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Dímeros de glucósidos. Una nueva familia de tensoactivos no iónicos biodegradables.

Síntesis y propiedades interfaciales
Los tensoactivos se encuentran entre los compuestos químicos más versátiles debido a
sus múltiples aplicaciones. En los últimos años, los tensoactivos diméricos han adquirido un

especial interés al demostrarse su mayor eﬁciencia en comparación con los tensoactivos

monoméricos tradicionales.
El objetivo del presente trabajo de tesis fue el diseño, síntesis y evaluación de las

propiedades interfaciales de una nueva familia de tensoactivos diméricos no iónicos
biodegradables: los dímeros de glucósidos.

Los tensoactivos diméricos o “gemini” se deﬁnen como tensoactivos construidos a
partir de dos moléculas anﬁﬁlicas idénticas que se conectan a través de sus cabezas polares.
Los alquil glicósidos, tensoactivos ecológicamente seguros por su biodegradabilidad,

carencia de toxicidad y facilidad de síntesis a partir de recursos naturales renovables, pueden
ser unidos por un espaciador o puente a través del hidrato de carbono, formando tensoactivos
diméricos. Ese fue el diseño básico de la nueva familia de compuestos sintetizada. La

presencia de un hidrato de carbono como cabeza polar conﬁere a los dímeros versatilidad
estructural, debido a que el espaciador o puente puede unirse a distintas posiciones de la
glucosa.

Se analizaron en forma sistemática las propiedades interfaciales de los dímeros de

glucósidos sintetizados para lograr un mejor conocimiento de la inﬂuencia de los factores
estructurales. En los ejemplos de tensoactivos diméricos no iónicos en general, y, en
particular, en los que contienen hidratos de carbono, registrados en la literatura, no se ha

profundizado el estudio de la relación estructura-actividad superﬁcial. Las conclusiones de
este trabajo constituyen por lo tanto, un aporte signiﬁcativo al conocimiento de tensoactivos

diméricos no iónicos biodegradables.

Palabras clave: tensoactivos, dímeros, alquil glicósidos, propiedades interfaciales.

Dimeric alkyl glucosides. A new family of biodegradable non ionic surfactants. Synthesis

and interfacial properties.
Surfactants are among the most versatile chemicals due to their multiple applications.
In the last years, dimeric surfactants became relevant since they are more efﬁcient than their

traditional monomeric counterparts.

The design, synthesis and evaluation of interfacial properties of a new family of
biodegradable non ionic dimeric surfactants based on dimeric glucosides is described.

Dimeric or gemini surfactants are deﬁned as surfactants made up of two identical

amphiphilic moieties connected at the level of their polar head groups.
The use of ecologically safe surfactants such as alkyl glucosides as monomers is
mainly due to their biodegradability and the fact that they can be easily prepared starting from

renewable raw materials as carbohydrates and long hydrocarbon chain alcohols. This new
type of amphiphilic molecules is composed by two alkyl glucosides linked through a spacer.

Carbohydrate-based dimeric surfactants allow a great variability of structures.
Interfacial properties of these new compounds were evaluated in order to analyze the
inﬂuence of structural features on their behaviour. Previous reports on non ionic dimeric

surfactants lack meaningful correlations of structural effects on surface phenomena.

Therefore, the results of this study may contribute to their better knowledge.

Key words: surfactants, dimeric, alkyl glucosides, interfacial properties.
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INTRODUCCION

Introducción

El objetivo del presente trabajo de tesis fue el diseño, síntesis y evaluación de las

propiedades interfaciales de una nueva familia de tensoactivos diméricos no iónicos

biodegradables: los dímeros de glucósidos.
La importancia adquirida por los tensoactivos diméricos en los últimos años, al

demostrarse su mayor eﬁciencia en comparación con los tensoactivos usuales, constituyó el
motivo fundamental para el diseño de una nueva familia de compuestos.

Los tensoactivos diméricos o “gemini” se deﬁnen como tensoactivos construidos a
partir de dos moléculas anﬁﬁlicas idénticas que se conectan a través de sus cabezas polares.
La secuencia estructural es la siguiente: una cadena hidrocarbonada, un grupo polar, un

espaciador o puente, un segundo grupo polar y otra cadena hidrocarbonada. El espaciador

puede ser hidrofóbico o hidroﬁlico, ﬂexible o rígido.

Los requerimientos actuales para el desarrollo de nuevos tensoactivos convirtieron a
los hidratos de carbono en protagonistas destacados siendo los alquil glicósidos los más

relevantes. La abundancia natural de la glucosa fue determinante para el diseño y sintesis de

una familia de alquil glucósidos diméricos, compuestos por dos alquil glucósidos unidos a
través de un espaciador. Se planteó el uso de tensoactivos ecológicamente seguros como los

alquil glucósidos como monómeros debido a su biodegradabilidad y al hecho de que pueden

sintetizarse fácilmente a partir de recursos naturales renovables, tales como hidratos de
carbono y alcoholes lineales de cadena larga.

La presencia de un hidrato de carbono como cabeza polar conﬁere a los dímeros
versatilidad estructural, debido a que el espaciador o puente puede unirse a distintas
posiciones de la glucosa. Se sintetizó una serie de compuestos a partir de n-butil a-D

glucopiranósido usando tres espaciadores diferentes para unir el azúcar a través de 0-6 o de

0-2. La elección de los hidroxilos en 0-6 y en 0-2 se fundamenta en: mayor facilidad de
síntesis y mayor flexibilidad estructural en el caso del alcohol primario; menor ﬂexibilidad

estructural y amplia experiencia en el laboratorio en las protecciones y desprotecciones
necesarias en el caso del alcohol secundario. Se eligieron espaciadores de estructura rígida y
flexible. La unión del espaciador al hidrato de carbono se realizó a través de ésteres o éteres,

de diferente polaridad y biodegradabilidad. Por otra parte, los glucósidos permiten preparar

compuestos con diferente conﬁguración anomérica.
La modiﬁcación estructural de mayor incidencia en las propiedades tcnsoactivas en
los alquil glicósidos es la longitud de la cadena alquílica. El análisis de este factor en la

familia de compuestos diméricos es fundamental para la comprensión de su comportamiento.

Introducción

Se prepararon compuestos con similares características estructurales, pero con cadenas
alquílicas de mayor longitud.
En síntesis, en el diseño de la familia de alquil glucósidos diméricos, se tuvieron en

cuenta los siguientes factores:
NÍ posición de unión al espaciador

‘Í estructura del espaciador
NÍ conﬁguración anomérica
NÍ longitud de la cadena alquílica

Se analizaron en forma sistemática las propiedades interfaciales de esta familia de

compuestos para lograr un mejor conocimiento de la inﬂuencia de los factores estructurales.
La propiedad más importante es la concentración micelar crítica (CMC). Para su
determinación se diseñó y construyó un equipo para su medición por el método de la presión

máxima de burbuja. Se determinaron también: la tensión superﬁcial en la concentración
micelar crítica, que es útil para comparar la efectividad de los tensoactivos; el área superﬁcial

por molécula, que está relacionada con la porción hidroﬁlica; el exceso de concentración
superﬁcial; las energías de micelización y de adsorción, para ver en qué medida estos

procesos se ven favorecidos y la concentración de tensoactivo necesaria para alcanzar la

saturación en la zona superﬁcial.
Este es el primer estudio sistemático de tensoactivos diméricos derivados de alquil
glucósidos y uno de los primeros en el campo de los tensoactivos diméricos no iónicos. Las

conclusiones de este trabajo constituyen, por lo tanto, un aporte signiﬁcativo al conocimiento
de este tipo de sustancias.

Un campo de experimentación reciente es el análisis de la aplicabilidad de los

tensoactivos diméricos a tratamientos en terapia génica como moléculas transportadoras de
material genético. La familia de dímeros de glucósidos, cuya síntesis y propiedades
interfaciales constituyen el objeto de la presente tesis, resulta de potencial utilidad debido a

su semejanza estructural con biomoléculas presentes en las membranas celulares.

CAPITULO 1

TENS OACTI VOS DE
ULTIMA GENERACION

Tem-oacrivosde última generación

La deﬁnición de la palabra tensoactivo o tensioactivo es la siguiente: dícese de la

sustancia que modiﬁca la tensión superﬁcial de los líquidos. Los términos tensoactivo o
surfactante (un anglicismo de la palabra surfactant, que a su vez es la abreviación del término
surface-active agent) comenzaron a usarse en 1950. Estas palabras han llegado a ser de

aceptación universal para describir a las sustancias orgánicas con ciertas características
especiales en estructura y propiedades. La naturaleza heterogénea de este tipo de compuestos
los hace muy útiles en formulaciones comerciales e industriales. Los tensoactivos son

componentes

primarios en productos de limpieza, desengrasantes, emulsiﬁcadores,

dispersantes, espumantes, antiespumantes, etc; por todo esto, se cree que son los productos
más versátiles de la química industrial. En los últimos años los usos de los tensoactivos se

extendieron a áreas de alta tecnología tales como: electrónica, biotecnología e investigaciones
virales, entre otras.

Los tensoactivos presentan una estructura molecular peculiar que consiste en un grupo
estructural con muy baja atracción por el agua, conocido como grupo hidrofóbico, junto con
un grupo que presenta fuerte atracción por el agua denominado hidroñlico. Este típo de

estructura es denominada anﬁpática porque las moléculas de tensoactivo presentan grupos con

tendencias opuestas en solubilidad, típicamente una cadena hidrocarbonada soluble en aceite
y un grupo polar, o iónico, soluble en agua (Figura l).
TENSOACTIVO

Cadena alqulllca no polar

Cabeza Polar

Figura l. Estructura de un tensoactivo

Esta estructura le conﬁere solubilidad al menos en una de las fases de un determinado

sistema líquido y propiedades relacionadas con la limpieza (detergencia), formación de

espuma, humectación, emulsificación, solubilización y dispersión. El peso molecular de los

tensoactivos varía desde 200 hasta varios miles en las estructuras poliméricas.
Los grupos hidrofóbicos son, por lo general, cadenas hidrocarbonadas de 8 a 20

átomos de carbono que, en algunos casos, pueden estar halogenadas u oxigenadas. La porción
hidroﬁlica es un grupo iónico o altamente polar.

Capítulo I

CLASIFICACION DE TENSOACTIVOSl
Los tensoactivos se clasiﬁcan en función de la naturaleza del grupo hidrofilico en:

aniónicos, catiónicos, no iónicos y anfotéricos.

Tensoactivos aniónicos

Los grupos polares que se encuentran en esta clase de tensoactivos son los carboxilato,
sulfonato, sulfato y fosfato. Los cationes asociados con estos grupos polares aniónicos son

sodio y potasio para favorecer la solubilidad en agua, y calcio, bario y magnesio para

aumentar la solubilidad en aceite. El amoniaco y los iones amonio sustituidos proporcionan
solubilidad tanto en agua como en aceite.

Los carboxilatos (comúnmente denominados jabones) presentan una estructura general
de tipo RCOO' M+ donde R es una cadena alquílica y M es amonio o los iones metálicos

descriptos anteriormente. El uso de los jabones no sólo se limita a productos de aseo personal

sino que también se emplean como agentes gelantes de querosén y como desecantes de
pinturas.

El grupo sulfonato ('SOJM) unido a una cadena hidrófoba es un solubilizante muy
efectivo. Los ácidos sulfónicos son ácidos muy fuertes y, por lo tanto, sus sales son poco
afectadas por el pH. Son estables a la oxidación y a la hidrólisis como resultado de la fuerza

del enlace C-S. Interactúan en forma moderada, a diferencia de los carboxilatos, con los iones

calcio y magnesio, responsables de la dureza del agua.

Los
olnni'
'l

L

sulfonatos
'

más

empleados

son

los

ﬂnmtns, naftalensulfonatos, a-oleﬁn-sulfonatos

alquilbencensulfonatos,

y los sulfonatos de

petróleo, siendo el primero el más importante desde el punto de vista comercial en el mundo.

El grupo sulfato (-OSO3M) es más hidrofilico que el sulfonato como resultado del
átomo de oxigeno adicional que posee. La unión del grupo sulfato a un átomo de carbono del

grupo hidrofóbico por el enlace C-O-S limita la estabilidad hidrolítica, en particular bajo

condiciones ácidas. El empleo de alcoholes sulfatados y alcoholes etoxilados sulfatados se
extendió en forma considerable en las últimas décadas por la necesidad de la industria de los

detergentes de reforrnular sus productos para mejorar la biodegradabilidad.
Los mono (OP(OH)2OR) y diésteres (OPOH(OR)2) del ácido ortofosfórico junto con

sus sales son tensoactivos de gran utilidad. Los ésteres de alquil fosfato presentan baja
resistencia a los ácidos y a las aguas duras. Su alto costo hace que sólo se apliquen en
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situaciones especiales, por ejemplo, polimerización de acetato de vinilo y acrilatos. Los

tensoactivos con grupos fosfato se emplean como inhibidores de corrosión en formulaciones
de plaguicidas y en la elaboración de papel, entre otros usos.

Tensoactivos catiónicos

El grupo polar, o solubilizante, lleva una carga positiva, que reside en un átomo de

nitrógeno de tipo amino o en un amonio cuatemario. Un solo átomo de nitrógeno es lo

bastante hidrofilico para solubilizar una cadena grasa en solución ácida, por ejemplo, la
laurilamina (C¡2H27N)es soluble en ácido clorhídrico diluido.

Para aumentar la solubilidad en agua el grupo amino puede hacerse cuatemario con
grupos alquilo de bajo peso molecular como metilo o hidroximetilo. Los compuestos de

nitrógeno cuatemario forman sales neutras (sulfatos, cloruro). La mayoría de los tensoactivos

cuatemarios son solubles incluso en soluciones acuosas alcalinas.
Se emplean en sistemas ácidos acuosos y no acuosos como suavizantes textiles,

dispersantes, emulsiﬁcantes, agentes humectantes, desinfectantes, agentes fijadores de
colorantes, estabilizadores de espuma y anticorrosivos. En general, son incompatibles con los
tensoactivos aniónicos debido a que la neutralización de las cargas presentes en los dos
grandes iones forma una sal insoluble en agua.

Tensoactivos no iónicos

A diferencia de los tensoactivos aniónicos y catiónicos, los no iónicos carecen de

carga discreta cuando se disuelven en medios acuosos. Las propiedades hidroﬁlicas de los
tensoactivos no iónicos son proporcionadas por los enlaces hidrógeno con las moléculas de
agua, y presentan solubilización en medios neutros y alcalinos. En medio fuertemente ácido,

los átomos de oxígeno se protonan obteniendo un carácter cuasicatiónico, cada átomo de
oxígeno realiza una pequeña contribución a la solubilidad en agua. Por lo tanto, se requiere
más de un átomo de oxígeno para solubilizar un tensoactivo no iónico en agua. Este tipo de

compuestos son compatibles con los iónicos y anfotéricos.
Los tensoactivos no iónicos etoxilados son los más abundantes debido a la fácil

introducción de un grupo polioxietileno mediante la reacción del óxido de etileno (OE) con

cualquier molécula orgánica que contenga un átomo de oxígeno activo, por lo tanto son

diversas las estructuras solubilizables por etoxilación. La etoxilación de alcoholes alifáticos,
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alquilfenoles y ácidos grasos produce los tensoactivos más habituales. Los ésteres de ácidos

carboxílicos están formados por un ácido carboxílico que actúa a través de su cadena grasa
como hidrófobo y un alcohol derivado del glicerol o del polioxietíleno que aporta a la

molécula la porción hidroﬁlica. Dentro del grupo de tensoactivos no iónicos de última

generación se encuentran, entre otros, los alquil poliglucósidos y las N-metil-glucosamidas

que serán descriptos posteriormente.

Tensoactivos anfotéricos

Los tensoactivos anfotéricos contienen grupos hidroﬁlicos ácidos y básicos. Estas
funciones iónicas pueden ser cualquiera de los grupos aniónicos descriptos anteriormente.

Además, también es frecuente encontrar grupos éter o hidroxilo que acentúan las propiedades
hidroftlicas de las moléculas de tensoactivo.

Las tensoactivos anfotéricos, en general, se usan en baja proporción en formulaciones
cosméticas. No irritan la piel ni los ojos, presentan buenas propiedades tensoactivas en un
intervalo amplio de pI-l y son compatibles con los tensoactivos aniónicos y catiónicos. Se

emplean como detergentes, emulsionantes, acondicionadores para cabello, humectantes,
agentes espumantes, suavizantes de telas y antiestáticos.

Algunos

ejemplos

de

este

tipo

de

compuestos

son

las

alquilbetaínas

RN+(CH3)2CH2COO', y las sulfobetaínas RN+(CH3)2CH2CHZSOJ',entre otros.

DESARROLLO DE TENSOACTIVOS

Reseña histórica

Los jabones son los agentes limpiadores sintéticos más antiguos. Su preparación y
empleo los describieron los sumerios 2500 años antes de Jesucristo. En los 4500 años que

transcurrieron desde la primera descripción se produjeron constantes mejoras a través de
distintos usos y formas de preparación. El uso de grasa animal o aceite vegetal para su

elaboración, la formulación con aceites esenciales para obtener fragancias delicadas fueron
algunos de los avances realizados. En la segunda mitad del siglo XVIII, el jabón pasó de ser
un producto caro y lujoso a un producto muy barato y accesible para la mayoría de las clases

sociales. Esto fue posible gracias a los trabajos de investigación realizados por Chevreul y
Leblanc. El primero describió la estructura de las grasas y aceites y, el segundo, desarrolló la
lO
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tecnología para la elaboración de soda cáustica. La producción de jabones a gran escala se
desarrolló entre ﬁnes del siglo XVIII y principios del siglo XIX debido a los mejores

tratamientos de grasas y aceites, tales como extracción e hidrólisis. Los distintos tipos de

jabones surgieron como consecuencia de las necesidades de la época, así aparecieron los
jabones en barra o en polvo. Este último comenzó a utilizarse con el agregado de soda

cáustica para lavar vajillas.
La importancia adquirida por las ﬁbras textiles a ﬁnales del siglo XIX acentuó la

demanda de productos con mejores propiedades. Este desafío fue recogido por los químicos
alemanes y, en 1917, F. Günther, de la compañía BASF, realizó la alquilación y sulfonación

del naﬂaleno. El compuesto obtenido presentó excelentes propiedades humectantes y
espumantes. Esta experiencia se considera el primer intento de sustitución a los tradicionales

jabones. Las cadenas cortas de los alquilnaftalensulfonatos preparados no presentaron

propiedades diferenciadas con respecto a los jabones ampliamente conocidos.
La preparación de los primeros alcoholes sulfatados se realizó en 1928 y se lo

menciona como el primer tensoactivo sintético realizado. El costo alcanzó niveles accesibles
cuando se prepararon los alcoholes grasos a partir de los ésteres metílicos correspondientes

por hidrogenación a alta presión. Los primeros detergentes formulados a partir de alcoholes
sulfatados los introdujeron en el mercado las empresas Henkel (alemana) en 1932 y Procter &
Gamble (norteamericana) en 1933. Por otro lado, en el año 1930 se preparó el primer

tensoactivo

no

iónico

que

consistía

en

un

alcohol

graso

de

poliglicol.

Los

alquibencensulfonatos y ampliamente utilizados en la actualidad se desarrollaron con
posterioridad.
En los años 50, en Europa y USA, se reemplazó el jabón en las formulaciones de los

detergentes por los tensoactivos

antes mencionados.

El principal sustituto fue el

tetrapropilbenceno sulfonato de sodio (Figura 2) que cubrió en su época de esplendor el 60 %

de la demanda de tensoactivos en los países desarrollados.

_

+

803 Na
Figura 2. Tetrapropilbenceno sulfonato de sodio
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Su baja biodegradabilidad hizo que en la década del 60 se reemplace tanto en Europa,

USA como en Japón por compuestos rápidamente degradables, como el dodecilbenceno
sulfonato de sodio (Figura 3), generalmente abreviado LAS: alquilbencensulfonato lineal.

/\/\/\/\/\/\©\

—+

803 Na

Figura 3. Dodecilbenceno sulfonato de sodio

El desarrollo de tensoactivos quedó relativamente paralizado durante más de 20 años.

El último grupo de tensoactivos que tuvo relativa aceptación en Europa fue el de los a-oleﬁn
sulfonatos que tiende a reemplazar en algunas formulaciones al LAS.
El mercado de tensoactivos catiónicos, ingredientes esenciales en los suavizantes de
ropa, lo dominó el cloruro de diestearil dimetil amonio durante muchos años; sin embargo,

sus días en el mercado están contados debido a sus propiedades ecológicas poco favorables.

En su lugar, los esterquats, amonios cuatemarios con enlaces éster en su estructura, que

aumenta su biodegradabilidad, están siendo promovidos en Europa.

Tendencias actuales en el desarrollo de tensoactivos

La producción anual de tensoactivos, incluyendo jabones, ronda los 16.000 millones
de toneladas (Tabla 1).2

Tabla l. Producción mundial de tensoactivos (en millones de toneladas)

Producción mundial USA, EC, Japón Otros países
Jabón

8.900

1570

7330

Detergente
Total

7.000
15.900

5300
6870

1700
9030

Un dato interesante es el mayor consumo de detergentes sintéticos en los países

desarrollados, frente al gran consumo de jabón en los países emergentes.
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El porcentaje de cada tipo de tensoactivo dentro del mercado norteamericano se detalla

a continuación: tensoactivos aniónicos 62,7 %, tensoactivos catiónicos 9,5 %, tensoactivos no
iónicos 27,8 %.

En la actualidad, el 80 % de la demanda de tensoactivos a nivel mundial se cubre con

menos de lO familias de tensoactivos. El principal producto es LAS debido a su excelente

relación costo/efectividad y a su gran solubilidad en agua fría. Luego alcoholes grasos

sulfatados (FAS), alcoholes grasos éter sulfatados (FAES), alcoholes grasos etoxilados
(FAEO) y por supuesto los distintos jabones completan la nómina de los productos
empleados.
El 50 % de los tensoactivos se utiliza en detergentes domésticos y comerciales; por

ello, estos productos se incorporan directamente en los desagües cloacales, siendo muy

importante su compatibilidad con el medio ambiente.

Los requerimientos actuales para el desarrollo de nuevos tensoactivos se pueden
resumir en:
o

Bajo impacto ambiental y alta biodegradabilidad

o

Empleo de recursos renovables para evitar derivados del petróleo

o

Gran aplicación industrial

o Buena relación costo/efectividad
o

Buenas propiedades derrnatológicas
Por lo expuesto, el uso de materiales de partida de origen natural para la síntesis de

estos compuestos comenzó a incrementar su importancia en los últimos años debido a

cambios en conceptos sociales que involucran una mayor sensibilidad desde el punto de vista
ambiental. Los principales productos de origen natural empleados para el desarrollo de nuevos
tensaoctivos son: ácidos grasos, alcoholes grasos, ésteres metílicos de ácidos grasos,
monosacáridos,3

disacáridos,4's almidón y amino ácidos. Estos productos tienden a reemplazar paulatinamente

a los de origen petroquímico, es decir: paraﬁnas, alquilbencenos, alcoholes sintéticos, óxido
de etileno (OE).

La biomasa renovable asciende anualmente a 170.000 millones de toneladas, formada
por glucosa, monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. El 95 % de los carbohidratos

biosintetizados corresponde a celulosa o sus derivados y los hidratos de carbono constituyen
el 75 % del peso seco de los vegetales. En la actualidad, sólo se emplea el 3 % de esta

biomasa total, fundamentalmente en la industria alimenticia.
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El uso de hidratos de carbono especialmente para sintetizar tensoactivos representa un
particular atractivo debido a que en la naturaleza existen varios glicolípidos con azúcares tales

como la ramnosa, soforosa y trehalosa (Figura 2), que son producidos por microorganismos
para permitir la incorporación de compuestos alifáticos y aromáticos insolubles en agua.ó
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Figura 2a. Glicolípidos naturales derivados de la ramnosa, soforosa y trehalosa

Los tensoactivos derivados de los hidratos de carbono se conocen desde hace más de
70 años. Una de las características principales es su estructura, consistente en un hidrato de
carbono unido a una cadena alquílica por medio de una unión éter, éster o amida (Figura 3).
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Figura 3. Estructura de tensoactivos derivados de hidratos de carbono
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La preparación de tensoactivos a partir de hidratos de carbono requiere reacciones
químicas aplicables a nivel industrial. Estas transformaciones deben tener en cuenta los
múltiples grupos funcionales que poseen los hidratos de carbono; de lo contrario pueden

ocurrir degradaciones al someterlos a condiciones drásticas de reacción. Otro problema que
presentan es la baja solubilidad en la mayoría de los solventes orgánicos. Almidón, glucosa,
sacarosa y sorbitol se utilizan en aplicaciones alimenticias y, debido a su excelente

biodegradabilidad y favorables datos toxicológicos, están empleándose en la preparación de
tensoactivos. La producción mundial de tensoactivos derivados de hidratos de carbono es
150.000 ton/año y los más representativos son los que se describen en la ﬁgura 4.
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Figura 4. Tensoactivos a partir de hidratos de carbono

Los ésteres de sorbitán se obtienen por esteriflcación de sorbitol con ácidos grasos. La
producción anual es de alrededor de 10.000 ton. El carácter hidroﬁlico de estos compuestos

puede variar por el agregado de OE. Sus principales aplicaciones son como emulsiﬁcante y

solubilizante en la industria cosmética, farmacéutica, alimenticia, textil, de polímeros y de

explosivos.
Los ésteres de ácidos grasos y sacarosa se producen por transesterificación de ésteres
metílicos de los ácidos grasos y la sacarosa. Los productos de reacción son complejas

Capítulo I

mezclas, pero sólo los monoésteres poseen propiedades interfaciales favorables, por lo tanto,
se necesita una cuidadosa etapa de puriﬁcación luego de su síntesis. La producción anual es
de 2000 ton. Estos compuestos son empleados como tensoactivos en la industria alimenticia,

farmacéutica, cosmética y textil.

Las N-metilglucamidas grasas7 son obtenidas por aminación reductiva de la glucosa en

presencia de amoniaco u otra amina de cadena corta para luego acilar la glucamina con ésteres
metílicos de ácidos grasos. Son muy empleados en la actualidad en formulaciones de liquidos
lavavajilla. Si bien los datos de compatibilidad ambiental son excelentes, no ocurre lo mismo
en cuanto a los datos toxicológicos. Los estudios realizados demostraron que las N

metilglucaminas pueden formar nitrosamina, un conocido agente cancerígeno. Otra desventaja
de este tipo de compuestos es la baja solubilidad y eﬁciencia en medio alcalino.

Los tensoactivos derivados de aminoácidos o péptidos son compuestos cuya
investigación y desarrollo son de extraordinario interés por la simplicidad de su estructuta

quimica. Presentan muy buenos datos toxicológicos y de ellos se pueden obtener tensoactivos
catiónicos y aniónicos. El aminoácido o péptido constituye la porción hidroﬁlica y la porción
hidrofóbica la aporta un ácido graso de cadena largaa (entre 8 y 20 átomos de carbono).

FENOMENOS DE SUPERFIClE

La propiedad fundamental de los tensoactivos es la modiﬁcación de la tensión
superﬁcial de los liquidos. Las propiedades de la capa superﬁcial de una sustancia son
diferentes a las del seno de su masa. Los sólidos, liquidos y soluciones exhiben ciertas

propiedades peculiares explícables sólo en función de la acción de sus superﬁcies, tales como
las tensiones superﬁciales, interfaciales y de adsorción, la dispersión de liquidos en las

superﬁcies, los ﬁlmes de superﬁcies insolubles y la actividad catalitica de diversas superﬁcies
sólidas en muchos tipos de reacciones químicas. A. Einstein fue unos de los primeros en

demostrar que la capa superﬁcial es una fase particular con un espesor de una molécula. Por
lo tanto, sólo las moléculas adyacentes pueden ejercer fuerzas unas sobre otras.9 Las

experiencias de I. Langmuir fundamentaron esta idea.lo Raman y Ramdasll concluyeron que
el espesor de la superﬁcie liquida es de aproximadamente 10'8 cm debido al comportamiento

de la luz polarizada cuando se reﬂeja en una superﬁcie liquida.

Aunque las interfases tienen un espesor muy reducido están presentes en gran cantidad
de sistemas, como, por ejemplo, la doble capa fosfolipidica (constituyente fundamental de la
membrana plasmática) o en los sistemas sólidos formados por pequeños cristales cada uno

Tensoactivos de última generación

rodeado por una interfase. Además presentan un papel ecológico predominante en nuestros

días a través del control de derrames de petróleo y otros contaminantes en ríos y océanos.
Por otro lado, en la naturaleza hay pocas cosas en apariencia más serenas que una

superﬁcie líquida en reposo, pero la teoría cinética demuestra que la agitación es por demás

violenta debido a los procesos de vaporización y condensación que ocurren en las superﬁcies
líquidas. Debido a este extremo gradiente de densidad a través de la capa límite o interfase

entre líquido y vapor, no es sorprendente descubrir que la superﬁcie de separación de las fases
exhibe características peculiares.

Los tipos de interfases se clasiﬁcan según los estados de agregación de los

componentes implicados en: líquido-gas, líquido-líquido, líquido-sólido, sólido-gas, sólido
sólido. El requisito fundamental para estabilizar cualquier interfase es que la energía libre de

formación sea positiva; de ser negativa o cero se produce, en general, la dispersión completa
de un material en el otro (ej: gases, líquidos miscibles).

Tensión superficial
La tensión superﬁcial, dentro de los fenómenos característicos que se desarrollan en la

superﬁcie, es posiblemente el de mayor importancia; con frecuencia podemos observar caer
las gotas de lluvia o apreciamos la forma esférica que adquiere el agua cuando yace sobre una

superﬁcie polvorienta o si se encuentra suspendida en una tela de araña (Figura 5).

Figura 5. Acción de la tensión superﬁcial del agua

Las hojas y los insectos ﬂotan sobre una superﬁcie de agua, no se hallan parciahnente

sumergidos y por lo tanto no reciben empuje según enuncia el principio de Arquímedes. El
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objeto se mantiene a ﬂote a causa de la tensión superﬁcial del líquido. Podemos mostrar la
tensión superficial del agua haciendo ﬂotar con cuidado una aguja de acero. Por supuesto, no
existe manera que el acero ﬂote puesto que su densidad es mayor que la del agua. La tensión

superﬁcial hace posible esta experiencia.
La explicación de la tensión superﬁcial se encuentra a nivel molecular: consideremos
un líquido compuesto por moléculas esféricas y supongamos que se encuentra a una
temperatura que permite un empaquetamiento compacto (análogo al de un sólido). Las
moléculas están unidas por una energía de cohesión E por mol y e = E/N por molécula. Esta

energía es deﬁnida como de corto alcance, debido a que varía inversamente a la sexta
potencia de la distancia que separa a las moléculas y es de importancia cuando las distancias
inter-moleculares son de un orden de magnitud no superior al diámetro molecular,

disminuyendo rápidamente con el aumento de la distancia. A partir de la energía potencial de

interacción atractiva puede obtenerse la fuerza atractiva por diferenciación con respecto a r.
Así la fuerza de London, como comúnmente se denomina, es inversamente proporcional a r7.

Estas fuerzas también llamadas dipolos inducidos son las responsables, entre otras
propiedades, de la no idealidad de los gases y de su posibilidad de licuefacción; así como de

las propiedades de los líquidos. Por medio de estas fuerzas, entre otras, los líquidos conservan

todas las moléculas dentro de la fase condensada excepto un pequeño número de ellas, que
tiende a pasar a la fase vapor.

En el empaquetamiento antes mencionado cada molécula está unida a otras doce y la
fuerza de enlace es por lo tanto e/ 12. Si la capa superficial también es compacta, una molécula
superﬁcial está unida sólo a nueve de sus vecinas. La energía total será 3/4e. Se puede apreciar

que una molécula superﬁcial está unida con un 75 % de la energía de unión de una molécula
del interior, por lo que, la energía de una molécula en la superﬁcie es mayor. Por lo tanto,

para llevar una molécula desde el interior a la superﬁcie debe suministrarse energía.
Estas consideraciones reﬂejan claramente que las moléculas en el seno del líquido
están rodeadas completamente por otras moléculas y el balance de fuerzas en todas
direcciones sobre un período de tiempo promedio, o fuerza neta, es igual a cero. En la

superficie, las condiciones son completamente diferentes. Las moléculas son atraídas hacia
adentro por las presentes en la vecindad de la fase líquida, pero en la fase vapor la cantidad de

moléculas por unidad de volumen es mucho menor, por lo tanto, no existen fuerzas que se

opongan en la misma proporción a las producidas por las moléculas cercanas de la fase

liquida. Como consecuencia las moléculas superﬁciales están sujetas a una fuerte atracción
hacia adentro perpendicular a toda la superficie (Figura 6).
18
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Figura 6. Fuerzas moleculares en un líquido

Como consecuencia de esta atracción, la superﬁcie del líquido tiende a contraerse para
que su área sea la menor posible, permitiendo que un máximo número de moléculas
pertenezcan al seno de la fase y un mínimo formen parte de la superﬁcie. Por esta razón, las

gotas son esféricas, pues la esfera es la ﬁgura tridimensional con la menor relación superﬁcie
volumen de todas las ﬁguras geométricas posibles. Esta forma ideal se mantiene en ausencia
de otras fuerzas, como por ejemplo, la fuerza gravitatoria que aplasta las esferas

convirtiéndolas en charcos, lagunas, ríos u océanos. Una forma de corroborar la existencia de
esta propiedad es en viajes espaciales, donde no existe campo gravitatorio. Los líquidos

suspendidos en el espacio adquieren de manera natural una forma esférica (Figura 7).

Figura 7. Efecto de la tensión superﬁcial en ausencia de presión atmosférica

Para aumentar el área de la superﬁcie esférica formada idealmente será necesario
realizar un trabajo con el ﬁn de llevar una molécula desde el seno del líquido hacia la

superﬁcie, venciendo la fuerza atractiva hacia el interior. El trabajo necesario para aumentar l

cm2 la superﬁcie se denomina energía libre superﬁcial.
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La energía libre superﬁcial (o energía superﬁcial), desde el punto de vista puramente

termodinámico, puede considerarse como la tendencia de un líquido a disminuir su superﬁcie
hasta un punto donde su energía de superﬁcie es mínima, condición necesaria para que el
líquido sea estable.

Como resultado de la tendencia a la contracción, una superﬁcie se comporta como si

estuviera en un estado de tensión, y es posible atribuir un valor deﬁnido a esta tensión
superﬁcial, que es la misma en cada punto y en todas las direcciones a lo largo de la

superﬁcie del líquido. Esta tensión superﬁcial se puede deﬁnir como la fuerza, expresada en
dinas, que actúa en ángulo recto sobre una línea de l cm de longitud en la superﬁcie y se le

asigna la letra griega y (gamma). El trabajo efectuado para extender el área superﬁcial en l
cm2 es el producto de la tensión superﬁcial, que es la fuerza por cm que se opone al aumento

de superﬁcie, multiplicada por l cm, distancia a través de la cual se mueve el punto de
aplicación de la fuerza. Se deduce que la energía superﬁcial en ergios/cm2 (ergio = dyn.cm) es

numéricamente igual a la tensión superﬁcial en dinas/cm.
En el sistema internacional de unidades actualmente empleado la tensión superﬁcial se
expresa en mN/m o en N/m y la energía superﬁcial en mJ/m2 o J/m2.

La deducción física del fenómeno de tensión superﬁcial puede realizarse considerando
una capa de líquido contenido dentro de una estructura de alambre ABCD. El lado CD = l, es
móvil y se denomina marco de Dupré (Figura 8).l2

Figura 8. Marco de Dupré

Se requiere una fuerza f para desplazar el alambre CD contra la tensión superﬁcial que
actúa en el ﬁlm a lo largo de CD. El trabajo realizado, W, al mover el alambre desde CD a EG
CS
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Si designamos y la fuerza actuante por centímetros (o tensión superﬁcial) y debido a
que existen dos superﬁcies una de cada lado de la estructura del alambre ABCD,

f= 271

(2)

W=fx=2yx

(3)

A partir de la ecuación (2) se puede deﬁnir 7 =f/21, es decir la fuerza que actúa sobre
una unidad de longitud de la superﬁcie. Sin embargo, 21xes el área de la nueva superﬁcie de

líquido producida por CD, AA. Por lo tanto, la ecuación (3) puede expresar el trabajo
requerido para generar AA.

W= y(21x) = 74A
y= W/AA

(4)

(5)

En consecuencia, 7 puede considerarse como una energía de superﬁcie, como una
tensión actuando sobre una superﬁcie, o como el trabajo necesario para aumentar la superﬁcie
de un líquido en la unidad, siendo todos estos conceptos equivalentes.

Las burbujas y las pompas de jabón son consecuencia de la tensión superﬁcial.
Frecuentemente se encuentra en los libros de ﬁsicoquímica una analogía entre la tensión
superﬁcial y la denominada “piel contráctil”. Este fenómeno puede analizarse con algo más

cotidiano. Se puede comparar la tensión superﬁcial con un globo. La analogía es imperfecta
debido a que la tensión en el globo se incrementa conforme el radio aumenta y la presión

adentro es mayor que la atmosférica por la tensión que ejerce la goma, mientras que la tensión

en una pompa permanece constante independientemente del área y la presión interna
disminuye a partir de un determinado radio crítico. Por otro lado, este pensamiento se reﬂeja
en un trabajo de J. C. Maxwell del siglo pasado (Article on CapiIIary) acerca de la tensión

superﬁcial.13“La superﬁcie puede actuar como una película de goma extendida, en longitud y

en ancho, es decir, debe ejercer tensión superﬁcial. Sin embargo, la tensión de la película de

goma depende de cuánto esté extendida y puede ser diferente en distintas direcciones,
mientras que la tensión superﬁcial de un líquido permanece inalterable por más que se

extienda la película, la tensión en cualquier punto permanece constante en todas las

direcciones.”
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En la experiencia del bastidor de Dupré, la tensión superﬁcial no aumenta cuanto más
se mueve el lado CD. Permanece constante hasta que se produce la ruptura del ﬁlm. Este

concepto es fundamental y de gran diferencia con la película de goma a la que alude una gran
cantidad de libros.

Tensión superficial y temperatura
La tensión superﬁcial disminuye con el incremento de la temperatura porque el
movimiento térmico rompe los enlaces interrnoleculares y tiende a hacer que el ambiente de

las moléculas que se encuentran en el seno del sistema sea similar a aquéllas que se hallan en

la superﬁcie del mismo. La tensión supeﬁcial se aproxima a cero cuando se alcanza la
temperatura crítica del sistema. Cuando un líquido se calienta, el menisco que separa la fase

líquida del vapor, se aplana gradualmente hasta que se vuelve horizontal y ﬁnalmente

desaparece cuando la temperatura es aproximadamente la temperatura crítica del líquido.
El análisis del cambio de tensión superﬁcial con el aumento de la tempeatura originó
varias ecuaciones. El primero en sugerir una relación fue R. von Eótvós (1886), a partir de

consideraciones basadas en el principio de estados correspodientes.

}'(Mv)2’3=k(!c -I)

(6)

M es el peso molecular, v es el volumen molar, k es una constante, tc la temperatura crítica y t

la temperatura de análisis.

Posteriormente W. Ramsay y J. Shields (1893) efectuaron una correción a la expresión
de Eótvós

7(Mv)2’3=k(fc 4-6)

(7)

Esta expresión toma en cuenta la baja tensión superﬁcial obtenida experimentalmente a unos
pocos grados por debajo de la temperatura crítica.
Si bien no se obtuvieron ecuaciones simples que expresen la variación de tensión

supeﬁcial

con la temperatura de forma precisa, existen algunas relaciones que pueden

utilizarse en interpolaciones con relativa seguridad. Una expresión simple y muy conocida es
la propuesta por van der Walls (1894)
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7=7n[1-

<8)

donde yo es una constante característica de la sustancia, función de sus datos críticos e

independiente de la temperatura; n es un valor que depende de la naturaleza del líquido. El

primer valor de n (1,5) lo propuso van der Walls; posteriormente Sugden encontró una muy

buena correlación entre la tensión superﬁcial y la temperatura con gran cantidad de líquidos
orgánicos no asociados cuando n = 1,2.|4 La ecuación (8) mantiene una buena correlación
lineal en todo el rango de temperatura cuando se graﬁca 75/6vs t (Figura 9).
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Figura 9. Gráﬁco de la ecuación de Sugden (Ec. 8, n= l,2) para tensión superﬁcial

En el caso de líquidos que presentan asociaciones interrnoleculares se obtiene líneas

ligeramente curvadas (metanol, ácido acético).
La expresión encontrada para el aguals es la siguiente
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T
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(9)

Capilaridad o acción capilar
El ascenso o descenso de líquido en un tubo capilar está relacionado con la tensión

superﬁcial del líquido, y, por consiguiente, los fenómenos asociados con la tensión superﬁcial
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se consideran frecuentemente bajo el título de capilaridad o acción capilar, aun cuando no

estén realmente implicados tubos capilares.
El fenómeno de capilaridad se produce cuando un líquido asciende a través de un

capilar (latín capillus: pelo) de vidrio. Este fenómeno despertó la atención de los pensadores
renacentistas. El primer registro se debe al genial Leonardo da Vinci, que observó el ascenso
de agua en un pequeño tubo capilar (1490). A. Borelli, continuó con las investigaciones y en

1670 notiﬁcó que el agua se elevaba a través de un tubo de diámetro pequeño.
El primer intento de explicación lo desarrolló Nicola Aggiunti en 1657, pero sus

deducciones fueron incorrectas. El padre Honoratus Fabry (1676) encontró que la elevación
del agua en un tubo capilar de vidrio era inversamente proporcional al radio del tubo.

Las primeras mediciones utilizando capilares las realizaron Francis Hawsksbee (1709)
y James Jurin (1719), quienes atribuyeron la elevación de una columna de agua en un capilar
a la atracción que existía entre el agua y el vidrio. Los conceptos de tensión superﬁcial e

interfacial los introdujo J. A. von Segnar (1751), quien describió la tensión superficial como

una fuerza atractiva de extremadamente corto alcance entre diferentes, pero adyacentes,
porciones de líquido.

John Leslie (1802) demostró que las fuerzas atractivas entre la pared de vidrio del

capilar y la ﬁna capa de líquido que permanece en contacto con él eran las responsables de la
elevación del líquido en el capilar. Sin embargo, sólo luego de las investigaciones realizadas
por P. S. Laplace (1806) y T. Young (1855) el fenómeno de ascenso de un líquido en un

capilar pudo explicarse con claridad y fundamentos matemáticos precisos.I6
El ascenso o descenso de líquido en un tubo capilar está relacionado con la tensión

superﬁcial del líquido y la tendencia termodinámica de los líquidos para minimizar su área
superﬁcial. En ausencia de ﬁJerzas externas un cuerpo líquido tiende a adoptar una forma tal
que su área sea mínima. Esto puede alterarse por dos factores: la fuerza de gravedad o por

contacto con otros objetos. Las moléculas sólidas y líquidas presentan frecuentemente fuerzas
de atracción, también llamadas de adhesión, que tienden a extender el líquido sobre la

superﬁcie del sólido formando una capa de pequeño espesor.
Si el líquido, por ejemplo agua, humedece las paredes de un capilar, un delgado ﬁlm

se adhiere sobre la superﬁcie del vidrio aumentando el área superﬁcial del líquido. El ángulo

de contacto formado, es decir, el ángulo entre la superficie sólida y la tangente a la superﬁcie
líquida en el punto de contacto, es agudo y el menisco formado es cóncavo hacia arriba.

El valor del ángulo de contacto para cualquier sistema de partículas depende de las
atracciones relativas de las moléculas de líquido entre sí y con el sólido. Si la atracción
24
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relativa al sólido es suﬁcientemente grande, la fuerza resultante será prácticamente
perpendicular a la pared y el ángulo de contacto será agudo o, en su valor extremo, 0° (Figura
10a).

a)cosG>0

b)cosG<0

Figura 10. Angulo de contacto líquido-sólido: a) agua-vidrio, b) mercurio-vidrio

Si las móleculas del líquido tienen relativamente poca aﬁnidad por el sólido (paraﬁna
con agua o mercurio en contacto con vidrio) la fuerza de cohesión entre las móleculas del
líquido será mayor a la de adhesión al sólido y, por lo tanto, la fuerza resultante estará dirigida

hacia el interior del líquido y la superﬁcie del mismo tendrá una inclinación hacia adentro. En
otras palabras, el menisco formado será convexo hacia la fase vapor. Su ángulo de contacto
será obtuso o en su valor extremo 180° (Figura lOb).

El aumento del área superﬁcial es un proceso que implica un aumento de la energía

superﬁcial, por lo tanto para disminuir la superﬁcie libre, el líquido debe ascender por el tubo.
En cuanto esto sucede, se humedece nuevamente el capilar, y el líquido sigue ascendiendo

(Figura lla). Este proceso no continúa indeﬁnidamente, sino que se detiene cuando la fuerza
de la tensión superﬁcial que actúa hacia arriba se iguala con la fuerza de la columna líquida
que actúa hacia abajo.

a)

b)

Figura 11. Elevación capilar
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Si designamos y la tensión superﬁcial en la circunferencia interna del capilar (21H)y

consideramos la fuerza que actúa en el ángulo de contacto 6, con la vertical, entonces la

fuerza en dirección vertical a lo largo del perímetro es el producto de 2m y la fuerza por
unidad de longitud en dirección vertical, es decir la tensión superﬁcial y el coseno del ángulo

de contacto, y esta fuerza soporta la columna de líquido de altura h (Figura l lb).

ﬁ = 27tr700s0

(lO)

Esta fuerza se halla balanceada por la columna líquida de altura h:
f2 = 7rr2hpg

(11)

En el equilibrio las dos fuerzan se igualan, por lo tanto

anycosü = ¡trzhpg (12)
= rhpg

200s0

(13)

Para la mayoría de los líquidos que humedecen o mojan el vidrio, 9 es esencialmente
0°, y el cosG es 1. La expresión queda reducida a

rhpg
=—
2

14
(

)

La ecuación 14 la obtuvo por primera vez en el año 1718 James Jurin.l7 La tensión

superﬁcial se calcula fácilmente si se dispone del radio del capilar, la densidad del líquido, y

la altura que asciende el líquido en el capilar. La presión hidrostática de la columna de líquido

es pgh.
El análisis anterior se completa considerando el caso de líquidos que se atraen
débilmente al material del capilar y el líquido se retrae de las paredes, la superﬁcie se curva
hacia abajo y su ángulo de contacto es obtuso (Figura l lb). La ecuación 13 se emplea, en este

caso, asumiendo que h es negativo, debido a que el coseno de un ángulo obtuso es negativo.
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Constante del capilar
Cuando un líquido se eleva por un capilar muy angosto el producto del radio, r, por la
altura, h, es muy cercana a una constante. Este fenómeno se comprobó hace más de 100 años

y fue la primera ley de capilaridad conocida. La relación se puede escribir como

a2=rh=——27

300, - pg)

(15)

donde a2 se denomina constante del capilar o adhesión especíﬁca. Presenta dimensiones de
área, en general mmz. Esta expresión surge de la ecuación fundamental del método del capilar
(13), suponiendo que 9 es 0° y la densidad es la diferencia entre la densidad del líquido (p¡) y
la del gas (pg) que se encuentra por arriba del líquido.

Esta expresión se utiliza ampliamente debido a que la raíz cuadrada de a2, es decir a,
se introdujo en la mayoría de las fórmulas y tablas de cálculo de tensión superﬁcial, para

simpliﬁcar enormemente los resultados obtenidos.
El término a tiene dimensiones de longitud y la relación r/a, empleada en la teoría de

formas de superﬁcie, es adimensional.

Las tablas realizadas por Bashforth y Adams (An Attempt to test of Capillary Action,
Cambridge 1883) permiten obtener correcciones del método aumentando la exactitud del
mismo. En esas tablas la relación r/a es fundamental.

Por otro lado en las discusiones relacionadas con correcciones del método capilar y el

comportamiento de grandes burbujas es muy ventajoso expresar la presión en forma de altura
de líquido, h, y el empleo de una unidad de longitud, a, elegida de forma tal que represente la
altura ideal de un menisco de líquido que moja el capilar de radio igual a la altura del mismo.

La relación antes mencionada puede obtenerse fácilmente a partir de la ecuación general del

capilar

La raíz cuadrada de a2 (constante del capilar) es constante para cada líquido puro a una

determinada temperatura, puede variar ligeramente según la posición geográﬁca y la altitud y
es característica del comportamiento de un determinado líquido dentro de un capilar.
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Exceso de presión de burbuja
La superﬁce de los líquidos debido a la tensión superﬁcial es curvada y ejerce presión
en forma diferencial sobre uno u otro lado de la interfase: la presión en el lado cóncavo de la

superﬁcie es mayor que en el lado convexo.

