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1.1 Introducción a los geles supramoleculares 
 
Los geles se pueden encontrar en cualquier sitio, desde en el protoplasma celular hasta 

en los productos de higiene personal que utilizamos a diario. Aunque estos materiales son 

fácilmente reconocibles gracias a sus propiedades únicas (material de apariencia sólida, 

blando, flexible…) su definición es complicada. De hecho, hace más de 80 años que 

Jordan Lloyd1 enunció que “..un gel es más fácil de reconocer que de definir..” y todavía 

hoy no existe una definición que abarque a todos los tipos de materiales reconocidos 

como geles. En general estos materiales blandos están formados por al menos dos 

constituyentes, disolvente (componente mayoritario) y gelante (componente minoritario). 

Una de las características de los geles es que son capaces de superar “el test de inversión” 

(capacidad de no fluir al invertir el recipiente que los contiene). Este comportamiento 

reológico característico de materiales sólidos (tendencia a no fluir como respuesta a un 

estrés) es una de las características más importantes de los geles. La apariencia sólida y 

las propiedades físicas de este material son debidas a la inmovilización del disolvente por 

parte del entramado tridimensional formado por las moléculas del gelante.  

 
 

Figura 1.1 Geles con aplicaciones en la industria alimentaria (izquierda) y con fines bélicos (derecha). 
 

Dos ejemplos de geles son la gelatina y el napalm.2 La primera es una proteína 

producida por hidrólisis parcial del colágeno. Éste se encuentra formando parte de la 

estructura del tejido conectivo de la piel, los tendones, los cartílagos y los huesos de los 

animales. El uso más conocido de la gelatina es como agente gelante en la industria 

alimentaria, aunque también se emplea en la industria farmacéutica y en el proceso de 

revelado de fotos. Por otro lado, se conoce como napalm a la sustancia incendiaria 

gelatinosa que se obtiene de la mezcla de gasolina con un polvo gelante (jabón alumínico 

derivado del ácido palmítico y nafténico de formula general AlOHR2). Este jabón 

desarrollado con fines bélicos para el ejército americano por Louis Fieser en la 
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Universidad de Harvard en 1942 transformaba la gasolina en una sustancia turbia, blanca 

y gelatinosa con excelentes propiedades incendiarias. El napalm sustituyó a la gasolina 

como agente incendiario en la segunda guerra mundial (en bombas incendiarias y como 

combustible en los lanzallamas) dadas sus propiedades de ignición (combustión lenta, 

muy duradera y controlada), adherentes y de estabilidad térmica. Actualmente se emplea 

en una nueva formulación conteniendo benceno y poliestireno (Napalm B). 

Los geles se pueden clasificar dependiendo de su origen, constitución, tipo de 

entrecruzamiento que crea la red tridimensional y por el medio en que se encuentran 

(véase figura 1.2).3 Se conocen como hidrogelantes a aquellas sustancias que son capaces 

de gelar el agua dando lugar a hidrogeles (por ejemplo la gelatina) y como organogelantes 

(por ejemplo el jabón alumínico del napalm) a los que producen la gelación de 

disolventes orgánicos. Existen casos en los que el disolvente es sustituido por un gas, 

dando lugar a aerogeles (sin colapso del entramado tridimensional) o a xerogeles (cuando 

colapsa la estructura fibrilar). Muchos de los geles naturales están constituidos por 

gelantes macromoleculares entrecruzados mediante interacciones físicas (generalmente 

enlaces de hidrógeno). El colágeno, la gelatina y el almidón se encuentran dentro de este 

tipo de gelantes macromoleculares. Los geles no naturales se pueden dividir en función de 

la constitución macromolecular (polímero) o molecular del gelante. En el caso de los 

macromoleculares la formación de la fase gel puede ser el resultado de un 

entrecruzamiento químico o por interacciones físicas. Los geles formados por un 

entrecruzamiento mediante enlaces covalentes son irreversibles y no pueden ser 

redisueltos mientras que los constituidos por interacciones débiles no covalentes son 

reversibles. En nuestra vida cotidiana encontramos principalmente geles poliméricos o 

macromoleculares en diversas aplicaciones, como por ejemplo en la industria alimentaria, 

en materiales tecnológicos, en cosméticos, en la industria farmacéutica, aplicaciones 

biomédicas, etc.3  

 

 

Figura 1.2 Clasificación de los geles. 

GEL
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Natural

Artificial Constitución

Macromolecular Entrecruzamiento
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Otra clase de geles son los que están constituidos por moléculas de bajo peso 

molecular, los cuales se conocen como geles supramoleculares. En éstos las moléculas de 

bajo peso molecular (por ejemplo por debajo de 500 u.m.a.) se autoensamblan 

preferentemente en una dimensión mediante una combinación de interacciones 

supramoleculares para dar lugar a un entramado fibrilar tridimensional. Dada la 

naturaleza supramolecular que da lugar a la formación de estos geles, generalmente se 

pueden disolver fácilmente mediante el aporte de calor siendo térmicamente reversibles. 

La capacidad de algunas moléculas de bajo peso molecular de producir modificaciones en 

la viscosidad de un disolvente (gelantes supramoleculares) se conoce desde principios del 

siglo XIX.4 No obstante, la naturaleza supramolecular de éste y de otros geles fue 

pobremente entendida y altamente ignorada hasta finales del siglo XX. En los últimos 20 

años el interés por estos sistemas reversibles ha aumentado exponencialmente 

coincidiendo con la disponibilidad de técnicas microscópicas que permiten la 

visualización de los nanoobjetos que los constituyen y de técnicas experimentales que 

permiten un estudio detallado de los procesos que tienen lugar en su formación.5 

Un caso en concreto que ejemplifica la historia y el estudio de los geles 

supramoleculares es el gelante N,N’-dibenzilcisteina (DBC). Gortner y Hoffman4a a 

principio de la década de 1920 estudiaron su capacidad de gelación, no obstante, sus 

propiedades gelantes ya fueron descritas en 1892 por Brenzinger (Figura 1.3).6 Éste 

encontró que cuando una disolución básica de DBC se diluía y posteriormente se 

acidificaba con HCl se obtenía un gel rígido. Posteriormente en 1921 Gortner y Hoffman 

encontraron de manera casual y sin el conocimiento de las anotaciones de Brenzinger las 

propiedades gelantes de DBC, siendo los primeros en estudiar el fenómeno de gelación. 

Encontraron que es posible la obtención de un hidrogel con sólo un 0.2 % en peso de 

DBC disolviendo el gelante en etanol caliente y posteriormente diluyendo con agua. Sin 

embargo, este sistema quedó en el olvido de la comunidad científica por más de 50 años y 

sólo en estos últimos 20 años, coincidiendo con la edad de oro de los geles 

supramoleculares este gelante ha sido estudiado con detalle por varios autores.7 
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Figura 1.3 a) Estructura química del DBC. b) Modelo de agregación del DBC propuesto por Rideal y 
colaboradores en 1922.4b c) Modelo de agregación de un derivado de DBC propuesto por Menger y 
colaboradores en 2000.7c 

 

1.2 Polimerización supramolecular 

Los gelantes supramoleculares son capaces de autoasociarse de manera 

monodimensional mediante interacciones intermoleculares débiles, como son las 

interacciones por enlace de hidrógeno, solvofóbicas, van der Waals y tipo π-π. Este 

proceso de autoensamblaje puede considerarse como una polimerización 

supramolecular,
8
 puesto que los agregados que se forman se encuentran estabilizados 

únicamente por interacciones supramoleculares. Esta polimerización, que da lugar a la 

inmovilización del disolvente, está altamente jerarquizada y en general sigue los 

siguientes pasos: 

 

1. Una molécula interacciona con otra molécula adyacente para formar un dímero. 

2. Diferentes dímeros interaccionan para dar lugar a oligómeros. 

3. Los oligómeros evolucionan a fibrillas poliméricas supramoleculares que 

presentan el mismo grosor que las unidades constituyentes (por ejemplo de 1-2 nm 

de grosor). 

4. Las fibrillas se enrollan dando lugar a fibras (del orden de 20-50 nm). 

5. Las fibras interaccionan formando un entramado fibrilar interconectado. 

6. El entramado fibrilar inmoviliza el disolvente por efectos de tensión superficial. 

HO

O

NHO

S S OH

O

HN O

DBC

a) b)

c)
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No obstante, los niveles de jerarquía de los procesos y el orden en que éstos tienen 

lugar en el fenómeno de gelación pueden ser claramente diferentes (Figura 1.4), aunque 

siempre se asume una cierta jerarquía. 

 

 
 

Figura 1.4 Ensamblajes jerarquizados en diferentes sistemas. a) Desarrollado por Boden para péptidos;9a b) 
Propuesto por Fuhrhop para moléculas anfífilas;9b c) Propuesto por el grupo de Meijer para OPV’s.9c 

 
 

El proceso de polimerización que se produce en el paso de moléculas de gelante 

discretas a agregados monodimensionales bien definidos ha sido estudiado recientemente 

por varios autores.10 Las polimerizaciones supramoleculares se pueden clasificar en base 

a tres consideraciones: (1) La naturaleza de las interacciones supramoleculares que 

intervienen, (2) el tipo de monómero empleado y (3) la evolución de la energía libre de 

Gibbs del polímero en función de la conversión (clasificación termodinámica). Entre los 

diferentes mecanismos propuestos para describir este tipo de polimerización, los tres más 

comunes en los procesos de formación de geles supramoleculares son el mecanismo 

isodésmico, el cooperativo y el de cadena anillo. En el primero la adición de un 

monómero al agregado supramolecular está gobernada por una única constante de 

equilibrio, Ke (constante de elongación). En el caso de procesos de autoensamblaje 

cooperativos el modelo isodésmico puede modificarse suponiendo una etapa de 

activación gobernada por una constante de equilibrio Ka (siendo Ka < Ke).  

