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Diseño, síntesis y estudio del modo de autoensamblaje de organogelantes 

físicos aromáticos de bajo peso molecular  

Este trabajo de tesis se basó en la síntesis de nuevos organogelificantes 

supramoleculares (gelantes físicos) basados en compuestos aromáticos de bajo peso 

molecular y el estudio de las propiedades micro y macroscópicas de sus geles con el fin 

de lograr una mejor comprensión del proceso de autoensamblado molecular.  

Se sintetizó y caracterizó una nueva familia de organogelificantes dihalogenados 

basados en 1,2-dialquilamidobenceno, se estudió la forma de autoensamblado para la 

formación de geles, el efecto del átomo de halógeno en la estabilidad de los mismos, 

directamente relacionada con interacciones de contacto halógeno-halógeno como 

novedad en este tipo de sistemas y el efecto de la longitud de la cadena alquílica. 

Por otro lado, se sintetizó una nueva familia de organogelificantes derivados de 

1,2-diaminofenacina y se obtuvieron, además de geles clásicos, termogeles 

supramoleculares. Se analizó, además, el comportamiento de estos materiales en 

presencia de iones metálicos, algunos de los cuales pueden interaccionar con la molécula 

de organogelante y romper la estructura supramolecular demostrando su potencial 

aplicación como medio para el sensado de metales. 

Finalmente, se estudió la preparación de materiales híbridos basados en 

nanopartículas luminiscentes (quantum dots de tipo CdSe, CdTe y perovskitas híbridas de 

tipo CH3NH3PbBr3) y los organogeles supramoleculares obtenidos. Se obtuvieron de esta 

forma materiales híbridos luminiscentes. También se logró utilizar a uno de los 

organogelantes desarrollados como ligando en la síntesis de estas nanopartículas. 

Los geles obtenidos se caracterizaron por técnicas espectroscópicas, rayos X 

(SAXS, WAXS), reología y microscopías electrónicas, RMN y RNC (Resonancia Nuclear 

Cuadrupolar), esta última técnica permite evaluar los contactos halógenos. A través de 

los resultados experimentales y el uso de metodologías de simulación computacional, se 

propusieron y evaluaron los posibles modos de autoensamblaje para cada familia de 

gelante. 

Palabras clave: gel físico, gel supramolecular, contacto halógeno, 

autoensamblado 





Design, shyntesis and study of the self-assembly mode of low molecular weight 

aromatic physical organogelators 

This thesis work was based on the synthesis of new supramolecular 

organogelators (physical gelants) based on low molecular weight aromatic compounds 

and the study of the micro and macroscopic properties of their gels in order to achieve a 

better understanding of the molecular self-assembling process. 

A new family of dihalogenated organogelators based on 1,2-dialkylamidobenzene 

was synthesized and characterized, the self-assembled form for the formation of gels, 

the effect of the halogen atom on their stability, directly related to halogen contact 

interactions as a novelty in this type of systems, and the effect of the length of the alkyl 

chain was studied. 

On the other hand, a new family of organogelators derived from 1,2-

diaminophenacin was synthesized and, in addition to classical gels, supramolecular 

thermogels were obtained. In addition, the behavior of these materials in the presence of 

metal ions was analyzed, some of which can interact with the organogelator molecule 

and break the supramolecular structure demonstrating its potential application as a 

means for metal sensing. 

Finally, the preparation of hybrid materials based on luminescent nanoparticles 

(quantum dots of type CdSe, CdTe and hybrid perovskites of type CH3NH3PbBr3) and the 

obtained supramolecular organogels were studied. Hybrid luminescent materials were 

obtained in this way. It was also possible to use one of the organogelators developed as 

a ligand in the synthesis of these nanoparticles. 

The gels obtained were characterized by spectroscopic techniques, X-rays (SAXS, 

WAXS), rheology and electron microscopes, NMR and RNC (Quadrupole Nuclear 

Resonance), the latter technique for assessing halogen contacts. Through the 

experimental results and the use of computational simulation methodologies, the possible 

modes of self-assembly for each family of gelators were proposed and evaluated. 

Key words: physical gel, supramolecular gel, halogen contact, self-assembly 
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Introducción 

¿Qué es un gel? 

En forma general, si a simple vista un material no fluye como un líquido, pero es más 

flexible que un sólido, puede describirse como un gel o material gelatinoso. A través de 

los años se ha buscado una definición acertada para este tipo de materiales, teniendo en 

cuenta que por sus características variadas los geles son más fáciles de reconocer que de 

definir. En 1926, Dorothy J. Lloyd1 definió a los geles como sistemas formados como 

mínimo por dos componentes, uno de los cuales es líquido a la temperatura de estudio 

(hidrogel si es agua, organogel si es un solvente orgánico) y el otro, el gelante 

propiamente dicho, es un sólido. Los geles tienen las propiedades mecánicas de un sólido 

(no fluyen y pueden mantener su forma frente a la fuerza de su propio peso y ofrecer 

resistencia a fuerzas externas), aunque la fase líquida es el componente mayoritario, 

normalmente superior al 90%. En 1974, Paul J. Flory2 dio una definición general que es 

la actualmente aceptada en el mundo académico. Según Flory las características 

universales de un gel son: (1) su componente principal es un líquido inmovilizado por 

una fase sólida (gelante); (2) tiene una estructura microscópica continua con 

dimensiones macroscópicas y (3) presenta el comportamiento reológico de un sólido.  

Los geles juegan un rol muy importante en nuestra vida cotidiana, aunque muchas veces 

no somos conscientes de ello. Un ejemplo muy simple son los pañales descartables que 

contienen en su interior un polímero capaz de absorber varias veces su volumen de orina 

generando un hidrogel, manteniendo así la piel del bebé seca. Muchos hidrogeles forman 

parte también de sistemas más complejos como lentes de contacto, productos médicos y 

farmacéuticos, comidas, pinturas, cosméticos, etc.3,4 Los organogeles también 

encontraron aplicaciones en otros campos. Por ejemplo, en conservación de arte se 

utilizan desde los años 80 para limpiar superficies de pinturas. También han encontrado 

aplicación en medicina, por ejemplo, organogeles basados en plurónico y lecitina (PLO) 

son utilizados como medio de liberación controlada en transporte transdérmico de 

drogas. PLO mejora la permeabilidad y permite transportar drogas dentro y a través de 

la piel al mismo tiempo.5 Estos ejemplos cubren algunos aspectos del amplio espectro de 

aplicaciones que tienen estos materiales y abarcan sólo una pequeña parte de las 

distintas clases de geles existentes. 

Lo que todos los geles tienen en común es que están formados por dos o más 

componentes donde uno de ellos, el gelante, forma una red tridimensional entrecruzada 

continua que atrapa (o inmoviliza) a la fase líquida. La presencia de esta red restringe el 

flujo de líquido por capilaridad, y se obtiene como resultado un sistema que 

macroscópicamente tiene las características de un sólido.  
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Clasificación de geles 

Los geles se pueden clasificar de diversas formas6 (Figura 1.1.): Según su origen (geles 

naturales o sintéticos), según su constitución (moleculares o poliméricos) y según el 

medio atrapado (organogeles cuando la fase líquida es orgánica, hidrogeles si es agua y 

aerogeles si es aire).7,8 

 

Figura 1.1 Clasificación de geles. 

 

Una clasificación útil desde el punto de vista físico-químico es la que se basa en la 

naturaleza de la red tridimensional que inmoviliza el solvente y diferencia entre geles 

químicos y geles físicos (Figura 1.2). Los geles químicos, también llamados geles 

poliméricos, son los que presentan una red tridimensional totalmente entrecruzada de 

forma irreversible por enlaces covalentes, resultando en una estructura permanente 

irreversible (polímeros entrecruzados). Los geles físicos, también llamados geles 

supramoleculares son aquellos cuya red tridimensional está entrecruzada por 

interacciones no-covalentes entre moléculas del gelante, generando materiales termo-

reversibles, es decir, la superestructura 3D puede romperse entregando calor al medio y 

gracias a la reversibilidad de estas interacciones el gel puede volver a formarse cuando la 

temperatura disminuye por debajo de la temperatura de transición sol-gel (Tg). La Tg es 

característica de cada sistema y depende de la naturaleza del gelante, el solvente y la 

concentración. 
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Figura 1.2 Un aumento de temperatura puede hacer que un gel polimérico (izquierda) 

se encoja o contraiga debido a la evaporación del solvente, pero todas las conexiones 

quedan intactas. Sin embargo, en un gel físico (derecha) a una dada temperatura las 

conexiones de la red se pueden romper resultando en la pérdida del estado gel 

obteniendo una solución (Tg, temperatura de transición sol-gel). Imagen reproducida del 

texto de Zweep y col.9 

 

Dentro de los geles supramoleculares o físicos se encuentran aquellos geles formados por 

moléculas de bajo peso molecular que conforman una red tridimensional sostenida en un 

100% por interacciones intermoleculares no-covalentes. Estas moléculas orgánicas 

tienen en general un tamaño menor a 3000 Da, y pueden ser capaces de gelificar tanto 

solventes orgánicos (organogelantes) como agua (hidrogelantes).  

El proceso por el cual las moléculas se organizan espontáneamente para formar dicha 

estructura 3D es un proceso de autoensamblado supramolecular. Es decir, los 

componentes están programados para crear una estructura jerárquica ordenada y 

funcional sin intervención externa. Como las fuerzas involucradas en la construcción de 

dicha estructura son de carácter reversible, la formación de las estructuras también lo es. 

Las interacciones no-covalentes involucradas pueden ser de diferente tipo, teniendo entre 

ellas las interacciones electrostáticas, enlace de hidrógeno, enlace halógeno, coordinación 

metal-ligando, dipolo-dipolo, apilamiento − y fuerzas de van der Waals. Además, 

existen efectos donde la naturaleza de la fase líquida juega un papel fundamental y 

define la forma de autoensamblado, como el denominado efecto hidrofóbico, además de 

interacciones específicas gelante-solvente. En la Tabla 1.1 se presenta una breve 

descripción de cada una de estas interacciones.  
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Tabla 1.1 Interacciones no-covalentes que pueden ser parte de estructuras 

supramoleculares.10 

Interacción Energía 

(kJ mol-1) 

Descripción 

Ión-ión 100-350 Su fuerza es comparable a la de un enlace 

covalente. El ordenamiento de los iones 

maximiza la interacción.  

Ión-dipolo 50-200 La interacción entre un ión y un grupo funcional 

polar. 

Dipolo-dipolo 5-50 Interacción entre moléculas o grupos 

funcionales polares. Las mismas se orientan de 

manera que sus zonas de densidad positiva y 

negativa se atraigan. 

Enlace de hidrógeno 4-60 Involucra un átomo de hidrógeno unido a un 

átomo electronegativo (O, N, F) como donor y a 

otro átomo electronegativo como aceptor. Es 

direccional, con distancias entre los átomos 

electronegativos de 2,50 a 2,80 Å. 

Enlace halógeno 0-40 11 

 

Donde el átomo que hace la conexión entre una 

molécula y otra es un halógeno. Alta 

direccionalidad. 

Apilamiento − 0-50 Ocurre entre anillos aromáticos, en general es 

más fuerte cuando uno es rico en electrones y 

el otro es pobre favoreciendo la transferencia 

de carga. 

Van der Waals 0,4-4 Interacción débil, no direccional. 

Efecto hidrofóbico <40 Exclusión, desde el solvente, de partículas que 

son débilmente solvatadas (poco polares) vía 

otras interacciones. 

 

El desarrollo que la química supramolecular tuvo durante los últimos 30 años ha 

permitido la preparación de diferentes materiales cuyas funciones están directamente 

relacionadas a las interacciones no-covalentes entre moléculas.12 Entre dichos materiales 

están los geles supramoleculares o geles físicos formados por moléculas de bajo peso 

molecular (GBPM). 

En el contexto de los materiales orgánicos, en los sistemas vivos los ensamblados 

unidimensionales (1D) son fundamentalmente útiles y funcionales.12 La naturaleza utiliza 

este tipo de ensamblado en estructuras supramoleculares dentro y fuera del espacio 

intracelular. Todas las características dinámicas de la célula, tal como la migración y 

replicación, están controladas por los conjuntos 1D de proteínas en el citoesqueleto de 
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dicha célula, que incluye filamentos de actina, filamentos intermedios y microtúbulos con 

diámetro en el rango de 7 a 25 nm.12 

 

En el área de los materiales orgánicos el diseño de moléculas que puedan formar 

estructuras autoensambladas 1D a través de interacciones no covalentes ha ido en 

creciente e ininterrumpido aumento. Existen diversos ejemplos en literatura de sistemas 

artificiales que se autoensamblan en una dimensión generando estructuras cilíndricas, 

cintas planas o helicoidales, tubos y muchas otras. Si bien estos sistemas que se 

ejemplifican a continuación no forman geles supramoleculares, son una muestra de la 

forma en que las interacciones pueden generar estructuras ensambladas 1D. Por 

ejemplo, Meijer y col. encontraron que las moléculas funcionalizadas con 

ureidopirimidinonas (1) se ensamblan a través de enlaces de hidrógeno en una 

estructura supramolecular como la que se presenta en la Figura 1.3a, que llega a pesos 

moleculares de 500.000 Da, teniendo así propiedades mecánicas similares a las de 

polímeros covalentes a temperatura ambiente y baja viscosidad cuando se calienta.13  

Se han desarrollado otras estructuras 1D basadas en compuestos aromáticos en forma 

de disco, cuyas interacciones de apilamiento − son muy fuertes, por lo que no requiere 

de otras interacciones para el autoensamblaje. Por ejemplo, Hill y col. reportan un 

hexabenzocoroneno con colas de etilenglicol por un lado y colas alquílicas por el otro (2), 

el cual autoensambla como tubos huecos. (Figura 1.3b).14 

Por otra parte, un mismo compuesto puede ensamblarse en estructuras diferentes según 

las condiciones del medio. Un ejemplo de esto es el complejo de platino (II) 3, 

presentado en la Figura 1.3c.15 En este sistema el modo de ensamblaje depende de la 

mezcla de solvente (dioxano-agua) que se utilice. Esta clase de complejos neutros 

luminiscentes se ensambla a través de interacciones intermoleculares de apilamiento −, 

y la orientación relativa determina las propiedades de emisión del sistema. El 

empaquetamiento provoca que los estados de transferencia de carga metal-ligando 

cambien, provocando que la emisión caiga en la parte visible del espectro y sea un 

indicador extremadamente sensible del arreglo supramolecular.16 

Entre todas las interacciones intermoleculares de importancia en el área de los geles 

supramoleculares, el enlace halógeno y los contactos halógeno-halógeno son de las 

menos exploradas. A continuación, se introduce el origen y las principales características 

de dichas interacciones, relevantes para este trabajo de tesis. 
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Figura 1.3 a) Cinta retorcida formada a través de un enlace de hidrógeno cuádruple; b) 

nanotubos anfifílicos de hexabenzocoroneno; c) complejo de platino (II) que forma tres 

estructuras supramoleculares polimórficas distintas en mezclas con distinta proporción de 

dioxano y agua. Imagen adaptada de los trabajos de Stupp y col.12 y Amabilino y col.16 

(a) 

(b) 

(c) 



Capítulo 1  Introducción 

9 
 

Interacción por enlace halógeno 

Los halógenos están dentro de los elementos más electronegativos de la tabla periódica, 

sin embargo, y aunque parezca contradictorio, pueden actuar como electrófilos debido a 

la distribución de carga anisotrópica que se genera en los átomos de halógeno unidos 

covalentemente a otro átomo, dando lugar a una región bien delimitada de potencial 

electrostático positivo denominada agujero σ.  Esta zona se encuentra geométricamente 

alineada al enlace  (Figura 1.4) y su magnitud depende de la polarizabilidad y la 

electronegatividad del átomo de halógeno involucrado. Cuanto más polarizable y menos 

electronegativo sea el halógeno, más positivo será el agujero σ. Por esto, su tamaño e 

intensidad aumenta en el siguiente orden: F<Cl<Br<I. T. Clarck y col.17 propusieron que 

el agujero  es el resultado de una deficiencia de electrones en el lóbulo externo de un 

orbital p parcialmente lleno que participa del enlace . 

 

        

Figura 1.4 Potencial electrostático molecular para CF4, CF3Cl, CF3Br y CF3I. Rango de 

colores: rojo, más de 27 kcal/mol; amarillo, entre 20 y 14 kcal/mol; verde, entre 12 y 6 

kcal/mol; azul, negativo. Imagen adaptada del trabajo de Cavallo y col.18 

 

El enlace halógeno, es un tipo de interacción no covalente que ocurre cuando hay 

evidencia de una interacción atractiva neta entre una región electrofílica asociada a un 

átomo de halógeno en una molécula, y una región nucleofílica en otra, o en la misma 

molécula (Figura 1.5).18 Esta reciente definición de IUPAC19 enfatiza que el átomo de 

halógeno hace contacto electrostático cuando su región polar electropositiva (la región 

más distante al átomo al que el halógeno está unido, ver Figura 1.5) está próxima a una 

especie nucleofílica. Esta definición es lo más general posible para abarcar todas las 

posibilidades y grados de interacción entre un halógeno y un aceptor. 

 

CF4                              CF3Cl                        CF3Br                     CF3I         
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Figura 1.5 Representación esquemática del enlace halógeno. RX es el donor siendo X un 

átomo de halógeno unido covalentemente al grupo R, que puede ser un átomo diferente, 

X, o un grupo de átomos. Y es el aceptor de enlace halógeno (donor de densidad 

electrónica) y puede ser un anión o una especie neutra (ácido de Lewis) o un sistema 

aromático. Imagen adaptada del trabajo de Cavallo y col.18 

 

Iodo, bromo, cloro y en algunas circunstancias también flúor pueden actuar como 

donores de enlace halógeno siendo el iodo el que genera las interacciones más fuertes. 

Sin embargo, para Br y Cl la fuerza aumenta notablemente si están unidos a un grupo 

atractor de densidad electrónica que incremente la carga positiva del agujero . Otro 

aspecto que afecta la fuerza del enlace halógeno es el carácter s del orbital involucrado 

en el enlace . Por ejemplo, en un átomo de carbono, a mayor carácter s del orbital 

híbrido involucrado, mayor su efecto atractor de electrones, por lo que para donores R-X 

orgánicos el orden de fuerza de enlace halógeno es C(sp)-X > C(sp2)-X > C(sp3)-X.20  

Características de un típico enlace halógeno R-X…..Y: 

- La distancia interatómica entre X y el aceptor Y es menor que la suma de los radios 

de van der Waals 

- La distancia del enlace R-X suele aumentar en relación a la de R-X libre. 

- El ángulo R-X…..Y suele ser cercano a 180o, es decir, el aceptor Y se acerca al 

halógeno siguiendo el eje del enlace R-X. 

-  La principal fuerza involucrada en un enlace halógeno es la electrostática, pero 

efectos de polarización, transferencia de carga y fuerzas dispersivas pueden jugar 

también un rol importante, dependiendo del caso particular. 

- La facilidad de detección de enlaces halógeno dependerá de la intensidad de los 

mismos. Si la interacción es lo suficientemente fuerte los espectros de IR y Raman 

observables para R-X e Y se pueden ver afectados, a la vez que pueden aparecer 

nuevas vibraciones asociadas a X…..Y. El enlace halógeno puede afectar también las 

frecuencias observables de resonancia magnética nuclear (desplazamiento químico) 

tanto en solución como en estado sólido. 
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El contacto halógeno-halógeno 

Las interacciones halógeno-halógeno están dentro de las más interesantes desde el 

punto de vista supramolecular. Desde hace aproximadamente 50 años hay evidencia de 

contactos intermoleculares cortos entre átomos de halógenos (menores a la suma de los 

radios de Van der Waals) en diversas estructuras cristalinas de, por ejemplo, complejos 

formados por dihalógenos o compuestos halocarbonados. A partir de estas estructuras 

cristalinas dichos contactos fueron estudiados de forma sistemática por Desiraju y col. 

quien definió dos variedades (Figura 1.6): los tipo I, simétricos (θ1=θ2), y tipo II, no 

simétricos o doblados (θ1≈90° y θ2≈180°). Ambos están influenciados por aspectos 

geométricos y químicos.21 

 

Figura 1.6 Esquema del contacto halógeno-halógeno tipo I y tipo II. X=halógeno con R= 

C, N, O, halógeno, etc. Los contactos tipo II son los denominados enlace halógeno. 

Imagen adaptada del trabajo de Cavallo y col.18 

 

Los contactos de tipo I se han observado con todos los halógenos y son el resultado 

principalmente de interacciones dispersivas, dependientes de la geometría que surge de 

los requisitos de empaquetamiento. Debido a estas características y según la definición 

IUPAC no se consideran enlace halógeno. Las interacciones de tipo II surgen de la 

interacción electrostática entre el agujero  de uno de los átomos de halógeno (ubicada 

en la región polar alineada al eje del enlace R-X) y el área nucleofílica en el otro (ubicada 

en la zona ecuatorial perpendicular al eje de enlace R-X), lo cual responde a las 

características de un enlace halógeno definidas por IUPAC. Sin embargo Awwadi y col.22 

han reportado la presencia de contribuciones electrostáticas también para algunos 

contactos del tipo I. Cuando entran en contacto dos halógenos diferentes, siempre es 

favorable que el más polarizable actúe como electrófilo (Figura 1.7). 
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Figura 1.7 Esquema de dos posibilidades para el enlace halógeno, cuando Xh≠Xl. Es más 

favorable la primera interacción por ser Xh más polarizable. Imagen adaptada del trabajo 

de Mukherjee y col.23 

 

En 2011, Felsmann y col. estudiaron este tipo de interacciones en la serie de compuestos 

halogenados que se presentan en la Figura 1.8.24 

 

Figura 1.8 Compuestos halogenados estudiados por Felsmann y col. 

Observaron que para el compuesto 4a el contacto halógeno-halógeno era de tipo I y que 

para los compuestos 4b y 4c la interacción era de tipo II (Figura 1.9). Esto se asocia a 

la mayor polarizabilidad del Br y I con respecto al Cl, lo que hace que el enlace halógeno 

sea la interacción más favorecida. 

 

Figura 1.9 Empaquetamiento de los compuestos 4a, 4b y 4c. Las interacciones no 

covalentes están representadas con líneas punteadas. Colores: verde, Cl; rojo, Br; 

violeta, I. Imagen reproducida del trabajo de Felsmann y col.24 
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¿Cómo se forma un gel supramolecular? 

Un caso particular de autoensamblaje es el que da lugar a la formación de los geles 

supramoleculares. La formación requiere de un mínimo de dos componentes, el 

compuesto orgánico (gelante) cuyas moléculas deben ser capaces de autoensamblarse 

unidimensionalmente y entrecruzarse mediante interacciones no-covalentes, y el medio 

líquido o solvente, el cual queda atrapado en la red fibrilar entrecruzada que se genera. 

Las moléculas de organogelante se autoensamblan formando en primer lugar fibras 1D, 

estructuras basadas en interacciones no-covalentes entre las moléculas a lo largo de una 

dimensión. Estas fibras pueden eventualmente generar agregados más grandes que 

llevan a entrecruzarse tridimensionalmente para formar una red fibrilar autoensamblada 

(RFAE), la cual tendrá huecos donde, por capilaridad, quedarán atrapadas e 

inmovilizadas las moléculas de solvente (Figura 1.10). El tiempo que demande la 

formación del material puede influir directamente en las propiedades de éste. 

Macroscópicamente estos geles se generan enfriando una solución saturada del 

compuesto orgánico (gelante) en el solvente elegido. Cuando dicha solución se enfría 

pueden pasar 3 cosas, las cuales se representan en el esquema de la Figura 1.11: 

• Una agregación altamente ordenada derivando en formación de cristales, es decir, un 

proceso de cristalización. 

• Una agregación al azar resultando en la precipitación de un sólido amorfo. 

• Una agregación intermedia, resultando en un gel. 

El proceso de formación de un gel tiene mucha similitud con el proceso de cristalización 

clásico, por lo que se dice que la gelificación se considera una cristalización frustrada.9 

 

Factores que favorecen la formación de un GBPM: 

Gracias al gran número de GBPM desarrollados en los últimos 20 años, hoy en día se 

conocen algunas de las características estructurales necesarias que debe tener el 

gelante, las que son imprescindibles a la hora de realizar un diseño racional: 

1) Interacciones intermoleculares complementarias fuertes y direccionadas entre moléculas 

de gelante (crecimiento anisotrópico 1D): si este tipo de interacciones es posible, la 

formación de agregados 1D puede tener lugar, llevando eventualmente al 

entrecruzamiento de las fibras. Para esto es importante la presencia de uno o más 

sintones supramoleculares, es decir, un arreglo espacial de interacciones 

intermoleculares (grupos funcionales) en la molécula que aseguren la presencia de dichas 

interacciones complementarias. La presencia de un sintón supramolecular es condición 

necesaria para la formación de la red, pero no suficiente. 
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Figura 1.10 Etapas de formación de un gel supramolecular. Imagen adaptada del 

trabajo de Zweep y col.9 

 

 

Figura 1.11 Esquema de los resultados que se pueden dar cuando se enfría una solución 

de organogelante. 8 
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2) Forma molecular adecuada: la formación de agregados 1D normalmente se ve favorecida 

en moléculas con perfil elongado, plano o cilíndrico de forma de posibilitar el apilamiento. 

3) Entrecruzamiento de los agregados autoensamblados para formar una red 3D. 

4) Factores que desfavorezcan la cristalización (competencia). En general se logra 

incorporando cadenas alquílicas largas, flexibles, que modulan la interacción con el 

solvente y dificultan la cristalización. 

Al pasar el tiempo en algunos geles se pueden observar cambios como aparición de 

cristales que conviven con las fibras que conforman la red junto con exudación de 

líquido. Esto puede ocurrir debido a que los geles moleculares son sistemas 

metaestables, es decir, no es el estado termodinámicamente más estable.25 

Por todo lo expuesto anteriormente, podemos concluir que la formación de un gel 

supramolecular depende de un balance muy delicado entre las fuerzas cooperativas 

involucradas en el autoensamblaje direccionado 1D de moléculas de gelante (interacción 

gelante-gelante) y de la solubilidad en el solvente dado (interacción gelante-solvente). 

En el caso en que las moléculas posean grupos funcionales que son poco solubles en el 

solvente en cuestión, se reduce la solubilidad general del organogelante favoreciendo la 

formación del gel (efecto solvofóbico).6 

 

Tipos de geles supramoleculares 

Si bien en los últimos 20 años se ha avanzado mucho en el conocimiento de estos 

materiales, aún no es posible diseñar de novo un gelante para un determinado solvente 

por lo que casi todos los GBPM reportados en literatura han sido encontrados de 

casualidad. El diseño de nuevas moléculas gelantes se basa actualmente, en la 

preparación de análogos estructurales de los gelantes existentes reportados en literatura 

teniendo en cuenta los 4 factores importantes mencionados anteriormente. A 

continuación, se describe de forma general algunas de las familias de organogelificantes 

más importantes y sus características.  

Las estructuras de los gelantes de bajo peso molecular son muy variadas (Figura 1.12) 

y van desde hidrocarburos sencillos a sistemas complejos derivados de hidratos de 

carbono, esteroides, aminoácidos, sistemas π-conjugados, etc. donde varias 

interacciones intermoleculares están involucradas en el proceso de autoensamblaje. Esta 

diversidad estructural es uno de los factores que dificulta la comprensión del proceso de 

formación y el diseño racional de estos materiales. Sin embargo, la mayoría posee una 

estructura de tipo anfifílica con un extremo polar (polaridad media o alta) y otro extremo 

menos polar o no polar, de manera de posibilitar interacciones intermoleculares variadas 

entre la zona polar y efectos solvofóbicos con la parte no polar. 
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Figura 1.12 Ejemplos de compuestos que forman geles (M: ión metálico). 

Uno de los ejemplos más simples y antiguos de organogelificantes son los ácidos grasos 

sustituidos y sus sales (5a y 5b).26 Estos compuestos forman redes supramoleculares a 

través de varias interacciones, de tipo iónicas entre los iones metálicos (M), van der 

Waals entre las cadenas alquílicas y enlace de hidrógeno entre los grupos hidroxilo. La 

variedad de solventes orgánicos que esta familia de compuestos puede gelificar incluye 

alcanos, tetracloruro de carbono y solventes aromáticos como nitrobenceno. 

Algunos derivados de esteroides también son eficientes organogelantes supramoleculares 

(6 y 7).27,28 La rigidez y perfil molecular del esqueleto esteroidal son factores que 

contribuyen a la agregación 1D y posterior formación de estructuras tridimensionales. En 

el ensamblado del esteroide 6 están involucradas las interacciones de van der Waals y el 

efecto solvofóbico por las zonas no polares de la molécula. Este compuesto es capaz de 

gelificar solventes no polares como hidrocarburos, tetraortosilicato de etilo (TEOS) y 

acetona para dar geles estables, termorreversibles y transparentes a muy bajas 

concentraciones. 
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Una familia de organogelantes supramoleculares esteroidales, que ha sido muy 

estudiada, es la de los denominados ALE. Esta familia de gelantes, representada en la 

Figura 1.12 por el gelante 7, consisten en un grupo aromático (A) unido a un esteroide 

(E) a través de un linker (L). En este caso, la estructura alargada permite el ensamblado 

1D donde cada parte aporta un tipo de interacción que cooperativamente dirigen el 

autoensamblaje. Los estudios realizados sobre estos análogos permitió concluir que el 

ensamblaje molecular es dirigido por los restos esteroidales produciendo un arreglo 

helicoidal unidimensional  y quedando los grupos aromáticos en la periferia29 (Figura 

1.13). Esto hace que pueda formar geles en una gran variedad de solventes, desde 

hidrocarburos no polares hasta alcoholes y aminas.30 

 

  

                                

 

 

 

 

 

Figura 1.13 Autoensamblaje unidireccional de un gelante ALE conducido por interacción 

colesterol-colesterol (E) propuesto para el gelante 7. 

Otro ejemplo interesante y simple son los gelantes derivados de antracenos sustituidos 

(8),31 en los cuales además de establecerse interacciones por la parte hidrofóbica de la 

molécula, se dan interacciones de apilamiento − entre los anillos aromáticos presentes. 

El compuesto 8 puede formar geles transparentes en alcoholes alifáticos. 

El enlace de hidrógeno es, debido a su fuerza y direccionalidad, una de las principales 

interacciones involucradas en la formación de la gran mayoría de geles supramoleculares. 

Típicamente, los grupos amida y urea son sintones supramoleculares que pueden 

eficientemente generar superestructuras unidimensionales con 2 y 4 enlaces de 

hidrógeno complementarios por grupo funcional, respectivamente (Figura 1.14)  
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Figura 1.14 Esquema representativo de la geometría y complementariedad 

unidimensional de los enlaces de hidrógeno de los grupos amida y urea. Imagen 

reproducida del trabajo de Zweep y col.9 

Un ejemplo son los gelantes basados en 1,1'-(1,2-fenilen)bis(3-alquilurea) (9),32 en los 

que hay 2 grupos urea capaces de hacer enlace de hidrógeno complementarios entre 

moléculas adyacentes, sumado a la interacción hidrofóbica de las largas cadenas 

hidrocarbonadas. El compuesto 9 gelifica gran variedad de solventes, entre ellos 

aromáticos y solventes poco polares, logrando geles transparentes. 

Los organogelantes que poseen hidratos de carbono en sus estructuras dependen de las 

interacciones por enlace de hidrógeno y poseen la ventaja de ser unidades con 

arquitecturas moleculares bien definidas, con amplia variedad y posibilidad de obtención 

de las formas enantioméricamente puras. Shinkai y col. estudiaron la capacidad gelante 

de una serie de derivados de hidratos de carbono análogos al compuesto 10 (Figura 

1.12), que forman geles en solventes no polares y aromáticos, donde no sólo intervienen 

interacciones de enlace de hidrógeno sino también interacciones de apilamiento −, 

dando lugar a mejores organogelantes.33 

El compuesto 11 forma parte de un estudio llevado a cabo por Hanabusa y col. sobre 

gelantes derivados de aminoácidos, capaces de formar tanto hidrogeles como 

organogeles.34 En el ensamblaje de los mismos, como ocurre en general con los gelantes 

derivados de aminoácidos, predominan las interacciones por enlace de hidrógeno de los 

enlaces peptídicos y efectos solvofóbicos. El compuesto 11 puede gelificar etanol y una 

variedad de solventes no polares. 