Si consideramos una burbuja gaseosa esférica, la presión adentro de la misma (en su
lado cóncavo) es mayor que afuera. Si no hubiera exceso de presión en el lado cóncavo, la

burbuja no podría existir, pues se aplastaría debido a la fuerza aportada por la tensión

superﬁcial. Las burbujas están en equilibrio porque la tendencia a disminuir su área
superﬁcial se compensa con el aumento de presión interna.

Para derivar la relación entre radio de curvatura de la superﬁcie, diferencia de presión
y tensión superﬁcial es necesario determinar la condición de equilibrio entre las fuerzas que
tienden a expandir la burbuja (presión interna) y aquellas fuerzas que la contraen
(disminución del área superﬁcial). Si la presión dentro de la burbuja es P,-,.,el radio de la

burbuja es r, la fuerza total hacia afuera es 4nr2P,-,,.La fuerza hacia adentro se debe a presión
externa Pm y a la tensión superﬁcial y. La fuerza debida a la presión externa es 41tr2Pex,.

La expansión del área superﬁcial cuando el radio de la esfera aumenta de r a (r + dr) es

dA = 47m + dr)2 —47M = amdr

(17)

El inﬁnitesimal de segundo orden dr2 es un término despreciable. El trabajo realizado
al extender la superﬁcie un diferencial dr es dw = 87ryrdr. El trabajo se puede analizar en el

sentido convencional como fuerza x distancia, por lo tanto, la fuerza opuesta a la expansión
dr, cuando el radio es r, corresponde a F = 871W.Equilibrando las fuerzas se obtiene:
47zr2P,-,.= 47zr2Pex,+ amy

P,-,.= Pm+27/r

(18)

(19)

AP=Pin'Pexl
=
Se puede concluir que la presión dentro de una superﬁcie curva siempre es mayor que
la presión externa en Zy/r. La diferencia tiende a cero a medida que el radio de curvatura

tiende a inﬁnito, es decir, cuando la superﬁcie es plana.
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Esta conclusión se comprueba experimentalmente por un dispositivo que conecta
mediante un tubo dos burbujas de diferente tamaño (Figura 12).

Figura 12.l|ustración de la ecuación de Laplace y Young

El sistema es inestable. La burbuja más pequeña tiende a contraerse mientras que la

grande aumenta su tamaño, pero esta contracción no es indeﬁnida. En una primera etapa el
radio de curvatura de la burbuja pequeña es aproximadamente el radio del tubo. A medida que
se contrae la burbuja pequeña, aumenta el radio de curvatura hasta igualar el radio de
curvatura de la burbuja más grande (ver líneas punteadas). El estado ﬁnal alcanzado está en

equilibrio mecánico.
Un ejemplo numérico de la presión en las burbujas pequeñas se obtiene con las burbujas de
champagne, de radio 0,1 mm. Si se supone la tensión superﬁcial aproximadamente igual a la

del agua, a partir de la ecuación 20 resulta:

AP = P¡,.- P“, = 2 (71,99 dyn/cm) / (10'2 cm) = 14398 dyn/cmz = 0,014 atm

presión suﬁciente para elevar una columna de agua unos 15 cm.

El exceso de presión interna producido por la tensión superﬁcial explica Ia forma

irregular con que algunos líquidos hierven, debido al sobrecalentamiento por encima de su

punto de ebullición, y cómo repentinamente se vaporizan con una fuerza de tipo explosiva.

Este comportamiento se hace evidente cuando líquidos puros se colocan en recipientes
limpios y sin ningún tipo de poro o rasguño y se comienzan a calentar. En ausencia de

diminutas burbujas de aire el único núcleo de crecimiento son los pequeños espacios
interrnoleculares presentes dentro del líquido. Asumiendo que la ecuación 20 es válida para

dimensiones moleculares, la presión interna será muy grande. El líquido con su presión de
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vapor en su punto de ebullición no resulta suﬁciente como para expandir las burbujas de
dimensiones moleculares y por lo tanto se sobrecalienta, es decir, su temperatura se eleva por

encima de la de ebullición para permitir así que las burbujas comiencen a crecer por encima
de las dimensiones moleculares, pero la expansión es violenta debido a la rápida evaporación
del líquido sobrecalentado, aumentando bruscamente el tamaño de las mismas. La experiencia

en el laboratorio revela que este problema se resuelve fácilmente si agregamos material
poroso al líquido que deseamos destilar. El aire presente en los pequeños poros del material
facilita la formación de núcleos para la creación de burbujas en el líquido.

Ecuación de Laplace-Young

La ecuación 20 es un caso especial de una relación más general establecida por Pierre
Simón Marqués de Laplace en 1806 y posteriormente por Thomas Young en 1855.

La forma correcta de describir una superﬁcie curvada es mediante dos radios de
curvatura, los cuales son iguales para el caso de una esfera, pero no necesariamente en otras

ﬁguras.

Si tomamos una pequeña porción elegida en forma arbitraria de una superﬁcie curvada
como se observa en la ﬁgura 13.

Figura l3. Porción de superﬁcie curvada

Los radios de curvatura Rl y R2 son constantes debido a que la sección considerada es

suﬁcientemente pequeña. Supongamos un pequeño desplazamiento de la superﬁcie hacia
afuera, el cambio de área producido será
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AA = (36+dx) (y+dy)-xy = xdy+ydx

(21)

El trabajo realizado para crear esta superﬁcie está asociado con la tensión superﬁcial
por medio de la ecuación 5

W = 7(x+dï) (y+dy)

(22)

La diferencia de presión AP a través de la superﬁcie, actúa en el área xy a través de la

distancia dz. El trabajo correspondiente será

W = Anydz

(23)

Por comparación de triángulos, se puede llegar a la siguiente conclusión:
(x+dx)/(R¡+dz) = x/R¡

ó

dx:= xddR,

(24)

(y+dy)/(R2+dz) = y/R;

ó

dy = ydz/R;

(25)

Si la superﬁcie se encuentra en equilibrio mecánico, los dos trabajos son iguales:

Anydz = 7(x+dx) (y+dy)

(26)

Sustituyendo dx y dy por las expresiones 12 y 13:

Anydz = 7(xydz/R¡+xydz/R2) (27)

AP-r(¿ +L) (28)
Rl

R2

La ecuación 28 es llamada de capilaridad y resulta esencial para el desarrollo del
capítulo 3 de esta tesis. La ecuación 20 es un caso particular de la ecuación 28 donde por ser

una esfera R¡=R2=r. Se puede comprobar fácilmente que una superﬁcie plana posee los radios
de curvatura tendiendo a inﬁnito y, por lo tanto, la diferencia de presión (AP) es cero.

ALQUIL GLICOSIDOS
Los alquil glicósidos, conocidos en la industria como alquil poliglicósidos (APG®),

representan un clásico ejemplo de un producto que durante mucho tiempo fue de interés
académico. La primera síntesis e identiﬁcación de alquil glucósidos la llevó a cabo Emil
Fischer hace más de 100 años.la En su artículo, E. Fischer además de la correcta descripción
3]
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de los compuestos obtenidos, informó en forma acertada las propiedades de los alquil
glucósidos en cuanto a la estabilidad frente a reactivos oxidantes y frente al medio alcalino.

La primera síntesis de alquil glucósidos de cadena larga la realizaron E. Fischer y

B. Helferich,” mientras que la primera patente describiendo el uso de alquil glucósidos en
formulaciones de detergentes tiene más de 60 años.20 Durante 40 años fue sólo una sustancia

de potencial conocido, y de interés exclusivamente académico. El único uso descripto durante

este período fue como agente de disolución de membrana plasmática.2| Posteriormente, los

grupos de investigación de varias compañías colocaron sus miradas en los alquil glucósidos y

comenzaron a desarrollar procesos para la producción de estos compuestos a escala
industrial.22 Los trabajos realizados por Fischer consistían en hacer reaccionar glucosa con

alcoholes y polialcoholes. Bajo estas condiciones, cuando reacciona glucosa con alcoholes
grasos se obtienen complejas mezclas de alquil mono-, di-, tri- y oligosacáridos. Los
productos son caracterizados por la longitud de la cadena alquílica (C3 a C16) y por el

promedio de unidades de glucosa presente en la molécula, es decir, su grado de

polimerización (DP).
La ﬁrma norteamericana Rohm & Haas, a mediados de los años 70, fue la primera en

comercializar un APG, en este caso, un octil/decil poliglucósido; la siguieron BASF

(Alemania) y por último SEPPIC (Francia). La baja eﬁciencia de este glucósido (cadena
alquílica corta, color oscuro) limitó sus aplicaciones a unos pocos segmentos del mercado, por
ejemplo, limpiadores de botellas industriales.
La calidad de este tipo de alquil glucósido (Ca/Cm) se mejoró durante los últimos años

y en la actualidad los comercializan Akzo Nobel (Suecia), Henkel (Alemania), ICI
(GranBretaña), Unión Carbide (USA), además de las antes citadas.

A comienzos de la década del 80, varias compañías comenzaron a desarrollar alquil
glucósidos de cadena larga (Cs-C16), en particular con cadena dodecil/tetradecil, para la

aplicación en la industria cosmética y de detergentes, de modo de cubrir por completo los
nuevos requerimientos de seguridad ambiental y toxicológica. En base al número de patentes

con aplicaciones, las siguientes empresas se encuentran a la cabeza en el mercado de APG.
o

Procter & Gamble (Cincinnati, USA)

o

Henkel Corporation (Cincinnati, USA)

o

Hülls (Marl, Alemania)

o

Kao (Tokio, Japón)

o

SEPPIC (París, Francia)
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La comercialización en gran escala comenzó en 1992 con la inauguración, por parte de

Henkel, de una planta con una capacidad de 25.000 ton/año en Cincinnati y otra de similar
capacidad, en Düsseldorf (1995). Entre 1990 y 1992, otras compañías anunciaron la intención

de construir plantas para la producción de alquil glucósidos, entre ellas ﬁguran Hülls, ICI,
Kao, SEPPIC.

Síntesis de alquil glicósidos
Los distintos métodos desarrollados para la preparación de glicósidoszs'24 son por lo

general complejos, y sus intermediarios, en la mayoría de los casos, inestables. Por lo tanto, se

presentan inconvenientes tanto operativos como económicos cuando se desea aplicar a escala
industrial; el método de Fischer es el menos complicado y más fácil de adaptar a nivel

industrial. Se desarrollaron varios estudios de modo de mejorar el proceso de glicosidación de
Fischer para aplicarlo de forma más eﬁciente a la síntesis de APG.25La reacción transcurre en

forma rápida en presencia de catalizadores ácidos fuertes, la pérdida del hidroxilo anomérico
protonado forma un carbocatión estabilizado por el oxígeno. La glicosidación con el alcohol

elegido conduce en primer lugar a la formación del anillo furanósido, cinéticamente
favorecido. En el equilibrio el anillo furanósido se transforma en piranósido más estable desde

el punto de vista termodinámico. Este equilibrio, por lo general, se desplaza por eliminación
del agua generada en la reacción con vacío, o por paso de un gas inerte. La polifuncionalidad

de la glucosa y la baja solubilidad en los alcoholes empleados produce la formación de

uniones glicosídicas para formar oligómeros en forma aleatoria (isomaltósidos, maltósidos,
maltotriósidos). Los anómeros a y B llegan a una relación 2:1 en la mayoría de los casos.

La glicosidación de Fischer puede considerarse como un proceso donde, en la primera
etapa, la glucosa reacciona rápidamente y así se alcanza el equilibrio. Esta etapa continúa con

una lenta degradación del alquil glucósido por una dealquilación y posterior polimerización.
La poliglucosa se forma de manera irreversible e incrementa su concentración. Otros
subproductos de reacción se generan por las posibles eteriﬁcaciones de los sustratos en medio
ácido. Los subproductos se forman en mayor medida como resultado de variaciones en los

parámetros de la reacción: temperatura, presión, tiempo de reacción y catalizador. Las
reacciones que excedan el tiempo óptimo acumularán este tipo de subproductos; las

reacciones que se terminen antes de lo necesario contendrán glucosa sin reaccionar. Por otro
lado la temperatura de reacción está comprendida entre los 100 y los 120 °C.
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En la ﬁgura 14 se puede apreciar un esquema del avance de la reacción en función del

tiempo. En él se puede deducir que existe un tiempo exacto para cortar la reacción.
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Figura l4. Balance de masa del proceso de glicosidación”

Los catalizadores ácidos utilizados para esta reacción son principalmente: ácido
sulfúrico, ácido p-toluensulfónico y los ácidos alquilbencenosulfónicos. Las reacciones
secundarias también se catalizan con los ácidos empleados, pero la formación de poliglucosa
se genera en la fase polar (trazas de agua). Esto puede reducirse por el uso de ácidos

hidrofóbicos tales como el ácido dodecilbencenosulfónico, debido a que su cadena alquílica es
muy soluble en la fase poco polar de reacción y de esta forma disminuye la formación de

poliglucosa. Otra forma de reducir la formación de oligómeros es utilizando grandes
relaciones alcohol/glucosa. En general con relaciones alcoholzglucosa 5:1 el DP obtenido no
supera 1,4.

La preparación de los glucósidos puede realizarse de dos formas distintas: a) reacción
directa del alcohol graso deseado con la glucosa; b) reacción de glucosa con alcoholes de bajo

peso molecular (butanol, propanol) y la posterior transcacetalización con el alcohol deseado.
En general, el proceso desarrollado a nivel industrial es el primero porque evita la presencia
de restos de alquil glucósidos de cadena corta (Figura 15).
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Figura 15. Síntesis de alquil poliglucósidos

La reacción se interrumpe por el agregado de una base (en general NaOH) y el

producto ﬁnal neutralizado contiene entre un 50 y un 80 % de alcohol según la relación

alcohol-glucosa empleada. El exceso de alcohol se elimina a través de evaporadores de ﬁlm
con vacío de gran área de evaporación y bajo tiempo de residencia para evitar pírólisis. La

pasta obtenida se disuelve en agua, donde eventualmente se puede decolorar si es necesario.
Algunos de los blanqueadores utilizados son H202 y NaBH4, entre otros.

Propiedades de los alquil glicósidos
Los APG tienden a reemplazar a los tensoactivos alquilfenoletoxilados que
actualmente tienen una gran aplicación debido a que presentan propiedades comparables.
Las estructuras de los éteres y las amidas ofrecen propiedades más hidrofílicas que los
ésteres, y, por lo tanto, los APG y las N-metilglucamidas presentan propiedades estructurales
más favorables que los ésteres de sacarosa. La ventaja adicional de los APG es que la unión

acetálica entre la glucosa y la cadena alquílica produce moléculas perfectamente
biodegradables sin residuos tóxicos como dioxano o nitrosamina, ambos clasiﬁcados como
compuestos peligrosos para la salud.22

Los APG presentan propiedades interesantes y diversas con varios campos de

aplicación incluidos el textil, biotecnológico, polimérico, farmacéutico, cosmético, limpieza,
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cuidado personal y agroquímicos. El uso más relevante en la actualidad es en formulaciones

de productos limpiadores y de cuidado personal como: detergentes de limpieza, lavavajilla y

lavarropas. Están presentes en formulaciones de champú para cabello y cuerpo, limpiadores
faciales, aceites para baños, geles acondicionadores de cabello, cremas y lociones para piel
sensible y pastas dentales.26 En la tabla 2 se pueden observar los distintos valores de balance

hidroñlico-lipofílico (HLB) de los alquil glucósidos y sus aplicaciones.27 El valor del HLB

permite estimar las posibles aplicaciones de los tensoactivos estudiados.
Tabla 2. Aplicaciones de alquil glucósidos

Compuesto

Utilización

HLB

butilglucósido

hidrótropo28

16,18

octilglucósido

solubilizante

13,08

decilglucósido

espumante

l 1,93

dodecilglucósido

humectante

10,97

hexadecilglucósido emulsiﬁcante

9,45

TENSOACTIVOS DIMERICOS O GEMINI

Los tensoactivos son conocidos desde hace mucho tiempo y se caracterizan por formar
en solución ensambles organizados de diversas formas, tales como las micelas, los liposomas

o la capa fosfolipídica constituyente de la membrama plasmática celular. Estas formas
polimórﬁcas son la base de muchos procesos bioquímicos y se han analizado en forma

exhaustiva para mejorar gran cantidad de procesos industriales.
Los tensoactivos diméricos, o gemini, se caracterizan por poseer dos cadenas
hidrofóbicas y dos grupos hidroﬁlicos separados por una molécula que puede ser rígida o

ﬂexible denominada puente o espaciador que cumple la función de separar los grupos
hidroﬁlicos. Estos compuestos son también deﬁnidos como siameses o bipolares. Los
términos referidos recalcan la simetría de las moléculas pero ya no son apropiados para

deﬁnir esta clase de tensoactivos, porque recientemente se han preparado compuestos
díméricos a partir de distintos monómeros.29 En la presente tesis, mencionaremos a este tipo
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de compuestos como diméricos debido a que la mayoría de los compuestos sintetizados es el
resultado de la unión covalente de dos mitades idénticas a través de un espaciador. La unión
de los monómeros se realiza a través de los grupos polares o de los carbonos próximos a éstos
(Figura 16).

TENSOACTIVO DIMERICO

Cabeza Polar

Cadena alqulllca

Cabeza Polar

Espaclador o Puente

Cadena alquíllca

Figura 16. Estructura general de un tensoativo dimérico

Estos tensoactivos se conocen desde hace casi 70 años, pero sólo en la última década

tuvieron amplia repercusión en el mundo académico e industrial. La primera patente apareció
hace más de 65 años30 pero no tuvo repercusión industrial. En el año 1971, se sintetizó un

tensoactivo dimérico de tipo catiónico.3| En la década del 90 aparecieron más de 25 patentes

describiendo síntesis y aplicaciones de tensoactivos diméricos de todo tipo: aniónico,
catiónico, no iónico y anfotéricos.32

El tipo de estructura que poseen facilitan la interacción de diversas formas,
presentando un inusual contacto entre la porción hidrofóbica y el agua, mejorando de esta

forma la actividad superﬁcial de estos compuestos}3

En los tensoactivos convencionales, cuando el balance hidroﬁlico-lipoﬁlico (HLB) se
mantiene constante las propiedades interfaciales son similares. Las aplicaciones pueden

inferirse directamente a partir del HLB independientemente de la estructura del tensoactivo."
En los tensoactivos diméricos se observan propiedades interfaciales diferentes a las de los
tensoactivos convencionales aún cuando los valores de HLB sean semejantes. Entre las

propiedades más representativas ﬁguran la concentración micelar crítica (CMC) y la
concentración necesaria para disminuir la tensión superﬁcial del solvente (por lo general,
agua) 20 mN/m, esto es, C20. La CMC es deﬁnida como la concentración de tensoactivo

donde comienzan a formarse agregados micelares. Esta propiedad es uno o dos órdenes de

magnitud menor en los tensoactivos diméricos iónicos que la de los compuestos iónicos
tradicionales. La C20 es una medida de la tendencia del tensoactivo a adsorberse en la
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superﬁcie de la solución y suele ser de dos a tres órdenes de magnitud más pequeña que la C20

de los tensoactivos iónicos empleados habitualmente.

En la literatura existen varios ejemplos de tensoactivos diméricos catiónicos y
aniónicos.32'35Los compuestos no iónicos han tenido un desarrollo mucho menor, y, menor

aún, los que utilizan hidratos de carbono como porción hidroﬁlica.36 En ninguno de los

trabajos que utilizan hidratos de carbono como material de partida se emplean alquil
glicósidos como intermediarios sintéticos. Por otro lado, todos los trabajos realizados en

tensoactivos diméricos no iónicos carecen de un estudio sistemático de las propiedades

interfaciales y, en particular, no se analizan en forma comparativa con los monómeros

correspondientes.
La importancia adquirida por los tensoactivos diméricos en los últimos 5 años puede

explicarse teniendo en cuenta que los convencionales, constituidos por una cadena lipoﬁlica y

un grupo hidroﬁlico, presentan límites en las posibles modiﬁcaciones estructurales para
mejorar la actividad superﬁcial. Por ejemplo, el aumento de longitud de la cadena alquílica
mejora la actividad superﬁcial de los tensoactivos, pero, por otro lado, la solubilidad de estos

compuestos disminuye a medida que la cadena alquílica es mayor.

Los tensoactivos

diméricos

presentan

mejores

comparación con los tensoactivos tradicionales.
fundamentalmente de 3 factores estructurales:

propiedades
Estas

interfaciales

propiedades

en

dependen

NÍ Longitud de cadena alquílica

‘Í Tipo de grupo hidroﬁlico
NÍ Estructura del espaciador o puente

El número de átomos de carbono por grupo hidroﬁlico no diﬁere demasiado entre el
compuesto dimérico y el monómero, es decir, el HLB en ambos compuestos es similar. Por lo

tanto, las propiedades deberían que ser similares; sin embargo los tensoactivos diméricos
presentan mejores propiedades interfaciales. La explicación de este hecho se fundamenta en el
número de átomos de carbono por molécula. El aumento en el número de átomos de carbono,

como se analizó anteriormente, incrementa la actividad superﬁcial debido a la mayor
distorsión de la estructura del agua, y, precisamente, la distorsión de la estructura del solvente
es la base de la actividad superﬁcial. Los tensoactivos diméricos, al poseer dos grupos

hidroﬁlicos, aumentan la solubilidad del compuesto en agua permitiendo cadenas alquílicas
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mayores y aun así mantener una buena solubilidad. Por lo tanto, la cantidad de carbono por

molécula se incrementa notablemente y ésto mejora las propiedades interfaciales.
Las mejoras en las propiedades de estos nuevos tensoactivos aumenta sus

posibilidades de utilización en distintas áreas de la industria, debido a que una alta actividad

superﬁcial signiﬁca que una menor cantidad de tensoactivo es necesaria para realizar una
determinada función, por ejemplo, detergencia, emulsiﬁcación. Esto signiﬁca que la cantidad
de material empleado para la síntesis será menor, y, por lo tanto, la cantidad de subproductos

descenderá considerablemente produciendo un menor impacto ambiental. Por otro lado, CMC

pequeñas signiﬁcan que es necesaria una menor concentración de tensoactivo para que se
formen micelas en la solución.

Esto trae como consecuencia beneﬁcios de distinta índole, por ejemplo, menor
irritación en la piel debido a la menor cantidad de material necesario en solución y

solubilización de material generalmente insoluble en agua a menores concentraciones de
tensoactivos diméricos, debido a que la solubilización ocurre sólo cuando se excede la CMC,

ya que por encima de esta concentración se producen micelas que encapsulan las sustancias
insolubles.

El problema de la preparación de los tensoactivos diméricos en la actualidad es su
elevado costo. En un futuro, si los tensoactivos diméricos se logran preparar con un costo

aproximadamente equivalente a los tensoactivos tradicionales comercializados en la
actualidad podrán emplearse como producto base en las formulaciones tradicionales de
tensoactivos con la ventaja comparativa de su alta actividad superﬁcial. Por otro lado, si ésto
no se logra seran utilizados como aditivos en bajos porcentajes en las formulaciones

comerciales para mejorar sus propiedades. En la actualidad las aplicaciones que están

protegidas bajo patente son: aumento de biodisponibilidad de drogas, emulsiones fotográﬁcas
y polimerización de estireno.

DISEÑO DE UNA NUEVA FAMILIA

DE TENSOACTIVOS

NO IONICOS

DERIVADOS DE GLUCOSIDOS

La importancia adquirida por las tensoactivos diméricos en los últimos años, al

demostrarse su mayor eﬁciencia en comparación con los tensoactivos usuales, constituyó el
motivo fundamental para el diseño de una nueva familia de compuestos. Los requerimientos
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actuales para el desarrollo de nuevos tensoactivos convirtieron a los hidratos de carbono en
protagonistas destacados siendo los alquil glicósidos los más relevantes. La abundancia
natural de la D-glucosa fue determinante para el diseño y síntesis de una familia de alquil

glucósidos diméricos.

La presencia de un hidrato de carbono como cabeza polar conﬁere a los dímeros
versatilidad estructural, debido a que el espaciador o puente puede unirse a distintas

posiciones de la glucosa. La elección de los hidroxilos en 0-6 y en 0-2 del azúcar se
fundamenta en: mayor facilidad de síntesis y mayor ﬂexibilidad estructural en el caso del

alcohol primario; menor ﬂexibilidad estructural y amplia experiencia en el laboratorio en las
protecciones y desprotecciones necesarias en el caso del alcohol secundario. Se eligieron

espaciadores de estructura ﬂexible y rígida. La unión del espaciador al hidrato de carbono se

realizó a través de ésteres ó éteres, de diferente polaridad y biodegradabilidad. Por otra parte,

los glucósidos permiten preparar compuestos con diferente conﬁguración anomérica.
La modiﬁcación estructural más importante en el diseño de los alquil glucósidos es la
variación en la longitud de la cadena alquílica. El análisis de este factor en la familia de

compuestos diseñados es fundamental para la comprensión de su comportamiento.
A modo de ejemplo en la ﬁgura 17 se representa un compuesto con cadena alquílica
de 4 átomos de carbono, puente ﬂexible derivado del ácido succínico, sitio de unión glucosa

espaciador en 0-6 y conﬁguración anomérica 0. (compuesto 14).

Y
0 o

O

0

HO

Y
o H

(CH2)2

0

HO

HO

O(CH2)3CH3

0
Ho

O(CH2)3CH3

Figura 17. Compuesto 14

En síntesis, en el diseño de la familia de alquil glucósidos diméricos se tuvieron en
cuenta los siguientes factores:

NI posición de unión del espaciador

‘Í estructura del espaciador

‘Í conﬁguración anomérica
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‘Í longitud de cadena alquílica

Se analizaron en forma sistemática las propiedades interfaciales de esta familia de

compuestos para lograr un mejor conocimiento de la inﬂuencia de los factores estructurales.
En los ejemplos de tensoactivos diméricos no iónicos en general y en particular en los que

contienen hidratos de carbono en su estructura registrados en la literatura no se ha

profundizado el estudio de la relación estructura-actividad superﬁcial. Las conclusiones de
este trabajo constituyen por lo tanto, un aporte signiﬁcativo al conocimiento de tensoactivos

diméricos no iónicos biodegradables.
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CAPITULO 2

SINTESIS Y CARACTERIZACION
DE DIMEROS DE GLUCOSIDOS

Síntesis y caracterización de dímeros de glucósidos

En este trabajo de tesis se consideró la síntesis de los compuestos previamente

diseñados como una herramienta para su obtención y estudio de propiedades interfaciales. Por

este motivo, no se consideran metodologías de reacción altemativas para mejorar los

procedimientos.
Las secuencias sintéticas empleadas siguieron las metodologías estándares y
permitieron obtener diversos tipos de compuestos a partir de un mismo procedimiento. Los
materiales de partida más relevantes para la obtención de los compuestos diseñados fueron la
glucosa, y una variedad de alcoholes lineales (n-butanol, n-octanol, alcohol láurico comercial,

n-dodecanol y n-tetradecanol).

Los alquil glucósidos se prepararon a través de reacciones de Fischer modiﬁcadas.l

Las mezclas de compuestos obtenidos por esta reacción se puriﬁcaron por cromatograﬁa ﬂash
y la separación de los anómeros a y B se realizó por acetilación y posterior puriﬁcación por

cromatograﬁa en columna. Por desacetilación total de los compuestos aislados se obtuvieron
compuestos de gran pureza diasteroisomérica que facilitaron la sintesis posterior,
caracterización y análisis de las propiedades interfaciales de los dímeros de glucósidos.

La preparación de los compuestos diméricos se realizó a través de transformaciones
selectivas de un determinado grupo funcional en una molécula que es polifuncional. Esto

requiere que los demás sitios reactivos de ésta estén temporalmente protegidos o que el

reactivo empleado reaccione regioselectivamente.
Al ser los sustratos empleados compuestos polihidroxilados, la forma más eﬁcaz para

realizar las reacciones de condensación (esteriﬁcación, eteriﬁcación) necesarias para la
obtención de los compuestos diméricos, es a través de las diferencias de reactividad de los
grupos hidroxilo del alquil glucósido frente a determinados grupos protectores.
El diseño de la familia de dímeros de alquil glucósidos se realizó teniendo en cuenta
los siguientes factores:

posición de unión del espaciador

estructura del espaciador

conﬁguración anomérica
<<<4

longitud de cadena alquílica
La presencia de un hidrato de carbono como porción polar de un tensoactivo dimérico

permite diversos tipos de variaciones en su estructura aún con el mismo espaciador e idéntica

cadena alquílica (sitio de unión, conﬁguración anomérica).
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Las secuencias empleadas para la preparación de los tensoactivos diméricos unidos a
través del hidroxilo 6 (0-6) del alquil glucósido fue la siguiente: tritilación del hidroxilo

primario, bencilación de los hidroxilos secundarios, destritilación, condensación del derivado
con 0-6 libre con diferentes dicloruros de ácido (succínico, glutárico, tereﬁálico) y con 1,4
dibromobutano. Por último, se produjo la desbencilación por hidrogenación. Los esquemas
sintéticos se detallan a continuación y se realizaron a partir de los alquil glucósidos 4, 5, 35,
54, 61 y 68 (Esquemas 2, 4, 5, 6).

Por otro lado, la secuencia empleada para la preparación de los tensoactivos diméricos
unidos a través del hidroxilo 2 (0-2) de los alquil glucósidos (4, 35) fue la siguiente:

preparación del bencilidén acetal derivado, obtención del dibutilestanilidén acetal y

condensación con los distintos dicloruros de ácidos antes mencionados. Por último, se eliminó
el bencilidén acetal por hidrogenación (Esquema 3, 7).

La química empleada es la tradicional en hidratos de carbono. Se destacan dentro del

grupo de reacciones empleadas el método de destritilación desarrollado durante la presente
tesis 2 y la obtención del dibutilestanilidén acetal por asistencia de microondas} 4 Los

espaciadores o puentes utilizados para la preparación de los dímeros de alquil glucósidos
diseñados, se eligieron para posibilitar un análisis de la rigidez o ﬂexibilidad de los
compuestos.

Los métodos utilizados así como la caracterización espectroscópica de todos los
compuestos sintetizados se detalla en la Parte Experimental

Glicosidaciones

La síntesis de glicósidos es una reacción muy común en la naturaleza y por medio de

ella se obtienen una gran variedad de compuestos, por ejemplo: oligosacáridos, glicolípidos y
glicoproteínas, entre otros. El hidroxilo hemiacetálico puede estar unido a diferentes tipos de

moléculas que constituyen la porción no sacarídica del glicósido, denominada aglicona.
La síntesis de oligosacáridos se caracteriza por la gran cantidad de sitios de unión que
ofrecen los hidratos de carbono. A diferencia de los péptidos y nucleótidos donde el contenido
de información se encuentra con exclusividad en el número y secuencia de las unidades

estructurales, el contenido de información de los oligosacáridos se extiende por la variación
del sitio de unión, la configuración del enlace glicosídico (a o [3) y las posibles

ramiﬁcaciones. Por lo tanto, los oligosacáridos pueden llevar más información por unidad que
las proteínas y los nucleótidos.
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El método de preparación de glicósidos más antiguo es el de Fischer.5 En él, los

glicósidos se obtienen a partir de un hidrato de carbono hemiacetálico, denominado donor de

glicosilo, y un alcohol, denominado aglicona, en presencia de un ácido como catalizador

(Figura l).
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Figura l. Glicosidación de Fischer

La glicosidación de Fischer produce generalmente mezclas de glicósidos con diferente
tamaño del anillo, tanto de seis miembros (piranósico) como de cinco miembros (furanósico).

Además, para cada anillo existirán los anómeros a y B. El mecanismo de la glicosidación de
Fischer fue dilucidado por cromatografía gas-líquido.6 La reacción es reversible y al principio
se observa la conversión casi total del carbohidrato a la forma furanósica. Sin embargo, en el

equilibrio las formas piranósicas más estables constituyen más del 90 % de los productos. Por
lo tanto, los compuestos furanósicos se forman bajo control cinético y los piranósicos bajo

control termodinámico de la reacción.

El diasterocontrol de la posición anomérica también se puede analizar desde el punto
de vista termodinámico debido a las diferencias de estabilidad entre los anómeros a y [3.La
posición axial del grupo anomérico está desfavorecida por la interacción 1,3 diaxial, y a su

vez está favorecida por efecto anomérico (interacciones estereoelectrónicas favorables entre el
oxígeno del anillo y el enlace C-O anomérico). Los dos efectos tienen, por lo general,

magnitudes similares, por lo tanto, es usual encontrar productos con mezclas anoméricas,

aunque debido a una ligera preponderancia del efecto anomérico el anómero a se presenta en
exceso en las mezclas de reacción.

La relación anomérica se estudió en cada producto de glicosidación por RMN-'H a
través del análisis de los distintos desplazamientos químicos que poseen los H-l de los
anómeros a (N 4,85 ppm) y B (»4,35 ppm) y también por la diferencia que existe en las
constantes de acoplamiento para los anómeros 0L(N3,7 Hz) y [3 (“7,8 Hz). La relación

anomérica a : B para los compuestos l, 32, 51, 58, 65 (Esquema l) estuvo comprendida entre

1,5:1y3,2:l.
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Los rendimientos de las reacciones dependen de la longitud del alcohol utilizado. El

máximo rendimiento se obtuvo cuando se sintetizó n-butil D-glucopiranósido l siendo de
64,0 %, y el mínimo al preparar n-tetradecil D-glucopiranósido 58 (21,6 %). La explicación de

estos bajos rendimientos se debe a la menor solubilidad de la glucosa a medida que el alcohol
aumenta su cadena alquílica. En los casos donde el alcohol de partida es de cadena alquílica
larga (2 8) el porcentaje de recuperación del mismo es muy importante debido al elevado

costo que presentan estos compuestos. La recuperación de los alcoholes fue más que

aceptable (78,6-86,5 %) y se realizó a través de la puriﬁcación cromatográﬁca que permitió
aislar los alquil glucósidos. Por lo tanto, el método de puriﬁcación elegido permitió aislar los
alquil monoglucósidos y por otro lado recuperar los alcoholes grasos en los casos donde el
rendimiento de las reacciones no fue satisfactorio (compuestos 32, 51, 58, 65, esquema 1).

El mérito del método de Fischer radica en que aún hoy se emplea en la preparación de

glicósidos simples requeridos como materiales de partida en la síntesis de oligosacáridos. La
protección de azúcares suele comenzar con la formación de un metil, bencil o alil glicósido a

partir de un azúcar desprotegido seguido por introducción selectiva de grupos protectores
(bencilidén, isopropilidén, bencil, benzoil, silil, etc.).

Acetilación de alquil glucósidos
La acetilación de los alquil glucósidos se realizó de acuerdo a la metodología usual
descripta en la literatura.7 Se trataron los alquil glucósidos l, 32, 51, 58, 65 (Esquema 1) con

un exceso de anhídrido acético-piridina a temperatura ambiente durante un día obteniéndose
la mezcla anomérica. Los alquil glucósidos acetilados se puriﬁcaron por corrnatograﬁa de
sílica gel y sus propiedades físicas coincidieron con las registradas en la literaturas”) Los
compuestos con conﬁguración anomérica [3se recristalizan fácilmente.
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Desacetilaciones

La desacetilación de los alquil glucósidos acetilados (2, 3, 33, 52, 59, 66, esquema l)
se realizó por el método de Zemplén modificado.lo En una solución de metóxido de sodio en
metanol se mantuvo el sustrato durante 4 horas a 0 °C y posteriormente se neutralizó con

resina de intercambio catiónico. Los rendimientos de estas reacciones en todos los casos
fueron prácticamente cuantitativos. Los puntos de fusión y poderes rotatorios de los
compuestos 4,“ 5,l2 54,l3 61,13y 68 ¡3’¡4 (Esquema l) se correspondieron con los informados

en la literatura . Al determinar el punto de fusión de estos compuestos se comprobó la

capacidad que tienen de formar cristales líquidos's' '6' '7' '8

Obtención de alquil glucósidos sustituidos con grupos hidroxilos primarios libres
Se sintetizaron derivados de los alquil glucósidos 8, 28, 36, 55, 62 y 69 (Esquemas 2 y

5) con sus grupos hidroxilo primarios libres. Este método indirecto, si bien es más laborioso,

tiene la ventaja de derivatizar los hidroxilos primarios sin emplear reacciones regioselectivas.
Por otra parte, se aumenta la solubilidad en los solventes orgánicos facilitando las posteriores

puriﬁcaciones realizadas, en general, por cromatograﬁa en sílica gel. Entre las posibles
secuencias descriptas en la literatura para obtener derivados con hidroxilos primarios libres
por métodos sencillos y de altos rendimientos se pueden mencionar:
-Tritilación, esteriﬁcación (acetatos, benzoatos), destritilación.19

-Tritilación, eteriﬁcación (bencilos), destritilación?“ 2'
Cuando los grupos ésteres están presentes en la etapa de destritilación se han obtenido
frecuentemente productos de migración de dichos sustituyentes.22Las migraciones de acetatos

y benzoatos hacia los hidroxilos primarios son conocidas y suceden tanto en medio ácido
como básico. El reemplazo de los grupos ésteres por éteres evita la migración. Por lo tanto, se

adoptó la metodología de tritilación, bencilación, destritilación. Se eligió el grupo bencilo

como éter debido a su rápida eliminación por hidrogenólisis. Esta secuencia se puede observar
en el esquema 2.
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Tritilaciones

La formación del trifenilmetil éter (denominado tritil éter) es una eteriﬁcación selectiva
muy conocida, en la cual, el grupo hidroxilo primario del alquil glucósido es mucho más reactivo
que los secundarios.23 La tritilación de los hidratos de carbono se puede realizar en piridina

debido a su solubilidad en este solvente. El cloruro de tritilo forma un compuesto de adición con

piridina que, por posterior tratamiento con el hidrato de carbono conteniendo un hidroxilo
primario, origina el tritil éter y como subproducto clorohidrato de piridonio. La velocidad de

reacción depende de la naturaleza del hidroxilo primario y puede ser de varios días a temperatura
ambiente a unas pocas horas a 100 °C. El cloruro de tritilo utilizado se preparó a partir de
trifenilcarbinol.24 El producto puriﬁcado se guardó en atmósfera anhidra y a baja temperatura.

Bajo estas condiciones se mantuvo en muy buen estado durante varios meses.

El tiempo de reacción puede disminuir considerablemente a través de otro método
informado en la literatura.25 En este método, la formación del compuesto de adición entre la

piridina y el cloruro de tritilo postulado anteriormente se ve favorecida por el empleo de dimetil

amino piridina (DMAP). El grupo dador de electrones en la posición para de la piridina favorece
el compuesto de adición haciéndolo más reactivo. Por esta técnica, la reacción se realiza en 24
horas a temperatura ambiente. El solvente empleado en la reacción fue DMF y el sistema de

reacción se completó con el agregado de Eth. La tritilación del compuesto 4 condujo al tritil

derivado 6 con bajo rendimiento (51,8%) a pesar del empleo de Eth

en el solvente

cromatográﬁco para evitar la destritilación. A raíz de la experiencia recogida con esta reacción,
se decidió realizar las reacciones de tritilación, bencilación, destritilación en forma consecutiva,
sin puriﬁcación intermedia mejorando los rendimientos obtenidos.

Bencilaciones

Los derivados bencilados se obtuvieron por tratamiento de los sustratos correspondientes
con bromuro de bencilo en presencia de hidrato de sodio.26En general, esta reacción se realizó

sin puriﬁcación posterior, salvo en los casos donde se realizaron puriﬁcaciones parciales
(aproximadamente 100 mg) para la caracterización de los compuestos 7 y 37 (Esquema 2). El
análisis elemental de estos compuestos fue satisfactorio y los espectros de RMN-¡H y 13Cde los
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compuestos 7 y 37 fueron asignados por comparación con los materiales de partida
correspondiente, y se describen en la sección experimental.

Destritilaciones

La reacción de destritilación catalizada por cloruro de piridonio (Esquema 2) fue
desarrollada durante el presente trabajo de tesis.2 Este método se aplicó a los derivados tritilados

y bencilados de todos los alquil glucósidos. La reacción se realizó también empleando PPST en

lugar de cloruro de piridonio con similares resultados (compuesto 69) Los rendimientos de la

secuencia tritilación, bencilación y destritilación con su puriﬁcación cromatográﬁca se describen
en la tabla l.

Tabla l. Rendimientos de la secuencia de reacciones

Compuesto Rendimiento global Rendimiento estimado

(experimental)

para cada etapa*

8

45,8 %

77,1 %

36

53,6 %

81,2 %

55

50,7 %

79,7 %

62

53,1 %

81,0 %

69

75,3 %

91,0 %

"' considerando igual rendimiento para cada una de los tres pasos

El menor rendimiento obtenido en el compuesto 8 se debe a la puriﬁcación intermedia del
derivado tritilado (compuesto 6). Por otro lado, el buen rendimiento del compuesto 69 puede

deberse a la menor relación de equivalentes agregados para la tritilación del compuesto 68 (1,76
eq de TrCl).
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Obtención de alquil glucósidos con grupos hidroxilos secundarios activados
Se prepararon derivados de los alquil a-D-glucopiranósido 4 y 35 (Esquema 3) con el

hidroxilo 2 activado, que se esteriﬁcó posteriormente para obtener los compuestos diméricos
correspondientes (19, 20, 21, 45, 46, 47, Esquema 7).

La secuencia empleada para sintetizar los derivados con el hidroxilo 2 activado fue

sencilla y con muy buenos rendimientos, esto es: bencilidén acetal-dibutilestanilidén acetal.

El bencilidén acetal se preparó a partir de la técnica descripta en la literatura.” El
rendimiento de los bencilidén derivados l7 y 43 fue 70,1% y 62,0%, respectivamente.
La preparación del dibutilestanilidén acetal se llevó a cabo por reacción de dioles y óxido
de díbutilestaño (BuZSnO) en benceno o toluenoza (Ecuación l) con desplazamiento del agua

generada en la reacción empleando una trampa de Dean-Stark.

OH

E

OH

O

+ Bu28n0

\

E /Sn\
o

/BU
BU

+ Hzo

Ecuación l. Fonnación de dibutilestanilidén acetal

El reﬂujo se mantiene por lo general durante un período de 12 a 24 horas. La reacción no

se puede seguir por ccd debido a que el dibutilestanilidén acetal formado se hidroliza durante la
cromatograña en sílica gel.29 Una forma de monitorear el avance de la reacción es por medio de

espectroscopía infrarroja (IR) observando la desaparición de la banda de OH a 3500 crn'l
aproximadamente.30

Una forma de justiﬁcar la activación de la posición 2 en el dibutilestanilidén acetal
derivado de los alquil 4,6-O-bencilidén-a-D-glucopiranósido 17 y 43 obtenidos es a través del

análisis por difracción de rayos X del metil 4,6-0-bencilidén-2,3-0-dibutilestanilidén-a-D
glucopiranósido. Por medio de este análisis de puede observar que la estructura de estos
compuestos es de tipo dimérica.3| En la geometría del dímero se observa que los átomos de

estaño se encuentran en el centro de una bipirámide trigonal con los grupos butilo ocupando las

posiciones ecuatoriales. Un átomo de oxígeno está en posición apical y el otro en posición

ecuatorial. Las dos estructuras monoméricas están unidas por un paralelogramo deﬁnido por dos
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átomos de oxígeno y dos de estaño. Un átomo de oxígeno está tricoordinado y ocupa una
posición apical con respecto a un átomo de estaño y una posición ecuatorial con respecto al otro
átomo de estaño. El otro átomo de oxigeno del diol está dicoordinado y en posición apical, lo cual

puede contribuir a su mayor reactividad.

La reacción de formación del dibutiletanilidén acetal puede acelerarse notablemente
mediante la asistencia de microondas.3' 4 Mediante esta técnica, la reacción se llevo a cabo en 10

12 minutos. Se comprobó el avance de la misma por desaparición de la banda de OH a 3500 cm'I

en el espectro de IR. Los compuestos 18 y 44 (Esquema 3) se prepararon por esta metodología y
luego de evaporar el solvente se emplearon en la reacción siguiente como es usual en este tipo de

reacciones. En la actualidad, existe una gran cantidad de reacciones realizadas por asistencia de
microondas.32

Reacciones de condensación

Las reacciones de condensación entre los monómeros de alquil glucósidos adecuadamente
protegidos y los dicloruros de los ácidos glutárico, succinico y tereﬁálico se realizaron de acuerdo
a la técnica descripta por Namazí y Grindley.33 La reacción de condensación entre el n-butil

2,3,4-tri-0-bencil-a-D-glucopiranósido (8) y el 1,4-dibromobutano se realizó por medio de la
reacción de Williamson.

Condensación de alquil glucósidos a través de 0-6
El alquil glucósido 8 reaccionó con los dicloruros de los ácidos succinico, glutárico y

tereﬁálico para dar los dímeros 9, ll y 12 (Esquema 4). El compuesto 9, derivado del ácido
succínico, se obtuvo con un 34 % de rendimiento, aislándose, en la misma reacción el derivado

monosustituido como éster metílico (10) con 19 % de rendimiento. El dímero ll, derivado del
ácido glutárico, se obtuvo con un 38 % de rendimiento. Por último, el dímero 12 obtenido a partir

del dicloruro del ácido tereftálico se obtuvo con un 69 % de rendimiento (Esquema 4). En esta

reacción se aisló el compuesto monosustituido como éster metílico (13, 9,2 %).

Los rendimientos de estos tres compuestos están relacionados en forma directa con la
reactividad del cloruro de ácido. El cloruro de succinilo es el más reactivo y, por lo tanto,
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produce los productos más impuriﬁcados y con menor rendimiento. Por otro lado, el dicloruro
derivado del ácido glutárico es reactivo, aunque en menor medida, produciendo reacciones más
limpias y con mayor rendimiento. Ambos dicloruros son líquidos y de fácil hidrólisis debido a su
gran reactividad. El dicloruro de tereftaloilo es un sólido, de muy fácil manejo y

comparativamente el menos reactivo.
El dímero 29 preparado a partir del n-butil 2,3,4-tri-0-bencil-[3-D-glucopiranósido (28)

tuvo un rendimiento mayor (50,2 %) al obtenido para el dímero de conﬁguración a (9, 34 %),
que podría deberse al hecho que los compuestos de conﬁguración B son cristalinos (Esquema 5).

El análisis de los dímeros de glucósidos 9, ll y 12 se realizó por comparación de los
espectros RMN-¡H y lJC con los obtenidos para el compuesto 8, mientras que el dímero 29 se
analizó por comparación con el [3glucósido 28. En las ﬁguras 3a, 3b, 4a, 4b, 5a y Sb, se pueden

observar, a modo de ejemplo, los espectros de RMN-¡H y l3C del compuesto 8 y de los dímeros

ll y 29. Se destaca en los mismos la simetría de la molécula ll a través del espectro de RMN-¡H
en la zona de metilenos del resto glutaroilo a 2,34 y 1,93 ppm que integran para 4H y 2H,‘

respectivamente. En el dímero ll, la señal correspondiente a los H-6 se desplaza a campos
menores (4,26 ppm) en comparación con el a glucósido 8 (3,72-3,45 ppm). El dímero 29

presenta un singulete a 2,65 ppm que integra para 4 H correspondiente a los dos metilenos del

resto succinilo. Las señales de los metilenos del espaciador en los espectros de RMN-'H permiten
establecer por medio de su integración si los compuestos analizados son los dímeros esperados.
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Figura 3a. Espectro de RMN-'H de 8
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Los dímeros isómeros 9 y 29 se distinguen a través de sus señales de H-l (9: 4,70 ppm,
29: 4,37 ppm) y H-6 (9: 4,26 ppm (H-6a y H-6b), 29: 4,35 ppm (H-óa), 4,21 ppm (H-6b)).

Los espectros de RMN-BC de los compuestos 8 y ll presentaron diferencias en la señal
de C-6: 62,0 ppm (8) y 63,3 ppm (ll). Otras señales distintivas en el compuesto ll son: 171,8
ppm correspondiente al carbonilo del éster, 33,1 y 19,9 ppm debidas a la porción alquílica del
ácido glutárico.

El C-6 en el compuesto dimérico 29 se desplaza a campos más bajos (63,4 ppm) con
respecto al B glucósido de partida 28 (62,0 ppm). Se observan además en 29 las señales

correspondientes al carbonilo del éster (171,8 ppm) y a los metilenos del resto succinilo (28,9
ppm).