 

Prenucleación Nucleación del agregado Crecimiento helicoidal

a) b)

c)

Monómero Cintas Fibrilla Fibras

Micela 
esférica

Micela 
discótica Fibras micelares
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Figura 1.5 Representación esquemática de los modelos de polimerización supramolecular isodésmico y 
cooperativo. 
 
 

En el caso del modelo isodésmico, la equivalencia de cada una de las etapas de 

polimerización hace que estos sistemas se caractericen por la ausencia de una 

concentración o temperatura crítica de autoensamblaje (o gelación). En los estudios de 

gelación de estos sistemas se encuentra que a medida que se aumenta la concentración de 

gelante se produce un aumento de viscosidad del sistema, generando finalmente un 

material con propiedades de gel (superando por ejemplo el test de inversión). 

 Por otro lado, en un ensamblaje cooperativo la formación del agregado anisotrópico se 

puede dividir en dos etapas. La primera es la etapa de nucleación o de activación y es de 

mayor energía que la etapa de elongación. En el esquema de la figura anterior esta 

activación sería la formación de un dímero (MM*) con una determinada disposición 

(proceso desfavorable). Una vez formado este núcleo de polimerización la adición de un 

nuevo monómero transcurre con una constante Ke que es mayor que Ka. La 

polimerización en este momento transcurre de manera isodésmica con la constante de 

asociación Ke (constante de elongación). La etapa de activación en un proceso 

cooperativo puede estar asociada a efectos electrónicos, estructurales, y/o hidrofóbicos.  

Los mecanismos de autoensamblaje isodésmico y cooperativo presentan diferentes 

características. Por ejemplo en un ensamblaje isodésmico hay un incremento gradual del 

número y tamaño de las especies agregadas. Además en éste solo a grandes 

concentraciones o por unas constantes de asociación elevadas se forman agregados de 

gran tamaño (nanométricos). En el caso del ensamblaje cooperativo hay una distribución 

Modelo isodésmico
M  +  M

M2 + M

Mi +  M

…….

M2

M3

Mi+1

Ke

Ke
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CONCENTRACIÓN

M

M* + M

M*Mi +  M

…….

M*

M*M
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M*M + M M*M2

Ke

TEMPERATURA
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AGREGADOS

AGREGADOS 



Introducción Capítulo 1 

 

11 
 

bimodal, constituida por monómeros y objetos anisotrópicos una vez que se supera la 

etapa crítica de nucleación. A pesar de estas notables diferencias, la distinción de estos 

dos mecanismos de polimerización supramolecular no suele ser trivial.11  

 

Figura 1.6 (Izq.) Representación esquemática del grado de polimerización α en función de la temperatura y 
concentración. (Dcha.) Esquema de la distribución de los pesos moleculares en función del mecanismo de 
polimerización.  
 

Un mecanismo posible pero menos estudiado es la polimerización supramolecular 

anticooperativa. En ésta la formación de los oligómeros iniciales ocurre con una constante 

de asociación mayor que la de elongación. Este proceso puede generar objetos discretos 

con bajas polidispersidades en contraste con la polimerización supramolecular 

cooperativa e isodésmica. Finalmente el tercer mecanismo de polimerización 

supramolecular importante es el de cadena-anillo. Esta polimerización está caracterizada 

por la polimerización reversible de un monómero ditópico (presenta dos unidades de 

autoensamblaje) donde cada agregado lineal (incluyendo el monómero) se encuentra en 

equilibrio con el correspondiente agregado cíclico (figura 1.7). Como en el caso de las 

polimerizaciones covalentes, la tendencia a la ciclación intramolecular está determinada 

por las propiedades del espaciador de los dos grupos de autoensamblaje finales. 

 

  
Figura 1.7 Representación esquemática de polimerización supramolecular mediante un mecanismo cadena-
anillo. La Kinter representa la constante de enlace intermolecular y la Kintra representa la constante de 
equilibrio para el cierre de anillo. 
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Hay que tener en cuenta que en función de la naturaleza y/o concentración en la que se 

encuentre el gelante o unidad de ensamblaje, las propiedades del material obtenido serán 

diferentes. Por ejemplo en moléculas discóticas (Figura 1.8) las fuerzas de interacción 

supramoleculares entre los discos suelen ser de varios órdenes de magnitud superiores a 

las interacciones entre columnas, lo cual favorece la formación de largos polímeros 

supramoleculares.12a En estos sistemas únicamente a grandes concentraciones las 

interacciones entre columnas se vuelven importantes, dando lugar a una supraestructura o 

a la gelación del disolvente. En ocasiones en estos sistemas al aumentar más la 

concentración se obtiene una mayor ordenación de las moléculas dando lugar a un 

material con propiedades de cristal líquido. 

 

  
 
 

Figura 1.8  Representación esquemática de una posible agregación de moléculas discóticas en función de la 
concentración. 

 
El estudio del proceso de polimerización supramolecular ha permitido el desarrollo de 

una nueva gama de materiales poliméricos conocidos como polímeros 

supramoleculares.12 Éstos combinan las propiedades físicas de los materiales 

macromoleculares con la reversibilidad de los materiales supramoleculares. Los 

polímeros convencionales tienen excelentes propiedades como materiales pero cuando 

éstos funden tienen una alta viscosidad, lo que se traduce en una difícil manufacturación. 

Este fenómeno está asociado al "enmarañamiento" de las macromoléculas que lo 

componen y suelen ser necesarias altas temperaturas y presiones para su procesado. Sin 

embargo los polímeros supramoleculares combinan excelentes propiedades como 

materiales y una baja viscosidad para un fácil procesado. Además algunos pueden 

presentar ventajas adicionales únicas como por ejemplo la capacidad de autoreparar 

fracturas en su estructura. La diferencia clave entre los polímeros convencionales y los 

Moléculas Polímeros Gel Sólido

CONCENTRACIÓN
Baja Alta
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supramoleculares es que en los últimos las unidades poliméricas se forman por 

interacciones no covalentes a diferencia de los polímeros tradicionales donde las unidades 

se encuentran unidas por fuertes enlaces covalentes.  

Por ejemplo, Meijer y colaboradores13 han estudiado el uso de unidades 2-ureido-

4[1H]-pirimidinona (UPs) como fragmento de ensamblaje para obtener polímeros 

supramoleculares reversibles. Estas unidades poseen una elevada constante de 

dimerización como consecuencia de la autocomplementaridad de la secuencia tipo DDAA 

(dador-dador-aceptor-aceptor) en la que se forman cuatro enlaces de hidrógeno (figura 

1.9). La disposición de estas unidades como grupos finales en polímeros de bajo peso 

molecular ha permitido la obtención de una nueva serie de materiales con propiedades 

muy deseables.  

 

 

Figura 1.9 Sucesivas ampliaciones de un polímero supramolecular. (A) Pieza plástica hecha con un 
polímero supramolecular. (B) La estructura molecular es un entramado de monómeros conectado por 
enlaces de hidrógeno. Cada monómero consiste en una cadena de hidrocarburo con una unidad de UPs en 
cada extremo. (C) Las unidades de UPs forman enlaces de hidrógeno entre ellas de manera espontánea 
dando lugar al entramado polimérico.  

 

La dependencia de la intensidad de las interacciones supramoleculares con la 

temperatura provoca que las propiedades físico-químicas de estos materiales sean 

fácilmente ajustadas mediante cambios térmicos. A bajas temperaturas estos materiales 

supramoleculares se comportan como polímeros de gran peso molecular, sin embargo al 

aumentar la temperatura las interacciones supramoleculares se rompen (rotura de los 

dímeros) dando lugar a moléculas pequeñas con un comportamiento mucho menos 

viscoso que el que se daría con el uso de polímeros convencionales.  

 

 

 

 

 

A B C
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1.3  Gelación y propiedades de los geles supramoleculares 

La gelación supramolecular se puede entender como una cristalización incompleta, 

defectuosa o frustrada. De hecho hay autores que la consideran como una estado 

intermedio entre las fases cristalina y amorfa.14 Partiendo de una disolución isotrópica 

supersaturada de un compuesto de bajo peso molecular el sistema puede evolucionar a la 

formación de tres diferentes fases agregadas; (1) Una agregación altamente ordenada, 

dando lugar a cristales, es decir, puede ocurrir un proceso de cristalización. (2) Una 

agregación aleatoria que genera un precipitado amorfo, o (3) un proceso de agregación 

que genera estructuras fibrilares dando lugar a la formación de un gel. 

 
 

Figura 1.10 Representación esquemática de modos de agregación. 
 
La gelación se diferencia de la cristalización en que el crecimiento de los agregados 

tiene lugar preferentemente en una dimensión (en los cristales es tridimensional) y que en 

los geles no existe una total separación de fase. Es decir, mientras que en el fenómeno de 

cristalización se obtienen cristales sólidos claramente separados de la fase líquida, en los 

geles las fibras se encuentran macroscópicamente solvatadas como resultado de un 

proceso intermedio entre la solvatación y la separación de fase. Estas características dan 

lugar a una serie de propiedades que se pueden explotar ventajosamente en las potenciales 

aplicaciones de los geles supramoleculares. 