Si bien los enlaces halógeno y contactos halógeno-halógeno han sido muy estudiados en 

fase cristalina, sólo recientemente se ha demostrado su importancia en la formación de 

ciertos sistemas autoensamblados complejos.35 En los últimos años se han desarrollado 
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algunos geles supramoleculares en los que la interacción por enlace halógeno juega un 

rol fundamental en el proceso de autoensamblado.36,37,38 Es el caso del compuesto 12, el 

cual posee grupos urea que pueden interactuar por enlace de hidrógeno para formar una 

estructura supramolecular 1D. Sin embargo, este compuesto por sí solo no forma geles. 

Con el agregado del compuesto aromático convenientemente polihalogenado 13, el cual 

posee dos átomos de iodo capaces de donar enlace halógeno, el sistema forma geles en 

metanol o mezclas de metanol, acetonitrilo o DMSO con agua. Esto sucede por la 

formación de enlaces intermoleculares con los nitrógenos de la piridina, que actúan como 

aceptores de enlace halógeno (Figura 1.15). Esto permite que se genere una red 

supramolecular tridimensional que lleva a la formación del gel en los solventes 

mencionados.39 Hasta el momento, sin embargo, los contactos halógeno-halógeno no han 

sido reportados en ningún tipo de gelante supramolecular. 

 

 

Figura 1.15 Compuestos donor y aceptor de enlace halógeno y esquema de la 

estructura supramolecular que generan, en conjunto forman geles en metanol y mezclas 

de metanol, ACN o DMSO/agua. Imagen reproducida del trabajo de Meazza y col.39 

 

Todos los organogelantes conocidos,7 estructuralmente muy diversos, poseen una 

característica en común: son capaces de generar estructuras que tienen crecimiento en 

una dimensión para la formación de fibras, cuyas moléculas interaccionen entre sí para 

lograr un ensamblaje y entrecruzado exitoso.  
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Aplicaciones y usos de geles 

Geles como sensores 

La reversibilidad característica del proceso de transición sol-gel que poseen todos los 

geles supramoleculares puede ser disparada por un cambio de temperatura del medio lo 

que los hace interesantes como materiales termosensibles. Pero si la estructura del 

gelante posee, además, algún grupo sensible a otro tipo de estímulo externo, ya sea 

físico (por ejemplo luz) o químico (pH, iones, etc), estos mismos estímulos pueden 

provocar de forma reversible la transición.7 Es decir, que los geles supramoleculares 

responden a los mismos estímulos que las moléculas que lo conforman, pudiendo así 

generar materiales sensibles y funcionales a determinados estímulos. 

Por ejemplo, se han desarrollado geles fotosensibles tomando como base gelantes 

conocidos incorporándoles grupos sensibles a luz UV o visible. Este es el caso de 

organogelantes con azobencenos o antracenos en la molécula, en los cuales la transición 

sol-gel se dispara con luz, pasando de la estructura formadora de geles a una que no 

tiene esa capacidad. Shinkai y col. reportaron varios compuestos con esta propiedad, 

entre ellos el gelante 14-trans, el cual consta de una molécula de colesterol unida a un 

cromóforo fotoisomerizable (Figura 1.16). Para geles en n-butanol, la transición sol-gel 

puede darse irradiando con luz a diferentes longitudes de onda. El isómero trans, de 

perfil molecular lineal, forma geles, pero el isómero cis (14-cis), con perfil curvo, no 

puede formar una superestructura y se termina obteniendo una solución.40 La 

incorporación de grupos ácidos o básicos puede generar geles sensibles a pH donde el 

disparador de la transición sol-gel es la protonación o desprotonación causada por un 

cambio de pH. Claro está, que los grupos a los que se hace referencia deben formar 

parte de las interacciones que determinan la estructura fibrilar del material. Por ejemplo, 

en la Figura 1.17 se presentan derivados alcoxilados de antracenos (15) que forman 

geles en una variedad de solventes orgánicos. Los mismos fueron modificados con la 

introducción de nitrógenos (X=N) para lograr geles sensibles al pH (16).41 

Además de la luz o el pH del medio, los geles pueden ser sensibles a la presencia de 

iones, teniendo en la estructura de la molécula un grupo que sea afectado por los 

mismos. Es el caso del gelante tipo ALE (17), que posee además del grupo diazobenceno 

(fotoisomerizable) un éter corona (Figura 1.18). El gel formado en 

metilciclohexano/benceno (4:1), además de ser fotosensible, responde al agregado de 

sales de metales alcalinos o amonio. El aumento de la concentración de iones como Li+, 

Na+, K+, Rb+ y NH4
+, los cuales se unen al éter corona, aumentan la temperatura de 

transición sol-gel (Tg).40 
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Figura 1.16 Ejemplo de compuesto que forma geles sensibles a la luz. 

 

 

Figura 1.17 Derivados de antraceno formadores de geles. 

 

 

Figura 1.18 Compuesto formador de geles sensibles a presencia de cationes. 
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Geles como moldes para obtención de materiales nanoestructurados 

Los geles moleculares ofrecen una diversidad de superestructuras a escalas 

nanométricas, las cuales pueden ser utilizadas como moldes para la fabricación de 

nanomateriales inorgánicos con potencial aplicación en catálisis o separación.7 En 

general, estos materiales inorgánicos nanoestructurados se preparan a partir de la 

polimerización de los alcóxidos de metales correspondientes. Uno de los precursores más 

utilizados para obtener partículas de sílice es el tetraetilortosilicato (TEOS). La hidrólisis, 

catalizada o no, de TEOS genera silicatos intermediarios que de mediar interacción con 

las nanofibras del gel (interacciones dipolares, iónicas o enlace de H) policondensa en la 

superficie de la fibra (molde) generando un gel de sílice. Luego del secado del mismo y 

lavado para la remoción del gelante se puede obtener un material nanoestructurado de 

estructura variada. Esta propiedad de moldeado es interesante tanto desde el punto de 

vista de las aplicaciones antes mencionadas como de la información que da respecto de 

la morfología de la superestructura presente en el gel.  

Otros usos 

Los geles supramoleculares también son utilizados como lubricantes, en la industria 

cosmética, para tratamiento de aceites, como medios para cristalización, nanoreactores, 

entre otras aplicaciones.7 

 

Caracterización de geles 

Dado que los geles físicos son materiales jerárquicos (molécula → agregado 

unidimensional → fibra → entrecruzamiento → gel), la caracterización de éstos incluye 

técnicas que abarcan todas las escalas de longitud presentes.42 

En primer lugar, existen dos parámetros que son muy utilizados para describir las 

propiedades macroscópicas de geles moleculares:  

• La concentración mínima de gelificación (CMG): Ésta es la concentración de gelante 

mínima requerida para la formación del gel en un determinado solvente. 

• Temperatura de transición gel-sol (Tg): La temperatura a la cual se produce la transición 

entre la fase gel y la fase solución. Esta temperatura depende de la estructura del 

gelante, la naturaleza del solvente y la concentración. 

La formación de geles supramoleculares requiere en general, de un proceso de 

calentamiento hasta disolución (en este punto no hay agregados o son muy pequeños) y 

uno de enfriamiento donde se produce el autoensamblaje que lleva a la formación de la 

RFAE. Determinando el valor de Tgs a diferentes concentraciones puede construirse un 
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diagrama de fase (Figura 1.19). Típicamente, cuanto mayor sea la concentración de 

gelante, mayor será la temperatura de la transición (Tg) hasta llegar a una Tg máxima 

donde ésta se hace independiente de la concentración.  

 

 

Figura 1.19 Dependencia de Tg con la concentración para el compuesto 15, 2,3-bis-n-

deciloxiantraceno (DDOA) en metanol. Imagen adaptada del trabajo de Brotin y col.31 

 

Caracterización reológica 

El método del tubo invertido es el primer paso para la identificación de un gel, pero este 

tipo de sistema que no fluye podría ser también una solución muy viscosa. La 

confirmación final de la presencia de un gel debe realizarse mediante el uso de técnicas 

reológicas que analizan la respuesta del sistema cuando se le aplica un determinado 

estrés. Esto requiere de experimentos de reología oscilatorios donde la muestra se 

somete a un estrés oscilatorio y su respuesta se mide en función de dos parámetros: el 

módulo de almacenamiento o módulo elástico (G’) y el módulo de pérdida o módulo 

viscoso (G’’). El módulo elástico está asociado con la energía almacenada en el material 

luego de una deformación elástica mientras que el módulo viscoso está asociado con la 

energía disipada por el material luego de una deformación de flujo.  

 

Los geles pueden comportarse como líquidos viscoelásticos o como sólidos viscoelásticos, 

dependiendo de la estructura fibrilar que los componga.9 Si la misma es dinámica, se 

parecerá más a un líquido viscoelástico (soft-gels). En cambio, si es estática, se parecerá 

a un sólido viscoelástico. Si la estructura es dinámica los resultados dependerán de la 

frecuencia del estrés oscilatorio aplicada en la medida (escala de tiempo). Si la medida 

no depende significativamente de la frecuencia, entonces G’>>G’’ (es más la energía 

almacenada que disipada) y se puede hablar de geles con una estructura estática, los 
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cuales no se deforman por su propio peso. Por lo tanto, teniendo en cuenta la definición 

de gel, se espera que el módulo elástico sea superior al módulo viscoso, y que ambos no 

varíen con la frecuencia del movimiento oscilatorio aplicada. El rango en el que los 

módulos G’ y G’’ son constantes con la frecuencia y el estrés aplicado se denomina rango 

de viscoelasticidad lineal. En un experimento típico de reología para un gel, lo primero 

que se determina es ese rango, para saber luego con que parámetro de deformación 

trabajar. Eso se determina haciendo un barrido de amplitud a frecuencia constante, 

variando la deformación. Una vez fijado eso se realiza, a deformación constante, la 

medición de los módulos en función de la frecuencia del estrés oscilatorio. Eso da como 

resultado un gráfico característico de gel en el que G’>G’’ y son constantes con la 

frecuencia (Figura 1.20b). Los experimentos mencionados se realizan en un reómetro, 

que consta de una geometría de dos platos paralelos (Figura 1.20a) entre los que se 

aplica el estrés oscilatorio, y los datos se obtienen como G’ o G’’ directamente. El gráfico 

de los módulos en función del estrés oscilatorio o de la temperatura dan diferente 

información para la caracterización del gel (por ejemplo, Tgs).  

 

         

Figura 1.20 (a) Geometría típica de un reómetro (b) Gráfico típico de módulos elástico y 

viscoso en función del estrés oscilatorio para un gel. 

 

Caracterización morfológica 

El estudio morfológico requiere de técnicas de imagen, tales como microscopías de 

barrido electrónico (SEM) o de transmisión (TEM), para obtener imágenes de las fibras y 

lograr obtener información de sus dimensiones y forma. En la Figura 1.21 se presentan 

diferentes imágenes pertenecientes a los xerogeles del compuesto 18.  

Este tipo de técnicas requiere de muestras secas, ya que las microscopías se realizan en 

alto vacío, por lo que es necesario eliminar el solvente para obtener lo que se denomina 

un xerogel (estructura fibrilar seca). El método más simple para obtener un xerogel 

consiste en la evaporación lenta y a baja temperatura del solvente en alto vacío, lo que 

(a) (b) 

Muestra 
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evita la formación abrupta de burbujas y minimiza los daños a la superestructura fibrilar, 

la cual igualmente colapsa durante este procedimiento.  

 

  

 

Figura 1.21 Imágenes de SEM de xerogeles obtenidos a partir de geles del compuesto 

18 en a) nitrobenceno, b) clorobenceno, c) 1,4-dioxano, d) diclorobenceno. Imagen 

reproducida del trabajo de Kumar y col.43  

Un método más suave es el secado por extracción con fluidos supercríticos, por ejemplo 

CO2, que permite obtener aerogeles ya que es una extracción donde no se forman 

burbujas y el entramado no colapsa, conservando la estructura y morfología 

tridimensional casi intacta.44  

De todas formas, en cualquier estructura donde el solvente fue removido (xerogel o 

aerogel), la morfología puede haber variado respecto al gel y por lo tanto lo ideal sería 

utilizar una técnica que permita observarla sin secado previo. Esto es posible únicamente 
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para el caso de hidrogeles usando la microscopía ESEM (Enviromental Scanning Electron 

Microscopy) que permite tomar la imagen a presiones de vapor de agua medias.45  

Otra técnica para el estudio de la estructura fibrilar es la dispersión de rayos X de ángulo 

pequeño (SAXS). Esta es una técnica no destructiva que se utiliza para determinar la 

estructura de sistemas de partículas en términos de su forma y tamaño pudiendo 

realizarse directamente sobre el gel, xerogel o aerogel.46 Los rayos X son enviados a 

través de la muestra dispersándose por la disposición de las partículas en la misma. De 

esa forma, se mide la estructura promedio de todas las partículas irradiadas. Esta técnica 

es precisa, no destructiva y usualmente requiere una mínima preparación de la muestra. 

En la Figura 1.22 se muestra un típico par de perfiles de dispersión de una muestra y 

del solvente solo. La diferencia entre estas dos señales es la señal resultante y es la que 

se utiliza para realizar los cálculos que determinan tamaño, forma y estructura interna de 

las partículas de la muestra.   

 

Figura 1.22 Perfil típico de SAXS de una muestra (rojo), del solvente (verde) y la 

diferencia de perfiles (azul). Imagen adaptada del trabajo de Schnablegger y col.46 

Para independizarse de la longitud de onda incidente (λ), los resultados se presentan en 

función del parámetro q, el cual se define como: 

𝑞 =
4𝜋

𝜆
𝑠𝑒𝑛(𝜙)     𝑬𝒄. 𝟏 

Donde Ф está relacionado con el ángulo de dispersión de rayos X. La oscilación de la 

señal en el gráfico de la figura es característica de la forma de las partículas presentes en 

la muestra. 
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Caracterización del arreglo supramolecular9 

La estructura supramolecular que da lugar a la red fibrilar es un punto clave para conocer 

las interacciones que intervienen en el autoensamblaje de las moléculas para la 

formación de la red. Conocer el arreglo supramolecular es una de las tareas más 

dificultosa de la caracterización de geles, siendo determinada en muchos casos de 

manera indirecta.  

Una de las técnicas que se utiliza para tal fin es la difracción de rayos X de monocristal, 

pero la misma implica la obtención de un cristal del organogelante, lo cual se dificulta por 

las características propias que lo hacen formador de geles. En el caso de que pueda 

obtenerse un monocristal del gelante, la idea es asumir que la superestructura estará 

formada por el mismo tipo de interacción que se encuentra en el arreglo cristalino, lo 

cual ha sido demostrado para varios sistemas.47,39 Se utiliza como complemento la 

técnica de difracción de rayos X de polvo, la cual se hace con una muestra de xerogel, 

por lo que la estructura de autoensamblaje que existía en el gel está presente en la 

muestra a analizar. Si los patrones del sólido cristalino y del xerogel son comparables, se 

puede afirmar que se trata de ese tipo de arreglo supramolecular. 

Diseño de geles moleculares 

El limitado conocimiento que existe sobre las características y formación de geles físicos 

basados en moléculas de bajo peso molecular y la miríada de potenciales aplicaciones 

que presentan en el área de los materiales funcionales y dispositivos fueron el punto de 

partida e inspiración del presente trabajo. En base a los antecedentes expuestos, se 

planteó como objetivo de esta tesis la síntesis y caracterización de gelantes de bajo peso 

molecular derivados de sistemas  con el fin de analizar la relación estructura-propiedad 

gelante, en particular el efecto de la interacción contacto halógeno-halógeno y enlace de 

hidrógeno. En una segunda etapa, se estudió la potencial aplicación de estos materiales 

como moldes moleculares para la preparación de nanopartículas de óxidos inorgánicos y 

la preparación de materiales híbridos gel-nanopartícula fluorescente. En los siguientes 

capítulos se describe cada objetivo específico y los principales resultados obtenidos. 
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En este capítulo se describe el diseño y síntesis de una nueva familia de gelantes derivados 

de N,N'-(4,5-dihalo-1,2-fenilen)dialquilamida (Figura 2.1). Basados en antecedentes 

bibliográficos reportados, partimos de la hipótesis que los halógenos presentes en este tipo 

de molécula contribuirían a la formación del sistema autoensamblado 1D mediante 

contactos halógeno-halógeno, no descriptos hasta el momento para este tipo de sistemas. 

A continuación, se describen brevemente los antecedentes que dieron origen a esta 

hipótesis seguido de los resultados obtenidos.  

Figura 2.1 Familia de derivados de N,N'-(1,2-fenilen)dialquilamida sintetizados en este 

trabajo de tesis. 

Antecedentes e hipótesis 

En 1996, Hanabusa y col.1 reportaron la propiedad de formar geles supramoleculares de 

las dos trans-N,N´-(ciclohex-1,2-diil)dialquilamidas (Figura 2.2) concluyendo que el 

autoensamblado de estas moléculas está dirigido por la interacción complementaria de 

enlace de hidrógeno intermolecular entre amidas y la interacción hidrofóbica de las largas 

cadenas carbonadas. 

Figura 2.2 Gelantes tipo trans-1,2-diamidociclohexano. 

Tanto 24a como 24b gelifican una gran variedad de solventes, (hidrocarburos, alcoholes, 

cetonas, ésteres, éteres, aceites minerales, aceites comestibles, etc), sin embargo, el 

isómero cis no gelifica ningún solvente. Esto se debe a que la interacción enlace de 

hidrógeno sólo puede darse de forma óptima cuando las amidas están en relación trans, lo 

que permite la formación del autoensamblado unidimensional necesario para la formación 

de la red supramolecular (ver capítulo 1, Figura 1.14).  

En 2009, Zweep y col.2 retomaron el concepto del gelante de Hanabusa y estudiaron el 

efecto de la longitud de la cadena carbonada sintetizando una serie de análogos con 

cadenas de entre 2 y 17 átomos de carbono (Figura 2.3). Del estudio se concluyó que la 
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longitud de los grupos alquilo es clave, ya que si la cadena tiene menos de 6 carbonos se 

pierde la propiedad gelante. 

  

Figura 2.3 Esquema de los derivados estudiados por Zweep y col. 

Para los geles en decalina se observó un aumento de la estabilidad térmica (Tg) al disminuir 

el tamaño de la cadena hidrocarbonada, un resultado opuesto al esperado. Normalmente 

se observa un aumento de la estabilidad de los geles cuando la cadena carbonada es más 

extensa debido al aumento de interacciones de van der Waals. Este resultado se atribuyó 

al aumento de la solubilidad de estos análogos en decalina al aumentar la longitud del 

grupo alquilo. El efecto contrario se observó al estudiar la estabilidad térmica de los geles 

en DMSO. En este solvente, la solubilidad disminuye al aumentar la longitud de cadena 

observándose un aumento de la estabilidad térmica. Este caso es un claro ejemplo de cómo 

la estabilidad térmica de un gel depende del solvente utilizado y que esto puede estar 

directamente asociado a la solubilidad. 

Continuando con el estudio de esta familia de gelantes supramoleculares, Sato y col.3 

reportaron en el año 2014 una nueva serie de análogos, con la variante de poseer un 

bromo en la posición terminal de las cadenas hidrocarbonadas (Figura 2.4).  

 

Figura 2.4 Esquema de los derivados estudiados por Sato y col. (n=5-12). 

Estos compuestos formaron geles en solventes como benceno, tolueno y xileno, excepto 

para n=8 con concentraciones críticas de gelificación mayores, en general, que la de los 

correspondientes análogos no bromados, adjudicándolo a la ruptura del empaquetamiento 

debido al mayor tamaño del átomo de bromo comparado con el átomo de hidrógeno. 

También en ese año un gelante supramolecular derivado de 1,2-diaminobenceno (27, 

Figura 2.5) fue reportado y patentado como componente de preparados de la industria 
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de cosméticos.4 En este caso, encontramos nuevamente al grupo amida que dirige el 

ensamblaje 1D mediante interacciones por enlaces de hidrógeno.  

 

Figura 2.5 Derivado formador de geles patentado para uso en la industria cosmética. 

En 1999 Pozzo y col.5 reportaron la propiedad gelante de una serie de compuestos 

aromáticos simples derivados de dialcoxibencenos estudiando los efectos de la longitud del 

grupo alquilo y de la presencia de bromo en el anillo aromático (Figura 2.6). En su trabajo 

afirman que estos análogos gelifican solventes como acetonitrilo, dimetilformamida y 

dimetilacrilamida debido a las largas cadenas hidrocarbonadas que desfavorecen la 

cristalización y proponen que el autoensamblado involucra un balance entre interacciones 

de apilamiento −, dipolo-dipolo y van der Waals.  

 

Figura 2.6 Esquema de los compuestos reportados por Pozzo y col. (n=8,10,16). 

Informan también que la presencia del bromo en los compuestos 29n y 31 le da a la red 

un mejor empaquetamiento, pero no estudian el efecto de otros halógenos. Los 

experimentos reportados por Pozzo y col. son escasos, limitándose a presentar un estudio 

de formación de organogeles en distintos solventes y sus temperaturas de transición sol-

gel. De estos experimentos básicos concluyen que la longitud de cadena afecta tanto a la 

capacidad como la eficiencia de gelificación en los solventes estudiados. Sin embargo, no 

encontraron una longitud de cadena óptima para todos los solventes por lo que sugieren 

que esto se debe a un balance entre la tendencia de estas moléculas a autoagregarse 

(interacción gelante-gelante) y la interacción con las moléculas de solvente. 

En 2008, Cukiernik y col. publicaron un estudio de la estructura cristalina de dos 

compuestos aromáticos dihalogenados análogos a los estudiados por Pozzo pero con 

grupos metoxi (Figura 2.7).6 
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Figura 2.7 1,2-dibromo-4,5-dimetoxibenceno y 1,2-diiodo-4,5-dimetoxibenceno. 

Éstos sólo difieren en el halógeno, sin embargo, las estructuras cristalinas obtenidas por 

difracción de rayos X de monocristal muestran que se organizan de forma muy diferente 

en la red cristalina, lo que se debe a la diferencia en la interacción por enlace halógeno 

que pueden generar. El compuesto dibromado (29n=1) presenta una red cristalina que 

involucra apilamiento −  entre los anillos aromáticos generando columnas que 

interaccionan entre ellas a través de contactos bromo-bromo tipo II (Figura 2.8a). Sin 

embargo, en la estructura cristalina del compuesto diiodado (32) prevalecen las 

interacciones de enlace halógeno C-I……O, definiendo cadenas lineales. 

 

 Figura 2.8 Estructura cristalina para los compuestos a) 29n=1 y b) 32. Imagen 

adaptada del trabajo de Cukiernik y col.6 

En 2013 el mismo grupo reportó un estudio del efecto de la longitud de cadena en la 

formación de la red cristalina de dos análogos del compuesto 29n=1. Sintetizaron los 

análogos de cadena 29n=10 y 29n=16 con cadenas de 10 y 16 átomos de carbono 

respectivamente. Dichos análogos son los reportados previamente por Pozzo y col.5 como 

organogelantes supramoleculares (Figura 2.9).7 
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Figura 2.9 Derivados con diferente longitud de cadena alquílica. 

Los resultados mostraron que las interacciones predominantes en ambas estructuras 

cristalinas (29n=10 fue cristalizado de etanol y 29n=16 de cloroformo) son las de van der 

Waals entre las cadenas hidrocarbonadas con leves diferencias. En el caso de 29n=10, con 

cadena alquílica de 10 carbonos, se observaron interacciones débiles del tipo contacto 

bromo-bromo (C-Br---Br-C) dando lugar a dímeros cabeza-cabeza. En el caso del derivado 

de cadena alquílica de 16 carbonos (29n=16), no se observó dicha interacción. Para este 

análogo de cadena más larga predominan las interacciones de van der Waals, 

observándose sólo interacciones C-Br……π muy débiles como únicas interacciones 

adicionales (Figura 2.10). 

 

Figura 2.10 Estructura cristalina para los compuestos a) 29n=10  y b) 29n=16. Imagen 

adaptada del trabajo de Cukiernik y col.7 

Recientemente (2016), Cukiernik8 reportó el estudio sistemático de la estructura cristalina 

de varios análogos más con diferente longitud de cadena (Figura 2.11), encontrando 
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nuevamente en la estructura cristalina el patrón de interacciones que se presenta para el 

compuesto de cadena de 10 carbonos (29n=10). 

 

Figura 2.11 Derivados con diferente longitud de cadena alquílica. 

Las estructuras cristalinas de todos los análogos superiores (n=10–18) parecen surgir de 

las interacciones de van der Waals entre cadenas y, en menor medida, de las interacciones 

por enlace halógeno Br-Br de tipo II. 

Teniendo en cuenta el estudio de propiedades gelantes realizado por Pozzo y las 

estructuras cristalinas obtenidas por Cukiernik y col. para los análogos 29n=10 y 29n=16  se 

planteó la hipótesis de que las interacciones (o contactos) Br….Br podrían jugar un rol 

importante en el autoensamblado que lleva a la formación de estos geles. Como ya se dijo, 

los procesos de gelificación y cristalización están íntimamente relacionados, por lo que una 

deducción a partir de la estructura cristalina es totalmente válida a la hora de analizar las 

interacciones presentes en la superestructura de un organogel.  

 

Estudios preliminares 

Dado los resultados descritos por Pozzo, resultaba extraña la fácil cristalización llevada a 

cabo por Cukiernik y col, quien pudo preparar fácilmente monocristales de calidad para los 

experimentos de difracción de Rayos X. Esto nos motivó a preparar el análogo 29n=10 y 

verificar sus propiedades gelantes. Para ello se siguió la ruta sintética de literatura.7 Para 

nuestra sorpresa, al realizar los ensayos de gelificación en los solventes que Pozzo reportó 

como formadores de geles, como por ejemplo acetonitrilo, en lugar de formarse un gel se 

formó una red cristalina muy fina, compacta, que retenía el líquido aparentando ser un gel 

blanco totalmente opaco pero que al invertir o levemente agitar el frasco exudaba el 

solvente, separándose el sólido. Para confirmar, se realizó un estudio morfológico de este 

sólido, previo secado a baja temperatura. Si bien su consistencia liviana y esponjosa se 

asemejaba a un xerogel, las imágenes de microscopía SEM mostraron claramente la 

presencia de cristales (Figura 2.12).  
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Figura 2.12 Imagen SEM del sólido obtenido a partir de 29n=10 en acetonitrilo siguiendo 

las condiciones de Pozzo y col. 

Con el fin de verificar la estructura cristalina, se le realizó un experimento de difracción de 

rayos X de polvo. El difractograma mostró picos bien definidos característicos de una 

estructura cristalina a d(Å)= 33.0(1), 16.2(1/2), 10.8(1/3) y 8.2(1/4), compatible con la 

presencia de un sólido cristalino con estructura laminar, cuyos parámetros tienen una alta 

coincidencia con los del difractograma de polvo simulado a partir de la estructura cristalina 

publicada para 29n=10. La simulación se realizó usando el programa Mercury 4.1.0 (Figura 

2.13). Esto indica que la interpretación de los resultados reportada por Pozzo es errónea 

y que las interacciones intermoleculares involucradas en estas moléculas no son suficientes 

para dirigir un ensamblaje tridimensional que lleve a la formación de un gel. 

 

Figura 2.13 Difractogramas de polvo del sólido obtenido a partir de 29n=10  en 

acetonitrilo (en azul y verde) y el simulado a partir de la estructura cristalina reportada 

por Cukiernik.7 
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A raíz de estos resultados, se diseñaron los análogos 19-23 como potenciales gelantes 

conteniendo en el anillo aromático grupos amida vecinales (con posibilidad de enlace de 

hidrógeno intermolecular) y halógenos vecinales con posibilidad de generar los contactos 

halógeno-halógeno. 

Estudio de modelado molecular 

Con el fin de estudiar la factibilidad de ensamblaje de estos análogos a través de enlace 

de hidrógeno y la posibilidad de realizar los contactos halógenos se realizaron experimentos 

de modelado molecular usando HyperChem 8.0 y el método semiempírico (AM1). En primer 

lugar, se analizó el potencial electrostático de los dihalobencenos (Figura 2.14) y sus 

correspondientes acetamidas (Figura 2.15) para observar la presencia del agujero sigma 

(zona electrofílica) característico en los halógenos enlazados que posibilitaría la interacción 

por enlace halógeno en estos sistemas. 

 

Figura 2.14 Potencial electrostático para dihalobencenos: (a) o-difluorbenceno; (b) o-

diclorobenceno; (c) o-dibromobenceno; (d) o-diiodobenceno. 

 

Figura 2.15 Potencial electrostático para: (a) N,N'-(4,5-difluor-1,2-fenilen)diacetamida; 

(b) N,N'-(4,5-dicloro-1,2-fenilen)diacetamida; (c) N,N'-(4,5-dibromo-1,2-

fenilen)diacetamida; (d) N,N'-(4,5-diiodo-1,2-fenilen)diacetamida. 
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En las Figuras 2.14 y 2.15 puede observarse la presencia de un potencial electrostático 

positivo que, si bien disminuye en el caso de las diacetamidas, puede ser origen de 

interacciones por enlace halógeno. Dicho potencial se torna más importante en el caso de 

las acetamidas bromadas y iodadas, dado que son átomos más polarizables y menos 

electronegativos. Luego, para estudiar la factibilidad de estas moléculas de realizar 

contactos halógeno-halógeno, se minimizó la energía de sistemas de dos moléculas de 

N,N'-(4,5-dihalo-1,2-fenilen)diacetamidas enfrentando los átomos de halógeno (Figura 

2.16). Los resultados indican que estos contactos halógeno-halógeno tienen un efecto 

estabilizante, los valores calculados de dichas energías de estabilización se muestran en la 

Tabla 2.1. 

 

Figura 2.16 Potencial electrostático para la interacción entre dos moléculas de: (a) N,N'-

(4,5-dicloro-1,2-fenilen)diacetamida; (b) N,N'-(4,5-dibromo-1,2-fenilen)diacetamida; (c) 

N,N'-(4,5-diiodo-1,2-fenilen)diacetamida 

 

Se observó una mayor estabilización para los halógenos más polarizables, yendo de cloro 

a iodo. Además, las distancias del contacto halógeno-halógeno resultaron ser en todos los 

casos menores que las sumas de sus radios de vdw, lo que indica la presencia de una 

interacción entre ellos. Las distancias halógeno-halógeno medidas son 10%, 16% y 23% 

menores que la suma de los radios de vdw para cloro, bromo y iodo, respectivamente. En 

el caso de la molécula difluorada, no se observó estabilización respecto de las moléculas 

separadas y la distancia F……F resultó mayor a la suma de los radios de vdw concluyéndose 

que en el derivado difluorado no hay interacción atractiva. En la base de datos 

cristalográficos de Cambridge (CCDC database) se pueden encontrar estructuras cristalinas 

con distancias de contacto halógeno-halógeno dentro de los rangos de 2.50−4.50, 

2.70−4.70 y 2.96−4.96 Å para cloro, bromo y iodo respectivamente.9 Los valores de las 
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distancias halógeno-halógeno obtenidas a partir de la simulación caen todas dentro de ese 

rango (Tabla 2.1). 

 

Tabla 2.1 Valores obtenidos a partir de la minimización (AM1) de la interacción X--X 

entre dos moléculas de N,N'-(4,5-dibromo-1,2-fenilen)diacetamida. 

Halógeno Cl Br I 

Estabilización del 

arreglo (kcal/mol) 

0,15 4,48 8,85 

Estabilización por 

molécula (kcal/mol) 

0,075 2,24 4,43 

Distancia X-X (Å) 3,16 3,12 3,05 

Ángulo X-X-C(Ar) (°) 116-120 120 120 

Radio de vdw (Å) 1,75 1,85 1,98 

 

 

Por otro lado, se analizó la interacción por enlace de hidrógeno entre las amidas. Se tomó 

como modelo el análogo dibromado y con el fin de minimizar el tiempo de cálculo se usaron 

nuevamente las acetamidas. En primer lugar, se obtuvo la energía de la conformación más 

estable para una molécula aislada (E= -2669,6 kcal/mol), para compararla luego con la 

energía de dos o más moléculas interaccionando por enlace de hidrógeno. Se realizó en 

primer lugar la optimización de energía de varios sistemas de cuatro moléculas 

interaccionando a través de las amidas y con los anillos aromáticos apilados y/o alternados 

obteniéndose para el mejor sistema una energía de –10699,8 kcal/mol lo que da una 

estabilización total de 21,4 kcal/mol (Figura 2.17). Teniendo en cuenta que en el sistema 

de cuatro moléculas hay tres contactos, cada uno de ellos aporta con 7,1 kcal/contacto, y 

dicha estabilización se puede adjudicar a la energía debida a los dos enlaces de hidrógeno 

entre los grupos amida y la interacción por apilamiento  (Figura 2.17). Hay que destacar 

que en la optimización de energía no se puso ningún tipo de restricción al sistema. 
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Figura 2.17 a) Detalle de la interacción 1D de dos moléculas por enlace de hidrógeno 

(en línea gris) b) Sistema modelo de cuatro moléculas ensambladas por enlace de 

hidrógeno optimizada (AM1). Energía de estabilización total 21,4 kcal/mol que equivale a 

7,1 kcal/contacto. 