Por último, otras señales que merecen destacarse son las correspondientes al metileno
unido al oxígeno anomérico. Estos dos H son magnéticamente no equivalentes y, por lo tanto, se

observan a distintos valores de 8 en los espectros de RMN-'H.
Los compuestos diméricos de cadena alquílica larga 38, 39 y 40 sintetizados a partir del
alquil glucósido 36 (Esquema 4) y 56, 63 y 70 obtenidos a partir de derivados de dodecil,

tetradecil y octil glucósido, respectivamente (Esquema 4), presentaron espectros de RMN-¡H
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y l3C similares a los descriptos anteriormente. Las diferencias se observan en la zona alqullica:

un singulete ancho (1,26 ppm) que integra para los metilenos equivalentes de la cadena alquílica
en el espectro de RMN-¡H y varias señales en el intervalo 29,8-22,7 ppm en el espectro de RMN
¡3C

Los rendimientos de estos compuestos fueron similares a los de la serie de dímeros de
butil glucósidos (30,7-52,5 %), pero no se apreció la diferencia de reactividad de los distintos

dicloruros de ácido debido a que los alquil glucósidos de partida son menos reactivos.
La reacción del compuesto 8 con 1,4-dibromobutano en presencia de NaH 26condujo al

dímero 26 con un rendimiento de 29 % (Esquema 6). La mezcla de reacción permitió aislar

también por cromatografía en placa preparativa de sílica gel el compuesto monosustituido 25 con
l7 % de rendimiento. Este compuesto presentó una insaturación en la cadena alquílica
proveniente de una eliminación del compuesto dibromado monosustituido. Se aisló además
material de partida sin reaccionar (14 %).

Las estructuras diméricas fueron conﬁrmadas por análisis elemental o determinación del
peso molecular a través de técnicas de espectrometría de masa (EMFAB, EMIQ).

Condensación de alquil glucósidos a través de O 2
Los alquil glucósidos con hidroxilo 2 activado por la preparación del dibutilestanilidén
acetal 18 y 44, reaccionaron con los dicloruros de los ácidos succínico, glutárico y tereftálico para
dar los dímeros 19, 20, 21 y 45, 46, 47 respectivamente (Esquema 7). Los mejores rendimientos
se obtuvieron cuando la reacción se realizó a 0 °C durante 10 minutos y la mezcla de reacción se

puriﬁcó inmediatamente ﬁnalizada la misma, evitando el uso de metanol. Los rendimientos
obtenidos variaron entre 45 y 65 %.

Se analizaron los espectros de RMN-'H y l3C de los dímeros de glucósidos de cadena
corta 19, 20 y 21, debido a la similitud entre los espectros de éstos y los dímeros de cadena

alquílica superior (45, 46 y 47). El estudio se realizó por comparación con los espectros de los

respectivos derivados monoméricos 17 y 43 y, además, por comparación con compuestos
similares publicados en la literatura.34La esteriﬁcación en la posición 0-2 fue conﬁrmada por el

desplazamiento a campos bajos de la señal correspondiente al H-2 en los espectros de RMN-'H.
Esta señal en el monómero de partida (17) aparece en el intervalo 3,84-3,45 ppm, mientras que en
los compuestos diméricos se observa a 4,77 ppm (19); 4,77 ppm (20) y 5,04 ppm (21). Por otro
66
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lado, se observa un desplazamiento a campos bajos en las señales de H-l (0,14-0,27 ppm).

En los espectros de RMN-"C se observan desplazamientos a campos bajos para las señales de
C-l (2,1-2,3 ppm) de los dímeros 19, 20, 21 cuando se los compara con el compuesto 17. De

igual forma, se pudo apreciar un desplazamiento a campos bajos para las señales de C-2 de los
compuestos 19 (74,3 ppm), 20 (74,8 ppm) y 21 (74,6 ppm); cuando se las comparó con la

señal de C-2 del monómero l7 (72,9 ppm).
Los dímeros de cadena alquílica superior 45, 46, 47 (C¡2-¡4)presentaron espectros de

RMN-'H y 13Csimilares a los analizados con anterioridad. Las únicas diferencias se producen

nuevamente en la zona alquílica tanto en el espectro de RMN-'H (singulete ancho a 1,32
ppm) como en el de l3C (múltiples señales entre 29,6-22,6 ppm). En las ﬁguras 6a y 6b se
presentan los espectros de RMN-¡H y 13Cdel compuesto 47. Una vez más, se puede apreciar

en el espectro de 'H la simetría de la molécula debido al singulete correspondiente a los

hidrógenos arílicos del tereﬁálico.

Las estructuras diméricas fueron conﬁrmadas por análisis elemental o determinación
del peso molecular a través de técnicas de espectrometría de masa (EMFAB, EMIQ).
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Figura 6a. Espectro de RMN-'H de 47
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Figura 6b. Espectro de RMN-"C de 47

Hidrogenaciones
El esquema sintético se completó con la eliminación de los grupos bencilo y

bencilidén por hidrogenación catalítica en presencia de Pd/C 10% para obtener los derivados
diméricos deseados. Esta metodología tiene la ventaja de que los subproductos y reactivos de
la reacción se separan por simple evaporación sin necesidad de puriﬁcaciones posteriores.35

Los dímeros de alquil glucósidos protegidos con grupos bencilos (9, ll, 12, 26, 29, 38, 39, 40,
56, 63, 70; esquemas 4, 5, y 6) se hidrogenaron en presencia de Pd/C 10% en diversas

condiciones para dar los dímeros desprotegidos 14, 15, 16, 27, 31, 41, 42, 57, 64 y 7l

(Esquemas 4, 5 y 6). Los mejores rendimientos se encontraron cuando se hidrogenó a una
presión de 50 psi (3,4 atm) durante un período de 5-6 hs empleando como solvente una
mezcla AcOEt-MeOH 1:1. Los rendimientos en estas condiciones fueron entre 91 y 98%. La
diferencia fundamental entre los espectros de RMN-¡H y 13Cde los dímeros protegidos con

grupos bencilo y los compuestos desprotegidos es la desaparición de las señales en la zona
arílica, esto es entre 7,31 y 7,25 ppm en los espectros de RMN-¡H y entre l38,4-l37,8 ppm y

l28,4-l27,6 ppm en el caso de los espectros de RMN-u C. Por otro lado, tampoco se observan
los metilenos de los grupos bencilos presentes entre 4,95 y 4,52 ppm en los espectros de
RMN-¡H y en 75,6, 75,0 y 74,8 ppm en los espectros de RMN-BC. A modo de ejemplo, en
las ﬁguras 7a y 7b se observan los espectros de RMN-¡H y ¡3C del dímero desprotegido con
conﬁguración B (31).
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Figura 7b. Espectro de RMN-"C de 31

Los compuestos diméricos protegidos con bencilidén acetal (19, 20, 21, 45, 46, 47;
esquema 7) se hidrogenaron a 50 psi (3,4 atm) en presencia de Pd/C 10%, empleando como

solvente una mezcla AcOEt-MeOH-AcH 2:1:1. El tiempo de hidrogenación fue de 6 horas y
los rendimientos muy satisfactorios (90-98%). Los dímeros desprotegidos (22, 23, 24, 48, 49,

50; esquema 7) presentaron como diferencias fundamentales en sus espectros de RMN-¡H y
l3C la pérdida de las señales arílicas, 7,52-7,3O ppm en RMN-¡H y 129,1-126,3 ppm en RMN
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l3C, y, por otro lado, la desaparición del metino acetálico a 5,54 ppm en RMN-¡H y a 101,9

ppm en RMN-“C. Como ejemplo en las ﬁguras 8a y 8b se observan los espectros RMN-'H y
13Cdel compuesto 48.

Las estructuras diméricas fueron conﬁrmadas por determinación del peso molecular a
través de técnicas de espectrometría de masa (EMFAB, EMIQ).
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Ensayos de biodegradabilidad de dímeros de glucósidos
Los cuerpos de agua se ven afectados por el vertido de eﬂuentes líquidos sin

tratamiento de origen domiciliario e industrial. Estos eﬂuentes contienen tensoactivos que
afectan los ecosistemas acuáticos pudiendo diﬁcultar su oxigenación y alterando su vida.36

Resultaba, por lo tanto de interés comprobar la biodegradabilidad de los tensoactivos
diméricos sintetizados en la presente tesis. El análisis del compuesto 24 (Esquema 7),
representativo de esta familia, fue realizado en la Cátedra de Higiene y Sanidad de la
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y resultó

biodegradable.

PARTE EXPERIMENTAL
Consideraciones generales
Los puntos de fusión se determinaron con un aparato de Fisher-Johns y no ﬁleron

corregidos.
Los poderes rotatorios se midieron en un polarímetro Perkin Elmer 343 empleando
una lámpara de sodio (7L= 589 nm), en microceldas de l dm de longitud a temperatura

ambiente, en solventes y concentraciones indicadas en cada caso.

Los espectros de absorción infrarroja (IR) se realizaron en un espectrómetro Nicolet
5 lOP en ﬁlm.

Los espectros de resonancia magnética nuclear protónica (RMN-'I-I) se realizaron a
200,13 MHz y 500,13 MHz en espectrómetros Bruker AC-200 y Bruker AM-500 (LANAIS

RMN-500) respectivamente. Los espectros de resonancia magnética nuclear de carbono
(RMN-13C) se realizaron a 50,32 MHz y 125,13 MHz en espectrómetros en espectrómetros
Bruker AC-200 y Bruker AM-SOO.En todos los casos se indica el solvente utilizado. Las

mediciones se realizaron en tubos de 5 mm de diámetro a 30 °C aproximadamente.

Los desplazamientos químicos de RMN-¡H se expresan en la escala 6, en partes por
millón (ppm), respecto de la resonancia del tetrarnetilsilano (TMS) utilizado como referencia
interna (0,00 ppm). Cuando el solvente no contiene TMS se empleó la señal del solvente
como referencia.

Las constantes de acoplamiento (J) se expresan en Hz. Las señales se indican en cada
caso como sigulete (s), singulete ancho (s ancho), doblete (d), doble doblete (dd), doble
triplete (dt), triplete (t), octeto (oc) y multiplete (m).

Los espectros de resonancia magnética nuclear bidimensionales (RMN-2D) de
correlación homonuclear (COSY) y heteronuclear (HETCOSY) fueron realizados a 200,13
MHz y 50,32 MHz.

El análisis de espectros se realizó con los programas Wl'NlD-NMR 6.0 y WINZD

NMR 6.04 de Bruker-Franzen Analytik GmbH.
Los espectros de masa de alta resolución tanto de ionización química (EMAR IQ)
como por bombardeo de átomos rápidos (EMAR FAB) se realizaron en un espectrómetro
JEOL MS 700 (Laboratoire de Chimie, École Normale Supérieure-ENS-París, France). En los

EMAR FAB se utilizaron matrices de NBA-GL] (alcohol nitrobencílico-glicerol).

Cap!!qu 2

Los análisis elementales fueron realizados por la Lic. Marta Marcote (UMYMFOR,
CONICET-FCEN), y se expresan en tanto por ciento. Las muestras para microanálisis se
secaron previamente a presión reducida en presencia de P205 como desecantes.

Todos los solventes se puriﬁcaron por destilación fraccionada. Las evaporaciones se
realizaron a presión reducida a temperaturas menores a 45 °C. Los extractos de solventes
orgánicos se secaron sobre sulfato de magnesio o sulfato de sodio anhidro. Las mezclas de

solventes están expresadas en relaciones de volúmenes (VN).
Las cromatografías analíticas en capa delgada (ccd) se realizaron utilizando la técnica
ascendente en soporte de aluminio (Sílica gel 60 F254,Merck). Los solventes de desarrollo se

indican en cada caso. La detección se realizó por iluminación con luz ultravioleta (254 nm) y
luego por inmersión en una solución de HZSO4S % v/v en etanol y posterior calefacción a
150 °C, o por exposición a vapores de 12.

Las cromatografías en placa preparativa se realizaron en cromatoplacas preparadas con
sílica gel 60 GF254como fase estacionaria de l mm de espesor (Kieselgel 60 GF254,Merck),

tamaño 20 cm X 20 cm y se observaron luego de su desarrollo con luz ultravioleta. Los

solventes de desarrollo se indican en cada caso.
Las cromatograﬁas en columna se realizaron utilizando sílica gel (Sílica gel 60 F254,

malla 230-400, Merck). Los solventes de elución se indican en cada caso.

Puriﬁcación de solventes

Los solventes anhidros se destilaron en atmósfera de nitrógeno, a continuación se
detallan las técnicas seguidas para cada uno.

El benceno y tolueno se reﬂujaron sobre cinta de sodio y benzofenona hasta
coloración azul. Se destilaron y se guardaron sobre tamices moleculares de 4A.
El clorofonno se secó a reﬂujo sobre P205, se destiló y guardó sobre alúmina básica

(Woelm, grado l).

La dimetilforrnamida se secó con sucesivos lechos de tamices moleculares de 3Á
(previamente activados) y se guardó sobre el mismo desecante.
La piridina se reﬂujó sobre CaHz bajo atmósfera de N2 seco, se destiló y guardó sobre

tamices moleculares de 3Á.
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Reactivos generales
El alcohol láurico comercial (Cn/CM) presentó la siguiente composición: Clo-OH
max. 2 %; C¡2-OH (70 d: 3) %; C¡4-OH (27 :1:3) %; Cló'OH max. 1,5 %.

La trietilamina se secó sobre hidruro de calcio, se destiló bajo atmósfera de N2 y se

guardó sobre lentejas de KOH.

Los dicloruros de succinilo, glutarilo y tereﬁaloilo (reactivos comerciales, pureza
superior a 99 %) se guardaron bajo N2 seco y se usaron sin destilar.

Los tamices moleculares (en pellets o en polvo) se activaron cn muﬂa a 320 °C
durante seis horas, se enfriaron en desecador y se guardaron bajo atmósfera de N2 seco.

DIMEROS DE n-BUTIL GLUCOSIDOS
Síntesis de n-butil a-D-glucopiranósido (4) y n-butil B-D-glucopiranósido (5)
n-Butil D-glucopiranósido (l): Se preparó por el método de Fischer,5 modiﬁcado por Lorentz
K. y colaboradores.l Se suspendió glucosa anhidra (12,50 g; 69,38 mmoles) en 16 ml de

butano] (0,175 moles). Por separado en un balón de dos bocas, (una provista de septum) con

trampa de Dean-Stark, se suspendieron, 247 mg (2,33 mmoles) de NaH2P02.H20 y 475 mg
(2,50 mmoles) de TsOH en 15 m1 (0,164 moles) de butanol. La mezcla se calentó a 125 °C y

se agregó la suspensión de glucosa en cuatro porciones con intervalos de 30 minutos entre
cada agregado, una vez ﬁnalizado el último agregado se mantuvo la temperatura por 1 hora,

se enfrió a 80 °C y se neutralizó con NaOH concentrado, se concentró en evaporador rotatorio

codestilando el butano] con alícuotas de tolueno y se puriﬁcó el residuo por cromatografía en

sílica gel, desarrollada secuencialmente con AcOEt, AcOEt-MeOH (99:1), AcOEt-MeOH
(98:2), AcOEt-MeOH (97:3), AcOEt-MeOH (96:4) y ﬁnalmente AcOEt-MeOH (95:5). El
producto obtenido (10,44 g; 44,19 mmoles; 63,7 %) resultó un jarabe con Rf = 0,53 (AcOEt

MeOH 4:1), que sc caracterizó espectrocópicamente como el glucósido l. Mediante RMN-'H
se analizó la relación entre los anómeros a y B resultando 3,2: l.

RMN-¡H (200,1 MHz; metanol-d); 5 (ppm): 4,83 (d; 0,75 H; JL; = 3,7 Hz; H-la); 4,38 (d;
0,25 H; Ju = 7,9 Hz; H-IB); 3,88-3,20 (m; 8 H; H-2, H-3, H-4, H-5, H-6a, H-6b, CHZO);
1,54 (m; 2 H; CHz); 1,32 (m; 2 H; CH2); 0,84 (t; 3 H; J= 7,3 Hz, CH3).
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RMN-“c (50,1 MHz; metanol-d); a (ppm): 103,1 (C-IB); 98,9 (C-la); 76,8 (0313, c-sn);
74,1 (0-213,C-3a); 72,6 (C-Sa);* 72,2 (C-2a);* 71,2 (C413); 70,5 (C-4a); 68,9 (01120); 61,7
(0613); 61,5 (C-6a); 31,7 (c112); 19,4 (CHZ); 14,0 (c113).

* Las asignaciones pueden estar intercambiadas

n-Butil 2,3,4,ó-tetra-O-acetil-a-D-glucopiranósido

(2) y n-butil 2,3,4,6-tetra-0-acetil-ﬁ-D

glucopíranósido (3): A una solución de l (520 mg; 2,21 mmoles) en 4,3 ml de piridina seca,
se agregaron lentamente con agitación bajo atmósfera de N2 y a 0 °C 1,0 ml (10,60 mmoles)

de anhídrido acético, se dejó evolucionar a temperatura ambiente con agitación durante 24 h.
La reacción se interrumpió por agregado de 4,0 ml de MeOH a 0 °C, y se concentró en

evaporador rotatorio codestilando la piridina con alícuotas de tolueno. El jarabe se puriﬁcó
por cromatograﬁa de sílica gel empleando ciclohexano-AcOEt 8:2 obteniéndose 581 mg (1,44

mmoles; 65,2 %) de un jarabe transparente 2, Rf = 0,44 (ciclohexano-AcOEt 7:3).
[a]D= + l24,9° (c 1,3; CHC13),(bibliograﬁa9 [a]D= + 138°)

Por otro lado, se aislaron 203 mg (0,50 mmoles; 22,6 %) de un sólido blanco 3, Rf = 0,38

(ciclohexano-AcOEt 7:3).
Punto de fusión: 65-6 °C (hexano-CH2C12),(bibliograﬁa' Pf: 65-6 °C).
[a]D= - 22,0° (c 1,1; CHClg), (bibliografía' ([01]D= -22,l° (CHC13))

n-Butíl a-D-glucopiranósido (4): A una solución de 2 (2,26 g; 5,59 mmoles) en 50 ml de
metanol se agregaron a 0 °C bajo atmósfera de N2 seco y con agitación 115 mg (5,00 mmoles)

de sodio metálico. La mezcla se mantuvo a 0 °C por 4 h y fue monitoreada por ccd, Rf = 0,47

(sílica gel, AcOEt-MeOH 3:1), posteriormente se neutralizó con resina de intercambio

catiónico (forma protónica), se ﬁltró y concentró en evaporador rotatorio. Se obtuvo un jarabe
transparente 1,20 g (5,08 mmoles; 90,9 %) de n-butil a-D-glucopiranósido 4, Rf = 0,36
(AcOEt-MeOH 10:1).
[a]D = + l38,2° (c 1,3;MeOH), (bibliograﬁau [0110: + 134,5° (c 4; 1120))

n-Butíl ,B-D-glucopiranósido (5): En una solución de 3 (2,09 g; 5,18 mmoles) y 50 ml de

metanol se agregaron bajo atmósfera de N2 seco llO mg (4,78 mmoles) de sodio metálico a

0 °C. La mezcla permaneció a 0 °C por 4 h y fue chequeada por ccd, Rf = 0,43 (sílicagel,

AcOEt-MeOH 5:1), se neutralizó con resina de intercambio catiónico (forma protónica), se
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ﬁltró y concentró en evaporador rotatorio. Se obtuvieron 1,14 g (4,82 mmoles; 93,1 %) de un

sólido blanquecino obtenido 5.
Punto de fusión: 68-9 °C, (bibliograﬁa'z Pf: 68-9 °C).
[a]D= —35,0° (c 1,0; MeOH), (bibliograﬁa [040” = -36,9° (c 2,5; 1120)).

Síntesis de n-butil 2,3,4-tri-0-bencil-a-D-glucopiranósido (8)
n-Butil 6-0-tritil-a-D-glucopiranósido (6): Se empleó la técnica descripta por Helferich y
Becker.23 A 8,5 m1 de piridina seca, se agregaron a temperatura ambiente, bajo atmósfera de
N2 seco, a1 resguardo de la luz y con agitación 1,20 g (5,08 mmoles) de 4 y 3,60 g (12,91

mmoles) de clorotrifenilmetano (cloruro de tritilo). La mezcla se mantuvo en las condiciones
mencionadas durante 5 días. Se concentró en evaporador rotatorio codestilando la piridina con

alícuotas de tolueno y se puriﬁcó el residuo por cromatograﬂa en sílica gel desarrollada
secuencialmente con hexano-AcOEt 95:5, hexano-AcOEt 4:1, hexano-AcOEt 1:1 y hexano

AcOEt 2:3. En todas las mezclas de solventes empleadas se agregó 0,1 % de Eth.

Se

obtuvieron 1,26 g (2,63 mmoles; 51,8 %) del derivado tritilado 6, Rf = 0,36 (AcOEt-hexano
8:2).

Punto de fusión = 60,0 °C (etanol-1120)
[a]D = + 50,1 ° (c 0,7; CHClg).

IR (ﬁlm) vn.“ (cm"): 3380,5 (OH); 1723,2(Ph3C); 758,3; 729,4 (Ph).
Análisis elemental: Calculado para C29H3406:C 72,77; H 7,17. Encontrado: C 72,58; H 7,05.
RMN-¡H (200,1 MHz; CDC13); 6 (ppm): 7,47-7,19 (m; 15 H, Harﬂicos);4,86 (d; 1 H; JL2 = 3.8

Hz, H-l); 3,78-3,35 (m; 8 H; H-2, 1-1-3,H-4, H-S, H-6a, H-6b, CHZO); 1,62 (rn; 2 H; CHz);

1,39 (m; 2 H; CHz); 0,94 (t; 3 H; J= 7,4 Hz, CH3).
RMN-“C (50,1 MHz; CDC13); 8 (ppm): 143,9; 128,7; 127,8; 127,0 (Cullicos);98,0 (C-l); 86,8

(CPhg); 74,7 (C-3); 72,2 (C-2);"' 71,5 (C-5);* 70,4 (C-4); 67,9 (CH20); 64,0 (C-6); 31,5
(CH2); 19,3 (CHz); 13,8 (CHg).

"' Las señales pueden estar intercambiadas.

n-Butil 2,3,4-tri-0-bencil-6-0-tritil-a-D-glucopiranósido

(7): Se empleó una técnica

modiﬁcada descripta por Sinay y colaboradores.26A una solución del compuesto 6 (1,0 g; 2,09
mmoles) en 14 ml de DMF se agregaron a 0 °C, resguardo de 1aluz y agitación 260 mg (80 %

en aceite mineral; 8,36 mmoles) de NaH, 0,92 ml (7,70 mmoles) de bromuro de bencilo. La
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mezcla se dejó evolucionar a temperatura ambiente con agitación 24 h, se agregó luego a 0 °C
10 ml de metano] y luego de 30 minutos de agitación se disolvió en cloroformo; se separó la

fase orgánica, se lavó hasta neutralidad con solución saturada de NaCl, se secó la fase

orgánica con Na2S04 y se concentró en rotavapor para dar un jarabe empleado directamente
en la próxima reacción. Una fracción de 100 mg fue puriﬁcada por cromatografía en placa

preparativa de sílica gel (ciclohexano-AcOEt 93:7) obteniéndose el derivado bencilado 7, Rf
= 0,64 (ciclohexano-AcOEt 9:1).
[c110= + 24,1 ° (c 1,0; CHC13 ).

IR (ﬁlm) vmax(cm'l): l736,0 (Ph3C); 748,8; 696,2 (Ph)
Análisis elemental calculado para C50H5206:C 80,17; H 7,0. Encontrado: C 79,88; H 6,78.

RMN-¡H (200,1 MHz; CDCl3); 6 (ppm): 7,51-7,16 (m; 30 H; Hum“); 5,02-4,69 (m; 6 H;
CHzPh, H-l); 4,30 (d; l H; Jgem10,4 Hz; CHPh); 4,00 (t; l H; Jl4 = 9,2 Hz; H-3); 3,85 (m; 1
H; H-5); 3,75-3,48 (m; 5 H; H-2, H-4, H-6a, CH20); 3,22 (dd; l H; Js_6b= 5,0 Hz; H-6b); 1,69
(m; 2 H; CHz); 1,44 (m; 2 H; CHz); 0,96 (t; 3 H; J = 7,3 Hz; CHg).

RMN-"c (50,1 MHz; CDC13);5 (ppm); 144,1-138,1 (Cum);

128,9-127,0 (Cullicos);96,7 (c

l); 86,4 (CPh3); 82,4 (C-3); 80,6 (C-2); 78,5 (C-4); 76,0; 75,1; 73,2 (C'HzPh); 70,5 (C-5); 67,8
(CH20); 62,9 (C-6); 31,7 (CHz); 19,6 (CH2); 14,0 (CH3).

n-Butil 2,3,4-tri-0-bencil-a-D-glucopiranósido (8): Se siguió un procedimiento desarrollado
en nuestro laboratorio.2 A una solución con la totalidad del producto crudo 7 en 40 ml de

etanol absoluto se agregaron 185 rng (1,60 rnmoles) de cloruro de piridonio. La mezcla se

reﬂujó 2 h, se concentró en evaporador rotatorio y el residuo se puriﬁcó por cromatograña en

sílica gel desarrollada secuencialmente con ciclohexano, ciclohexano-AcOEt

(95:5);

ciclohexano-AcOEt (90:10); cíclohexano-AcOEt (85:15); ciclohexano-AcOEt (80:20);
ciclohexano-AcOEt (70:30). Se obtuvieron 950 mg (1,88 mmoles; 89,8 % a partir de 6) del

derivado destritilado 8, Rf= 0,28 (ciclohexano-AcOEt 75:25).
[0L]D= + 53,3 ° (c 1,0; CHC13).

IR (ﬁlm) v.mm(cm'l): 3484,0 (OH); 736,8; 698,2 (Ph).

Análisis elemental: Calculado para C31H3306:C 73,48; H 7,56. Encontrado: C 73,21; H 7,29.
RMN-'H (200,1 MHz; CDC13); 8 (ppm): 7,36-7,24 (m; 15 H; Hanna”); 5,02-4,74 (m; 4 H; Jgem

= 10,9 Hz; CHzPh); 4,70 (d; 1 H; JL2 = 3,6 Hz; H-l); 4,66-4,6l (m; 2 H; CHzPh); 4,01 (t; 1 H;

JM = 9,2 Hz; H-3); 3,72-3,45 (m; 6 H; H-2, H-4, H-5, CHZCHaO, H-6a, H-6b); 3,39 (dt; l H;
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J = 6,5 Hz; Jsem= 9,8 Hz; CHZCHbO); 1,63 (m; 2 H; CHz); 1,38 (m; 2 H; CH2); 0,92 (t; 3 H; J
= 7,3 Hz; CH3).

RMN-"c

(50,1 MHz; CDClg); a (ppm): 138,8-138,1 (Cm..¡cos);129,8-126,3(Cullicos);97,0 (c

1); 32,1 (c-3); 80,4 (c-2); 77,7 (c—4); 75,7; 75,2; 73,2 (CHzPh); 70,7 (C-S); 68,1 (C1120);
62,0 (C-6); 31,6 (CHz); 19,5 (CHz); 14,0 (CHJ).

Reacciones de condensación a través de 0-6

Bis (n-bun'l 2,3,4-rri-0-bencil-a-D-glucopiranosid-ó-il) succinato (9): Se adoptó una técnica
descripta por Grindey y Namazi.33 En un vial de 2 ml se disolvieron 206 mg (0,407 mmoles)
de 8 en 0,7 m1de tolueno seco, se agregaron bajo atmósfera de N2 seco a O°C y con agitación

62 ul (0,45 mmoles) de Et3N y 28 ul (0,25 mmoles) de cloruro de succinilo. La mezcla se
mantuvo al resguardo de la luz con agitación durante 24 h, luego se agregaron a 0 °C 30 ¡,11

(0,21 mmoles) de Et3N y 28 ul (0,25 mmoles) de cloruro de succinilo, se agitó por 16 h a

temperatura ambiente, se adicionó 0,3 ml de MeOH y se agitó 20 minutos, se concentró en

evaporador rotatorio y se puriﬁcó por cromatograﬁa en placa preparatíva de sílica gel
(ciclohexano-AcOEt 75:25) aislándose dos fracciones principales de Rf = 0,38 y 0,11. El
sólido blanquecino de Rf = 0,38 correspondió al succinil derivado 9 (70 mg; 0,069 mmoles;
33,9 %).

Punto de fusión: 135-6 °C
[0L]D= + 33,3 ° (c 1,2; CHCl3).

IR (ﬁlm) vmu (cm"): 1740,0 (C=O); 738,3; 698,8 (Ph).
Análisis elemental: Calculado para CMI-1730“:C 72,37; H 7,18. Encontrado: C 72,77; H 7,30.
RMN-'H (200,1 MHz; CDC13); 6 (ppm): 7,33-7,26 (m; 30 H; Hanna“); 5,13-4,52 (m; 14 H;

CHzPh, l-l-l y 1’); 4,26 (d; 4 H; H-6a y 6’a, H-6b y 6’b); 4,00 (t; 2 H; Jl4 = 9,1 Hz; H-3 y 3’);

3,83 (m; 2 H; H-S y 5’); 3,66-3,36 (m; 8 H; H-2 y 2’, H-4 y 4’, CH20); 2,58 (s; 4 H;
CH2COO); 1,58 (m; 4 H; CHz); 1,38 (m; 4 H; CHz); 0,91 (t; 6 H; J= 7,2 Hz; CHJ).
RMN-BC (50,1 MHz; CDC13); 8 (ppm): 171,9 (C00);

138,8-137,9 (CarIIÍcos);128,4-127,6

(Carilicos);96,8 (C-l y 1’); 82,0 (C-3 y 3’); 80,2 (C-2 y 2’); 76,4 (C-4 y 4’); 75,7; 75,1; 73,1

(CHzPh); 68,6 (C-5 y 5’); 68,0 (CH20); 63,4 (C-6 y 6’); 31,5 (CHZ); 28,8 (C'l-IzCOO); 19,4
(C112); 13,8 (CH3).

El sólido amorfo de Rf = 0,11 correspondió al metil (n-butil 2,3,4-tri-O-bencil-a-D
glucopiranosid-ó-il) succinato 10 (48 mg; 0,077 mmoles; 18,9 %).
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[a]D = + 34,5 ° (c 0,2; CHC13).

EMAR (IQ): Calulado para C36H4309N[M + NH4]+: m/z 638,3329. Encontrado: 638,3324.
RMN-¡H (200,1 MHz; CDClg); 6 (ppm): 7,31-7,20 (m; 15 H; Hank“); 4,98-4,48 (m; 7 H; JL2
= 3,7 Hz; chm = 12,1 I-Iz; CHzPh, H-l); 4,23 (dd; 2 H; Js_6b= 2,6Hz; J5_6.= 4,4 Hz; H-6a y H
6b); 3,95 (t; 1 H; JJ,4 = 9,1 Hz; H-4); 3,79 (m; l H; J4,5 = 10,2 Hz; H-S); 3,62-3,3O (m; 7 H;

H-2; H-3; CHZO; CH300C); 2,55 (s; 4 H; CHzCOO); 1,56 (m; 2 H; C112); 1,30 (m; 2 H;
CHZ); 0,87 (t; 3 H; J = 7,3 Hz; CH3).

RMN-“C (50,1 MHz; CDClg); 8 (ppm): 170,6 (C00);

l38,8-137,9 (Cmuws); 128,0-127,5

(Cullicos);96,6 (C-l); 81,9 (C-3); 80,3 (C-2); 77,0 (C-4); 76,4; 75,6; 74,6 (CHzPh); 68,6 (C-S);
67,9 (C1120); 63,4 (C-6); 31,5 (CHz); 29,7 (CHzCOO); 19,4 (CHz); 13,8 (CH3).

Bis (n-butil 2,3,4-tri-0-bencil-a-D-glucopiranosid-ó-il) glutarato (ll): A una solución de 180
mg (0,356 mmoles) de 8 en 1,0 m1 de tolueno seco se agregaron a 0 °C bajo atmósfera de N2

seco al resguardo de la luz y con agitación 60 pl (0,43 mmoles) de Eth

y 30 pl (0,23

mmoles) de cloruro de glutarilo. La mezcla permaneció a temperatura ambiente y con
agitación 24 h, se agregó 1 ml de MeOH a 0 °C, se agitó 30 minutos, se evaporó el solvente

en rotavapor y el residuo obtenido se puriﬁcó por cromatografía de sílica gel en placa
preparativa (ciclohexano-AcOEt 75:25) para dar 75 mg (0,068 mmoles; 38,2 %) del glutaril

derivado ll, Rf= 0,52 (ciclohexano-AcOEt 75:25).
[a]D= + 123,8° (c 1,06; CHC13).

IR (ﬁlm) vn.“ ( cm"): 293l,8 (CHZ);and 1739 ,6 (C=O); 748,8; 698,4 (Ph).
Análisis elemental calculado para C67H300¡4:C 72,53; H 7,27. Encontrado C 72,20; H 7,04.

RMN-¡H (200 MHz, CDC13); 8 (ppm): 7,38-7,27 (m; 30 H; Hamas); 5,05-4,54 (m; 14 H;

CHzPh, H-l y H-l’); 4,26 (m; 4 H; H-6a y H-6’a, H-6b y H-6b’); 4,02 (t; 2 H; J3,4= 9,4 Hz;
H-3 y I-l-3’); 3,86 (m; 2 H; H-5 y H-S’); 3,65-3,39 (m; 8 H; H-2 y H-2’, H-4 y H- 4’, CHZO);

2,34 (t; 4 H; J = 7,2 Hz; CHZCOO); 1,93 (m; 2H; CHzCH2COO); 1,62 (m; 4 H; CHz); 1,40
(m; 4 H; CHZ); 0,94 (t; 6 H, J = 7,2 Hz; C113).

RMN-BC (200 MHz, CDC13); 6 (ppm): 173,1 (C00);

l38,7-137,9 (emm);

128,5-127,7

(Cullico);96,8 (C-l y C-l’); 82,1 (C-3 y C-3’); 80,3 (C-2 y C-2’); 77,7 (C-4 y C-4’); 75,8;

75,2; 73,2 (CHzPh); 68,7 (C-S y C-5’); 68,1 (CH20); 63,3 (C-6 y C-6’); 33,1 (CH2COO); 31,6
(CH2); 19,9 (CHZCH2COO); 19,5 (CHz); 13,9 (CHg).
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Bis (n-butil 2,3,4-tri-O-bencil-a-D-glucopiranosid-ó-íü

Iereﬂalato (12): En un vial de 2 m1se

disolvieron 250 mg (0,494 mmoles) de 8 en 1,5 ml de tolueno seco. Se agregaron bajo

atmósfera de N2, con agitación y al resguardo de 1a luz 76 ul (0,54 mmoles) de Eth y 60,3

mg (0,30 mmol) de cloruro de tereﬁaloílo. La mezcla se mantuvo a temperatura ambiente y
con agitación 24 h, se agregó l m1 de metano] a 0 °C, se agitó durante 30 minutos y se

concentró en evaporador rotatorio, el residuo obtenido se puriﬁcó por cromatograﬁa en placa
preparativa de sílica gel (ciclohexano-AcOEt 75:25). Se aislaron dos fracciones de Rf = 0,40
(mayoritaria) y Rf = 0,11 (minoritaria). La fracción superior (Rf = 0,40) se obtuvo un sólido
blanco

correspondiente

a1 tereﬁaloil

derivado

12

(196

mg;

0,171

mmoles;

69,2 %).
Punto de fusión: 113-4 °C
[odo = + 83,5° (c, 1,05; CHClg).

IR (ﬁlm) v,mm(cm'l): l724,7 (C=O); 731,2; 698,2 (Ph).
Análisis elemental: Calculado para C70H730|4ZC 73,53; H 6,88. Encontrado: C 73,27; H 6,67.
RMN-¡H (200,1 MHz, CDClg); 6 (ppm): 8,01 (s; 4 H; Hullicos);7,43-7,19 (m; 30 I-I; Hanna”);

5,06-4,40 (m; 18 H; CHZPh, H-l y 1’, H-6a y 6’a, H-6b y 6’b); 4,06 (t; 2 H; Jl4 = 9,2 Hz; H-3
y 3’); 3,95 (m; 2 H; H-5 y 5’); 3,69-3,51 (m; 6 H; H-2 y 2’, H-4 y 4’, CH;CH,O); 3,42 (dt; 2
H; J = 6,5 Hz; Jgem= 9,8 Hz; CH2CHbO); 1,63 (m; 4 H; CH2); 1,36 (m; 4 H; CHz); 0,91 (t; 6

H; J= 7,3 Hz; CH3).
RMN-“C (50,1 MHz, CDC13); 6 (ppm): 165,3 (C00);

138,6-137,7 (Cullicos);129,5-127,6

(Cullicos);96,8 (C-l y 1’); 82,1 (C-3 y 3’); 80,3 (C-2 y 2’); 76,4 (C-4 y 4’); 75,8; 75,1; 73,1

(CHzPh); 68,7 (C-5 y 5’); 68,1 (CH20); 64,0 (C-6 y 6’); 31,4 (CHz); 19,4 (CHz); 13,8 (CH3).

La fracción inferior (Rf = 0,11) correspondió al metil (n-butil 2,3,4-tri-0-benci1-cx-D

glucopiranosid-ó-il) tereﬁalato 13 (30 mg; 0,045 mmoles; 9,2 %).
[a]D= + 50,5° (c, 0,7; CHClg).

IR (ﬁlm) vmx (cm'l): 1725,] (C=O); 731,0; 698,2 (Ph).
EMAR (IQ): Calculado para C40H4309N[M + NH4]+: m/z 686,3329. Encontrado: 686,3318.
RMN-¡H (200,1 MHz, CDC13); 6 (ppm): 8,06 (d; 4 H; J = 2,4 Hz; Hullicos);7,36-7,27 (m; 15
H; Hullicos);5,07-4,48 (m; 9 H; CHzPh, H-I, H-6a y 6b); 4,06 (t; 1 H; J3_4= 9,2 Hz; H-4); 3,96

(m; 2 H; CH300C, H-5); 3,67-3,41 (m; 4 H; H-2, H-3, CHZO); 1,60 (m; 2 H; CHz); 1,41 (m;
2 H; CHz); 0,92 (t; 3 H; J = 7,3 Hz; CH3).
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RMN-"C (50,1 MHz, CDCl3); 8 (ppm): 165,6 (000);

138,8-137,9 (cum);

132,3-127,6

(CWMS);96,5 (c-1); 82,0 (03); 80,4 (C-2); 77,9 (c-4); 75,6; 75,0; 72,9 (CHzPh); 68,7 (C-S);
67,9 (CHZO); 63,9 (C-6); 45,8 (CHJCOO); 31,4 (c112); 19,3 (CHZ); 13,8 (0113).

Bis (n-butil a-D-glucopíranosid-ó-il) succinato (14): Una solución de 9 (76 mg; 0,069
mmoles) en 10 ml de metanol se trató con H2 a l atmósfera de presión en presencia de 40 mg

de Pd/C 10 % durante 24 h a temperatura ambiente. Se ﬁltró el catalizador sobre lecho de

celite y se concentró en evaporador rotatorio. El residuo se puriﬁcó por cromatografía en
sílica gel (AcOEt, AcOEt-MeOH 10:1) obteniéndose 25 mg (0,045 mmoles, 65,2 %) del

derivado desbencilado 14, Rf= 0,44 (AcOEt-MeOH 6:1).
[a]D = + 65° (c 0,76; CHClg).

IR (ﬁlm) vmu (cm'l): 3400,0 (OH), l734,8 (C=O).
EMAR(IQ): Calculado para C24H46014N[M + NH4]+: m/z 572,2918. Encontrado: 572,2927.

RMN-'H (200,1 MHz, metanol-d); 8 (ppm): 4,77 (d; 2 H; Jl,2 = 4,0 Hz; H-l y 1’); 4,40 (dd; 2
H; JS,“ = 2,2 Hz; Jómób= 11,7 Hz; H-6a y 6’a); 4,22 (dd; 2 H; JW, = 5,8 Hz; H-6b y 6’b);

3,81-3,23 (m; 12 H; H-2 y 2’, H-3 y 3’, H-4 y 4’, H-5 y 5’, CHZO); 2,67 (s; 4 H; CH2COO);

1,67 (m; 4 H; CHz); 1,51 (m; 4 H; CHz); 0,97 (t; 6 H; J= 7,3 Hz; CH; ).

RMN-“C (50,1 MHz, metanol-d); 8 (ppm): 173,9 (C00); 100,2 (C-l y 1’); 75,1 (C-3 y 3’);
73,5 (C-2 y 2’); 72,0 (C-5 y 5’)"'; 71,2 (C-4 y 4’)*; 69,1 (CHZO); 65,3 (C-6 y 6’); 32,8 (CHZ);
30,0 (CHZCOO); 20,4 (CHz); 14,2 (CH3).

Bis (n-butil a-D-glucopíranosid-ó-il) glutararo (15): Una solución de ll (136 mg; 0,123
mmoles) en 10 ml de metanol se hidrogenó a 1 atmósfera de presión durante 24 h y

temperatura ambiente en presencia de 80 mg de Pd/C 10 %. Se ﬁltró el catalizador sobre

lecho de celite y se concentró en evaporador rotatorio. El residuo se puriﬁcó por

cromatografía en sílica gel (AcOEt, AcOEt-MeOH 10:1) obteniéndose 47 mg (0,083 mmoles;
67,5 %) del derivado desbencilado 15, Rf= 0,33 (AcOEt-MeOH 6: 1).

[9].): + 56° (c, 1,02; CHClg).
IR (ﬁlm) vmx (cm'l): 3401,3 (OH); 1732,4 (C=O).
EMAR(IQ): Calculado para C25H430¡4N[M + NH4]+: m/z 586,3075. Encontrado: 586,3060.

RMN-'H (200,1 MHz, CDCÍ3); 6(ppm): 4,83 (d; 2 H; J¡_2= 3,3 Hz; H-l y H-l’); 4,44-4,29
(m; 4 H; H-6a y H-6’a, H-6b y H-6’b); 3,81-3,39 (m; 12 H; H-2 y H-Z’, H-3 y H-3’, H-4 y H
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4’, H-S y H-S’, CHZO); 2,44 (t; 4 H; J = 7,0 Hz; CHZCOO); 2,03 (m; 2 H; CH2CH2COO);

1,59 (m; 4 H; CHz); 1,40 (m; 4 H; CHz); 0,93 (t; 6 H; J= 7,3 Hz; CH3).

RMN-“C (50,1 MHz, CDC13);6 (ppm): 173,2 (COO); 98,6 (C-l y C-l’); 74,2 (C-3 y C-3’);
72,1 (C-2 y C-2’); 70,0 (C-5 y C-5’)*; 69,9 (C-4 y C-4’)*; 68,4 (CHZO); 63,0 (C-6 y C-6’);
33,2 (CHzCOO); 31,5 (CHz); 20,4 (C'HzCH2COO); 19,3 (CHz); 13,9 (CH3).

Bis (n-butil a-D-glucopiranosíd-ó-il) tereftalalo (16): Una solución de 12 (120 mg; 0,105
mmoles) en 10 m1 de metanol se trató con H2 a presión atmosférica en presencia de 70 mg de

Pd/C 10 % durante 24 h a temperatura ambiente y con agitación, se separó el catalizador por

ﬁltración con lecho de celite y se concentró en evaporador rotatorio. El residuo se puriﬁcó por
cromatograﬁa en sílica gel (AcOEt, AcOEt-MeOH 10:1) obteniéndose 28 mg (0,047 mmoles;
44,8 %) del derivado desbencilado 16, Rf = 0,46 (AcOEt-MeOH 6:1).
[a]D= + 68° (c, 1,6; MeOH).
IR (ﬁlm) vrmlx(cm"): 3358,7 (OH); 1720,6 (C=O); 728,4 (Ph).

EMAR (FAB): Calculado para C23H42014Na[M + Na]+ : m/z 625,2472. Encontrado: m/z

625,2470.
RMN-¡H (200,1 Mhz; metanol-d); 6 (ppm): 8,24 (s ancho; 4 H; Hanna”);4,77 (d; 2 H; JL; =
4,0 Hz; H-l y 1’); 4,81 (dd; 2 H; JS,“ = 2,2 Hz; Jóaób= 11,7 Hz H-6a y 6’a); 4,58 (dd; 2 H;

JW, = 5,9 Hz; H-6b y 6’b); 4,04 (m; 2 H; H-5 y 5’); 3,81-3,44 (m; 10 H; H-2 y 2’, H-3 y 3’,

H-4 y 4’, CH20); 1,73-1,70 (m; 4 H; CHz); 1,56-1,41 (m; 4 H; CHz); 0,99 (t; 6 H; J= 7,2 Hz;
C113).

RMN-“c, (50,1 MHz, metanol-d); 8(ppm): 166,8 (C00); 135,4 y 130,6 (Cantos); 100,2 (c—1
y 1’); 75,1 (C-3 y 3’); 73,5 (C-2 y 2’); 72,2 (C-5 y 5’)*; 71,3 (C-4 y 4’)*; 69,1 (CHZO); 66,0
(C-6 y 6’); 32,7 (C112);20,4 (CHZ); 14,2 (CHJ).

Síntesis de n-butil 4,6-0-bencilidén-2,3-0—dibutilestanilidén-a-D-glucopiranósido (18)
n-Butil 4,6-O-bencilidén-a-D-glucopiranósido (17): Se empleó la técnica descripta por V.
Ferro y colaboradores.27 A una solución de 4 (1,60 g, 6,77 mmoles) en 35 ml de cloroformo
seco se agregaron bajo atmósfera de N2 seco y con agitación 1,4 ml (9,48 mmoles) de 01,01

dimetoxitolueno y 220 mg de ácido canforsulfónico. La mezcla se reﬂujó durante 4 h, se
enfrió a temperatura ambiente para agregar 900 mg de Na2C03, se calentó a 80 °C con

agitación durante 30 minutos, se ﬁltró y se concentró en evaporador rotatorio. El residuo se
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puriﬁcó por cromatografía en columna (ciclohexano-AcOEt 7:3), se obtuvieron 1,54 g (4,75
mmoles; 70,1 %) de un sólido blanco caracterizado como el bencilidén derivado 17, Rf= 0,56

(AcOEt-ciclohexano 7:3).
Punto de fusión: 102-3 °C (etanol-agua).
[a]D = + 97,2° (c, 1,1; CHCl3).

IR (ﬁlm) v.mm(cm"): 3405,0 (OH); 746,9; 696,5 (Ph).

EMAR (IQ): Calculado para C17H2406[M + H]+: m/z 325,1651. Encontrado: 325,1635.

RMN-'H (200,1 MHz, CDCl3); 8(ppm): 7,50-7,25 (m; 5 H; Hmum); 5,54 (s; l H; CHPh);
4,89 (d; 1 H; Jl,2 = 4,0 Hz; H-l); 4,28 (dd; 1 H; JS.“ = 3,7 Hz; Jómób= 9,0 Hz; H-6a); 3,94 (t; 1

H; JL; = Ju = 9,1 Hz; H-3); 3,84-3,45 (m; 6 H; JW, = 3,3 Hz; H-2, H-4, H-S, H-6b, CHZO);
1,60 (m; 2 H; CHz); 1,40 (m; 2 H; CHz); 0,95 (t; 3 H; J= 7,4 Hz; CHJ).
RMN-“C (50,1 MHz, CDC13); 8(ppm): 137,2 (Cmnws); 129,2-126,2 (Caninos);101,8 (CHPh);

98,7 (C-l); 81,0 (C-4); 72,9 (C-2); 71,8 (C-3); 68,9 (C-6);* 68,4 (CHZO);* 62,5 (C-S); 31,5
(C112); 19,3 (CH2); 13,8 (C113).

n-Butíl 4,6-0-bencilidén-2,3-0-díbutílesranilídén-a-D-glucopiranósido (18): Método A. Se
utilizó la técnica descripta por Grindley y Qin.28Una solución de 17 (450 mg; 1,39 mmoles)

en 42 ml de tolueno seco se trató con 370 mg (1,49 mmoles) de óxido de dibutilestaño a

reﬂujo durante 18 h en un equipo con trampa de Dean-Stark para destilación azeotrópica del

agua. La reacción se monitoreó por desaparición de la banda de hidroxilo (3400-3500 cm") en
el espectro infrarrojo.30 Se concentró en evaporador rotatorio y el jarabe obtenido se empleó

en las próximas reacciones sin puriﬁcación alguna.
Método B. Se utilizó la técnica descripta por A. Morcuende y colaboradores.3 En un

erlenmeyer de 125 ml con un pequeño refrigerante de aire, se disolvieron 203 mg (0,63
mmoles) de 17 en 25 ml de tolueno seco, se agregaron posteriormente 164 mg (0,66 mmoles)

de óxido de dibutilestaño. La suspensión se calentó en un horno de microondas comercial
(119 watt) 37 durante 1 minuto y se dejó 30 segundos en reposo para evitar calentamiento

excesivo, este procedimiento se repitió hasta disolución total del óxido de dibutilestaño (10
12 veces aproximadamente). La reacción se chequeó de la forma descripta en el método A, se

evaporó el solvente con rotavapor y el jarabe obtenido se utilizó en las siguientes etapas sin

puriﬁcación alguna.
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Reacciones de condensación a través de 0-2

Bis (n-butil 4,6-0-bencilidén-a-D-glucopiranosid-ZÍD succinato (19): Se utilizó una técnica
modiﬁcada descripta por Namazi y Grindley.33 Una solución de 206 mg de 18 en 0,6 ml de

tolueno seco, se trató con 67 ul (0,48 mmoles) de Eth y 33 ul (0,22 mmoles) de cloruro de
succinilo a 0 °C con agitación y al resguardo de la luz. La mezcla permaneció 24 h a 7 °C, se

agregaron 0,5 ml de MeOH, se agitó 30 minutos, se concentró en evaporador rotatorio y se

puriﬁcó el residuo obtenido por placa preparativa de sílica gel (tolueno-AcOEt 7:3). Se
obtuvieron 48 mg (0,064 mmoles; 34,5 % a partir de 17) del succinil derivado 19, Rf = 0,50

(tolueno-AcOEt 6:4).
[OJD= + 103,8° (c, 1,1; CHClg).

