2 (amina 1ria) 2,55 5,14 

Fenilo 2,49 13,80 

Naftilo 2,32 19,10 

Br-Naftilo 2,58 20,50 

OH x 2 2,54 3,35 

Cl x 2 2,59 6,36 

I x 2 2,57 8,77 

Br + Cl 2,55 7,10 

diyodo-fenilo 2,58 18,50 

yodo-fenilo 2,53 16,30 

OH x 3 2,54 3,26 

 

Luego de obtener el volumen covalente no  polar Vcnp y el volumen de exclusión Vex se calcula 

el volumen efectivo Vef de la molécula al sumarlos: 

 

cnpexef VVV +=                                            (2.3.2.5) 

 

Por último el volumen molar de la sustancia se calcula (ecuación 2.3.2.2.) y con este y la 

masa molar se obtiene finalmente la densidad mediante la ecuación 2.3.2.1. Los volúmenes 

moleculares se trabajan en pm3 mientras que el volumen molar debe ser necesariamente 

tomado en cm3 por lo que se debe toma el cambio de unidad necesario al calcular el volumen 

molar.   
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Este es un procedimiento que se encuentra aún en desarrollo pero ya permite realizar 

predicciones muy buenas de los valores de densidad de gran número de líquidos orgánicos 

sencillos; en su continuación se deberán incluir los efectos estructurales y de interacción entre 

grupos. 

 

 2.4. Resultados y discusión 
 

   Una vez que se ha calculado la densidad a 20 ºC de la sustancia elegida mediante alguno de 

los dos procedimientos propuestos y se ha hallado el valor de la refracción molar para la línea D 

del sodio de dicha sustancia mediante la suma de las contribuciones de cada átomo (ecuación 

2.2.1) se puede calcular el índice de refracción nD
20 : 

 

( )
( ) ρ

M
n
nr

D

D
M ⋅

+

−
=

2

1
220

220

                                         (2.4.1) 

 

Para evaluar la veracidad de los procedimientos de predicción de la densidad y del método de 

predicción del índice de refracción nD
20 se escogieron diecisiete sustancias orgánicas sencillas 

representativas de diferentes tipos de compuestos y combinaciones de grupos funcionales, la 

mayoría fueron escogidos al azar dentro de sus categorías pero cuatro de ellos fueron incluidos 

debido a su amplio uso como materiales de referencia o líquidos de inmersión en refractometría, 

estos son: glicerol, etanol, isobutanol y 1-bromo-naftaleno. Los valores experimentales de 

densidad e índice de refracción a comparar fueron tomados de los reportados para estas 

sustancias puras de grado puriss en el Aldrich Handbook of Fine Chemicals and Laboratory 

Equipment publicado por la compañía Sigma-Aldrich6, la incertidumbre de la medición de los 

valores de índice de refracción nD
20 experimentales reportados para este grado de pureza es de 

±0.001 nD
20. La incertidumbre de las densidades experimentales para el grado puriss es a su 

vez de ±0.001 g/cm3. 

Los valores de densidad calculados mediante los dos procedimientos descritos en los 

apartados 2.3.1 y 2.3.2 se muestran en la tabla 6: 
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Tabla 6.: Densidades predichas por los procedimientos de Girolami y VME, en comparación con 

los valores experimentales. 

 

 

no. 

 Compuesto 

Densidad ρ (g/cm3) 

Est. VME 

Est. 

Girolami experimental 

1 glicerol 1,269 1,114 1,261 

2 yodo benceno 1,832 1,687 1,823 

3 1,2-diyodo benceno 2,528 2,086 2,524 

4 1,3-diyodo propano 2,572 2,564 2,576 

5 1,4-diyodo butano 2,351 2,370 2,35 

6 1-bromo naftaleno 1,487 1,488 1,489 

7 octano 0,702 0,672 0,700 

8 2,2,4-trimetilpentano 0,702 0,672 0,692 

9 1-cloro-5-bromo-pentano 1,402 1,279 1,408 

10 etanol 0,776 0,901 0,790 

11 etilen glicol 1,118 1,064 1,113 

12 isobutanol 0,811 0,815 0,803 

13 heptanal 0,823 0,761 0,818 

14 butanal 0,809 0,801 0,800 

15 tolueno 0,863 0,825 0,865 

16 hexilbenceno 0,862 0,831 0,861 

17 metilnaftaleno 0,998 1,022 1,001 

 

 

Una vez predicha la densidad se calculó el índice de refracción nD
20 mediante el  despeje de la 

ecuación 2.4.1:  

m

m

D

rM

rM

n
−

+
=

ρ

ρ
2

20

                                                    (2.4.2) 
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En la tabla 7 se muestran los valores de índice de refracción calculados, a partir de cada uno 

de los procedimientos de predicción de la densidad, para los diecisiete compuestos elegidos. 

Tabla 7.: Índices de refracción nD
20 experimentales y predichos por el método, utilizando 

ambos procedimientos de predicción de densidad, para los diecisiete compuestos escogidos.  

  

 

no. 