 

- Facilidad de reciclaje: por simples cambios en la temperatura o polaridad del 

disolvente, se puede desensamblar el gel y recuperar/generar cualquiera de sus 

componentes. Esta característica se puede utilizar también para inmovilizar/liberar 

cualquier agente en respuesta a un estímulo adecuado (T, disolvente, pH, etcétera). 
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- Un gel supramolecular es macroscópicamente homogéneo y microscópicamente 

heterogéneo: en el caso de aplicaciones catalíticas, el gel se puede formar a partir de una 

disolución homogénea de los reactivos y el gelante, por lo que una vez formados éstos 

están distribuidos homogéneamente en conjunto. Se evita por tanto problemas de difusión 

de especies a través de la red que se encuentran en los polímeros entrecruzados. 

 

- Economía sintética: en los polímeros supramoleculares que forman un gel la red 

tridimensional está definida por una estructura sintéticamente sencilla que contiene 

información suficiente para dirigir el autoensamblaje jerarquizado de la red de una forma 

precisa. 

 
- Biocompatibilidad y biodegradabilidad: los geles supramoleculares presentan una 

mayor biocompatibilidad que los poliméricos por ejemplo en su empleo como agentes de 

transporte de fármacos. 

 

- Estructura molecular organizada: la disposición de los grupos funcionales está 

espacialmente controlada y ello puede tener implicaciones en la interacción del gel con 

diferentes especies tanto reactivas como en procesos de separación. 

 

- Capacidad de autocorrección: La reversibilidad del proceso permite reparar  las 

asociaciones moleculares erróneas. 

 

 
 

Figura 1.11 (a) Un cambio de temperatura puede producir un encogimiento o ensanchamiento en un gel 
químico, mientras que en un gel físico se produce un paso de gel a disolución o viceversa (b).  

 

Posiblemente la ventaja más característica de estos materiales formados por moléculas 

de bajo peso molecular es su reversibilidad (figura 1.11). A diferencia de los geles 

poliméricos, los geles supramoleculares pueden ser rápidamente desagregados en sus 

correspondientes componentes individuales, haciendo que estos sistemas sean fácilmente 

modificables y sensibles a estímulos. Esta propiedad está íntimamente asociada a la 

T T

a) b)
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naturaleza supramolecular de las fuerzas que mantienen sus estructuras fibrilares. Por 

ejemplo, un aumento de temperatura en un gel supramolecular tiene como consecuencia 

la rotura de los enlaces no covalentes, pasando de objetos nano/micrométricos insolubles 

a moléculas de bajo peso molecular totalmente solvatadas.  

El método general de preparación de un gel supramolecular se basa en disolver una 

cierta cantidad de gelante en un determinado disolvente mediante el aporte de calor y 

enfriar la disolución isotrópica supersaturada resultante a temperatura ambiente. 

 

  
Figura 1.12 Método general de preparación de un gel supramolecular y fotos de microscopía electrónica de 
microfibrillas (izquierda) y del entramado fibroso del gel (derecha). 

 

Así pues, en estos tipos de geles la agregación supramolecular y la formación de las 

correspondientes redes fibrilares autoensambladas ocurren habitualmente cuando una 

disolución de baja concentración de moléculas de gelante (frecuentemente inferior al 2 % 

en peso/volumen) en un disolvente apropiado es enfriada por debajo de su temperatura de 

gelación (Tgel). En este régimen de concentraciones supersaturadas, se produce una 

separación de fase microscópica. En lugar de un autoensamblaje al azar de las moléculas 

del gelante, se producen interacciones altamente específicas que dan lugar a un 

crecimiento preferencial de los agregados en una dimensión, originando fibras que son 

frecuentemente cristalinas. Las fibras pueden ser de aspectos diversos como, por ejemplo, 

hebras, tubulares, cintas o cintas helicoidales (figura 1.13). 

calentamiento

Gel supramolecular

enfriamiento

100 nm 300 nm
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Figura 1.13 Diferentes imágenes de microscopía electrónica de fibras autoensambladas. 
 

 

En los últimos años se han descrito sistemas donde el método experimental de gelación 

difiere notablemente del método general. Por ejemplo, se puede formar geles mediante la 

dispersión del gelante en un disolvente,15a el uso de ultrasonidos,15b difusión de 

disolventes,15c cambios de pH,15d reconocimiento supramolecular,15e irradiación de UV,15f 

efecto de una enzima,15g etc. Una característica en común en todos ellos es la gran 

sensibilidad del proceso de gelación a las condiciones experimentales. Al igual que el 

proceso de cristalización, el proceso de ensamblaje monodimensional es muy sensible a 

las condiciones experimentales. Por ejemplo, pequeñas variaciones en la concentración de 

gelante, composición del disolvente, velocidad de enfriamiento, pH del medio, tiempo de 

exposición a los ultrasonidos y en otras variables pueden tener efectos dramáticos en la 

talla y forma de los agregados supramoleculares. Es por ello necesario controlar al 

máximo todas las variables experimentales para obtener de manera reproducible los 

mismos objetos supramoleculares (y por tanto los mismos geles). 

 
 
Figura 1.14 a) Gel formado por cambio de temperatura y b) gel obtenido por cambio de pH. 

T > Tgel-sol T < Tgel-sol

DISOLUCIÓN GEL DISOLUCIÓN

pH = 12

GEL

T + HCl(g)

pH = 3

a) b)
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Las propiedades de las redes fibrilares autoensambladas y la manera en que sus 

constituyentes se agregan son muy sensibles a las propiedades del líquido en el que gelan. 

De hecho es muy habitual a la hora de estudiar las propiedades de gelación de un 

compuesto probar la gelación en una amplia gama de disolventes, pudiendo ser acuoso 

(dando lugar a un hidrogel) o orgánico (organogel). Los gelantes supramoleculares que 

son capaces de formar geles en medios acuosos y orgánicos reciben el nombre de 

ambidiestros. Las interacciones supramoleculares que se ven implicadas en el proceso de 

la agregación monodimensional y la disposición de las moléculas del gelante en las fibras 

pueden depender de la naturaleza del disolvente. Por ejemplo, es de esperar que en 

disolventes orgánicos apolares y apróticos (tolueno, hexano, etcétera) la agregación tenga 

lugar principalmente mediante interacciones tipo enlace de hidrógeno y/o tipo π-π, 

mientras que en el caso de disolventes próticos polares (agua, metanol, etanol) la 

agregación este dirigida por interacciones de carácter hidrofóbico y/o tipo aceptor-dador 

de hidrógeno. Además, se ha encontrado recientemente que las moléculas de disolvente 

juegan un papel muy importante en las primeras etapas del proceso de agregación (o 

nucleación) contribuyendo a la formación de agregados y permitiendo un mayor grado de 

ordenación en el proceso.9c Este hecho está de acuerdo con que en muchas ocasiones es 

impredecible si un determinado gelante es capaz de formar un gel en un determinado 

disolvente.16  

 

 
 
Figura 1.15 Ejemplo esquematizado de las diferentes conformaciones de una molécula en función de las 
propiedades del disolvente. El cuadrado es la parte de la molécula con fragmentos de ensamblaje y las 
líneas cadenas alifáticas de la molécula. 
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1.4 Diseño y ejemplos de gelantes supramoleculares 

En muchos casos los gelantes supramoleculares se han descubierto de manera casual. 

La enorme diversidad estructural de los gelantes conocidos en la actualidad y la falta de 

compresión del proceso de gelación a nivel molecular contribuye a la dificultad que 

presenta el diseño de gelantes supramoleculares. Sin embargo, hoy en día existe suficiente 

bibliografía disponible para enunciar algunas de las características generales que tiene 

que poseer una molécula de gelante para dar lugar a un gel en un determinado disolvente: 

1. La molécula tiene que ser parcialmente soluble en el disolvente elegido. 

2. El gelante tiene que ser potencialmente capaz de interaccionar consigo mismo 

mediante diferentes interacciones no covalentes. Típicamente mediante una 

combinación de enlaces de hidrógeno y/o interacciones π-π para organogelantes e 

hidrofóbicas y/o aceptor-dador en hidrogeles. 

3. Estas interacciones supramoleculares suelen ocurrir de manera direccional (un 

grado de asimetría es generalmente ventajoso). 