A partir de estos resultados, que confirmaron la factibilidad de estas moléculas para 

generar un arreglo autoensamblado 1D mediante enlace de hidrógeno, se planteó un 

modelo de autoensamblado que considera, además de las interacciones de enlace de 

hidrógeno y apilamiento  los posibles contactos Br……Br de geometría análoga a la presente 

en la forma cristalina de 29n=10 (Figura 2.10). Se trabajó para ello sobre el sistema 

previamente optimizado de cuatro moléculas duplicándolo, y enfrentándolos de manera de 

reproducir la geometría de los contactos entre los diferentes átomos de bromo (Figura 

2.18). Este ensamblado presentó una energía total de -21417,37 kcal/mol lo que da una 

estabilización total de 60,65 kcal/mol respecto de 8 moléculas aisladas. En base a las 

energías obtenidas en los experimentos anteriores, el cálculo daría una estabilización total 

de 51.6 kcal/mol para el arreglo de 8 moléculas (6 contactos enlace H x 7,1 kcal/contacto 

+ 4 contactos Br……Br x 2,24 kcal/contacto). Esto demuestra que hay un efecto de 

cooperación positiva entre dichas interacciones, por lo que el efecto de estabilización global 

es mayor que la suma de las interacciones aisladas. 

Se plantearon y optimizaron otros sistemas ensamblados llegando a otro arreglo 1D factible 

donde 4 moléculas interaccionan por contacto Br……Br en el mismo plano con una 

estabilización total de 10,1 kcal/mol respecto de las moléculas aisladas (Figura 2.19). 
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Figura 2.18 Imagen del ensamblado propuesto optimizado (AM1). Energía de 

estabilización: 60,65kcal/mol; (a) vista superior de dos moléculas; (b) vista lateral de 

cuatro moléculas; (c) vista superior de cuatro moléculas. 

 

Figura 2.19 Imagen del sistema de 4 moléculas optimizado (AM1). Energía de 

estabilización: 10,1 kcal/mol; (a) vista superior; (b) vista lateral. 
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Todos estos resultados indicaron que los factores geométricos y electrónicos permitirían la 

formación de dichas interacciones llevando potencialmente a un autoensamblado 1D que 

se podría modular eligiendo el halógeno y la longitud de la cadena alquílica de la amida. 

De esta forma, planteamos como objetivo la síntesis de los compuestos de la Figura 2.1. 

Se eligió estudiar este efecto sobre amidas capaces de formar enlaces de hidrógeno 

complementarios lo que dirigiría el ensamblado 1D y generaría geles más estables que los 

geles derivados del compuesto 29n. A continuación, se describe la síntesis de los análogos. 

En el capítulo siguiente (capítulo 3) se describe el estudio y caracterización de los geles 

haciendo hincapié en el efecto del halógeno y la longitud de cadena. 

Síntesis de derivados de diaminobenceno 

Para la preparación de los derivados no halogenados 19 se partió de o-fenilendiamina 

comercial, obteniéndose la amida por reacción con el cloruro de ácido correspondiente10,11  

(Figura 2.20). 

 

Figura 2.20 Síntesis de derivados no halogenados (R=42-55%). 

Los derivados fluorados (20) y clorados (21) se sintetizaron siguiendo rutas sintéticas 

análogas a partir de 1,2-difluorobenceno y 1,2-diclorobenceno respectivamente12,13 

(Figura 2.21). Por nitración y posterior reducción del grupo nitro se obtuvieron las 

diaminas, para luego hacerlas reaccionar con el cloruro de ácido correspondiente (Figura 

2.21). 

 

Figura 2.21 Síntesis de derivados fluorados y clorados (R=14-68%). 
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Los derivados bromados (22), en cambio, se prepararon a partir de o-fenilendiamina sobre 

la que se realizó una bromación, previa protección del grupo amino como tosilamida, para 

luego desproteger y realizar el acoplamiento con el cloruro de ácido correspondiente 

(Figura 2.22).14 El compuesto 22und se obtuvo con otro reactivo de acoplamiento (CDI)15 

ya que el bromo terminal interfiere en la síntesis vía cloruro de ácido. 

Figura 2.22 Síntesis de derivados bromados (R=20-55%). 

La síntesis de los derivados iodados (23) se realizó partiendo de 1,2-dinitrobenceno 

comercial, el cual se iodó en presencia de ácido sulfúrico fumante para luego reducir el 

grupo nitro y obtener la diamina.13 La misma se acopló a los cloruros de ácido 

correspondientes para dar los análogos 23 (Figura 2.23). 

Figura 2.23 Síntesis de derivados iodados (R=12-70%). 

Todos los compuestos sintetizados son nuevos, excepto el 22lau que fue reportado como 

intermediario en la síntesis de derivados del bencimidazol.16 Todos fueron caracterizados 

mediante las técnicas de RMN 1H, RMN 13C, espectrometría de masas de alta resolución y 

espectroscopía FT-IR. 
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En este capítulo se describe la caracterización y el estudio del autoensamblaje de las 

familias de organogelantes descriptos en el capítulo 2 (Figura 3.1). 

Figura 3.1 Familia de derivados de N,N’-(1,2-fenilen)dialquilamida sintetizados en este 

trabajo de tesis. 

Determinación de la propiedad gelante 

La propiedad gelante se estudió en distintos solventes (abarcando toda la gama de 

polaridades) usando el método del tubo invertido. Sobre aquellos que formaron geles se 

determinó la concentración mínima de gelificación (CMG) y la dependencia de la Tg con 

la concentración usando el mismo método.  

Derivados no halogenados: Estos no presentaron buena capacidad gelante, siendo 

capaces de gelificar solo cuatro de los 20 solventes testeados (Tabla 3.1). Los geles del 

derivado 19est, con cadenas alquílicas de 18 carbonos, son opacos, indicando que la 

cadena hidrocarbonada larga lo hace menos soluble dando fibras más grandes, pudiendo 

también deberse al fenómeno de precipitación parcial. Lo mismo sucede para los geles en 

DMSO. Los valores de CMG y Tg medidos están en el rango 1.25 a 5 %m/v mostrando un 

poder gelante débil a temperatura ambiente en dichos solventes (Tabla 3.2). 

Tabla 3.1 Resultados del test de tubo invertido para los derivados no halogenados 19. 

G: gel transparente, Gop: gel opaco, S: solución, P: precipita al enfriar, I: insoluble. 

19cap 19lau 19mir 19pal 19est 

Éter etílico P P P P P 

Cloruro de metileno S S S P P 

Acetona P P P P P 

Cloroformo S S S P P 

Metanol P P P P P 

THF S S S P S 

Éter isopropílico P P P P P 

Hexano G P G P P 

Acetato de etilo P P P P P 
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Tabla 3.1 (continuación) Resultados del test de tubo invertido para los derivados no 

halogenados 19. G: gel transparente, Gop: gel opaco, S: solución, P: precipita al enfriar, 

I: insoluble. 

19cap 19lau 19mir 19pal 19est 

CCl4 P S P P S 

Etanol P P P P P 

Metiletilcetona S P P P P 

Ciclohexano G P P P Gop 

Acetonitrilo P P P P P 

Isopropanol S P P P P 

1,2-dicloroetano S P P P P 

Propanol P P P P P 

Agua I I I I I 

DMSO S Gop Gop Gop Gop 

Octanol P P P P Gop 

Tabla 3.2 Concentración mínima de gelificación (CMG) para los geles de derivados no 

halogenados con poder gelante. 

CMG %m/v (mM)  

19cap 19lau 19mir 19pal 19est 

Hexano 1,25 

(30) 

- 1,67 

(31,5) 

- - 

Ciclohexano 5,00 

(120) 

- - - 1,67 

(26,0) 

DMSO - 1,25 

(26,4) 

1,67 

(31,5) 

1,67 

(28,5) 

1,25 

(19,5) 

Octanol - - - - 2,50 

(39,0) 

Para evaluar la estabilidad térmica de los geles se midieron los valores de Tg en función 

de la concentración de gelante. En este caso se muestra para los geles formados por el 

derivado 19est en DMSO y ciclohexano. En DMSO se obtuvo una Tg de alrededor de 

85°C, que no varió significativamente en el rango de concentración estudiado (60 a 160 

mM). Para los geles en ciclohexano se obtuvo una Tg de alrededor de 50°C, en el rango 

de concentración medido (40 a 80 mM). En ambos casos a las concentraciones 

estudiadas la estabilidad térmica no varió, indicando que la Tg máxima se alcanza a 

concentraciones cercanas a la CMG (Figura 3.2). 
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Figura 3.2 Gráfico de Tg en función de la concentración para el derivado 19est. 

Derivados fluorados: De los dos derivados fluorados sintetizados, el de cadena más larga 

(20est) formó geles en cuatro solventes: hexano, 1,2-dicloroetano, DMSO y octanol 

(Tabla 3.3), mientras que el derivado 20lau formó gel sólo en DMSO. Las CMG medidas 

(Tabla 3.4) fueron de 1.25 y 5 %m/v, respectivamente, lo que indica, al igual que en los 

derivados no halogenados, un poder gelante débil. 

Tabla 3.3 Resultados del test de tubo invertido para los derivados fluorados: G: gel 

transparente, Gop: gel opaco, S: solución, P: precipitado, I: insoluble. 

20lau 20est 

Éter etílico P P 

Cloruro de metileno P P 

Acetona P P 

Cloroformo S P 

Metanol P P 

THF S P 

Éter isopropílico P P 

Hexano P Gop 

Acetato de etilo P P 

CCl4 P P 

Etanol P P 

Metiletilcetona P P 

Ciclohexano P P 

Acetonitrilo P P 

Isopropanol P P 

1,2-dicloroetano P Gop 

Propanol P P 

Agua I I 

DMSO Gop Gop 

Octanol P Gop 
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Tabla 3.4 Concentración mínima de gelificación para los geles de derivados fluorados. 

CMG %m/v (mM) 

 20lau 20est 

Hexano - 1,25 

(18,5) 

1,2-dicloroetano - 2,50 

(36,9) 

DMSO 1,25 

(24,6) 

5,00 

(73,8) 

Octanol - 5,00 

(73,8) 

 

Derivados clorados: En la Tabla 3.5 se puede ver que todos los derivados clorados son 

capaces de formar geles y en una variedad amplia de solventes que van desde alcoholes 

como etanol e isopropanol a heptano incluyendo solventes de polaridad intermedia. Los 

gelantes de más amplio espectro resultaron ser 21lau y 21mir, disminuyendo el espectro 

de solventes tanto al aumentar como disminuir la longitud de la cadena alquílica.  

Tabla 3.5 Resultados del test de tubo invertido para los derivados clorados: G: gel 

transparente, Gop: gel opaco, S: solución, P: precipitado, I: insoluble. 

 
21cap 21lau 21mir 21pal 21est 

Éter etílico P P P P P 

Cloruro de metileno S P Gop P P 

Acetona P P Gop P  G 

Cloroformo P S P S P 

Metanol P P P P P 

THF S S P P P 

Éter isopropílico P P P Gop P 

Hexano P P P P P 

Acetato de etilo P P P Gop P 

CCl4 P P P P P 

Etanol Gop Gop G Gop P 

Metiletilcetona P G Gop Gop Gop 

Ciclohexano P P P P Gop 

Acetonitrilo Gop G Gop P I 

Isopropanol G Gop G P Gop 

1,2-dicloroetano Gop Gop P P Gop 

Propanol G P Gop P Gop 

Heptano P Gop Gop P Gop 

Agua I I I I I 

Metilisobutilcetona S G P P P 
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En estos geles también se observó el fenómeno de precipitación, generando opacidad en 

el material resultante lo que evidencia en esos casos puntuales una baja solubilidad. Las 

CMG medidas varían entre 0,1 y 5 %m/v siendo los análogos 21lau y 21mir los que tienen 

CMG más bajas indicando un poder gelante más alto (Tabla 3.6).  Con estos resultados 

se puede concluir que los derivados clorados tienen un poder gelante mayor que los 

derivados fluorados y no halogenados. El estudio de la Tg en función de la concentración 

se realizó para los geles de 21cap, 21lau y 21mir en etanol dado que eran los que 

mostraban mejores características y mostraron el típico comportamiento de un gel 

supramolecular (Figura 3.3). Se puede observar que el gel formado por el compuesto 

21mir es el que alcanza la mayor Tg máxima, al mismo tiempo que tiene la menor CMG 

mostrando que, al menos para este solvente en particular, un aumento en la longitud de 

cadena otorga mayor estabilidad térmica al gel.  

 

Tabla 3.6 Concentración mínima de gelificación para los geles de derivados clorados. 

CGM%m/v (mM) 

 21cap 21lau 21mir 21pal 21est 

Cloruro de metileno - - 2,50 

(41,8) 

- - 

Acetona - - 1,67 

(27,9) 

- 2,50 

(35,2) 

Éter isopropílico - - - 5,00 

(76,5) 

- 

Acetato de etilo - - - 5,00 

(76,5) 

- 

Etanol 1,67 

(34,3) 

1,00 

(18,5) 

1,25 

(20,9) 

5,00 

(76,5) 

- 

Metiletilcetona - 1,67 

(30,8) 

5,00 

(83,6) 

5,00 

(76,5) 

5,00 

(70,4) 

Ciclohexano - - - - 5,00 

(70,4) 

Acetonitrilo 2,50 

(51,5) 

0,10 

(1,85) 

2,50 

(41,8) 

- - 

Isopropanol 2,50 

(51,5) 

2,50 

(46,3) 

5,00 

(83,6) 

- 1,67 

(23,5) 

1,2-dicloroetano 5,00 

(103) 

1,67 

(30,8) 

- - 5,00 

(70,4) 

Propanol 2,50 

(51,5) 

- 5,00 

(83,6) 

- 1,67 

(23,5) 

Heptano - 5,00 

(92,5) 

5,00 

(83,6) 

- 5,00 

(70,4) 

Metilisobutilcetona - 2,5 

(46,3) 

- - - 
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Figura 3.3 Gráfico de Tg en función de la concentración para los derivados clorados 

21mir, 21cap y 21lau en etanol. 

Derivados bromados: Todos los derivados bromados con cadenas alquílicas de 10 

carbonos o más mostraron tener una buena capacidad gelante, y en una variedad más 

amplia de solventes que en los casos anteriores, gelificando alcoholes, hidrocarburos 

alifáticos y aromáticos, aminas, cetonas, ésteres, etc (Tabla 3.7).  

Tabla 3.7 Resultados del test de tubo invertido para los derivados bromados: G: gel 

transparente, Gop: gel opaco, S: solución, P: precipitado, I: insoluble. 

 
22hep 22cap 22lau 22mir 22pal 22est 22und 

Éter etílico P G G G G G P 

Cloruro de 

metileno 

S P G G G G S 

Acetona P P G Gop G G P 

Cloroformo S S S G G G S 

Metanol P P P P P P P 

THF S S S G G G S 

Éter isopropílico P P G G G G P 

Hexano P P P P P Gop P 

Acetato de etilo P G G G G G P 

CCl4 P G Gop Gop G G S 

Etanol S G G G G G P 

Metiletilcetona S P G Gop G G S 

Ciclohexano P P Gop G Gop G P 

Acetonitrilo P G G G G G P 

Isopropanol S G G G G G P 

1,2-dicloroetano S P G G G G S 

Dimetoxietano  P G     

Trietilamina 
 

Gop G G G G 
 

Propanol 
 

G Gop G G G 
 

Heptano 
 

P Gop Gop G G 
 

Agua I I I I I I I 
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Tabla 3.7 (continuación) Resultados del test de tubo invertido para los derivados 

bromados: G: gel transparente, Gop: gel opaco, S: solución, P: precipitado, I: insoluble. 

 
22hep 22cap 22lau 22mir 22pal 22est 22und 

        

Dioxano 
 

P Gop G G Gop 
 

Tolueno P P G G G G 
 

Piridina 
 

G G G G G 
 

Metilisobutilcetona 
 

G G 
    

Ácido acético 
 

P P P P P 
 

Butanol S G G G G Gop 
 

Pentanol 
 

G Gop G G Gop 
 

Xileno P P G G G G 
 

DMF 
 

P P P Gop Gop 
 

Ciclohexanol 
 

G G 
    

2-metoxietileter   G     

TEOS 
 

P Gop Gop G G 
 

Decano 
 

P P P Gop Gop 
 

2-octanol 
 

P G 
    

DMSO 
 

Gop Gop Gop Gop Gop 
 

Octanol 
 

P G G Gop Gop 
 

Alcohol bencílico 
 

G G 
    

Además, las concentraciones mínimas requeridas para la formación de los geles son 

considerablemente más bajas que en los casos anteriores, siendo la mayoría de los geles 

transparentes. Es para destacar el caso de los geles en acetonitrilo, cuya concentración 

mínima de gelificación está en el rango de 0,02 a 0,20 %m/v, siento así muy pequeña la 

cantidad de gelante que se necesita para obtener un gel estable y transparente. En este 

rango de CMG se consideran que son supergelantes. 

Tabla 3.8 Concentración mínima de gelificación para los geles de derivados bromados.  

CGM %m/v (mM) 

 22cap 22lau 22mir 22pal 22est 

Éter etílico 1,25 

(21,8) 

0,40 

(6,34) 

0,36 

(5,20) 

0,33 

(4,49) 

0,56 

(6,95) 

Cloruro de 

metileno 

- 1,00 

(15,6) 

0,62 

(9,10) 

0,2 

(2,69) 

0,40 

(5,01) 

Acetona - 0,40 

(6,34) 

0,67 

(9,71) 

0,28 

(3,74) 

0,50 

(6,26) 

Cloroformo - - 1,10 

(16,2) 

0,83 

(11,2) 

0,71 

(8,94) 

THF - - 5,00 

(72,8) 

1,00 

(13,5) 

1,25 

(15,6) 

Éter isopropílico - 0,14 

(2,27) 

0,33 

(4,85) 

1,00 

(13,5) 

0,67 

(8,35) 

Hexano - - - - 3,30 

(41,7) 
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Tabla 3.8 Concentración mínima de gelificación para los geles de derivados bromados.  

CGM %m/v (mM) 

 22cap 22lau 22mir 22pal 22est 

Acetato de etilo 2,50 

(43,5) 

0,21 

(3,30) 

0,33 

(4,85) 

0,33 

(4,49) 

0,67 

(8,35) 

CCl4 5,00 

(87,0) 

3,30 

(52,9) 

2,00 

(29,1) 

1,25 

(16,8) 

1,43 

(17,9) 

Etanol 0,83 

(14,5) 

0,20 

(3,17) 

0,30 

(4,41) 

0,33 

(4,49) 

0,50 

(6,26) 

Metiletilcetona - 0,50 

(7,93) 

0,77 

(11,2) 

0,50 

(6,73) 

0,67 

(8,35) 

Ciclohexano - 0,55 

(8,81) 

0,56 

(8,09) 

2,50 

(33,7) 

0,71 

(8,94) 

Acetonitrilo 0,20 

(3,48) 

0,02 

(0,317) 

0,02 

(0,291) 

0,05 

(0,673) 

0,12 

(1,51) 

Isopropanol 2,50 

(43,5) 

1,25 

(19,8) 

0,25 

(3,64) 

1,00 

(13,5) 

0,91 

(11,4) 

1,2-dicloroetano - 0,23 

(3,60) 

0,50 

(7,28) 

0,22 

(2,99) 

1,10 

(13,9) 

Dimetoxietano - 1,25 

(19,8) 

- - - 

Trietilamina 2,50 

(43,5) 

0,50 

(7,93) 

0,50 

(7,28) 

0,33 

(4,85) 

0,71 

(8,94) 

Propanol 1,00 

(17,4) 

0,50 

(7,93) 

0,56 

(8,09) 

0,83 

(11,2) 

0,71 

(8,94) 

Heptano - 1,40 

(22,7) 

0,67 

(9,71) 

1,67 

(22,4) 

0,67 

(8,35) 

Dioxano - 1,00 

(15,9) 

0,45 

(6,62) 

0,50 

(6,73) 

0,62 

(7,82) 

Tolueno - 1,40 

(22,7) 

0,83 

(12,1) 

2,50 

(33,7) 

0,83 

(10,4) 

Piridina 2,50 

(43,5) 

5,00 

(79,3) 

5,00 

(72,8) 

1,25 

(16,8) 

1,25 

(15,6) 

Metilisobutilcetona 1,67 

(29,0) 

2,50 

(39,6) 

- - - 

Butanol 1,67 

(29,0) 

1,25 

(19,8) 

1,25 

(18,2) 

1,00 

(13,5) 

1,25 

(15,6) 

Pentanol 1.67 

(29,0) 

0,67 

(10,6) 

0,71 

(10,4) 

1,00 

(13,5) 

1.67 

(20,9) 

Xileno - 0,55 

(8,81) 

0,67 

(9,71) 

1,67 

(22,4) 

1,25 

(15,6) 

DMF - - - 0,33 

(4,49) 

0,33 

(4,17) 

Ciclohexanol 5,00 

(87,0) 

1,67 

(26,4) 

- - - 

2-metoxietileter - 1,25 

(19,8) 

- - - 

TEOS - 0,9 

(14,4) 

0,60 

(8,83) 

0,25 

(3,37) 

0,50 

(6,26) 

Decano - - - 0,83 

(11,2) 

1,67 

(20,9) 

2-octanol - 5,00 

(79,3) 

- - - 
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Tabla 3.8 (continuación) Concentración mínima de gelificación para los geles de 

derivados bromados.  

CGM %m/v (mM) 

 22cap 22lau 22mir 22pal 22est 

DMSO 0,83 

(14,5) 

0,83 

(13,2) 

0,33 

(4,85) 

0,33 

(4,49) 

0,38 

(4,81) 

Octanol - 2,50 

(39,6) 

1,00 

(14,6) 

2.50 

(33,7) 

1,67 

(20,9) 

Alcohol bencílico 1,67 

(29,0) 

1,25 

(19,8) 

- - - 

 

A partir de estos resultados se puede inferir que la presencia del bromo, que es la única 

diferencia con los derivados anteriores, mejora notablemente las propiedades gelantes lo 

que está reflejando un mejor autoensamblado. Recordemos que el bromo puede 

establecer interacciones por enlace halógeno más fuertes que el cloro o flúor presentes 

en los análogos descriptos anteriormente. Además del efecto del halógeno, también se ve 

el efecto de la longitud de cadena, dado que el derivado con cadena de 7 átomos de 

carbono no tiene capacidad gelificante y, por el contrario, el derivado con cadena de 18 

átomos de carbono gelificó casi todos los solventes ensayados. Esto muestra que la 

longitud de las cadenas hidrocarbonadas es importante, y define el balance entre las 

interacciones presentes en la superestructura que determinan la estabilidad del gel 

resultante, al menos hasta cadenas de 18 carbonos. Recordemos que las cadenas largas 

hidrocarbonadas dificultan la cristalización y modulan la interacción con el solvente 

mediante fuerzas tipo van der Waals. 

El caso del compuesto 22und, el cual tiene un bromo en cada uno de los carbonos 

terminales de la cadena hidrocarbonada, fue estudiado a fin de comprobar si la presencia 

de ese grupo mejoraba o no la capacidad de gelificación. Los ensayos de tubo invertido 

mostraron que la capacidad gelante se pierde, lo cual puede atribuirse al volumen del 

átomo de bromo que impide la formación de la red supramolecular para obtener el gel.1  

En la Figura 3.4 pueden verse los gráficos de Tg en función de la concentración en 

varios solventes para los derivados bromados que tienen capacidad de formar geles. 

Como se puede observar, la temperatura de transición no varía mucho entre los 

solventes en estudio, aunque en etanol se observan temperaturas levemente mayores en 

la mayoría de los casos. En la Figura 3.5 se presenta una comparación en base a la 

longitud de cadena carbonada, observándose en todos los casos que, a una dada 

concentración, las Tg aumentan al aumentar la longitud de la cadena alquílica. Esto se 

observó en todos los solventes estudiados, mostrando que la estabilidad de los geles se 

ve fuertemente afectada por la longitud de la cadena alquílica (cola hidrofóbica). 
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Figura 3.4 Gráficos de Tg en función de la concentración en acetato de etilo, acetona y 

etanol para los análogos 22cap (a), 22lau (b), 22mir (c), 22pal (d) y 22est (e). 
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Figura 3.5 Gráficos de Tg en función de la concentración para los derivados bromados 

en acetato de etilo (a), acetona (b) y etanol (c). 
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Derivados iodados: Como se describió en el capítulo 1, las interacciones de enlace 

halógeno y los contactos halógeno-halógeno son, en general, más fuertes para el iodo 

que para el resto de los halógenos. Sin embargo, el reemplazo de bromo por iodo redujo 

el espectro de solventes gelificados (Tabla 3.9). Los geles de los derivados 23 fueron, 

en general, más opacos y las concentraciones mínimas de gelificación más altas respecto 

a los derivados bromados 22, aunque la propiedad gelante fue mayor a la de los 

derivados clorados 21. Para estudiar el ensamblaje de estos derivados de forma teórica 

realizamos un experimento de simulación equivalente al realizado con los derivados 

bromados (Capítulo 2, página 12). Se reemplazaron los 16 bromos del sistema de 8 

moléculas de la Figura 2.18 por 16 átomos de iodo y se minimizó utilizando el mismo 

método semiempírico, sin restricciones. De esta forma, se obtuvo un valor de 

estabilización de 80.6 kcal/mol para el ensamblado de 8 moléculas. La suma de las 

interacciones aisladas (4 interacciones I……I x 4,43 kcal + 6 interacciones enlace de 

hidrógeno x 7,8 kcal) da un total de 64,5 kcal, por lo que nuevamente se observa un 

efecto de cooperación positiva para el iodo, aun mayor que el calculado para el derivado 

bromado.  

Tabla 3.9 Resultados del test de tubo invertido para los derivados iodados: G: gel 

transparente, Gop: gel opaco, S: solución, P: precipitado, I: insoluble. 

 
23cap 23lau 23mir 23pal 23est 

Éter etílico P I P P P 

Cloruro de metileno P G G G P 

Acetona P G G P G 

Cloroformo S G G P P 

Metanol P P P P Gop 

THF S S G P P 

Éter isopropílico P Gop P P P 

Hexano P Gop G Gop P 

Acetato de etilo P Gop G P P 

CCl4 P P P P P 

Etanol P G Gop P Gop 

Metiletilcetona P G G P Gop 

Ciclohexano P Gop Gop P P 

Acetonitrilo P P P P P 

Isopropanol P P Gop P P 

1,2-dicloroetano P G Gop P P 

Dimetoxietano S G G P P 

Trietilamina P G G 
 

P 

Propanol P G G P P 

Heptano P Gop G P 
 

Agua I I I I I 
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Tabla 3.9 (continuación) Resultados del test de tubo invertido para los derivados 

iodados: G: gel transparente, Gop: gel opaco, S: solución, P: precipitado, I: insoluble. 

 23cap 23lau 23mir 23pal 23est 

Dioxano P P G 
  

Tolueno P P P 
 

P 

Piridina S S G 
  

Metilisobutilcetona P P G 
  

Ácido acético P P P P P 

Butanol P G G 
 

P 

Pentanol P G G 
  

Isopropilbenceno 
 

Gop G 
  

Ciclohexanol 
 

G P 
  

2-metoxietileter 
 

G G 
  

TEOS 
 

P P 
 

P 

Decano 
 

Gop Gop 
  

DMSO 
 

Gop P 
 

Gop 

Octanol 
 

G Gop 
  

 

Tabla 3.10 Concentración mínima de gelificación para los geles de derivados iodados. 

CMG %m/v (mM) 

 23lau 23mir 23pal 23est 

Cloruro de metileno 1,00 

(13,8) 

0,38 

(4,91) 

1,25 

(14,9) 

- 

Acetona 0,56 

(7,67) 

0,62 

(8,01) 

- 0,25 

(2,81) 

Cloroformo 5,00 

(69,0) 

1,00 

(12,8) 

- - 

Metanol - - - 0,83 

(9,34) 

THF - 2,5 

(32,0) 

- - 

Éter isopropílico 1,67 

(23,0) 

- - - 

Hexano 0,45 

(6,27) 

0,38 

(4,91) 

1,67 

(19,9) 

- 

Acetato de etilo 1,00 

(13,8) 

0,42 

(5,43) 

- - 

Etanol 0,42 

(5,75) 

0,62 

(8,01) 

- 0,56 

(6,23) 

Metiletilcetona 1,67 

(23,0) 

0,83 

(10,7) 

- 1,67 

(18,7) 

Ciclohexano 1,00 

(13,8) 

0,83 

(10,7) 

- - 

Isopropanol - 1,25 

(16,0) 

- - 

1,2-dicloroetano 1,00 

(13,8) 

0,71 

(9,15) 

- - 
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Tabla 3.10 (continuación) Concentración mínima de gelificación para los geles de 

derivados iodados. 

CMG %m/v (mM) 

 23lau 23mir 23pal 23est 

Dimetoxietano 1,00 

(13,8) 

1,00 

(12,8) 

- - 

Trietilamina 0,83 

(11,5) 

0,38 

(4,91) 

- - 

Propanol 0,83 

(11,5) 

1,67 

(21,3) 

- - 

Heptano 0,33 

(4,60) 

1,67 

(21,3) 

- - 

Dioxano - 0,42 

(5,34) 

- - 

Piridina - 1,25 

(16,0) 

- - 

Metilisobutilcetona - 1,00 

(12,8) 

- - 

Butanol 1,25 

(17,3) 

2,5 

(32,0) 

- - 

Pentanol 0,8 

(11,0) 

0,45 

(5,82) 

- - 

Isopropilbenceno 5,00 

(69,0) 

1,25 

(16,0) 

- - 

Ciclohexanol 5,00 

(69,0) 

- - - 

2-metoxietileter 5,00 

(69,0) 

2,5 

(32,0) 

- - 

Decano 1,00 

(13,8) 

1,67 

(21,3) 

- - 

DMSO 0,62 

(8,63) 

- - 0,38 

(4,31) 

Octanol 1,67 

(23,0) 

2,5 

(32,0) 

- - 

 

En la Figura 3.6 se observan los gráficos de Tg en función de la concentración de cada 

derivado. Tampoco se aprecia una diferencia significativa para los diferentes solventes en 

estudio. Al comparar las Tg para diferente longitud de cadena puede verse que 

nuevamente la cadena carbonada más larga (C18) resulta en mayor estabilidad para el 

gel obtenido (Figura 3.7). 
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Figura 3.6 Gráficos de Tg en función de la concentración en acetato de etilo, 

acetona y etanol para los análogos 23lau (a), 23mir (b) y 23est (c).  
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Figura 3.7 Gráfico de Tg en función de la concentración para los derivados de iodo en 

acetona (a) y acetato de etilo (b). 

 

A continuación, a fines comparativos se encuentran tabuladas las características y CMG 

de los derivados clorado, bromado y iodado con cadena de 12 carbonos (Tabla 3.11). 
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Tabla 3.11 Resultados de gelificación para los derivados con cadena alquílica de 12 

carbonos: G: gel transparente, Gop: gel opaco. 

 
 

21lau (CMG) 22lau (CMG) 23lau (CMG) 

Éter etílico - G (6,34mM) - 

Cloruro de metileno - G (15,6mM) G (13,8mM) 

Acetona - G (6,34mM) G (7,67mM) 

Cloroformo - - G (69mM) 

Éter isopropílico - G (2,27mM) Gop (23mM) 

Hexano - - Gop (6,27mM) 

Acetato de etilo - G (3,30mM) G (13,8mM) 

CCl4 - Gop (52,9mM) - 

Etanol Gop (18,5mM) G (3,17mM) G (5,75mM) 

Metiletilcetona G (30,8mM) G (7,93mM) G (23mM) 

Ciclohexano - Gop (8,81mM) Gop (13,8mM) 

Acetonitrilo Gop (1,85mM) G (0,317mM) - 

Isopropanol Gop (46,3mM) G (19,8mM) - 

1,2-dicloroetano Gop (30,8mM) G (3,60mM) G (13,8mM) 

Dimetoxietano - G (19,8mM) G (13,8mM) 

Trietilamina - G (7,93mM) G (11,5mM) 

Propanol - Gop (7,93mM) G (11,5mM) 

Heptano Gop (92,5mM) Gop (22,7mM) Gop (4,60mM) 

Dioxano - Gop (15,9mM) - 

Tolueno - G (22,7mM) - 

Piridina G (92,5mM) G (79,3mM) - 

Metilisobutilcetona G (46,3mM) G (39,6mM) - 

Butanol - G (19,8mM) G (17,3mM) 

Pentanol - Gop (10,6mM) G (11,0mM) 

Xileno - G (8,81mM) - 

Isopropilbenceno - G (39,6mM) Gop (69,0mM) 

Ciclohexanol - G (26,4mM) G (69,0mM) 

2-metoxietileter - G (19,8mM) G (69,0mM) 

TEOS - Gop (14,4mM) - 

Decano - - Gop (13,8mM) 

2-octanol - G (79,3mM) - 

DMSO - Gop (13,2mM) Gop (8,63mM) 

Octanol - G (39,6mM) G (23,0mM) 

Alcohol bencílico - G (19,8mM) - 
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Comparando los organogelantes halogenados con laurilamidas, puede verse que el 

derivado bromado es el que gelifica mayor variedad de solventes formando geles 

transparentes. El derivado iodado le sigue en capacidad gelante siendo el derivado 

clorado el que posee el menor poder gelante. Esta tendencia se puede relacionar 

directamente con los diferentes átomos de halógeno como sustituyentes y a la fuerza que 

tienen las interacciones por contacto halógeno, en balance con el tamaño y la 

polarizabilidad de dicho átomo. Estos factores juegan un papel fundamental en el armado 

de la red supramolecular. De esta forma, el derivado bromado es el que logra una 

optimización en dicho balance y como resultado genera geles con mejores características.  