IR (ﬁlm) vmax(cm'l): 3445,6 (OH); l738,5 (C=O); 754,4, 699,6 (Ph).
Análisis elemental: Calculado para C40H500¡4:C 63,31; H 7,17. Encontrado: C 63,11; H 7,35.
RMN-'H (200,1 MHz, CDClg); 8(ppm): 7,51-7,25 (m; lO H; Hmncos);5,54 (s; 2 H; CHPh);

5,03 (d; 2 H; Jl,2 = 3,8 Hz; H-l y l’); 4,77 (dd; 2 H; Jz,3 = 9,6 Hz; H-2 y 2’); 4,27 (dd; 2 H;
.155,= 4,2 Hz; Jam, = 9,6 Hz; H-6a y 6a’); 4,15 (t; 2 H; J3_4= 9,5 Hz; H-3 y3’); 3,85 (dd; 2 H;

J5,6b= 4,6 Hz; H-6b y 6b’); 3,78-3,56 (m; 8 H; H-4 y 4’, H-5 y 5’, CH20,); 2,73 (s; 4 l-l;

CHZCOO); 1,58 (m; 4 H; CHZ); 1,41 (m; 4 H; CHz); 0,93 (t; 6 H; J= 7,2 Hz; CHJ).

RMN-"C (50,1 MHz, CDClg); 8(ppm): 171,8 (000);

137,1 (emm); 129,2-126,3 (cmuws);

102,0 (CHPh); 96,4 (C-l y l’); 81,4 (C-4 y 4'); 74,3 (C-2 y 2'); 68,9 (C-3 y 3’);* 68,6 (C-6 y
6’);* 68,3 (CHZO);* 62,2 (C-5 y 5’); 31,4 (CHZ); 29,3 (CH2COO); 19,2 (CHZ); 13,8 (CH3).

* Las señales pueden estar intercambiadas

Bis (n-buiiI 4,6-O-bencilidén-a-D-qucopiranosíd-ZÍD glutarato (20): A una solución de 18
(180 mg) en 0,5 ml de tolueno seco, se agregaron a 0 °C con agitación, bajo atmósfera de N2
seco y al resguardo de la luz 49 ul (0,35 mmoles) de Et3N y 25 ul (0,19 mmoles) de cloruro

de glutarilo. La mezcla se mantuvo a 7 °C durante 24 h, se agregaron 0,5 ml de metano] y se

agitó 30 minutos. Posteriormente se concentró en evaporador rotatorio y el residuo se puriﬁcó

por placa preparativa de sílica gel (tolueno-AcOEt 7:3). Se obtuvieron 46 mg (0,060mmoles;
37,7 % a partir de 17) de un jarabe caracterizado espectroscópicarnente como el glutaril

derivado 20, Rf= 0,51 (tolueno-AcOEt 7:3).

[c110= + 119,9° (c, 2,0; CHClg).
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IR (ﬁlm) vmu (cm'l): 3469,7 (OH); l732,6 (C=O); 754,3, 700,2 (Ph).
Análisis elemental: Calculado para C41H56014:C 63,72; H 7,30. Encontrado: C 63,41; H 7,43.
RMN-¡H (200,1 MHz; CDC13); 8 (ppm): 7,49-7,26 (m; 10 H; Hume“); 5,53 (s; 2 H; CHPh);
5,03 (d; 2 H; JL; = 3,8 Hz; H-l y 1’); 4,77 (dd; 2 H; J2_3= 9,5 Hz; H-2 y 2’); 4,26 (dd; 2 H;

J5,6a = 4,0 Hz; Jam, = 9,4 Hz; H-6a y 6a’); 4,17 (t; 2 H; Ju = 9,5 Hz; H-3 y 3’); 3,83 (dd; 2
H; .15,“J= 4,4 Hz; H-6b y 6b’); 3,78-3,63 (m; 4 H; H-5 y 5’, CH2CH30); 3,52 (t; 2 H; H-4 y

4’); 3,42 (dt; 2 H; J = 6,3 Hz; J,sem= 9,8 Hz, CHZCHbO); 2,99 (s ancho; 2 H; OH); 2,45 (t; 4

H; J = 6,7 Hz; CHZCOO); 2,02 (m; 2 H; CH2CH2COO); 1,55 (m; 4 H; CH2); 1,37 (m; 4 H;

CH2); 0,92 (t; 6 H; J = 7,3 Hz; CH3).

RMN-“C (50,1 MHz; CDC13): 6 (ppm): 172,7 (C00);

137,1 (Cameo); l29,2-l26,2 (Cmums);

101,9 (CHPh); 96,5 (C-l y 1’); 81,5 (C-4 y 4'); 74,8 (C-2 y 2'); 68,9 (C-3 y 3’);* 68,6 (C-6 y
6’);*

68,2

(CHZO);*

62,1

(C-5

y

5’);

32,6

(CHZCOO);

31,4

(CH2);

20,1

(CHZCHZCOO); 19,2 (CHz); 13,8 (CH3).

Bis (n-butil 4,ó-O-bencilidén-a-D-qucopiranosid-ZÍD tereﬂalato (21): En un vial de 2 ml se
disolvieron 190 mg de 18 en 0,7 ml de tolueno seco. Se agregaron a 0 °C con agitación, bajo
atmósfera de N2 seco y a1 resguardo de la luz, 52 ul (0,37 mmoles) de Et3N y 41 mg (0,20

mmoles) de cloruro de tereﬂaloílo. La mezcla permaneció a 0 °C por 10 minutos, se
agregaron 0,5 ml de metanol se agitó 10 minutos y se puriﬁcó por placa preparativa de sílica

gel (tolueno-AcOEt 7:3). Se obtuvieron 58 mg de un jarabe (0,075 mmoles, 44,6 % a partir de

17) correspondiente al tereftaloil derivado 21 Rf= 0,49 (tolueno-AcOEt = 7:3).
[a]D = + l32,4° (c 1,1;CHC13).

IR (ﬁlm) vn,“ (cm'l): 3469,0 (OH); l721,4 (C=O); 731,8; 699,6 (Ph).
Análisis elemental: Calculado para C42H500¡4:C 64,77; H 6,47. Encontrado: C 65,14; H 6,91.
RMN-¡H (200,1 MHz; CDC13); 8 (ppm): 8,14 (s; 4 H; Humo“); 7,54-7,25 (m; 10 H; Hamas);

5,57 (s; 2 H; CHPh); 5,16 (d; 2 H; Jl,2 = 3,8 Hz; H-l y 1’); 5,04 (dd, 2 H, Jz.3 = 9,5Hz; H-2 y
2’); 4,37 (t; 2 H; JJ.4 = 9,4 Hz; H-3 y 3’); 4,31

(dd; 2 H; JS,6a = 4,4 Hz;

Jómób= 9,8 Hz; H-6a y 6a’); 3,92 (dd; 2 H; J5_5b= 4,4 Hz; H-6b y 6b’); 3,78 (t; 2 H; H-4 y 4’);

3,73-3,58 (m; 4 H; H-5 y 5’, CH;CH,O); 3,39 (dt; 2 H; J = 6,5 Hz; Jgem= 9,9 Hz; CHZCHb);
2,55 (s ancho; 2 H; OH); 1,52 (m; 4 H; CHZ); 1,30 (m; 4 H; CHz); 0,83 (t; 6 H;

J = 7,3 Hz; CH3).

Síntesisy caracterización de dímeros de glucósidos

RMN-"C (50,1 MHz; CDC13);6 (ppm): 165,4 (C00); 137,1 (emm); 129,8-126,3 (cmnws);
102,0 (CHPh); 96,6 (c—1y 1’); 81,6 (c—4y 4'); 74,6 (c-2 y 2'); 68,9 (C-3 y 3', C-6 y 6’);*
68,3 (CHZO);* 62,2 (0-5 y 5’); 31,4 (c112); 19,2 (c112); 13,7 (c113).

Bis (n-butil a-D-glucopiranosid-Zil) succinato (22): Una solución de 19 (133 mg; 0,175
mmoles) en 22 m1 de AcOEt-MeOH-AcH (2:1:1) se trató con H2 a 50 psi (3,4 atm) en

presencia de 80 mg de Pd/C 10 % durante 5 h a temperatura ambiente y con agitación

mecánica. Se ﬁltró el catalizador sobre lecho de celite, se concentró en evaporador rotatorio
codestilando el ácido acético con alícuotas de ciclohexano. Se obtuvieron 93 mg (0,168

mmoles; 96,0 %) de un jarabe caracterizado como el derivado 22, Rf = 0,35 (AcOEt-MeOH
6:1).

[a]D = +134,4° (c, 1,3; MeOH).

IR (ﬁlm) vmx (cm'l): 3419,6 (OH); l733,2 (C=O).
EMAR (IQ): Calculado para C24H460¡4N[M + NH4]+: m/z 572,2918. Encontrado: 572,2923.
RMN-¡H (200,1 MHz; metanol-d); 6 (ppm): 4,95 (d; 2 H; JL2 = 3,7 Hz; H-l y 1’); 4,58 (dd; 2
H; J2_3= 10,0 Hz; H-2 y 2’); 3,85 (dd; 2 H; .114= 9,1 Hz; H-3 y 3’); 3,79-3,69 (m, 6 H; H-4 y

4’, H-6a y 6’a, H-6b y 6’b); 3,59 (m; 2 H; H-5 y 5’); 3,44 (m; 4 H; CHZO); 2,70 (s; 4 H;
CH2COO); 1,57 (m; 4 H; CHZ); 1,42 (m, 4 H; CHz); 0,95 (t; 6 H; J= 7,3 Hz; CH; ).

RMN-UC (50,1 MHz; metanol-d); 6 (ppm): 174,0 (C00); 100,1 (C-l y 1’); 75,2 (C-2 y 2’);
73,6 (C-3 y 3’; C-5 y 5’); 71,9 (C-4 y 4’,); 68,8 (CHZO); 62,8 (C-6 y 6’); 32,8 (CH2); 29,9
(CH2COO); 20,4 (CHz); 14,2 (CH3).

Bis (n-butiI a-D-glucopiranosid-Zil) glutarato (23): A una solución de 20 (94 mg; 0,122
mmoles) en 15 ml de AcOEt-MeOH-AcH

(2:1:1) se agregaron 60 mg de Pd/C 10 %, se

hidrogenó 1a mezcla durante 5 h a 50 psi (3,4 atm) a temperatura ambiente con agitación

mecánica en equipo de hidrogenación Parr.® Se separó el catalizador por ﬁltración sobre

lecho de celite, se concentró en evaporador rotatorio codestilando el ácido acético con

alícuotas de ciclohexano. Se obtuvieron 67 mg (0,118 mmoles; 96,7 %) de un jarabe

correspondiente al compuesto 23, Rf = 0,43 (AcOEt-MeOH 6:1).
[a]D = + 117,2° (c, 1,3; MeOH).

IR (ﬁlm) vn“,x(cm'l): 3420,0 (OH); l733,4 (C=O).
EMAR (FAB, LiCl): Calculado para C25H44014Li[M + Li]+: m/z 575,2892. Encontrado:

575,2888.
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RMN-¡H (200,1 MHz; metanol-d); 8 (ppm): 4,96 (d; 2 H; Jl.2 = 3,7 Hz; H-l y 1’); 4,58 (dd; 2
H; J2_3= 9,9 Hz; H-2 y 2’); 3,84 (t; 2 H; Ju = 8,8 Hz; H-3 y 3’); 3,79-3,65 (m; 6 H; H-4 y 4’,

H-6a y 6’a, H-6b y 6’b); 3,60 (m; 2 H; H-5 y 5’); 3,45 (m; 4 H; C1120); 2,49 (t; 4 H; J= 7,0
Hz; CHZCOO); 2,03-l,93 (m; 2 H; CHZCH2COO); 1,58 (m; 4 H; CHz); 1,38 (m; 4 H; CHz);

0,94 (t; 6 H; J= 7,3 Hz; CHJ).

RMN-“C (50,1 MHz; metanol-d); 8 (ppm): 174,5 (C00); 97,0 (C-l y 1’); 75,1 (C-2 y 2’);
73,4 (C-3 y 3’)"'; 72,3 (C-5 y 5’)*; 71,7 (C-4 y 4’); 68,7 (C1120); 62,4 (C-6 y 6’); 33,9

(CH2C00); 32,5 (C112);21,2 (CH2CH2COO); 20,3 (CHz); 14,2 (CHJ).

Bis (n-buril a-D-qucopiranosid-Zil) tereftalato (24): Una solución de 21 (99 mg; 0,127
mmoles) en 15 ml de AcOEt-MeOH-AcH (2:1:1) se trató con H2 a 50 psi (3,4 atm) durante 5

h en presencia de 60 mg de Pd/C 10 % a temperatura ambiente con agitación mecánica. Se

ﬁltró el catalizador sobre lecho de celite, se concentró en evaporador rotatorio codestilando el
ácido acético con alícuotas de ciclohexano. E1jarabe obtenido 69 mg (0,115 mmoles; 90,6 %)

se caracterizó espectroscópicamente como el derivado 24, Rf = 0,51 (AcOEt-MeOH 6:1).
[odo = + 112,8° (c, 0,9; MeOH).

IR (ﬁlm) vmax(cm'l): 3431,2 (OH); 1718,0 (C=O); 732,3 (Ph).

EMAR (FAB): Calculado para C23H420l4Na [M + Na]+: m/z 625,2472. Encontrado:

625,2477.
RMN-¡H (200,1 MHz; metanol-d); 5 (ppm): 8,19 (s; 4 H; Hmuws);5,12 (d; 2 H; Jl.2 = 4,0 Hz;
H-l y 1’); 4,84 (dd; 2 H; JZ.3= 9,9 Hz; H-2 y 2’); 4,02 (dd; 2 H; .13,4= 9,1 Hz; H-3 y 3’); 3,84

3,63 (m; 6 H; H-6a y 6’a, H-6b y 6’b, CH2CH80); 3,51-3,34 (m; 6 H; 1-1-4y 4’, H-5 y 5’,
CHZCHbO); 1,52 (m; 4 H; CHZ); 1,38 (m; 4 1-1;CHz); 0,82 (t; 6 H; J = 7,3 Hz; C113).

RMN-"C (50,1 MHz; metanol-d); 6 (ppm): 166,8 (C00);

135,3; 130,8 (Caninos);97,1 (C-1 y

1’); 76,1 (C-2 y 2’); 73,6 (C-3 y 3')*; 72,5 (C-5 y 5’)"'; 71,8 (C-4 y 4’); 68,7 (CH20); 62,5 (C
6 y 6’); 32,5 (C112); 20,3 (CHz); 14,0 (C113).

Síntesis de Bis-O-(n-butil a-D-glucopiranosid-ó-i|)-1,4-butanodiol (27)

Bis-O-(n-butil

2,3,4-tri-O-bencil-a-D-glucopiranosid-6-i1)-1,4-butanodiol

(26):

A

una

solución de 8 105 mg (0,208 mmoles) en 0,8 ml de DMF mantenida bajo atmósfera de N2
seco y al resguardo de la luz se agregaron a 0 °C 15 pl (0,12 mmoles) de 1,4 dibromobutano y

12 mg (55 % en aceite; 0,27 mmoles) de NaH. La reacción se dejó evolucionar a temperatura
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ambiente durante 24 hs, posteriormente se repitieron los agregados de 1,4 dibromobutano y
NaH en dos oportunidades con 24 hs de agitación entre un agregado y otro. Se agregaron
posteriormente 2 ml de MeOH a 0 °C manteniendo la agitación por 30 minutos, se concentró

en evaporador rotatorio y se obtuvo un jarabe que se puriﬁcó por cromatograña en placa
preparativa de sílica gel empleando con solvente de desarrollo ciclohexano-AcOEt (3:1). Se

aislaron dos productos de Rf= 0,75; y 0,65; además de material de partida.
El compuesto de Rf = 0,75 corresponde al n-butil 2,3,4-tri-O-bencil-6-O-(3-butenil)
a-D-glucopiranósido 25 (20 mg; 0,036 mmoles; 17,3 %),
[a]D = + 26,1° (c 1,1; CHC13)

IR (ﬁlm) vmax(cm'l): 2935,5 (CHz); 1650,2 (C=C); 1109,0 (OCHz); 736,6; 696,5 (Ph).

EMAR (IQ): Calculado para C35H4306N[M + NH4]+:m/z 578,3482. Encontrado: 578,3473.
RMN-¡H (200,1 MHz; CDCl3); 6 (ppm): 7,35-7,25 (m; 15 H; Hullicos);5,80 (m; 1 H; Ja, =

10,23 Ju”, = 17,2 Hz; H-3’); 5,11-4,57 (m; 9 H; CHzPh, H-l, H-4’a, H-4’b); 3,98 (t; l H;

J= 9,1 Hz; H-3); 3,79-3,34 (m; 9 H; H-2, H-4, H-S, H-6a, H6b, CH20, H-l’); 2,33 (dd; 2 H;
Jan“:a= < 1,0 Hz; J= 6,7; Jgem= 13,5 Hz; H-2’); 1,62 (m; 2 H; CHz); 1,36 (m; 2 H; CH2); 0,92

(t; 3 H; J= 7,3 Hz; CHJ).
RMN-“C (50,1 MHz; CDCl3); 6 (ppm): 138,5 (C-3’); 135,1 (Cmum); 128,0-127,5 (Cmuw);

116,4 (C-4’); 96,9 (C-l); 82,2 (C-3); 80,2 (C-2); 77,8 (C-4); 75,7; 75,1; 73,1 (CHzPh); 71,0
(C-S); 70,1 (C-l’);* 69,4 (Cl-120);* 67,9 (C-6); 34,1 (C-2’); 31,5 (CHZ); 19,4 (C112); 13,9
(CH3)

* Las señales pueden estar intercambiadas

El compuesto de Rf = 0,65 corresponde al compuesto 26 (32 mg; 0,030 mmoles;
28,8 %).
[a]D = + 33,8° (c 1,3; CHClg).

IR (ﬁlm) vmax(cm'l): 2929,3 (CHz), 1070,4 (OCHz), 733,1, 696,4 (Ph).

EMAR (IQ): Calculado para C66H360|2N [M + NH4]+: m/z 1084,6150. Encontrado:
1084,6179.
RMN-¡H (50,1 MHz; CDClg); 8 (ppm): 7,35-7,25 (m; 30 H; HullÍCOS);
5,01-4,53 (m; 14 H;

CHzPh, H-l y 1’); 3,97 (t; 2 H; J2_3= Ju = 9,1 Hz; H-3 y 3’); 3,76-3,31 (m; 18 H; H-2 y 2’,

H-4 y 4’, H-5 y 5’, H-6a y 6’a, H-6b y 6’b, CH20, OCH2(CH2)2CH20); 1,66-1,52 (m; 8 H;
CHz, OCH2(CH2)2CH20); 1,35 (m; 4 H; CHz); 0,90 (t; 6 H; J = 7,3 Hz; CH3).

RMN-“C (50,1 MHz; CHClg); 5 (ppm): 139,0 (Carllico);123,3-127,5 (cum);
(C-2);

80,2

(C-3);

77,9

(C-4);

75,6;

75,1;

73,1

(CHzPh);

96,9 (C-I); 82,1

71,3

(C-S);

70,1
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(OCH;(CH2)2C1-120);* 69,4 (CHZO);* 67,8 (C-6); 31,5 (CHz); 26,5 (OCH2(C1-Iz)2CH20); 19,4
(C112); 13,9 (CH3).

* Las señales pueden estar intercambiadas
Por otra parte se aislaron 15 mg (0,030 mmoles) de material de partida 8 (porcentaje de
recuperación: 14,4 %).

Bis-O-(n-butil a-D-glucopiranosid-ó-iD-1,4-bulanodiol (27): Una solución de 26 (48 mg;
0,045 mmoles) en 12 ml de MeOH-AcOEt (1:1) se trató con Pd/C 10 % bajo una presión
inicial de H2 de 50 psi (3,4 atm) a temperatura ambiente y con agitación mecánica. Al cabo de

9 h de reacción se veriﬁcó por ccd (sílica gel, AcOEt-MeOH = 6:1) la aparición de una única
mancha de Rf = 0,51. Se ﬁltró el catalizador sobre lecho de celite, se concentró el ﬁltrado en

evaporador rotatorio aislándose un sólido vítreo (22 mg; 0,042 mmoles; 93,3 %) caracterizado
como el derivado disustituido 27.
[a]D= + 89,2° (c 1,1; MeOH).
IR (ﬁlm) v"um(cm"): 3357,9 (OH), 293l,6 (CHz), 1047,5 (CHZO).

EMAR (FAB): Calculado para C24H460|2Na [M + Na]+: m/z 549,2887. Encontrado:

549,2878.

RMN-'H (200,1 MHz; metanol-d); 6 (ppm): 4,75 (d; 2 H; JL; = 3,7 Hz; H-l); 3,78-3,23 (m;
20 H; H-2 y 2’, H-3 y 3’, H-4 y 4’, H-5 y 5’, H-6a y 6’a, H-6b y 6’b, CHZO,

OCH2(CH2)2CH20); 1,67-1,56 (m; 8 H; CHz, OCH2(CH2)2CH20); 1,38 (m; 4 H; CHz); 0,94
(t; 6 H; J = 7,3 Hz; C113).

RMN-“C (50,1 MHz; metanol-d); 8 (ppm): 100,1 (C-l y l’); 75,2 (C-3 y 3’); 73,6 (C-2 y 2’);
72,6 (C-4 y 4’);"' 72,4 (C-5 y 5’);"‘ 72,0 (OCH;(CH2)2CH;O);” 71,3 (CHZO);“I69,0 (C-6 y 6’);

32,8 (C112);27,4 (OCH2(CH2)2CH20); 20,5 (CHz); 14,3 (CH3).

"‘y ﬁLas señales pueden estar intercambiadas

Síntesis de bis (n-butil B-D-glucopiranosid-ó-il) succinato (31)

n-Buril 2,3,4-tri-O-benciI-ﬂ-D-glucopiranósido (28): Se empleó el método desarrollado por
Chaudhary y Hemández.” A una solución de 5 (1,14 gr; 4,83 mmoles) en 12,5 ml de DMF, se
agregaron bajo atmósfera de N2 seco y temperatura ambiente 2,10 g (7,53 mmoles) de cloruro
de trítilo, l,5 m1 (10,76 mmoles) de Et3N y 49 mg (0,33 mmoles) de DMAP. La mezcla se

calentó a 35 °C y al resguardo de la luz durante 40 hs Se volcó sobre 100 g de una mezcla
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hielo-agua (1:1) y se extrajó con CH2C12(2 x 100 ml). La fase orgánica se lavó sucesivamente

con solución saturada de NH4Cl hasta neutralidad, solución saturada de NaCl, se secó
(N32SO4),se ﬁltró y se concentró en evaporador rotatorio.

El jarabe obtenido se secó toda la nocheen desecador sobre P205; se disolvió en 20 ml
de DMF, se enfrió a 0 °C para agregar, en atmósfera de N2 seco y al resguardo de la luz, 2,1

ml (17,68 mmoles) de bromuro de bencilo y 820 mg (55 % en aceite, 18,85 mmol) de NaH en

porciones durante.26 Posteriormente se agitó a temperatura ambiente y se mantuvo la reacción
en estas condiciones por 24 hs. Se agregaron 3 ml de MeOH a 0 °C manteniendo durante 30

minutos la agitación para eliminar el exceso de NaH, la mezcla se disolvió en 150 ml de
cloroformo y se lavó con solución saturada de NaCl (4 x 80 ml), se secó (Na2S04), se ﬁltró y

se concentró en evaporador rotatorio.
El sólido obtenido se disolvió en 50 ml de etanol absoluto y se agregaron 420 mg

(3,64 mmoles) de cloruro de piridonio. La solución se calentó a reﬂujo por 2 h, se evaporó el

solvente en rotavapor. El jarabe obtenido se puriﬁcó por cromatograﬁa en sílica gel

desarrollada secuencialmente con ciclohexano, ciclohexano-AcOEt 90:10 y ciclohexano
AcOEt 80:20. Se obtuvieron 1,31 g (2,59 mmoles; 53,6 %) de un sólido blanco (recristalizado

de hexano-diclorometano) caracterizado espectroscópicamente como el derivado bencilado
28, Rf= 0,36 (clclohexano-AcOEt 75:25). El rendimiento del anómero 0. calculado desde el
compuesto 4 al 8 fue 45,8 %.

Punto de fusión: 66,5-67,5 °C
[a]D = + 0,9° (c 0,9; CHC13).

IR (ﬁlm) vmx (cm'l): 3398,4 (OH); 1090,3 (OCHz); 749,7; 695,8 (Ph).
Análisis elemental calculado para C3¡H3306:C 73,48; H 7,56. Encontrado: C 73,26; H 7,83.
RMN-'H (200,1 MHz; CDC13); 6 (ppm): 7,35-7,25 (m; 15 H; Hanna“); 4,96-4,60 (m; 6 H;

CHzPh,); 4,43 (d; 1 H; JL2 = 7,7 Hz; H-l); 3,97-3,80 (m; 2 H; H-6a, CH2CH30); 3,66-3,49
(m; 4 H; H-3, H-4, H-6b, CH;CH¡,O,); 3,44-3,3l (m; 2 H; H-2, H-5), 1,61 (m; 2 H; CHZ); 1,43

(m; 2 H; CHz); 0,93 (t; 3 H; J= 7,3 Hz; CHg).
RMN-"C (50,1 MHZ; CDClg); 8 (ppm): l38,6-l38,0

(Cullicos);128,4-126,8 (Cullicos);103,7

(C-l); 84,5 (C-3); 82,3 (C-2); 77,6 (C-4); 75,5; 75,0; 74,8 (CHzPh, C-5); 69,9 (CHZO); 62,0
(C-6); 31,8 (CH2); 19,2 (CHz); 13,8 (CH3).

Bis (n-butil 2,3,4-tri-O-bencil-ﬂ-D-glucopiranosid-6-iD succinato (29): Se realizó por un
procedimiento similar a la obtención del compuesto isomérico 9. En un vial de l ml se
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disolvieron 133 mg (0,263 mmoles) del compuesto 28 en 0,6 ml de tolueno seco y se

agregaron a 0 °C bajo atmósfera de N2 seco en oscuridad y con agitación 44 ul (0,32 mmoles)
de Et3N y 17 ul (0,16 mmoles) de cloruro de succinilo. Se dejó evolucionar a temperatura

ambiente con agitación 24 h, se interrumpió la reacción por concentración en evaporador
rotatorio a 30 °C. El residuo obtenido mostró dos componentes principales por ccd de sílica

gel (ciclohexano-AcOEt 75:25) de Rf = 0,46 y 0,12 aislados mediante cromatograﬂa en placa
preparativa de sílica gel.
El compuesto de Rf = 0,46 correspondió al compuesto 29 (72 mg; 0,066 mmoles;
50,2 %) aislado como sólido blanco. El rendimiento del anómero a fue 31 %.
Punto de fusión: 101-102 °C.

[a]D = + 8,l° (c 0,5; CHCl3).

IR (ﬁlm) vmx (cm'l): l738,7 (C=O); 1069,7 (OCHZ); 735,7; 698,0 (Ph).
EMAR (IQ): Calculado para C66H32014N [M + NH4]+: rn/z 1112,5735. Encontrado:

1112,5728.
RMN-¡H (200,1 MHz; CDClg); 6 (ppm): 7,31-7,25 (m; 30 H; Hamas); 4,96-4,52 (m; 12 l-I;
J!sem= 12,1 Hz; CHzPh); 4,37 (d; 2 H; JL2 = 7,7 Hz; H-l y 1’); 4,35 (dd; 2 1-1;Js,45a= 5,9 Hz;

Jómób= 12,6 Hz; H-6a y 6’a); 4,21 (dd; 2 H; J5_6b= 4,0 Hz; H-6b y 6’b); 3,91 (dt; 2 H; J = 6,3;

Jam = 9,5 Hz; CH2CH30); 3,65-3,47 (m; 8 H; H-3 y 3’, H-4 y 4’, H-5 y 5’, CHzCHbO); 3,42
(dd; 2 H; JL; = 9,2 Hz; H-2 y 2’); 2,65 (s; 4 H; CHZCOO); 1,59 (m; 4 H; CHz); 1,39 (m; 4 H;

CHz); 0.91 (t; 6 H; J= 7,3 Hz; CH3).

RMN-"c (50,1 MHz; CDClg); 5 (ppm): 171,8 (-c00);

l38,4-137,8 (Caninos);128,4-127,6

(Cullicos);103,6 (C-l y 1’); 84,7 (C-3 y 3’); 82,2 (C-2 y 2’); 77,6 (C-4 y 4’); 75,6; 75,0; 74,8
(CHzPh); 72,8 (C-S y 5’); 69,9 (CHZO); 63,4 (C-6 y 6’); 31,7 (CHZ); 28,9 (CHZCOO); 19,2
(CHz); 13,8 (CH3).

El compuesto de Rf = 0,12 correspondió al ácido 4-(n-butil 2,3,4-tri-O-bencil-B-D
glucopiranosid-ó-il) succínico 30 (21 mg; 0,035 mmoles; 13,3 %).

'

Punto de fusión: 51-52 °C.

[a]D = + l,4° (c 0,81; CHClg).

IR (ﬁlm) vmx (cm'l): 3485,2 (OH); l739,5 (COOR);1714,2 (COOH), 1069,5 (OCHz); 736,8;
698,5 (Ph).

Análisis elemental calculado para: C35H4209C 69,29, H 6,98. Encontrado: C 69,04; H 6,95.
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RMN-¡H (200,1 MHz; CDClg); 8 (ppm): 7,34-7,25 (m; 15 H; 11mm); 4,97-4,s3 (m; 6 H; Jgem
= 12,1 Hz, CHzPh); 4,33 (d; 1 H; JL: = 7,7 Hz; 11-1); 4,36 (dd; 1 H, .116, = 2,0 Hz; JM, =

12,1 Hz; H-óa); 4,24 (dd; 1 H; JW, = 4,0 Hz; H-6b); 3,91 (dt; 1 H; J= 6,4 Hz; JW = 9,6 Hz;
CH2CHEO); 3,66-3,48 (m; 4 H; 1+3, 1+4, 1+5, CHZCHbO); 3,43 (dd; 1 11;J2_3= 9,0 Hz; 1+2);

2,65 (d; 4 H; CHZCOO); 1,61 (m; 2 H; CHz); 1,43 (m; 2 H; c112); 0.91 (t; 3 H; J = 7,2 Hz;
0113).

RMN-“C

(50,1 MHz; CDC13); a (ppm): 131,3 (00011);

(cmuws); 128,5-127,6 (cum);

171,3 (COOR); 133,5—137,3

103,7 (C-l); 34,7 (C-3); 32,2 (c-2); 77,6 (c-4); 75,7; 75,0;

74,3 (CHZPh); 72,3 (0-5) 69,9 (CH20); 63,5 (C-6); 31,3 (C112);23,7 (C‘l-IzCOO);19,2 (c112);
13,3 (c113).

Bis (n-butil ﬂ-D-glucopiranosid-ó-il) succinaío (31): Una solución de 29 (65 mg, 0,059
mmoles) en 12 ml de MeOH-AcOEt (1:1) se trató con H2 bajo una presión inicial de 49 psi

(3,3 atrn) en presencia de 35 mg de Pd/C 10 % durante 7 h a temperatura ambiente con

agitación mecánica en un equipo de hidrogenación Parto Se separó el catalizador por
ﬁltración sobre lecho de celite, se concentró el ﬁltrado en evaporador rotatorio obteniéndose
un único producto 31 (32 mg; 0,058 mmoles; 98,3 %) que por ccd (sílicagel, AcOEt-MeOH

6:1) mostró un solo compuesto de Rf= 0,31.
[a]D = —2,4° (c 0,3; MeOH).

IR (ﬁlm) vmu (cm'l): 3392,8 (OH), 1734,2 (C=O).
EMAR (FAB): Calculado para C24I-I46014N[M + NH4]+: m/z 572,2472. Encontrado:

577,2472.
RMN-¡H (200,1 MHz; metanol-d); 6 (ppm): 4,50 (dd; 2 H; Js'óa = 2,2 Hz; Jóavób= 11,7 Hz; H

6a y 6’a); 4,32 (d; 2 H; JL2 = 7,7 Hz; H-l y 1’); 4,29 (dd; 2 H, J5_6b= 5,9 Hz; H-6b y 6b’);
3,91 (dt; 2 H; J = 6,6 Hz; Jgem= 9,9 Hz; CH2CHaO); 3,63 (dt; 2 H; CH2CHbO); 3,50 (m; 2 H;

l-I-S);3,43-3,34 (m; 4 H; H-3 y 3’, H-4 y 4’); 3,24 (dd; 2 H; Ju = 9,14 Hz; J3,4= 8,04 Hz; H-2
y 2’); 2,74 (s; 4 H; CHzCOO); 1,68 (m; 4 H; CHz); 1,48 (m; 4 H; CHz); 1,01 (t; 6 H; J= 7,3

Hz; CH; ).

RMN-“C (50,1 MHz; metanol-d); 6 (ppm): 173,9 (C00); 104,4 (C-l y 1’); 78,0 (C-3 y 3’);
75,2 (C-2 y 2’);"‘ 75,0 (C-5 y 5’);"' 71,7 (C-4 y 4’); 70,7 (CHzO); 65,0 (C-6 y 6’); 32,9 (Cl-12);

29,9 (CH2COO); 20,2 (CH2); 14,2 (CH3).
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DIMEROS DE n-DODECIL/n-TETRADECIL GLUCOSIDO

n-Dodecil/n-tetradecil a-D-glucopiranósido (35):
n-DodeciI/n-tetradecil D-glucopiranósido (32): Se preparó por un método similar al descripto
para el compuesto l. Se suspendió glucosa anhidra (10,00 g; 55,5 mmoles) en 27,00 g (0,140

moles) de la mezcla comercial n-dodecanol/n-tetradecanol. Por separado en un balón de dos
bocas (una provista de septum) con trampa de Dean-Stark se suspendieron, 177 mg (1,67
mmol) de NaH2P02.H20 y 317 mg (1,67 mmol) de TsOH en 27,00 g (0,140 moles) de n
dodecalol - n-tetradecanol. La mezcla se calentó a 120 °C con vacío (60 mmHg), se agregó la

suspensión de glucosa y 20 ml de n-butanol en cuatro porciones con intervalos de 30 minutos

entre cada porción. Una vez ﬁnalizado el último agregado se mantuvo la temperatura por 2

horas, se neutralizó con NaOH concentrado y se puriﬁcó el residuo por cromatografía en

sílíca gel, desarrollada secuencialmente con ciclohexano-AcOEt 9:1; ciclohexano-AcOEt 7:3;
ciclohexano-AcOEt 6:4 hasta eliminar el exceso de alcohol, luego se eluyó con AcOEt

ciclohexano 6:4; AcOEt-ciclohexano 7:3; AcOEt-ciclohexano 75:25; AcOEt-ciclohexano 8:2;
AcOEt-ciclohexano 9:1; AcOEt, AcOEt-MeOH 98:2. El producto obtenido (6,20 g; 17,4

mmoles; 31,4 %) resultó un jarabe con Rf = 0,45 (AcOEt-MeOH 5:1), que se caracterizó
espectrocópicamente como el glucósido 32.

Se recuperaron 42,80 g (0,22 moles, porcentaje de recuperación: 78,6 %) de n-dodecanol / n

tetradecanol. Mediante RMN-'H se analizó la relación entre los anómeros a-B en las
condiciones de reacción empleadas resultando 2,2: 1.
RMN-¡H (200,1 MHz; (CD3)2SO); 6 (ppm): 4,60 (d; 0,69 H; JL; = 3,5 Hz, I-I-la); 4,09 (d;
0,31 H; JL; = 7,7 Hz, H-IB); 3,93-2,89 (m; 8 H; H-2, H-3, H-4, H-5, I-I-6a, H-6b, CHZO);
1,48 (m; 2 H; CHZ); 1,32 (s ancho; 19 H; CHz); 0,81 (t; 3 H; J= 6,8 Hz, CH3).

RMN-¡3C (50,1 MHz; (CD3)2SO);5 (ppm): 103,0 (C-lB); 98,7 (C-la); 77,0 (030, c-sp);
73,6 (C-ZB); 73,5 (C-3a);

72,9 (C-5a)"‘; 72,2 (C-20L)*; 70,5 (C-4CX);70,3 (G413); 68,7

(CH20); 61,3 (C-ÓB);61,2 (C-óa); 31,5; 29,5; 29,2; 29,1; 28,9; 25,9; 25,7 (CHz); 22,3 (CH2);
14,1 (CH3).

"‘Las asignaciones pueden estar intercambiadas.

n-Doa'eciI/n-tetradecíl

2,3,4,ó-tetra-O-acetil-a-D-glucopiranósido

(33)

y

n-dodeciI/n

tetradecil 2,3,4,6-tetra-O-acetil-,B-D-glucopiranósido (34): A una solución de 32 (2,00 g; 5,62
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mmoles) en 42 ml de piridina, se agregaron lentamente con agitación bajo atmósfera de N2 y a
0 °C 10,1 ml (0,11 moles) de anhídrido acético, se dejó evolucionar a temperatura ambiente
con agitación durante 48 h. La reacción se interrumpió por agregado de 8 m1 de MeOH a

0 °C, y se concentró en evaporador rotatorio codestilando 1apiridina con alícuotas de tolueno.

El jarabe se puriﬁcó por cromatograﬁa de sílica gel desarrollada secuencialmente con
ciclohexano-AcOEt 9:1; ciclohexano-AcOEt 88: 12; ciclohexano-AcOEt 85:15.
Se obtuvieron 1,86 gr (3,54 mmoles; 63,0 %) de un jarabe transparente caracterizado

espectroscópicamente como el derivado acetilado 33, Rf = 0,46 (ciclohexano-AcOEt 7:3) y
504 mg (0,96 mmoles; 17,1 %) de un sólido blanco correspondiente al anómero B acetilado

34, Rf= 0,35 (ciclohexano-AcOEt 7:3).
Compuesto 33
[a]D= + 79,9° (c 1,3; CHC13)

IR (ﬁlm) vmx (cm'l): 2926,4 (GHz), 1754,6 (C=O); 1225,] (C-O, acetato); 1038,0 (C-O, éter).
EMAR (IQ): Calculado para C26H430mN[M + NH4]+:m/z 534,3278 Encontrado: 534,3234.
EMAR (IQ): Calculado para C23H520MN[M + NH4]+: m/z 562,3591 Encontrado: 562,3 564.
RMN-¡H (200,1 MHz; CDC13); 6 (ppm): 5,49 (t; 1 H; J2_3= J3,4 = 9,8 Hz; H-3); 5,10-5,00 (m;

2 H; H-l, H-4); 4,85 (dd; 1 H; JL; = 3,7 Hz; H-2); 4,26 (dd; 1 I-I;JM, = 4,5 I-Iz;JG,“ = 12,0

Hz; H-6a); 4,13-3,99 (m; 2 H; H-S, H-6b); 3,66 (dt; l H; J 6,6 Hz; Jgem= 9,9 Hz; CH2CH30);
3,44 (dt; l H; CH2CHbO); 2,11; 2,09; 2,06; 2,03 (4 singuletes, 12H; CH3CO); 1,59 (m; 2 H;
C112); 1,37 (s ancho; 19 H; CHz); 0,88 (t; 3 H; J = 6,8 Hz; CH3).

RMN-"C (50,1 MHZ; CDC13);8 (ppm): 170,1; 169,8; 169,6 (CH3COO); 95,7 (C-l); 71,0 (C

3); 70,4 (C-2); 68,8 (CH20);"' 68,6 (C-5);"' 67,2 (C-4); 62,0 (C-6); 31,9; 29,6; 29,3 26,1; 22,7
(CHz); 20,7 (CH3COO); 14,1 (CHg).

Compuesto 34
[a]D= -10,6° (c 1,0; CHCl3).

IR (ﬁlm) v...“ (cm'l): 2925,2 (CHz), l755,3 (C=O); l227,9 (C-O, acetato); 1040,0 (C-O, éter).
RMN-'H (250,1 MHz; CDClg); 8 (ppm): 5,21 (t; l H; J3_4= 9,4 Hz; H-3); 5,08 (t; l H; H-4);
4,98 (t; l H; J2_3= 9,3 Hz; H-2); 4,49 (d; l H; J¡_2= 3,7 Hz; H-l); 4,27 (dd; 1 H; JM, = 4,7 Hz;
Jana, = 12,2 Hz; H-6a); 4,14 (dd; l H; J5_6¡,= 2,5 Hz; H-6b); 3,87 (dt; 1 H; J 6,4 Hz; Jgem= 9,6

Hz; CHZCH.O); 3,69 (m; l H; H-S); 3,47 (dt; 1 H; CHzCHbO); 2,11; 2,04; 2,03; 2,01 (4

singuletes, 12H; CH3CO); 1,56 (m; 2 H; CHz); 1,26 (s ancho; 19 H; CHz); 0,88 (t; 3 H; J =
6,9 Hz; CH3).
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RMN-"C (62,9 MHz; cnch);
(cmo);

a (ppm): 100,3 (C-l); 72,3 (c-3); 71,8 (c—5);71,5 (c2); 70,3

68,6 (0-4); 62,1 (C-6); 31,9; 29,6; 29,4; 25,9; 22,7 (CHZ); 20,7; 20,6 (CHJCOO);

14,1 (c143).

n-Dodecil/n-tetraa'ecil a-D-glucopiranósido (35): A una solución de 33 (1,44 g; 2,74 mmoles)
en 50 ml de metano] se agregaron a 0 °C bajo atmósfera de N2 seco y con agitación 115 mg

(5,00 mmoles) de sodio metálico. La mezcla se mantuvo a 0 °C por 4 h y fue monitoreada por

ccd, Rf = 0,61 (sílica gel, AcOEt-MeOH 5:1), posteriormente se neutralizó con resina de

intercambio catiónico (forma protónica), se ﬁltró y concentró en evaporador rotatorio. Se

obtuvo un jarabe transparente (0,96 g; 2,70 mmoles; 98,5 %) del derivado desacetilado 35, Rf
= 0,47 (AcOEt-MeOH 5:1).
[a]D = + 77,1° (c 0,9; MeOH).

IR (ﬁlm) vam (cm'l): 3404,0 (OH); 2916,4 (CHz); 1035,7 (CH20).
EMAR (IQ): Calculado para C13H3706[M + H]+: m/z 349,2590 Encontrado: 349,2580.

EMAR (IQ): Calculado para C20H4¡06[M + H]+: m/z 377,2903 Encontrado: 377,2910.

RMN-¡H (200,1 MHz; metanol-d); 6 (ppm): 4,66 (d; 1 H; JL2 = 3,7 Hz; H-l); 3,73-3,l4 (m; 8
H; H-2, H-3, H-4, H-S, H-6a, H-6b, CHZO); 1,52 (m, 2 H, CHZ); 1,20 (s ancho, 19 H, CHz);

0,80 (t; 3 H; J = 7,0 Hz; CH3).

RMN-“c (50,1 MHz; metanol-d); a (ppm);” 100,0 (01); 75,1 (C-3); 73,5 (C-2, C-S); 71,8
(C-4); 69,1 (CH20); 62,6 (C-6); 33,0; 30,7; 30,6; 30,4; 27,3; 23,6 (CHz); 14,4 (CH3).

Síntesis de n-dodecil/n-tetradecil 2,3,4-tri-0-bencil-a-D-glucopiranósido (36)
Se empleó un procedimiento similar a la preparación del compuesto 28. A una
solución de 35 (0,96 gr; 2,66 mmoles) en 10 ml de DMF, se agregaron 1,44 g (5,16 mmoles)
de cloruro de tritilo, 1,1 ml (7,69 mmoles) de Et3N y 25 mg (0,17 mmoles) de DMAP. Se

trató como anteriormente y se benciló en iguales condiciones que las descriptas para la
obtención de 28 empleando 18 ml de DMF, 1,50 ml (12,63 mmoles) de bromuro de bencilo y

393 mg (80 % en aceite, 13,08 mmol) de NaH. Luego del tratamiento correspondiente, el

residuo se utilizó directamente en la siguiente reacción. Se tomaron 100 mg del jarabe

obtenido y se puriﬁcó por placa preparativa de sílica gel (ciclohexano-AcOEt 9:1) resultando

ser el n-dodecil / n-tetradecil 2,3,4-tri-O-bencil-6-O-tritil-a-D-glucopiranósido 37.
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[a]D = + 19,6 ° (c 1,0; CHClg).

IR (ﬁlm) vmx (cm"): 2927,] (CHz); 1070,7 (C-O, éter); 741,6; 702,1 (Ph)
EMAR (IQ): Calculado para C53H7206N[M + NH4]+:m/z 878,5360. Encontrado: 878,5337.

EMAR (IQ): Calculado para C60H7606N[M + NH4]+:m/z 906,5673. Enconuado: 906,5661.

RMN-'H (200,1 MHz;CDC13);6 (ppm): 7,49-7,12 (m; 3o H; Hum);

4,96 (d; 1 H; JW =

10,8 Hz; CHPh); 4,88 (d; 1 H; JL2 = 3,6 Hz; H-l); 4,84-4,67 (m; 4 H; CHzPh,); 4,29 (d; 1 H;
Jgem= 10,5 Hz; CHPh); 3,98 (t; l H; Ju = 9,2 Hz; H-3); 3,85 (m; 1 H; H-S); 3,77-3,43 (m; 5
H; H-2, H-4, H-6a, CHzO); 3,18 (dd; 1 H; JM, = 4,9 Hz; Jóa'ób= 9,9 Hz; H-6b); 1,66 (m; 2 H;
C112);1,25 (s ancho; 19 H; CHz); 0,88 (t; 3 H; J= 6,7 Hz; CH3).

RMN-“c (50,1 MHz; CDC13);5 (ppm): l44,0-l38,0 (Camus); 128,8-126,9 (Cunicos);96,6 (c
1); 86,4 (CPhg); 82,3 (C-3); 80,6 (C-2); 78,4 (C-4); 75,9; 75,0; 73,0 (CHzPh); 70,4 (C-5); 68,0
(CH20); 62,8 (C-6); 31,9 (CHz); 29,6; 29,5; 29,3; 26,3 (CI-12);22,7 (CHz); 14,0 (CHg).

El jarabe se destritiló como para 1aobtención de 28 (30 m1 de etanol absoluto, 232 mg

(2,01 mmoles) de cloruro de piridonio). El sirup color ambar obtenido se puriﬁcó por

cromatografía en sílica gel desarrollada secuencialmente con ciclohexano, ciclohexano
AcOEt 90:10 y ciclohexano-AcOEt 80:20. Se obtuvieron 0,91 g (1,45 mmoles; 54,5 %) de un

jarabe amarillento caracterizado espectroscópicamente como el derivado bencílado 36, Rf =
0,39 (ciclohexano-AcOEt 75:25).
[a]D = + 35,5° (c 1,3; CHCb).
IR (ﬁlm) vrmm(cm'l): 3486,7 (OH); 2933,7 (CHz); 1070,7 (C-O, éter); 741,6; 702,1 (Ph).

EMAR (IQ): Calculado para C39H5306N[M + NH4]+:m/z 636,4264. Encontrado: 636,4257.

EMAR (IQ): Calculado para C4¡H6206N[M + NH4]+:m/z 664,4577. Encontrado: 664,4608.
RMN-¡H (200,1 MHz; CDCl3); 5 (ppm): 7,33-7,23 (m; 15 H; Hmucos); 5,02-4,61 (m; 7 1-1;

CHzPh, H-l); 4,01 (t; 1 H; J3_4= 9,2 Hz; H-3); 3,72-3,46 (m; 6 H; H-2, H-4, H-S, CH2CH50;
H-óa, H-6b); 3,38 (dt; l H; J = 6,9 Hz; J,Sem= 9,6 Hz; CH2CHbO); 1,62 (m; 2 H; CHz); 1,26 (s

ancho; 19 H; CHz); 0,88 (t; 3 H; J= 6,7 Hz; CH3).

RMN-“C (50,1 MHz; CDC13);6 (ppm): 138,9-138,2 (leicos); 128,4-127,5 (Cmuws);96,8 (C
1); 81,9 (C-3); 80,3 (C-2); 77,6 (C-4); 75,6; 75,0; 73,1 (CI-IzPh); 70,7 (C-S); 68,3 (CHZO);

61,9 (C-6); 31,9 (CHz); 29,6; 29,4; 26,1 (CHz); 19,2 (CHz); 13,8 (CH3).