4. Las fuerzas de van der Waals suelen participar en la formación de geles 

supramoleculares, aunque son raros los casos en los que estas fuerzas dirigen el 

autoensamblaje. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, las moléculas con capacidad para dar 

lugar a la formación de geles supramoleculares conocidas presentan una gran variedad 

estructural. En muchos casos los gelantes presentan grupos tipo -XCONH- (ureas, 

amidas, carbamatos) que permiten un ensamblaje molecular direccional gracias a la 

formación de enlaces de hidrógeno intermoleculares entre los N-H (dador) y el grupo 

C=O (aceptor).17 Dentro de este grupo de organogelantes se encuentran por ejemplo la 

bisamida y la bisurea bolaanfifílica de la figura 1.16 (A y C respectivamente). En el caso 

de los hidrogelantes, suele ser necesaria una mayor polaridad de la molécula para hacerla 

compatible con el disolvente acuoso y la presencia de superficies hidrofóbicas para que 

dirijan el proceso de autoensamblaje. Por ejemplo, se han utilizado estructuras tipo 

anfifílicas donde el ensamblaje en agua viene determinado por interacciones hidrofóbicas 

(y de van der Waals) estabilizadas por diferentes enlaces de hidrógeno.18b En agua 

también es usual utilizar grupos ionizables (ácidos carboxílicos, aminas, etc.) para poder 

modular el equilibrio de solubilidad del gelante (B en la figura 1.16).  
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Figura 1.16 Diferentes gelantes supramoleculares basados en la formación de enlaces de hidrógeno. A) 
Ejemplo de organogelante tipo bisurea;18a B) Ejemplo de hidrogelante;18b C) Gelante bolaanfífilo tipo 
bisurea;18c D) Hidrogelante derivado de carbohidratos.18d 

 

Otra familia de gelantes basada en la formación de enlaces de hidrógeno son los 

carbohidratos, donde las interacciones entre diferentes grupos OH son las responsables 

del ensamblaje.5a En disolventes orgánicos varios de los grupos hidroxilos del gelante se 

suelen proteger para compatibilizarlo con el disolvente. En caso de hidrogeles, en muchas 

ocasiones el gelante se diseña con una importarte parte hidrofóbica para dirigir el proceso 

de agregación (gelante D de la figura 1.16). 

Los esteroides como el colesterol constituyen una familia de gelantes donde el 

autoensamblaje viene dirigido por interacciones solvofóbicas (véase figura 1.17). Las 

propiedades organogelantes de estos derivados naturales fueron descubiertas por Weiss y 

colaboradores y constituyen posiblemente la familia de gelantes más estudiada.17 Dentro 

de este grupo de gelantes con superficies hidrofóbicas, se pueden incluir los gelantes 

derivados de ácidos biliares.19 La incorporación de anillos aromáticos y/o otros grupos 

funcionales capaces de dar interacciones supramoleculares han permitido mejorar 

enormemente la capacidad de gelación de estos derivados bioorgánicos (ejemplo B de la 

siguiente figura). 

 

 
Figura 1.17 Diferentes esteroides con propiedades gelantes.20 
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Un ejemplo de gelantes donde las interacciones tipo π- π y de enlaces de hidrógeno son 

las dirigentes del proceso de gelación son los que contienen nucleobases. Una de las 

propiedades más interesantes de este tipo de gelantes es la habilidad de dar interacciones 

específicas con su nucleobase complementaria. Un ejemplo interesante fue el diseño de 

un hidrogelante bolaanfífilo por parte de Shimizu y colaboradores basado en dos unidades 

de timidina unidas por un espaciador alifático de gran tamaño (Figura 1.18).21 Este 

sistema es capaz de responder selectivamente a la presencia de un determinado tamaño de 

oligoadenina. Este biopolímero se enrolla sobre las fibras autoensambladas del gelante 

bolaanfifílico debido a la complementariedad de la timina con adenina, dando lugar a una 

supraestructura helicoidal similar a la encontrada en el ADN. 

 

 

 
 

Figura 1.18 A) Estructura química del gelante bolaanfifílico de Shimizu. B) Estructura de ácido 
oligo(adenílico). C) Proceso de ensamblaje y reconocimiento de las nucleobases para producir una hebra 
helicoidal. D) Imagen TEM de la fibra helicoidal. 

 
Las cadenas alifáticas se han utilizado exhaustivamente en el diseño de geles 

supramoleculares ya que constituyen un elemento estructural que permite ajustar la 

solubilidad y compatibilidad de un determinado gelante en un disolvente, siendo además 

útiles para prevenir los procesos de cristalización. Las interacciones de van der Waals 

entre estas cadenas suelen ayudar a estabilizar los agregados elongados formados 

mediante otras interacciones supramoleculares. En el caso de hidrogeles, las cadenas 

alifáticas suelen tener un papel fundamental en el proceso de agregación mediante efecto 

hidrofóbico. Dentro de este grupo se encuentran los ácidos grasos, los cuales han sido 

utilizados ampliamente en la industria por su capacidad de gelación. Sin embargo hay que 
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tener en cuenta que son muy pocos los casos en que la gelación es posible mediante 

únicamente interacciones de tipo van der Waals.22 

Además de los ejemplos mencionados, existen gelantes dendríticos,23a 

organometálicos,23b peptídicos,23c porfirínicos,23d derivados de calixarenos,23e 

fullerenos,23f éteres corona,23g OPVs (oligo-p-fenilvinilenos),23h ftalocianinas,23i etc. Una 

clase particular de geles supramoleculares son aquellos que están formados por dos (o 

más componentes).24 En estos sistemas se requiere la presencia de ambos componentes 

para que tenga lugar la gelación. Los dos componentes tienen que formar en primer lugar 

un complejo, el cual seguidamente se ensambla dando lugar al entramado tridimensional.  

 

 
 

Figura 1.19 Ensamblaje de dos componentes para dar lugar a agregados fibrilares.24b 

 

1.5 Caracterización de los geles supramoleculares 

La caracterización detallada de un gel supramolecular incluye la determinación de sus 

propiedades macroscópicas, la estructura microscópica de los objetos que lo constituyen, 

la información sobre el proceso de agregación e incluso la estructura molecular detallada 

en los agregados.  
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Propiedades macroscópicas 

Los dos parámetros más utilizados y quizás más útiles para definir las propiedades 

macroscópicas de un gel supramolecular son la concentración mínima de gelación (CMG) 

y la temperatura de transición gel-disolución (Tgel).
25 Generalmente la capacidad de 

gelación de una molécula en un determinado disolvente viene definida por la CMG, de 

forma que un gelante será más eficiente cuanta menor sea la cantidad necesaria para 

obtener un gel. La concentración mínima de gelación se puede definir como la 

concentración mínima en la que se debe encontrar un determinado gelante para originar 

un material que no deja fluir el disolvente al invertir el recipiente en el que se encuentra a 

una determinada temperatura. Este valor puede depender en algunos casos de la historia 

del gel, es decir, de factores como la velocidad de enfriamiento, temperatura de gelación, 

tamaño y forma del recipiente de gelación, tiempo de envejecimiento de la muestra y 

otras variables experimentales. Es por ello necesario definir unas condiciones de gelación 

específicas a la hora de comparar los valores de CMG entre dos gelantes.  

La Tgel es uno de los parámetros más utilizados a la hora de caracterizar un sistema en 

fase gel. Mediante el empleo de viscosímetros y reómetros se puede determinar con 

exactitud su valor, así como otros parámetros reológicos como G* (módulo complejo), G’ 

(módulo elástico) y G’’ (módulo viscoso) y determinar su dependencia con variables 

como la temperatura y la concentración de gelante. G’ representa la tendencia de un 

material deformado a volver a su geometría original y G’’ representa la tendencia de un 

material a fluir bajo un esfuerzo. Para un gel el módulo elástico debe ser independiente de 

la frecuencia oscilatoria y G’ debe ser aproximadamente un orden de magnitud mayor que 

G’’.26 Otros estudios reológicos sencillos permiten determinar la temperatura de 

transición gel-disolución y son los más comúnmente utilizados.27 Uno de los más 

empleados es el denominado test de inversión de tubo. Este método consiste en invertir el 

recipiente (generalmente cilíndrico) en el que se encuentra el gel de manera que éste se 

queda en la parte superior. A continuación se suministra calor hasta que la estructura del 

gel se desensambla y cae a la parte inferior del recipiente. La temperatura en la que 

sucede la rotura del gel se asigna como Tgel. Una representación de los valores de Tgel 

frente a la concentración del gelante permite obtener el diagrama de gelación para un 

determinado sistema.  
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Figura 1.20 a) Representación típica de Tgel en función de la concentración de gelante. b) Representación 
de la concentración de gelante observada por 1H-RMN y la total en un sistema en fase gel.28 

 

Tal y como se puede observar en la figura 1.20, a bajas concentraciones el valor de Tgel 

aumenta con la concentración del gelante hasta llegar a un valor de Tgel máximo donde 

pasa a ser independiente de la cantidad de gelante presente en el sistema. Este 

comportamiento es habitual en geles supramoleculares y se ha propuesto que puede 

explicarse teniendo en cuenta la relación exponencial entre solubilidad y temperatura.28  

Mediante medidas de 1H-RMN en presencia de un patrón interno se ha demostrado que 

es posible determinar la solubilidad de un gelante en un determinado disolvente.29 

Cuando el gelante se encuentra formando parte de la red fibrilar no es observable 

mediante RMN debido al enorme tamaño de las especies supramoleculares presentes, 

originando un tiempo de relajación transversal muy pequeño (T2) y por tanto señales muy 

anchas (no observables). La medida de la solubilidad a diferentes temperaturas permite 

obtener los valores de entropía y entalpía asociados a la solubilización del gelante (e 

indirectamente a la gelación).28 En concreto un análisis de van't Hoff permite obtener 

estos valores de la representación gráfica de ln Ks frente a la inversa de la temperatura. 

Estos valores termodinámicos proporcionan información sobre la contribución entrópica 

y entálpica en el proceso de gelación y permiten la comparación entre sistemas similares. 