La disminución de poder gelante para el caso del iodo no puede adjudicarse a dificultades 

en el ensamblado mediado por contactos halógeno-halógeno ya que los experimentos de 

simulación mostraron que son factibles. Probablemente esta disminución del espectro de 

solventes en los que forma gel se deba a una diferencia de solubilidad debido a la gran 

polarizabilidad del iodo, mucho mayor que para el resto de los halógenos. Al analizar la 

Tabla 3.11 se ve claramente que el espectro de solventes polares gelificados es menor y 

en aquellos que forma geles su poder gelante es menor (mayores CMG para alcoholes, 

TEA, 1,2-dicloroetano, etc). Por otra parte, para los hidrocarburos como hexano, pentano 

o decano el poder gelante aumenta ya que estos geles tienen CMG menores que las del 

derivado bromado. De hecho, en los hidrocarburos alifáticos como n-hexano, la 

capacidad gelante reflejada en la CMG va aumentando al ir del cloro al bromo e iodo de 

forma que, en estos solventes hidrocarburos alifáticos, el poder gelante refleja la 

tendencia esperada para un autoensamblado mediado por interacciones de contacto 

halógeno.  

En la Figura 3.8 puede verse que la termoestabilidad de los geles, reflejada en los 

valores de temperaturas de transición sol-gel, no varía demasiado al variar el halógeno a 

una dada longitud de cadena (excepto para el cloro, que da geles menos termoestables). 

Sin embargo, la longitud de la cadena alquílica parece ser el factor determinante de la 

termoestabilidad de los geles, mientras que el halógeno presente determina cuán buena 

es la red supramolecular que se forma viéndose reflejado en la capacidad gelante (CMG). 
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Figura 3.8 Gráficos de Tg en función de la concentración: (a) 22lau y 23lau en acetona; 

(b) 22mir y 23mir en acetona; (c) 22est y 23est en acetona; (d) 22lau y 23lau en acetato 

de etilo; (e) 22mir y 23mir en acetato de etilo; (f) 22lau y 23lau en etanol. 

 

Gráficos de Hansen 

Predecir qué solvente/s va a gelificar un dado gelante simplemente basándose en su 

estructura química no es posible hoy en día. Sin embargo, recientemente se han 

comenzado a utilizar los parámetros de solubilidad de Hansen con el fin de predecir el 

poder gelante basado en los parámetros de los solventes que se sabe, forman gel.2 Un 

gráfico tridimensional de los parámetros de Hansen2 (interacciones dispersivas (δd), 

interacciones dipolares (δp) e interacciones por enlace de hidrógeno (δh)) definen el 

denominado espacio de Hansen y se ha utilizado con bastante éxito para definir zonas de 

gelificación (una o más zonas), las que permitieron predecir la formación de geles en 

otros solventes con parámetros dentro de esa zona.3 Para estudiar este aspecto 

graficamos los espacios de Hansen para los gelantes 22lau y 23lau (Figuras 3.9 y 3.10). 

Para el gelante 22lau puede verse que los solventes en que gelifican abarcan la mayor 

parte del espacio. La zona cubierta por los solventes capaces de formar enlaces de 

hidrógeno más fuertes (agua, metanol) y con bajos valores de coeficiente dispersivo, es 

la única que podría utilizarse como criterio para saber que cualquier solvente que caiga 

dentro de esa zona no va a lograr gelificarse con dicho gelante. Lo mismo ocurre para 

23lau. Esto indica que, para formar gel, en el caso de solventes próticos como alcoholes, 

es necesario un balance entre los coeficientes de enlace de hidrógeno y de interacciones 

dispersivas. Para el derivado iodado existe otra zona, de baja polaridad (δp) y altos 
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coeficientes dispersivos (δd) en las que se encuentran solventes que no gelifican. Esto 

podría usarse para descartar cualquier solvente que tenga esas características a la hora 

de probar gelificación para este compuesto. 
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Figura 3.9 Espacio de Hansen para los gelantes 22lau (a) y 23lau (b). En negro los 

solventes que forman gel, en rojo los solventes que no gelifican. 
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Figura 3.10 Proyecciones bidimensionales de los gráficos de la Figura 3.9. (a), (b) y (c) 

para 22lau; (d), (e) y (f) para 23lau. 

 

Caracterización de los geles supramoleculares obtenidos 

Los geles obtenidos fueron estudiados y caracterizados utilizando distintas técnicas. En 

primer lugar, se hizo una caracterización reológica y morfológica, esta última mediante 

microscopía electrónica de barrido (SEM). Finalmente, se realizaron experimentos de 

resonancia magnética nuclear (RMN), resonancia cuadrupolar nuclear de 81Br (RCN 81Br), 

espectroscopía infrarroja (FT-IR), difracción de Rayos X de polvo y SAXS. 

 

Caracterización reológica 

Los geles tuvieron en general el perfil reológico característico de los geles 

supramoleculares, que consiste en los módulos elástico (G’) y módulo viscoso (G’’) 

constantes en función de la frecuencia, es decir, independientes de la misma y siempre 

con G’>G’’ en al menos un orden de magnitud. En la Figura 3.11 pueden verse los 

espectros mecánicos para los geles en etanol de cuatro derivados bromados, en los 

cuales varía la longitud de la cadena carbonada entre 10 y 18 carbonos.  
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Figura 3.11 Módulo elástico (G´) en círculos negros y módulo viscoso (G”) en 

círculos grises en función de la frecuencia de deformación para cuatro geles: 22cap, 

22lau, 22pal y 22est. T: 25°C, deformación: 0,1%. 

 

Se observan espectros representativos de un gel, con los dos módulos paralelos. Se 

puede ver, además, que los valores de ambos módulos aumentan a medida que aumenta 

la longitud de cadena carbonada, lo que está de acuerdo con la mayor estabilidad de los 

geles para los derivados con ácido esteárico (18C) respecto de los derivados de ácido 

láurico (12C). En la Figura 3.12 se comparan los espectros mecánicos de los geles en 

etanol de los derivados clorado (21lau), bromado (22lau) y iodado (23lau) con cadena 

carbonada de 12 carbonos. Los geles presentan un comportamiento típico de un gel, con 

zonas donde los módulos son constantes y con diferencias de más de un orden de 

magnitud. 
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Figura 3.12 Módulo elástico (G´) en círculos negros y módulo viscoso (G”) en círculos 

grises en función de la frecuencia de deformación para geles en etanol de: 21lau, 22lau y 

23lau. T: 25°C, deformación: 0,1%. 

 

En la Figura 3.13 se presentan los gráficos del módulo elástico en función de la 

temperatura para las distintas muestras analizadas. En ellos puede verse que cuando la 

transición gel-sol ocurre, el valor del módulo elástico cae abruptamente correspondiendo 

con una pérdida de la estructura y el carácter sólido del material. Para cada una de las 

curvas se pudo ver que la temperatura en la que ocurre dicha caída coincide con la que 

se midió experimentalmente con el método del tubo invertido. En ellos puede verse la 

misma tendencia que se vio para los gráficos de Tg en función de la concentración. Para 

los derivados bromados, tanto la Tg como el valor del módulo elástico aumentan al 

aumentar la longitud de la cadena carbonada consistente con una mayor cantidad de 

interacciones hidrofóbicas. Para los derivados de cadena alquílica de 12 carbonos, se 

observa que el derivado clorado forma geles con menores temperaturas de transición y 

un módulo elástico mucho menor de acuerdo con la formación de geles con una menor 

estabilidad, tanto térmica como mecánica comparado con los análogos con Br y I. 
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Figura 3.13 Gráfico de módulo elástico (G’) en función de la temperatura. (a) 

derivados bromados en etanol (b) derivados del ácido láurico en etanol. (C: 15 mM). 

 

Tabla 3.12 Temperaturas de transición sol-gel para los geles de derivados analizados 

por reología y por el método del tubo invertido, en etanol (C: 15 mM). 

 Tg (°C) 15mM 

 Reología Tubo invertido 

22cap 30 35 

22lau 45 44 

22pal 65 66 

22est 75 74 

21lau 35 32 

23lau 50 50 

 

 

Caracterización morfológica 

Xerogeles: Para estudiar la morfología de la estructura que conforma el gel, se analizaron 

por microscopía electrónica de barrido (SEM) los xerogeles de algunos de los derivados, 

todos obtenidos por evaporación al vacío a la misma concentración (Figura 3.14).  
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Figura 3.14 Imágenes SEM de los xerogeles de (a) 22lau en DCM 50x (b) 22lau en DCM 

(c) 22lau en etanol (d) 22lau en etanol (e) 23lau en acetona (f) 23lau en acetona. 

   

Aerogeles: Para obtener una imagen más representativa de la morfología del material, se 

prepararon aerogeles mediante extracción del solvente con fluido supercrítico. Para la 

obtención de los mismos, se trataron los geles preparados en etanol, acetonitrilo y 

hexano, con dióxido de carbono en condiciones supercríticas, para luego de la extracción 

y secado obtener la estructura lo menos dañada posible (Figuras 3.16 a 3.19). Este 

proceso se realizó en colaboración con la Dra. María Laura Japas (CNEA). 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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1) Derivados clorados: Como podemos ver en las imágenes SEM de los aerogeles 

obtenidos a partir de los geles de etanol de los gelantes clorados 21lau y 21est 

(Figura 3.15) se observan sistemas fibrilares entrecruzados más conservados 

(comparado con el de los xerogeles). Vemos sistemas no colapsados, huecos, donde 

el solvente durante el proceso fue extraído por el CO2 supercrítico.  Comparando 

ambos análogos, que solo difieren en la longitud de cadena alquílica, la morfología no 

presenta diferencias significativas. En ambos se observan fibras de varios micrones 

de longitud, con una leve diferencia en el diámetro promedio siendo de 20 nm para 

el compuesto 21lau y de 30 nm para el compuesto 21est, lo que está en relación 

directa a la longitud de la molécula elongada. 

 

  

Figura 3.15 Imágenes SEM de los aerogeles de derivados clorados (a) 21lau en etanol 

(b) 21lau en etanol (c) 21est en etanol y (d) 21est en etanol. 

2) Derivados bromados: Para los geles de los derivados bromados se ve la misma 

morfología de fibras entrecruzadas, variando el diámetro de las mismas a medida que 

la cadena carbonada se hace más larga. En este sentido, encontramos diámetros 

promedio de 15nm para el derivado 22cap (con 10 carbonos en su cadena alquílica), 

20 nm para 22lau y 22mir (12 y 14 carbonos, respectivamente), 25 nm para 22pal (16 

carbonos) y 30 nm para 22est (18 carbonos). 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 3.16 Imágenes SEM de los aerogeles de derivados bromados: 22cap en etanol 

(a,b); 22lau en etanol (c,d); 22mir en etanol (e,f). 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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Figura 3.16 (continuación) Imágenes SEM de los aerogeles de derivados 

bromados: 22pal en etanol (g,h); 22est en etanol (i,j). 

En la Figura 3.17 se muestra la morfología fibrilar del aerogel del compuesto 22lau 

obtenido de un gel de acetonitrilo. En este caso no se ven diferencias respecto a la 

morfología del gel en etanol lo que indica que el ensamblado es similar. El diámetro de 

las fibras también es de aproximadamente 20 nm. 

  

Figura 3.17 Imágenes SEM del aerogel de 22lau en acetonitrilo. 

(a) (b) 

(g) (h) 

(i) (j) 
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3) Derivados iodados: Para los geles de derivados iodados se observa la misma 

morfología fibrilar y la misma tendencia de los diámetros promedio de las fibras, 

siendo de 20 nm para los derivados 23lau y 23mir (12 y 14 carbonos en la cadena 

alquílica respectivamente) y de 30 nm para 23est (18 carbonos).  

 

 

  

Figura 3.18 Imágenes SEM de los aerogeles de derivados iodados: 23lau en etanol 

(a,b); 23mir en etanol (c,d); 23est en etanol (e,f). 

Puede verse que la morfología fibrilar no tiene dependencia con el tipo de halógeno que 

forme parte de la estructura del organogelante, si no que depende de la longitud de la 

cadena carbonada que está presente. Igualmente, si se comparan las imágenes para los 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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derivados de distintos halógenos, se puede ver por el aspecto de las fibras, y su longitud, 

que hay mayor entrecruzamiento para el derivado bromado, el cual presenta los geles 

más estables. 

 

  

Figura 3.19 Imágenes SEM de aerogeles de geles etanólicos (a) 21lau (b) 22lau (c) 

23lau. 

Caracterización por RMN 1H 

Con el fin de poner en evidencia la presencia de interacciones de enlace de hidrógeno en 

el autoensamblado del gel supramolecular se realizaron experimentos de 1H-RMN a 

concentración de gelante variable. En primer lugar, se realizaron los espectros 1H-RMN 

del derivado 22est en CDCl3 a diferentes concentraciones, por debajo y por encima de la 

concentración mínima requerida para la gelificación (0,71%m/v). En la Figura 3.20 

puede verse que al aumentar la concentración, la señal perteneciente al grupo NH se 

desplaza hacia campos más bajos, desde 8,16 ppm cuando la concentración es 0,5 %m/v 

hasta 8,27 ppm si la concentración es 1%m/v. Típicamente, la formación del enlace de 

hidrógeno provoca transferencia de carga y polarización que lleva a un menor 

apantallamiento del protón involucrado4 mostrando que al aumentar la concentración 

aumenta el grado de agregación molecular por enlace de hidrógeno (Figura 3.21). 

También se observa un corrimiento de la señal correspondiente a los dos H del anillo 

(a) (b) 

(c) 
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aromático, pero en este caso hacia campos altos, esto debido a un mayor 

apantallamiento provocado por los anillos aromáticos ubicados arriba y abajo siendo 

indicativo de que en el ensamblado existe apilamiento −. 

Figura 3.20 Espectros 1H-RMN para geles del compuesto 22est en CDCl3 a diferentes 

concentraciones. Se muestra sólo la zona de interés para el análisis.
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Figura 3.21 Desplazamiento químico en función de la concentración para los grupos NH 

y CH en un gel del compuesto 22est en CDCl3. 

Caracterización por FT-IR 

La interacción por enlace de hidrógeno en el autoensamblaje también se puso en 

evidencia mediante la determinación de espectros FT-IR en fase solución (en cloroformo) 

NH CH 

1% m/v 

0,9% m/v 

0,8% m/v 

0,7% m/v 

0,6% m/v 

0,5% m/v 
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y en fase gel (en 1,2-dicloroetano) de 22lau haciendo un seguimiento en función del 

tiempo del proceso de gelificación. Se hicieron espectros IR partiendo de una solución 

tibia del organogelante en 1,2-dicloroetano dejándolo gelificar hasta alcanzar la 

temperatura ambiente. Se tomaron medidas a los 5, 10 y 20 minutos del proceso 

(Figura 3.22). Se observó un corrimiento de la señal del NH desde νNH (sc en CHCl3 

1%m/v): 3268 cm-1 a νNH (gel en 1,2-dicloroetano 1%m/v): 3224 cm-1 demostrando la 

asociación intermolecular por enlace de hidrógeno en fase gel.   

N ú m e ro  d e  o n d a  (c m -1 )

%
T

3 1 0 03 2 0 03 3 0 03 4 0 03 5 0 0

7 0

8 0

9 0

1 0 0

C H C l3

D C E  in ic ia l

D C E  5 m in

D C E  1 0 m in

D C E  2 0 m in3 2 6 8  c m
- 1

3 2 2 4  c m
- 1

 

Figura 3.22 Espectros IR para solución y gel de 31lau, mostrando el proceso de 

gelificación a lo largo del tiempo. 

Caracterización por RX de monocristal 

Teniendo en cuenta que el proceso de gelificación está muy relacionado y en 

competencia con el proceso de cristalización, la idea de tener una estructura determinada 

a partir de datos de Rayos X de un monocristal de alguno de los gelantes podría dar 

indicios de cómo se ensambla dicho material. Para ello, se intentó obtener monocristales 

de los gelantes sintetizados, se utilizaron varios métodos y en distintos solventes hasta 

agotar las posibilidades, pero debido a la excelente capacidad gelante no hubo éxito, 

resultando siempre en sólidos amorfos. Sin embargo, se logró la obtención de cristales 

de tres análogos con estructura relacionada pero que no son capaces de formar geles 

(Figura 3.23). En primer lugar se cristalizó el análogo 22hep en acetona. Los 

experimentos de difracción de rayos X de monocristral fueron realizados en colaboración 

con la Dra. Florencia Di salvo (INQUIMAE, FCEN-UBA). La estructura cristalina obtenida 

puede verse en la Figura 3.23 (a). Se observan interacciones por enlace de hidrógeno 

(d=2,78 Å) pero no presenta contactos halógeno-halógeno. Con el fin de analizar un 

análogo con similitud estructural, y a la vez fácilmente cristalizable, se sintetizó la N,N'-

(4,5-dibromo-1,2-fenilen)diacetamida5 (34) que al poseer solo dos acetilos no gelifica y 

la obtención de un monocristal fue muy sencilla en DMSO. En la Figura 3.23 (d) 

podemos ver la estructura cristalina de dicho análogo encontrando contactos halógeno 

Br……Br y Br……O, este último involucrando el oxígeno de la amida. Ambos contactos 

halógeno son del tipo II. Este análogo fue utilizado como modelo para los experimentos 
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de Resonancia Cuadrupolar Nuclear en fase sólida (RCNFS) que se describen a 

continuación. 

 

 

 

 

Figura 3.23 Estructuras obtenidas a través de difracción de RX de monocristal para los 

compuestos 22hep (a), 33 (b y c) y N,N'-(4,5-dibromo-1,2-fenilen)diacetamida (34) (d). 

Código de color: gris (C), rojo (O), celeste (N), verde (Cl) y naranja (Br). 
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Finalmente, en las Figuras 3.23 (b) y (c) puede verse la estructura de un análogo del 

gelante 21lau que sólo posee una amida derivada del ácido láurico (33) el cuál se 

cristalizó de DMF. En este caso, además de las interacciones de enlace de hidrógeno 

(d=2,963 Å) pueden verse contactos Cl……Cl Tipo I (d=3,511 Å, θ=150,20°).6  

 

Resonancia Cuadrupolar Nuclear en fase sólida de 81Br (RCNFS 81Br) 

Con el fin de poner en evidencia directa la presencia de los contactos halógeno-halógeno 

en los xerogeles realizamos una colaboración con el grupo del Dr. David Bryce (Director 

de Investigaciones en Resonancia Magnética Nuclear, Department of Chemistry and 

Biomolecular Sciences, Universidad de Ottawa, Canadá). A pesar de que la técnica de 

RMN en fase sólida (RMNFS) es aplicable al estudio del enlace halógeno, la detección 

directa de bromo e iodo unidos covalentemente a carbono es impracticable debido a las 

ventanas espectrales extremamente anchas, aun utilizando campos magnéticos ultra-

altos. Recientemente, la técnica de RCNFS 79/81Br fue utilizada con éxito por el grupo del 

Dr. Bryce para estudiar la presencia de enlaces halógeno, en particular de bromo unido 

covalentemente a carbono, en sistemas de autoensamblado supramolecular.7 La 

metodología general implica la determinación experimental de las frecuencias RCNFS del 

halógeno (81Br en este caso) del sistema ensamblado en estudio y su comparación con 

las frecuencias simuladas mediante cálculos computacionales basados en estructuras 

cristalinas o las frecuencias RCNFS experimentales de análogos similares con estructura 

cristalina conocida. La influencia primaria en la frecuencia RCN está dada por el tipo de 

enlace y simetría del átomo de bromo. Los grupos funcionales cercanos ejercen un efecto 

secundario que pueden ser, por ejemplo, efectos inductivos similares a los que se 

observan en los desplazamientos químicos en RMN.  La tercera influencia está dada por 

el entorno del medio cristalino, que incluye cualquier interacción que involucre al átomo 

de bromo. En este caso, se eligió determinar las frecuencias de 81Br en lugar de 79Br ya 

que este último posee un momento cuadrupolar más grande (20% aproximadamente) 

por lo que las frecuencias son más altas y anchas que para el 81Br. En la Tabla 3.13 se 

presentan las frecuencias de RCNFS 81Br obtenidas para las cuatro muestras enviadas 

para el análisis. Con el fin de racionalizar y determinar la zona de frecuencias para este 

tipo de derivados bromados se eligieron tres compuestos aromáticos di-bromados (Tabla 

3.13). Por un lado se midieron los espectros de RCNFS de los sólidos cristalinos 29n=1 y 

29n=10, en el caso de 29n=10 la estructura cristalina es conocida y muestra la presencia 

de contactos bromo-bromo (ver Figura 2.10). El análogo 29n=1 fue seleccionado para 

corroborar la zona de frecuencias de estos núcleos de bromo y facilitar la búsqueda en la 
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muestra de interés. Por otro lado, se realizó RCNFS sobre la N,N'-(4,5-dibromo-1,2-

fenilen)diacetamida, sintetizada como análogo de cadena corta de 22lau, y del cual 

también se conoce la presencia de contactos bromo-bromo presente en la estructura 

cristalina descripta anteriormente (Figura 3.23). Nuestra hipótesis fue que esta gran 

diferencia en la frecuencia RCN observada entre ambos sitios pudiera servir como un 

indicador de la presencia de interacciones de contacto Br……Br tipo II. 

Tabla 3.13 Frecuencias de RCNFS 81Bromo para las muestras seleccionadas. 

Muestra Estructura νQ (81Br) 

MHz  

25oC 

νQ (81Br) 

MHz 

−195oC 

Observaciones 

29n=1 

 

233.6 

(aguda) 

234.4 Estructura 

desconocida 

29n=10 

 

237.7 

(aguda) 

 

233.6 

(aguda) 

--- Contactos Br……Br 

34 

 

236.5 

(ancha) 

 

238.4 

(ancha) 

--- Contacto Br……Br 

 

  

 

Contacto Br……O 

22lau 

 

No 

detectada 

No 

detectada 

Xerogel de 

diclorometano 

 

En la Tabla 3.13 puede verse que para 29n=1 se encontró una única frecuencia 

compatible con un único sitio de bromo en la red cristalina. Por su parte para 29n=10 se 

observan dos frecuencias, de acuerdo con la estructura cristalina reportada donde los 

átomos de bromo no son equivalentes, ocupando sitios distintos en la red. Para la 

diacetamida se encontraron dos señales, también de acuerdo con la estructura cristalina 

determinada, con los átomos de bromo ocupando sitios no equivalentes. La asignación de 

las señales en este caso se realizó mediante cálculos DFT usando el programa 

Amsterdam Density Functional (ADF).8 Con la función metaGGA TPSS55 y el set TZ2P 

implementado en ADF. Las fuerzas dispersivas se tuvieron en cuenta usando Grimme3 

BJDAMP.9 Para los efectos relativistas escalares y spin-orbita se usó ZORAE10 en software 

ADF. Según estos resultados las señales para este tipo de derivados deberían estar en el 

rango de 230-240 MHz. Sin embargo, la señal de bromo en el xerogel de 22lau no pudo 
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ser detectada, aun utilizando 500 mg de muestra y barriendo un amplio rango de 

frecuencias. Esto podría deberse a que en el xerogel el sistema está muy desordenado 

por lo que las frecuencias del Br dan una señal muy ancha, demasiado como para 

detectarla. Con el fin de minimizar el movimiento molecular y vibraciones, y obtener 

señales más intensas y definidas se repitieron las mediciones en nitrógeno líquido. Sin 

embargo, aún a esta temperatura no fue posible detectar la frecuencia del bromo en el 

xerogel. Por este motivo, no se realizó el experimento a baja temperatura sobre la 

diacetamida. 

 

Uso como moldes para polimerización de TiO2 y SiO2 

Muchos geles supramoleculares han sido utilizados como moldes para dirigir el 

crecimiento de materiales nanoestructurados funcionales con aplicaciones asociadas a las 

propiedades ópticas, electrónicas, catalíticas, químicas y/o térmicas especiales que 

pueden poseer respecto de sus equivalentes macroestructurados.11 

Existen tres métodos principales de síntesis de materiales nanoestructurados (Figura 

3.25). Los organogeles se pueden usar como moldes a través de: 

1. Un proceso de co-ensamblaje in situ, en el que el ensamblado de la estructura de 

organogel se produce al mismo tiempo que el proceso de polimerización. 

2. Un proceso de post-traducción, donde en primer lugar, se produce el 

autoensamblado del organogelante y en un segundo paso se lleva a cabo la 

difusión de precursores inorgánicos o híbridos para que se produzca la 

polimerización. 

3. Un proceso de autoensamblaje en el que los precursores inorgánicos ya están 

unidos a las moléculas de organogelante a través de enlaces covalentes o 

coordinados. 

Con los dos primeros métodos se obtienen materiales nanofibrilares provenientes del 

crecimiento del óxido inorgánico sobre la superficie externa (o interna si la hay) de las 

fibras del gelante. Luego de finalizada la polimerización, el organogelante se elimina por 

extracción con solvente mediante lavados y/o calcinación para obtener una réplica 

nanoporosa inorgánica representativa de la estructura fibrilar presente en el estado gel. 

En el tercer caso, la estructura inorgánica queda unida covalentemente a las moléculas 

de gelante, dando lugar a partículas nanoestructuradas híbridas. 
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Figura 3.24 Esquema de los tres métodos para la obtención de materiales 

nanoestructurados a base de polimerización de óxidos inorgánicos. Imagen adaptada del 

trabajo de Llusar y col.11 

El material más utilizado en estos procesos es el ortosilicato de tetraetilo (TEOS) dando 

como resultado de la polimerización nanoestructuras de SiO2. En la mayoría de los casos, 

la obtención de nanomateriales a base de sílice se ha llevado a cabo a través del método 

de co-ensamblaje in situ, que implica la formación in situ de un organogel en el solvente 

apropiado en presencia de TEOS y cantidades controladas de agua y catalizadores 

cuando sea necesario, obteniéndose luego de la polimerización un gel a base de SiO2. Por 

otro lado, utilizando alcóxidos de metales de transición como Ti, V, Ta, Zr, etc es posible 

obtener sus óxidos respectivos nanoestructurados a través del uso de organogeles como 

moldes.12 Un ejemplo de esto es la obtención de materiales a partir de la polimerización 

de tetraisopropóxido de Titanio para dar dióxido de titanio.13,14 La polimerización de las 

especies de titanio es más rápida, pero más difícil de controlar, y en general la 

transcripción también se lleva a cabo por el método de co-ensamblaje. Más allá de las 

aplicaciones que puedan tener estas nanopartículas de óxidos inorgánicos, por si mismas 

dan una información directa, imposible de obtener por otros medios, de la morfología del 

autoensamblado fibrilar presente en el gel. 

Con este fin, en este trabajo de tesis los organogeles formados por 22lau y 22est en 

etanol se han utilizado con éxito como moldes para la polimerización in situ (método de 

co-ensamblaje) de tetraisopropóxido de titanio permitiendo obtener, bajo condiciones 

controladas, nanotubos de dióxido de titanio (Figura 3.25). 
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Figura 3.25 Imágenes SEM de las partículas nanoestructuradas obtenidas con el uso de 

22lau (a y b) y 22est (c y d) como molde bajo las siguientes condiciones: 0,95 mL de 

etanol, 0,05 mL de Ti(iPrO)4 y 15 mg de organogelante (1,5%m/v). 

En la Figura 3.25 puede verse que tanto 22lau como 22est generan nanotubos de 

dióxido de titanio alrededor de su estructura fibrilar. Para las imágenes que corresponden 

a 22est, los tubos se ven más rígidos y cortos, apreciándose huecos con un diámetro 

interno promedio de 30nm, lo cual coincide con el diámetro de las fibras medido a partir 

de las imágenes de aerogeles de la Figura 3.16. El material obtenido con 22lau, sin 

embargo, resultó ser un entrecruzado muy cerrado de tubos más finos, con un promedio 

de 20nm de diámetro externo, lo cual nuevamente coincide con el diámetro de las fibras 

medido a partir de las imágenes de aerogeles de la Figura 3.16. 

El organogelante 22est también fue utilizado con éxito en la preparación de nanotubos de 

dióxido de silicio. Tanto el diámetro como las características morfológicas (tubos rígidos y 

cortos) son similares a los obtenidos con dióxido de titanio (Figura 3.26). Todo esto 

indica que las morfologías observadas en los aerogeles (microscopía SEM) son iguales a 

las presentes en el gel, ya que el diámetro promedio observado en dichas fibras coincide 

con las dimensiones de los diámetros internos de los nanotubos. Esto indica que el 

método de secado con fluidos supercríticos realmente no perturbó la estructura del gel. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Debido a que la longitud de una molécula elongada de 22est es de aproximadamente 27 

Å, las fibras observadas son agregados de varias fibrilas de gelante. 

  

Figura 3.26 Imágenes SEM de las partículas nanoestructuradas obtenidas con el uso de 

22est como molde bajo las siguientes condiciones: 0,9 mL de etanol, 0,1 mL de TEOS, 6 

L de agua, 5,7 L de bencilamina y 15 mg de organogelante (1,5%m/v). 

 

Caracterización por SAXS 

Como se mencionó en la introducción, la técnica SAXS puede ser utilizada para estimar 

de forma genérica el tamaño y forma de objetos en el rango de algunos nm. Se 

analizaron geles con una concentración de 2% m/v de 22lau en etanol, 23lau en pentanol, 

23mir en etanol y 22est en acetonitrilo. En los dos últimos casos no fue posible obtener 

señal SAXS adecuada para obtener información de forma y tamaño por lo que 

continuamos trabajando con los dos primeros geles. Se hicieron barridos de medición a 

diferentes temperaturas, cubriendo el rango de 20 a 70°C (Figura 3.27). 
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Figura 3.27 Gráficos de intensidad en función del módulo q para 22lau (a) y 23lau (b) en 

función de la temperatura. 
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Como se puede observar a temperatura ambiente en ambos casos se obtienen curvas de 

dispersión definidas, pero al aumentar la temperatura dicha definición se pierde. De esta 

forma se evidencia que un aumento de la temperatura desarma los objetos presentes en 

la fase gel, es decir el entramado fibrilar, hasta llegar a una temperatura a la cual se 

pierde completamente la estructura (Figura 3.27). Esto se debe a que el gel se vuelve 

más débil y pierde estructura, llegando finalmente a la transición gel-solución. Esa 

transición puede verse claramente si se grafica la intensidad en función de la 

temperatura (Figura 3.28), si bien ocurre a valores más bajos que los valores de Tg 

medidos experimentalmente (Tabla 3.12).  
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Figura 3.28 Cinéticas de SAXS en función de la temperatura (20-70 oC) para los 

gelantes 22lau en etanol y 23lau en pentanol (q=0,154 nm-1). 

Para el análisis de los perfiles de SAXS se utilizó el software SasView 5.0.0§, el cual 

permite aplicar distintos modelos geométricos y ajustar los parámetros del modelo con 

los empíricos. En base a la morfología de las fibras observadas en el xerogel y en las 

nanopartículas preparadas a partir de los geles, y también teniendo en cuenta la 

posibilidad de interacciones complementarias de apilamiento  y enlace de hidrógeno, se 

utilizaron como base para el ajuste los modelos de partículas cilíndricas homogéneas, 

core-shell y huecas. De todos ellos, el único modelo que coincide con los datos 

experimentales fue el de cilindro core-shell con una densidad más alta en la capa externa 

(shell) que en el interior del cilindro en valores relativos shell/core 1.5-2.9 (Figura 3.29, 

Tabla 3.14). La relación relativa de densidades obtenidas fue mayor para el derivado 

iodado que para el bromado lo que está de acuerdo con las densidades relativas entre 

estos dos halógenos. 