Capítulo 2

Reacciones de condensación a través de 0-6

Bis (n-dodeciI/n-tetradecil 2,3,4-tri-0-bencil-a-D-glucopiranosid-ó-il) succinato (38): Se
empleó un procedimiento similar a la preparación del compuesto 9. En un vial de 2 ml se
disolvieron 180 mg (0,288 mmoles) de 36 en 0,6 ml de tolueno seco, se agregaron bajo

atmósfera de N2 seco a 0 °C y con agitación 50 ul (0,29 mmoles) de Eth

y 19 ul (0,17

mmoles) de cloruro de succinilo. La mezcla se dejó evolucionar a temperatura ambiente y se
mantuvo al resguardo de la luz con agitación durante 24 h, luego se agregaron a 0 °C
65 ul (0,47 mmoles) de Et3N y 25 ul (0,22 mmoles) de cloruro de succinilo, se agitó por 16 h

a temperatura ambiente. Se adicionó 0,5 ml de MeOH y se continuo la agitación durante 20

minutos, se concentró en evaporador rotatorio y se puriﬁcó por cromatografía en placa
preparativa de sílica gel (ciclohexano-AcOEt 75:25). Se obtuvieron 72 mg (0,054 mmoles;

37,5 %) de un jarabe caracterizado como el succinil derivado disustituído 38, Rf = 0,55

(ciclohexano-AcOEt 75:25).
[0L]D= +26,9 ° (c, 1,0; CHCI3).

IR (ﬁlm) vmx (cm'l): 2920,7 (CHz); l740,7 (C=O); 735,6; 697,9 (Ph).

EMAR (IQ): Calculado para ngHmOMN

[M + NH4Ï: m/z 1336,8239 Encontrado:

1336,8223.

EMAR (IQ): Calculado para C34H||30|4N [M + NH4]+: m/z 1364,8552. Encontrado:
1364,8464.
RMN-¡H (200,1 MHz; CDC13); 6 (ppm): 7,33-7,25 (m; 30 H; Hamas); 5,11-4,51 (m; 14 H;

CHzPh, H-l y 1’); 4,26 (m; 4 H; H-6a y 6’a, H-6b y 6’b); 3,99 (t; 2 H; Ju = 9,1 Hz; H-3 y
3’); 3,82 (m; 2 H; H-5 y 5’); 3,61-3,35 (m; 8 H; H-2 y 2’, H-4 y 4’, CH20); 2,57 (s; 4 H;
CH2COO); 1,59 (m; 4 H; CHz); 1,26 (s ancho; 38 H; CHz); 0,87 (t; 6 H; J= 7,0 Hz; CH3).

RMN-BC (50,1 MHz; CDClg); 6 (ppm): 8 172,0 (C00); l38,6-l38,2 (leico); l28,6-127,7
(Caninos);96,8 (C-l y 1’); 82,1 (C-3 y 3’); 80,3 (C-2 y 2’); 77,8 (C-4 y 4’); 75,7; 75,1; 73,2

(CHzPh); 68,7 (C-5 y 5’); 68,4 (CHZO); 63,4 (C-6 y 6’); 32,0 (CHz); 29,7; 29,6; 29,5; 29,2;
29,0 (C112);28,9 (CH2COO); 26,3 (CHz); 22,7 (CHZ); 14,2 (CH3).

Bis (n-dodeciI/n-tetradecíl 2,3,4-tri-0-bencil-a-D-glucopiranosid-ó-íD glutarato (39): A una
solución de 109 mg (0,174 mmoles) de 36 en 0,6 ml de tolueno seco se agregaron a 0 °C bajo
atmósfera de N2 seco al resguardo de la luz y con agitación 40 pl (0,287 mmoles) de Et3N y

18 ul (0,141 mmoles) de cloruro de glutarilo. La mezcla permaneció a temperatura ambiente y

antesis y caracterización de dlmeros de glucósidos

con agitación 24 h, luego se agregaron a 0 °C 40 pl (0,287 mmoles) de Eth y 18 pl (0,141
mmoles) de cloruro de glutarilo, se agitó por 16 h a temperatura ambiente. Se evaporó el

solvente en rotavapor y el residuo obtenido se puriﬁcó por cromatograﬁa de sílica gel en placa
preparativa (ciclohexano-AcOEt 8:2) para dar 42 mg (0,031 mmoles; 35,6 %) del glutaril

derivado 39, Rf= 0,50 (ciclohexano-AcOEt 75:25).
[0L]D=+ 33,6° (c 1,6; CHC13 ).

IR (ﬁlm) vn“m(cm'l): 2925,2 (CHZ); 1739 ,6 (C=O); 735,6; 696,2 (Ph).
EMAR (IQ): Calculado para C33H116014N [M + NH4]+: m/z 1350,8396. Encontrado:

1350,8308.

EMAR (IQ): Calculado para CssHmOMN [M + NH4]+: m/z 1378,8709. Encontrado:
1378,8562.
RMN-'H (200,1 MHz, CDC13); 5 (ppm): 7,35-7,26 (m; 30 H; Harllicos);5,13-4,53 (m; 14 H;

CHzPh, H-l y H-l’); 4,27 (m; 4 H; H-6a y H-6’a, H-6b y H- 6’b); 4,03 (t; 2 H; J3_4= 9,4 Hz;
H-3 y H-3’); 3,85 (m; 2 H; H-5 y H-S’); 3,64-3,38 (m; 8 H; H-2 y H-2’, H-4 y H-4’, C1120);

2,38'(t; 4 H; J = 6,4 Hz; CH2COO); 1,95 (m; 2H; CH2CH2COO); 1,62 (m; 4 H; CH2); 1,28 (s

ancho; 38 H; CHz); 0,89 (t; 6 H, J = 6,8Hz; CH3).

RMN-“C (50,1 MHz, CDClg); 6 (ppm): 172,5 (COO-); l38,9-l36,0 (Cullico); 128,6-127,7
(Carllico);96,8 (C-l y 1’); 82,1 (C-3 y 3’); 80,3 (C-2 y 2’); 77, 8 (C-4 y 4’); 75,8; 75,1; 73,1

(CHzPh); 68,7 (C-5 y 5’); 68,4 (CHZO); 63,2 (C-6 y 6’); 33,1 (CHZCOO); 32,0 (CH2); 29,7;
29,5; 26,3; 22,8 (CHz); 20,1 (CI-IZCHZCOO); 14,2 (CHg).

Bis (n-dodeciI/n-tetradecíl 2,3,4-tri-O-bencil-a-D-glucopiranosid-ó-il) tereftalato (40): En un
vial de 2 ml se disolvieron 159 mg (0,254 mmoles) de 36 en 1,5 ml de tolueno seco, se

agregaron bajo atmósfera de N2, con agitación y al resguardo de la luz 41 ul (0,29 mmoles) de

Et3N y 30 mg (0,15 mmol) de cloruro de tereﬁaloílo. La mezcla se mantuvo a temperatura
ambiente y con agitación 24 h, luego se agregaron a 0 °C 55 ul (0,40 mmoles) de Et3N y 40

mg (0,20 mmoles) de cloruro de tereftaloilo, se agitó por 16 h a temperatura ambiente. Se

concentró en evaporador rotatorio y el residuo obtenido se puriﬁcó por cromatograﬁa en placa
preparativa de sílica gel (ciclohexano-AcOEt 75:25). Se aislaron 54 mg (0,039 mmoles;
30,7 %) del tereftaloil derivado 40.
[a]D = + 42,9° (c 1,1; CHCla).

IR (ﬁlm) vmax(cm"): 1724,] (C=O); 730,1; 696,3 (Ph).

99

Capítulo 2

EMAR (IQ): Calculado para C35H¡¡4O¡4N [M + NI-I4]+: m/z 1384,8239. Encontrado:

1384,8235.

EMAR (1Q): Calculado para ngHusomN

[M + NI-14]+:m/z 1412,8552. Encontrado:

1412,8411.
RMN-'H (200,1 MHz, CDClg); 8 (ppm): 8,05 (s; 4 H; Hmums);7,42-7,2l (m; 30 H; Hanna“);

5,10-4,38 (m; 18 H; CHzPh, H-l y 1’, H-6a y 6’a, H-6b y 6’b); 4,05 (t; 2 H; Jl4 = 9,2 Hz; H-3
y 3’); 3,93 (m; 2 H; H-S y 5’); 3,67-3,35 (m; 8 H; H-2 y 2’, H-4 y 4’, CHzO); 1,63 (m; 4 H;

CHz); 1,27 (s ancho; 38 H; CHz); 0,86 (t; 6 H; J = 7,0 Hz; CH3).

RMN-"C (50,1 MHz, cock);

6(ppm): 165,3 (C00); l38,6-l37,7 (Cullicos);129,5-127,6

(Cullicos);96,8 (C-l y 1’); 82,1 (C-3 y 3’); 80,3 (C-2 y 2’); 76,4 (C-4 y 4’); 75,8; 75,1; 73,1

(CHzPh); 68,7 (C-5 y 5’); 68,1 (CHZO); 64,0 (C-6 y 6’); 32,1 (CHz); 29,8; 29,6; 29,5; 29,2;
26,3; 22,7; (CHz); 13,7 (CH3).

Bis (n-dodecil/n-tetradecil a-D-glucopiranosid-ó-il) succinato (41): Una solución de 38 (107
mg; 0,078 mmoles) en 14 ml de AcOEt-MeOH 1:1 se trató con H2 a 45 psi (3,1 atm) de

presión en presencia de 50 mg de Pd/C 10 % durante 6 h a temperatura ambiente y agitación

mecánica, se ﬁltró el catalizador sobre lecho de celite, se concentró en evaporador rotatorio.
Z El residuo se puriﬁcó por cromatografía en sílica gel desarrollada secuencialmente

(ciclohexano-AcOEt 75:25, AcOEt) obteniéndose 28 mg (0,034 mmoles, 43,6 %) del

derivado desbencilado 41, Rf= 0,63 (AcOEt-MeOH 9:1).
[a]D = + 74,3 ° (c 1,4; CHCI3).

IR (ﬁlm) vmu (cm'l): 3408,0 (OH), l737,8 (C=O); 1055,0 (C-O, éter).
EMAR (FAB): Calculado para C4oH-¡4O¡4Na[M + Na]+: m/z 801,4976. Encontrado:

801,5004.
EMAR (FAB): Calculado para C42H73014Na [M + Na]+: m/z 829,5289. Encontrado:

829,5272.
RMN-¡H (200,1 MHz; metanol-d); 6 (ppm):4,80 (d; 2 H; J¡_2= 4,0 Hz; H-l y l’); 4,43 (dd; 2
H; Jn“ < 1,0 Hz; JM6h = ll,7 Hz; H-6a y 6’a); 4,26 (dd; 2 H; J5_6b= 6,0 Hz; H-6b y 6’b);
3,77-3,26 (m; 12 H; H-2 y 2’, H-3 y 3’, H-4 y 4’, H-5 y 5’, CHZO); 2,70 (s; 4 H; CHzCOO);

1,69 (m; 4 H; CHZ); 1,34 (s ancho; 38 H; CHz); 0,94 (t; 6 H; J= 6,2 Hz; CH; ).

RMN-"C (50,1 MHz; metanol-d); 8 (pmm): 173,8 (C00); 100,2 (C-1 y 1’); 75,1 (C-3 y 3’);

73,5 (C-2 y 2’); 72,0 (C-5 y 5’)‘; 71,2 (C-4 y 4’)‘; 69,4 (CH20); 65,3 (C-6 y 6’); 33,1; 30,8;
30,6; 30,5 (CHz); 30,0 (CHZCOO); 27,4; 23,7 (CHz); 14,5 (CHg).
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Bis (n-dodeciI/n-tetradecil a-D-glucopiranosid-ó-il) glutarato (42): Una solución de 39 (53
mg; 0,039 mmoles) en 10 ml de AcOEt-MeOH 1:1 se hidrogenó a 45 psi (3,1 atm) de presión

durante 6 h y temperatura ambiente en presencia de 30 mg de Pd/C 10 %, se ﬁltró el

catalizador sobre lecho de celite, se concentró en evaporador rotatorio. Se obtuvieron 19 mg

(0,024 mmoles; 61,5 %) del derivado desbencilado 42, Rf= 0,57 (AcOEt-MeOH 9:1).
[a]D = +58,1° (c 0,9; MeOH).
IR (ﬁlm) vmx (cm'l): 3415,3 (OH); 1739,7 (C=O); 1053,1 (C-O, éter).
EMAR (FAB): Calculado para C4¡H760¡4Na [M + Na]+: m/z 815,5133. Encontrado:

815,511].
EMAR (FAB): Calculado para C43H30014Na [M + Na]+: m/z 843,5446. Encontrado:

843,5477.
RMN-¡H (200,1 MHz; metanol-d); 6 (ppm): 4,81 (d; 2 H; JL; = 4,0 Hz; H-l y 1’); 4,41 (dd; 2
H; Js_6a= 2,0 Hz; Jómb = ll,7 Hz; H-6a y 6’a); 4,22 (dd; 2 H; J5_6¡,= 6,0 Hz; H-6b y 6’b);

3,83-3,25 (m; 12 H; H-2 y 2’, H-3 y 3’, H-4 y 4’, H-S y 5’, CH20); 2,46 (t; 4 H; J= 7,3 Hz;
CH2COO); 1,98 (m; 2 H; CHZCHZCOO); 1,67 (m; 4 H; CH2); 1,32 (s ancho; 38 H; CHz); 0,92

(t; 6 H; J = 6,9 Hz; CH3).

RMN-“C (50,1 MHz; metanol-d); 6 (ppm): 174,4 (C00); 100,2 (C-l y C-l’); 75,1 (C-3 y C
3’); 73,5 (C-2 y C-2’); 72,0 (C-5 y C-5’)*; 71,2 (C-4 y C-4’)"‘; 69,4 (C1120); 65,0 (C-6 y C

6’); 34,1 (CHZCOO); 33,0; 30,8; 30,6; 30,5; 27,4; 27,0 23,7(CH2); 21,4 (CH2CH2COO); 14,4
(CHJ).

Síntesis

de

n-dodecil/n-tetradecil

4,6-0-bencilidén-2,3-0-dibutilestanilidén-a-D

glucopiranósido (44)
n-Dodecil/n-tetradecil

4,ó-O-bencilidén-a-D-glucopiranósido

(43):

Se

empleó

un

procedimiento similar a la preparación del compuesto 17. A una solución de 35 (2,53 g, 7,11
mmoles) en 35 m1de cloroformo seco se agregaron bajo atmósfera de N2 seco y con agitación
1,4 ml (9,53 mmoles) de 0L,o.-dimetoxitoluenoy 220 mg de ácido canforsulfónico. La mezcla

se reﬂujó durante 4 h, se enfrió a temperatura ambiente para agregar 900 mg de Na2C03, se
calentó a 80 °C con agitación durante 30 minutos se ﬁltró y se concentró en evaporador
rotatorio. El residuo se recristalizó de metanol-agua obteniéndose 1,96 gr (4,41 mmoles;

62,0 %) de un sólido blanco caracterizado como el bencilidén derivado 43, Rf= 0,46 (AcOEt
ciclohexano l :1).
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[a]D= + 73,9° (c 1,0; CHClg).

IR (ﬁlm) vm,‘ (cm'l): 3384,0 (OH); 2922,6 (CHz); 1051,] (C-O, éter); 758,0; 700,1 (Ph).
EMAR (IQ): Calculado para C25H4¡06[M + H]+: m/z 437,2903. Encontrado: 437,2899.
EMAR (IQ): Calculado para CNI-[4506[M + H]+: m/z 465,3216. Encontrado: 465,3256.
RMN-'H (200,1 MHz; CDClg); 6 (ppm): 7,50-7,30 (m; 5 H; Hmucos);5,52 (s; l H; CHPh);

4,86 (d; l H; Jl.2 = 4,0 Hz; H-l); 4,26 (dd; l H; Ji“ = 4,0 Hz; J,“usb= 9,1 Hz; H-6a); 3,91 (t; l
H; Ju = J3_4= 9,5 Hz; H-3); 3,81-3,40 (m; 6 H; H-2, H-4, H-S, H-6b, CHZO); 1,61 (m; 2 H;
CHz); 1,27 (s ancho; 19 H; CHZ); 0,88 (t; 3 H; J = 7,0 Hz; CH3).

RMN-“C (50,1 MHz; CDClg); 8 (ppm): l37;1 (Camisas);129,2-126,2 (Cmucos);101,8 (CHPh);

98,7 (C-l); 81,0 (C-4); 72,9 (C-2); 71,9 (C-3); 68,9 (C-6);"' 68,7 (CH20);* 62,5 (C-5); 31,9
(CHz); 29,6; 29,4; 29,3; 26,1 (CHz); 22,6 (CH2); 14,0 (CH3).

n-DodecíI/n-letradecil 4,6-0-bencilidén-2, 3-0-dibuti1estanilidén-a-D-glucopiranósido

(44):

Se utilizó el método B descripto para la preparación del compuesto 18. En un erlenmeyer de
125 ml con un pequeño refrigerante de aire, se disolvieron 170 mg (0,38 mmoles) de 43 en 16

ml de tolueno seco, se agregaron posteriormente 100 mg (0,40 mmoles) de óxido de
dibutilestaño. La suspensión se calentó en un horno de microondas comercial (119 watt)37

durante l minuto y se dejó 30 segundos en reposo para evitar calentamiento excesivo, este

procedimiento se repitió hasta disolución total del óxido de dibutilestaño (lO-12 veces
aproximadamente). La reacción se monitoreó de acuerdo al método A descripto para la
preparación del compuesto 18, se evaporó el solvente con rotavapor y el jarabe obtenido 44 se

utilizó en las siguientes etapas sin puriﬁcación alguna.

Reacciones de condensación a través de 0-2
Bis (n-dodeciI/n-tetradecil 4,6-0-bencilidén-a-D-qucopiranosid-ZÍU succínalo (45): Una
solución de 234 mg de 44 en 0,7 ml de tolueno seco, se trató con 52 pl (0,37 mmoles) de Eth
y 23 pl (0,20 mmoles) de cloruro de succinilo a 0 °C con agitación y al resguardo de la luz.

La mezcla permaneció 20 minutos a 0 °C y se puriﬁcó por placa preparativa de sílica gel
(ciclohexano-AcOEt 75:25). Se obtuvieron 107 mg (0,110 mmoles; 65,3 % a partir de 43) del

succinil derivado 45, Rf= 0,20 (ciclohexano-AcOEt 8:2).

[a]D= + ll8,0° (c l,l; CHCl3).
IR (ﬁlm) vn,“ (cm'l): 3469,7 (OH); 2923,9 (CHz); 1739,7 (C=O); 756,1; 698,2 (Ph).
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EMAR (FAB): Calculado para C54H320l4Na [M + Na]+: m/z 977,5602. Encontrado:

977,5625.
EMAR (FAB): Calculado para C56H36014Na [M + Na]+: m/z 1005,5915. Encontrado:

1005,5948.
RMN-¡H (200,1 MHz; CDC13); 6 (ppm): 7,52-7,3l (m; lO H; Hullicos);5,54 (s; 2 H; CHPh);

5,03 (d; 2 H; JL; = 3,7 Hz; H-l y 1’); 4,77 (dd; 2 H; J2,3 = 9,5 Hz; H-2 y 2’); 4,27 (dd; 2 H;
Jsm = 4,4 Hz; Jóa’ób= 9,1 Hz; H-6a y 63’); 4,20 (t; 2 H; J3,4 = 9,5 Hz;, H-3 y 3’); 3,85 (dd; 2

H; J5_6¡,4,4 Hz; H-6b y 6b’); 3,78-3,6l (m; 4 H; CH2CH,0, I-I-5 y 5’); 3,54 (t; 2 H; H-4 y 4’);
3,40 (dt, 2 H; J = 6,6 Hz; Jgem= 9,9 Hz; CH2CHbO); 2,74 (s; 4 H; CHZCOO); 1,57 (m; 4 H;

CHZ); 1,32 (s ancho; 38 H; CHz); 0,88 (t; 6 H; J= 6,6 Hz; CH3).
RMN-“C (50,1 MHz; CDCl3); 6 (ppm): 171,8 (-COO); 137,1 (Cullico);129,1-126,3 (Cantos);

101,9 (CHPh); 96,4 (C-l y 1’); 81,3 (C-4 y 4'); 74,3 (C-2 y 2'); 68,9 (C-3 y 3’);"' 68,6 (C-6 y
6’);* 68,5 (CH20);* 62,2 (C-S y 5’); 31,9 (CHz); 29,6 (CI-12); 29,3 (C'I-IzCOO); 26,0;

22,6 (CHz); 14,0 (CH3).

* Las señales pueden estar intercambiadas

Bis (n-dodecil/n-tetradecil 4,6-0-bencilidén-a-D-qucopiranosid-ZÍD glutarato (46): A una
solución de 44 (234 mg) en 0,7 ml de tolueno seco, se agregaron a 0 °C con agitación, bajo

atmósfera de N2 seco y al resguardo de la luz 52 ul (0,37 mmoles) de Eth y 26 ul (0,20
mmoles) de cloruro de glutarilo. La mezcla se mantuvo a 0 °C durante 20 minutos y se

puriﬁcó sin concentración previa por placa preparativa de sílica gel (ciclohexano-AcOEt
75:25). Se aislaron 102 mg (0,104mmoles; 61,5 % a partir de 43) de un jarabe caracterizado

espectroscópicamente como el glutaril derivado 46, Rf = 0,23 (ciclohexano-AcOEt 8:2).
[a]D = + 98,l° (c 1,0; CHC13).

IR (ﬁlm) vm,‘ (cm"): 3479,4 (OH); 2924,8 (CHz); 1739,5 (C=O); 752,2, 698,4 (Ph).
EMAR (FAB): Calculado para C55Hg4014Na [M + Na]+: rn/z 991,5759. Encontrado:

991,5790.
EMAR (FAB): Calculado para C57H33014Na [M + Na]+: m/z 1019,6072. Encontrado:

1019,6088.
RMN-¡H (200,1 MHz; CDC13); 6 (ppm): 7,49-7,30 (m; lO H; Harmcos);5,53 (s; 2 H; CHPh);
5,03 (d; 2 H; J¡_2= 3,7 Hz; H-l y 1’); 4,77 (dd; 2 H; ,12,3= 9,5 Hz; H-2 y 2’); 4,27 (dd; 2 H;

JS.“ = 4,0 Hz; Jówb = 9,5 Hz; H-6a y 6a’); 4,17 (t; 2 H; J3_4= 9,2 Hz; H-3 y 3’); 3,83 (dd; 2 H;

J5_6b= 4,4 Hz; H-6b y 6b’); 3,78-3,59 (m; 4 H; H-S y 5’, CH;CH.O); 3,53 (t; 2 H; H-4 y 4’);
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3,39 (dt; 2 H; J = 6,6 Hz; JEem= 9,9 Hz; CHZCHbO); 3,07 (s ancho; 2 H; OH); 2,50 (m; 4 H;
CHzCOO); 2,03 (m; 2 H; CHZCH2COO); 1,57 (m; 4 H; CHz); 1,32 (s ancho; 38 H; CHZ); 0,88

(t; 6 H; J= 6,6 Hz; CHJ).
RMN-“C (50,1 MHz; CDClg); 8 (ppm): 172,7 (C00); 137,1 (Cmuws); 129,1-126,2 (Cuum);
101,8 (CHPh); 96,5 (C-l y 1’); 81,4 (C-4 y 4'); 73,7 (C-2 y 2'); 68,9 (C-3 y 3’);"' 68,5 (C-6 y
6’),* 68,4 (CHZO);* 62,1 (C-5 y 5’); 32,5 (CH2COO); 31,9 (CHz); 29,6; 29,3; 26,0; 22,6
(CH2); 20,1 (CHZCHZCOO); 14,0 (CH3).

* Las señales pueden estar intercambiadas

Bis (n-dodeciI/n-tetradecil 4,ó-O-bencilidén-a-D-qucopiranosid-Ziü tereftalato (47): En un
vial de 2 ml se disolvieron 190 mg de 44 en 0,5 ml de tolueno seco, se agregaron a 0 °C con
agitación bajo atmósfera de N2 seco y al resguardo de la luz, 39 ¡.11(0,28 mmoles) de Eth y

31 rng (0,20 mmoles) de cloruro de tereﬁaloílo. La mezcla permaneció a 0 °C por 20 minutos

y se puriﬁcó por placa preparativa de sílica gel (tolueno-AcOEt 8:2) sin previa concentración.
Se obtuvieron 74 mg de un jarabe (0,073 mmoles, 57,9 % a partir de 43) correspondiente al

tereftaloil derivado 47 Rf= 0,42 (tolueno-AcOEt 8:2).
[a]D = + 96,7° (c 0,8; CHCl3).

IR (ﬁlm) vm,m(cm'l): 3344,0 (OH); 2924,8 (CH2); l724,3 (C=O); 761,6; 730,0; 698,3 (Ph).
EMAR (FAB): Calculado para C53H320¡4Na [M + Na]+: m/z 1025,5602. Encontrado:

1025,5590.
EMAR (FAB): Calculado para C60H860¡4Na [M + Na]+: m/z 1053,5915. Encontrado:

1053,5878.
RMN-¡H (200,1 MHz; CDClg); 6 (ppm): 8,16 (s; 4 H; Hmncos);7,54-7,33 (m; 10 H; Hmncos);

5,58 (s; 2 H; CHPh); 5,17 (d; 2 H; JL2 = 3,7 Hz; H-l y 1’); 5,05 (dd, 2 H, JZ'3= 9,5 Hz; H-2 y

2’); 4,38 (t; 2 H; Jl4 = 9,5 Hz; H-3 y 3’); 4,32 (dd; 2 H; JS.“ = 4,4 Hz; JW“, = 9,9 Hz; H-6a y
63’); 3,93 (dd; 2 H; JM, = 4,4 Hz; H-6b y 6b’); 3,78 (t; 2 H; H-4 y 4’); 3,73-3,58 (m; 4 H; H-5

y 5’, CH2CH80); 3,39 (dt; 2 H; J = 6,6 Hz; ng

= 9,9Hz; CH2CHbO); 2,50 (s ancho; 2 H;

OH); 1,56 (m; 4 H; CHz); 1,28 (s ancho; 38 H; CHz); 0,87 (t; 6 H; J= 6,6 Hz; CHg).

RMN-“c (50,1 MHz; CDCl3); 5 (ppm): 165,3 (C00);

137,0; 133,7 (Cmuws); 129,8-128,3;

126,3 (Cannes); 102,0 (CHPh); 96,5 (C-1 y 1’); 81,5 (C-4 y 4'); 74,5 (C-2 y 2'); 68,8 (C-3 y

3’);* 68,6, (C-6 y 6’, CH20);* 62,1 (C-5 y 5’); 31,9; 29,6; 29,3; 29,2; 26,0; 22,6 (CH2); 14,0
(CH3)
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Bis (n-dodeciI/n-tetradecil a-D-glucopiranosid-Zil) succinato (48): Una solución de 45 (54
mg; 0,056 mmoles) en 14 ml de AcOEt-MeOI-l-AcI-I (2:1 :l) se trató con H2 a 50 psi (3,4 atm)

en presencia de 30 mg de Pd/C 10 % durante 6 h a temperatura ambiente y con agitación

mecánica. Se ﬁltró el catalizador sobre lecho de celite, se concentró en evaporador rotatorio
codestilando el ácido acético con alicuotas de ciclohexano. Se obtuvieron 42 mg (0,053

mmoles; 94,6 %) de un jarabe caracterizado como el derivado 48, Rf = 0,48 (AcOEt-MeOH
25:1).
[0L]D= + 79,9° (c 1,9; MeOH).

IR (ﬁlm) vmx (cm"): 3421,4 (OH); 2923,] (CHz); l733,8 (C=O) 1049,2(C-O, éter).
EMAR (FAB): Calculado para C40H74014Na [M + Na]+: rn/z 801,4976. Encontrado:

801,499].
EMAR (FAB): Calculado para C42H730¡4Na [M + Na]+: m/z 829,5289. Encontrado:

829,5273.
RMN-¡H (200,1 MHz; metanol-d); 6 (ppm): 5,00 (d; 2 H; JL2 = 3,7 Hz; H-l y 1’); 4,62 (dd; 2
H; JL3 = 9,9 Hz; H-2 y 2’); 3,89 (dd; 2 H; .114= 8,8 Hz; H-3 y 3’); 3,83-3,69 (m, 6 H; l-I-4 y

4’, H-6a y 6’a, H-6b y 6’b); 3,63 (m; 2 H; H-5 y 5’); 3,44 (dt; 4 H; J= 6,6 Hz; JSem= 9,9 Hz;
C1120); 2,75 (s; 4 H; CHzCOO); 1,97 (s ancho; 4 H; OH); 1,62 (m; 4 H; CHz); 1,34 (s ancho,

38 H; CHz); 0,94 (t; 6 H; J= 6,6 Hz; CH; ).

RMN-BC (50,1 MHz; metanol-d); 5 (ppm):l73,7 (C00); 97,2 (C-l y 1’); 75,4 (C-2 y 2’);
73,5 (C-3 y 3’);"' 72,4(C-5 y 5’);"' 71,8 (C-4 y 4’); 69,1 (Cl-120); 62,5 (C-6 y 6’); 33,0; 30,8;
30,5 (CI-12);29,9 (CHZCOO); 27,3; 23,7 (CHz); 14,4 (C113).

* Las señales pueden estar intercambiadas

Bis (n-dodeciI/n-terradecíl a-D-qucopiranosid-Zil) glurarato (49): A una solución de 46 (68
mg; 0,069 mmoles) en l4 ml de AcOEt-MeOH-ACH (2:1:1) se agregaron 30 mg de Pd/C
10 %, se hidrogenó la mezcla durante 6 h a 50 psi (3,4 atm) a temperatura ambiente con

agitación mecánica en equipo de hidrogenación Parr.® Se separó el catalizador por ﬁltración

sobre lecho de celite, se concentró en evaporador rotatorio codestilando el ácido acético con
alícuotas de ciclohexano. Se obtuvieron 55 mg (0,068 mmoles; 98,6 %) de un jarabe

correspondiente al compuesto 49 Rf= 0,50 (AcOEt-MeOH 25:1).
[a]D = + 83,9° (c 0,8; MeOH).

IR (ﬁlm) vn,“ (cm"): 3431,2 (OH); 2924,] (CHz); l733,8 (C=O); 1034,7 (C-O, éter).
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EMAR (FAB): Calculado para C4¡H760¡4Na [M + Na]+: m/z 815,5133. Encontrado:

815,5092.
EMAR (FAB): Calculado para C43H300¡4Na [M + Na]+: m/z 843,5446. Encontrado:

843,5427.
RMN-'H (200,1 MHz; metanol-d); 8 (ppm): 5,00 (d; 2 H; JL2 = 3,7 Hz; H-l y 1’); 4,62 (dd; 2

H; J).3 = 9,9 Hz; H-2 y 2’); 3,88 (dd; 2 H; Ju = 8,8 Hz; H-3 y 3’); 3,79-3,69 (m; 6 H; H-4 y
4’, H-6a y 6’a, H-6b y 6’b); 3,61 (rn; 2 H; H-S y 5’); 3,45 (dt; 4 H; J= 4,4 Hz; Jgem= 9,1 Hz;

CH20); 2,52 (t; 4 H; J = 7,0 Hz; CH2COO); 2,04-l,96 (m; 6 H; CHzCH2COO, OH); 1,62 (s; 4
H; CHz); 1,34 (s ancho; 38 H; CHz); 0,94 (t; 6 H; J= 6,6 Hz; CH3).

RMN-BC (50,1 MHz; metanol-d); 6 (ppm): 8 174,3 (C00); 97,1 (C-l y 1’); 75,1 (C-2 y 2’);
73,5 (C-3 y 3’);* 72,4 (C-5 y 5’);"' 71,8 (C-4 y 4’); 68,9 (CI-120); 62,5 (C-6 y 6’); 33,9

(CHZCOO); 33,0; 30,8; 30,5; 30,4; 27,3; 23,7 (CHz); 21,3 (CHzCH2COO); 14,4 (CH3).

* Las señales pueden estar intercambiadas

Bis (n-dodecil/n-tetradecil a-D-qucopiranosid-Zil) tereftalato (50): Una solución de 47
(70 mg; 0,069 mmoles) en 15 m1 de AcOEt-MeOH-ACH (2:1:1) se trató con H2 a 50 psi (3,4

atm) durante 6 h en presencia de 50 mg de Pd/C 10 % a temperatura ambiente con agitación

mecánica. Se ﬁltró el catalizador sobre lecho de celite, se concentró en evaporador rotatorio

codestilando el ácido acético con alicuotas de ciclohexano. El jarabe obtenido 52 mg (0,062
mmoles; 89,9 %) se caracterizó espectroscópicarnente como el derivado 50, Rf = 0,43

(AcOEt-MeOH 25:1).
[a]D = + 62,7° (c 2,4; MeOH).

IR (ﬁlm) vn.“ (cm'l): 3420,9 (OH); l7l7,3 (C=O); 1030,7 (C-O, éter); 732,9 (Ph).
EMAR (FAB): Calculado para C44H74Ol4Na [M + Na]+: m/z 849,4976. Encontrado:

849,4986.
EMAR (FAB): Calculado para C46H730¡4Na [M + Na]+: m/z 877,5289. Encontrado:

877,5250.
RMN-¡H (200,1 MHz; metanol-d); 6 (ppm): 8,19 (s; 4 H; Hmuws);5,12 (d; 2 H; JL2 = 3,7 Hz;

H-l y 1’); 4,83 (dd; 2 H; Ju = 9,9 Hz; H-2 y 2’); 4,02 (dd; 2 H; Jl4 = 8,8 Hz; H-3 y 3’); 3,83
3,64 (rn; 6 H; H-6a y 6’a, H-6b y 6’b, CHZCHaO); 3,50-3,36 (m; 6 H; H-4 y 4’; H-S y 5’;
CHZCHbO); 1,53 (m; 4 H; CH2); 1,28 (s ancho; 38 H; CH2); 0,90 (t; 6 H; J = 6,6 Hz; CH3).

106

Síntesisy caracterización de dlmeros de glucósidos

RMN-"C (50,1 MHz; metanol-d); 5 (ppm): 166,7 (000);

135,4; 130,8 (Cmuws);97,1 (C-l y

1’), 76,1 (c—2 y 2'), 73,6 (c—3 y 3’);* 72,5 (c—5y 5');* 71,3, (c—4y 4’); 68,9 (C1120); 62,5

(C-6 y 6’); 33,0; 30,7; 30,4; 27,2; 23,7 (c112); 14,4 (c113).

* Las señales pueden estar intercambiadas

DIMEROS DE n-OCTIL, n-DODECIL Y n-TETRADECIL GLUCOSIDOS
Síntesis de bis (n-dodecil a-D-glucopiranosid-6il) succinato (57)
n-Dodecil D-glucopiranósido (51): Se preparó por el método descripto para el compuesto 32.
Se suspendió glucosa anhidra (10,0 g; 55,5 mmoles) en 26 g (0,139 moles) de n-dodecanol.

Por otro lado se suspendieron, 165 mg (1,56 mmol) de NaHzPOszO

y 317 mg (1,67 mmol)

de TsOH en 26 g (0,139 moles) de n-dodecanol. Se neutralizó a 80 °C con NaOH concentrado

y se puriﬁcó el residuo por cromatograﬁa en sílica gel, desarrollada secuencialmente con
ciclohexano-AcOEt 9:1; AcOEt-ciclohexano

7:3; AcOEt-ciclohexano

75:25; AcOEt

ciclohexano 8:2; AcOEt-ciclohexano 95:5; AcOEt, AcOEt-MeOH 99:1, AcOEt-MeOH 98:2,
AcOEt-MeOH 97:3. El producto obtenido (5,2 g; 14,9 mmoles; 26,9 %) resultó un jarabe con

Rf= 0,39 (AcOEt-MeOI-I 6:1), que se caracterizó especlïocópicamente como el glucósido 51.
Se recuperaron 41,8 g (0,22 moles; porcentaje de recuperación: 79,1 %) de n-dodecanol.
Mediante RMN-¡H se analizó la relación entre los anómeros 01-13en las condiciones de

reacción empleadas resultando 1,5 : 1. Por otra parte se aislaron 700 mg de oligómeros no

caracterizados.

RMN-¡H (200,1 MHz; metanol-d); 6 (ppm): 4,88 (d; 0,60 H; Ju = 3,7 Hz, H-la); 4,34 (d;
0,40 H; JL; = 7,6 Hz, H-lB); 4,00-3,28 (m; 8 H; H-2, H-3, H-4, H-5, H-6a, H-6b, CHZO);
1,71 (m; 2 H; CHz); 1,39 (s ancho; 18 H; CH2); 0,99 (t; 3 H; J= 6,7 Hz, CHg).

RMN-“c (50,1 MHz; metanol-d); 5 (ppm): 103,4 (C-lB); 99,2 (C-la); 77,2 (C-313);*77,0
(C-SB)*; 74,3 (C-ZB, C-3a); 72,7 (C-Za, C-Sa); 70,9 (C-401);70,1 (C-4B); 68,3 (CHZO); 61,9

(C-6a y C-6B); 32,2; 29,9; 29,8; 29,6; 26,5; 26,3 (CHz); 22,8 (CHz); 13,6 (CHg).

"' Las asignaciones pueden estar intercambiadas.

n-Doa'ecil 2,3,4,ó-tetra-O-acetil-a-D-glucopiranósido (52) y n-dodecil 2,3,4,6-tetra-0-acelil
ﬂ-D-glucopiranósido (53): A una solución de 51 (5,15 g; 14,78 mmoles) en 60 ml de piridina,
se agregaron lentamente con agitación bajo atmósfera de N2 y a 0 °C 6,7 m1 (71,00 moles) de
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anhídrido acético, se dejó evolucionar a temperatura ambiente con agitación durante 48 h. La
reacción se interrumpió por agregado de 5 ml de MeOH a 0 °C, y se concentró en evaporador

rotatorio codestilando la piridina con alícuotas de tolueno. El jarabe se puriﬁcó por
cromatografía de sílica gel (ciclohexano-AcOEt 11:1).

Se obtuvieron 3,36 gr (6,51 mmoles; 44,1 %) de un jarabe transparente caracterizado

espectroscópicarnente como el derivado acetilado 52 Rf = 0,47 (ciclohexano-AcOEt 7:3) y
900 mg (1,74 mmoles; 11,8 %) de un sólido blanco 53 Rf = 0,38 (ciclohexano-AcOEt 7:3)

correspondiente al anómero B acetilado. Por otro lado se aislaron 2,10 g (4,07 mmoles,

27,5 %) de la mezcla anómerica acetilada (52-53).

Compuesto 52
[a]D= + 87,7° (c 0,9; CHCl3)

IR (ﬁlm) vn",x(cm'l): 2926,3 (CHZ), 1755,] (C=O); 1227,9 (C-O, acetato); 1038,6 (C-O, eter).

Análisis elemental: Calculado para: C26H440m: C 60,45; H 8,58. Encontrado: C 60,18, H
9,10.
RMN-¡H (200,1 MHz; CDCC13); 6 (ppm): 5,49 (t; l H; JL; = J3,4 =9,9 Hz; H-3); 5,10-5,00
(m; 2 H; H-l, H-4); 4,85 (dd; 1 H; J¡_2= 3,7 Hz; H-2); 4,26 (dd; 1 H; JS,“ = 4,4 Hz; Jómób=

11,8 Hz; H-6a); 4,13-3,98 (m; 2 H; H-S, H-6b); 3,68 (dt; 1 H; J = 6,6 Hz; Jgem= 9,9 Hz;

CH2CHaO); 3,43 (dt; 1 H; CH2CHb0); 2,09; 2,06; 2,03; 2,01 (4 singuletes, 12H; CH3CO);

1,59 (s ancho; 2 H; CHz); 1,27 (s ancho; 18 H; CH2); 0,89 (t; 3 H; J= 6,6 Hz; CH3).

RMN-BC (50,1 MHz; CDCI3); 6 (ppm): 170,5; 170,0; 169,5 (CHJCOO); 95,6 (C-l); 70,9 (C

3); 70,2 (C-2); 68,7 (C-5, CH20); 67,1 (C-4); 61,9 (C-6); 31,8; 29,5; 29,2 25,9; 22,6 (CHz);
20,5 (CH3COO); 14,0 (CHg).

Compuesto 53
Punto de fusión: 59-60 °C; (bibliografia 39Pf.: 58,5-59,5 °C)
[c110= -19,7 ° (c 0,9; CHC13); (bibliograﬁa

39 [c110= —1
8,8 °).

n-Docecil a-D-glucopiranósido (54): A una solución de 52 (3,20 g; 6,20 mmoles) en 50 m1de
metanol se agregaron a 0 °C bajo atmósfera de N2 seco y con agitación 115 mg (5,00 mmoles)

de sodio metálico. La mezcla se mantuvo a 0 °C por 4 h y fue monitoreada por ccd, Rf= 0,45

(sílica gel, AcOEt-MeOH 5:1), posteriormente se neutralizó con resina de intercambio

catiónico (forma protónica), se ﬁltró y concentró en evaporador rotatorio. Se obtuvo un jarabe
transparente (2,10 g; 6,03 mmoles; 97,3 %) del derivado desacetilado 54.
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Punto de fusión: 32-127 °c; (bibliograﬁaio Pf.: 140-141 °c; bibliograﬁa” Pf.: (76 °C); 143,0
144,0 °C).

[a]D = + 91,7° (c 1,1; MeOH); (bibliograﬁa 4° [0L]D= + 99,6° (1,0; MeOH); bibliograﬁa '3

[a]D = + 101,0° (1,7, MeOH))

n-Dodecil 2,3,4-tri-0-bencil-a-D-glucopiranósido (55): Se empleó un procedimiento similar a
la preparación del compuesto 28. A una solución de 54 (2,02 gr; 5,80 mmoles) en 20 ml de

DMF, se agregaron 4,94 g (17,73 mmoles) de cloruro de tritilo, 3,6 ml (25,83 mmoles) de
Et3N y 90 mg (0,74 mmoles) de DMAP. Se trató como anteriormente y se benciló en iguales

condiciones que las descriptas para la obtención de 28 empleando 27 ml de DMF, 2,50 ml

(20,88 mmoles) de bromuro de bencilo y 650 mg (80 % en aceite, 22,62 mmol) de NaH.

Luego del tratamiento correspondiente, el residuo se utilizó directamente en la siguiente
reacción. El jarabe se destritiló como para la obtención de 28 (50 ml de etanol absoluto, 500

mg (4,33 mmoles) de cloruro de piridonio). El jarabe color arnbar obtenido se puriﬁcó por

cromatografía en sílica gel desarrollada secuencialmente con ciclohexano, ciclohexano

AcOEt 97:3, ciclohexano-AcOEt 95:5, ciclohexano-AcOEt 92:8, ciclohexano-AcOEt 75:25.
Se obtuvieron 1,82 g (2,94 mmoles; 50,7 %) de un jarabe amarillento caracterizado

espectroscópicarnente como el derivado bencílado 55 Rf= 0,34 (ciclohexano-AcOEt 75:25).
[a]D = + 37,3° (c 1,8; CHC13).

IR (ﬁlm) vmax(cm'l): 3465,9 (OH); 2925,0 (CHz); 1070,4 (C-O, éter); 735,0; 697,2 (Ph).
Análisis elemental: Calculado para: C39H5406:C 75,69; H 8,80. Encontrado: C 75,81, H 8,81.

RMN-'H (200,1 MHz; CDClg); 6 (ppm): 7,36-7,21 (m; 15 H; Hamas); 5,03-4,56 (m; 7 H;

CHzPh, H-l); 4,01 (t; l H; Ju = 9,5 Hz; H-3); 3,79-3,46 (m; 6 H; Hz; H-2, H-4, H-5,
CH2CH80; H-6a, H-6b); 3,39 (dt; l H; J = 6,6Hz; Jgem= 9,9 Hz; CHZCHbO); 1,62 (m; 2 H;

CHz); 1,29 (s ancho; 18 H; CHz); 0,88 (t; 3 H; J = 6,6 Hz; CH3).
RMN-“C (50,1 MHz; CDClg); 8 (ppm): l38,9-l38,2 (Camisas);128,3-126,8 (Carllioos);96,8 (C

1); 81,9 (C-3); 80,3 (C-2); 77,6 (C-4); 75,5; 75,0; 73,0 (C'HzPh); 70,7 (C-5); 68,2 (CHZO);
61,8 (C-6); 31,8 (CHz); 29,6; 29,3; 26,1 (CHz); 22,6 (CHz); 14,0 (CI-13).

Bis (n-docecil 2,3,4-lri-0-bencíl- a-D-glucopiranosid-ó-il) succinaro (56): Se empleó un
procedimiento similar a la preparación del compuesto 9. En un vial de 2 ml se dísolvieron 165
mg (0,267 mmoles) de 55 en 0,5 ml de tolueno seco, se agregaron bajo atmósfera de N2 seco a
0 °C y con agitación 45 ul (0,32 mmoles) de Et3N y 18 pl (0,16 mmoles) de cloruro de
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succinilo. La mezcla se dejó evolucionar a temperatura ambiente y se mantuvo al resguardo

de la luz con agitación durante 24 h, luego se agregaron a 0 °C 45 ul (0,32 rrunoles) de Eth y
18 ul (0,16 mmoles) de cloruro de succinilo, se agitó por 16 h a temperatura ambiente, se

'concentró en evaporador rotatorio y se puriﬁcó por cromatograﬁa en placa preparativa de
sílica gel (ciclohexano-AcOEt 8:2). Se obtuvieron 60 mg (0,046 mmoles; 34,5 %) de un

jarabe caracterizado como el succinil derivado disustituldo 56 Rf= 0,55 (ciclohexano-AcOEt
75:25).
[a]D = + 40,6° (c 0,8; CHClg).

IR (ﬁlm) vm,‘ (cm'l): 2923,9 (CHz); l740,1 (C=O); 1072,4 (CH20); 735,3; 697,2 (Ph).

EMAR (1Q): Calculado para ngHmOHN

[M + NH4]+: m/z 1336,8239. Encontrado:

1336,8224.
RMN-¡H (200,1 MHz; CDC13); 8 (ppm): 7,33-7,26 (m; 30 H; Hmnoos);5,03-4,52 (m; 14 H;

CHzPh, H-l y 1’); 4,27 (m; 4 H; H-6a y 6’a, H-6b y 6’b); 4,00 (t; 2 H; J3,4 = 9,1 Hz; H-3 y

3’); 3,83 (m; 2 H; H-5 y 5’); 3,65-3,32 (m; 8 H; H-2 y 2’, H-4 y 4’, CH20); 2,58 (s; 4 H;
CHZCOO); 1,61 (m; 4 H; CHz); 1,24 (s ancho; 36 H; C112);0,87 (t; 6 H; J = 6,6 Hz; C113).

RMN-“C (50,1 MHz; CDCl3); 6 (ppm): 8 171,8 (C00);

l38,8-l37,9 (Cutline);128,1-127,5

(Carilícos);96,7 (C-l y 1’); 82,0 (C-3 y 3’); 80,2 (C-2 y 2’); 77,6 (C-4 y 4’); 75,6; 75,0; 73,0

(CHzPh); 68,5 (C-5 y 5'); 68,3 (CH20); 63,3 (C-6 y 6’); 31,9 (CHZ); 29,6; 29,4; 29,3 (CHz);
28,8 (CH2COO); 26,1 (CHz); 22,6 (CH2); 14,0 (CHg).

Bis (n-docecil a-D-glucopiranosid-ó-il) succinaro (57): Una solución de 56 (52 mg; 0,039
mmoles) en 12 ml de AcOEt-MeOH (1:1) se trató con H2 a 50 psi (3,4 atrn) de presión en

presencia de 25 mg de Pd/C 10 % durante 6 h a temperatura ambiente y agitación mecánica,

se ﬁltró el catalizador sobre lecho de celite, se concentró en evaporador rotatorio. Se

obtuvieron 29 mg (0,037 mmoles, 94,9 %) caracterizado espectroscópicarnente

como el

derivado desbencilado 57, Rf= 0,30 (AcOEt-MeOH 20:1).
[a]D= + 66,6° (c 0,7; MeOH).
IR (ﬁlm) vmx (cm'l): 3359,8 (OH), 2924,0 (CHZO); 1733,9 (C=O); 1054,5 (C-O, éter).
EMAR (FAB): Calculado para C40H74014Na [M + Na]+: m/z 801,4976. Encontrado:

801,4955.
RMN-¡H (200,1 MHz; metanol-d): 8 4,75 (d; 2 H; Ju = 3,7 Hz, H-l y 1’); 4,38 (dd; 2 H; Ju;El
= 2,0 Hz; Jóaób= 11,7 Hz; H-6a y 6’a); 4,22 (dd; 2 H; Jiób = 5,8 Hz; H-6b y 6’b); 3,82-3,24
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(m; 12 H; H-2 y 2’, 11-3 y 3’, 11-4 y 4’, 11-5 y 5’, CHZO); 2,71 (s; 4 H; CH2COO); 1,69 (m; 4

H; c112); 1,35 (s ancho; 36 H; 0112); 0,89 (t; 6 H; J= 6,6 Hz; c113).