Estos parámetros termodinámicos se pueden obtener de manera alternativa mediante un 

análisis tipo Scharder20 directamente de los datos del diagrama de gelación frente a la 

temperatura. 
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Nanoestructura 

La microscopía electrónica de barrido (SEM) y la microscopía electrónica de 

transmisión (TEM) pueden proporcionan imágenes del entramado fibrilar de un gel con 

resoluciones de hasta 0.2 nm en casos favorables.30 Hay que tener en cuenta que las 

condiciones de trabajo estándar para estas técnicas (alto vacío) requieren un completo 

secado de las muestras. El entramado fibrilar colapsado que se obtiene como resultado del 

secado del gel se conoce como xerogel. La eliminación del disolvente puede provocar 

cambios en la nanoestructura y en ocasiones se pueden observar artefactos que no se 

corresponden a la estructura real del gel cuando se encuentra solvatado. Además, las 

técnicas de TEM y SEM requieren de un sombreado (para incrementar la densidad 

electrónica y obtener así imágenes con alta resolución) que potencialmente también puede 

distorsionar la verdadera naturaleza de los agregados en el gel.30c En este aspecto la 

microscopía de fuerza atómica (AFM) presenta la ventaja de no necesitar un sombreado 

metálico y proporcionar una imagen tridimensional del xerogel manteniendo una 

excelente resolución.31 Recientemente se han empleado técnicas de microscopía 

electrónica criogénicas32 (crioTEM, crioSEM) en sistemas en fase gel, proporcionando 

resoluciones nanométricas del estado nativo del gel. Para la obtención de las imágenes 

mediante esta técnica, las muestras se congelan rápidamente con etano o nitrógeno 

líquido y posteriormente se fracturan. Al sublimar el disolvente se puede observar el 

entramado fibrilar nativo y las cavidades que eran ocupadas por el disolvente. 

 

 
 
Figura 1.21 Diferentes imágenes de fibras autoensambladas obtenidas mediante diferentes técnicas 
microscópicas. A) SEM; B) crio-SEM; C) TEM; D) crio-TEM; E) AFM. 
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Existen dos técnicas de dispersión, SAXS y SANS (dispersión de rayos X y de 

neutrones, respectivamente, a bajos ángulos) que poseen una resolución similar a la 

técnica TEM y que pueden utilizarse para analizar los objetos nanométricos que 

constituyen los geles en su estado nativo, es decir sin necesidad de eliminación de 

disolvente.33 Por ejemplo los datos obtenidos experimentalmente se pueden ajustar 

matemáticamente a cintas o cilindros de longitud infinita.33b Estos datos pueden 

proporcionar información importante sobre el tamaño de las nanoestructuras, por ejemplo 

el diámetro de los cilindros. En el caso de que el modelo matemático coincida en gran 

medida con la morfología de los agregados, el diámetro calculado coincidirá con el grosor 

de las fibrillas (del orden de nanómetros). Cabe mencionar que los objetos observados por 

técnicas de microscopía electrónica (fibras) pueden diferir notablemente a los obtenidos 

por estas técnicas de dispersión (grosor o distancia entre fibrillas en una fibra) ya que se 

refieren a dos niveles diferentes de jerarquía en el agregado.  

 
Estudio del autoensamblaje a nivel molecular 

La información sobre la forma y el tipo de agregado a que dará lugar un proceso de 

ensamblaje se encuentra codificada en cada una de las moléculas individuales que lo 

constituye. Por ello es necesario conocer de qué manera las moléculas interaccionan unas 

con otras, cómo se disponen en los agregados, así como los factores que intervienen en el 

proceso si se quiere llegar a ser capaz de diseñar a priori estructuras supramoleculares. 

La resonancia magnética nuclear (RMN) en disolución es una herramienta poderosa 

para conocer y entender a nivel molecular el proceso de autoensamblaje que da lugar a 

estructuras fibrilares. Dadas las dificultades asociadas a la rigidez de las moléculas del 

gelante en fase gel (las cuales no son visibles mediante esta técnica) los experimentos se 

suelen hacer en condiciones cercanas a las de gelación. En estos experimentos se estudian 

los primeros oligómeros formados (visibles por RMN). A continuación se enumeran 

algunos de los experimentos en disolución que pueden proporcionar información sobre el 

proceso de agregación: 

 

-Estudios a concentración variable de gelante. Al aumentar la concentración del gelante 

las señales implicadas en el proceso de agregación pueden modificarse en el espectro de 
1H-RMN como resultado de interacciones supramoleculares o cambios 

conformacionales.34  
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-Estudios a temperatura variable. Permite detectar las modificaciones que se producen al 

romper térmicamente las interacciones supramoleculares.35 

 

-Experimentos NOE. Estos experimentos permiten obtener información conformacional 

de las moléculas cuando empiezan a interaccionar entre sí.36 

 

-Medidas de T1 y T2. Pueden ser usadas para identificar las partes de las moléculas, cuyos 

movimientos conformacionales y translacionales se ralentizan durante los primeros 

procesos de agregación.37 

 

Para el estudio de un gel supramolecular mediante RMN hay que tener en cuenta una 

serie de particularidades de este sistema. Un gel supramolecular es un sistema dinámico 

compuesto por moléculas de gelante solvatadas en disolución en equilibrio con las fibras 

insolubles autoensambladas. Este equilibrio permite en ciertos casos obtener información 

conformacional del gelante en la fase gel mediante experimentos tipo transfer-NOE.38 

Además, dependiendo del grado de cooperatividad del proceso de gelación, las moléculas 

existentes en disolución en equilibrio con la fibras se encontrarán en forma de agregados 

(dando lugar a señales anchas en RMN) o como moléculas libres.29 La RMN de alta 

resolución utilizando el denominado ángulo mágico (HRMAS) puede proporcionar 

información sobre las partes móviles del gelante en la interfase fibra-disolución, no 

obstante para ello es necesario filtrar las señales correspondientes a las moléculas en 

disolución.39 

Adicionalmente, existen una amplia variedad de técnicas espectroscópicas que pueden 

ser aplicadas a estos materiales y que pueden aportar importante información sobre el 

proceso de agregación. Por ejemplo, la espectroscopía infrarroja es muy útil para estudiar 

interacciones supramoleculares por enlaces de hidrógeno (vibraciones OH, NH, C=O) y 

del tipo de van der Waals (vibraciones C-H).40 Además en el caso de gelantes con grupos 

amida, esta técnica permite obtener información sobre la orientación de éstos en la 

nanoestructura.40c-d  
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Figura 1.22 Ejemplo de variaciones observadas mediante medidas de FTIR en el proceso de gelación  
pasando de una disolución del gelante a 60 ºC a un gel a 20 ºC.40b  

 
 

La incorporación de marcadores espectroscópicos fluorescentes es muy útil en 

ocasiones para evaluar el proceso de agregación.41 De igual manera la espectroscopía 

UV-visible puede ser útil para monitorizar la formación de un gel.42 En el caso de 

gelantes quirales, las técnicas de dicroísmo circular (CD)43a y dicroísmo circular 

vibracional (VCD)43b proporcionan información sobre la posible formación de estructuras 

supramoleculares quirales, las cuales pueden traducirse o no en objetos microscópicos 

quirales. Estas técnicas son ideales para estudiar procesos de autoensamblaje sensibles a 

la quiralidad. Por ejemplo, los procesos de autoensamblaje que dan lugar a 

superestructuras helicoidales pueden ser estudiados mediante esta técnica. En el caso que 

se muestra en la figura 1.23,43d el acoplamiento entre los cromóforos aromáticos en un 

ambiente quiral (helicoidal) propicia que a medida que aumenta la agregación (disminuye 

la temperatura) la intensidad de la señal bisignada aumenta, como resultado del 

acoplamiento entre los cromóforos de distintas moléculas. El signo de las bandas 

bisignadas proporciona información de la quiralidad de la hélice, pudiendo ser tipo M o P. 

B) C)

NH
libre NH

asociado
C=O
libre C=O asociado
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Figura 1.23 (A) Estructura química del gelante. (B) Espectro de CD del gelante monofuncional OPV en 
dodecano en función de la temperatura, se observa el aumento de la elipticidad al disminuir la temperatura. 
(C) Representación esquemática de la alta organización estructural en forma helicoidal. 

 

Además, la espectroscopía de CD es un método ideal para estudiar mezclas de 

moléculas de gelante enantioméricas y distinguir entre estas tres posibilidades: 

a) La presencia de un enantiómero desfavorece el ensamblaje del otro y produce una 

caída en la quiralidad del sistema.44 

b) Un enantiómero presente en exceso fuerza su quiralidad al otro enantiómero vía la 

“regla de la mayoría” (del inglés majority rules).45 

c) Los dos enantiómeros se ignoran uno a otro y dan lugar a una mezcla proporcional 

de agregados homoquirales.46 

 

La difracción de rayos X (DRX)47 es una técnica muy potente para elucidar la 

estructura molecular de los geles supramoleculares. Las distancias de repetición periódica 

obtenidas mediante esta técnica reflejan la estructura microcristalina de los xerogeles 

estudiados. Por ejemplo, una información útil de esta técnica es el valor de la distancia 

mayor repetida en la estructura cristalina. Mediante la comparación de estos valores con 

el tamaño molecular se puede determinar si la conformación de la molécula del gelante en 

el gel se encuentra extendida o plegada. El espaciado de los demás picos puede ser 

A)

B)

C)
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utilizado, por ejemplo, para distinguir un empaquetamiento laminar o hexagonal. No 

obstante, la eliminación del disolvente puede provocar que tengan lugar transiciones 

polimórficas o procesos de cristalización provocando errores en la determinación de la 

estructura molecular en la fase gel.  