 
§ Este trabajo se benefició del uso de la aplicación SasView, desarrollada originalmente bajo el premio NSF 

DMR-0520547. SasView contiene un código desarrollado con fondos del programa de investigación e innovación 
Horizon 2020 de la Unión Europea en el marco del proyecto SINE2020, acuerdo de subvención n° 654000. 
http://www.sasview.org/ 
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El radio se encuentra alrededor de 20-21 Å, lo que coincide con la media de la longitud 

del esqueleto carbonado de la molécula de ambos organogelantes. Hay que tener en 

cuenta que las cadenas hidrocarbonadas pueden estar parcialmente plegadas. En el 

modelo que proponemos basado en estos resultados, la capa externa (shell) contiene a 

los halógenos, zona de mayor densidad electrónica, y en el interior del cilindro se 

encontraría el esqueleto carbonado de la molécula de gelante. Sin embargo, en ambos 

casos la longitud obtenida para el cilindro fue muy pequeña (5.5-5.6 nm), indicando que 

el sistema parecía estar formado más bien por discos que por tubos.  

 

 

Figura 3.29 Ajuste obtenido (línea verde) para las curvas de los geles 22lau en etanol 

(a) y 23lau en pentanol (b), utilizando un modelo de cilindro core-shell con la densidad 

del core más baja que la del shell, (c) esquema del modelo utilizado. 

 

Tabla 3.14 Valores de los ajustes correspondientes a los gráficos de la Figura 3.29, 

según el modelo de cilindro core-shell. 

 22lau 23lau 

Densidad-core (x10-6/Å2) 1.50 1.20 

Densidad-shell (x10-6/Å2) 2.33  3.50 

Densidad-solvente (x10-6/Å2) 0.77 0.77 

Radio-core (Å) 20.0 21.6 

Espesor-shell (Å) 2.00 2.00 

Longitud-cilindro (Å) 5.50 5.67 
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Por lo tanto, se volvió a ajustar la curva correspondiente a 23lau usando el modelo de 

cilindro formado por apilamiento de discos presente en el programa SasView (Figura 

3.30). Para este ajuste debió considerarse una densidad promedio a lo largo del plano de 

cada disco, intercalándose con densidades menores atribuidas al espacio entre discos que 

puede contener moléculas de solvente y parte de las cadenas carbonadas. Este modelo 

también ajustó muy bien a los datos experimentales, por lo que ambos resultados 

indican que estas fibras están formadas por discos bien definidos, en un plano, apilados 

con los átomos de halógeno en la capa externa. 

 

 

Figura 3.30 (a) Ajuste obtenido (línea verde) para las curvas de los geles 22lau en 

etanol (a) y 23lau en pentanol (b), utilizando un modelo de discos apilados con 

densidades intercaladas; (c) esquema del modelo utilizado. 

Tabla 3.15 Valores de los ajustes correspondientes al gráfico de la Figura 3.30b, según 

el modelo cilíndrico de discos apilados. 

 22lau 23lau 

Densidad-core (x10-6/Å2) 0.77 0.91 

Densidad-capa (x10-6/Å2) 1.30 2.30 

Densidad-solvente (x10-6/Å2) 0 0.70 

Radio-core (Å) 19.0 22.1 

Espesor-core (Å) 5.00 5.46 

Espesor-capa (Å) 2.00 1.85 
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Según los resultados del ajuste, la relación de densidades relativas promedio capa/core es 

de 1,7-2.5, lo que corresponde a un promedio de densidades en el plano de dicho disco 

siendo la capa más densa la que contiene al halógeno. La distancia entre las moléculas 

corresponde al espesor del core, que en este caso para 23lau está alrededor de 5 Å y el 

radio de cada disco está alrededor de 20 Å, coincidiendo con el valor del ajuste por el 

modelo de cilindro core-shell. 

En base a la interpretación de los ajustes obtenidos se propuso un modelo de ensamblaje 

en el que los cilindros se forman por apilamiento de discos mediante interacciones − y 

enlace de hidrógeno con las cadenas carbonadas hacia el centro de los mismos, lo que 

conformaría un core de menor densidad que la capa externa. En dicha capa se ubicarían 

los halógenos generando una zona de mayor densidad. Estos halógenos en la cara 

externa del cilindro pueden interaccionar con otros cilindros mediante enlace halógeno y 

contactos halógeno análogos a los planteados en el capítulo 2. En la Figura 3.31 se 

presenta un modelo utilizando al organogelante 23lau como ejemplo.  

  

 

 

Figura 3.31 Esquema de ensamblaje propuesto para 23lau en base al modelo que mejor 

explica los perfiles de SAXS. Cilindro core/shell. 

En este caso, el espesor coincide aproximadamente con la separación entre los discos 

separados por enlace de hidrógeno y apilamiento . 

 

Conclusiones parciales 

En base a los antecedentes analizados al comienzo de este trabajo de tesis y al estudio 

de optimización por modelado molecular descrito en el capítulo 2, la hipótesis planteada 

originalmente llevó a la síntesis y estudio de una nueva familia de organogelantes 

supramoleculares halogenados donde, como quedó demostrado, los halógenos juegan un 
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papel crucial definiendo la capacidad gelante (tanto la concentración mínima de 

gelificación como el espectro de solventes capaces de gelificar). En dichas estructuras 

fibrilares ensambladas se pusieron en evidencia la presencia de enlace de hidrógeno y 

apilamiento  como interacciones complementarias necesarias, pero no suficientes, para 

generar un gel supramolecular. 

Si bien no fue posible probar de forma directa la presencia de contactos halógeno en los 

geles, dicha interacción se pone en evidencia de forma indirecta con la mejora en la 

capacidad gelante que se observa al comparar los derivados no halogenados o fluorados 

(19 y 20) con los derivados clorados, bromados y iodados (21, 22 y 23), los cuales son 

capaces de gelificar una gran variedad de solventes. Entre ellos, los mejores geles 

supramoleculares se obtuvieron con los derivados bromados ya que existe un balance 

entre el poder de la interacción por enlace halógeno y el tamaño y polarizabilidad del 

sustituyente. En el caso de solventes no polares como hidrocarburos, el poder gelante 

está directamente relacionado a la capacidad del halógeno de generar dichos contactos. 

Por otro lado, la longitud de cadena carbonada parece afectar principalmente a la 

termoestabilidad de los geles, siendo los derivados de ácido esteárico, en general, los 

que presentan geles con mayores temperaturas de transición. A partir de los espectros 

de RMN e IR de gel se pudo evidenciar la presencia de interacciones por enlace de 

hidrógeno ya que las señales correspondientes a los grupos funcionales involucrados 

presentaron corrimientos. 

Los materiales fueron caracterizados por técnicas reológicas, observándose el típico 

comportamiento de los geles supramoleculares. Además, esta técnica se usó para 

obtener medidas de temperatura de transición, las cuales coinciden con las obtenidas por 

la técnica del tubo invertido. Esto valida esta última técnica que, si bien es más simple y 

económica, logra reproducir los resultados obtenidos con métodos más precisos y 

complejos. Las estructuras cristalinas de derivados similares a los de la familia de 

gelantes (los cuales no pudieron ser cristalizados) mostraron la presencia de 

interacciones por enlace halógeno, enlace de hidrógeno y apilamiento − en sus 

estructuras cristalinas.  

En base a la morfología observada para cada una de las muestras analizadas, la cual 

presenta fibras de diámetros que van desde los 15 a los 30 nm, y dependiendo de la 

longitud de la cadena carbonada, se propuso un modelo de ensamblado que fue utilizado 

para explicar los resultados obtenidos por SAXS para dos de los organogelantes 

sintetizados. Dicho modelo se compone de tubos cilíndricos formados por apilamiento de 

discos bien definidos, conformados por moléculas de gelante con sus cadenas alquílicas 

orientadas hacia el interior del disco y los halógenos orientados hacia la superficie 
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externa del tubo. El apilamiento de los discos estaría dirigido por enlace de hidrógeno y 

apilamiento − en una dimensión, y los halógenos en la cara externa serían los 

responsables del entrecruzamiento entre dichas fibras para generar la estructura 

tridimensional entrecruzada. Este ensamblaje está de acuerdo con la tendencia 

observada entre el poder gelante y el halógeno presente en el mismo.  

A modo de aplicación, estos geles fueron utilizados con éxito para la síntesis de 

nanotubos de titanio/silicio, evidenciando nuevamente la morfología observada de fibras 

cilíndricas, que soportan nuevamente el modelo propuesto.  
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Introducción 

El núcleo aromático heterocíclico fenacina (Figura 4.1a) es una dibenzopiracina que se 

encuentra presente en la naturaleza exclusivamente en bacterias, siendo algunos de los 

géneros productores las  Pseudomonas spp., Streptomyces spp. y Pantoea agglomerans. 

Se ha demostrado que estos metabolitos bacterianos están involucrados en la virulencia y 

supervivencia competitiva de dichos organismos, lo que puede ser una razón de las 

variadas actividades biológicas reportadas para distintos análogos. Entre ellas podemos 

citar la actividad antimalárica, tripanocida, funguicida y antitumoral, entre otras1,2, lo que 

desde hace más de tres décadas ha convertido a este tipo de compuestos en un núcleo de 

interés en el área de la química medicinal. Recientemente, ha recibido creciente atención 

en el área de los materiales funcionales debido a que ofrece grandes posibilidades de 

diseño, lo que permite modular sus propiedades electrónicas y de autoensamblaje 

simultáneamente.3,4,5,6 Muchos derivados de fenacina se autoensamblan en 

superestructuras morfológicamente bien definidas de forma controlable. Varios análogos 

simples de fenacina han sido estudiados, demostrando que este heterociclo es útil como 

base para el diseño de materiales autoensamblados.7 En particular nos resultó de interés 

la 2,3-diaminofenacina (Figura 3.1b) que por sí misma, y a pesar de su simplicidad 

estructural, es capaz de autoensamblarse unidimensionalmente en agua formando 

nanocintas con alta estabilidad térmica que muestran conductividad en el orden de los 

semiconductores.8  

Figura 4.1. a) Fenacina y b) 2,3-diaminofenacina 

Existen algunos antecedentes de gelantes supramoleculares derivados de fenacinas 

simples y complejas. En 1998, Pozzo y col.9 reportaron dos 2,3-dialcoxifenacinas capaces 

de formar geles en acetonitrilo a temperatura ambiente, los que además fueron sensibles 

al pH dada la presencia de los grupos básicos presentes en la estructura del organogelante 

(Figura 4.2). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas
https://en.wikipedia.org/wiki/Streptomyces
https://en.wikipedia.org/wiki/Pantoea_agglomerans
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Figura 4.2 Estructura de 1,2-dialcoxifenacinas con capacidad gelante. 

En estos sistemas, las interacciones de van der Waals, dipolo-dipolo y apilamiento  son 

las fuerzas que gobiernan el autoensamblaje para la formación de la red supramolecular. 

Este es un claro ejemplo donde la estabilidad del gel se ve afectada por estímulos externos 

tales como el pH. En este caso, en medio ácido las especies mono-protonadas de 35a y 

35b presentan mejores propiedades de agregación y una resistencia a la temperatura más 

alta que la que presentan las especies neutras. El proceso de protonación/desprotonación 

es reversible. Los autores argumentan que la mayor estabilidad puede deberse a la 

presencia de nuevas interacciones de tipo enlace de hidrógeno asistidas por carga 

(componente electrostático) entre los nitrógenos protonados formados en medio ácido, y 

el nitrógeno de otra molécula de dialcoxifenacina. Por otro lado, en exceso de medio ácido, 

la capacidad gelificante se pierde por completo al protonarse ambos nitrógenos. 

En 2008, Chauhan y col.10 reportaron una serie de compuestos derivados de 

diaminofenacina conteniendo grupos urea y tiourea que tienen la capacidad de sensar 

aniones (Figura 4.3).  Las soluciones de 36a y 36b en DMSO cambian de color 

dependiendo del anión presente, probablemente, por formación de un complejo 

supramolecular, lo que las hace útiles para detectar estos iones a simple vista. Si bien 

estos análogos tienen gran potencial de generar estructuras autoensambladas 

unidimensionales mediante enlace de hidrógeno y apilamiento , no forman geles 

probablemente, debido a la falta de una zona hidrofóbica que module la solubilidad y 

dificulte la cristalización.  

Figura 4.3 Esquema de derivados de diaminofenacina con grupos urea. 

En 2009, Lee y col.7 reportaron otra familia de organogelantes halogenados muy similares 

a 35 (Figura 4.4). En las superestructuras de estos geles además de las interacciones ya 

mencionadas, también se presentan interacciones por enlace halógeno, obteniéndose 
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mejores arreglos unidimensionales en el caso de los compuestos con Br y I. Esta interacción 

adicional se da entre los átomos de halógeno de una molécula y los C-H aromáticos de 

otra. Se reporta que 37e es el que posee las mejores características de organogelante. 

 

 

Figura 4.4 Esquema de derivados halogenados de diaminofenacina. 

 

Dados estos antecedentes, en este trabajo de tesis se planteó la síntesis y estudio de las 

propiedades gelantes de derivados de 2,3-diaminofenacina con grupos amida y urea como 

sintón supramolecular (Figura 4.5), donde además de interacciones de apilamiento  y 

van der Waals, los enlaces de hidrógeno complementarios de los sintones mencionados 

propiciarían un ensamblaje 1D altamente direccional modulado por la presencia de las 

largas cadenas alquílicas.  

 

 

Figura 4.5 Familia de derivados de diaminofenacina sintetizados en este trabajo de 

tesis. 

 

Antes de presentar los resultados para esta familia de derivados, se presenta una breve 

introducción a materiales denominados termogeles. 
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Termogeles 

 

A diferencia de los geles supramoleculares típicos, donde el gel se forma al enfriar una 

solución de gelante, los termogeles (también denominados geles inducidos por calor o 

heat-set gels) son sistemas que gelifican al aumentar la temperatura de una solución del 

termogelante.11 Es decir que en los termogeles el autoensamblaje, reversible, se da al 

aumentar la temperatura. La mayoría de los termogeles reportados en literatura son 

hidrogeles de tipo polimérico supramolecular con orientación a su uso como sistemas de 

liberación controlada de fármacos.12 El origen de este fenómeno se adjudica a la 

disminución de la solubilidad a medida que aumenta la temperatura o a cambios 

conformacionales que propician el autoensamblaje. Los ejemplos de geles 

supramoleculares derivados de gelantes de bajo peso molecular son escasos.11 Como 

ejemplo, el compuesto de la Figura 4.6 forma geles en una solución acuosa de NaCl al 

aumentar la temperatura, resultando en una solución cuando la temperatura disminuye.13 

 

Figura 4.6 Estructura de un gelante que forma termogeles. 

 

A temperatura ambiente este compuesto forma micelas globulares probablemente debido 

a que el efecto del cloruro de sodio (salting-out) es débil. Cuando la temperatura aumenta, 

ese efecto iónico se hace importante modificándose los agregados a micelas tubulares 

entrecruzadas que llevan a la formación del gel. (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7 Esquema del mecanismo de gelificación. Imagen adaptada del trabajo de Chu 

y col.13 
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Otro ejemplo de termogeles de bajo peso molecular pero en solventes orgánicos, es el 

sistema formado por β-ciclodextrinas/LiCl, el cual puede formar geles a altas temperaturas 

en dimetilformamida debido a que al aumentar la temperatura disminuye la cantidad de 

litio que rodea a la CD lo que provoca la formación de agregados tridimensionales que 

llevan a la formación de un gel (Figura 4.8).14 

 

Figura 4.8 Esquema del mecanismo de gelificación. Imagen adaptada del trabajo de Li y 

col.14 

 

Resultados y discusión 

Síntesis de derivados de diaminofenacina 

Para la síntesis se partió de o-fenilendiamina, obteniéndose la diaminofenacina mediante 

reacción con iodo en etanol.15 Se obtuvo la amida correspondiente por reacción del 

cloruro de ácido respectivo a cada caso (Figura 4.9). 

 

Figura 4.9 Síntesis de derivados de diaminofenacina. 

Todos los derivados sintetizados son nuevos y fueron caracterizados completamente 

mediante el análisis de los espectros de RMN 1H (500 o 300 MHz), 13C (125 o 75 MHz) y 

espectro de masas. 

 

Caracterización de los geles 

Se estudió el comportamiento de cada derivado en distintos solventes y a diferentes 

concentraciones para analizar su capacidad gelante. Por otra parte, los geles fueron 

estudiados y caracterizados por microscopía SEM. 
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Estudio de la capacidad gelante 

En primer lugar, se estudió la capacidad gelante de los derivados mediante el test del tubo 

invertido utilizando distintos solventes y concentraciones para el análisis. Los resultados 

se muestran en las tablas siguientes.  

Tabla 4.1 Resultados del test de tubo invertido para los derivados en estudio. G: gel 

transparente, Gop: gel opaco, S: solución, V: solución muy viscosa en caliente, P: precipitado, I: 

insoluble, TG: termogel. 

  38cap 38lau 38mir 38pal 38est 

Hexano TGop V V TG TG 

Heptano  - TG -  -  -  

Decano - TG - - - 

Ciclohexano TG TG TG TG TG 

Éter etílico P V P P P 

Éter isopropílico TG TGop TG I TG 

THF P P P P G 

1,2-dicloroetano P P G G P 

Cloruro de metileno P G G G G 

CCl4 TG TG TG TG P 

Cloroformo P G G P P 

Acetonitrilo P P P P P 

Acetato de etilo P P P P P 

Agua I I I I I 

Metanol P G P P P 

Etanol P G P Gop P 

Isopropanol P G P G P 

Propanol P G P G P 

Pentanol - G - - - 

Acetona P P P P P 

Metiletilcetona P P P P P 

Trietilamina  - TG -  -  -  

DMF - P - - - 

DMSO - P - - - 

Dioxano - P - - - 

Tolueno - TG - - - 

Xileno - TG - - - 
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Tabla 4.2 Concentración mínima de gelificación para los geles de fenacina. 

    CMG %m/v (mM)     

 38cap 38lau 38mir 38pal 38est 

Hexano 0,71 

(13,7) 

- - 2,50  

(36,4) 

5,00 

(67,3) 

Heptano - 0,67 

(11,7) 

- - - 

Decano - 1,25 

(21,7) 

- - - 

Ciclohexano 1,25 

(24,1) 

1,00 

(17,4) 

1,00 

(15,8) 

2,50 

(36,4) 

5,00 

(67,3) 

Éter isopropílico 2,50 

(48,2) 

1,67 

(29,1) 

1,67 

(26,5) 

- 2,00 

(26,9) 

THF - - - - 2,50 

(8,40) 

1,2-dicloroetano - - 5,00 

(79,2) 

5,00 

(72,8) 

- 

Cloruro de metileno - 1,00 

(17,4) 

0,71 

(11,3) 

1,67 

(24,3) 

1,25 

(16,8) 

CCl4 1,25 

(24,1) 

2,00 

(34,8) 

2,50 

(39,6) 

5,00 

(72,8) 

- 

Cloroformo - 0,83 

(14,4) 

1,25 

(19,8) 

- - 

Metanol - 0,67 

(11,7) 

- - - 

Etanol - 0,67 

(11,7) 

- 1,25 

(18,2) 

- 

Isopropanol - 0,77 

(13,4) 

- 5,00 

(72,8) 

- 

Propanol - 1,25 

(21,7) 

- 5,00 

(72,8) 

- 

Pentanol - 5,00 

(87,0) 

- - - 

Trietilamina - 1,00 

(17,4) 

- - - 

Tolueno - 2,50 

(43,5) 

- - - 

Xileno - 2,50 

(43,5) 

- - - 

 

Se observa que estos derivados dan lugar a dos tipos de geles con diferentes 

características. En solventes polares y alcoholes se observa la formación de geles 

supramoleculares tradicionales, con mejores resultados para el compuesto 38lau, cuyas 

concentraciones mínimas de gelificación son más bajas. Sin embargo, en solventes no 

polares se comportan como termogeles, es decir gelifican a alta temperatura, mientras que 

al enfriar hasta temperatura ambiente dan una solución o suspensión fluida. Se observa 

también un mejor comportamiento en este caso para el derivado 38lau, por lo que la 

gelificación es óptima para un largo de cadena de 12 carbonos. 
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En la Figura 4.10 pueden verse los gráficos de Tg en función de la concentración para 

algunos derivados en diclorometano. Los mismos no muestran diferencias significativas, 

pero puede verse nuevamente que el compuesto de cadena de 12 carbonos tiene una 

temperatura de transición levemente más alta que para el resto de los derivados. 

Nuevamente, este derivado forma los geles con mejor estabilidad térmica. 
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Figura 4.10 Gráficos de Tg en función de la concentración para los derivados en 

diclorometano. 

 

Para el caso de los termogeles, se intentó la medición de las Tg y su dependencia con la 

concentración para los compuestos 38cap y 38lau en ciclohexano. En primer lugar, se 

determinó la Tg de un gel de cada uno de los organogelantes de concentración 10%m/v. 

Si bien los geles se forman con buenas características al calentar a altas temperaturas (con 

pistola de calor), no lograron formarse a las temperaturas alcanzadas por un baño de agua 

(alrededor de 95°C). Se decidió entonces aumentar la concentración de los geles dado que, 

al contrario de los geles tradicionales, para los termogeles la temperatura de transición 

disminuye al aumentar la concentración de gelante. Se midieron entonces geles de cada 

compuesto al 20%m/v, obteniéndose temperaturas de 90°C para 38cap. Para 38lau sucedió 

lo mismo que a más baja concentración, no pudiéndose obtener un valor para la 

temperatura de transición. Por estos resultados, no fue posible construir una curva de 

temperatura en función de la concentración, dado que no se pudieron obtener geles más 

concentrados que los ya mencionados. 

 

Caracterización morfológica 

Para estudiar la morfología de las fibras que conforman la estructura de los geles se analizó 

el xerogel del derivado 38mir y el aerogel del derivado 38lau por microscopía electrónica de 

barrido (SEM). Para la obtención de los aerogeles, se trató el gel preparado en etanol con 
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dióxido de carbono supercrítico siguiendo la técnica que se describe en la parte 

experimental. 

  

Figura 4.11 Imágenes SEM de los xerogeles de 38mir en DCM. 

 

  

  

Figura 4.12 Imágenes SEM de los aerogeles de 38lau en etanol. 

En las imágenes obtenidas para el xerogel de 38mir se observa que la estructura está 

colapsada, llegándose a diferenciar un entramado de tipo fibrilar. En el caso del aerogel la 
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estructura está mucho mejor conservada (Figura 4.12) y puede verse claramente una 

morfología fibrilar entrecruzada, con fibras de aproximadamente 30 nm de diámetro y 

varios micrones de longitud, que se agrupan para formar superestructuras en forma de 

cintas, cuyo ancho está entre 100 y 200 nm. Este tamaño coincide con las cintas que forma 

la 2,3-diaminofenacina reportadas en literatura.8 

 

Caracterización por RMN 

Para estudiar la evidencia de interacciones por enlace de hidrógeno en el autoensamblado 

generado por las moléculas de 38, se realizaron experimentos de 1H-RMN a concentración 

de gelante variable. Para ello, se realizaron espectros del gel de 38mir en cloroformo 

deuterado a concentración por debajo y por encima de la concentración mínima de 

gelificación (1,25%m/v). En la Figura 4.13 se observa que, al aumentar la concentración, 

la señal correspondiente al NH de la amida se desplaza hacia campos más bajos, desde 

8,69 ppm para una concentración de 0,66%m/v hasta 8,81 ppm para una concentración 

de 1,33%m/v. La presencia de interacciones por enlace de hidrógeno genera un menor 

apantallamiento del protón involucrado, mostrando un aumento en el grado de agregación 

de las moléculas que conforman el ensamblado supramolecular (Figura 4.14). También 

se observa el corrimiento de las señales de protones aromáticos, pero hacia campos altos, 

siendo indicio de que en el ensamblado existe interacción por apilamiento -. 

 

Figura 4.13 Espectros 1H-RMN para geles del compuesto 38mir en CDCl3 a diferentes 

concentraciones. Se muestra sólo la zona de interés para el análisis. 
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Figura 4.14 Desplazamiento químico en función de la concentración para los grupos NH 

y CH en un gel del compuesto 38mir en CDCl3. 

 

Caracterización por difracción de RX de polvo 

Se obtuvieron medidas de rayos X de polvo para el xerogel (etanol) del derivado 38lau, 

obteniéndose el gráfico que se ve en la Figura 4.15. El difractograma mostró una zona de 

picos muy ensanchados alrededor de 4.0-4.2 Å y 3.4-3.8 Å correspondientes a distancias 

típicas metileno-metileno entre cadenas alquílicas y distancias −, respectivamente. La 

longitud de una molécula de 38lau es de 22 Å, lo cual podría asignarse al primer pico 

observado en el difractograma, con d=22.5 Å. El siguiente pico (d=10.9 Å) podría 

asignarse a la mitad de dicho valor, lo que evidenciaría una estructura de tipo laminar. 

 

Figura 4.15 Gráfico de intensidad en función de 2θ para 38lau. Distancias en angstroms. 
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Estudio de interacción con metales, sensibilidad a Hg2+  

Para estudiar el efecto del agregado de metales a los geles formados por derivados de 

diaminofenacina, se utilizó un gel del compuesto 38lau en cloroformo al 1%m/v.  Se 

preparó una solución de organogelante en las condiciones ya descriptas y se agregó a la 

solución 3 mg de acetato de mercurio (II), cantidad que aporta un equivalente de Hg2+. 

Una vez disuelta la sal, se calentó y dejó a temperatura ambiente para la formación del 

gel, pero no se obtuvo dicho material como resultado. Se observó una coloración más 

tenue respecto a la solución de 38lau sin mercurio lo que pone en evidencia que hay 

interacción entre el catión y el gelante lo que evita la formación de la superestructura 

fibrilar que da lugar a la formación del gel.  

Se realizó el mismo ensayo utilizando el organogelante 38mir, preparando un gel de 

concentración 2%m/v en cloroformo, con el agregado de 5mg de acetato de Hg(II), lo cual 

representa un equivalente del metal. Nuevamente, el gel no se forma en presencia del 

catión, además del cambio de coloración. Se ensayó además el agregado de medio 

equivalente de acetato de mercurio (2,5mg), obteniendo el mismo resultado, el gel no se 

forma.  

Además, para el gel de 38mir en cloroformo (2%m/v) se probó agregar unas gotas de 

solución de acetato de mercurio al 2% en cloroformo sobre el gel ya formado, y se dejó en 

contacto para ver si el catión tenía capacidad de penetrar en la estructura fibrilar y romper 

el material. Luego de 1 hora, el gel se ve afectado en su superficie, volviéndose quebradizo.  

 

Conductividad 

Para estudiar la conductividad a temperatura ambiente del xerogel obtenido a partir de 

38lau se preparó en primer lugar, como referencia, el material formado por cintas de 

diaminofenacina en medio acuoso, tal como fue descripto por He y colaboradores con un 

valor reportado para la conductividad de 1.38 x 10-6 S.cm-1.8  

Con la colaboración de la Dra. Silvia Goyanes (DF-FCEN), se utilizó un dispositivo estándar 

de 4 electrodos con el que se intentó medir la conductividad de las nanocintas obtenidas 

con el método de He y del xerogel del compuesto 38lau. Para tal fin se prepararon pastillas 

comprimidas, homogéneas, con ambos sólidos. Se prepararon de distinto espesor, y 

comprimiendo en una prensa hidráulica a distintas presiones. También se realizó una 

deposición de oro superficial para asegurar el contacto entre los electrodos y el material. 

Sin embargo, en ningún caso se observó conductividad, ni siquiera para la muestra 

reportada por He y col. como semiconductora.  
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Conclusiones parciales 

A partir de los ensayos de gelificación se observó que esta familia de gelantes se comporta 

de forma diferente dependiendo del solvente en el que se forme. Los derivados de 

diaminofenacina forman geles tradicionales en solventes polares como alcoholes y forman 

termogeles en solventes no polares. Una vez más, la cadena carbonada es un factor 

importante para la formación de geles, teniendo mejores características para un largo de 

12 carbonos. 

Las interacciones presentes entre moléculas de estos derivados fueron puestas en 

evidencia a partir de las medidas de RMN, lo cual demuestra la presencia de enlace de 

hidrógeno mediante el corrimiento de las señales, y por DRX de polvo, que evidencia picos 

anchos correspondientes a interacción por apilamiento −. Estas últimas interacciones se 

presentan dado el sistema aromático extendido de esta familia de organogelantes. La 

morfología de los materiales obtenidos presenta fibras entrecruzadas además de cintas, 

que estarían formadas por una aglomeración de las primeras. Estos sistemas de fenacinas 

suelen evidenciar este tipo de morfologías, dada la geometría de la molécula principal.  

Se demostró experimentalmente que estos geles son sensibles a la presencia de iones 

Hg(II), el cual rompe la estructura autoensamblada, sin dar lugar a la formación del gel 

siendo potencialmente aplicable a un material sensible a Hg. 
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En este capítulo se describe el estudio y la preparación de materiales híbridos compuestos 

por los geles supramoleculares desarrollados en este trabajo de tesis y nanopartículas 

inorgánicas fluorescentes de dos tipos: quantum dots y perovskitas. Este trabajo se realizó 

en colaboración con la Dra. Raquel E. Galian durante la pasantía denominada 

“Caracterización de materiales híbridos basados en nanopartículas luminiscentes y 

organogeles supramoleculares” realizada en el IcMOL, Universidad de Valencia, España. 

Quantum dots 

Los quantum dots (QDs) son materiales semiconductores inorgánicos nanoestructurados 

que poseen todas sus dimensiones en la escala nanométrica. Su forma es 

aproximadamente esférica con un tamaño de entre 1 y 12 nm de diámetro.1 Están 

compuestos por un núcleo fluorescente, usualmente de CdSe o CdTe (conocidos como 

core-QDS), el cual puede ser cubierto por una capa inorgánica de un material con un mayor 

valor de band gap (salto de energía entre la banda de valencia y la de conducción) como 

ZnS, ZnSe o CdS para dar lo que se conoce como core-shell (CS) QDs, los cuales exhiben 

mayor fluorescencia que los QDs en la mayoría de los casos. Las nanopartículas inorgánicas 

también deben estar cubiertas por ligandos orgánicos, que les proporcionan estabilidad 

coloidal y determinan la solubilidad de las nanopartículas en diferentes medios (Figura 

5.1).2 

 

Figura 5.1 Esquema de la estructura de un QD. Imagen adaptada del trabajo de 

Nasirzadeh y col.3 

En los semiconductores convencionales el salto de banda determina la energía mínima que 

requiere un electrón para pasar de la banda de valencia (completa) a la banda de 

conducción (vacía). En las nanopartículas semiconductoras los niveles están cuantizados y 

el salto de banda se relaciona con el tamaño del QD. Como consecuencia del confinamiento 

cuántico, tras la absorción de luz con energía mayor a la energía del salto de banda, se 

forma un par electrón-hueco conocido como excitón. La recombinación radiativa del excitón 

da lugar a la luminiscencia de la nanopartícula. A menor tamaño de nanopartícula, el salto 

de banda es mayor (longitud de onda de emisión menor) (Figura 5.2). 
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Figura 5.2. Espectro de emisión de QDs típicos de CdSe de diferente tamaño. Imagen 

adaptada del trabajo de Ahar y col.4 

Con el creciente desarrollo de los geles supramoleculares se han comenzado a estudiar 

materiales híbridos organogel-nanopartícula fluorescente. Uno de los primeros reportes fue 

el realizado por Simmons y col. que estudiaron la incorporación de QDs a organogeles 

formados in situ por la adición de fenoles a una solución de micelas inversas generadas 

por el compuesto anfifilico bis(2-etilhexil)sulfosuccinato de sodio (40) en isooctano.5  

Las nanopartículas de CdS fueron sintetizadas en presencia de 40, ya que las micelas 

funcionan como microreactores. Una vez obtenidas el sistema se secó y se redisolvió en 

isooctano, para luego agregar el fenol y obtener así un organogel dopado con QDs (Figura 

5.3). Como resultado, pudieron observar que las nanopartículas de CdS incrustadas en las 

hebras de gel conservan las propiedades de fotoluminiscencia de CdS en soluciones de 

micelas inversas dando lugar a un gel con propiedades luminiscentes. 

       

Figura 5.3 a) Compuesto anfifílico. b) Esquema del ensamblado del organogel con las 

nanopartículas adheridas. 
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En 2009, Palui y col. utilizaron péptidos que se ensamblan a través de cambios de pH 

formando hidrogeles, para inmovilizar nanopartículas de CdS generando hidrogeles 

híbridos fluorescentes.6 

 

 

 

Figura 5.4 Péptidos que forman hidrogeles. 