RMN-"c (50,1 MHz; metanol-d); a (pm): 173,8 (C00); 100,1 (C-l y 1’); 75,0 (cz-3 y 3’);
73,4 (C-2 y 2’); 72,0 (c-5 y 53*; 71,1 (c—4y 4’)*; 69,4 (C1120); 65,2 (C-6 y 6’); 33,6; 33,0;
30,7; 30,6; 30,5 (c112); 29,9 (CHZCOO); 27,3; 26,9; 23,7 (c112); 14,4 (c113).

Síntesis de bis (n-tetradecil a-D-glucopiranosid-6-il) succinato (64)
n-Tetradecil D-glucopiranósido (58): Se preparó por el método descripto para el compuesto
32. Se suspendió glucosa anhidra (10,0 g; 55,5 mmoles) en 28 g (0,140 moles) de n

tetredecanol. Por otro lado se suspendieron, 165 mg (1,56 mmol) de NaH2P02.H20 y 317 mg
(1,67 mmol) de TsOH en 28 g (0,140 moles) de n-tetradecalol. La mezcla se calentó a 130 °C

con vacío durante 4 horas, posteriormente se neutralizó a 80 °C con NaOH concentrado y se

puriﬁcó el residuo por cromatografía en sílica gel, desarrollada secuencialmente con

ciclohexano-AcOEt

9:1;

ciclohexano-AcOEt

7:3;

ciclohexano-AcOEt

6:4;

AcOEt

ciclohexano 6:4; AcOEt-ciclohexano 7:3; AcOEt-ciclohexano 75:25; AcOEt-ciclohexano 9:1.
El producto obtenido (4,5 g; 12,0 mmoles; 21,6 %) resultó un jarabe 58 con Rf = 0,39

(AcOEt-MeOH 6:1). Se recuperaron 44,7 g (0,22 moles; porcentaje de recuperación: 78,6 %)

de n-tetradecalol.

n-Tetradecil 2,3,4,ó-tetra-O-acetil-a-D-glucopiranósido (59) y n-tetradecil 2,3,4,ó-tetra-O
acetiI-ﬂ-D-glucopiranósido (60): A una solución de 58 (2,68 g; 7,12 mmoles) en 30 ml de
piridina, se agregaron lentamente con agitación bajo atmósfera de N2 y a 0 °C 3,2 ml (33,92

mmoles) de anhídrido acético, se dejó evolucionar a temperatura ambiente con agitación
durante 30 h. La reacción se interrumpió por agregado de 5 ml de MeOH a 0 °C, y se

concentró en evaporador rotatorio codestilando la piridina con alicuotas de tolueno. El jarabe

se puriﬁcó por cromatograﬁa de sílica gel (ciclohexano-AcOEt 13:1).
Se obtuvieron 1,1 gr (2,02 mmoles; 28,4 %) de un jarabe transparente caracterizado

espectroscópicamente como el derivado a acetilado 59 Rf = 0,36 (ciclohexano-AcOEt 6:4) y
284 mg (0,52 mmoles; 7,3 %) de un sólido blanco 60 Rf = 0,30 (ciclohexano-AcOEt 7:3)
correspondiente al anómero B acetilado. Por otro lado se aislaron 1,20 g (2,20 mmoles,

30,9 %) de la mezcla anómerica acetilada (59-60).
Compuesto 59

111

Capítulo 2

[a]D= + 57,7o (c 0,6; CHC13)

IR (ﬁlm) vmu (cm'l): 2925,6 (CHZ), 1754,6 (C=O); 1225,5 (CO); 1038,2 (CHZO).

Análisis elemental: Calculado para: CNI-1430“):C 61,74; H 8,88. Encontrado: C 61,53, H

9,43.
RMN-'H (200,1 MHz; CDC13);8 (ppm): 5,48 (t; 1 H; Ju = 9,5 Hz; H-3); 5,09-5,00 (m; 2 H;

Ju = 3,7 Hz; H-l, H-4); 4,85 (dd; 1 H; Jn

= 10,2 Hz; H-2); 4,26 (dd; l H; J5,6a=

4,4 Hz; Jógób= 12,0 Hz; H-6a); 4,13 (m; l H; JW, = 2,2 Hz; H-6b); 4,01 (m; l H; J4_5= 9,9
Hz; H-S); 3,68 (m; 1 H; J = 6,6 Hz; Jgem= 9,9 Hz; CHZCH30); 3,42 (m; 1 H; CHZCHbO);
2,09; 2,05; 2,03; 2,01 (s, 31-1c/u; CH3CO); 1,59 (d; 2 H; CH2); 1,28 (s; 24 H; C112); 0,88 (t; 3

H; J = 6,6Hz; CH3).
RMN-"C (50,1 MHz; CDC13); 8 (ppm): 170,2; 169,6 (CH3COO); 95,7 (C-l); 71,0 (C-3);
70,4 (C-2); 68,8 (C-5, CHZO); 67,2 (C-4); 62,0 (C-6); 31,9; 29,7; 29,3 26,0; 22,7 (CHz); 20,6
(CH3COO-); 14,1 (CH3).

Compuesto 60
Punto de fusión: 56-58 °c; (bibliograﬁa‘ﬂ Pf: 57-59 °C).
[a]D = -9,5° (c 1,4; CHC13).

n-Telradecil a-D-glucopiranósido (61): A una solución de 59 (1,08 g; 1,98 mmoles) en 25 ml
de metanol se agregaron a 0 °C bajo atmósfera de N2 seco y con agitación 58 mg (2,52

mmoles) de sodio metálico. La mezcla se mantuvo a 0 °C por 4 h y se monitoreó por ccd,

Rf = 0,51 (sílica gel, AcOEt-MeOH 5:1), posteriormente se neutralizó con resina de

intercambio catiónico (forma protónica), se ﬁltró y concentró en evaporador rotatorio. Se
obtuvo un jarabe transparente (720 mg; 1,91 mmoles; 96,5 %) del derivado desacetilado 61.

Punto de fusión: (88) 120 °c (bibliograﬁanz Pf.: (31-3) 144 °C; bibliografía“ Pf.: 113
120 °C).

[a]D = + 94,1° (c 0,3; MeOH); (bibliograﬁan [a]D = +: 93,0° (c 1,0; MeOH)).

n-Tetradecil 2,3,4-trí-0-bencil-a-D-glucopiranósido

(62): Se empleó un procedimiento

similar a la preparación del compuesto 28. A una solución de 61 (658 mg; 1,75 mmoles) en 5
m1 de DMF, se agregaron bajo atmósfera de N2 seco y temperatura ambiente 1,20 g (4,30

mmoles) de cloruro de tritilo, 0,9 m1 (6,56 mmoles) de Eth

y 90 mg (0,16 mmoles) de

DMAP. La mezcla se mantuvo a 40 °C y al resguardo de la luz durante 48 hs. Se volcó sobre
40 g de una mezcla hielo-agua (1:1), se extrajó con CH2C12(2 x 50 m1). La fase orgánica se
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lavó sucesivamente con solución saturada de NH4C1 hasta neutralidad; solución saturada de
NaCl, se secó (N32SO4),se ﬁltró y se concentró en evaporador rotatorio.

El jarabe obtenido se secó toda la noche en desecador sobre P205, se disolvió en 10 ml
de DMF, se enfrió a 0 °C para agregar, en atmósfera de N2 seco y a1 resguardo de 1a luz, 0,95

m1 (8,00 mmoles) de bromuro de bencilo y 655 mg (55 % en aceite, 15,01 mmol) de NaH

agregado en porciones durante 2 hs. Posteriormente se agitó a temperatura ambiente y se
mantuvo la reacción en estas condiciones por 24 hs. Se agregaron 4 ml de MeOH a 0 °C

manteniendo durante 30 minutos la agitación para eliminar el exceso de NaH, la mezcla se
disolvió en 40 ml de clorofonno y se lavó con solución saturada de NaCl hasta neutralidad, se
secó ('Na2SO4),se ﬁltró y se concentró en evaporador rotatorio. El jarabe se disolvió en 25 ml

de etanol absoluto y se agregaron 150 mg (1,30 mmoles) de cloruro de piridonio. La solución

se calentó a reﬂujo por 2 h, se evaporó el solvente en rotavapor. El sirup color ambar obtenido

se puriﬁcó por cromatograﬁa en sílica gel desarrollada secuencialmente con ciclohexano,
ciclohexano-AcOEt 97:3, ciclohexano-AcOEt 95:5, ciclohexano-AcOEt 92:8, ciclohexano
AcOEt 90:10. Se obtuvieron 600 mg (0,93 mmoles; 53,1 %) de un jarabe amarillento

caracterizado espectroscópicamente como el derivado bencilado 62 Rf = 0,36 (ciclohexano
AcOEt 75:25).
[a]D = +35,4° (c 2,2; CHC13).

IR (ﬁlm) vmx (cm'l): 3483,2 (OH); 2924,3 (CHz); 1072,4 (C-O, éter); 734,4; 696,9 (Ph).
Análisis elemental: Calculado para: C4¡H5306:C 76,12; H 9,04. Encontrado: C 76,15, H 9,14.
RMN-'H (200,1 MHz; CDClg); 8 (ppm): 7,37-7,27 (m; 15 H; Hullicos);5,04-4,63 (m; 7 H; JL2

= 3,7 Hz; Jgem= 11,5 Hz; CHzPh, H-l); 4,03 (t; 1 H; Ju = 9,3 Hz; H-3); 3,73-3,47 (m; 6 H;
J5_6b= 2,9 Hz; H-2, H-4, H-5, CHZCHao; H-6a, H-6b); 3,40 (m; 1 H; J 6,8Hz; Jgem= 9,7 Hz;

CHzCHbO); 1,64 (m; 2 H; CHz); 1,28 (s ancho; 22 H; CHz); 0,90 (t; 3 H; J = 6,7Hz; CH3).
RMN-UC (50,1 MHz; CDC13); 6 (ppm): 138,9-138,2 (Cmum); 128,4-127,5 (Cmnws); 96,8 (C

1); 81,9 (C-3); 80,3 (C-2); 77,6 (C-4); 75,6; 75,0; 73,0 (C'I-IzPh);70,7 (C-5); 68,2 (CH20);
61,9 (C-6); 31,9 (CHZ); 29,6; 29,5; 29,4; 29,3; 26,1 (CI-12);22,6 (C112); 14,0 (CH3).

Bis (n-tetradecil 2,3,4-tri-O-bencil-a-D-glucopiranosid-ó-il) succinato (63): Se empleó un
procedimiento similar a la preparación del compuesto 9. En un vial de 2 ml se disolvieron 161
mg (0,249 mmoles) de 62 en 0,5 ml de tolueno seco, se agregaron bajo atmósfera de N2 seco a

0 °C y con agitación 45 ul (0,32 mmoles) de Eth y 18 ul (0,16 mmoles) de cloruro de
succinilo. La mezcla se dejó evolucionar a temperatura ambiente y se mantuvo al resguardo
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de la luz con agitación durante 24 h, luego se agregaron a 0 °C 18 ul (0,32 mmoles) de Eth y
7 ul (0,06 mmoles) de cloruro de succinilo, se agitó por 16 h a temperatura ambiente y se

puriﬁcó por cromatograﬁa en placa preparativa de sílica gel (ciclohexano-AcOEt 75:25). Se
obtuvieron 90 mg (0,065 mmoles, 52,2 %) de un jarabe caracterizado como el succinil

derivado disustituído 63 Rf = 0,56 (ciclohexano-AcOEt 75:25).
[a]D = +33,8° (c 0,7; CHCl3).

IR (ﬁlm) vmax(cm'l): 2924,7 (CHz); 1740,2 (C=O); 1074,3 (CH20); 734,8; 697,2 (Ph).

EMAR (IQ): Calculado para C36H|220|4N [M + NH4]+: m/z 1392,8865. Encontrado:

1392,8840.
RMN-'H (200,1 MHz; CDCl3); 8 (ppm): 7,32-7,26 (m; 30 H; Hamas); 5,03-4,52 (m; 14 H;
Jl.2 = 3,5 Hz; chm = 11,0 Hz; CHzPh, H-l y 1’); 4,26 (d; 4 H; J5_6= 3,0 H3; H-6a y 6’a, H-6b
y 6’b); 4,00 (t; 2 H; J3,4 = 9,5 Hz; H-3 y 3’); 3,82 (m; 2 H; J4,5 = 9,9 Hz, H-S y 5’); 3,65-3,35

(m; 8 H; J2_3= 9,5 Hz; ,1ng = 10,6 Hz; H-2 y 2’, H-4 y 4’, CH20); 2,57 (s; 4 H; CHzCOO);

1,59 (m; 4 H; CHZ); 1,26 (s ancho; 44 H; CHz); 0,87 (t; 6 H; J = 6,6Hz; CH3).

RMN-“C (50,1 MHz; CDC13);8 (ppm): 6 171,8 (C00); l38,8-l37,9 (emm); l28,l-l27,5
(Carllicos);96,7 (C-l y 1’); 82,0 (C-3 y 3’); 80,2 (C-2 y 2’); 77,6 (C-4 y 4’); 75,5; 75,0; 73,0

(CHzPh); 68,6 (C-5 y 5’)*; 68,3 (CH;O);"‘ 63,3 (C-6 y 6’); 31,9 (CHz); 29,4; 29,4 (CHZ); 28,8
(CH2COO); 26,2 (CH2); 22,6 (CHz); 14,0 (C113).

Bis (n-tetradecil a-D-glucopiranosid-ó-il) succinato (64): Una solución de 63 (84 mg; 0,061
mmoles) en 12 ml de AcOEt-MeOl-I 1:1 se trató con H2 a 50 psi (3,4 atrn) de presión en

presencia de 40 mg de Pd/C 10 % durante 6 h a temperatura ambiente y agitación mecánica,

se ﬁltró el catalizador sobre lecho de celite, se concentró en evaporador rotatorio. Se

obtuvieron 50 mg (0,060 mmoles, 98,4 %) caracterizado espectroscópicamente

como el

derivado desbencilado 64, Rf= 0,30 (AcOEt-MeOH 20:1).
[a]D = + 45,4° (c 1,0; MeOH).

IR (ﬁlm) vmax(cm'l): 3396,4 (OH), 2922,5 (CH20); 1739,7 (C=O); 1054,6 (C-O, éter).

EMAR (FAB): Calculado para C44ngOl4Na [M + Na]+: m/z 857,5602. Encontrado:
857,5625.
RMN-¡H (200,1 MHz; metanol-d); 6 (ppm): 4,76 (m; 2 H; JL; = 3,7 Hz, H-l y 1’); 4,39 (dd; 2
H; Ju, = 2,2 Hz; Jóaﬁb= 11,7 Hz; H-6a y 6’a); 4,21 (dd; 2 H; Jsvób= 5,9 Hz; H-6b y 6’b);
3,82-3,29 (m; 10 H; J3,4 = 9,5 Hz; H-2 y 2’, H-3 y 3’, H-S y 5’, CHZO); 3,27 (t; 2 H; J4,5 =
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9,9112; H-4 y 4’); 2,66 (s; 4 H; CH2COO); 1,66 (m; 4 H; CHZ); 1,30 (m; 44 H; CHZ); O, 90 (t;

6 H; J = 6,6Hz; CH; ).
RMN-“C (50,1 Ml-Iz; metanol-d); 6 (ppm): 173,8 (C00); 100,2 (C-l y 1’); 75,1 (C-3 y 3’);
73,5 (C-2 y 2’); 72,0 (C-5 y 5’)*; 71,2 (C-4 y 4’)*; 69,4 (CHzO); 65,3 (C-6 y 6’); 33,0; 30,8;
30,6; 30,5 (CHz); 30,0 (CHZCOO); 27,4; 23,7 (GHZ); 14,4 (CH3).

Síntesis de bis (n-octil a-D-glucopiranosid-ó-il) succinato (71)
n-Octil D-glucopiranósido (65): Se preparó por el método descripto para el compuesto 32. Se
suspendió glucosa anhidra (10,0 g; 55,5 mmoles) en 18,1 g (0,139 moles) de n-octanol. Por

otro lado se suspendieron, 165 mg (1,56 mmol) de NaH2P02.H20 y 317 mg (1,67 mmol) de
TsOH en 18,1 g (0,139 moles) de n-octanol. Se neutralizó a 80 °C con NaOH concentrado y

se puriﬁcó el residuo por cromatograﬁa en sílica gel, desarrollada secuencialmente con
ciclohexano-AcOEt 9:1; AcOEt, AcOEt-MeOH 99:1, AcOEt-MeOH 98:2, AcOEt-MeOH
97:3. El producto obtenido (7,0 g; 24,0 mmoles; 43,2 %) resultó un jarabe con Rf = 0,45

(AcOEt-MeOH 5:1), que se caracterizó espectrocópicamente como el glucósido 65. Se
recuperaron 30,8 g (0,24 moles; porcentaje de recuperación: 86,5 %) de n-octanol. Mediante

RMN-¡H se analizó la relación entre los anómeros a-B en las condiciones de reacción
empleadas resultando 1,6: 1.

RMN-¡H (200,1 MHz; metanol-d); 6 (ppm): 4,85 (d; 0,62 H; JL; = 3,3 Hz, H-la); 4,30 (d;
0,38 H; J¡_2= 7,7 Hz, H-IB); 3,85-3,33 (m; 8 H; H-2, H-3, H-4, H-5, H-6a, H-ób, CHZO);
2,01 (s ancho; 2 H; OH); 1,61 (m; 2 H; CHz); 1,31 (s ancho; 10 H; CHz); 0,88 (t; 3 H; J= 6,9
Hz, CH3).

RMN-BC (50,1 MHz; metanol-d); 8 (ppm): 102,8 (C-IB); 98,6 (C-la); 76,4 (C-3B);* 75,6
(C-SB)*; 74,1 (C-30L); 73,3 (C-ZB); 71,8 (C-20L)"‘;71,5 (C-Sa)*; 70,4 (C415); 69,4 (C-4a);

68,4 (CHZO); 61,3 (C-613);61,1 (C-6a); 31,7; 29,5; 29,4; 29,2; 26,0; 25,8 (CHZ); 22,5 (CHz);
13,9 (CHJ).

* Las asignaciones pueden estar intercambiadas.

n-Octil 2,3,4,6-tetra-0-acetil-a-D-glucopiranósido (66) y n-octil 2,3,4,6-tetra-O-acetil-ﬂ-D
glucopiranósido (67): A una solución de 65 (7,0 g; 24,01 mmoles) en 194 ml de piridina, se
agregaron lentamente con agitación bajo atmósfera de N2 y a 0 °C 45,3 ml (0,48 moles) de

anhídrido acético, se dejó evolucionar a temperatura ambiente con agitación durante 48 h. La
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reacción se interrumpió por agregado de 20 ml de MeOH a 0 °C, y se concentró en

evaporador rotatorio codestilando la piridina con alícuotas de tolueno. El jarabe se puriﬁcó
por cromatograﬁa de sílica gel (ciclohexano-AcOEt 85: 15).

Se obtuvieron 4,95 gr (10,75 mmoles; 44,7 %) de un jarabe transparente caracterizado
espectroscópicamente como el derivado acetilado 66 Rf = 0,41 (ciclohexano-AcOEt 7:3) y
2,16 gr (4,69 mmoles; 19,5 %) de un sólido blanco 67 Rf = 0,35 (ciclohexano-AcOEt 7:3)
correspondiente al anómero B acetilado. Por otro lado se aislaron 3,44 g (7,47 mmoles,
31,1 %) de 1amezcla anómerica acetilada (66-67).

Compuesto 66
[a]D= + 98,9° (c 1,0; CHCIJ)

IR (ﬁlm) vmx (cm'l): 2929,3 (CHz), 1754,6 (C=O); 1225,6 (C-O, acetato); 1037,5 (C-O, éter).
EMAR (IQ): Calculado para C22H40010N[M + NH4]+: m/z 478,2652. Encontrado: 478,2646.
RMN-'H (500,1 MHz; CDCC13); 8 (ppm): 5,48 (t; l H; J2_3= J3,4 =9,8 Hz; H-3); 5,06-5,03
(m; 2 H; H-l, H-4); 4,85 (dd; 1 H; JL; = 3,9 Hz; H-2); 4,25 (dd; l H; J5_6a= 4,6 Hz; Jón'ób=
12,3 Hz; H-6a); 4,09 (dd; l H; J5_6b= 2,3 Hz); 4,01 (oc; l H; J4,5= 9,7 Hz; H-5); 3,68 (dt; l H;

J = 6,6 Hz; JEem= 9,8 Hz; CHZCHBO); 3,42 (dt; 1 H; CHZCHbO); 2,09; 2,06; 2,03; 2,01 (4

singuletes, 12H; CH3CO); 1,61 (s ancho; 2 H; CHz); 1,28 (s ancho; 10 H; CH2); 0,89 (t; 3 H; J
= 7,3 Hz; CH3).

RMN-“C (125,8 MHz; CDC13);6 (ppm): 170,4; 169,9; 169,8; 169,4 (CH3COO); 95,5 (C-l);
70,8 (C-3); 70,1 (C-2); 68,6 (C-5, CHZO); 67,0 (C-4); 61,8 (C-6); 31,6; 29,1; 25,9; 22,5
(C112); 20,5; 20,4 (CH3COO); 13,9 (CI-13).

Compuesto 67
Punto de fusión: 60-61 °C; (bibliograﬁaü Pf.: 62,8-63,0 °C).
[a]D = -19,9 ° (c 1,1; CHClg); (bibliograﬁa'n [0L]D= —20,5°).

n-Octil a-D-glucopiranósido (68): A una solución de 66 (4,74 g; 10,29 mmoles) en 95 ml de
metanol se agregaron a 0 °C bajo atmósfera de N2 seco y con agitación 290 mg (12,61

mmoles) de sodio metálico. La mezcla se mantuvo a 0 °C por 4 h y fue monitoreada por ccd

de sílica gel, Rf = 0,45 (AcOEt-MeOH 5:1), posteriormente se neutralizó con resina de
intercambio catiónico (forma protónica), se ﬁltró y concentró en evaporador rotatorio. Se
obtuvo un jarabe transparente (2,99 g; 10,23 mmoles; 99,4 %) del derivado desacetilado 68.
[(110= + ll8,5° (c 1,1; MeOH), (bibliograﬁan [c110=: 120,0° (0,9; MeOH); bibliograﬁa”

[a]D =: ll7,9° (MeOH)).
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Punto de fusión: (73—4)°c 114-5 °c, (bibliografíau Pf.: (73,0-74,0) °c; 117,4°c bibliograﬁa”
Pf.: (71,5—72,5)°c, 124 °C)

n-Octil 2,3,4-tri-O-bencil-a-D-glucopiranósido (69): Se empleó un procedimiento similar a la
preparación del compuesto 28. A una solución de 68 (2,90 gr; 9,92 mmoles) en 21 m1 de

DMF, se agregaron 4,88 g (17,51 mmoles) de cloruro de tritilo, 3,3 ml (23,7 mmoles) de Et3N

y 73 mg (0,60 mmoles) de DMAP. Se trató como anteriormente y se benciló en iguales

condiciones que las descriptas para la obtención de 28 empleando 60 ml de DMF, 4,20 ml
(35,36 mmoles) de bromuro de bencilo y 1,70 gr (55 % en aceite, 38,96 mmol) de NaH.

Luego del tratamiento correspondiente, el residuo se utilizó directamente en 1a siguiente

reacción. El jarabe se destritiló como para la obtención de 28, pero utilizando PPTS en lugar
de clururo de piridonio, (125 ml de etanol absoluto, 1,87 gr (7,44 mmoles) de PPTS). El

jarabe color ambar obtenido se puriﬁcó por cromatograﬁa en sílica gel desarrollada
secuencialmente con ciclohexano, ciclohexano-AcOEt 97:3, ciclohexano-AcOEt 95:5,
ciclohexano-AcOEt

92:8,

ciclohexano-AcOEt

90:10,

ciclohexano-AcOEt

88:12.

Se

obtuvieron 4,20 g (7,47 mmoles; 75,3 %) de un jarabe amarillento caracterizado

espectroscópicamente como el derivado bencilado 69 Rf= 0,33 (ciclohexano-AcOEt 75:25).
[a]D = + 39,2° (c 1,2; CHClg).

IR (ﬁlm) v,mm(cm"): 3483,2 (01-1);2925,9 (CHz); 1072,4 (C-O, éter); 735,1; 697,0 (Ph).

EMAR (IQ): Calculado para C35H5006N[M + NH4]+:m/z 580,3638. Encontrado: 580,3646.
RMN-¡H (500,1 MHz; CDCIJ); 8 (ppm): 7,36-7,28 (m; 15 H; Hmums); 4,99 (d; l H; Jgem=

10,9 Hz; CHPh); 4,89-4,76 (m; 3 H; CHzPh); 4,71 (d; l H; Ju = 3,4 Hz; H-l); 4,66-4,63 (m;
2 H; CHzPh); 4,01 (t; 1 H; J2_3= J3_4= 9,3 Hz; H-3); 3,78-3,74 (m; 1 H; 11-5); 3,71-3,67 (m; 2

H; H-6a, H-6b); 3,60 (dt; l H; J = 7,1 Hz; .1ng = 9,8 Hz; CHZCHEO);3,53-3,48 (m; 2 H; H-2,
H-4); 3,39 (dt; l H; CH2CHbO); 1,62 (m; 2 H; CHz); 1,28 (s ancho; 10 H; CHz); 0,88 (t; 3 1-1;

J = 7,0 Hz; CH3).

RMN-"c (125,8 MHz; CDC13);5 (ppm): 138,8-138,1 (Cunas); 128,4-127,9 (emm);

96,8

(C-l); 81,8 (C-3); 80,2 (C-2); 77,5 (C-4); 75,5; 74,9; 73,0 (CHzPh); 70,7 (C-5); 68,2 (CHZO);
61,8 (C-6); 31,8 (C112);29,3; 29,1; 26,8; 26,1 (CHz); 22,6 (CHZ); 14,0 (C113).

Bis (n-octil 2,3,4-tri-0-bencil-a-D-glucopiranosid-ó-iD

succinalo (70): Se empleó un

procedimiento similar a la preparación del compuesto 9. En un vial de 2 ml se disolvieron 270
mg (0,480 mmoles) de 69 en 0,9 ml de tolueno seco, se agregaron bajo atmósfera de N2 seco a
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0 °C y con agitación 80 ul (0,574 mmoles) de Eth y 33 ul (0,292 mmoles) de cloruro de
succinilo. La mezcla se dejó evolucionar a temperatura ambiente y se mantuvo al resguardo

de 1aluz con agitación durante 24 h, luego se agregaron a 0 °C 45 pl (0,32 mmoles) de Eth y
18 pl (0,16 mmoles) de cloruro de succinilo, se agitó por 16 h a temperatura ambiente, se

concentró en evaporador rotatorio y se puriﬁcó por cromatograña en placa preparativa de
sílica gel (ciclohexano-AcOEt 8:2). Se obtuvieron 107 mg (0,089 mmoles; 37,1 %) de un

jarabe caracterizado como el succinil derivado disustituído 70 Rf= 0,55 (ciclohexano-AcOEt
75:25).
[a]D = +38,1° (c 0,9; CHClg).
IR (ﬁlm) vn“,x(cm’l): 2926,2 (CHZ); 1739,9 (C=O); 1074,3 (C-O, éter); 735,5; 697,5 (Ph).

EMAR (IQ): Calculado para C74H930¡4N [M + NH4]+: m/z 1224,6987. Encontrado:

1224,6927.
RMN-'H (500,1 MHz; CDClg); 8 (ppm): 7,35-7,23 (m; 30 H; Hanna”); 5,00 (d; 2 H; Jgem=
10,9 Hz; CHzPh); 4,86 (d; 2 H; CHzPh); 4,81 (d; 2 I-I;CHzPh); 4,75 (d; 2 H; CHzPh); 4,71 (d;

2 H; JL; = 3,6 Hz; H-l y l’); 4,63 (d; 2 H; CHzPh); 4,55(d; 2 H; CHzPh); 4,28 (dd; 2 H; Ju,a =
4,1 Hz; JW“, = 11,8 Hz; H-6a y 6’a); 4,24 (dd; 2 H; Js'ób = 2,3 Hz; H-6b y 6’b); 4,00 (t; 2 H;
J2_3= 113,4= 9,4 Hz; H-3 y 3’); 3,83 (oc; 2 H; J4,5 = 10,0 Hz; H-5 y 5’); 3,59 (dt; 2 H; J= 6,9

Hz; Jgem= 9,8 Hz; CHzCHaO); 3,51 (dd, 2 H; H-2 y 2’); 3,46 (t; 2 H; H-4 y 4’); 3,38 (dt; 2
H;CH2C1-1b0); 2,58 (s; 4 H; CHZCOO); 1,61 (m; 4 H; CHZ); 1,30 (s ancho; 20 H; CHZ); 0,88

(t; 6 H; J= 6,8 Hz; CH3).

RMN-“c (125,3 MHz; CDC13);a (ppm): 5 171,8 (C00); l38,7-137,9(Carllico); 128,4-127,8
(Carﬂicos);96,7 (C-l y 1’); 82,0 (C-3 y 3’); 80,2 (C-2 y 2’); 77,4 (C-4 y 4’); 75,6; 75,0; 73,0

(Cngh);

68,5 (C-5 y 5’); 68,3 (CH20); 63,3 (C-6 y 6’); 31,8 (CHz); 29,3; 29,2 (CHz); 28,7

(CH2COO); 26,1; 22,6 (CHz); 14,0 (CHg).

Bis (n-ocn'l a-D-glucopiranosid-ó-il) succinato (71): Una solución de 70 (100 mg; 0,083
mmoles) en 12 ml de AcOEt-MeOH (1:1) se trató con H2 a 45 psi (3,4 atm) de presión en

presencia de 50 mg de Pd/C 10 % durante 6 h a temperatura ambiente y agitación mecánica,

se ﬁltró el catalizador sobre lecho de celite, se concentró en evaporador rotatorio. Se

obtuvieron 53 mg (0,080 mmoles, 96,4 %) caracterizado espectroscópicamente

como el

derivado desbencilado 71, Rf= 0,45 (AcOEt-MeOH 6:1).
[a]D= + 72,8° (c 0,9; MeOH).
IR (ﬁlm) vm,m(cm'l): 3390,4 (OH), 2926,5 (CH20); l737,8 (C=O); 1051,] (C-O, éter).
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EMAR (FAB): Calculado para C32H530l4Na [M + Na]+: m/z. 689,3724. Encontrado:

689,3730.
RMN-¡H (500,1 MHz; metanol-d): 6 4,76 (d; 2 H; J¡_2= 3,6 Hz, H-l y 1’); 4,39 (dd; 2 H; .]5_6a

= 2,1 Hz; JWSb= 11,8 Hz; H-6a y 6’a); 4,22 (dd; 2 H; JW, = 6,2 Hz; H-6b y 6’b); 3,76 (m; 2
H; H-S); 3,70 (dt; 2 H; J = 6,8 Hz; Jgem= 9,8 Hz; CHZCH,O); 3,64 (t; 2 H; Ju = J3_4= 9,6 Hz;

H-3 y 3’); 3,47 (dt; 2 H; CH2CHbO); 3,40 (dd; 2 H; H-2 y 2’); 3,27 (t; 2 H; H-4 y 4’); 2,66 (s;
4 H; CHZCOO); 1,66 (m; 4 H; CH2); 1,33 (s ancho; 20 H; CHz); 0, 91 (t; 6 H;
J = 7,3 Hz; C113).

RMN-“C (125,8 MHz; metanol-d); 6 (pm): 173,8 (C00); 100,1 (C-l y 1’); 75,0 (C-3 y 3’);
73,4 (C-2 y 2’); 71,9 (C-5 y 5’)‘; 71,1 (C-4 y 4’)*; 69,4 (C1120); 65,2 (C-6 y 6’); 33,0; 30,6;
30,5; 30,4 (CHz); 29,9 (CHZCOO); 27,3; 23,7 (CHz); 14,4 (CHg).

Ensayo de biodegradabilidad de dímeros de glucósidos
Metodología utilizada
Los ensayos se realizaron según lo establecido por ASTM (American Society Testing and

Materials) D2667-89
Concentración de la muestra: 30 mg/l (compuesto 24)

Patrones de referencias: dodecilbencenosulfonato de sodio y ácido benzoico

Se siguieron las siguientes etapas:

a) Adaptación del inóculo microbiano

b) Ensayo de biodegradación efectuándose los siguientes controles:

Control de pérdidas abióticas
Control de medio basal utilizado

Control del efecto inhibitorio de la sustancia de ensayo

Resultados: luego de un período de adaptación de 20 días el producto alcanza un grado de
biodegradabilidad del 90,2 % a1cabo de 8 días.

De acuerdo a lo establecido por la norma ASTM para el método de ensayo utilizado un

producto se considera biodegradable cuando el valor de biodegradabilidad es igual o superior
al 90 %.
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CAPITULO 3

DETERMINACION DE
LA TENSION SUPERFICIAL

METODOS DE MEDICION DE TENSION SUPERFICIAL

Los tensoactivos se encuentran entre los compuestos químicos más versátiles debido a

su empleo como espumantes, humectantes, emulsionantes, solubilizantes y detergentes. La
propiedad fundamental de este tipo de sustancias es la capacidad de disminuir la tensión

superﬁcial.
Los métodos de medición de tensión superﬁcial se dividen en dos grandes grupos: a)

métodos estáticos, b) métodos dinámicos.
En los métodos estáticos, la medición de la tensión superﬁcial se realiza sobre una

superﬁcie estacionaria formada y sin posibilidades de renovación. Estos métodos pueden
basarse en: i) la diferencia de presión establecida en una superﬁcie curva de un líquido. Los

equipos que emplean este principio miden presiones hidrostáticas de diferentes maneras e
incluyen el método de elevación capilar con sus numerosas variantes, el método de presión
máxima de la burbuja y los métodos del peso de la gota y de la forma de una gota en reposo

(gota sesil); ii) la formación de un ﬁlm líquido adherido temporalmente a soportes de distinto
tipo. El método de separación del anillo (tensiómetro de du Noüy) y el método de separación

de placa (Wilhelmy) son los más representativos.

Los métodos dinámicos dependen de las extensiones y contracciones de la superﬁcie
líquida causadas por ciertas vibraciones en el líquido. La tensión superﬁcial forma parte de las

fuerzas restauradoras de la superﬁcie y puede calcularse por observación de la periodicidad de
las vibraciones producidas. Los métodos incluyen determinación de longitudes de onda
generadas en una superﬁcie y las oscilaciones de la gota pendiente, entre otras.
En casi todos los casos, la teoría elemental de los métodos necesita correciones si se

requieren datos exactos. La elección del método dependerá si se da prioridad a la exactitud

absoluta, a la conveniencia práctica, a la rapidez de trabajo, a la pequeña cantidad de muestra,

o al estudio de los efectos temporales (dinámica superﬁcial). El método del ascenso del
capilar (elevación capilar) es el método absoluto más exacto, pero con los métodos del peso
de la gota, del desprendimiento del anillo o de la presión de burbuja, se pueden obtener

resultados precisos. La mayoría de las diﬁcultades pueden evitarse calibrando los aparatos con

llquidos de tensiones superﬁciales conocidas. En los trabajos de tensión superﬁcial, es
esencial una escrupulosa limpieza, ya que las soluciones acuosas son muy susceptibles de
contaminación por vestigios de grasa que provocan una gran reducción de la tensión
superﬁcial. Desde este punto de vista, los métodos en los cuales se forman repetidamente

nuevas gotas o burbujas presentan ventajas sobre los métodos como el ascenso del capilar. Por
¡25
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la misma razón, es útil un equipamiento que se pueda limpiar fácilmente y proteger de la

contaminación.
A continuación se detallan los métodos más familiares para la determinación de
tensión superﬁcial. En primer lugar, el método de elevación capilar, luego los métodos del
anillo y de placa y, por último, el método de la máxima presión de burbuja, empleado en las

determinaciones de tensión superﬁcial realizadas en la presente tesis.

METODO DE ELEVACION CAPILAR

La medida del ascenso de un líquido en un tubo capilar de radio conocido es el método

más exacto de los métodos absolutos debido al conocimiento completo de sus aspectos

teóricos. Los primeros valores de tensión superﬁcial de líquidos puros registrados se
obtuvieron mediante este método (Emmett 1827 y Brunner 1847). La mejor discusión de este

método fue aportada por Richards y Carver.l El fenómeno puede explicase teniendo en cuenta
la siguiente ecuación:

y

=

rhpg
2 cos 6

l

( )

donde, r es el radio del capilar, h la altura de la columna líquida, p la densidad del líquido, g
la aceleración de la gravedad y 6 el ángulo de contacto.

Para realizar las mediciones se escoge un tubo suﬁcientemente estrecho y limpio, de
modo que 9 = 0° (líquidos que humedecen el capilar) o 9 = 180° (líquidos que no humedecen

el capilar). Esto es necesario porque es diﬁcil establecer valores reproducibles de 9. En estas

condiciones la ecuación queda reducida a:

7

¿’ﬁ
-

2

(2)

La ecuación 2 es satisfactoria para un trabajo aproximado, pero si se desean resultados

de mayor exactitud deben efectuarse dos correcciones: una que considere el volumen del
menisco, y la otra que tenga en cuenta la densidad del gas situado por encima del líquido a
medir. La ecuación 2 se transforma entonces en:
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La relación (p, -pv) tiene en cuenta la densidad del líquido (pl) y la del gas (py) que

está por encima del liquido. La altura efectiva de la columna de líquido (H) presenta una
correción que tiene en cuenta el volumen del liquido por encima del punto inferior del

menisco.
En tubos de radio pequeño (r < 0,2 mm) el menisco tiene un radio de curvatura igual al

radio del capilar y, por lo tanto, puede considerarse como una hemiesfera. El volumen del
menisco es la diferencia entre el volumen de un cilindro de altura r y el de una hemiesfera del

mismo radio:

m3 _ 27:7'3 = 7zr_3 (4)
3

3

H = h +2

(5)

Una correción a la altura es sumar un tercio del radio del tubo a la altura h medida.
Una relación más exacta para tubos de radio entre 0,2 mm y 1,0 mm la estableció Poisson

(183 l) donde el menisco no puede ser considerado como una sección de la esfera
2

h+L—0,l288L3

h

H=h+ï—o,1238
3

r2
h

(6)
(7)

Este resultado fue conﬁrmado y ampliado por Lord Rayleigh.2 Para tubos con radios mayores
a 1,0 mm, la expresión de la altura efectiva es:
r
r2
rJ
h +—-0,1288—
+
0,1312—2
(8)
3
h
h
2

3

H=h+í—o,¡238L+o,1312’—2
3
h
h

(9)

La ventaja del método es la simplicidad del aparato y, puede emplearse tanto para líquidos

como para soluciones.
El equipo se detalla en Ia ﬁgura l. El recipiente que contiene la sustancia debe ser lo

suﬁcientemente ancho para que la superﬁcie del líquido no sea curvada. La altura de líquido
dentro del capilar debe determinarse por varias lecturas (3 ó 4) y preferentemente por las dos
l27
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formas posibles que permite este método, esto es, por capilaridad o por presión a través del
tubo lateral que posee el equipo y posterior retorno del nivel al valor esperado para cada
líquido

Figura l. Equipo de medición de tensión superﬁcial por el método de elevación capilar

Para determinaciones absolutas, el método presenta la diﬁcultad de obtener tubos de
sección exactamente circular y de radio uniforme en una longitud considerable. El error
introducido en el valor del radio del capilar en la posición donde está el menisco da lugar a un

error de similar magnitud en el valor de tensión superﬁcial. Cuando el tubo se puede calibrar

por líquidos de tensión superﬁcial conocida (por ejemplo: agua y tolueno), el método resulta
más preciso. La necesidad de tener una superﬁcie muy amplia de líquido y, por consiguiente,
una gran cantidad de muestra, constituye una de las mayores desventajas de este método. La

sensibilidad está limitada por diﬁcultades en la medición de los niveles de líquido dentro y
fuera del capilar. El método es lento y difícil de emplear y, por esta razón, es de poco uso en

investigación.
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METODOS DE SEPARACION O DESPRENDIMIENTO

Los términos separación o desprendimiento se utilizan para designar métodos de
medición de tensión superﬁcial que se basan en la determinación de la fuerza necesaria para

“despegar” un objeto de una superﬁcie líquida. Cuando un objeto se levanta por encima de
una superﬁcie, el liquido que lo humedece y está adherido a él comienza a levantarse. La
forma y el volumen del líquido dependen de la forma del objeto adherido a la superﬁcie
líquida. A una cierta altura el líquido que está por encima del nivel de la superﬁcie se torna

inestable produciendo la ruptura de la adhesión líquido-objeto. La fuerza aplicada para llevar
el objeto al punto de ruptura es igual a la suma del peso del objeto y el peso de líquido

elevado.
Los métodos más conocidos que utilizan la fuerza de adhesión líquido-objeto para la

determinación de la tensión superﬁcial son: el método de separación de la placa (Wilhelmy) y
el método de separación del anillo (du Noüy). Se basan en que la máxima fuerza empleada

para que un objeto se despegue de una superﬁcie es igual al peso del objeto más un término
y.p, donde y es la tensión superﬁcial y p es el perímetro del objeto. En ambos casos, se cuenta

con equipos comerciales.

Método de separación de la placa (Wilhelmy)
El primero en aplicar este principio simple fue Wilhelmy (1863). El objeto empleado

en este método es una ﬁna placa de platino, cubreobjeto de microscopio u hoja de mica
suspendida de un brazo de balanza e inmersa dentro del líquido a una altura mínima. La

fuerza hacia abajo sobre la placa debida a la tensión superiﬁcal es y.p, en este caso, 2(I +d). Si

F y Fa son las fuerzas que actúan cuando la placa toca la superﬁcie y cuando está suspendida
libremente en el aire, respectivamente, entonces

F= Fa+72(1+d)

(lO)

La diferencia F-Fa es el peso del líquido suspendido de la placa por encima de la superﬁcie,
mg, por lo tanto la expresión ﬁnal será

_ m8
7-7—2(+d)

(11)
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Si la placa es muy ﬁna, con respecto a su longitud, el término d se puede omitir, y la periferia

efectiva de la placa está tomada como dos veces su longitud.

La ﬁgura 2 describe el contacto líquido-placa en detalle (a) y el equipo esquemáticamente. La

ecuación no necesita agregado de factor de correción para trabajos de rutina, asumiendo que
en la mayoría de los líquidos el ángulo de contacto 0 es cero.

leim

de VldIÍO

Figura 2. Método de Wilhelmy para medición de tensión superﬁcial

Método de separación del anillo (du Noüy)
El método de separación del anillo es probablemente el más aplicado en la actualidad

para la determinación de la tensión superﬁcial. Presenta grandes ventajas cuando la tensión

superﬁcial varía rápidamente ya que permite determinar la tensión superﬁcial en un período
de 15 a 30 segundos. El empleo del anillo para este propósito lo introdujo Timberg en 1887,

aunque el método es conocido como de du Noü)l (1918) debido a que éste fue el primero en

utilizar el anillo en un equipo deﬁnido (Figura 3).

Figura 3. Equipo de du Noüy para medición de tensión superﬁcial
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Este instrumento se utilizó inicialmente en la determinación de tensión superﬁcial de
ﬂuidos biológicos. La teoría no se desarrolló hasta el año 1926, aunque en forma imperfecta y
sólo luego de los aportes de Harkins y Freud en el año 1930, el método, desde el punto de

vista teórico, quedó totalmente dilucidado.
El anillo se coloca en la superﬁcie del líquido (o interfase) y se mide la fuerza

requerida para separarlo de la superﬁcie. Si se supone que a medida que se eleva el anillo
soporta un cilindro de líquido, el peso total requerido para separarlo es igual a la masa de

líquido en el cilindro mg por arriba de la superﬁcie líquida. Esta masa ejerce una fuerza hacia

Figura 4. Distorsión de la película superﬁcial por el anillo

abajo igual a mg y está compensada por una fuerza de adhesión sobre los perímetros 21ty(R’)y
27ty(R’+ 2r) donde R’ es el radio interior del anillo, r es el radio del alambre y R es el radio

medio del anillo (Figura 4).

mg = 27zyR’+27t7(R’+2r) = 47t7(R’+r) = 47:7R

7 = 2%

(12)

(13)

En realidad la ecuación anterior no es correcta, debido al hecho de que el líquido

separado de la superﬁcie no es un cilindro. La forma que se observa experimentalmente se

muestra en la ﬁgura 4, pudiéndose ver la distensión de la película superﬁcial cuando el

desplazamiento del anillo es pequeño.
Por lo descripto en el párrafo anterior, es necesario agregar un factor de correción (F)
que compense esta diferencia entre la realidad y la ecuación deducida. W. D. Harkins y H. F.
Jordan3 y B. B. Freud y H. Z. Freud4 encontraron que el factor de correción F depende de la

forma de la superﬁcie líquida bajo la inﬂuencia de la gravedad, de la tensión superﬁcial, del
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radio del anillo (R), del radio del alambre (r) que constituye el anillo y del volumen de líquido

soportado por el anillo arriba del nivel superﬁcial (V). Así la expresión ﬁnal para el método
del anillo es

y=%F

(14)

Los valores encontrados para el factor F desarrollados experimentalmente por Harkins
y Jordan, coinciden con los calculados en forma teórica a partir de la ecuación de Laplace por
Freud y Freud. El factor de corrección F varía entre 0,75 y 1,45.

El peso del líquido puede ser determinado de diferentes formas, ya sea por una balanza

automática o por una balanza de torsión. El dial de la balanza de torsión está calibrado en
dyn/cm, por lo tanto la lectura es directa.

El tensiómetro es un método rápido y seguro para determinar tensión superﬁcial de
líquidos puros y soluciones. El intervalo experimental de medidas por este método es entre 2
y 100 mN/m. En este intervalo el ángulo de contacto es cero, en especial por el tipo de

aleación de platino-iridio utilizada para construir el anillo. El anillo puede limpiarse en forma

rápida y simple ﬂameándolo a la llama de un mechero, evitando el laborioso trabajo que
exigen los otros métodos.
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METODO DE PRESION MAXIMA DE BURBUJA

El método de presión máxima de burbuja (MPMB) para la medición de tensión
superﬁcial se remonta al siglo XIX. Durante un largo período se lo consideró complicado y

poco conﬁable tanto para la determinación con líquidos puros como con soluciones
(Figura 5). En los últimos 20 años, se desarrolló y mejoró notablemente, debido al avance en
las técnicas experimentales, y a la necesidad continua de estudios en dinámica superﬁcial.

Figura 5. Capilar empleado en el MPMB

Las primeras experiencias ﬁleron realizadas por M. Simon5 para veriﬁcar la ley de

Laplace de ascenso capilar en tubos de diámetro pequeño (Figura 6a). Durante su trabajo tuvo
varias diﬁcultades: tiempos de equilibrio demasiado prolongados, diﬁcultad en la visión del
menisco e irreproducibilidad de los resultados obtenidos. Para disminuir la resistencia al
ascenso de los líquidos debido a la viscosidad, ﬁjó un corto capilar al ﬁnal de un largo tubo de

diámetro mayor (Figura 6b). El líquido subía primero por el tubo de mayor diámetro y luego
por el capilar pequeño formando el clásico menisco. Al levantar el ensamble que poseía el

capilar, como lo muestra la ﬁgura 6b, hasta que el menisco alcanzaba el punto más bajo del

capilar, se producía el escape de algunas burbujas a través del extremo del capilar.
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Figura 6. Principio del método de máxima presión de burbuja

El paso siguiente fue medir la presión necesaria (a través de un manómetro de agua)
para sacar toda el agua de un capilar, comprobando que era igual a la altura que se elevaba el

agua dentro del capilar (asumiendo secciones uniformes). Combinando estas dos experiencias
midió la presión necesaria para provocar la salida de burbujas a través de un fino tubo capilar.

Desafortunadamente, debido a las técnicas auxiliares empleadas (manómetro, diámetro
de tubos capilares poco uniforme y falta de limpieza) sus resultados no fueron precisos. Sin

embargo, estableció los efectos de la temperatura sobre la tensión superficial de agua con
desvíos de sólo 0,3 % con respecto a los valores aceptados en la actualidad.