                       A) 

 
Figura 1.24 Ejemplo de la interpretación de un difractograma de rayos X de un xerogel de un péptido 
derivado de Gly–L-Ala–Gly–L-Ala.47a La longitud estimada del tetrapéptido coincide con el pico a menor 
ángulo (sobre 30 Å) encontrado en el difractograma. Además el valor de 4.4 Å coincide con la distancia de 
dos capas en una conformación tipo hoja-β. C) Modelo de empaquetamiento propuesto. 

  
En algunos casos las estructuras monocristalinas del gelante o moléculas relacionadas 

pueden proporcionar un punto de partida sobre el posible ordenamiento molecular en las 

fibras del gel.47c Finalmente, la modelización molecular basada en datos experimentales 

obtenidos mediante diferentes técnicas permite obtener una imagen de la conformación de 

las moléculas del gelante en el estado agregado.48 

 

 1.6 Aplicaciones de los geles supramoleculares 

El “redescubrimiento” del área de los geles supramoleculares en la última década ha 

producido un aumento exponencial de las potenciales aplicaciones de estos materiales 

blandos reversibles. En algunos casos se han descrito aplicaciones muy específicas, como 

por ejemplo en el campo de la biomedicina y en la ciencia de los materiales 

tecnológicos.5e,i,j,49 
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Geles supramoleculares como plantillas. Biomineralización y su aplicación 
en biomedicina 
 

Una de las aplicaciones de los geles supramoleculares es como plantilla para la 

preparación de nuevos materiales.50 Este principio fue demostrado, por ejemplo, por 

Shinkai y colaboradores,50a usando un gel basado en colesterol como plantilla para 

preparar fibras huecas de sílice. En este ejemplo, se observó que gelantes derivados de 

colesterol gelaban en tetraetoxisilano (TEOS), el cual se utiliza para producir sílica 

mediante un proceso de polimerización sol-gel. De esta forma las fibras del gel pueden 

servir como plantilla en el proceso de polimerización del TEOS. Después de la 

calcinación, se obtuvieron tubos de sílica. En algunos casos incluso la quiralidad presente 

en las fibras del gel se trascribe a las estructuras inorgánicas.50c-e  

 

  

Figura 1.25 Esquema de la obtención de materiales inorgánicos a partir de moldes orgánicos (arriba). 
Diferentes materiales inorgánicos obtenidos a partir de fibras orgánicas autoensambladas.(A,50a B,50b C50d). 

 

Por otra parte, Stupp y colaboradores51 han desarrollado un péptido anfifílico (PA) que 

permite la mineralización de hidroxiapatita (HA) de manera similar a la encontrada en los 

huesos (Figura 1.26). El péptido presenta una cadena alifática larga (región 1), cuatro 

restos de cisteína (región 2) capaces de formar enlaces de disulfuro si se oxidan, tres 

residuos de glicina (región 3), y un resto de serina fosforilado (región 4) para 

interaccionar con iones calcio y dar lugar a la mineralización de HA. Finalmente presenta 

una región para la adhesión a la célula mediante un ligando de adhesión (región 5). Este 
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péptido forma hidrogeles a pH 4 y se ha encontrado que después de la oxidación de los 

restos de cisteína y tras difundir CaCl2 junto Na2HPO4 se obtiene un alineamiento 

preferencial del los cristales de HA a lo largo del eje de la fibra. Es decir, las fibras de PA 

son capaces de producir la nucleación de HA en su superficie. Este resultado podría ser 

interesante para el desarrollo de materiales para la reparación de tejidos mineralizados 

(huesos). 

 

Figura 1.26 Péptido anfifílico diseñado por Stupp y colaboradores para la mineralización de HA. 

 
El desarrollo de estructuras biológicas artificiales donde las células se pueden 

conservar e inducir su proliferación y diferenciación es de vital importancia en la 

medicina regenerativa. En este campo, la preparación de hidrogeles basados en moléculas 

pequeñas es una estrategia interesante para restaurar funciones biológicas y mecánicas de 

los diferentes tejidos biológicos. Recientemente se han desarrollado redes fibrilares 

autoensambladas capaces de regenerar el nervio óptico dañado y así recuperar una visión 

funcional en hámsteres (Figura 1.27).52 El entramado fibroso del hidrogel utilizado está 

compuesto de fibras individuales de unos 10 nm basada en oligopéptidos anfifílicos.  

Este tipo de biomateriales presentan diferentes ventajas respecto a los polímeros 

tradicionales biocompatibles que se han aplicado en esta área. En primer lugar, las redes 

de nanofibras son similares en cuanto a tamaño de la matriz extracelular nativa, de forma 

que proporcionan un ambiente pseudo vivo para el crecimiento celular, migración y 

diferenciación. Además, este material se rompe fácilmente en sus constituyentes 

moleculares y posteriormente es excretado en la orina. Finalmente estos materiales 

parecen ser inmunológicamente inertes, evitando posibles problemas de rechazo. 
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Figura 1.27 Ensamblaje del péptido hidrogelante para originar un entramado fibrilar en fluido 
cerebroespinal (FCS) como consecuencia de interacciones por enlace de hidrógeno e hidrofóbicas (A-B), 
parte izquierda. Cuando se aplica al nervio óptico dañado de un hámster con el ojo derecho ciego, la visión 
se regenera y el hámster responde a estímulos (a-d), izquierda. Los datos (C) indican que los hámsteres 
tratados recuperan el 80 % de la visibilidad, mientras que los no tratados recuperan menos del 20 %. 

 

Otra de las diversas aplicaciones de los geles supramoleculares en medicina 

regenerativa e ingeniería de tejidos ha sido propuesta por el grupo de Stupp recientemente 

(Figura 1.28). Se ha descrito la formación de sacos biocompatibles y autoensamblados 

formados por la combinación de un péptido anfifílico y ácido hialurónico (biopolímero 

presente en las articulaciones y cartílagos humanos).53 Estos sacos presentan unas 

excelentes propiedades mecánicas y de autoreparación. Los autores han demostrado que 

en el interior de estos sacos es posible el crecimiento y la diferenciación de células madre. 

Además, la permeabilidad de la membrana autoensamblada permite el paso de proteínas y 

demás nutrientes, facilitando la viabilidad y crecimiento de las células.  

Una manera de crear hidrogeles funcionales con aplicaciones biológicas es diseñar 

moléculas en las que el autoensamblaje viene controlado enzimáticamente. Típicamente, 

una reacción enzimática se utiliza para regular el balance entre hidrofobicidad e 

hidrofilia, de forma que las moléculas precursoras solubles se pueden convertir en 

hidrogelantes y viceversa. Uno de los primeros ejemplos de gelación catalizada por 

enzimas fue descrito por Xu y colaboradores (Figura 1.29).54 En este sistema cuando a 

una disolución de fosfato de Fmoc-(L)-Tirosina se le añade la enzima fosfatasa alcalina se 

obtiene un hidrogel como resultado de la hidrólisis del grupo fosfato. Esta estrategia ha 

sido utilizada para detectar visualmente la inhibición de esta enzima por parte de 

diferentes compuestos. El inhibidor compite con el precursor hidrogelante para unirse al 

sitio activo de la enzima y entonces no tiene lugar la hidrólisis del fosfato ni la gelación. 

Fluido iónico: FCS

A)

B)

C)
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Figura 1.28 Estructura química del péptido anf
de biopolímero cargado negativamente se introduce en una disolución de PA cargado positivamente. A 
medida que las moléculas de AH
supramolecular en la interfase hasta que se cierra el saco atrapando un volumen de la disolución de PA en 
su interior. (B) Una fractura en la superficie del saco (señalado por una flecha). (C)
después de la adición de una gota de solución de PA. (D) Imagen SEM de la membrana del saco donde 
puede apreciarse tres diferentes zonas y su naturaleza fibrilar.
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Figura 1.29 Gelación provocada por la 

 

Una manera alternativa para dar lugar a la formación de un hidrogel por la acción de 

un enzima es la formación de un enlace covalente en lugar de romperlo. El grupo de 

Ulijn55 ha demostrado que es posible utilizar termolisina para 

precursores, dando lugar a una 

conceptualmente novedoso podría ser interesante para la creación de hidrogeles 

para el cultivo de células. 
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Estructura química del péptido anfifílico (PA) y del ácido hialurónico (AH)
de biopolímero cargado negativamente se introduce en una disolución de PA cargado positivamente. A 

H pasan a la disolución tiene lugar el proceso de polimerización 
supramolecular en la interfase hasta que se cierra el saco atrapando un volumen de la disolución de PA en 
su interior. (B) Una fractura en la superficie del saco (señalado por una flecha). (C)
después de la adición de una gota de solución de PA. (D) Imagen SEM de la membrana del saco donde 

rse tres diferentes zonas y su naturaleza fibrilar. 
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Gelación provocada por la catálisis de una enzima. 