 

En 2013, Wadhavane y col. reportaron otro material híbrido gel-nanopartícula basado en 

el compuesto 42 y QDs de diferente tamaño y naturaleza.2 En este caso el organogel 

híbrido resultó ser termoreversible y más estable que el gel en ausencia de nanopartículas 

lo que pone en evidencia que la interacción QDots-gelante mejora el autoensamblado. 

Además, para el caso de core-QDs sin capa en el gel híbrido se observó un aumento de 

fluorescencia respecto a la dispersión, demostrando una alta sinergia entre nanopartículas.  

 

 

Figura 5.5 Organogelante utilizado por Wadhavane y col.2 

 

Nuestro grupo de investigación ha realizado trabajos en colaboración con la Dra. Galian 

donde se estudiaron la preparación y propiedades de organogeles híbridos combinando el 

organogelante esteroidal 43 (Figura 5.6) y nanopartículas semiconductoras core-shell 

QDs de CdSe/ZnS pasivadas con ligandos orgánicos como óxido de trioctilfosfina. Se 

obtuvo un organogel luminiscente, estable y transparente donde la presencia de las 

nanopartículas mantuvo la morfología.7  
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Figura 5.6 Organogelante utilizado en el trabajo de Schmidt y col.7 

 

Perovskitas 

Las perovskitas (pvk) son materiales inorgánicos cuya estructura cristalina sigue la fórmula 

general AMX3, donde A y M son dos cationes de tamaños muy diferentes, siendo A el de 

mayor tamaño y X un anión unido a ambos. Generalmente, adoptan una red cúbica, con 

el catión A ocupando la posición central y M en los vértices del cubo, cada uno rodeado por 

6 X (Figura 5.7a). Las propiedades ópticas y electrónicas de estas nanopartículas se 

pueden ajustar variando el ión metálico M (Pb2+, Sn2+, Ge2+), el catión A [metilamonio 

(CH3NH3
+: MA) o formamidinio (HC(NH2)2

+: FA), Cs+], así como el anión X (Cl−, I−, Br− o 

una mezcla de haluros). En general, están rodeadas por ligandos de naturaleza orgánica, 

que ayudan a la solubilidad y estabilización de la estructura nanométrica. 

Además, el tamaño, la forma y las dimensiones de la nanoestructura de perovskita se 

pueden regular variando sistemáticamente la relación entre el ligando orgánico y los 

precursores de las perovskitas (Figura 5.7b).8 

En la Figura 5.8 se muestran espectros típicos de suspensiones de diferentes perovskitas 

cubriendo un gran rango de longitudes de onda de emisión dependiendo de la naturaleza 

de la misma. 

 

Figura 5.7 Esquema de la estructura cristalina de perovskitas y la pasivación de su 

superficie con ligandos orgánicos. Imagen adaptada del trabajo de Kulkarni y col.8 
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Figura 5.8 Espectros de emisión y de absorción para diferentes perovskitas. Imagen 

adaptada del trabajo de Protesescu y col.9 

 

Si bien las perovskitas han conseguido un importante desarrollo en el campo de la 

fotovoltaica presentan ciertas limitaciones relacionadas con su estabilidad frente a la 

humedad, temperatura y luz. Su naturaleza iónica las hace principalmente inestables en 

contacto con medios polares. Así también, la presencia de Pb2+ en la estructura reduce su 

aplicación real. Por ello, se está trabajando en reducir o eliminar el contenido de Pb2+. 

La preparación o estudio de materiales híbridos entre organogeles y nanopartículas de 

perovskita no se han reportado hasta el momento. En base a estos antecedentes nos 

planteamos como objetivo la preparación de materiales híbridos formados por combinación 

de nanopartículas inorgánicas (QDs y Perovskitas) y los organogeles desarrollados a lo 

largo de esta tesis. Para la caracterización de los mismos se utilizaron técnicas de 

caracterización tales como microscopía electrónica de transmisión (TEM) y de barrido 

(SEM). Las propiedades fotofísicas se evaluaron mediante espectroscopía UV-visible y 

fluorescencia en estado estacionario. 

 

Estudio de la interacción de los organogelantes con nanopartículas inorgánicas 

Para este estudio elegimos 2 de los mejores gelantes representativos de cada familia 

(Figura 5.9). 
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Figura 5.9 Organogelantes utilizados en el estudio con nanopartículas fluorescentes. 

En primer lugar, se estudiaron las propiedades fotofísicas de los gelantes, para lo cual se 

prepararon soluciones de 1mg/mL (por debajo de la CGM) en diclorometano (0,1%m/v) y 

se midieron los espectros de absorción UV (Figura 5.10) y fluorescencia. 
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Figura 5.10 Espectros de absorción de 22lau (izquierda) y 38lau (derecha) en 

diclorometano. 

 

Como era de esperar ninguno de los gelantes emitió fluorescencia. En el caso del derivado 

de fenacina 38lau, la ausencia de fluorescencia se debe a la disminución de la misma en 

presencia de los grupos amida, que quenchean la fluorescencia intrínseca que presenta el 

sistema fenacina. A continuación, se describe la síntesis de las nanopartículas necesarias 

para la preparación y estudio de los materiales híbridos. 

 

Síntesis de nanopartículas de perovskitas 

Las nanopartículas de CsPbBr3 fueron sintetizadas mediante el método de reprecipitación 

asistida por ligandos a temperatura ambiente reportado en literatura10 y se caracterizaron 

por espectroscopía de absorción/emisión, dando como resultado un pico de absorción a 

509 nm y un pico de emisión a 514 nm. 
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Sistemas híbridos e interacción con organogelantes 

Una vez obtenidas las nanopartículas, se estudió la interacción con los distintos gelantes. 

Se eligió tolueno como solvente dado que se requiere de medios poco polares para que las 

nanopartículas sean estables. Se desarrollaron dos estrategias diferentes para obtención 

de los sistemas híbridos (Figura 5.11).  

 

Figura 5.11 Esquema de la síntesis de perovskita mediante las estrategias I y II. OG: 

organogelante. 

Estrategia I: en primer lugar, se ensayó el agregado de las nanopartículas sintetizadas 

(dispersión en tolueno) a una solución caliente de organogelante (OG) para luego obtener 

el gel por enfriamiento. Si bien en presencia de las nanopartículas los geles se formaron 

igual, en todos los casos se perdió la propiedad luminiscente de las mismas. 

Estrategia II: se planteó hacer la síntesis de las nanopartículas en una solución conteniendo 

el organogelante. La síntesis se realizó de forma análoga a la citada anteriormente, pero 

en una solución de 22lau 2%m/v en tolueno obteniéndose así un gel conteniendo las nuevas 

nanopartículas que llamaremos pvk@22lau.  

Caracterización de pvk@22lau 

Se midieron los espectros de absorción y emisión de geles de pvk@22lau y se compararon 

a los de las perovskitas originales usando dos concentraciones: 0,1 M (control) y 0,05 M 

(diluida) en tolueno (Figura 5.12).  
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Figura 5.12 Gráficos de absorción (a) 0,1 M, (b) 0,05 M y emisión (c) 0,1 M, (d) 

0,05 M, de la síntesis de perovskita en solución de 22lau al 2%m/v en tolueno. Longitud 

de onda de excitación: 450nm. 

 

En base a los espectros de emisión se observó una disminución de la fluorescencia del 89% 

de la fluorescencia para el sistema pvk@22lau 0,1 μM y del 72% cuando la concentración 

de perovskita es 0,05 μM (Tabla 4.1). 

Tabla 5.1 Resultados de la disminución de fluorescencia para los geles con perovskita de 

22lau 2%m/v en tolueno. 

 

Excitación: 450 nm  

Síntesis [pvk] Disminución de la 

fluorescencia (%) 

pvk@22lau  

tolueno 2%m/v 

0,1 M 89 

0,05 M 72 
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Las muestras control de perovskita y gel de pvk@22lau 2%m/v en tolueno con una 

concentración de perovskita de 0,1 M se analizaron por TEM (Figuras 5.13 y 5.14). La 

muestra para esta medición se obtuvo por evaporación de una pequeña parte de la solución 

o gel según corresponda sobre la grilla utilizado para el microscopio de transmisión.  
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Figura 5.13 Imagen de TEM de la muestra de perovskita control e histograma de 

tamaño (Barra: 2 nm). 
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Figura 5.14 Imágenes de TEM de la muestra de gel pvk@22lau 2%m/v en tolueno e 

histograma de tamaño (Barra: 2 nm). 
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En las imágenes de TEM se puede ver cómo las nanopartículas de perovskita más pequeñas 

(aproximadamente 7 nm) se alinean a lo largo de las fibras del gel.  

La grilla con pvk@22lau se sometió a una atmósfera de tolueno durante 24hs y se analizó 

su morfología. Sin embargo, las nanopartículas perdieron la alineación y se observaron 

varias aglomeraciones. (TEM y SEM en Figura 5.15).  

   

   

Figura 5.15 TEM (arriba) y SEM (abajo) de pvk@22lau, habiendo dejado previamente la 

grilla en atmósfera de tolueno por 24hs. 

 

Caracterización de pvk@38lau 

Estrategia I: se preparó una solución caliente de 38lau al 1% en cloroformo y se agregó la 

solución de perovskita sintetizada, dejando enfriar para la formación del gel. Se cambió el 

solvente porque el compuesto 38lau forma geles estables y transparentes al 1% en 

cloroformo. Al irradiar la muestra con una lámpara UV se observó la pérdida de 

luminiscencia, tal como pasaba con los demás compuestos al agregar la solución de 

perovskita.  

Estrategia II: se propuso hacer la síntesis en presencia de 38lau disuelto, de manera de 

obtener sistemas análogos pvk@38lau. 

En primer lugar, se realizó la síntesis de perovskita siguiendo la técnica utilizada, pero 

reemplazando el tolueno por cloroformo o diclorometano. La síntesis en cloroformo resulta 
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exitosa, mientras que en diclorometano la dispersión es algo opaca y decanta en ausencia 

de agitación.  

Luego, se hizo la síntesis en cloroformo en presencia de 38lau al 1% (que es la 

concentración a la que gelifica) y a 0,001% (la concentración a la que 38lau se mide bien 

al UV, sin saturar la señal de absorción). Se ensayaron tres concentraciones de perovskita: 

0,1μM (control), 0,05μM (diluida) y 0,025μM (diluida x4) (Figuras 5.16 y 5.17). 
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Figura 5.16 Gráficos de absorción (a) 0,1 M, (b) 0,05 M, y emisión (c) 0,1 M, (d) 

0,05 M de pvk@38lau con el OG al 1%m/v en cloroformo. Longitud de onda de 

excitación: 450nm. 
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Figura 5.17 Gráficos de absorción (a, b, c) y emisión (d, e, f) de la síntesis de 

perovskita en una solución de 38lau al 0,001%m/v en cloroformo con diferentes 

concentraciones de perovskita. Longitud de onda de excitación: 450 nm. 
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Tabla 5.2 Disminución de fluorescencia para los geles pvk@38lau 1%m/v en cloroformo 

y las soluciones con perovskita de 38lau al 0,001%m/v en cloroformo en relación al 

control. 

λexc: 450 nm 

Síntesis [pvk] Disminución/incremento 

(%) 

pvk@38lau CHCl3 

1%m/v 

0,1 M 100 

 
0,05 M 100 

38lau CHCl3 

0,001%m/v 

0,1 M 10 + 

0,05 M 30 + 

0,025 M 20 + 

 

En este caso, para el gel pvk@38lau al 1%m/v en cloroformo, se obtiene 100% de 

disminución de la fluorescencia de perovskitas, independientemente de la concentración. 

Sin embargo, para la solución de 38lau al 0,001%m/v en cloroformo se observó un 

incremento de la fluorescencia entre 10% y 30% dependiendo de la concentración de 

perovskita. 

Las muestras de gel de pvk@38lau al 1%m/v en cloroformo con concentración de 

perovskita de 0,1 μM se observaron al TEM. En este caso, no se ve la alineación de las 

nanopartículas con las fibras si no que forman agregados de unos 30 nm de perovskita 

junto con las fibras del organogelante, es decir, no se ve afectada la morfología del gel 

(Figura 5.18). 

 

   

Figura 5.18 Imágenes de TEM para la síntesis de perovskita en presencia de pvk@38lau 

al 1%m/v en CHCl3.  
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Caracterización del gel híbrido de perovskita con 38lau protonado 

Cuando se prepara una solución de 38lau en cloroformo y se agrega la cantidad de dos 

equivalentes de ácido p-toluensulfónico se obtiene la especie totalmente protonada, 

observando en el espectro de absorción un corrimiento batocrómico desde 387 nm a 432 

nm (Figura 5.19). 
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Figura 5.19 Espectro de absorción de una solución de 38lau al 0,005%m/v en 

cloroformo en ausencia y presencia de ácido p-toluensulfónico. 

La especie protonada de 38lau no forma geles, y tampoco evidencia una estructura fibrilar 

como la especie no protonada (Figura 5.20).  

 

Figura 5.20 TEM de una solución de 38lau al 1%m/v en cloroformo en presencia de 

ácido p-toluensulfónico. No se observan fibras. 

Si bien la especie protonada no forma geles, se procedió a la síntesis perovskita en 

presencia de 38lau y ácido p-toluensulfónico, siguiendo la estrategia II.  
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Figura 5.21 Espectros de absorción de la síntesis de perovskita con 38lau protonado. (a) 

síntesis al 0,001%m/v de 38lau en cloroformo (b) síntesis al 1%m/v de 38lau en 

cloroformo, (c) Espectro de emisión de la síntesis con 38lau protonado al 0,001%m/v en 

cloroformo. Longitud de onda de excitación: 450 nm. 

En el caso de la síntesis con 38lau protonado al 1%m/v no se ve formación de perovskita 

(Figura 5.22). Se obtiene una suspensión roja, y la presencia de un precipitado. 

Sin embargo, cuando la síntesis se realiza con 38lau protonado al 0,001%m/v sí se forma 

perovskita, aunque la fluorescencia se desactiva prácticamente al 100%.  

   

Figura 5.22 TEM de la síntesis de perovskita en presencia de 38lau protonado al 1%m/v 

en cloroformo. No se forman perovskitas. 
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Para ambos gelantes, 22lau y 38lau, la disminución de fluorescencia resulta parcial a total, 

dependiendo de las condiciones de concentración. En base a esto, se estudiaron diferentes 

alternativas de la síntesis de perovskitas. 

 

Síntesis de perovskita con OG como ligando (22lau y 38lau) 

Se realizó la síntesis de perovskita, pero utilizando al organogelante como ligando en lugar 

de dodecilamina o ácido oleico (Figura 5.23). 

 

Figura 5.23 Esquema de la síntesis de perovskita mediante las técnicas III, IV y V. 

 

Estrategia III: Se realizó la misma síntesis de perovskita, pero sin el agregado de 

dodecilamina y ácido oleico (ligandos) para ver si el OG podía cumplir la función 

estabilizante de los mismos. En los controles (en tolueno y cloroformo) se obtuvo un 

precipitado blanco momentos después del agregado de los precursores. En las síntesis con 

el OG en el medio de reacción se obtienen geles más opacos. Ninguno da emisión. 
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Otras variantes ensayadas 

Estrategia IV: Síntesis de perovskita sin dodecilamina 

Se realizó la síntesis de perovskita, en presencia de ácido oleico, pero sin añadir 

dodecilamina. Tanto en el control (en cloroformo) como en la síntesis con 38lau (al 1%m/v 

y al 0,001%m/v en cloroformo) se obtuvo un precipitado blanco luego del agregado de la 

solución precursora.  

Estrategia V: Síntesis de perovskita con mínima proporción de ácido oleico 

Se realizó la síntesis de perovskita, en presencia de dodecilamina, pero añadiendo solo 

10L de ácido oleico (si no se ponía nada no había forma de solubilizar la solución 

precursora). Se observó que la adición de pequeñas cantidades de ácido oleico da lugar a 

la formación de perovskita. Se obtiene una dispersión traslúcida con emisión en el verde 

(512nm) (Figura 5.24). 
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Figura 5.24 Espectros de absorción (a, b) y emisión (c) de las muestras 

correspondientes a la síntesis de perovskita con 38lau mediante la estrategia V. 

Longitud de onda de excitación: 450 nm. 

Se observó una disminución total de la luminiscencia para el gel de 38lau y de 41% para 

la solución de 38lau al 0,001%m/v en cloroformo (Figura 5.24c). 

Estrategia VI: Síntesis de perovskita con CsBr. 38lau y 22lau 
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Se realizó la síntesis (con 22lau al 2%m/v en tolueno y 38lau al 1%m/v y 0,001%m/v en 

cloroformo) utilizando bromuro de cesio en lugar de oleato de cesio, según el 

procedimiento descripto en la parte experimental, utilizando como ligandos ácido oleico y 

dodecilamina.  

 

Figura 5.25 Esquema de la síntesis de perovskita mediante la estrategia VI. 

Las síntesis en cloroformo produjeron dispersiones de color amarillo y turbias, luego 

aparecía un precipitado también amarillo. Las síntesis en tolueno dieron una mezcla color 

verde y más traslúcida. 
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Figura 5.26 Espectros de absorción y de emisión de las muestras de síntesis de 

perovskita con CsBr con 22lau o 38lau en el medio de precipitación. λexc= 450 nm. 
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En este caso, realizando las síntesis con bromuro de cesio, no se observaron los picos del 

excitón de las perovskitas (Figura 5.26). Igualmente, se calculó el porcentaje de 

disminución, siendo del 71% para la síntesis con el organogelante 22lau y de 100% para 

la síntesis con 38lau (gel). Cabe destacar, que la solución en presencia de 38lau al 

0,001%m/v da lugar a un incremento de fluorescencia de 25%. 

 

Síntesis de perovskita con OG en solución precursora 

 

Figura 5.27 Esquema de la síntesis de perovskita mediante las estrategias VII y VIII. 

Estrategia VII: Se realizó la misma síntesis sin ligandos, pero agregando OG en la solución 

precursora. 
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Figura 5.28 Espectros de absorción de la síntesis de perovskita poniendo OG en solución 

precursora. Ninguno de los casos dio una emisión significativa. 

Si bien no presentan emisión de fluorescencia, la presencia del pico correspondiente al 

excitón a 512 nm para 38lau y 517 nm para 22lau evidencia la formación de las 

nanopartículas. 
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La morfología de las perovskitas obtenidas fue analizada por microscopía electrónica de 

barrido (SEM) y transmisión (TEM). En el caso de nanopartículas con el organogelante 22lau 

se obtienen tamaños de entre 100 y 300 nm.  

   

Figura 5.29 TEM de nanopartículas de pvk@22lau con el organogelante actuando como 

ligando. 

Cuando se utilizó 38lau se obtuvieron varillas de 200 nm de ancho y algunos aglomerados 

de partículas de entre 100 y 200 nm (Figura 5.30). 

   

   

Figura 5.30 TEM y SEM de nanopartículas de pvk@38lau con el organogelante actuando 

como ligando. 
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Para el caso de 38lau protonado, se observa una red de fibras con aglomerado de 

nanopartículas (Figura 5.31). 

   

Figura 5.32 TEM de la síntesis de perovskita en presencia de 38lau protonado en la 

solución precursora. 

De esta forma, cuando se utilizó el organogelante 22lau como ligando se observó la 

formación de perovskita (Figura 5.28) pero no resultaron emisivas. Las imágenes de TEM 

muestran la presencia de red fibrilar y zonas más oscuras con nanopartículas. 

Síntesis de perovskita utilizando OG como ligando, utilizando bromuro de cesio 

Estrategia VIII: También se ensayó el cambio de bromuro de cesio en lugar de oleato de 

cesio, con el OG como ligando: 
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Figura 5.33 Espectros de absorción de la síntesis de perovskita poniendo OG en solución 

precursora, utilizando CsBr en lugar de oleato de cesio. 

Nuevamente, se observa la formación de perovskita (aparición de excitón), pero las 

mismas resultan no fluorescentes. 



Capítulo 5  Materiales híbridos gel/nanopartículas 

134 
 

    

Figura 5.34 TEM de la síntesis de perovskita en presencia de 22lau en la solución 

precursora, utilizando bromuro de cesio en lugar de oleato. 

   

   

Figura 5.35 TEM y SEM de la síntesis de perovskita en presencia de 38lau protonado en 

la solución precursora, utilizando bromuro de cesio en lugar de oleato. 

De esto último, la síntesis llevada a cabo con organogelantes en el medio de reacción, se 

ve que se puede hacer síntesis de perovskita utilizando los OGs como ligandos. Las 

nanopartículas se forman, sin verse afectada la estructura fibrilar del gel, por lo que se 

puede decir que los OGs tienen algún efecto de estabilización de las mismas. Dicho efecto 

también supone la disminución de la fluorescencia al 100%. Esto mismo podría ser 

(además de la dispersión generada por el gel) debido a un proceso de transferencia de 

energía para el caso de 38lau, ya que absorbe en la misma zona en la que emiten las 
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perovskitas. Y para 22lau debería ser por la interacción del OG con la superficie de las 

nanopartículas. 

Estudio de la interacción de Qdots de CdSe/ZnS con organogelantes 

En primer lugar, se escogieron nanopartículas de Qdots de tipo core-shell de CdSe/ZnS 

con máximo de emisión mayor a 544 nm.11 Se preparó una dispersión con concentración 

de  7,82.10-5 M. 

 

Interacción con OG 

De la misma forma que con las perovskitas, se hicieron pruebas con los distintos geles 

agregando 6,4L de la solución madre de QDots (C: 7,82.10-5 M) a la solución de OG para 

lograr una concentración de los mismos en el gel de 1 M. En primer lugar, se presentan 

los resultados para geles de 22lau conteniendo QDots naranjas, lo que llamaremos 

QDR@22lau. Se utilizó diclorometano como solvente ya que nuevamente las nanopartículas 

son estables en el mismo. 

Se realizó un estudio en el que se adicionaron concentraciones crecientes de 

organogelante, midiendo la absorción y la emisión en cada caso, desde una concentración 

de 2%m/v a 1%m/v de OG. 
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Figura 5.36 Gráficos de absorción (a) y emisión (b) de geles/sc de QDN@22lau en DCM 

a diferentes concentraciones. Longitud de onda de excitación: 450 nm. La flecha roja 

indica el sentido de aumento de la concentración de OG. 

 

En la Figura 5.36 y la Tabla 5.4 se observa que la fluorescencia disminuye con el aumento 

de concentración del organogelante.  
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Tabla 5.4 Disminución de fluorescencia (calculada usando áreas) para las soluciones con 

QDot naranja de 22lau a diferentes concentraciones en DCM. Se analizaron dos 

concentraciones de Qdot, 1,6 μM y 1 μM. 

Qdots   450 nm exc 

QDN@22lau DCM [Qdot] Disminución (%) 

2% 1,6 μM 95 

1,8% 94 

1,67% 93 

1,54% 92 

1,43% 88 

1,33% 83 

1,25% 80 

1,11% 74 

1% 68 

0,75% 67 

0,5% 1μM 33 

0,25% 21 

 

Posteriormente, se graficó la proporción de áreas en función de la concentración para 

analizar el comportamiento según la ecuación 1. 

𝐹0

𝐹𝑖

= 1 + 𝐾[𝑀]𝑖      (1) 

Donde F0 es el área bajo la curva de emisión del QDot en ausencia de OG, F es el área bajo 

la curva de emisión del QDot a una dada concentración de OG, K es la constante de Stern-

Volmer y [M] es la concentración molar de OG. 

 

Figura 5.37 Gráfico de la relación de las áreas bajo las curvas de emisión en función de 

la concentración de OG.  
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En la Figura 5.37 pueden observarse dos zonas en el gráfico, lo que se corresponde a 

fases gel (a concentraciones mayores) y fases solución (a concentraciones menores). La 

intersección de las dos rectas que ajustan el gráfico de la Figura 4.34 se da para 

x=0,0199M. Ese valor es cercano a la concentración mínima de gelificación de 22lau en 

DCM, la cual es 15,6 M. 

 

Síntesis de QDN@22lau 2% en DCM a diferente concentración de Qdot 

En lugar de variar la concentración de organogelante, se varió la concentración de QDots. 

Se hicieron geles de 22lau al 2%m/v en DCM con QDots en concentración 0,25 μM, 0,5 μM, 

1 μM y 1,5 μM. 
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Figura 5.38 Espectros de absorción de Qdots a diferente concentración en presencia de 

OG 22lau 2%m/v en DCM. 
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Figura 5.39 Espectros de emisión de Qdots a diferente concentración en presencia de 

OG 22lau 2%m/v en DCM. Longitud de onda de excitación: 450 nm. 

 

Se observó que la disminución de luminiscencia fue entre 95-100%, independientemente 

de la concentración de las nanopartículas. 

 

Medidas de fluorescencia en función del tiempo (QDN@22lau) 

En base a la curva de la Figura 5.37 se eligió una concentración en la zona crítica, entre 

gel y solución (1,4%m/v 22lau en DCM) y se midió la fluorescencia en función del tiempo 

(concentración de QDot naranja: 1,6 M). A esta concentración se tiene un gel a baja 

temperatura que se desarma a temperatura ambiente. 

Se observó una disminución de la luminiscencia en el tiempo alcanzando el equilibrio a los 

90 minutos (Figura 5.40). 
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Figura 5.40 Espectros de absorción (a) y emisión (b) en función del tiempo de 22lau 

1,4%m/v en DCM con QDot naranja 1,6 M. (c) Gráfico de fluorescencia en función del 

tiempo a la longitud de onda del máximo: 558 nm. Longitud de onda de excitación: 450 

nm. 

 

Síntesis de Qdot con 38lau en cloroformo 

Se realizaron medidas en presencia de 38lau en cloroformo a diferentes concentraciones 

de QDot naranja (QDN@38lau). 
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Figura 5.41 Gráficos de absorción (a, b, c) y emisión (d, e, f) de geles/sc de 

QDN@38lau a diferentes concentraciones en cloroformo. 
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Tabla 5.5 Disminución de fluorescencia de QDot naranja en presencia de 38lau en 

cloroformo. 

Qdots λexc=450 nm λexc=500 nm 

QDN@38lau 

CHCl3 

[Qdot] Disminución de la 

fluorescencia (%) 

1%m/v 1M 100 100 

0,001%m/v 52 49 

0,0005%m/v 5 3 

0,00025%m/v 4 2 

En la Tabla 5.5 se observa que a concentraciones muy bajas de OG la emisión sigue siendo 

baja respecto de la muestra sin OG. 

Síntesis de QDR@22lau (615 nm) 

• Tolueno

Se estudió la interacción de Qdot rojo y OG 22lau en tolueno. Para ello se preparó el gel de 

22lau en tolueno al 2%m/v y se agregó el QDot para una concentración de 1 μM 

(QDR@22lau). Para los espectros de absorción, se presenta la diferencia entre la absorción 

de la muestra de QDR@22lau y la absorción propia del gel de 22lau 2%m/v en tolueno 

(Figura 5.42b). 
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Figura 5.42 Espectros de absorción de Qdot rojo en presencia de 22lau al 2%m/v en 

tolueno. 
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Figura 5.43 Espectros de emisión de un gel de QDR@22lau 2%m/v en tolueno usando 

como longitud de onda de excitación 450 nm (a) y 500 nm (b). 

Se observó una disminución de la fluorescencia del 60% tanto excitando a 500 nm como 

a 450 nm. 

Las imágenes de TEM muestran la formación de redes características de 22lau y la presencia 

de nanopartículas de Qdots de unos 6 a 8 nm (Figura 5.44). 

Figura 5.44 TEM de QDR@22lau en tolueno al 2%m/v. Diámetro de alrededor de 6 

nm. 

En este caso se observa que la luminiscencia no se pierde completamente y que las 

nanopartículas se han depositado sobre la red fibrilar del organogel. 
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• Diclorometano

Por otro lado, se estudió la interacción de Qdot rojo y OG 22lau en diclorometano. Para ello 

se preparó el gel de 22lau en DCM al 2%m/v y se agregó el QDot para obtener una 

concentración de 0,5 μM (QDR@22lau).  
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Figura 5.45 Espectro de absorción (a) y de emisión (b) 450 nm y (c) 500 nm, de Qdot 

rojo 0,5 μM en presencia de 22lau al 2%m/v en DCM. 
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Figura 5.46 TEM de QDR@22lau al 2% en DCM. 

   

Figura 5.47 TEM de QDR@22lau al 1%m/v en DCM. 

 

Cuando la interacción se estudió en diclorometano se observó el mismo porcentaje de 

disminución que en tolueno. Sin embargo, es mayor el número de fibras con un gran 

número de nanopartículas en las mismas. 

Si se reduce el porcentaje de 22lau el número de fibras es menor y la distribución de 

nanopartículas se ordena linealmente (Figura 5.47). La disminución de luminiscencia 

sigue siendo del 60%. 

 

Síntesis de 38lau con QDot rojo (QDR@38lau) 

Se midieron diferentes concentraciones de 38lau en cloroformo (0,001%, 0,025% y 1%m/v 

OG) con y sin el agregado de 75 L de solución madre de QDot rojo.  
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Figura 5.48 Espectros de absorción (a,b) y de emisión a 450 nm (c,e) o 500 nm (d,f) de 

38lau.  

Tabla 5.6 Disminución de fluorescencia para las soluciones con QDot rojo de 38lau a 

diferentes concentraciones en cloroformo. 

Qdots   λexc=450 nm λexc=500 nm 

QDR@38lau CHCl3 [Qdot] Disminución/incremento (%) 
 

1%m/v 0,5M 99 79 

0,025%m/v 26 4 + 

0,001%m/v 3 14 + 

0,0005%m/v 6 + 2 + 

0,00025%m/v 2 2 + 
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En la Tabla 5.6 se observa que para 38lau se ve un incremento de la fluorescencia a bajas 

concentraciones, cuando el sistema es una solución diluida del OG. 

Figura 5.49 TEM de QDR@38lau al 1%m/v en cloroformo. 

En las imágenes de TEM, para el gel de 38lau al 1%m/v en cloroformo (Figura 5.49) se 

observa que las nanopartículas se organizan a lo largo de las fibras del gel. 

Conclusiones parciales 

Para 22lau, la síntesis de nanopartículas de perovskita en solución de OG fue exitosa. Si 

bien se obtienen geles con una disminución de la fluorescencia de 90% (0,1 M) a 70% 

(0,05 M). Por TEM se observa que se obtienen poblaciones de diferente tamaño, siendo 

los nanocubos más pequeños de aproximadamente 7 nm, los que se forman en filas 

siguiendo la dirección de las fibras del gel.  

Con Qdots naranjas se obtienen geles al 2% m/v de OG (diclorometano) con una 

disminución de la fluorescencia de 90%. Con el Qdot rojo se obtienen geles al 2% m/v de 

OG (diclorometano/tolueno) con una disminución de 60%. 

Para 38lau, con perovskita se obtienen geles con una disminución de la fluorescencia total. 

Cuando la síntesis de la pvk se realiza con un pequeño porcentaje de 38lau (0,001% m/v 

en CHCl3) se obtiene un incremento de la fluorescencia de un 10% (0,1 μM de pvk) a 30% 

(0,05 μM de pvk). 