Los aportes realizados por G. Jáger 50 años después, fueron de gran utilidad y puede

mencionárselo, junto con Simon, como uno de los padres del método.
M. Cantor formuló la primera teoría, aunque con errores, del método y la empleó para

obtener valores de tensión superficial absolutos. Posteriormente la teoría fue discutida por A.
Ferguson6 y E. Schróedinger.7

Los trabajos posteriores de F. M. Jaeger desarrollaron en forma exhaustiva el método
utilizándolo en principio en forma comparativa y luego en forma absoluta para la

determinación de la tensión superﬁcial de un gran número de sustancias.a Sus aportes fueron

tan importantes que en algunos libros de ﬁsicoquimica este método es mencionado como
“método de Jaeger”.
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Consideraciones teóricas

El crecimiento de una burbuja dentro de un tubo capilar tiene lugar cuando un gas

incrementa la presión dentro del tubo capilar o tubo burbujeador. Por este fenómeno es

posible determinar la tensión superﬁcial de líquidos o sustancias fundidas a partir de la
máxima presión necesaria para formar una burbuja en el extremo de un tubo inmerso en forma

Aire

< 0,5 mm

Í’ = Í’h

Pmín

= I’h +

7..
‘1'

P < I’mau

¡A

Figura 7. Etapas del crecimiento de la burbuja

vertical en un líquido. En la ﬁgura 7 se muestra la secuencia de formas que presenta la

burbuja durante su crecimiento.
En la primera etapa, el radio de curvatura R es muy grande, de forma tal que la

diferencia de presión a través de la interfase es pequeña (Figura 7a). A medida que la burbuja

crece el radio de curvatura disminuye y la presión dentro de la burbuja aumenta hasta que ésta
es hemiesférica, si y sólo si el diámetro interno del tubo es pequeño, con R igual al radio

interno del capilar r (Figura 7b). En este punto, el radio es mínimo y, por lo tanto, la

diferencia de presión es máxima. A medida que la burbuja se agranda, el radio de curvatura se
hace mayor que el radio del tubo capilar y, por lo tanto, la presión en la burbuja disminuye

permitiendo un rápido crecimiento debido a la entrada de aire por el exceso de presión del

sistema con respecto a la burbuja. De esta manera, la burbuja se torna inestable y se desprende
(Figura 7c).

Es importante hacer notar que para capilares de radio pequeño la diferencia entre el
radio de curvatura y el radio del capilar es despreciable en el momento que la burbuja es

135

Capítulo 3

hemiesférica. En cambio para tubos capilares de radio mayor, la burbuja ya no es
hemiesférica en el momento de la ruptura, debido al empuje recibido por el líquido.

A partir de la medición de la presión máxima de la burbuja, puede obtenerse el valor

de tensión superﬁcial. Si Pm, es la presión máxima necesaria para formar la burbuja y gh(p¡
pg) es la presión en la profundidad del extremo del capilar, entonces la ecuación que describe
el fenómeno es

Pm =gh(p, —pg>+2% (15)
donde una vez más p; es la densidad del líquido y pg la densidad del gas.

El segundo término representa el exceso de presión sobre el lado cóncavo de la

superﬁcie de la burbuja (ver capitulo l). Si el diámetro interno del tubo es pequeño, la burbuja

tendrá la forma de un segmento esférico. Esta ecuación indica que el método es independiente
de cualquier término referido al ángulo de contacto 9 en forma directa. Si el líquido humedece
el material que constituye el capilar o tubo burbujeador (G < 90°), las burbujas se formarán en

la pared interna del capilar el radio será el radio interno. Por otro lado, cuando el líquido no

humedece las paredes del capilar (9 > 90°), se produce un retroceso del líquido hacia el borde
externo del tubo capilar y el radio donde se formará las burbujas será el radio externo.

Con el ﬁn de eliminar los problemas causados por la desviación de las burbujas de su forma
natural se introdujeron factores de corrección, como en el resto de los métodos.
Una corrección ae la constante del capilar (a2=r. h) la propuso Schróedinger.7

a

2r Ir2
2=.hI-———

r[

16

3h 6h2] ( )

Esta expresión resulta de gran utilidad para tubos de radio superior a 0,03 cm. Por otro

lado, un análisis más detallado de la teoría del método describe los límites de una burbuja
esférica durante las sucesivas etapas de crecimiento en la punta de un capilar. En la ﬁgura 8 se

muestran los sucesivos cambios del centro de curvatura C y los consiguientes cambios en la
longitud del radio de curvatura.
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Figura 8. Centros de curvatura durante el creciento de burbuja

En la primera etapa, es decir cuando no existe formación de cavidad alguna, el radio

de curvatura tiende a inﬁnito. A medida que la burbuja se forma, el radio de curvatura
disminuye hasta pasar por un mínimo cuando su valor coincide con el radio de tubo. En este
punto sabemos que la presión es máxima.

La ﬁgura 9 muestra una sección vertical de una burbuja, los puntos ABC representan
los límites de la misma. Esta crece al ﬁnal de un tubo colocado verticalmente dentro de un
líquido. Cuando la presión dentro del tubo se incrementa, el tamaño y la forma de la burbuja
cambia. El ángulo 4)formado entre el eje del tubo BD y la normal a la superﬁcie en el punto C

se irá modiﬁcando. Por lo tanto, otro análisis del crecimiento de la burbuja se puede hacer
evaluando la variación de 4)a medida que la burbuja se expande.
En la etapa inicial, cuando la presión es nula, 4)= 0°. Si se aplica presión se produce el
crecimiento de la burbuja y los valores de <|>comienzan a incrementarse, siendo <|>= 90°

cuando la burbuja es hemiesférica. Para valores de presión más altos, 4:aumenta debido a la

expansión de la burbuja.

Figura 9. Esquema de la burbuja

S. Sugden9 aportó otro factor de corrección en base a las consideraciones realizadas
previamente. Deﬁnió b como el radio de curvatura de la burbuja en el punto 0 y una nueva

variable x = azlh
Utilizando las tablas de Brashforth y Adams (An Atlemp! to Test the Themy of

Capilary Aclion, Cambridge University Press 1883) realizadas a partir de la ecuación de
Laplace. Para ello deﬁnieron un factor [3,que está en ﬁmción de la forma de la burbuja.
2

ha a2 (17)
Las tablas de Brashforth y Adams dan valores de x/b, para valores de B y d). Sugden

utilizó estas tablas para una gran cantidad de valores de r/a y analizando el máximo valor de
r/x, construyó la tabla que se detalla a continuación (Tabla 1).

la

Minimum value of X/r for values of r/a from 0 to 1'50.
0-00
0-01
0-02
0-03
0-04
0'05
0-08
0-07
0-08
0-00
1-0000 0-9999 0-0097 0‘0994 0-9090 0'9984 0-9977 0-0988 0-9058 0-9046
09934
9920 9 05 9888 9870 9851
09 9780 0702
0737 9710 0882 9853 9823 9502 9560 0527 0402 9456
9419 9382 9344 9305 0285 9224 9182 9138 0003 0047
9000 8952 8903 8853 8802 8750 8898 8845 8502 8538
8484 8429 8374 8319 8203 8207 8151 8004 8037 7070
7920 7880 7800 7739 7078 7610 7554 7493 7432 7372
7252" 7192 7132 7072 7012 8953 8894 8835 0770
G a ¡L q
O s] I W
G GO
O ¡s O N
G 03 W a
8230
Q G OO
OA W O
ON W
G W to H
8170 8129 8079 8030 5981 5933 5885 5838 5792 5747
5703. 5859 5818 5573 5531 5489 5448 5408 5388 5329
5290 5251 5213 5178 5130 5103 5087 5032 4001 4982
4928 4805 4882 4829 4797 4785 4733 4702 4871 4841
4811 4562 4553 4524 4490 4488 4440 4413 4386 4350
4333 4307 4281 4258 4231 4208 4181 4l57 4133 4109
(¡3

TTTTTT??999999?9

F‘

CRIFWKOI-OOWQGCIIBWNHO

Tabla l. Relación de Sugden para factor de correción de MPMB9
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La tabla l permite concluir que para valores pequeños de r/a hasta 0,2 se puede

emplear la ecuación de corrección propuesta por Schróedinger. A medida que r/a aumenta, la
ecuación pierde exactitud y es necesario utilizar la tabla. Su uso se resume de la siguiente

manera: en primer lugar se calcula a a partir de la ecuación a2 = r.h, luego se obtiene el r/a,
con este valor se entra en la tabla y se encuentra el valor de x/r y, por lo tanto, el valor de x.

Ahora podemos recalcular a empleando la ecuación a2 = xh y con este nuevo valor de a

repetimos el proceso anterior para encontrar x. La metodología iterativa explicada se repite

hasta obtener un valor constante de a.
La tabla de Sugden no es útil para cálculos computacionales. R. Bendure la transformó en

forma polinomial.lo

f=a0 +a¡(í)+az[í)2 +a3[í)3 +--- (18)
Los valores de los coeficientes del polinomio son a0 = 0,99951; a, = 0,01359;
a; = - 0,69498; a3 = - 0,11133; a4 = 0,56447 y a5 = - 0,20156.

El análisis de la ecuación 17 permite suponer que para valores de ram-la,< 0,02 cm el valor

obtenido de f varía muy poco de la unidad. Por lo tanto, el empleo de capilares de radio

pequeño hace que estas correciones sean despreciables.
El radio del capilar es generalmente de 5-50 um. El conocimiento del radio es esencial en el

MPMB y puede obtenerse en forma directa a través de mediciones con microscopio o en

forma indirecta a partir de líquidos puros de tensión superﬁcial conocida. Así se obtienen

valores relativos de tensión superﬁcial de los distintos líquidos. Esta metodología tiene la
ventaja de poder chequear el funcionamiento del aparato como un todo, en condiciones muy
cercanas a las usadas en las mediciones posteriores.

Determinación del valor de la presión
La determinación de la tensión superﬁcial requiere saber con la mayor exactitud
posible el valor de la presión. Esta puede expresarse como una suma de varios componentes:
Pratal = Ps-Ph—Pd

(19)

donde Ps es la presión necesaria para la liberación de la burbuja, Ph la presión hidrostática

debido a la inmersión del capilar y Pd la presión debida a efectos dinámicos de la burbuja.
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La expresión para el cálculo de tensión superficial se puede resumir teniendo en
cuenta que se emplea un tubo capilar de rcapüa,< 0,01 cm de la siguiente forma

7

r

=ue—n-e)

am

El exceso de presión debido a efectos dinámicos (Pd) tales como resistensia

aerodinámica del capilar y viscosidad del líquido, tiene una contribución despreciable, como
lo demostró Kao y colaboradores.ll La expresión de Pd está dada por

e=K‘ an
rotl

El término Ks es la viscosidad dilacional de superﬁcie, el valor para dodecil sulfato de

sodio (SDS) es 10's mN. segm'l y para el ácido octanoico es 10" mN. segm". Suponiendo
que el radio del capilar es del orden de 104 m y el factor t, es el tiempo de vida de la burbuja

es del orden de 0,2 seg aproximadamente. El valor de Pd para el ácido octanoico será
P‘,,=10'4 mN s m-l / 10“ m . 0,2 seg = 5 mN.m‘2

despreciable frente al valor de presiones obtenidas para la mayoría de los líquidos estudiados
(ej. agua: 1,532.10'6mN/mz).

La contribución debida a la presión hidrostática del líquido tiene la siguiente expresión
Ph = ghCDI-Pg)

(22)

este factor está directamente relacionado con la inmersión del capilar en el liquido a medir.

La inmersión del capilar en el líquido
Existen diferentes formas a través de distintos diseños de aparatos que simpliﬁcan
notablemente el problema de medir la inmersión del capilar en el líquido.

El equipo ideado por Simon introducía el capilar a una cierta profundidad h, por lo
tanto era necesario medir Ph (Figura 10).
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Figura 10. Distintos diseños del MPMB

Para eliminar dicha medición, R.Brownl2 ajustó el nivel de líquido de modo que la

punta del tubo tocara la superﬁcie del mismo y por lo tanto la correción hidrostática se hace
cero o despreciable. El ajuste realizado por Brown sobre la superﬁcie libre del líquido permite

medir sin conocer la densidad de los liquidos, debido a que en estas circunstancias, la

densidad está involucrada en un término de la expresión que tiende a cero.
Otra forma de eliminar la presión hidrostática es la sugerida por S. Sugden.9 En su

equipo se emplean dos tubos capilares de distinto radio (uno más ancho que otro) unidos entre
sí de modo que se encuentran a la misma altura (Figura lO). Se mide la presión necesaria para
el crecimiento de una burbuja en uno y en otro capilar en forma separada. El valor de la

tensión superﬁcial se obtiene mediante una ecuación que sustrae las dos presiones, por lo

tanto la presión hidrostática se cancela y la profundidad deja de ser un valor a tener en cuenta,
pues lo importante es que los dos capilares estén a igual nivel. El método de Sugden, como
muchos otros, utiliza una corriente de burbujas de 35 a 60 burbujas por minuto. W. D.

Harkinsl3 sugirió en 1945 emplear el MPMB pero mediante la forma denominada burbuja

única (single bubble), que se adoptarla a posteriori como de uso habitual. En esta modalidad,
la corriente de burbuja se reduce a 1-10 por minuto.

La medición de la profundidad se puede evitar por el uso de dos capilares de diferentes
radios inmersos en el mismo líquido a distintas alturas, según el diseño de G. Jáger (1890), la

l4l
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medición de la diferencia de alturas entre uno y otro capilar, Ah, es el paso clave en la

calibración del equipo (Figura 10).

Por último, vale la pena mencionar el diseño creado por E. Warren'4 que empleó dos
capilares pero en este caso idénticos, uno en agua, utilizado como referencia, y el otro en el
líquido estudiado. En este caso se mide las dos alturas hl y hz. Tanto en el diseño de Jáger

como el de Warren se ajusta el nivel de los capilares de modo que burbujeen alternativamente.

Análisis de los distintos diseños

El análisis de los distintos diseños a lo largo del tiempo permite concluir que en los

equipos con dos capilares de diferentes diámetros, la formación de burbujas grandes en el

capilar de diámetro mayor (Sugden, Jáger) hacen necesario utilizar correciones debido a la

forma elíptica de la burbuja por el empuje recibido desde el líquido.”
En el método de Simon es imprescindible medir la inmersión capilar con la diﬁcultad
que esto implica. Por otra parte, si bien el método de Brown elimina la necesidad de la

medición porque el capilar se encuentra en la superﬁcie, la eficiencia en la separación de las
burbujas está relacionada con la inmersión del capilar dentro de la solución o líquido a medir,

siendo aconsejable una profundidad mínima igual al diámetro de las burbujas formadas;
también es aconsejable que el diámetro externo del capilar sea más pequeño que el diámetro
de las burbujas.l6 Otra conclusión importante aportada por Fainerman y Miller deriva en la

necesidad de determinar en forma exacta la inmersión del capilar dentro del líquido a analizar
sólo si el radio del capilar excede un determinado valor, ¡"cap
> 0,05 cm. Por lo tanto, el empleo

de capilares de menor radio no requiere saber con exactitud la inmersión del capilar en el
líquido de estudio.

Ventajas del método de presión máxima de burbuja
Las ventajas que presenta este método se pueden resumir de la siguiente forma.

‘J Presenta una precisión de 0,2 %, lo que lo sitúa entre los más precisos.

NI Es independiente del ángulo de contacto Gen forma directa.
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\Í La densidad del líquido a medir es de poco peso dentro de la expresión para calcular la

tensión superﬁcial, por lo cual no es necesario conocerla con exactitud.

N/ Las mediciones se hacen en forma rápida (10 minutos máximo).

V Requiere sólo pequeñas cantidades de material y el equipamiento necesario es sencillo.

NI Las mediciones se pueden realizar en un amplio intervalo de temperatura.

\Í Permite trabajar por operación remota y se emplea en la medición de tensión superﬁcial
de líquidos de difícil acceso tales como metales fundidos.

Para una operación exitosa con este método se debe tener en cuenta:

El diámetro del recipiente debe estar entre 2 y 4 cm para evitar curvaturas de la
superﬁcie del líquido a medir.

La magnitud del error introducido depende del radio del capilar, a menor radio menor
error.

La velocidad de salida de burbujas debe regularse entre una por segundo y una cada lO

segundos. Resulta diﬁcil controlar el intervalo entre cada burbuja debido a su pequeño
volumen (l mm3). Los tiempos entre cada burbuja oscilan según los autores desde décimas de
segundos a minutos, aunque en general no superan los dos minutos.l7

El MPMB es considerado como uno de los mejores métodos de medición de tensión

superﬁcial de un líquido. Esta aﬁrmación puede justiﬁcarse debido a que las impurezas que
tienden a acumularse en la superﬁcie y provocar serios errores en el método del ascenso
capilar, por ejemplo, se ven minimizadas por la renovación permanente que existe ei: la

superﬁcie expuesta.
En la actualidad existen varias empresas que venden equipos para determinación de

tensión superﬁcial empleando el MPMB:
a) Lauda, (MPTl y MPT2) emplea un solo capilar de radio menor que el tradicional (rm, <
0,01 cm).

b) Chem-Dyne Research Corp (SensaDyne PC 500L) basado en el método de Sugden.
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c) Krüss con sus modelos BP] y BP2 (Figura S) de un capilar de mayor radio, posee un

detector automático de alta precisión que determina la inmersión del capilar, de modo que este

parámetro no necesita un análisis en particular.
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PARTE EXPERIMENTAL

El equipo construido en nuestro laboratorio y diseñado en forma conjunta con el

laboratorio de Sistemas Líquidos del Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Buenos Aires se basa en el descripto por Brown, es decir, con el capilar

apoyado sobre la superﬁcie para descartar el término de presión hidrostática.
Las burbujas pueden producirse por reducción de la presión sobre la solución (tal es la

forma sugerida por Sugden) o por incremento de la presión en el tubo capilar. Esta última
modalidad fue la elegida porque permite una mayor libertad en el diseño.
En la práctica se mantiene la presión de aire en la parte superior del tubo, ya sea por

succión desde la parte superior de la solución a medir o por presión dentro del tubo que
contiene el capilar, la burbuja resulta inestable y se rompe cuando la presión máxima se

excede por primera vez. Esta es la presión que se mide mediante un manómetro adecuado.

Descripción del equipo
En la ﬁgura ll se muestra el equipo construido en nuestro laboratorio el cual consta
de:

:5:"ya"'w""'u""'w""'u""Lug'y""'w"wgg!_‘
wmﬁü
¡am
m

Figura ll. Equipo para medición de tensión superﬁcial por el MPMB

o

Generador de presión: ampolla de decantación de 500 mL con un kitasato de l lt

modiﬁcado con la base de forma cónica.
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o

Celda de medición: vasos cilíndricos de 5 a 6 cm3.

o

Manómetro de ramas abiertas: realizado con tubo de radio interno de 0,4 mm, apoyado

sobre una escala milimetrada.

o

Cric de laboratorio: para elevar el vaso con la muestra a la altura apropiada.

o

Los distintos fragmentos del equipo se unieron con tubos de goma (0,5 mm diámetro

interno). El sistema se selló apropiadamente con un sellador convencional.
Como líquido manométrico se utilizó hexano saturado en iodo 6 = 0,657 gr / cm3. El
equipo se construyó con un tubo capilar de radio pequeño (rcapN 8. 10'3 cm) para obtener

diferencias de altura apreciables en el manómetro, aún con líquidos o soluciones de baja

tensión superﬁcial.
El radio del capilar se determinó por calibración con líquidos de tensión superﬁcial
conocida. ls

Funcionamiento del equipo
El primer paso antes de cada medición es equilibrar las ramas del manómetro con la

ampolla de decantación cerrada. Esto se consigue permitiendo la entrada de aire a través de la
llave (A). Se introduce la muestra en la celda de medición y se ajusta su altura con el cric de

laboratorio de modo que el capilar esté apoyado sobre la superﬁcie del líquido. Se cierra la
llave (A).

La ampolla se abre lentamente permitiendo de esta manera la entrada de agua al
kitasato y generando presión dentro del sistema, la que es registrada por el manómetro.
La presión en el sistema se eleva hasta que se forman las primeras burbujas. Se ajusta la

presión por medio del robinete de la ampolla de decantación de manera de obtener un
burbujeo controlado (l burbuja cada 10 segundos).
Se lee en la escala milimitrada la diferencia de altura obtenida y, por último, se retira
la celda bajando cuidadosamente la misma con el cric de laboratorio y se libera la presión del
sistema abriendo la llave (A).

El agua acumulada en el kitasato se libera periódicamente por medio de la llave (B).

La altura obtenida en el manómetro se transforma en presión por medio de la ecuación
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AP = pgh

(23)

Conociendo el radio del capilar y la presión, se calcula la tensión superﬁcial mediante la
ecuación de Laplace: AP = 2}/r (24).

La ausencia de presión hidrostática debido a la inmersión del capilar y el factor de corrección

tendiendo a uno por la geometría del equipo facilitaron los cálculos realizados.

Determinación de la densidad del líquido manométrico
En un vaso de precipitados de 250 ml se disolvió iodo hasta saturación en hexano

analítico. Posteriormente se transﬁrió parte de la solución obtenida a un matraz de 100 ml

previamente pesado.
Se pesó la masa de la solución y se determinó su densidad con el correspondiente cálculo de
error: 6 = 0,657 d: 0,001 gr/cma. La solución se almacenó en frasco color caramelo y se

controló periódicamente.

Calibración del capilar
El radio del capilar se calibró empleando 20 sustancias de extremada pureza cuyos
valores de tensión superﬁcial son conocidos (Tabla 2), y cubren el intervalo de valores

presentados por las soluciones acuosas de los tensoactivos tradicionales (30-73 mN/m).
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Tabla 2. Calibración del capilar con llquidos puros

Sustancia

AP (dyn/cmz)

Error AP
(dyn/cmz)

y (25 °C)‘° (dyn/cm)
:l:0.05

Agua

18264

60

71,99

Glicerol

16186

57

63,40

Formamida

14609

54

5703

Etanolamina

12324

Sl

48,32

Etilénglicol

12099

51

47,99

Dietilénglicol

l 1507

50

44,77

Dimetilsulfóxido

10908

49

42,92

Anilina

10748

49

42,12

Benzonitrilo

9718

47

38,79

Tetracloroetano

8785

46

35,58

Dioxano

8238

45

32,75

Acetonitrilo

7195

43

28,66

Dicloroetano

6970

43

27,20

n-Butanol

6082

42

24,93

Acetato de etilo

5824

4l

23,39

Metanol

5631

4l

22,07

Etanol

5567

4l

21,97

2-Propanol

5245

40

20,93

Hexano

4569

39

17,89

El error en la presión se calculó a panir de la ecuación 23 por propagación de errores,
despreciando la densidad del gas. Los valores de AP obtenidos para los distintos líquidos
analizados se graﬁcaron en función de la tensión superﬁcial de cada uno de ellos (Figura 12).

El gráﬁco presentó una excelente correlación entre los valores de presión medidos y la tensión
superﬁcial de los distintos líquidos.
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Figura 12. Gráﬁco AP vs. y para líquidos puros

El radio del capilar se obtuvo empleando la ecuación de Laplace (24). Se calculó el

valor de la pendiente (m) de la recta y el coeﬁciente de correlación lineal (R) por análisis de
regresión lineal. Se utilizó el rpograma Excel®para el cálculo de error en la pendiente.

m = (256,52 i 3,43) cm"; coeﬁciente de correlación = 0,9997
El valor del radio resulta entonces: r = 2 / m
r = 2 / 256,52 cm" = 7,8.10'3 cm
Ar = 2/m2.Am= 2 / (256,52)2 cm'z. 3,43 cm" = 3.104cm

r = 0,0078 i- 0,0003 cm

Error en la determinación de la tensión superﬁcial
El error de la tensión superﬁcial debido al equipo se determinó a partir de la ecuación

de Laplace y, por otro lado se determinó la variación de la tensión superﬁcial con la

temperatura a partir de la relación propuesta por van der Walls para T igual a 25 °C.

APJ

7=T

(25)
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y=ro[1-Tï]

(26)

Los valores para agua son: Tc = 374,1 °C (temperatura crítica del agua); ya = 115,35

mN/m (agua). El valor n es constante para una gran mayoría de líquidos orgánicos, en el caso
del agua su valor es 2,062.

En el caso de utilizar el equipo para medir tensión superﬁcial de soluciones, se debe tener en

cuenta el error producido en la tensión superﬁcial por la concentración, apreciable debido a la

poca cantidad de solución preparada (lml - 2ml).
Tabla 3. Errores del MPMB

Magnitud
Temperatura
Presión
Concentración

Total

Error absoluto (Ax)

Efectos en y

Error relativo*

1,0 °C

0,19 mN/m

0,38 %

3,22 N/m2

LIS-0,38 mN/m

2,30-0,76 %

3.10'3 M

1,92—1,13mN/m

3,84-2,26 %

3,26-l,70 mN/m

6,52-3,40 %

* y = so mN/m.

Como puede observarse en la tabla 3, el error relativo se encuentra en el rango 3,40-6,52 %.

Determinación de la Concentración Micelar Crítica del dodecil sulfato de sodio

Una vez calibrado el radio del capilar se determinó la concentración micelar crítica
(CMC) de dodecil sulfato de sodio (SDS), unos de los tensoactivos más empleados. Se

prepararon una serie de soluciones de SDS en agua destilada en concentraciones desde
2.10'l M a 10'4 M. Se midió el valor de tensión superﬁcial para cada solución (Tabla 4). Se

grañcó la tensión superﬁcial vs la concentración y se determinó el valor de la CMC a partir de
la intersección de las dos rectas trazadas en el gráfico (Figura 13).
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Tabla 4. Determinación de 1aCMC del SDS por el método de presión máxima de burbuja

Concentración
SDS

Tensión
Superﬁcal

(M x 10“)

Concentración
SDS

Tensión
Superfical

(M x 10“)

(mN/mz

90 :t l

38,35 i 1,86

(m)

2000 :1:8

35,52 i 1,82

1500 d: 6

35,95 :b 1,82

80 :1:1

39,66 i 1,89

1000i4

36,405: 1,83

70i1

41,63:t 1,91

900 :t 4

36,70 :t 1,84

60 i I

43,39 i 1,94

700 d: 3

36,98 :1:1,84

50 :I: l

57,14 d: 1,99

500 d: 2
400 :t 2
300 :t 2

37,46 :1:1,85
37,62 :1:1,85
37,91 :1:1,86

45 i l
30 i 1
10 i 1

47,59 d: 2,00
52,49 :t 2,07
66,55 i 2,27

200 i 1

37,79 i 1,86

9i l

66,98 i 2,27

180 d: l
150 d: l

37,59 d: 1,86
37,74 :t 1,86

120 i 1

37,72 :t 1,86
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Figura 13. Gráﬁco Tensión superﬁcial vs. concentración para SDS por MPMB

El valor de la concentración mícelar crítica (CMC) encontrado por las intersecciones
de las dos rectas del gráﬁco fue (8,1 :1:0,8).10'3 M, teniendo una muy buena correlación con el

valor de literatura obtenido por el método de Wihelmy ( 8,2.10'3 M).20
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CAPITULO 4

ANALISIS DE LAS
PROPIEDADES IN TERFACIALES

Análisis de las propiedades interfaciales

Los tensoactivos actúan generalmente reduciendo la energía interfacial. Cabe
preguntarse: ¿En qué condiciones los tensoactivos juegan un rol fundamental en el proceso

superﬁcial? ¿Cómo conocer si un determinado tensoactivo incidirá decisivamente en un

determinado sistema de estudio?
Los conceptos relacionados con la tensión superﬁcial se han discutido con anterioridad
(Capítulos l y 3). En el presente capítulo se analizará cómo modiﬁcan los tensoactivos las

propiedades superﬁciales.
Las propiedades ﬁsicas, químicas y eléctricas de la materia presente en una interfase
son, a menudo, diferentes de las del seno de la materia. La fracción total de masa localizada

en los límites del sistema (interfase, superﬁcies) es tan pequeña que la contribución de las

propiedades anormales se hacen despreciables en comparación con las propiedades y
comportamiento del sistema en forma total. Sin embargo existen algunos casos donde estas

propiedades diferentes cobran un signiﬁcado importante, por ejemplo cuando, el área
superﬁcial es grande con respecto al volumen del sistema y, por lo tanto, una gran fracción de

la masa total está presente en los límites (ejemplo: emulsiones, espumas, dispersión de
sólidos).

Existen fenómenos que ocurren en los límites del sistema y no en el seno del mismo,

por lo tanto, el comportamiento del sistema es gobernado por los procesos interfaciales

(catálisis heterogénea, corrosión, detergencia). En estas circunstancias, los tensoactivos
presentan un rol importante y es fundamental comprender las causas de este comportamiento
anormal de la materia en las interfases y manejar las variables que lo afectan para poder

controlar las propiedades del sistema.

Las moléculas en la superﬁcie presentan una energía potencial mayor que las presentes
en el interior del sistema; por este motivo, para transportar una molécula del interior a la

superﬁcie es necesario realizar trabajo.

La estructura molecular que poseen los tensoactivos es conocida como estructura
anﬁpática. La anﬁpatía se deﬁne como la atracción y repulsión que presentan algunas
moléculas en forma simultánea, especíﬁcamente en una molécula simple, con uno o más

grupos que tienen aﬁnidad por una fase junto con grupos que tienden a ser expulsados de la

misma. Las sustancias que presentan anﬁpatía se denominan compuestos anﬁﬁlicos o
anﬁpáticos. Esta estructura trae como consecuencia que, al disolver en agua un tensoactivo, la

porción hidrofóbica compuesta por la cadena alquílica produce una distorsión en la estructura
del líquido. La cadena alifática es insoluble. Desde el punto de vista termodinámico la
asociación del agua con las cadenas alquílicas es desfavorable. Esto produce el llamado efecto
157

Capítulo 4

hidrofóbica, es decir, la generación de un potencial termodinámico a causa de la cadena
alquílica sumergida dentro del sistema acuoso. Este potencial se debe al efecto entrópico

desfavorable producido cuando las moléculas de agua permanecen en contacto íntimo con la

cadena alquílica. Las moléculas de agua cercanas a la cadena alquílica deben mantener un

orden muy elevado a ﬁn de compensar energéticamente la pérdida de posibilidades de realizar
unión hidrógeno con las moléculas alquílicas. Como resultado de este desarreglo en la

estructura del agua se produce una tendencia a expulsar las cadenas alifáticas del seno de la
solución a la periferia del mismo. Por otro lado, la presencia del grupo hidroﬁlico previene la

expulsión completa del tensoactivo de la fase acuosa para formar una fase separada debido a
que para que ello ocurra se tendría que deshidratar el grupo hidrofilico, proceso muy

desfavorable.
Una solución favorable para el sistema es aprovechar el potencial generado y colocar
una fracción de las moléculas de tensoactivos en los límites del sistema (interfase). El tamaño

de la fracción depende del potencial químico generado y está en relación directa con las

propiedades del solvente y las características estructurales del tensoactivo, así como su

concentración.
La estructura anﬁpática de los tensoactivos causa no sólo la concentración del mismo

en la superﬁcie y, consecuentemente, la reducción en el valor de la tensión superﬁcial, sino

que también produce una orientación particular de las moléculas en la superﬁcie. La porción

polar (hidroﬁlica) permanece en la fase acuosa y la porción hidrofóbica se orienta fuera de
dicha fase. De esta forma, la energía libre del sistema disminuye considerablemente.
La acumulación de moléculas de tensoactivos en los límites o fronteras de la solución

puede ser analizada como una separación de fase. La acumulación de moléculas de

tensoactivos en la superﬁcie de la solución se menciona, por lo general, como monocapa. Esta

monocapa es el primer tipo de agregación formada cuando se comienza a analizar el efecto
del agregado de tensoactivo en un solvente puro, en este caso agua.

153

Análisis de las propiedades interfaciales

CONCENTRACION MICELAR CRITICA (CMC)

El proceso generado cuando se agrega un tensoactivo a un solvente puro, presenta
varias etapas. En la primera, como vimos anteriormente, el efecto hidrofóbico provoca que la

porción alquílica del tensoactivo esté expuesta en la interfase aire/solución (Figura l,

región l).

I9
Superﬁcial
Tenllón
(mn

Concentración (vngIL)

Figura l. Regiones de la curva tensión superﬁcial vs. concentración

A lo largo de toda esta región, a medida que aumenta la concentración del tensoactivo

se produce una acumulación en la interfase formando una monocapa y provocando una

disminución de la tensión superﬁcial.
La región de formación de la monocapa comienza a completarse. El término

monocapa completa signiﬁca una cantidad tal de tensoactivo en la interfase que resulta más
favorable, desde el punto de vista termodinámico, la interacción entre los grupos alquílicos

del tensoactivo para formar micelas, que para seguir ocupando espacio en la interfase.
En las micelas los grupos hidroﬁlicos están orientados hacia afuera y los grupos
hidrofóbicos hacia el interior. La micelización es, por lo tanto, un mecanismo alternativo de

adsorción y remoción de los grupos hidrofóbicos próximos al agua para reducir la energia
libre del sistema.

Una cadena alquílica corta produce sólo una leve distorsión en la estructura del
solvente y, por lo tanto, la tendencia a la micelización es pequeña.

159

Capítulo 4

Aunque la eliminación del grupo hidrofóbico del solvente produce una disminución de
la energía del sistema, las moléculas de tensoactivo pierden libertad al transferirse desde la

solución a la micela y se incrementa la energía del sistema. Por este motivo, la micelización
ocurre en casos particulares y depende del balance entre los factores que la promueven y
aquellos que se oponen a ella.

La concentración en la cual las micelas comienzan a formarse se denomina

concentración micelar crítica. Concentraciones más altas no modiﬁcan signiﬁcativamente la
tensión superﬁcial de la solución haciéndose prácticamente independiente de la concentración
de tensoactivo (Figura 1, región 2).

A partir de la CMC, la respuesta del sistema al aumento de concentración del

tensoactivo favorece la formación de micelas y no la adsorción en la interfase aire/líquido. En
términos de potencial químico se concluye que en la CMC, la interfase está saturada de

tensoactivo.

La concentración micelar crítica es la propiedad fundamental entre las propiedades
ﬁsicoquímicas de los tensoactivos. Pequeños valores de CMC indican saturación interfacíal a

una concentración pequeña, y esto signiﬁca una gran eﬁciencia del tensoactivo.
CONCENTRACION
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Figura 2. Modiﬁcación de las propiedades físicas en las cercanías de la CMC

Todos los tipos de tensoactivos (no iónicos, aniónicos, catíónicos y anfotéricos) en

medio acuoso presentan puntos de discontinuidad en las propiedades físicas determinadas que
dependen del tamaño y número de partículas en solución. En la ﬁgura 2 se muestran los
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cambios de algunas propiedades ﬁsicas en la vecindad de CMC. Por lo tanto, la determinación

de la CMC puede realizarse a partir del análisis de distintas propiedades ﬁsicoquímicas. Los
métodos más utilizados son los que registran cambios en: conductividad eléctrica, tensión

superﬁcial, dispersión de la luz e índice de refracción.
El valor de tensión superﬁcial obtenido en la CMC se denomina ym. Este valor es

representativo de la capacidad que posee un tensoactivo para disminuir la tensión superﬁcial
de la solución que lo contiene. Existe un parámetro denominado H deﬁnido como la
diferencia entre la tensión superﬁcial del solvente (yo)y el valor de ym (11CMC
= y, - ym). Este

valor indica el intervalo de disminución en la tensión superﬁcial producido por el tensoactivo.

Tanto ym como HM son una medida del grado de efectividad en la reducción de la tensión

superﬁciall

Formación de micelas

Las micelas presentan por lo general forma esférica debido a que las fuerzas que

existen dentro de la misma son de sentido opuesto. La primera fuerza, que permite la
asociación de las cadenas alquilicas, es el efecto hidrofóbico. La segunda fuerza es la
responsable en verdad de la forma esférica que poseen las micelas y se relaciona con el efecto

de solvatación y la interacción entre las cabezas polares del tensoactivo.
La solvatación de las cabezas de los tensoactivos es termodinámicamente favorable,

aun cuando sus moléculas están asociadas debido a la cadena alquilica. La conformación
esférica permite la existencia de espacio para que las moléculas de agua que solvatan las
cabezas del tensoactivo se acomoden. La región de la micela donde se encuentran las cabezas

del tensoactivo se denomina “palisade layer”. La naturaleza de esta zona es muy importante
en cuanto a las características micelares que desarrollará el tensoactivo como coloide y, por

supuesto, tiene mucho más peso que las caracteristicas de la cadena hidrocarbonada,

responsable en primera instancia de la asociación molecular. Dicha asociación para formar
estructuras micelares depende fuertemente de la concentración del tensoactivo y de la
temperatura.

El incremento en la concentración de tensoactivo generalmente causa en primer lugar
la formación de micelas, para luego formar una fase agregada de estructura hexagonal. Si

aumenta aún más la concentración, los agregados son de tipo laminares.
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En la fase hexagonal, las cabezas de tensoactivos están muy cercanas formando un
empaquetamíento mayor que en la micela aislada. En la fase laminar las cabezas polares están
aún más próximas.

La etapa de mayor empaquetamíento comienza cuando la concentración de tensoactivo
es elevada (>30 %). En esta etapa, la formación de micelas esféricas no es una forma eﬁciente

de eliminar el contacto entre las cadenas lipoﬁlicas y el agua. Los agregados comienzan a

estar más favorecidos a pesar del acercamiento que sufren las cabezas polares con

disminución de la esfera de solvatación.

Factores que afectan el valor de CMC en medio acuoso
Los factores que modifican la CMC de los tensoactivos son:

a) La estructura del tensoactivo
b) La temperatura de la solución

Si bien existen otros factores como: presencia de electrolitos, presencia de varios

compuestos orgánicos en solución y presencia de una segunda fase, los mencionados
anteriormente son los más importantes.

a) Estructura del tensoactivo
i) Grupo hidrofóbico

En medio acuoso, la CMC disminuye cuando el número de átomos de carbono de la
cadena alquílica aumenta. Para tensoactivos no iónicos, el valor de CMC decrece 1/3 por cada

dos metilenos agregados. Sin embargo, cuando la cadena alquílica del grupo hidrofóbico
excede los 16 átomos de carbono, la variación de CMC por incorporación de metilenos a la

cadena alifática se hace mucho menor. En particular, si la cadena es mayor a 18 átomos de

carbono, no se producen cambios por nuevos aumentos de la porción hidrofóbica. Esto se
debe al enrollamiento de las cadenas alquílicas.2

La presencia de ramiﬁcaciones aumenta ligeramente la CMC. El mismo efecto se

observa para compuestos insaturados, presentando el isómero cis un valor mayor de CMC que
el trans. Esto se debe a factores estéricos en el momento de la formación de micelas. Los

tensoactivos con grupos hidrofóbicos e hidroﬁlicos voluminosos presentan CMC mayores
comparadas con compuestos similares, pero con grupos menos voluminosos.
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La introducción de grupos polares en la cadena alquílica (-O-, -OH), provocan

incrementos signiﬁcativos en la CMC en medio acuoso a temperatura ambiente. Esto se debe
a que los carbonos que están entre el grupo polar y la cabeza hidroﬁlica o entre los grupos

polares de la cadena alquílica, tienen aproximadamente la mitad del efecto en la reducción de
la CMC del que tendrían en ausencia del sustituyente polar.

El reemplazo de la cadena hidrocarbonada por una ﬂuorocarbonada de igual número
de carbonos disminuiría la CMC.
ii) Grupo hidrofílico

En medio acuoso, los tensoactivos iónicos tienen CMC más altas que los tensoactivos
no iónicos correspondientes.3 Cuando el grupo hidrofílico se mueve desde la posición

terminal, habitual en este tipo de compuestos, a una posición central, la CMC aumenta,
debido al cambio conforrnacional que sufre la estructura del tensoactivo.4 La carga y la forma

de los iones en los tensoactivos modiﬁcan el valor de la CMC. En los tensoactivos catiónicos

(amonio cuatemario),

los compuestos de piridonio tienen menor CMC que los

correspondientes compuestos de alquiltrimetilamonio. Esto se debe a la mayor facilidad de
empaquetamiento en el caso del grupo piridonio planar comparado con el alquiltrimetil
amonio tetraédrico en la micela.

Los tensoactivos con más de un grupo hidroﬁlico en la molécula presentan valores de
CMC mayores a los equivalentes con un solo grupo hidrofílico.
Los tensoactivos no iónicos convencionales son los del tipo polietoxilados. La CMC
en medio acuoso se incrementa conforme el número de moles de óxido de etileno (OE)
aumenta. Sin embargo, el aumento de la CMC por unidad de (OE) incorporado en el

tensoactivo no es tan pronunciado como el descenso que se produce en la CMC cuando la

cadena alquilica es modiﬁcada por metilenos.
b) Temperatura de la solución
El efecto de la temperatura en la CMC de tensoactivos en medio acuoso es complejo.

Los valores en principio disminuyen con el aumento de temperatura, hasta llegar a un
mínimo. A partir de este mínimo, cualquier incremento provoca un marcado ascenso en la
CMC.

El aumento de la temperatura provoca una disminución en la hidratación del grupo
hidroﬁlico favoreciendo la formación de micelas. Sin embargo, el aumento de la temperatura
causa una desorganización en la estructura del agua en el entorno de la parte hídrofóbica del
tensoactivo, lo que perjudica el proceso de micelización.
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La magnitud relativa de estos dos efectos opuestos, determinará si la CMC aumenta o

disminuye en un rango particular de temperatura.
Los datos disponibles demuestran que el mínimo de CMC para tensoactivos iónicos
está cerca de los 25 °C y cerca de los 50 °C para los no iónicos.

REDUCCION

DE

LA

TENSION

SUPERFICIAL

POR

AGREGADO

DE

TENSOACTIVOS

La disminución de la tensión superﬁcial o interfacial es la propiedad más simple de
detectar en una solución que posee un tensoactivo y depende del reemplazo de moléculas de

solvente por moléculas de tensoactivos en la superﬁcie, produciéndose un exceso de
concentración de tensoactivo, como lo demuestra la ecuación de adsorción de Gibbs.
La determinación de la cantidad de tensoactivo adsorbido por unidad de área en la
interfase se ve diﬁcultada porque implica aislar la región interfacial de las fases totales para

ﬁnes analíticos. Sin embargo, puede calcularse indirectamente a partir de las mediciones de
tensión superﬁcial o interfacial.

La ecuación propuesta por Gibbs, en su forma general, puede expresarse como

dr = i)

Edy,- <1)

d7= cambio de la tensión superficial del solvente
l‘,—
= exceso de concentración superﬁcial

dm = cambio de potencial químico de cada componente del sistema
El potencial químico, en el equilibrio de la interfase con sus respectivas fases, tiene la

siguiente expresión
dm. = RTa'ln a,

(2)

donde a,- es la actividad del componente en el seno de la fase líquida. Por lo tanto,

reemplazando en la ecuación general

dy = —RTZ nd ln a,

(3)

dy = —RTZ nd ln x,f,. (4)
I
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dy =4er:

r,d(1nx,+ lnf,) (5)

donde x¡es la fracción molar en el seno de la fase líquida yﬁ el coeﬁciente de actividad.

El análisis, por medio de la ecuación de Gibbs, de soluciones formadas por un solvente y un

soluto

dy =—RT[Fod(lnxo + Info) +I“.d(lnX. + lnf.)]

(6)

el subíndice 0 indica el solvente y l el soluto.
En las soluciones diluidas (< 10'2 M) de solutos monodisociados, la actividad a0 del

solvente puede considerarse constante y el coeﬁciente de actividad del soluto unitario.
Luego la fracción molar del soluto x1 puede ser reemplazada por su concentración

molar Cl. Por lo tanto, la expresión ﬁnal para un tensoactivo no iónico será

dy = -RT I‘¡d ln C, (7)

r, n;

RT ‘17
2,303

dlogC,

(8)
T

El exceso de concentración del soluto se calcula por medio de la expresión de Gibbs a

partir de la tensión superﬁcial y puede considerarse igual a la concentración en la superﬁcie.
El término dp’dlogC, es la pendiente de la porción lineal que presenta el gráﬁco de y vs IogC a

temperatura constante (Figura 3) y representa la variación de tensión superﬁcial con respecto
a la concentración.

Figura 3. Diagrama de tensión superﬁcial vs. log concentración de una solución de tensoactivos
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Efectividad de adsorción

El exceso de concentración de superﬁcie o exceso de concentración superﬁcial (1"m),

es una medida de la efectividad en la adsorción del tensoactivo en la interfase debido a que es

el máximo valor que puede lograrse. Representa el número de moles de tensoactivo
adsorbidos por cm2 en la interfase. Esta efectividad es un factor importante en la

determinación de propiedades de los tensoactivos (espumante, humectante, emulsiﬁcante) y
se expresa en mol/cmz.

La relación entre la estructura del tensoactivo y su efectividad de adsorción en la
interfase aire/solución acuosa depende del número de átomos de carbono de la cadena lineal.
Entre 10 y 16 átomos de carbono no se ve afectada. Sin embargo, cuando el número de

átomos de carbono es superior a 16, la efectividad en la adsorción disminuye
signiﬁcativamente debido al enrollarniento de las cadenas alquílicas.2

Un incremento de la temperatura hace que la efectividad en la adsorción sea menor

debido a la mayor agitación térmica de las moléculas superﬁciales.
En los tensoactivos no iónicos tradicionales, el número de moles de OE inﬂuye en la

efectividad de adsorción, a mayor número de moles de OE el área superﬁcial ocupada por
moléculas aumenta y la efectividad de adsorción se reduce.

Area superﬁcial por molécula
El área superﬁcial por molécula en la interfase (am’) provee información sobre el

empaquetamiento y la orientación de las moléculas de tensoactivos cuando se los compara
con las dimensiones de las moléculas obtenidas por modelado molecular. Describe la manera
en que se ordenan las moléculas del tensoactivo en la superﬁcie y la orientación de las
mismas.

Se puede calcular a partir del exceso de concentración en la superﬁcie por la siguiente
relación

a , _1.10"6
m

(9)

NF,"

donde N es el número de Avogadro. El área superﬁcial por molécula es inversamente
proporcional a la efectividad en la adsorción. El área de la sección transversal de una cadena

alquílica orientada perpendicularmente a la superﬁcie es 20 Áz, mientras que para el benceno
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orientado de igual forma es 25 Á 2. El área superﬁcial de la sección transversal del grupo

-CH2- colocado en forma achatada (“ﬂat”) en la interfase es aproximadamente 7 Á 2.

Los tensoactivos tanto iónicos como no iónicos presentan valores de am‘, que hacen

suponer que el área ocupada en la superﬁcie se debe al grupo hidrofílico hidratado más que al

grupo hidrofóbico. Si otro grupo hidroﬁlico está presente en la molécula, la cadena

hidrofóbica que permanece entre los dos grupos polares tiende a colocarse sobre la superﬁcie
y, por lo tanto, el área superﬁcial ocupada por la molécula en la interfase aumenta. La
posición del grupo hidrofílico en el centro no afecta el área por molécula en la interfase. La

ramiﬁcación en la cadena alquílica tampoco afecta en gran medida el área superﬁcial
ocupada. El porcentaje de aumento es menor al 20 % cuando se los compara con el área

ocupada por los tensoactivos con cadenas alquílicas lineales. Los tensoactivos no iónicos con

OE en su estructura presentan áreas superﬁciales mayores cuanto mayor es el número de
moles de OE. La cadena de OE inmersa en la fase líquida ocupa una sección mayor a medida
que el número de moles de OE aumenta.5

Las consideraciones expuestas reaﬁrman el concepto de que el área ocupada por
molécula está directamente relacionado con el grupo hidroﬁlico y no con las cadenas
alquílicas. Se ha determinado sólo en algunos casos una disminución de am‘con el aumento de

la cadena alquílica debido a las interacciones entre las cadenas alquílicas a nivel superﬁcial.
El amJaumenta con el incremento de temperatura debido al aumento en la agitación térmica

de las moléculas en la capa superﬁcial.

Medición de eﬁciencia en la adsorción (pCzo)
La medición ideal de la eﬁciencia de adsorción deberia ser función de la mínima

concentración de tensoactivo en el seno de la solución necesaria para producir una máxima
adsorción en la interfase (saturación).

Sin embargo, la determinación de esta concentración requeriría un gráﬁco completo de
yvs logC de cada tensoactivo a estudiar. El análisis de los gráﬁcos registrados en la literatura
revela que cuando la tensión superﬁcial, o interfacial, del solvente puro se reduce 20 mN/m
debido a la adsorción de tensoactivo, la concentración superﬁcial en exceso I", alcanza el
valor de saturación y se denomina C20. Esta observación empírica se puede comprobar por

medio de la ecuación deducida por Frumkin (1925);
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yo —y = n’= —2,303RTFmlog[l —

(lO)

donde yo es la tensión superﬁcial del solvente y ¡r representa la reducción de la tensión

superﬁcial.
Suponiendo temperatura ambiemte, ya—y = 7:= 20mN/m y 17,,entre litiO'lomol/cm2 y

4,4x10"° mol/cmz el valor de r. está comprendido entre O,8421",,.y 0,9991), a 25 °C. Por lo

tanto, la concentración (C20) es una buena medida de la eﬁciencia de adsorción de un

tensoactivo y es cercana a la concentración mínima necesaria para producir una saturación en
la interfase. El logaritmo negativo de esta concentración en mol/dm’, pC20, es de mayor

importancia aún porque el logaritmo negativo está relacionado con el cambio de energía libre
estándar (AG°) en el proceso de transferencia de una molécula de tensoactivo desde el interior
de la solución a la superﬁcie. Por otro lado, C20en general es un valor pequeño y conviene

infonnarlo como su logaritmo negativo. Altos valores de pCzo demuestran una mayor

eﬁciencia en la adsorción del tensoactivo en la superﬁcie y mayor eﬁciencia en la reducción
de la tensión superﬁcial. Por lo tanto, la concentración necesaria en la solución para lograr la
saturación o reducir la tensión superﬁcial en 20 mN/m será menor.