Una manera alternativa para dar lugar a la formación de un hidrogel por la acción de 

un enzima es la formación de un enlace covalente en lugar de romperlo. El grupo de 

ha demostrado que es posible utilizar termolisina para unir covalentemente dos 

precursores, dando lugar a una molécula con propiedades hidrogelantes. Este método 

conceptualmente novedoso podría ser interesante para la creación de hidrogeles 
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(AH). (A) Una muestra 
de biopolímero cargado negativamente se introduce en una disolución de PA cargado positivamente. A 

pasan a la disolución tiene lugar el proceso de polimerización 
supramolecular en la interfase hasta que se cierra el saco atrapando un volumen de la disolución de PA en 
su interior. (B) Una fractura en la superficie del saco (señalado por una flecha). (C) El saco reparado 
después de la adición de una gota de solución de PA. (D) Imagen SEM de la membrana del saco donde 
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Una manera alternativa para dar lugar a la formación de un hidrogel por la acción de 

un enzima es la formación de un enlace covalente en lugar de romperlo. El grupo de 

unir covalentemente dos 

con propiedades hidrogelantes. Este método 

conceptualmente novedoso podría ser interesante para la creación de hidrogeles “in situ” 
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Figura 1.30 Gelación provocada por la formación de un enlace 
por Ulijn.55 

 

Los hidrogeles supramoleculares presentan un gran potencial para su aplicación en 

sistemas de liberación controlada de fármacos. A parte de su mayor biocompatibilidad y 

biodegradabilidad respecto a sus análogos 

permite a priori diseñarlos para responder ante un determinado estímulo, como por 

ejemplo un cambio de pH, fuerza iónica, o la acción de una enzima que rompa el gel y 

libere el fármaco. Entre los numerosos sistemas diseñados y estudiados

distinguir los que tienen unid

atrapada físicamente en las piscinas de disolvente del gel. En los primeros el fármaco 

forma parte del gelante (pudiendo estar en forma de precursor) y tras un determinado 

estímulo (por ejemplo la acción de una enzima) el fármaco es liberado. Dentro de este 

grupo se pueden incluir los sistemas descritos por van Bommel

segundo tipo de sistemas, se han estudiado

estímulos.56e-f En éstos el fármaco se introduce en las piscinas de disolvente del hidrogel y 

éste es liberado de manera selectiva ante un determinado estímulo

Finalmente, el aumento 

fibrilación de compuestos peptídicos en agua tiene un gran interés desde un punto de vista 

terapéutico ya que algunos procesos 

enfermedades de alto interés social como el Alzheimer, están rel

formación de entramados fibrilares.
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TERMOLISINA

               
Gelación provocada por la formación de un enlace amida por acción de una enzima propuesto 

Los hidrogeles supramoleculares presentan un gran potencial para su aplicación en 

sistemas de liberación controlada de fármacos. A parte de su mayor biocompatibilidad y 

biodegradabilidad respecto a sus análogos poliméricos, su naturaleza supramolecular 

diseñarlos para responder ante un determinado estímulo, como por 

ejemplo un cambio de pH, fuerza iónica, o la acción de una enzima que rompa el gel y 

. Entre los numerosos sistemas diseñados y estudiados

los que tienen unida covalentemente la sustancia de interés y los que la tienen 

en las piscinas de disolvente del gel. En los primeros el fármaco 

forma parte del gelante (pudiendo estar en forma de precursor) y tras un determinado 

ímulo (por ejemplo la acción de una enzima) el fármaco es liberado. Dentro de este 

grupo se pueden incluir los sistemas descritos por van Bommel56b y  Bhuniya

segundo tipo de sistemas, se han estudiado diferentes hidrogelantes sensibles a 

stos el fármaco se introduce en las piscinas de disolvente del hidrogel y 

ste es liberado de manera selectiva ante un determinado estímulo que rompe el hidrogel

Finalmente, el aumento en el conocimiento de los procesos que 

fibrilación de compuestos peptídicos en agua tiene un gran interés desde un punto de vista 

ya que algunos procesos biológicos como la coagulación 

enfermedades de alto interés social como el Alzheimer, están rel

formación de entramados fibrilares.57 
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Geles supramoleculares en la ciencia de materiales tecnológicos 

El autoensamblaje supramolecular de moléculas de bajo peso molecular es una amplia, 

fácil y nueva fuente para crear y diseñar nanoestructuras en la superficie de materiales o 

en su interior, proporcionando nuevas propiedades físico-químicas. La incorporación de 

grupos receptores o sensibles a estímulos en la estructura del gelante permite el diseño de 

materiales inteligentes donde el proceso de polimerización supramolecular se puede 

controlar mediante estímulos externos y/o la obtención de sistemas de detección 

supramoleculares (Figura 1.31).58  Por ejemplo se han diseñado sistemas donde el proceso 

de gelación es sensible a la longitud de onda irradiada, al pH, sensibles a especies 

químicas, etc. 

Las propiedades especiales de los geles supramoleculares también se han utilizado 

para generar materiales híbridos con interesantes propiedades físico-químicas.59 Por 

ejemplo se han utilizado para sintetizar e inmovilizar nanopartículas por modulación de la 

estructura del gelante con una determinada funcionalización. Kimura y colaboradores59a 

han demostrado que es posible autoorganizar nanopartículas de oro (del orden de 1.7 nm) 

en un entramado fibrilar utilizando gelantes con dos grupos funcionales, una unidad de 

trans-1,2-bis(alquilamida)ciclohexano y dos grupos tiol. Por otro lado también se han 

desarrollado nuevos materiales mezclando gelantes supramoleculares con polímeros, 

obteniéndose materiales con nuevas propiedades.60 

 

 
 

Figura 1.31 Ejemplo de aplicación de un gel supramolecular como sistema de detección.58d A) Cambios de 
coloración del gel del compuesto G en ciclohexano en función del isómero de dihidroxinaftaleno 
introducido. B) La fotografía muestra los pequeños cambios de color que se producen en disolución con la 
molécula no gelante D al estar en contacto con los isómeros a-g. 
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La combinación del autoensamblaje molecular y de la química de coordinación es 

también una poderosa herramienta para el desarrollo de materiales funcionales en 

gel. Los metalogelantes son ideales para la aplicación de las tecnologías de luminiscencia, 

fotovoltaicas y fotocatalíticas. Por ejemplo, Aida y colaboradores,

supramoleculares luminiscentes.

Dos casos especiales de geles supramoleculares son 

polimerización supramolecular tiene lugar en un líquido iónico

El interés en el primer tipo se basa fundamentalmente en la propiedad 

gelante proporciona al líquido iónico, lo que lo convierte en un sustituyente ideal de los 

electrolitos orgánicos (volátiles e inflamables). Se han obtenido resultados interesantes en 

este tipo de sistemas, especialmente utilizando nanotubos de carbono como 

segundo tipo inusual de gel supramolecular son los que proporcionan una separación de 

fase (una fase cristal líquido y otra fase fibrosa formada por el gelante). Este tipo de 

material presenta interesantes propiedades dependientes de las temper

de fase (gel-disolución e isotrópica

(figura 1.32) han desarrollado materiales híbridos que constan de un cristal líquido en fase 

nemática y de fibras autoensambladas 

quiral). Estos materiales son capaces de actuar

(transparentes en estado apagado y turbios en encendido), los cuales son deseables para 

aplicaciones donde el estado transparente está presente en la ausencia de un voltaje 

aplicado. 
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Figura 1.32 (A) Estructura química del gelante utilizado
propiedades de cristal líquido empleadas en el material híbrido. 
incorporando el material. (C) Estado de 

La combinación del autoensamblaje molecular y de la química de coordinación es 

también una poderosa herramienta para el desarrollo de materiales funcionales en 

Los metalogelantes son ideales para la aplicación de las tecnologías de luminiscencia, 

fotovoltaicas y fotocatalíticas. Por ejemplo, Aida y colaboradores, han preparado geles 

supramoleculares luminiscentes.61  

Dos casos especiales de geles supramoleculares son aquellos en 

polimerización supramolecular tiene lugar en un líquido iónico62 y en un 

El interés en el primer tipo se basa fundamentalmente en la propiedad 

lante proporciona al líquido iónico, lo que lo convierte en un sustituyente ideal de los 

tos orgánicos (volátiles e inflamables). Se han obtenido resultados interesantes en 

este tipo de sistemas, especialmente utilizando nanotubos de carbono como 

segundo tipo inusual de gel supramolecular son los que proporcionan una separación de 

fase (una fase cristal líquido y otra fase fibrosa formada por el gelante). Este tipo de 

material presenta interesantes propiedades dependientes de las temperaturas de transición 

disolución e isotrópica-cristal líquido). Por ejemplo Kato y colaboradores

han desarrollado materiales híbridos que constan de un cristal líquido en fase 

nemática y de fibras autoensambladas (constituidas por gelantes basado

stos materiales son capaces de actuar como interruptores en modo reverso

(transparentes en estado apagado y turbios en encendido), los cuales son deseables para 

aplicaciones donde el estado transparente está presente en la ausencia de un voltaje 
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Quizás una de las aplicaciones de los geles supramoleculares que ha atraído mayor 

interés en la última década es su empleo para el desarrollo de nanoestructuras con 

aplicaciones optoelectrónicas. Estas arquitecturas son materiales sintéticos de talla 

nanométrica capaces de transportar electrones. Utilizando el autoensamblaje químico 

programado, se pueden crear nanocables derivados de sistemas π-conjugados y 

oligoméricos. Los componentes sintéticos que son los candidatos más prometedores para 

la creación de dispositivos electrónicos incluyen conjugados oligoméricos, politiofenos, 

ftalocianinas, y tetratiofulvalenos (TTF).64 Además, las propiedades y la efectividad de 

estos materiales no sólo dependen de la estructura electrónica de las moléculas, sino 

también de la precisa organización espacial de cada molécula respecto a su vecino. La 

versatilidad de la química sintética usada en la formación de los componentes 

individuales y la naturaleza “monodimensional” de las fibras en los materiales en fase gel 

ha creado un gran interés sobre la habilidad de los geles autoensamblados para conseguir 

transferencia de carga. En este sentido, los geles supramoleculares se han convertido en 

una tendencia en la nanofabricación de dispositivos miniaturizados con aplicaciones 

electrónicas de alta tecnología.65 Un ejemplo representativo ha sido publicado 

recientemente Amabilino65c y colaboradores (Figura 1.33).  