Con el Qdot naranja se obtienen geles con una disminución total de la fluorescencia. Las 

soluciones diluidas van desde una disminución del 50% (0,001% m/v) a no tener 

disminución (0,0005% m/v). Con el Qdot rojo se obtienen geles con una disminución de 

80%. A concentraciones menores a 0,025% m/v se observó un incremento de la 

fluorescencia de 14% (0,001% m/v).  
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Como se analizó a lo largo del capítulo, la pérdida de fluorescencia que en general se 

observa en los sistemas híbridos preparados podría deberse a un proceso de transferencia 

de energía para el caso de 38lau, ya que absorbe en la misma zona que emiten las 

nanopartículas en estudio. Y para el caso del organogelante 22lau, dicha pérdida se puede 

atribuir a la interacción con la superficie de las nanopartículas. Además, los materiales al 

no ser perfectamente transparentes, generan dispersión de la luz, lo cual influye también 

en la pérdida de fluorescencia de los sistemas híbridos. 
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Resumen y conclusiones generales 

Los objetivos e hipótesis de este trabajo de tesis plantearon la síntesis y el estudio de 

dos familias de organogelantes con estructuras diferenciadas. En primer lugar, basados 

en antecedentes bibliográficos, se propuso la síntesis de análogos de 1,2-fenilendiamidas 

dihalogenadas, para estudiar el efecto que estos grupos tienen en un autoensamblaje 

supramolecular y la formación de geles supramoleculares. Se obtuvieron con éxito 

organogelantes nuevos que, en el caso de tener como sustituyentes cloro, bromo o iodo, 

demostraron gelificar una amplia variedad de solventes orgánicos. La gelificación de esta 

familia de gelantes mostró estar modulada por un delicado balance entre diferentes 

interacciones: enlace de hidrógeno, apilamiento , contactos halógeno y las fuerzas de 

London entre las cadenas alifáticas. La presencia de enlace de hidrógeno entre los grupos 

amida, característica de este tipo de estructuras, fue puesta en evidencia mediante 

experimentos de RMN e IR y, además en las estructuras cristalinas obtenidas por 

difracción de rayos X de análogos simples. El apilamiento de anillos aromáticos provee 

una interacción unidimensional adicional al enlace de hidrógeno. Si bien estas dos 

interacciones dirigen el ensamblado 1D y son necesarias, no fueron suficientes para 

obtener buenos geles supramoleculares, para ello fue necesaria la presencia de 

halógenos con capacidad de generar contactos halógeno-halógeno modulando el poder 

gelante. El bromo logró el mejor resultado por balancear la fuerza de la interacción con el 

tamaño de dicho átomo, lo cual juega un papel fundamental en el armado de la 

superestructura. Sin embargo, para el caso de solventes no polares, como hidrocarburos, 

los derivados iodados tienen el poder gelante mayor (reflejado en la CMG), siguiendo así 

la tendencia de la capacidad que tienen los halógenos de generar contactos X……X. El uso 

de nuevas técnicas como RCN, utilizada para detectar este tipo de interacciones en 81Br, 

no tuvo buenos resultados ya que no se pudo encontrar las señales de dicho núcleo en 

los xerogeles testeados, probablemente debido a que hay muy poco orden molecular en 

el xerogel, comparado por ejemplo con un sólido cristalino, y la señal se pierde.  

Aprovechando la diferencia de contraste de densidad electrónica del bromo y iodo 

respecto del resto de la molécula de gelante, los experimentos de SAXS permitieron 

proponer un modelo de autoensamblado adecuado al balance de interacciones y en 

concordancia con el resto de resultados experimentales. La presencia de las cadenas 

hidrocarbonadas largas muestra la capacidad de las mismas de modular la estabilidad 

térmica de los geles obtenidos. 

En segundo lugar se sintetizó y caracterizó otra familia de organogelantes basados en 

1,2-diaminofenacinas con el fin de modular la conductividad eléctrica, que había sido 

reportada en literatura sobre ensamblados de 1,2-diaminofenacina. En este caso, los 
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geles obtenidos fueron de dos tipos, tradicionales y termogeles. Estos últimos, formados 

en solventes no polares, presentan una novedad en este tipo de estructuras, y un desafío 

a la hora de pensar el proceso de gelificación ya que hasta el momento no se comprende 

del todo el proceso que lleva a esta particular propiedad. Las interacciones presentes 

dentro de estos nuevos organogelantes también son del tipo enlace de hidrógeno por los 

grupos amida y apilamiento de anillos aromáticos dada la aromaticidad extendida de la 

molécula en cuestión. Nuevamente, dichas interacciones fueron puestas en evidencia 

mediante técnicas experimentales tales como RMN, que demuestra la presencia de 

interacción por enlace de hidrógeno y apilamiento − en base al corrimiento de señales 

de los grupos involucrados en dichas interacciones. Lamentablemente, la hipótesis 

original que motivó la síntesis de estos análogos, que era la de modular la conductividad 

eléctrica de la diaminofenacina, resulto estar basada en resultados reportados en 

bibliografía que no se pudieron reproducir en nuestros experimentos. Estos geles 

derivados de fenacina resultaron ser sensibles a cationes Hg(II), cuya presencia puede 

romper o impedir el ensamblaje molecular que lleva a la formación del gel, provocando 

además un cambio de color. Esto es una prueba de concepto de su potencial como 

material sensor de catión Hg(II).  

Un ejemplar de cada una de las dos familias de gelantes obtenidos fue utilizado en 

combinación con nanopartículas inorgánicas para generar materiales híbridos de gel 

supramolecular y perovskitas o de gel y quantum dots. 22lau fue utilizado con éxito para 

la síntesis de perovskitas en un medio con el organogelante presente, e incluso fue 

utilizado como ligando orgánico para estabilizar dichas nanopartículas. En todos los casos 

ensayados, se observó una desactivación de la fluorescencia de las perovskitas. En base 

a las imágenes de microscopía pudo observarse que las nanopartículas sintetizadas se 

ubican a lo largo de las fibras del gel, dando cuenta de la interacción que existe en estos 

sistemas híbridos entre la superficie de las NPs y las moléculas de gelante. Únicamente a 

esta interacción puede adjudicarse la perdida, en algunos casos total, de la fluorescencia. 

En el caso de la interacción de 22lau con quantum dots también se observa una 

desactivación de la fluorescencia en los sistemas obtenidos. 

Al utilizar el organogelante 38lau para la síntesis de perovskitas en un medio donde el 

mismo esté presente, nuevamente se obtiene una desactivación de la fluorescencia. 

Notablemente, para la síntesis de nanopartículas con un muy bajo porcentaje de OG en 

el medio de reacción, la fluorescencia muestra un incremento. Lo mismo sucede con la 

obtención de materiales híbridos con quantum dots, en el gel la desactivación de la 

fluorescencia es total, pero en soluciones con una baja concentración de OG en el medio 

la fluorescencia aumenta. Las nanopartículas Qdots también se alinean con las fibras del 



Capítulo 6 Conclusiones 

153 

gel, lo cual pudo ser observado por microscopía, demostrando una interacción entre 

ellos. 

Resumiendo: se sintetizaron con éxito dos nuevas familias de organogelantes con 

características diferenciadas, evidenciando diversos tipos de interacciones que generan 

un autoensamblaje óptimo para la formación de una superestructura fibrilar. Destacan la 

presencia de enlace halógeno y la obtención de materiales termogelantes. La cantidad de 

técnicas experimentales utilizada aporta información para el planteo de un modelo 

teórico de ensamblado. La síntesis de materiales híbridos involucrando geles 

supramoleculares, poco estudiada, aporta nuevas características a estas dos familias de 

organogelantes, los cuales fueron utilizados con éxito como ligandos estabilizadores de 

nanopartículas inorgánicas. 
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Generalidades 

Los espectros de resonancia magnética nuclear protónica (RMN 1H) se realizaron a 200, 

300,18 o 500,13 MHz en espectrómetros Bruker AC-200, Bruker Fourier 300 y Bruker AM-

500 y Bruker Avance Neo 500. Los espectros de resonancia magnética nuclear de carbono 

(RMN 13C) se realizaron a 50,13, 75,47 o 125,76 MHz en espectrómetros Bruker AC-200, 

Bruker Fourier 300, Bruker AM-500 y Bruker Avance Neo 500. En todos los casos se utilizó 

cloroformo-d como solvente, a menos que se indique lo contrario, en tubos de 5 mm de 

diámetro. Los desplazamientos químicos para RMN 1H se expresan en la escala δ, en partes 

por millón (ppm) respecto del tetrametilsilano utilizado como referencia interna (0,00 

ppm). Las constantes de acoplamiento (J) se expresan en Hz. Las señales se indican en 

cada caso como singulete (s), singulete ancho (sa), doblete (d), triplete (t), cuarteto (c), 

quinteto (q), doble doblete (dd), y multiplete (m). Los desplazamientos químicos RMN 13C 

se expresan en ppm utilizando como referencia el pico central correspondiente a la señal 

del cloroformo-d (77,0 ppm).  

Los espectros de masa de alta resolución (EMAR) se realizaron en un espectrómetro Bruker 

micrOTOF-Q II.  

Los espectros IR de muestras sólidas fueron realizados en film delgado utilizando discos 

de KBr en un espectrómetro FT-IR Thermo Scientific Nicolet iS50. En este capítulo se listan 

las bandas de absorción más importantes y características para cada compuesto. Los 

espectros IR de soluciones y geles fueron determinados en el mismo equipo en una celda 

de líquidos desmontable con dos discos de NaBr, 32 mm de diámetro y un separador de 

Teflon de 0.1 mm de espesor. Las muestras de geles fueron inyectadas en la celda calientes 

en estado líquido y se dejaron enfriar a temperatura ambiente antes de medir el espectro. 

Las cromatografías analíticas en capa delgada se realizaron utilizando la técnica 

ascendente en soporte de aluminio (Silicagel 60 F254, Merck, grosor:0.2 mm) salvo que 

se indique lo contrario. La detección se realizó por exposición al UV (λ=254nm). Las 

cromatografías flash (CF) en columna se realizaron utilizando sílicagel (Silicagel 60, malla 

0.0040-0.0063 mm, Merck 9385) y aplicando presión para acelerar el paso del solvente de 

elución, que se indica en cada caso. Todos los solventes utilizados en separaciones 

cromatográficas (n-hexano, acetato de etilo, metanol) se purificaron por destilación 

fraccionada y los solventes anhidros se destilaron en atmósfera de nitrógeno.  

Diclorometano: se secó sobre pentóxido de fósforo durante 24hs y se destiló recogiéndolo 

sobre tamices moleculares de 4Å activados. 
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Los productos de partida comerciales utilizados fueron 1,2-difluorbenceno (Aldrich), 1,2-

diclorobenceno, 1,2-dinitrobenceno, 1,2-fenilendiamina (Fluka), CDI (Acros Organics), 

DCC (Aldrich), cloruro de tionilo. 

 

Experimentos de modelado molecular: Los experimentos computacionales se llevaron a 

cabo en HyperChem 8.0.4, método de optimización semiempírico AM1, en vacío. 

Algoritmo: Fletcher-Reeves. No se impusieron restricciones de enlace. 

Mediciones de espectroscopía de absorción: Los espectros de absorción fueron obtenidos 

usando una cubeta de cuarzo, en un espectrofotómetro Secoman Uvi Light XT5. 

Mediciones de espectroscopía de fluorescencia: Los espectros de emisión fueron obtenidos 

usando una cubeta de cuarzo, en un espectrofotómetro Aminco Browman series 2. 

Mediciones de difracción de RX de polvo: Los patrones de difracción fueron obtenidos 

usando un difractómetro Siemens D500 con radiación de Cu (λ = 1.54056 Å). Rampa: 

0.025°, 6s. 

Microscopía de barrido electrónico (SEM): Las imágenes SEM de xerogeles y nanopartículas 

fueron tomadas en un microscopio de barrido electrónico Carl Zeiss NTS SUPRA 40FEG. 

Una pequeña cantidad de la muestra sólida fue adherida al soporte usando una cinta 

adhesiva conductora de carbono. Antes de la medición los xerogeles fueron cubiertos con 

una fina capa de oro.1  

Microscopía electrónica de transmisión (TEM): Las imágenes TEM fueron tomadas en un 

equipo TEM Philips EM 301. Un film Delgado de muestra se colocó en una grilla de cobre 

Formvar/Carbon 300 mesh tocando su superficie de la grilla con el gel a estudiar y luego 

fueron secadas al vacío a temperatura ambiente.  

RCN: Los experimentos de RCNFS 81Br fueron realizados en ausencia de campo magnético 

aplicado usando una consola Avance III de un espectrómetro 200 MHz (widebore). 

Dispersión de Rayos X a ángulos bajos (SAXS): Las mediciones de SAXS se realizaron 

usando un equipo XEUSS 1.0, XENOCS del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas, 

Teóricas y Aplicadas (INIFTA-CONICET-UNLP). El setup utilizado contó con un detector 2D 

photon counting pixel X-ray Pilatus 100k (DECTRIS, Suiza). La intensidad de dispersión, 

I(q), se midió en el rango de transferencia de momento 0.25 < q < 6.7 nm-1, donde q = 

4p/l sen(y), 2y es el ángulo de dispersión y l = 0.15419 nm es el promedio pesado de la 

longitud de onda de la línea de emisión de Cu-K12. Las muestras se midieron contenidas 

dentro de tubos capilares Borokapillaren WJM-Glas, Alemania (diámetro externo 1.5 mm, 

espesor de pared 0.01 mm, altura 80 mm), conteniendo al menos una altura de 40 mm 
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de muestra. Todos los datos reportados fueron corregidos de dispersiones parasitas y 

procesados usando procedimientos estándar. Los ajustes teóricos de los modelos fueron 

realizados usando el programa SasView 5.0. 

 

Reología 

Las mediciones reológicas se llevaron a cabo con un reómetro (controlled shear) Paar 

Physica MCR 300, Anton Para GmbH, Austria, con una geometría de platos de 30mm de 

diámetro y 1mm de gap entre platos. Se midieron triplicados de discos de geles formados 

por 3mL de solución 15mM de cada compuesto en EtOH.  Se realizó en primer lugar un 

barrido de amplitud con frecuencia constante (10Hz) para establecer el rango de 

viscoelasticidad lineal, con deformación entre 0,1 y 100%. El equipo sugiere una 

deformación adecuada para realizar los ensayos. Los módulos elástico (G’) y de pérdida 

(G’’) fueron evaluados variando la frecuencia de 0,1 a 100Hz con una deformación 

constante del 0,1%. Para todos los ensayos la temperatura fue controlada a 20°C.  

Para los ensayos a temperatura variable se mantuvo la frecuencia a 1Hz y la deformación 

en 0,1%, barriendo un rango de temperatura que contuviera la transición de gel a solución 

(Tg). Para estos ensayos se cubrió el borde de los discos de gel con vaselina líquida para 

evitar evaporación del solvente con el aumento de temperatura. 

 

Síntesis 

Procedimiento general para la acilación de aminas2 

Sobre una solución de ácido carboxílico (2,5 mmol) en DCM (1mL) se agregó cloruro de 

tionilo (0,27 mL; 3,75 mmol). La solución resultante se calentó a reflujo durante 2hs, para 

luego dejar enfriar a temperatura ambiente. El cloruro de tionilo que no reaccionó se 

evaporó con un flujo de nitrógeno. El producto resultante se disolvió en acetonitrilo seco 

(5 mL) y fue utilizado en el siguiente paso de reacción en el momento. 

La diamina (1,2-fenilendiamina) (1,04 mmol) y trietilamina (2,5 mmol) se disolvieron en 

acetonitrilo seco (5 mL), la solución con agitación se enfrió a 0°C en baño de hielo. La 

solución de cloruro de ácido obtenida previamente se agregó gota a gota y se dejó 

reaccionar 2hs a temperatura ambiente o reflujo. El solvente se eliminó por destilación en 

un evaporador rotatorio y el residuo se disolvió en DCM. La solución se transfirió a una 

ampolla de decantación y se lavó con NaOH 1% para remover el exceso de ácido, 

obteniéndose una fase orgánica o un sólido en la interfase, dependiendo del compuesto. 
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N,N'-(1,2-fenilen)didecanamida (19cap) 

 

Se obtuvo partiendo de 1,2-fenilendiamina y ácido cáprico obteniéndose un sólido blanco 

en la interfase que se filtró y se recristalizó de hexano (R= 53%). 1H RMN (CDCl3, 300 

MHz): δ(ppm) 8.31 (s, 2H, 2NH), 7.28-7.32 (m, 2H, Ar), 7.13-7.16 (m, 2H, Ar), 2.30 (t, 

4H, 2CH2), 1.67 (m, 4H, 2CH2), 1.29 (m, 32H, 16CH2), 0.90 (t, 6H, 2CH3). 13C RMN (CDCl3, 

75 MHz): δ(ppm) 172.88 (C=O), 130.65 (Ar), 126.00 (Ar), 125.55 (Ar), 37.16 (CH2), 31.88 

(CH2), 29.51 (CH2), 29.42 (CH2), 29.34 (CH2), 29.31 (CH2), 25.72 (CH2), 22.67 (CH2), 

14.10 (CH3). EMAR (ESI): Calc. (C26H45N2O2
+) 417.34756; Encontrado 417.34641. FT-IR: 

νmax (cm-1) 3249.65 (NH); 2929.27, 2853.40 (C-H); 2384.07, 2350.35 (C-N); 1647.78 

(C=O). 

N,N'-(1,2-fenilen)didodecanamida (19lau) 

 

Se obtuvo partiendo de 1,2-fenilendiamina y ácido láurico obteniéndose un sólido blanco 

en la interfase que se filtró y se recristalizó de hexano (R= 44%). 1H RMN (CDCl3, 500 

MHz): δ(ppm) 8.28 (s, 2H, 2NH), 7.30-7.32 (m, 2H, Ar), 7.14-7.16 (m, 2H, Ar), 2.30 (t, 

4H, 2CH2), 1.67 (m, 4H, 2CH2), 1.28 (m, 32H, 16CH2), 0.89 (t, 6H, 2CH3). 13C RMN (CDCl3, 

126 MHz): δ(ppm) 172.86 (C=O), 130.64 (Ar), 126.02 (Ar), 125.54 (Ar), 37.17 (CH2), 

31.91 (CH2), 29.66 (CH2), 29.64 (CH2), 29.56 (CH2), 29.42 (CH2), 29.35 (CH2), 29.34 

(CH2), 25.73 (CH2), 22.68 (CH2), 14.11 (CH3). EMAR (ESI): Calc. (C30H52N2O2+Na+) 

495.3921; Encontrado 495.3925. FT-IR: νmax (cm-1) 3234.67 (NH); 2919.53, 2852.90 (C-

H); 2361.28, 2343.28 (C-N); 1644.57 (C=O). 
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N,N'-(1,2-fenilen)ditetradecanamida (19mir) 

 

Se obtuvo partiendo de 1,2-fenilendiamina y ácido mirístico obteniéndose un sólido blanco 

en la interfase que se filtró y se recristalizó de hexano (R= 55%). 1H RMN (CDCl3, 300 

MHz): δ(ppm) 8.34 (s, 2H, 2NH), 7.29-7.32 (m, 2H, Ar), 7.13-7.17 (m, 2H, Ar), 2.30 (t, 

4H, 2CH2), 1.67 (m, 4H, 2CH2), 1.28 (m, 32H, 16CH2), 0.89 (t, 6H, 2CH3). 13C RMN (CDCl3, 

75 MHz): δ(ppm) 172.86 (C=O), 130.65 (Ar), 126.02 (Ar), 125.55 (Ar), 37.18 (CH2), 31.92 

(CH2), 29.70 (2CH2), 29.67 (2CH2), 29.56 (CH2), 29.42 (CH2), 29.36 (CH2), 29.34 (CH2), 

25.73 (CH2), 22.69 (CH2), 14.11 (CH3). EMAR (ESI): Calc. (C34H61N2O2
+) 529.47276; 

Encontrado 529.47531. FT-IR: νmax (cm-1) 3232.79 (NH); 2918.03, 2853.40 (C-H); 

2384.07, 2350.35 (C-N); 1647.78 (C=O). 

N,N'-(1,2-fenilen)dihexadecanamida (19pal) 

 

Se obtuvo partiendo de 1,2-fenilendiamina y ácido palmítico obteniéndose un sólido blanco 

en la interfase que se filtró y se recristalizó de MeOH (R= 50%). 1H RMN (CDCl3, 300 MHz): 

δ(ppm) 8.15 (s, 2H, 2NH), 7.33-7.36 (m, 2H, Ar), 7.16-7.19 (m, 2H, Ar), 2.33 (t, 4H, 

2CH2), 1.69 (m, 4H, 2CH2), 1.27 (m, 48H, 24CH2), 0.89 (t, 6H, 2CH3). 13C RMN (CDCl3, 75 

MHz): δ(ppm) 172.72 (C=O), 130.60 (Ar), 126.12 (Ar), 125.50 (Ar), 37.26 (CH2), 31.93 

(CH2), 29.71 (4CH2), 29.67 (2CH2), 29.56 (CH2), 29.42 (CH2), 29.37 (CH2), 29.33 (CH2), 

25.76 (CH2), 22.69 (CH2), 14.12 (CH3). EMAR (ESI): Calc. (C38H69N2O2) 585.5354; 

Encontrado 585.5383. FT-IR: νmax (cm-1) 3236.02 (NH); 2919.30, 2851.55 (C-H); 2361.51, 

2342.60 (C-N); 1646.15 (C=O). 

 

 

 



Capítulo 7  Experimental 

162 
 

N,N'-(1,2-fenilen)dioctadecanamida (19est) 

 

Se obtuvo partiendo de 1,2-fenilendiamina y ácido esteárico obteniéndose un sólido blanco 

en la interfase que se filtró y se recristalizó de MeOH (R= 42%). 1H RMN (CDCl3, 500 MHz): 

δ(ppm) 8.20 (s, 2H, 2NH), 7.32-7.34 (m, 2H, Ar), 7.15-7.17 (m, 2H, Ar), 2.32 (t, 4H, 

2CH2), 1.68 (m, 4H, 2CH2), 1.27 (m, 56H, 28CH2), 0.89 (t, 6H, 2CH3). 13C RMN (CDCl3, 

126 MHz): δ(ppm) 172.78 (C=O), 130.62 (Ar), 126.08 (Ar), 125.52 (Ar), 37.22 (CH2), 

31.92 (CH2), 29.72 (6CH2), 29.68 (CH2), 29.67 (CH2), 29.57 (CH2), 29.43 (CH2), 29.37 

(CH2), 29.34 (CH2), 25.75 (CH2), 22.69 (CH2), 14.12 (CH3). EMAR (ESI): Calc. 

(C42H76N2O2+Na+) 663.5799; Encontrado 663.5784. FT-IR: νmax (cm-1) 3234.22 (NH); 

2918.18, 2850.87 (C-H); 2360.72, 2341.70 (C-N); 1648.17 (C=O).  

N,N'-(4,5-Difluor-1,2-fenilen)didodecanamida (20lau) 

 

Se obtuvo partiendo de 4,5-difluor-1,2-fenilendiamina y ácido láurico obteniéndose una 

fase orgánica que se lavó con agua hasta neutralidad y se secó con sulfato de sodio 

anhidro. Se evaporó el DCM y se obtuvo un sólido blanco que se purificó por columna en 

sílica gel, eluyendo con una mezcla de hexano/acetato de etilo 9:1 (R= 68%). 1H RMN 

(CDCl3, 300 MHz): δ(ppm) 8.12 (s, 2H, 2NH), 7.20 (t, 2H, Ar, J=7.20Hz), 2.33 (t, 4H, 

2CH2), 1,68 (m, 4H, 2CH2), 1,28 (m, 32H, 16CH2), 0,89 (t, 6H, 2CH3). 13C RMN (CDCl3, 75 

MHz): δ(ppm) 173.10 (C=O), 145.98 (Ar), 126.97 (Ar), 114.04 (Ar), 37.00 (CH2), 31.91 

(CH2), 29.64 (CH2), 29.63 (CH2), 29.51 (CH2), 29.35 (2CH2), 29.28 (CH2), 25.60 (CH2), 

22.68 (CH2), 14.10 (CH3). EMAR (ESI): Calc. (C30H50F2N2O2+Na+) 531.3733; Encontrado 

531.3715. FT-IR: νmax (cm-1) 3258.08 (NH); 2926.46, 2853.40 (C-H); 2358.78, 2339.11 

(C-N); 1647.78 (C=O). 
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N,N'-(4,5-Difluor-1,2-fenilen)dioctadecanamida (20est) 

 

 

Se obtuvo partiendo de 4,5-difluor-1,2-fenilendiamina y ácido esteárico obteniéndose un 

sólido blanco en la interfase que se filtró y se recristalizó de MeOH (R=43%). 1H RMN 

(CDCl3, 500 MHz): δ(ppm) 8.08 (s, 2H, 2NH), 7.23 (t, 2H, Ar, J=7.20Hz), 2.34 (t, 4H, 

2CH2), 1,69 (m, 4H, 2CH2), 1,27 (m, 56H, 28CH2), 0,89 (t, 6H, 2CH3). 13C RMN (CDCl3, 

126 MHz): δ(ppm) 172.87 (C=O), 146.57 (Ar), 126.90 (Ar), 114.02 (Ar), 37.10 (CH2), 

31.92 (CH2), 29.71 (4CH2), 29.68 (2CH2), 29.66 (2CH2), 29.52 (CH2), 29.36 (2CH2), 29.27 

(CH2), 25.64 (CH2), 22.68 (CH2), 14.15 (CH3). EMAR (ESI): Calc. (C42H74F2N2O2+Na+) 

699.5611; Encontrado 699.5617. FT-IR: νmax (cm-1) 3244.03 (NH); 2918.03, 2847.78 (C-

H); 2364.40, 2347.54 (C-N); 1647.78 (C=O). 

N,N'-(4,5-Dicloro-1,2-fenilen)didecanamida (21cap) 

 

Se obtuvo partiendo de 4,5-dicloro-1,2-fenilendiamina y ácido cáprico obteniéndose un 

sólido blanco en la interfase que se filtró y se recristalizó de MeOH (R=20%). 1H RMN 

(CDCl3, 300 MHz): δ(ppm) 8.31 (s, 2H, 2NH), 7.43 (s, 2H, Ar), 2.32 (t, 4H, 2CH2), 1,68 

(m, 4H, 2CH2), 1,29 (m, 24H, 12CH2), 0,90 (t, 6H, 2CH3). 13C RMN (CDCl3, 75 MHz): 

δ(ppm) 173.28 (C=O), 130.05 (Ar), 129.30 (Ar), 126.68 (Ar), 36.99 (CH2), 31.87 (CH2), 

29.46 (CH2), 29.35 (CH2), 29.29 (CH2), 29.26 (CH2), 25.49 (CH2), 22.67 (CH2), 14.10 

(CH3). EMAR (ESI): Calc. (C26H42Cl2N2O2+Na+) 507.2516; Encontrado 507.2496. FT-IR: 

νmax (cm-1) 3248.62 (NH); 2922.45, 2851.55 (C-H); 2359.93, 2342.60 (C-N); 1646.15 

(C=O). 
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N,N'-(4,5-Dicloro-1,2-fenilen)didodecanamida (21lau) 

 

 

Se obtuvo partiendo de 4,5-dicloro-1,2-fenilendiamina y ácido láurico obteniéndose una 

fase orgánica que se lavó con agua hasta neutralidad y se secó con sulfato de sodio 

anhidro. Se evaporó el DCM y se obtuvo un sólido blanco que se purificó por columna en 

sílica gel, eluyendo con una mezcla de hexano/acetato de etilo 9:1 (R= 65%). 1H RMN 

(CDCl3, 300 MHz): δ(ppm) 8.35 (s, 2H, 2NH), 7.41 (s, 2H, Ar), 2.31 (t, 4H, 2CH2), 1,67 

(m, 4H, 2CH2), 1,28 (m, 32H, 16CH2), 0,89 (t, 6H, 2CH3). 13C RMN (CDCl3, 75 MHz): 

δ(ppm) 173.21 (C=O), 130.04 (Ar), 129.30 (Ar), 126.64 (Ar), 37.03 (CH2), 31.92 (CH2), 

29.65 (CH2), 29.63 (CH2), 29.52 (CH2), 29.36 (CH2), 29.27 (CH2), 29.22 (CH2), 25.52 

(CH2), 22.68 (CH2), 14.10 (CH3). EMAR (ESI): Calc. (C30H51Cl2N2O2+Na+) 541.3322; 

Encontrado 541.3318. FT-IR: νmax (cm-1) 3252.46 (NH); 2920.84, 2850.59 (C-H); 2361.59, 

2344.73 (C-N); 1647.78 (C=O). 

N,N'-(4,5-Dicloro-1,2-fenilen)ditetradecanamida (21mir) 

 

Se obtuvo partiendo de 4,5-dicloro-1,2-fenilendiamina y ácido mirístico obteniéndose un 

sólido pardo en la interfase que se filtró y se recristalizó de MeOH (R=24%). 1H RMN (CDCl3, 

500MHz): δ(ppm) 8.36 (s, 2H, 2NH), 7.41 (s, 2H, Ar), 2.32 (t, 4H, 2CH2), 1.67 (m, 4H, 

2CH2), 1.28 (m, 40H, 20CH2), 0.89 (t, 2CH3). 13C RMN (CDCl3, 126 MHz): δ(ppm) 173.38 

(C=O), 130.07 (Ar), 129.31 (Ar), 126.74 (Ar), 36.97 (CH2), 31.93 (CH2), 29.71 (CH2), 

29.68 (CH2), 29.67 (CH2), 29.65 (CH2), 29.52 (CH2), 29.37 (2CH2), 29.28 (CH2), 25.49 

(CH2), 22.69 (CH2), 14.11 (CH3). EMAR (ESI): Calc. (C34H59Cl2N2O2) 597.3948; Encontrado 

597.3948. FT-IR: νmax (cm-1) 3232.86 (NH); 2920.88, 2849.97 (C-H); 2361.51, 2342.60 

(C-N); 1649.30 (C=O). 
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N,N'-(4,5-Dicloro-1,2-fenilen)ditetradecanamida (21pal) 

 

Se obtuvo partiendo de 4,5-dicloro-1,2-fenilendiamina y ácido palmítico obteniéndose un 

sólido pardo en la interfase que se filtró y se recristalizó de MeOH (R= 20%). 1H RMN 

(CDCl3, 300 MHz): δ(ppm) 8.31 (s, 2H, 2NH), 7.43 (s, 2H, Ar), 2.32 (t, 4H, 2CH2), 1.67 

(m, 4H, 2CH2), 1.27 (m, 48H, 24CH2), 0.89 (t, 2CH3). 13C RMN (CDCl3, 75 MHz): δ(ppm) 

173.27 (C=O), 130.05 (Ar), 129.31 (Ar), 126.67 (Ar), 36.99 (CH2), 31.93 (CH2), 29.71 

(4CH2), 29.69 (CH2), 29.66 (CH2), 29.53 (CH2), 29.37 (2CH2), 29.27 (CH2), 25.50 (CH2), 

22.69 (CH2), 14.12 (CH3). EMAR (ESI): Calc. (C38H67Cl2N2O2) 653.4574; Encontrado 

653.4570. FT-IR: νmax (cm-1) 3262.80 (NH); 2919.30, 2851.55 (C-H); 2361.51, 2344.18 

(C-N); 1649.30 (C=O). 

N,N'-(4,5-Dicloro-1,2-fenilen)ditetradecanamida (21est) 

 

Se obtuvo partiendo de 4,5-dicloro-1,2-fenilendiamina y ácido esteárico obteniéndose una 

fase orgánica que se lavó con agua hasta neutralidad y se secó con sulfato de sodio 

anhidro. Se evaporó el DCM y se obtuvo un sólido blanco que se purificó por columna en 

sílica gel, eluyendo con una mezcla de hexano/acetato de etilo 9:1 (R= 14%). 1H RMN 

(CDCl3, 300 MHz): δ(ppm) 8.19 (s, 2H, 2NH), 7.47 (s, 2H, Ar), 2.33 (t, 4H, 2CH2), 1.69 

(m, 4H, 2CH2), 1.27 (m, 56H, 28CH2), 0.89 (t, 2CH3). 13C RMN (CDCl3, 75 MHz): δ(ppm) 

173.10 (C=O), 130.01 (Ar), 129.38 (Ar), 126.64 (Ar), 37.03 (CH2), 31.93 (CH2), 29.72 

(6CH2), 29.67 (2CH2), 29.53 (CH2), 29.37 (2CH2), 29.26 (CH2), 25.53 (CH2), 22.70 (CH2), 

14.12 (CH3). FT-IR: νmax (cm-1) 3263.70 (NH); 2918.03, 2853.40 (C-H); 2364.40, 2341.92 

(C-N); 1734.89 (C=O). EMAR (ESI): Calc. (C42H75Cl2N2O2
+) 709.5200; Encontrado 

709.5211. 
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N,N'-(4,5-Dibromo-1,2-fenilen)diheptanamida (22hep) 

 

Una suspensión de DCC (233,4 mg, 1,06 mmol) en DCM (10 mL) fue tratada con ácido 

heptanoico (0,14 mL; 0,95 mmol) durante el período de al menos 10 minutos. La 

suspensión inicial cambia a una solución homogénea cuando el ácido es agregado. La 

solución se trata con 4,5-dibromo-1,2-fenilendiamina (100 mg; 0,38 mmol). La reacción 

se deja agitando toda la noche. La mezcla se filtra y se evapora el DCM. El compuesto se 

purifica por columna cromatográfica en sílica gel, eluyendo con una mezcla de 

hexano/acetato de etilo 8:2 para dar 31hep como un sólido blanco (R=32%). 1H RMN 

(CDCl3, 500 MHz): δ(ppm) 8.39 (s, 2H, 2NH), 7.56 (s, 2H, Ar), 2.32 (t, 4H, 2CH2), 1.68 

(m, 4H, 2CH2), 1.35 (m, 12H, 6CH2), 0.92 (t, 6H, 2CH3). 13C RMN (CDCl3, 126 MHz): 

δ(ppm) 173.42 (C=O), 130.73 (Ar), 129.80 (Ar), 120.99 (Ar), 36.99 (CH2), 31.53 (CH2), 

28.94 (CH2), 25.41 (CH2), 22.51 (CH2), 14.05 (CH3). EMAR (ESI): Calc. 