Inﬂuencia de la estructura en ngo
La eﬁciencia en la adsorción se incrementa linealmente con el aumento del número de
átomos de carbono de la cadena alquílica, debido a la energía libre de adsorción negativa de

los metilenos en la superﬁcie. Si en un tensoactivo iónico la cadena hidrofóbica aumenta en
dos grupos metilenos, la pCzo se incrementa entre 0,56 y 0,6; la concentración superﬁcial

cercana al valor de saturación puede obtenerse con un 25-30% de la necesaria previamente.
En el caso de tensoactivos no iónicos tradicionales (con OE en su estructura), el
incremento en pCzo es 0,9 cuando la longitud de la cadena alquílica aumenta en dos grupos

metilenos. Por lo tanto, la disminución en la concentración para obtener iguales resultados en
cuanto a adsorción, es de un séptimo del valor original.

La eﬁciencia en la adsorción es mayor, por lo general, en los tensoactivos no iónicos
que en los iónicos, a igual número de átomos de carbono de la cadena alquílica. Esto se debe,

a que en la adsorción de tensoactivos iónicos se generan repulsiones eléctricas entre las

cabezas polares que se encuentran adsorbidas en la superﬁcie. Cuando el grupo hidrofóbico
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presenta ramiﬁcaciones, los carbonos en la cadena lateral producen aproximadamente dos
tercios del efecto de los metilenos lineales.

RELACION ENTRE FORMACION DE MICELAS Y ADSORCIÓN

Un método conveniente para medir los efectos relativos de factores estructurales de los
tensoactivos en el proceso de formación micelar y de adsorción es determinar la relación entre
CMC y C20.Un incremento en la relación CMC/C20 se produce cuando algún factor inhibe la

micelización en mayor medida que la adsorción, en la interfase mientras que una disminución
indica, una inhibición en la adsorción.
En los tensoactivos iónicos, la relación CMC/C20 no se incrementa sustancialmente
por el aumento en la longitud de la cadena alquílica (Cm-Cm). La introducción de

ramificaciones en la porción hidrofóbica, la introducción de grupos voluminosos y la
introducción del grupo hidrofílico en el centro de la molécula aumenta la relación CMC/C20.

En los tensoactivos no iónicos, la relación se incrementa con el aumento del número

de moles de óxido de etileno (OE) para una determinada longitud de cadena alquílica y este

efecto comienza a ser menor cuando el número de unidades de OE aumentan en forma
excesiva. La relación decrece con el aumento de la cadena alquílica cuando las unidades de
OE se mantienen constantes. El primer efecto se debe al incremento del tamaño del grupo

hidroﬁlico. El segundo efecto, se reﬂeja en el aumento del diámetro de la micela a medida

que el grupo hidrofóbico incrementa su longitud, por lo tanto, aumenta el área superﬁcial para

acomodar los grupos hidrofílicos.
En general, los tensoactivos iónicos disueltos en agua destilada, tanto aniónicos como

catiónicos, de cadena alquílica lineal a temperatura ambiente presentan relaciones de
CMC/C20 menores a tres, mientras que tensoactivos no iónicos tradicionales bajo iguales

condiciones presentan relaciones cercanas a siete o aun mayores. Los tensoactivos anfotéricos
presentan relaciones CMC/C20intermedias entre la de los iónicos y los no iónicos.

Parámetros termodinámicos de adsorción

El cambio de energía libre en el proceso de adsorción (AGado)indica si el proceso es

espontáneo, y la magnitud de la fuerza conductora de este fenómeno.
El cálculo de energía libre de adsorción para soluciones acuosas, empleando datos de

tensión superﬁcial en la vecindad de la CMC, donde los datos son habitualmente registrados
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en detalle, fue sugerido por Rosen y Aronson.6 La energía libre se calcula a partir de la

relación

AG; =RT|na,r —7m,‘,,(ll)

donde a,r es la actividad del tensoactivo en la fase acuosa a la presión de superﬁcie 7:
(7: = 70-7)en la región de saturación del tensoactivo (esto es cuando 1", = 17,,y a, = am‘).

El estado estándar de la superﬁcie es una monocapa hipotética con un

empaquetamiento compacto (mínima área superﬁcial por molécula) y con presión de
superﬁcie cero. Para tensoactivos no iónicos con concentraciones menores a 10'2 M, la

actividad se puede sustituir por la fracción molar.

AG;=%_m1
W

III

(12)

C,res la concentración de tensoactivo en la fase acuosa a la presión de superﬁcie ¡ty w es el
número de moles de agua por litro de agua.

Parámetros termodinámicos de micelización
Los efectos de las variaciones estructurales de los tensoactivos en el valor de la CMC

pueden analizarse a partir del proceso de formación de micelas. La determinación de los
parámetros termodinámicos de micelización AGM-c”,AHMC",ASM-fjuega un papel importante

en la interpretación de este proceso. La energía de micelización, AGM", se deriva de la CMC
por tratamiento de la formación de micelas como una analogía a la separación de fase.7 El

estado inicial estándar del tensoactivo en su forma no micelar se supone como un hipotético
estado de fracción molar x, pero con las moléculas comportándose como a dilución inﬁnita. El

estado ﬁnal es la formación de micelas. La enegía libre de micelización para tensoactivos no

iónicos puede calcularse a partir de la expresión.
AG°mic = RTln xCMC (13)

Cuando la CMC es menor o igual a 10'l M la expresión se puede aproximar sin errores

signiﬁcativos a
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AGS”:

W
= RTln(CMC]

(14)

A partir de la ecuación se deduce que cuando la CMC disminuye el valor de AGm¡c°se

hace más negativo, es decir, el proceso de micelización se hace más favorable. Los valores

negativos obtenidos en la enegía de micelización son producto del aumento de entropía del

sistema y sólo depende de la entalpía en menor medida. El cambio de entalpía oscila entre -4
y + 9 KJ/mol para tensoactivos no iónicos en solución acuosa.8

El aumento de entropía del sistema puede explicarse por la aleatoriedad generada en el
mismo debido al cambio de estado de agregación que sufren las moléculas del tensoactivo

cuando pasan desde la solución a la micela. Una explicación alternativa es la existencia de

una menor restricción en la movilidad de las moléculas del tensoactivo cuando se encuentran
en un ambiente libre de agua como es la micela en comparación a cuando se encuentran
aislada en la fase acuosa.

El concepto se extiende a la porción hidrofóbica que está dentro de la micela y a la

parte hidrofílica que está liberada en la superﬁcie micelar parcialmente solvatada debido a
algunas restricciones existentes para que las moléculas de agua formen puente hidrógeno.9
Esta explicación asigna el cambio en la entropía al soluto más que al solvente y es consistente

con la reevaluación del concepto de entropía de solución.lo

PROPIEDADES INTERFACIALES DE DIMEROS DE GLUCOSIDOS

Las propiedades interfaciales de la familia de dímeros de glucósidos sintetizados

permiten establecer relaciones entre su estructura y su actividad superﬁcial. Se determinaron
CMC, ym, 1",,,,am‘, AG °,,,,-c,AG °a¿,, pCzo y CMC/C20 de los siguientes compuestos: 4, 5, 14,

15, 22, 23, 24, 27, 31, 35, 41, 42, 48, 49, 54, 57, 61, 64, 68, 7l. Como información adicional,

se calculó el balance hidroﬁlico-lipoﬁlico (HLB).
Un primer objetivo del análisis de las modiﬁcaciones en las propiedades interfaciales

antes descriptas es la comparación dímero-monómero para los distintos tipos de compuestos.
Las variaciones en la estructura, dentro de una misma serie de dímeros, permitió además sacar
conclusiones acerca de la inﬂuencia en la actividad superﬁcial de los siguientes factores:
o

posición de unión del espaciador al glucósido

o espaciador rígido o ﬂexible

o conﬁguración anomérica
l7l
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o

tipo de unión del espaciador al glucósido

La longitud de la cadena alquílica es un factor determinante de las propiedades
superﬁciales de los alquil poliglucósidos, ya que la unidades de glucosa no tienen inﬂuencia
signiﬁcativas en los valores de CMC.ll El análisis de la inﬂuencia de la longitud de la cadena

alquílica en una serie de compuestos diméricos representativos resultó fundamental para la

comprensión de su comportamiento.
Los resultados obtenidos permiten vislumbrar las posibles aplicaciones de esta nueva

familia de tensoactivos diméricos biodegradables.

Dímeros de n-butil glucósidos
Los tensoactivos diméricos preparados en esta serie se obtuvieron utilizando n-butil or
D-glucopiranósido (4) como monómero de partida. La unión de los monómeros se realizó a

través de los hidroxilos 2 y 6 de la glucosa. Los puentes utilizados presentaron características
tanto ﬂexibles (derivados de los ácidos succínico y glutárico) como rígidas (derivado del
ácido tereftálico).

En la tabla l se observan los resultados obtenidos en la determinación de las

propiedades interfaciales.

En primer lugar, la concentración micelar crítica (CMC) presentó una disminución
signiﬁcativa en comparación con el monómero de partida (entre 8 y 39 veces menor). Los

butil glucósidos son tensoactivos de muy poco poder; se suelen emplear como hidrótropos

(sustancias agregadas a un sistema para aumentar la solubilidad de los compuestos
orgánicos).l2 Sin embargo, a través de la síntesis de sus dímeros se lograron valores de CMC
que están en el mismo orden de magnitud que el n-octil [3-D-glucopiranósido.l3La posición de

unión del puente al hidrato de carbono (0-2, 0-6) provoca pequeñas alteraciones en los
valores de CMC aunque un primer análisis demostraría que los tensoactivos con puentes en

0-2 presentan menores CMC que los dímeros unidos a través de 0-6. Una diferencia
fundamental entre los dos sitios de unión, que permite explicar esta observación, surge cuando
se analiza el puente rígido derivado del ácido tereﬁálico. El compuesto con sitio de unión en

0-6 resultó insoluble, y, por lo tanto, no se pudieron determinar sus propiedades interfaciales;

mientras que su isómero en 0-2

resultó considerablemente soluble permitiendo la

determinación de las propiedades interfaciales descriptas anteriormente. Los puentes rígidos

HLB

15,28

16,75

16,16

15,28

16,18

16,75

16,16

1,30

2,65

2,82

1,22

2,49

2,47

-23,32

-34,67

-32,27

-35,47

-34,21

-33,l7

-16,29

-21,69

-21,45

-25,34

-22,54

l,43
-2

CMC/C20

Pczo
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(kJ/mol)

G
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(A2)

52
3,2
47,8
77,0

an.‘
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17,.

101°)
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62
2,7
36,7
9,6
0-6
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2,0
42,0
8,7
0-6
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14

deyCMC
Sitio
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de
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1.

0-6
Tereftal.
16*
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1,8
46,7
6,1
0-2
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2,0
0-2
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22

87
1,9
47,1
9,7
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24

i*nsoluble
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provocan cambios en la estructura molecular de los tensoactivos diméricos que modiﬁcan su
comportamiento en solución siendo el unido a través de 0-6 insoluble en agua. El análisis de

los tres dímeros obtenidos con sitio de unión en 0-2 permite concluir que el compuesto con
puente rigido es el de mayor valor de CMC.

Los compuestos con puentes ﬂexibles tienen menores valores de CMC que aquellos
con puentes rígidos. Se conoce a través de los datos disponibles en la literatura cómo inﬂuye

la longitud de cadena metilénica del espaciador en puentes ﬂexibles, en compuestos diméricos

catiónicos.“
La CMC pasa por un máximo cuando el número de metilenos es 5 ó 6. Este resultado

puede atribuirse a cambios en la distribución de las distancias entre las cabezas polares en la
interfase y, a su vez, en la forma de los agregados formados por las distintas orientaciones

adoptadas por las cadenas alquílicas. El resultado antes mencionado está de acuerdo con lo
que ocurre en los compuestos diméricos sintetizados. Los compuestos 14 y 22 con

espaciadores derivados del ácido succínico, presentaron CMC menores que los derivados del

ácido glutárico (15, 23). La menor ﬂexibilidad de los dímeros en 0-2 se comprueba al
analizar la mayor diferencia de los valores de CMC entre los puentes derivados del ácido

succínico y glutárico con respecto a los isómeros en 0-6. Esta diferencia se justiﬁca por la
distribución más ordenada de las cadenas alquílicas de los glucósidos. Por otro lado, se
calculó el balance lipofílico-hidrofïlico (HLB) de toda la serie, incluyendo el monómero de

partida. Se puede apreciar que estos valores son muy semejantes para toda la serie,
presentando sólo una ligera disminución en el caso del puente rígido.

El valor de la tensión superﬁcial en la concentración micelar crítica (ym) es útil para
comparar la efectividad de los tensoactivos. Los dímeros son, en general, más efectivos que
los monómeros. El menos efectivo, dentro de los dímeros preparados, es el derivado del

tereftálico. Esto está de acuerdo con lo informado en la literatura acerca de que la presencia de
núcleos aromáticos aumenta la ym.'5"6 El área superﬁcial por molécula (am‘)aumenta en los

dímeros en comparación con el monómero llegando a ser en algunos casos hasta 77 % mayor
(compuesto 23). Los valores obtenidos están en relación directa con el aumento de la porción

hidroﬁlica que existe cuando se sintetizan este tipo de compuestos diméricos. Por este motivo,
el exceso de concentración superﬁcial (1",,,) disminuye en forma proporcional al aumento del

área superﬁcial.
Las energías de micelización (AG °,,.¡c)y adsorción (AGst)

disminuyen en forma

considerable en comparación con el monómero de partida, indicando que estos procesos se
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ven favorecidos, aunque se observan menores valores en AG 2,1,cuando se los compara con
los valores de AG °,,.,-c.

Los valores de pCzo mantienen la tendencia favorable descripta en las anteriores

propiedades interfaciales, es decir, los compuestos diméricos presentan mayores valores de
pCzoque el monómero de partida. Esto signiﬁca que la concentración de tensoactívo necesaria

para alcanzar la saturación en la zona superﬁcial se reduce notablemente con los tensoactívos
diméricos elaborados. La diferencia observada entre los tipos de puente y los distintos sitios
de unión sólo sugiere que el compuesto con puente rígido se aparta de los valores obtenidos
para el resto de la serie, aunque esta desviación es pequeña.
Una propiedad que se modiﬁca en forma particular es la relación CMC/C20. El

monómero presenta una relación inferior a la de los dímeros con sitios de unión en 0-6, pero
semejante a los dímeros con puentes unidos a través de 0-2. Esto indica que en los dímeros
con puentes en 0-2 la adsorción está inhibida frente a la micelización. Por otro lado, los

dímeros con sitio de unión del puente en 0-6 presentan una mayor tendencia a la adsorción
que a la micelización debido al aumento de CMC/C20.

Este resultado se debe fundamentalmente a las diferencias estructurales al modiﬁcar
los sitios de unión del puente. Las relaciones CMC/C20de mayor valor probablemente reﬂejen

las diﬁcultades para acomodar los grupos hidrofóbicos en la micela. Los tensoactívos

diméricos (o gemini), tienen una mayor tendencia a adsorberse en la superﬁcie de las
soluciones acuosas que a formar micelas.l7 La tendencia a la micelización en los compuestos

con unión del puente a través de 0-2 evidencian un mayor orden en su estructura molecular
que permite el ordenamiento de sus cadenas alquílicas y como resultado se observa un
descenso en la CMC. Por otro lado, las estructuras obtenidas con los puentes unidos a través

de 0-6 no serían tan “ordenadas” y la adsorción es el proceso más favorecido.

Un análisis adicional que conﬁrma esta deducción se obtuvo al realizar espectros de

RMN-UC en distintos solventes. Los dímeros con puentes en 0-6 presentan espectros
similares cuando se realizan en CDCl3 y en MeOH-d4, mientras que los espectros de los

tensoactívos diméricos con puentes, tanto rígido como ﬂexibles, unidos a través de 0-2
presentan las señales esperadas cuando se realizaron en MeOH-d4, en cambio en CDC]; sólo

se registran las señales de la cadena alquílica, debido a la formación de micela inversa
(Figuras l y 2). '3' '9
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Figura 2. Compuesto 24 disuelto en MeOH-d.

Se realizaron también estudios preliminares de modelado molecular para determinar
posibles conformaciones de los compuestos preparados con distinto sitio de unión del
espaciador. A modo de ejemplo se pueden apreciar en la ﬁgura 3 las estructuras obtenidas

con los puentes derivados de ácido tereﬁálico y sitios de unión en 0-2 y 0-6.
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a)

b)

Figura 3. Conformación de los compuestos 16 (a) y 24 (b)

En estas estructuras se aprecia la diferencia de ordenamiento de las cadenas alquílicas,
que serán vitales cuando se acomoden para integrar un agregado micelar (CS Chem 3D Pro®,

MOPAC Pro®). Los resultados presentados son sólo aproximados y los estudios
conformacionales exceden los objetivos de esta tesis. El estudio del comportamiento de este

tipo de compuestos cuando se agregan para formar micelas requiere programas especialmente

diseñados para tal ﬁn (Biosym InsightII, Discover 3.0. Byosim 9625 Scranton Road, San
Diego, California, USA).2°’21

La serie de tensoactivos diméricos preparada se extendió para poder analizar la
inﬂuencia de la conﬁguración anomérica del alquil glucósido en el tensoactivo dimérico
sintetizado. Los alquil oc-D-glicósidos presentan mejores propiedades interfaciales que sus
anómeros B debido a que la conﬁguración anomérica afecta dichas propiedades.22’23’24Se

preparó un tensoactivo dimérico con conﬁguración anomérica [3 y puente ﬂexible derivado

del ácido succínico unido a través del 0-6 a la glucosa. La primera diferencia encontrada con

los compuestos de la serie a es que todos los intermediarios sintéticos preparados para

obtener el producto ﬁnal fueron cristalinos, en contraste con los jarabes obtenidos para la
gran mayoría de los compuestos de la serie oc.

El n-butil B-D-glucopiranósido (5) tuvo una mayor CMC que el n-butil oc-D

glucopiranósido (4) (Tabla 2). Los dímeros tuvieron comportamientos similares en relación
con sus monómeros, es decir, el dímero preparado a partir del anómero oc(14) tuvo menor
CMC que el construido a partir del anómero B (31). Las posibles relaciones de CMC
l77
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obtenidas a partir de estos compuestos presentan un patrón casi constante, tanto para
monómeros como para dímeros. Esto demuestra, una vez más, la gran inﬂuencia de la

estructura en las propiedades interfaciales, debido a que la modificación de la conﬁguración

anomérica provoca cambios considerables en los valores de concentración micelar crítica.
El área superﬁcial por molécula (ams) aumenta al pasar del monómero de

conﬁguración B al dímero respectivo y por lo tanto el exceso de concentración superﬁcial
(17,.)disminuye en forma proporcional. Los valores de energía de micelización y adsorción

disminuyeron de la misma forma que para la serie de compuestos preparados con
conﬁguración 0..

Los resultados obtenidos en pCzoreﬂejan un comportamiento similar a los compuestos

diméricos de conﬁguración a, es decir, la concentración de tensoactivo necesaria para
alcanzar saturación en la zona superﬁcial se reduce notablemente con el tensoactivo dimérico
elaborado, en este caso a partir de un monómero con conﬁguración B.
La modiﬁcación más notable, una vez más, se produce en la relación CMC/C20. La

relación del dímero resultó menor (1,66) que la del monómero de partida (1,72). Por lo tanto,

en este caso el proceso de adsorción está inhibido en mayor proporción que el de micelización

a diferencia del tensoactivo preparado a partir del anómero a con puentes derivado del ácido
succínico y sitio de unión en 0-6 a la glucosa. En este caso la CMC/C20 es mayor (2,65) y,

por lo tanto, la micelización se inhibe frente a la adsorción.
Esta modiﬁcación en la relación CMC/C20 demuestra que el compuesto preparado a
partir del anómero [3 presenta un orden mayor en su estructura, lo que permite acomodar

mejor las cadenas alquílicas en las micelas formadas.

El valor del HLB de los compuestos analizados, tanto monómeros como dímeros son

muy semejantes, lo que conﬁrma en otro sentido la semejanza que presentan las moléculas
estudiadas.

Por último, se investigaron las modiﬁcaciones en las propiedades interfaciales que se
producen cuando se modiﬁca el grupo funcional que permite la unión entre las moléculas de
butil glucósido por medio del puente. Para ello se preparó un tensoactivo dimérico de

conﬁguración a con una unión éter entre el puente y el butil glucósido a través de por la
posición 0-6 del hidrato de carbono. El número de átomos de carbono de este puente ﬂexible
se eligió de forma tal que coincida con el número de átomos de carbono del puente con unión
éster. El puente se realizó empleando 1,4-dibromobutano. La CMC obtenida con este grupo
funcional (éter) fue menor en comparación con el dímero con grupo funcional éster (Tabla 3).
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Esta disminución se debe al aumento del carácter hidrofóbico de la molécula. La disminución
de y“ del compuesto 27 se puede explicar por el mismo motivo. El área superﬁcial, am‘,y la
concentración superﬁcial de exceso, 1",,.,se mantienen dentro de los valores obtenidos para el

resto de la serie preparada. La energía de micelización es prácticamente igual para los dos
compuestos. La energía de adsorción, en cambio, es menor para el éter. Por lo tanto, el

tensoactivo dimérico con grupo éter presenta una mayor inhibición en la micelización que en
la adsorción. La eﬁciencia en la adsorción (pCzo) es mayor en el caso del éter aunque la

diferencia no es signiﬁcativa.
La relación CMC/C20 presenta valores idénticos para ambos compuestos (14, 24),

demostrando que el proceso de adsorción está más favorecido en el éter, con respecto al
monómero de partida 4.

Dímeros de n-dodecil/n-tetradecil glucósidos
Los resultados satisfactorios obtenidos en la serie de compuestos diméricos preparados
a partir de n-butil D-glucósidos indujeron a la preparación de compuestos con similares

características estructurales (tipo de puente y sitios de unión), pero con cadenas alquílicas de
mayor longitud ya que las cadenas pequeñas producen un efecto hidrofóbico menor, y, por lo
tanto, los procesos de micelización y de adsorción no se ven tan favorecidos.

Para comprobar la hipótesis propuesta se prepararon dímeros a partir de alquil
glucósidos de cadena alquílica larga (alcohol láurico comercial). Se eligió el anómero a
debido a sus mejores propiedades interfaciales con respecto a los anómeros B. Los puentes

fueron los mismos que los empleados para la serie de tensoactivos con cadena alquílica de 4
átomos de carbono y como grupo ﬁincional se seleccionó el grupo éster ya que su método de

preparación es más simple.
Los sitios de unión se mantuvieron inalterados con respecto a la serie de dímeros con 4

átomos de carbono como cadena hidrófoba, es decir, las uniones entre los puentes y la

molécula de alquil glucósido fueron a través de 0-6 y 0-2.
Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 4. Ellos, como se puede observar
claramente, no fueron los esperados debido a que el monómero de partida presentó menor

CMC que cualesquiera de los dímeros sintetizados. El valor de tensión superﬁcial en la CMC
(ym) fue más baja para el monómero que para todos los dímeros obtenidos.
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Los datos de exceso de concentración superﬁcial y área superficial por molécula
demuestran un comportamiento similar a la serie anteriormente descripta, es decir, un
aumento del área por molécula en los dímeros, y, por lo tanto, una menor concentración

superﬁcial en comparación con el monómero de partida.
Las energías de adsorción y micelización fueron mayores en el caso de los dímeros, lo

que indica un comportamiento diferente al de la serie anterior. Desde el punto de vista

termodinámico, estos procesos estarían muy desfavorecidos para este tipo de estructuras
moleculares.
La eﬁciencia en la adsorción (pC2o) es menor en los dímeros; la relación CMC/C20

también disminuye en forma considerable y es de destacar la marcada disminución en esta
relación cuando se analizan los dímeros con puentes ﬂexibles (derivados de los ácidos

succínico y glutárico) con sitios de unión en 0-2. Este resultado signiﬁca que el proceso más
inhibido es la adsorción frente a la micelización, aunque los valores de energía de

micelización y adsorción demuestran una situación muy desfavorable para ambos procesos. El

tensoactivo sintetizado con puente rígido en 0-2 resultó insoluble conﬁrmando la tendencia
observada en los tensoactivos de la serie de cadena alquílica corta.
Los valores similares de HLB de los dímeros y el monómero de partida conﬁrman que

conocer la estructura de un tensoactivo en solución resulta fundamental para poder predecir el
tipo de comportamiento que tendrá en ella.

Pueden encontrarse varias explicaciones para comprender el comportamiento de estos
dímeros. La primera está relacionada con lo informado para los tensoactivos no iónicos
tradicionales cuando el grupo hidrofóbico supera los 16 átomos de carbono. En estos casos, la

CMC no disminuye en forma signiﬁcativa por la incorporación de metilenos adicionales a la
cadena alquílica. En particular, cuando la cadena es mayor de 18 átomos de carbono, no se

produce disminución en el valor de CMC por nuevos agregados de metilenos. La razón
fundamental de este comportamiento es el enrollamiento de las cadenas alquílicas sobre la
cabeza polar del tensoactivo.2

Otra explicación a este comportamiento en apariencia anómalo lo informaron Menger
y Littau en sus trabajos de síntesis y determinación de propiedades interfaciales de
tensoactivos diméricos aniónicos y catiónicos.25’26 Los valores de CMC para tensoactivos

diméricos con cadena alquílicas mayores a 16, en el caso de tensoactivos catiónicos, y,

mayores a 12 átomos de carbono en el caso de tensoactivos aniónicos presentaron un

comportamiento similar al obtenido con los tensoactivos diméricos no iónicos 'de cadena
alquílica larga (Cn/CM) realizados en la presente tesis. En este caso la explicación se centra
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una vez más en el posible enrollamiento de las cadenas alquílicas (“self-coíling”)27 y, por otro

lado, en la posibilidad que los tensoactivos dimérícos puedan formar agregados submicelares

(dímeros o tetrámeros).

Una explicación alternativa se puede derivar de las modiﬁcaciones que presentan los
tensoactivos aniónícos tradicionales en sus propiedades interfaciales cuando el grupo
hidroﬁlico se mueve desde su tradicional posición extrema sobre una de las puntas de la
cadena alquílica hacia el centro de la molécula.4

Un esquema de los dos tipos de compuestos sintetizados se muestra en la ﬁgura 4.

a)

b)

Figura 4. Esquema de dímeros de glucósidos con cadena corta (a) y larga (b)

Los compuestos con cadena alquílica larga presentan un mayor corrimiento “relativo”
hacia la posición central que los derivados de n-butil glucósidos más simétricos. Por lo tanto,
el valor de CMC de los compuestos dimérícos con cadena larga es mayor que la CMC del

monómero de partida, porque estos compuestos serían semejantes a un tensoactivo de 24
átomos de carbono con una cabeza polar en el centro de la molécula. En consecuencia el agua

actúa sólo por la distorsión en su estructura originada por la presencia de 2 grupos
hidrofóbicos y es independiente de los 2 grupos hidroﬁlicos presentes en la molécula.|7 Esta

apreciación perjudica a este tipo de estructura tanto por la posición central de la porción polar
como por la gran cantidad de átomos de carbono presentes en la cadena alquílica.
La longitud de cadena alquílica a la cual comienzan a producirse alteraciones en las

propiedades interfaciales puede brindar información para interpretar este comportamiento.
Para ello, se prepararon tres tensoactivos con puente (derivado del ácido succinico), sitio de

unión (0-6) y conﬁguración anomérica idéntica, pero con distinta longitud de cadena
alquílica. Las cadenas alquilicas elegidas fueron las derivadas de los alcoholes octílico,

dodecílico y tetradecílico.

La estrategia de construcción de estas moléculas está dirigida a evitar cualquier tipo de
desviación por comparación de compuestos con distintos tipos de puentes o sitios de unión,
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que, si bien presentan sólo pequeñas modiﬁcaciones en los valores de las distintas
propiedades, le restan precisión al estudio planteado.

Inﬂuencia de la longitud de cadena
En primer lugar, se realizó un análisis de la inﬂuencia de la cadena alquílica en los
monómeros, para luego hacer lo mismo con los compuestos diméricos sintetizados.
El log CMC de los monómeros disminuye con el aumento de la cadena alquílica en
forma lineal (Figura 5).28
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Figura 5. Variación de log CMC vs. longitud de cadena alquílica

El valor anómalo del compuesto 35 se debe a que posee mezclas de cadenas alquílicas

de C-12 y C-l4 junto con un pequeño porcentaje de C-16 (<5%).ll
En general la tensión superﬁcial en la CMC (ym) disminuye a medida que la cadena
alquílica aumenta. El compuesto 61 presenta un comportamiento fuera del patrón lógico

justiﬁcado por las diﬁcultades encontradas para solubilizarlo en agua (Tabla 5).
El área superﬁcial y el exceso de concentración superﬁcial no presentan grandes
cambios a lo largo de toda la serie monomérica como es de esperar en una serie de

compuestos que no modiﬁcan la porción hidrofílica de la molécula.29
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Las energías de micelización y de adsorción disminuyen en la medida que la cadena

alquílica crece, manteniendo una muy buena correlación con el mayor efecto hidrofóbico
producido por la incorporación de carbono a la estructura del tensoactivo.
La eﬁciencia en la adsorción, pC20, se incrementa con el aumento de la cadena

alquílica en coincidencia con lo esperado a partir de los valores informados en la literatura

para tensoactivos de distinto tipo.”
La relación CMC/C20presenta el mayor valor para el n-octil a-D-glucopiranósido (68)

indicando que la inhibición en la micelización es mayor que en la adsorción en la interfase,
en concordancia con los valores de AG°m¡c,AG°ads.

El análisis del balance lipoﬁlico-hidroﬁlico permite observar las variaciones que
presentan los distintos monómeros a medida que la cadena alquílica aumenta.
Una conclusión importante del análisis de esta serie de compuestos monoméricos es
que se presentan diﬁcultades cuando la cadena alquílica del glucósido tiene 14 átomos de
carbono. Este problema es similar al caso de los tensoactivos no iónicos derivados del OE
cuando la cadena alquílica es mayor de 16. La disminución en el valor de CMC en la serie

monomérica por cada agregado de un grupo metileno es más pronunciada en comparación
con las modiﬁcaciones observadas en los tensoactivos no iónicos tradicionales (entre 1/2 y
1/3 por cada dos metilenos agregados).

El análisis de los compuestos diméricos preparados a partir de los monómeros
descriptos previamente presentó resultados interesantes (Tabla 6). Los valores de CMC, yCMc

y pCzo indican claramente una mayor actividad superﬁcial para el dímero de octil glucósido
(68). El exceso de concentración superﬁcial (17,.)y el área superﬁcial (am‘) no presentan

variaciones signiﬁcativas dentro de esta serie de dímeros ya que, no se ha modiﬁcado la
porción hidrofílica. La relación CMC/C20disminuye con el incremento del número de átomos

de carbono en la cadena alquílica sugiriendo una mayor tendencia relativa a la micelización.
Los valores de HLB reﬂejan la estructura de los dímeros a través del aumento de su porción
hidrofóbica.
La relación CMCmonóme[0/CMCd|me¡o
resultó un indicador útil para el análisis de la

inﬂuencia de la longitud de la cadena alquílica. Cuando la cadena hidrocarbonada es de 4
átomos de carbono se obtiene la mejor reducción en la CMC del dímero en comparación con
el monómero de partida (relación CMCmonómm/CMCdmm= 8,85). La mejora en las

propiedades cuando la cadena alquílica aumenta a 8 átomos de carbono se mantiene, aunque
la relación CMCmonomm/CMCdlmmcae a 5,5. Esta tendencia se invierte cuando la cadena
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alquílica presenta 12 átomos de carbono en la porción hidrofóbica (CMCmonómero/CMCdlmem
=

0,68). La relación se mantiene constante cuando la cadena alquílica supera los 12 átomos de
carbono.

Este comportamiento está directamente relacionado con el aumento de la porción
hidrofóbica que, en los compuesto diméricos, se produce en forma más acentuada debido a
que su crecimiento es del doble con respecto a los monómeros. La cadena alquílica a medida

que

aumenta

inﬂuye,

de

manera

lineal,

en

CMCmonómem/CMCd¡m.,o
(Figura 6). A partir de

cadena

alquílica

no

produciría

la

disminución

de

la

relación

12 átomos de carbono, un aumento de la

variaciones

signiﬁcativas

en

la

relación

CMCmonómm/CMCdlmm.El efecto observado puede deberse al enrollamiento de las cadenas

alquílicas cuando superan los 12 átomos de carbono.

Este indicador podrá aplicarse a tensoactivos diméricos de diferente tipo (iónicos, no

iónicos, catiónicos y anfotéricos) ya que permite determinar la longitud de cadena alquílica a
partir de la cual hay que tener en cuenta el factor de enrollamiento.
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Figura 6. Variación de la relación CMCmonomm/CMCdlmm
vs longitud de cadena

El desplazamiento del grupo hidroﬁlico hacia el interior de la estructura molecular es
otro factor decisivo en las propiedades de los tensoactivos diméricos y a medida que los

grupos hidrofílicos se mueven hacia el centro de la molécula, en forma relativa, los valores de

CMC de los dlmeros aumentan considerablemente. Este comportamiento puede relacionarse
con lo observado en el análisis de la inﬂuencia del desplazamiento de grupos aniónicos desde
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los extremos de la cadena del tensoactivo hacia el centro en los valores de CMC.4 Los

resultados obtenidos permiten realizar una analogía de este comportamiento, descripto para
tensoactivos aniónicos tradicionales, con lo observado para la familia de compuestos
diméricos no iónicos preparados.

CONCLUSIONES

Este es el primer estudio sistemático de tensoactivos diméricos derivados de alquil
glucósidos y uno de los primeros en el campo de los tensoactivos diméricos no iónicos.

La serie de compuestos diméricos con cadena alquílica corta (4 átomos de carbono)

presentó muy buenas propiedades interfaciales en comparación con el monómero. Los
efectos más importantes se obtuvieron al modiﬁcar el sitio de unión del espaciador a la

glucosa. Los compuestos con sitios de unión en 0-2 presentaron mejoras en las propiedades
estudiadas con respecto a la de los compuestos con sitios de unión en 0-6. Se destaca
también dentro de las diferencias obtenidas la insolubilidad del compuesto 16 cuando el

tensoactivo dimérico se realiza con puente rígido en lugar de los puentes ﬂexibles y, en

general, una menor eﬁciencia en los compuestos con puente rígido.

Un mayor carácter hidrofóbico en la unión espaciador-glucosa produce una mejora en
las propiedades interfaciales como pudo observarse en el compuesto con unión éter (27).

El compuesto con conﬁguración anomérica B (31) presentó mayor CMC comparada

con su equivalente de conﬁguración anomérica a en concordancia con lo observado para los
monómeros respectivos. Este hecho resalta una vez más la inﬂuencia de pequeñas variaciones
estructurales en la CMC.

Las propiedades interfaciales de los dímeros de cadena alquílica superior no
presentaron mejoras con respecto a los monómeros de partida debido a que la relación entre

la longitud de la cadena alquílica y el espaciador los asemeja a tensoactivos monoméricos
con grupo hidroﬁlico central. Se calculó la relación CMCmonbmcr0/CMCdmm
para evaluar la
eﬁciencia de los tensoactivos diméricos. Se graﬁcó la relación CMCmonóme¡0/CMCd[mcro
vs.

longitud de cadena alquílica, obteniendo una relación lineal entre ellas. Cuando la cadena
hidrocarbonada supera los 12 átomos de carbono la relación se mantiene constante, lo que

indica una alteración en la relación lineal. Este comportamiento puede deberse al
enrollamiento de las cadenas alquílicas cuando tienen más de 12 átomos de carbono. La
relación CMCmonomem/CMC.“mero
puede considerarse como un indicador útil para evaluar la
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longitud de cadena a partir del cual el enrollamiento de las cadenas comienza a ser
importante.

La familia de dímeros de glucósidos, cuya síntesis y propiedades se describen en el

presente trabajo, resulta de potencial utilidad para reemplazar a los tensoactivos obtenidos a
partir de derivados del petróleo. Por otra parte, en los tensoactivos diméricos no iónicos en
general y, en particular, los que contienen hidratos de carbono descriptos en la literatura, no

se profundizó el estudio de la relación estructura-actividad superﬁcial. Los resultados
obtenidos son un aporte al conocimiento del comportamiento de estas sustancias.
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PARTE EXPERIMENTAL

Se construyeron gráﬁcos de tensión superﬁcial (y) vs. concentración. Las soluciones
de los tensoactivos se prepararon en matraces de l, 2, 5 o lO ml según la masa de tensoactivo

disponible en cada caso. El valor informado de y de cada solución resultó de un promedio de

3 determinaciones realizadas para cada concentración. El error relativo de cada punto se
encuentra entre el rango 3,4-6,5%.

La concentración micelar critica (CMC) se determinó por el punto de intersección de
las dos porciones lineales de la curva y vs. concentración. Las rectas se construyeron

empleando análisis de regresión lineal. Los errores en CMC se determinaron por los

intervalos de confianza de la regresión lineal calculada (hipérbolas de conﬁanza). Se utilizó
para estos cálculos el programa SigmaPlot‘194.01. Los errores relativos de CMC oscilan entre

10 y 15% en concordancia con los valores descriptos en la literatura.3|

En la ﬁgura 7 se observa la curva para el compuesto 4, mientras que en la ﬁgura 8 se
observa la curva para el compuesto 27.
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El error relativo en yCMcestá comprendido entre 5 y 15% y se calculó de forma

similar al error de CMC.

El exceso de concentración superﬁcial se determinó por la pendiente del gráﬁco y vs.
log C

I‘m=——l——RT

2,303

‘17

dlogC

T

(8)

el error máximo en el exceso de concentración superﬁcial fue 8.10'll mol/cmz.
El área superﬁcial por molécula (am’)se determinó por la expresión

, _1.1o"‘3

al"

N rm

el error en a,,.‘se encuentra entre el rango 12-18 ÁZ/molécula.

La energia libre de adsorción se calculó por medio de la ecuación

AG; =——"—7m’

(12)
l9l
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el error en la energía de adsorción estuvo en un intervalo entre 1,60 y 5,50 kJ/mol.

La energía libre de micelización se determinó por medio de la siguiente ecuación

AGS,“ = RT ln CMC
55,5

(14)

el error en la energía de micelización está comprendido entre 0,40 y 1,70 kJ/mol.

El balance hidrofílico-lipofílico se calculó por medio del programa Physical
Properties! Pro‘ID
2.4 (ChemSW Software Inc.).
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RESUMEN

Resumen

Los tensoactivos se encuentran entre los compuestos químicos más versátiles
debido a sus múltiples aplicaciones. En los últimos años, los tensoactivos diméricos han

adquirido un especial interés al demostrarse su mayor eﬁciencia en comparación con los

tensoactivos monoméricos tradicionales.
Los tensoactivos diméricos o gemini se deﬁnen como tensoactivos construidos a

partir de dos moléculas anﬁﬁlicas idénticas que se conectan a través de sus cabezas polares,
presentando la siguiente secuencia: una cadena hidrocarbonada, un grupo polar, un

espaciador o puente, un segundo grupo polar y otra cadena hidrocarbonada.

Los

alquil

glicósidos,

tensoactivos

ecológicamente

seguros

por

su

biodegradabilidad, carencia de toxicidad y facilidad de síntesis a partir de recursos
naturales renovables, pueden ser unidos por un espaciador o puente a través del hidrato de
carbono, formando tensoactivos diméricos. Ese fue el diseño básico de la nueva familia de

compuestos sintetizada.
Se analizaron en forma sistemática las propiedades interfaciales de los dímeros de

glucósidos sintetizados para lograr un mejor conocimiento de la inﬂuencia de los factores
estructurales. En los ejemplos de tensoactivos diméricos no iónicos en general, y, en
particular, en los que contienen hidratos de carbono, registrados en la literatura, no se ha

profundizado el estudio de la relación estructura-actividad superﬁcial. Las conclusiones de
este trabajo constituyen por lo tanto, un aporte signiﬁcativo al conocimiento de

tensoactivos diméricos no iónicos biodegradables.

En este trabajo de tesis se presentan:

l. Tensoactivos de última generación.

Se describen las tendencias actuales en el

desarrollo de tensoactivos. Se destaca su importancia, signiﬁcación económica e impacto
ambiental. Se analizan las propiedades de la capa superﬁcial de una sustancia, que son
diferentes a las del seno de la solución y se ven afectadas por el agregado de tensoactivos.

Se discute la síntesis y propiedades de los alquil poliglicósidos, que signiﬁcaron un avance

en el desarrollo de tensoactivos ambientalmente compatibles. Se describen los tensoactivos
diméricos o gémini, que en los últimos años demostraron su mayor eﬁciencia en
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comparación con los tensoactivos monoméricos tradicionales. Se propone el diseño de una
nueva familia de tensoactivos diméricos no iónicos: los dímeros de glucósidos.

2. Síntesis y caracterización de dímeros de glucósidos. La secuencia sintética utilizada
comprende las siguientes etapas:
-síntesis del alguil glucósido

-protección selectiva
-reacción de condensación

-desprotección
Los alquil glucósidos se prepararon por el método de Fischer, con las

modiﬁcaciones sugeridas en las patentes actuales, considerando la posible aplicación
industrial de los compuestos desarrollados. Se obtiene la mezcla anomérica a-B en

proporción aproximada de 2:1.
Los anómeros se separaron por acetilación-fraccionamiento de los acetatos
desacetilación.

Las reacciones de protección y desprotección selectivas se realizaron por métodos
habituales en la química de hidratos de carbono. Para la preparación de alquil glucósidos
con el hidroxilo primario libre se siguió la siguiente secuencia: tritilación-bencilación

destritilación. Se desarrolló un método de destritilación suave en medio neutro por

tratamiento con cloruro de piridonio en etanol. En una primera instancia, la secuencia se

realizó paso a paso con aislamiento de los productos intermedios para su caracterización
espectroscópica. Se comprobó que cuando se realiza en un solo paso, se simpliﬁca el

procedimiento y se obtienen mejores rendimientos.

La preparación de alquil glucopiranósidos para su posterior condensación a través
del hidroxilo en posición 2, se realizó por la siguiente secuencia: conversión del alquil

glucósido en el 4,6-di-O-bencilidén acetal, que por calentamiento con óxido de

dibutilestaño

en

tolueno

conduce

al

alquil

2,3-estanilidén-4,6-O-bencilidén

glucopiranósido. Cuando esta última reacción se lleva a cabo en un horno de microondas el
tiempo de reacción es de sólo 10 minutos, mientras que por el método tradicional se
emplean 12-24 horas.
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En el paso clave de condensación los precursores se trataron con tres cloruros de

diacilo diferentes: glutarilo, succinilo y tereﬁaloilo, para obtener los correspondientes
ésteres. Los rendimientos obtenidos estuvieron en relación con la estabilidad de los cloruros
de acilo, debido a que los tiempos de reacción son prolongados. La reacción se monitorea

por cromatograﬁa en capa delgada de sílica gel y se interrumpe por agregado de metano].

Se identiﬁcaron productos secundarios no diméricos en la mezcla de reacción.
En la condensación para la obtención de dímeros en los que el espaciador está unido
a través de una unión éter al hidrato de carbono se empleó 1,4-dibromobutano en medio

alcalino. Se controlaron las condiciones de reacción para minimizar eliminaciones.

La desprotección se llevó a cabo en forma cuantitativa por hidrogenación
obteniéndose las moléculas objetivo.

La caracterización estructural se llevó a cabo por métodos espectroscópicos. La

estructura simétrica de los dímeros se evidencia fácilmente por resonancia magnética
nuclear que permitió además conﬁrmar la posición de sustitución del espaciador. Los pesos

moleculares se conﬁrmaron por espectrometría de masa.
También se comprobó la biodegradabilidad de los compuestos sintetizados.

En la PARTE EXPERIMENTAL se describen detalladamente los procedimientos
empleados y los datos espectroscópicos de los 53 compuestos sintetizados que no estaban

descriptos en literatura.

3. Determinación de la tensión superﬁcial. Se describen los diferentes métodos utilizados
en la medición de tensión superﬁcial, señalando sus ventajas y desventajas. Se justiﬁca la
elección del método de la presión máxima de burbuja utilizado en la presente tesis.
Se describen los métodos del capilar, basado en el ascenso de un líquido en un capilar de

radio conocido. Por otro lado, se describieron los métodos basados en la separación del
anillo (du Noüy) y de la placa (Wilhelmy).

En la PARTE EXPERIMENTAL se detalla el equipo diseñado y construido para las

determinaciones de tensión superﬁcial de los compuestos sintetizados, y las mediciones
realizadas con el correspondiente cálculo de los errores.
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Este equipo puede ser de utilidad en cursos de química-ﬁsica para estudiantes de
grado debido a su bajo costo, sencillez y conﬁabilidad de resultados.

4. Análisis de las propiedades interfaciales. Se describe la determinación y análisis de las
propiedades interfaciales y su correlación con la estructura de los compuestos.
La propiedad más importante es la concentración micelar crítica (CMC). Se

determinaron también: la tensión superﬁcial en la concentración micelar crítica, que es útil

para comparar la efectividad de los tensoactivos; el área superﬁcial por molécula, que está

relacionada con la porción hidroﬁlica; el exceso de concentración superﬁcial; las energías
de micelación y de adsorción, para ver en qué medida estos procesos están favorecidos y la

concentración de tensoactivo necesaria para alcanzar la saturación en la zona superﬁcial.
Un primer objetivo del análisis de las modiﬁcaciones en las propiedades

interfaciales antes descriptas es la comparación dímero-monómero para los distintos tipos
de compuestos. Las variaciones en la estructura, dentro de una misma serie de dímeros,

permitió además sacar conclusiones acerca de la inﬂuencia en la actividad superﬁcial de los
siguientes factores:

posición de unión del espaciador al glucósido

espaciador rígido o ﬂexible

conﬁguración anomérica
tipo de unión del espaciador al glucósido

La longitud de la cadena alquílica es un factor determinante de las propiedades

superﬁciales en los alquil poliglucósidos ya que las unidades de glucosa no tienen
inﬂuencia signiﬁcativa en los valores de CMC. El análisis de la inﬂuencia de la longitud de

la cadena alquílica en una serie de compuestos diméricos resultó ﬁmdamental para la

comprensión de su comportamiento.
La serie de butil glucósidos dimérícos presentó muy buenas propiedades

interfaciales en comparación con el monómero. La CMC presentó una disminución
signiﬁcativa (entre 8 y 39 veces menor). Los efectos más importantes se obtuvieron al

modiﬁcar el sitio de unión del espaciador a la glucosa. Los compuestos con sitios de unión

en 0-2 presentaron mejores características en las propiedades estudiadas respecto a la de
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los compuestos con sitios de unión en 0-6. Se observa también una menor eﬁciencia en los
compuestos con puente rígido.

Una menor polaridad en la unión espaciador-glucosa produce una mejora en las
propiedades interfaciales como pudo observarse en el compuesto con unión éter.
El compuesto con conﬁguración anomérica B presentó mayor CMC en comparación

con su análogo de conﬁguración a. Este hecho resalta la inﬂuencia de pequeñas variaciones
estructurales en la CMC.
Los propiedades interfaciales de los dímeros de cadena alquilica superior no
presentaron mejoras con respecto a los monómeros de partida, debido a que la relación

entre la longitud de la cadena alquilica y el espaciador los asemeja a tensoactivos

monoméricos

con

un

grupo

hidroñlico

central.

Se

calculó

la

relación

CMCmonómm/CMC¿[mmpara evaluar la eﬁciencia de los tensoactivos diméricos. Cuando

esta relación se graﬁca en función de la longitud de cadena alquilica, se obtiene una
relación lineal entre el aumento de la cadena alquilica y su disminución. Cuando la cadena

alquilica supera los doce átomos de carbono, la relación se mantiene constante. Este

comportamiento puede deberse al enrollamiento de las cadenas hidrocarbonadas cuando
exceden esa longitud. La relación CMCmonómm/CMCMWpuede constituir un indicador útil

para evaluar la longitud de cadena a partir de la cual el enrollamiento de éstas comienza a

ser signiﬁcativo.

En la PARTE EXPERIMENTAL se describe la determinación de la CMC y las

demás propiedades interfaciales.

Este es el primer estudio sistemático de tensoactivos diméricos derivados de alquil
glucósidos y uno de los primeros en el campo de los tensoactivos diméricos no iónicos.

Los resultados obtenidos permiten vislumbrar las posibles aplicaciones de esta

nueva familia de compuestos, ambientalmente compatibles y de fácil preparación a partir

de recursos naturales renovables.
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