Compuestos 

Índice de refracción nD
20 

Diferencia respecto 

al valor experimental 

ρ VME 

ρ  

Girolami experimental ρ VME 

ρ  

Girolami 

1 glicerol 1,480 1,413 1,474 0,006 0,061 

2 yodo benceno 1,620 1,560 1,823 0,203 0,263 

3 1,2-diyodo benceno 1,727 1,570 1,718 0,009 0,148 

4 1,3-diyodo propano 1,644 1,642 1,641 0,003 0,001 

5 1,4-diyodo butano 1,620 1,626 1,621 0,001 0,005 

6 1-bromo naftaleno 1,628 1,629 1,658 0,030 0,029 

7 octano 1,396 1,377 1,398 0,002 0,021 

8 2,2,4-trimetilpentano 1,396 1,377 1,391 0,005 0,014 

9 1-cloro-5-bromo-pentano 1,485 1,436 1,483 0,002 0,047 

10 etanol 1,365 1,432 1,360 0,005 0,072 

11 etilen glicol 1,435 1,411 1,431 0,004 0,020 

12 isobutanol 1,401 1,403 1,396 0,005 0,007 

13 heptanal 1,403 1,369 1,412 0,009 0,043 

14 butanal 1,367 1,363 1,379 0,012 0,016 

15 tolueno 1,491 1,466 1,496 0,005 0,030 

16 hexilbenceno 1,485 1,465 1,486 0,001 0,021 

17 metilnaftaleno 1,563 1,579 1,615 0,052 0,036 

 

Las mejores predicciones, como se puede apreciar, son las dadas por la densidad calculada 

según el procedimiento VME. En las predicciones del índice de refracción las diferencias 

respecto a los valores experimentales estuvieron en los órdenes de 0.01 nD
20 y 0.001 nD

20 para 

todos los compuestos utilizando ambas ramas del método excepto para el compuesto 2. En la 

siguiente tabla se presentan las medias, medianas y desviaciones típicas de las diferencias 

entre las predicciones y los valores experimentales: 
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Tabla 8.: Estadígrafos para las diferencias de los valores calculados respecto a los valores 

experimentales. 

 

Diferencias respecto al 

valor experimental 

Índice de refracción nD
20 Densidad ρ (g/cm3) 

ρ VME ρ  Girolami VME Girolami 

Media 0,021 0,049 0,005 0,074 

Mediana 0,005 0,029 0,005 0,03 

Desviación típica 0,049 0,065 0,004 0,106 

 

 

Algunos de los compuestos mostrados, como el yodo-benceno, el 1,3-diyodo-propano y el 

1,4-diyodo-butano, resultan candidatos adecuados para su uso como líquidos de contacto 

óptico en el uso de placas refractométricas patrón, dado que poseen un índice de refracción 

mayor que el de las placas mayormente utilizadas. El glicerol, que resulta la sustancia patrón 

principalmente utilizada a nivel de trabajo en el ajuste de los refractómetros que utilizan la 

escala de por ciento de humedad de miel, encuentra además como compuestos candidatos de 

sustitución al 1-cloro-5-bromo-pentano y al hexil-benceno dado la similitud entre sus índices de 

refracción. 

En estas predicciones las mayores divergencias se hallan en los compuestos 2, 6 y 17 es 

decir yodo-benceno, 1-bromo-naftaleno y metil-naftaleno que son compuestos aromáticos 

conjugados. Las discrepancias observadas en estos compuestos están dadas por la relajación 

en la aditividad de las refracciones molares atómicas que ocurre en los compuestos aromáticos 

como ya se refería en el apartado 2.2. Se puede ver en la tabla 6 como las densidades 

calculadas para estos compuestos presentan diferencias respecto al valor experimental 

similares a las del resto de las sustancias, siendo menores que 0.010 g/cm3 para el 

procedimiento VME. Esto reafirma lo expresado anteriormente: las divergencias observadas no 

están dadas por el cálculo de la densidad si no por la incompleta aditividad de las refracciones 

molares. A pesar de este efecto, se aprecia como otros compuestos aromáticos entre los 

escogidos presentan valores de índice de refracción predichos muy cercanos al experimental. 
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3. Conclusiones 

El método que se expone en este trabajo resulta adecuado para la predicción del índice de 

refracción nD
20 de compuestos sencillos y permite su utilización para la obtención de candidatos 

a sustancias de inmersión (contacto óptico) y patrones en refractometría. Para los compuestos 

analizados las diferencias del índice de refracción predicho y los valores experimentales 

tomados de la literatura fueron en promedio: 0,049 nD
20 con la densidad calculada por el 

procedimiento de Girolami y 0,021 nD
20 para las predicciones obtenidas con la densidad 

calculada por el procedimiento VME desarrollado en esta investigación. 

Este método está principalmente pensado para su aplicación mediante un programa de 

computación que permita conocer cuáles son todos los compuestos candidatos para el uso 

deseado; este es, por lo tanto, el siguiente paso de la investigación. La continuación de esta 

investigación buscará además principalmente el perfeccionamiento del procedimiento de 

predicción de la densidad VME para hacerlo más exacto y que incluya los efectos estructurales 

como la ramificación y la posición de los grupos funcionales, así a también como la utilización 

de valores de radios covalentes atómicos que se acerquen más a las distancias de enlace 

reales. Otra necesidad será la inclusión de las nuevas metodologías desarrolladas para mejorar 

el cálculo de la refracción molar en compuestos con amplios sistemas conjugados.  
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