(C20H30Br2N2O2+Na+) 511.0566; Encontrado 511.0567. FT-IR: νmax (cm-1) 3204.92 (NH); 

2921.55, 2851.77 (C-H); 2365.56, 2316.65 (C-N); 1637.59 (C=O). 

N,N'-(4,5-Dibromo-1,2-fenilen)didecanamida (22cap) 

 

Se obtuvo partiendo de 4,5-dibromo-1,2-fenilendiamina y ácido cáprico obteniéndose una 

fase orgánica que se lavó con agua hasta neutralidad y se secó con sulfato de sodio 

anhidro. Se evaporó el DCM y se obtuvo un sólido amarillo pálido que se purificó por 

columna cromatográfica en sílica gel, eluyendo con una mezcla de hexano/acetato de etilo 

9:1 (R= 52%). 1H RMN (CDCl3, 500 MHz): δ(ppm) 8.38 (s, 2H, 2NH), 7.56 (s, 2H, Ar), 

2.32 (t, 4H, 2CH2), 1,68 (m, 4H, 2CH2), 1,29 (m, 24H, 12CH2), 0,90 (t, 6H, 2CH3). 13C 

RMN (CDCl3, 126 MHz): δ(ppm) 173,42 (C=O), 130,74 (Ar), 129,81 (Ar), 120,98 (Ar), 

37,00 (CH2), 31,88 (CH2), 29,47 (CH2), 29,37 (CH2), 29,30 (CH2), 29,28 (CH2), 25,46 

(CH2), 22,68 (CH2), 14,11 (CH3). EMAR (ESI): Calc. (C26H43Br2N2O2
+) 573.16858; 
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Encontrado 573.16881. FT-IR: νmax (cm-1) 3215.93 (NH); 2920.84, 2853.40 (C-H); 

2364.40, 2347.54 (C-N); 1639.34 (C=O). 

N,N'-(4,5-Dibromo-1,2-fenilen)didodecanamida (22lau) 

 

Se obtuvo partiendo de 4,5-dibromo-1,2-fenilendiamina y ácido láurico obteniéndose una 

fase orgánica que se lavó con agua hasta neutralidad y se secó con sulfato de sodio 

anhidro. Se evaporó el DCM y se obtuvo un sólido amarillo pálido que se purificó por 

columna cromatográfica en sílica gel, eluyendo con una mezcla de hexano/acetato de etilo 

8:2 (R= 46%). 1H RMN (CDCl3, 500 MHz): δ(ppm) 8.47 (s, 2H, 2NH), 7.54 (s, 2H, Ar), 

2.31 (t, 4H, 2CH2), 1.67 (m, 4H, 2CH2), 1.28 (m, 32H, 16CH2), 0.89 (t, 6H, 2CH3). 13C 

RMN (CDCl3, 126 MHz): δ(ppm) 173.49 (C=O), 130.74 (Ar), 129.79 (Ar), 120.93 (Ar), 

36.92 (CH2), 31.92 (CH2), 29.65 (CH2), 29.63 (CH2), 29.52 (CH2), 29.38 (CH2), 29.35 

(CH2), 29.28 (CH2), 25.44 (CH2), 22.69 (CH2), 14.12 (CH3). EMAR (ESI): Calc. 

(C30H50Br2N2O2+Na+) 651.2131; Encontrado 651.2131. FT-IR: νmax (cm-1) 3216.63 (NH); 

2921.55, 2851.32 (C-H); 2359.48, 2342.82 (C-N); 1647.54 (C=O).  

N,N'-(4,5-Dibromo-1,2-fenilen)ditetradecanamida (22mir) 

 

Se obtuvo partiendo de 4,5-dibromo-1,2-fenilendiamina y ácido mirístico obteniéndose una 

fase orgánica que se lavó con agua hasta neutralidad y se secó con sulfato de sodio 

anhidro. Se evaporó el DCM y se obtuvo un sólido amarillo pálido que se purificó por 

columna cromatográfica en sílica gel, eluyendo con una mezcla de hexano/acetato de etilo 

8:2 (R=20%). 1H RMN (CDCl3, 200 MHz): δ (ppm) 8.36 (s, 2H, 2NH), 7.57 (s, 2H, Ar), 

2.32 (t, 4H, 2CH2), 1.67 (m, 4H, 2CH2), 1.27 (m, 40H, 20CH2), 0.89 (t, 6H, 2CH3). 13C 

RMN (CDCl3, 50 MHz): δ (ppm) 173.54 (C=O), 130.75 (Ar), 129.81 (Ar), 120.94 (Ar), 

36.90 (CH2), 31.92 (CH2), 29.71 (2CH2), 29.67 (2CH2), 29.53 (CH2), 29.37 (2CH2), 29.28 

(CH2), 25.44 (CH2), 22.69 (CH2), 14.11 (CH3). EMAR (ESI): Calc. (C34H58Br2N2O2+Na+) 
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707.2757; Encontrado 707.2760. FT-IR: νmax (cm-1) 3208.33 (NH); 2916.86, 2848.95 (C-

H); 2364.17, 2345.30 (C-N); 1648.40 (C=O).  

N,N'-(4,5-Dibromo-1,2-fenilen)dihexadecanamida (22pal) 

 

Se obtuvo partiendo de 4,5-dibromo-1,2-fenilendiamina y ácido palmítico obteniéndose un 

sólido blanco en la interfase que se filtró y se recristalizó de MeOH (R= 55%). 1H RMN 

(CDCl3, 500 MHz): δ(ppm) 8.37 (s, 2H, 2NH), 7.56 (s, 2H, Ar), 2.32 (t, 4H, 2CH2), 1.68 

(m, 4H, 2CH2), 1.27 (m, 48H, 24CH2), 0.89 (t, 6H, 2CH3). 13C RMN (CDCl3, 126 MHz): 

δ(ppm) 173.39 (C=O), 130.73 (Ar), 129.77 (Ar), 120.99 (Ar), 36.97 (CH2), 31.93 (CH2), 

29.72 (3CH2), 29.69 (CH2), 29.67 (2CH2), 29.53 (CH2), 29.37 (2CH2), 29.28 (CH2), 25.46 

(CH2), 22.69 (CH2), 14.12 (CH3).  EMAR (ESI): Calc. (C38H66Br2N2O2+Na+) 763.3383; 

Encontrado 763.3350. FT-IR: νmax (cm-1) 3207.88 (NH); 2916.71, 2850.87 (C-H); 2359.26, 

2340.24 (C-N); 1648.17 (C=O).   

N,N'-(4,5-Dibromo-1,2-fenilen)dioctadecanamida (22est) 

 

Se obtuvo partiendo de 4,5-dibromo-1,2-fenilendiamina y ácido esteárico obteniéndose un 

sólido blanco en la interfase que se filtró y se recristalizó de acetona (R= 53%). 1H RMN 

(CDCl3, 300 MHz): δ(ppm) 8.27 (s, 2H, 2NH), 7.60 (s, 2H, Ar), 2.33 (t, 4H, 2CH2), 1.68 

(m, 4H, 2CH2), 1.27 (m, 56H, 28CH2), 0.89 (t, 6H, 2CH3). 13C RMN (CDCl3 + MeOD, 126 

MHz): δ(ppm) 173.04 (C=O), 130.61 (Ar), 129.46 (Ar), 120.91 (Ar), 37.00 (CH2), 31.88 

(CH2), 29.66 (5CH2), 29.64 (CH2), 29.61 (2CH2), 29.49 (CH2), 29.33 (CH2), 29.32 (CH2), 

29.22 (CH2), 25.55 (CH2), 22.64 (CH2), 14.06 (CH3). EMAR (ESI): Calc. 

(C42H74Br2N2O2+Na+) 819.4009; Encontrado 819.3998. FT-IR: νmax (cm-1) 3197.64 (NH); 

2918.18, 2852.34 (C-H); 2360.72, 2343.16 (C-N); 1648.17 (C=O). 
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N,N'-(4,5-Dibromo-1,2-fenilen)diundecanamida (22und)3 

 

Una suspensión de N,N’-carbonildiimidazol (CDI) (340 mg, 2,1 mmol) en acetato de etilo 

(10 mL) se trató con ácido 11-Br-undecanoico (1,9 mmol) durante 10 minutos. La 

suspensión inicial cambió a una solución homogénea a medida que se agregó el ácido. La 

solución se calentó a reflujo y se agrega la 1,2-fenilendiamina (0,76 mmol). Se agita y 

calienta toda la noche. La mezcla de reacción se enfría a temperatura ambiente. Se evapora 

el acetato de etilo y el residuo se disuelve en cloruro de metileno. Esta solución se transfiere 

a una ampolla de decantación y se lava con NaOH 1% para remover el exceso de ácido. 

La fase orgánica se lava con agua hasta neutralidad y se seca con sulfato de sodio anhidro. 

Se evapora el DCM y se purifica por columna cromatográfica en sílica gel, eluyendo con 

una mezcla de hexano/acetato de etilo 8:2. Se obtiene un sólido rojizo (R= 51%). 1H RMN 

(CDCl3, 200 MHz): δ(ppm) 8.38 (s, 2H, 2NH), 7.56 (s, 2H, Ar), 3,42 (t, 4H, 2CH2-Br), 2.32 

(t, 4H, 2CH2), 1,87 (m, 4H, 2CH2), 1.68 (m, 4H, 2CH2), 1.33 (m, 12H, 6CH2). 13C RMN 

(CDCl3, 50 MHz): δ(ppm) 173.51 (C=O), 130.70 (Ar), 129.78 (Ar), 120.87 (Ar), 36.82 

(CH2), 34.04 (CH2-Br), 32.77 (CH2), 29.37 (CH2), 29.34 (CH2), 29.28 (CH2), 29.21 (CH2), 

28.73 (CH2), 28.13 (CH2), 25.35 (CH2). EMAR (ESI): Calc. (C28H44Br4N2O2+Na+) 779.0028; 

Encontrado 779.0052. FT-IR: νmax (cm-1) 3207.26 (NH); 2919.20, 2851.29 (C-H); 2361.51, 

2340.75 (C-N); 1636.53 (C=O).  

N,N'-(4,5-Diiodo-1,2-fenilen)didecanamida (23cap) 

 

Se obtuvo partiendo de 4,5-diiodo-1,2-fenilendiamina y ácido cáprico obteniéndose una 

fase orgánica que se lavó con agua hasta neutralidad y se secó con sulfato de sodio 

anhidro. Se evaporó el DCM y se obtuvo un sólido amarillo pálido que se purificó por 

columna cromatográfica en sílica gel, eluyendo con una mezcla de hexano/acetato de etilo 

9:1 (R=37%). 1H RMN (CDCl3, 500 MHz): δ (ppm) 8.35 (s, 2H, 2NH), 7.75 (s, 2H, Ar), 

2.33 (t, 4H, 2CH2), 1.69 (m, 4H, 2CH2), 1.29 (m, 24H, 12CH2), 0.90 (t, 6H, 2CH3). 13C 
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RMN (CDCl3, 126 MHz): δ(ppm) 173.36 (C=O), 135.40 (Ar), 131,40 (Ar), 103,19 (Ar), 

37.06 (CH2), 31.89 (CH2), 29.48 (CH2), 29.40 (CH2), 29.31 (2CH2), 25.48 (CH2), 22.69 

(CH2), 14.12 (CH3). EMAR (ESI): Calc. (C26H43I2N2O2
+) 669.14084; Encontrado 669.14288. 

FT-IR: νmax (cm-1) 3215.93 (NH); 2920.84, 2856.21 (C-H); 2361.59, 2341.92 (C-N); 

1737.70 (C=O). 

N,N'-(4,5-Diiodo-1,2-fenilen)didodecanamida (23lau) 

 

Se obtuvo partiendo de 4,5-diiodo-1,2-fenilendiamina y ácido láurico obteniéndose una 

fase orgánica que se lavó con agua hasta neutralidad y se secó con sulfato de sodio 

anhidro. Se evaporó el DCM y se obtuvo un sólido amarillo pálido que se purificó por 

columna cromatográfica en sílica gel, eluyendo con una mezcla de hexano/acetato de etilo 

8:2 (R=70%). 1H RMN (CDCl3, 500 MHz): δ (ppm) 8.35 (s, 2H, 2NH), 7.75 (s, 2H, Ar), 

2.33 (t, 4H, 2CH2), 1.68 (m, 4H, 2CH2), 1.28 (m, 32H, 16CH2), 0.89 (t, 6H, 2CH3). 13C 

RMN (CDCl3, 126 MHz): δ(ppm) 173.35 (C=O), 135.38 (Ar), 131,38 (Ar), 103,19 (Ar), 

37.06 (CH2), 31.92 (CH2), 29.66 (CH2), 29.64 (CH2), 29.53 (CH2), 29.41 (CH2), 29.36 

(CH2), 29.31 (CH2), 25.49 (CH2), 22.69 (CH2), 14.12 (CH3). EMAR (ESI): Calc. 

(C30H51I2N2O2
+) 725.2034; Encontrado 725.2012. FT-IR: νmax (cm-1) 3218.74 (NH); 

2923.65, 2853.40 (C-H); 2361.59, 2341.92 (C-N); 1647.78 (C=O). 

N,N'-(4,5-Diiodo-1,2-fenilen)ditetradecanamida (23mir) 

 

Se obtuvo partiendo de 4,5-diiodo-1,2-fenilendiamina y ácido mirístico obteniéndose una 

fase orgánica que se lavó con agua hasta neutralidad y se secó con sulfato de sodio 

anhidro. Se evaporó el DCM y se obtuvo un sólido amarillo pálido que se purificó por 

columna cromatográfica en sílica gel, eluyendo con una mezcla de hexano/acetato de etilo 

8:2 (R=46%). 1H RMN (CDCl3, 500 MHz): δ (ppm) 8.35 (s, 2H, 2NH), 7.75 (s, 2H, Ar), 

2.32 (t, 4H, 2 CH2), 1.68 (m, 4H, 2CH2), 1.27 (m, 40H, 20CH2), 0.89 (t, 6H, 2CH3). 13C 

RMN (CDCl3, 126 MHz): δ(ppm) 173.37 (C=O), 135.39 (Ar), 131.38 (Ar), 103.18 (Ar), 
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37.06 (CH2), 31.93 (CH2), 29.72 (CH2), 29.70 (CH2), 29.67 (2CH2), 29.54 (CH2), 29.41 

(CH2), 29.37 (CH2), 29.31 (CH2), 25.48 (CH2), 22.70 (CH2), 14.13 (CH3). EMAR (ESI): Calc. 

(C34H59I2N2O2
+) 781.26604; Encontrado 781.26559. FT-IR: νmax (cm-1) 3215.93 (NH); 

2920.84, 2853.40 (C-H); 2364.40, 2344.73 (C-N); 1647.78 (C=O). 

N,N'-(4,5-Diiodo-1,2-fenilen)dihexadecanamida (23pal) 

 

Se obtuvo partiendo de 4,5-diiodo-1,2-fenilendiamina y ácido palmítico obteniéndose un 

sólido blanco en la interfase que se filtró y se recristalizó de hexano (R=39%). 1H RMN 

(CDCl3, 300 MHz): δ(ppm) 8.25 (s, 2H, 2NH), 7.80 (s, 2H, Ar), 2.33 (t, 4H, 2CH2), 1.69 

(m, 4H, 2CH2), 1.27 (m, 48H, 24CH2), 0.89 (t, 6H, 2CH3). 13C RMN (CDCl3/MeOD, 126 

MHz): δ(ppm) 173.21 (C=O), 134.91 (Ar), 131.16 (Ar), 102.77 (Ar), 36.80 (CH2), 31.72 

(CH2), 29.50 (4CH2), 29.46 (2CH2), 29.34 (CH2), 29.20 (CH2), 29.16 (CH2), 29.08 (CH2), 

25.49 (CH2), 22.48 (CH2), 13.84 (CH3). EMAR (ESI): Calc. (C38H67I2N2O2
+) 837.3287; 

Encontrado 837.3264. FT-IR: νmax (cm-1) 3369.95 (NH); 2919.30, 2853.12 (C-H); 2361.51, 

2342.60 (C-N); 1649.30 (C=O). 

N,N'-(4,5-Diiodo-1,2-fenilen)dioctadecanamida (23est) 

 

Se obtuvo partiendo de 4,5-diiodo-1,2-fenilendiamina y ácido esteárico obteniéndose un 

sólido blanco en la interfase que se filtró y se recristalizó de hexano (R=12%). 1H RMN 

(CDCl3/MeOD, 500 MHz): δ(ppm) 7.86 (s, 2H, Ar), 2.29 (t, 4H, 2CH2), 1.63 (m, 4H, 2CH2), 

1.20 (m, 56H, 28CH2), 0.83 (t, 6H, 2CH3). 13C RMN (CDCl3/MeOD, 126 MHz): δ(ppm) 

173.13 (C=O), 135.02 (Ar), 131.27 (Ar), 102.90 (Ar), 36.89 (CH2), 31.79 (CH2), 29.57 

(6CH2), 29.53 (2CH2), 29.41 (CH2), 29.26 (CH2), 29.23 (CH2), 29.14 (CH2), 25.54 (CH2), 

22.55 (CH2), 13.93 (CH3). EMAR (ESI): Calc. (C42H74I2N2O2+Na+) 915.3732; Encontrado 

915.3718. FT-IR: νmax (cm-1) 3362.06 (NH); 2920.84, 2850.59 (C-H); 2361.59, 2341.92 

(C-N); 1740.52 (C=O). 
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N,N'-(4,5-Dibromo-1,2-fenilen)diacetamida (34) 

 

Se obtuvo partiendo de (4,5-dibromo-1,2-fenilen)diamina y anhídrido acético obteniéndose 

un sólido blanco que se recristalizó de ACN (R=62%). 1H RMN (DMSOd6, 300 MHz): δ(ppm) 

9.44 (s, 2H, NH), 8.00 (s, 2H, Ar), 2.08 (t, 6H, 2CH3). 13C RMN (DMSOd6, 75 MHz): δ(ppm) 

168.99 (C=O), 130.78 (Ar), 128.43 (Ar), 118.04 (Ar), 23.77 (CH3). EMAR (ESI): Calc. 

(C10H10B2N2O2+Na+) 370.9001; Encontrado 370.8999. FT-IR: νmax (cm-1) 3244.34 (NH); 

3070.68, 3004.84 (C-H); 1652.56 (C=O). 

 

Síntesis de derivados de 2,3-diaminofenacina  

La 2,3-diaminofenacina de partida se obtuvo siguiendo el método descripto en bibliografía.4 

La síntesis de los derivados se realizó de la misma forma que para los derivados de 1,2-

fenilendiamina, pero con doble agregado de cloruro de ácido (siempre precipita el sólido 

en la interfase). 

N,N’-(fenacina)-2,3-diheptanamida (38hep) 

 

Se obtuvo partiendo de 2,3-diaminofenacina y ácido heptanoico obteniéndose un sólido 

amarillo en la interfase que se filtró y se recristalizó de acetona (R=38%). 1H RMN (DMSO-

d6, 300 MHz): δ (ppm) 9.64 (s, 2H, 2NH), 8.55 (s, 2H, Ar), 8.16 (m, 2H, Ar), 7.83 (m, 2H, 

Ar), 2.52 (t, 4H, 2CH2), 1.75 (m, 4H, 2CH2), 1.37 (m, 12H, 6CH2), 0.92 (t, 6H, 2CH3). 13C 

RMN (DMSO-d6, 75 MHz): δ(ppm) 173.71 (C=O), 143.36 (Ar), 141.36 (Ar), 134.42 (Ar), 

130,36 (Ar), 129.41 (Ar), 123,16 (Ar), 37.36 (CH2), 31.89 (CH2), 29.52 (CH2), 29.42 

(CH2), 29.32 (2CH2), 25.66 (CH2), 22.68 (CH2), 14.11 (CH3). EMAR (ESI): Calc. 

(C26H35N4O2
+) 435.2754; Encontrado 435.2741. FT-IR: νmax (cm-1) 3241.22 (NH); 2926.46, 

2859.02 (C-H); 2372.83, 2344.73 (C-N); 1647.78 (C=O). 
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N,N’-(fenacina)-2,3-didecanamida (38cap) 

 

Se obtuvo partiendo de 2,3-diaminofenacina y ácido cáprico obteniéndose un sólido 

amarillo en la interfase que se filtró y se recristalizó de acetona (R=38%). 1H RMN (CDCl3, 

300 MHz): δ (ppm) 8.80 (s, 2H, 2NH), 8.17 (s, 2H, Ar), 8.09-8.12 (m, 2H, Ar), 7.75-7.78 

(m, 2H, Ar), 2.42 (t, 4H, 2CH2), 1.68 (m, 4H, 2CH2), 1.27 (m, 24H, 12CH2), 0.90 (t, 6H, 

2CH3). 13C RMN (CDCl3, 75 MHz): δ(ppm) 173.71 (C=O), 143.36 (Ar), 141.36 (Ar), 134.42 

(Ar), 130,36 (Ar), 129.41 (Ar), 123,16 (Ar), 37.36 (CH2), 31.89 (CH2), 29.52 (CH2), 29.42 

(CH2), 29.32 (2CH2), 25.66 (CH2), 22.68 (CH2), 14.11 (CH3). EMAR (ESI): Calc. 

(C32H47N4O2
+) 519.3694; Encontrado 519.3686. FT-IR: νmax (cm-1) 3255.27 (NH); 2926.46, 

2850.59 (C-H); 2364.40, 2341.92 (C-N); 1650.59 (C=O). 

N,N’-(fenacina)-2,3-didodecanamida (38lau) 

 

Se obtuvo partiendo de 2,3-diaminofenacina y ácido láurico obteniéndose un sólido 

amarillo en la interfase que se filtró y se recristalizó de acetona (R=44%). 1H RMN (CDCl3, 

500 MHz): δ (ppm) 8.81 (s, 2H, 2NH), 8.17 (s, 2H, Ar), 8.09-8.11 (m, 2H, Ar), 7.75-7.77 

(m, 2H, Ar), 2.42 (t, 4H, 2CH2), 1.68 (m, 4H, 2CH2), 1.27 (m, 32H, 16CH2), 0.89 (t, 6H, 

2CH3). 13C RMN (CDCl3, 126 MHz): δ(ppm) 173.72 (C=O), 143.32 (Ar), 141.33 (Ar), 

134.45 (Ar), 130,37 (Ar), 129.39 (Ar), 123,09 (Ar), 37.38 (CH2), 31.93 (CH2), 29.69 (CH2), 

29.66 (CH2), 29.57 (CH2), 29.43 (CH2), 29.37 (CH2), 29.32 (CH2), 25.66 (CH2), 22.69 

(CH2), 14.11 (CH3). HRMS (ESI): Calc. (C36H55N4O2
+) 575.4320; Encontrado 575.4318. FT-

IR: νmax (cm-1) 3246.84 (NH); 2920.84, 2856.21 (C-H); 2392.51, 2353.16 (C-N); 1732.08 

(C=O). 

 

 

 



Capítulo 7  Experimental 

174 
 

N,N’-(fenacina)-2,3-ditetradecanamida (38mir) 

 

Se obtuvo partiendo de 2,3-diaminofenacina y ácido mirístico obteniéndose un sólido 

amarillo en la interfase que se filtró y se recristalizó de acetona (R=13%). 1H RMN (CDCl3, 

500 MHz): δ (ppm) 8.80 (s, 2H, 2NH), 8.17 (s, 2H, Ar), 8.09-8.11 (m, 2H, Ar), 7.75-7.77 

(m, 2H, Ar), 2.42 (t, 4H, 2CH2), 1.68 (m, 4H, 2CH2), 1.27 (m, 32H, 16CH2), 0.89 (t, 6H, 

2CH3). 13C RMN (CDCl3, 126 MHz): δ(ppm) 173.74 (C=O), 143.27 (Ar), 141.27 (Ar), 

134.38 (Ar), 130.31 (Ar), 129.35 (Ar), 123.03 (Ar), 37.35 (CH2), 31.93 (CH2), 29.73 

(2CH2), 29.69 (2CH2), 29.59 (CH2), 29.44 (CH2), 29.38 (CH2), 29.33 (CH2), 25.66 (CH2), 

22.69 (CH2), 14.11 (CH3). EMAR (ESI): Calc. (C40H63N4O2
+) 631.4946; Encontrado 

631.4735. FT-IR: νmax (cm-1) 3260.89 (NH); 2918.03, 2850.59 (C-H); 2367.21, 2347.54 

(C-N); 1734.89 (C=O).  

N,N’-(fenacina)-2,3-dihexadecanamida (38pal) 

 

Se obtuvo partiendo de 2,3-diaminofenacina y ácido palmítico obteniéndose un sólido 

amarillo oscuro en la interfase que se filtró y se recristalizó de acetona (R=23%). 1H RMN 

(CDCl3, 300 MHz): δ (ppm) 8.67 (s, 2H, 2NH), 8.23 (s, 2H, Ar), 8.11-8.14 (m, 2H, Ar), 

7.77-7.79 (m, 2H, Ar), 2.43 (t, 4H, 2CH2), 1.68 (m, 4H, 2CH2), 1.27 (m, 48H, 24CH2), 

0.89 (t, 6H, 2CH3). 13C RMN (CDCl3, 75 MHz): δ(ppm) 173.61 (C=O), 143.44 (Ar), 141.44 

(Ar), 134.43 (Ar), 130,39 (Ar), 129.47 (Ar), 123,15 (Ar), 37.43 (CH2), 31.93 (CH2), 29.73 

(4CH2), 29.70 (2CH2), 29.58 (CH2), 29.42 (CH2), 29.37 (CH2), 29.31 (CH2), 25.68 (CH2), 

22.69 (CH2), 14.12 (CH3). EMAR (ESI): Calc. (C44H71N4O2
+) 687.5572; Encontrado 

687.5580. FT-IR: νmax (cm-1) 3294.61 (NH); 2918.03, 2853.40 (C-H); 2364.40, 2336.30 

(C-N); 1653.40 (C=O). 
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N,N’-(fenacina)-2,3-dioctadecanamida (38est) 

 

Se obtuvo partiendo de 2,3-diaminofenacina y ácido esteárico obteniéndose un sólido 

oscuro en la interfase que se filtró y se recristalizó de acetona (R=25%). 1H RMN (CDCl3, 

300 MHz): δ (ppm) 8.62 (s, 2H, 2NH), 8.24 (s, 2H, Ar), 8.12-8.15 (m, 2H, Ar), 7.77-7.80 

(m, 2H, Ar), 2.44 (t, 4H, 2CH2), 1.72 (m, 4H, 2CH2), 1.27 (m, 56H, 28CH2), 0.89 (t, 6H, 

2CH3). 13C RMN (CDCl3/MeOD, 125 MHz): δ(ppm) 173.96 (C=O), 143.00 (Ar), 141.30 (Ar), 

135.23 (Ar), 130.60 (Ar), 128.90 (Ar), 121.77 (Ar), 37.28 (CH2), 31.81 (CH2), 29.60 

(4CH2), 29.58 (2CH2), 29.54 (2CH2), 29.47 (CH2), 29.33 (CH2), 29.24 (2CH2), 25.66 (CH2), 

22.56 (CH2), 13.96 (CH3). EMAR (ESI): Calc. (C48H79N4O2
+) 743.6198; Encontrado 

743.6245. FT-IR: νmax (cm-1) 3291.80 (NH); 2918.03, 2847.78 (C-H); 2381.26, 2347.54 

(C-N); 1650.59 (C=O). 

Ensayos de gelificación 

Los ensayos fueron realizados usando el método del tubo invertido siguiendo la técnica 

descripta en literatura.1 Una mezcla de una determinada cantidad de gelante y volumen 

de solvente (10% p/v) en un frasco cerrado se calentó y agitó hasta disolución y luego se 

dejó enfriar a temperatura ambiente. Cuando el sólido no se disolvió aun en caliente se 

consideró insoluble en dicho solvente (I). Si al invertir el frasco el material no fluyó se 

consideró un gel (G). Cuando no se observó gelificación a temperatura ambiente, la 

muestra se enfrió a 5°C. La concentración mínima de gelificación (CMG) se determinó 

mediante diluciones sucesivas del gel al 10 % seguido de un proceso de calentamiento-

enfriamiento hasta que no se observó la formación del gel a temperatura ambiente (20°C). 

Las temperaturas de transición reversible sol-gel (Tg), y las curvas de Tg vs concentración 

fueron determinadas usando el método clásico del tubo invertido.5 El vial conteniendo el 

gel, invertido dentro de un baño de agua, se sometió a calentamiento gradual. Se registró 

la temperatura a la cual el gel comenzó a fluir y la temperatura a la cual difunde totalmente 

tomando como Tg la temperatura intermedia del rango. Estas mediciones son dependientes 

de la masa/volumen de muestra y del diámetro del vial que se utiliza5, por lo que es 

importante usar siempre la misma cantidad de masa y el mismo vial para una dada 

medición. 
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Polimerización sol-gel de TEOS: El gelante (22lau o 22est) (10 mg) se disolvió en una 

solución de etanol (0,9mL) conteniendo TEOS (0,1mL), agua (6L) y bencilamina (5,7L) 

en caliente y con agitación manual. La solución se dejó enfriar lentamente a temperatura 

ambiente hasta que se observó gelificación. El gel obtenido se dejó en el vial cerrado a 

temperatura ambiente durante 1 semana. Luego, se redisolvió en diclorometano, se 

centrifugó el sólido y se lavó una vez con diclorometano. 

Polimerización sol-gel de Titanio: El gelante (22lau o 22est) (15 mg) se disolvió en una 

solución de etanol (0,95mL) conteniendo tetraisopropóxido de titanio (0,05mL) en caliente 

y con agitación manual. La solución se dejó enfriar lentamente a temperatura ambiente 

hasta que se observó gelificación. El gel obtenido se dejó en el vial cubierto con Parafilm 

con sitios de intercambio con el aire a temperatura ambiente durante 1 semana. Luego, se 

redisolvió en diclorometano, se centrifugó el sólido y se lavó una vez con diclorometano. 

Preparación de xerogeles 

Los xerogeles se prepararon por evaporación del solvente de los geles en alto vacío durante 

6 hs a -15°C, dejando luego al sistema llegar a temperatura ambiente bajo vacío y hasta 

sequedad.1  

Preparación de aerogeles 

Los aerogeles se prepararon a partir de los geles supramoleculares autoensamblados 

mediante secado con CO2 supercrítico. La configuración incluía una celda cilíndrica de 

cuarzo de alta presión (volumen interno de aproximadamente 4 mL) montada en un marco 

de metal para permitir el balanceo de la celda, una jeringa de alta presión (Teledyne ISCO 

100DM, capacidad 100 mL), válvulas de alta presión (High Pressure Equipment Co.) y un 

manómetro. La celda de cuarzo estaba conectada, en lados opuestos y a través de las 

válvulas de alta presión, a la jeringa y al respiradero. La celda de cuarzo se colocó en un 

baño de agua con un termostato. Antes de la operación, la jeringa se cargó con CO2 líquido 

desde el tanque haciendo circular agua fría (15 ° C) a través de su camisa de control de 

temperatura. Una muestra de gel contenida en un tubo de vidrio cilíndrico (longitud 2,5 

cm, diámetro 5 mm) que contenía 150 µL de organogel se transfirió luego a la celda de 

cuarzo y se selló inmediatamente, para evitar la evaporación del disolvente. Luego se 

inyectó CO2 líquido en el compartimento de la muestra a un caudal de aproximadamente 

100 mL.min-1 (CNPT), mientras que la presión se mantuvo constante a 8 MPa. La 

temperatura de la muestra se mantuvo a valor ambiente (aproximadamente 20°C) durante 

el procedimiento de extracción con disolvente. Una vez que no se detectó visualmente 

solvente en la celda (ausencia de ondas de índice de refracción durante el balanceo) y 

aguas abajo (sin condensación de líquido en el tubo colector), la temperatura de la muestra 
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se elevó a 35°C y su presión se redujo lentamente, siempre bajo condiciones supercríticas. 

El proceso de secado tomó alrededor de 3 horas. 

Difracción de RX de monocristal 

Las estructuras cristalinas se obtuvieron mediante el uso de un difractómetro de 

monocristal Gemini E (Rigaku-Oxford Diffraction), con detector CCD con radiación de Kα de 

cobre. 

Parámetros de celda: 

N,N'-(4,5-Dibromo-1,2-fenilen)diacetamida (34) 

N,N'-(4,5-Dibromo-1,2-fenilen)diheptanamida (22hep) 
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N-(3,4-Diclorofenil)dodecanamida (33) 
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