 

 

 

 
Figura 1.33 Estructura química del organogelante derivado de TTF (parte superior).65c (A) Imagen TEM 
del xerogel correspondiente a un gel en hexano. (B) Dependencia térmica de la resistencia del xerogel 
dopado con I2. (C) Imagen AFM sensible a la corriente del xerogel dopado con I2 después del tratamiento 
térmico. 
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Los autores han desarrollado un organogelante basado en TTF capaz de formar geles 

en hexano. El xerogel de éste, al ser dopado con I2 para crear una valencia mixta en los 

grupos TTF, presenta una conductividad de 3-5 · 10-3 Ω-1cm-1 a temperatura ambiente. 

Cuando el xerogel se calienta progresivamente se ha encontrado que se produce una caída 

drástica en la resistencia por encima de 350 K como consecuencia de una transición de 

fase irreversible, dando lugar a un nuevo material con una resistibilidad de cerca de un 

orden inferior. Imágenes de AFM sensibles a la corriente muestran un alineamiento de las 

fibras del xerogel con zonas de comportamiento metálico.  

 

1.7 Reacciones en geles supramoleculares y su aplicación como 

catalizadores 
 

El estudio de reacciones en el seno de geles supramoleculares y su utilización como 

catalizadores es uno de los campos de aplicación de los geles supramoleculares menos 

estudiado aunque en los últimos años parece haber un interés creciente en estos 

aspectos.49e,66 Varias son las características de los geles supramoleculares a tener en 

cuenta a la hora de estudiar su empleo como medio para llevar a cabo una transformación 

orgánica. En primer lugar, cabe mencionar su naturaleza microscópica heterogénea. La 

porosidad de estos materiales permite la difusión de reactivos a través del entramado 

fibrilar. Se ha determinado mediante varios métodos67 que las propiedades de las 

moléculas en las piscinas de disolvente del gel no se ven afectadas por la presencia de las 

fibras autoensambladas. Por lo tanto, para que la fase gel participe en una determinada 

reacción es necesario que tenga lugar una interacción entre los reactivos y las fibras 

(interacciones solvofóbicas, enlaces de hidrógeno, π- π, etcétera).29 Otra propiedad a tener 

en cuenta es que el entramado fibrilar es un sistema dinámico donde las moléculas de 

gelante en disolución están en equilibrio con los agregados fibrilares. Diferentes autores 

han encontrado que es posible hacer reaccionar las moléculas de gelante ensambladas, 

modificando las propiedades del material ensamblado.68 Por ejemplo, se ha demostrado 

que geles supramoleculares basados en gelantes funcionalizados con carbamatos son 

capaces de mejorar sus propiedades mecánicas después de reaccionar con aminas 

introducidas en el gel por difusión.68a Otro método empleado para obtener geles más 

estables es la fotopolimerización de grupos alquenos o alquinos del gelante una vez 

ensamblado.68b-g Recientemente Díaz y colaboradores han publicado que es posible el uso 

de la reacción de cicloadición azida-alquino [3 + 2] catalizada por especies de Cu(I) para 
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estabilizar el entramado fibrilar.68b Además, Smith y colaboradores68g han demostrado 

que es posible capturar diferentes estructuras supramoleculares mediante la metátesis de 

los dobles enlaces de las moléculas de gelante que las constituyen (Figura 1.34). En este 

estudio encontraron que la morfología de los agregados de un gelante tipo bis-urea en 

tolueno dependía de la velocidad de enfriamiento y que era posible capturar sus diferentes 

morfologías mediante una reacción de polimerización utilizando un catalizador de Grubbs 

de segunda generación. Después de la reacción de metátesis y diferentes lavados, más del 

75 % del gelante fue recuperado como un material sólido y entrecruzado, demostrando la 

proximidad de los dobles enlaces de las diferentes moléculas de gelante en las fibras y la 

accesibilidad al catalizador. 

 

 

 

 
Figura 1.34 Estructura de la bisurea funcionalizada con dos dobles enlaces empleada por Smith y 
colaboradores.68g Imágenes del gelante después de la gelación en tolueno (con una velocidad de 
enfriamiento de (A) 0.5 ºC/min; (B) 1 ºC/min; (C) 10 ºC/min; (D) Muestra enfriada directamente a -18 ºC y 
posterior difusión del catalizador durante 24 horas, lavado del material entrecruzado obtenido y evaporación 
el disolvente.  

 
La interfase formada entre las moléculas de la periferia de las fibras autoensambladas 

y la disolución con la que están en contacto es un entorno altamente dinámico y difícil de 

entender. En ésta hay un equilibrio entre las moléculas autoensambladas de gelante y las 

que se encuentran en disolución en forma de moléculas libres o agregados en función del 

grado de cooperatividad del proceso de polimerización. Se ha demostrado que es posible 

su empleo en procesos de interacción y/o reconocimiento de sustratos,69 catálisis de 

transferencia de fase70 o como plantilla.51,71 Además se han realizado algunos estudios del 

efecto de la interacción entre proteínas en disolución y la superficie de las fibras 
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autoensambladas, encontrándose situaciones donde la actividad y estabilidad de una 

enzima se ve ensalzada por la presencia de la matriz de un hidrogel.72  

La coordinación con metales se ha utilizado a menudo para obtener metalogeles 

supramoleculares con interesantes aplicaciones y propiedades físicas.73 Sin embargo, su 

utilización para la fabricación de catalizadores soportados por una fase gel está en sus 

primeros pasos, siendo un campo prometedor para la aplicación de los geles 

supramoleculares. Dentro de los geles supramoleculares metalocatalíticos podemos 

diferenciar tres tipos de metalogeles (figura 1.35). 

 

 
 

Figura 1.35 Clasificación de los metalogeles catalíticos. 
 

En el primer caso (Figura 1.35), el entramado fibrilar se construye con los ligandos 

libres y posteriormente se enlaza el metal. Un ejemplo de este tipo de metalogeles fue 

propuesto previamente en nuestro grupo de investigación (Figura 1.36).74 En este estudio 

un gel en tolueno obtenido a partir de un gelante funcionalizado con piridina se puso a 

prueba en la oxidación aeróbica de alcohol bencílico después de cargar los geles con 

Pd(II). Se encontró que el metalogel formado era capaz de catalizar la reacción de 

oxidación, aunque con moderada eficiencia.  

El uso de geles organometálicos (Figura 1.35-B) como catalizadores ha sido explorado 

especialmente por Dötz y colaboradores.75 Por ejemplo han descrito un metalogel de 

paladio capaz de catalizar una adición doble de Michael partiendo de un gelante tipo 

biscarbeno heterocíclico de paladio. 
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Figura 1.36 a) Estructura química de un organogelante funcionalizado con piridina y b) proceso de difusión 
de Pd(OAc)2 a través de su gel en tolueno.74 c) Esquema de la obtención del metalogel y de su aplicación en 
la oxidación aeróbica del alcohol bencílico. 

 
Finalmente, en el caso de los metalogeles autosoportados (caso C de la figura 1.35), la 

coodinación del metal es la responsable de la formación del entramado tridimensional que 

atrapa el disolvente y como consecuencia forma el gel. Adicionalmente este material 

puede presentar propiedades catalíticas.76 Uno de los primeros ejemplos de estos 

metalogeles catalíticos fue descrito por Xu y colaboradores.76a En su estudio utilizaron 

diferentes ligandos tipo piridina para construir un metalogel de paladio en 

dimetilsulfóxido, el cual era activo en la reacción de oxidación de alcohol bencílico a 

benzaldehído con una considerable eficiencia (Figura 1.37). De hecho se encontró que la 

eficiencia del sistema catalítico en fase gel (formado por Pd(OAc)2 y ligando 

tetradentado) era el doble que la presentada por un sistema en condiciones idénticas en 

disolución (sistema formado por Pd(OAc)2 sin ligando tipo piridina). Los autores 

atribuyen la mayor eficiencia en fase gel a la mayor estabilidad del catalizador. 

Así pues, estas diferentes estrategias para obtener metalogeles catalíticos han 

permitido obtener nuevos sistemas catalíticos eficientes con propiedades altamente 

deseables. La naturaleza heterogénea de los metalogeles supramoleculares permite una 

fácil recuperación del metal, disminuyendo la toxicidad de éstos. Además se ha 

encontrado que los ligandos del entramado fibrilar son en ocasiones capaces de estabilizar 

los catalizadores metálicos de manera más eficiente que en disolución. 
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Figura 1.37 Estructura química del ligando tetradentado derivado de piridina y aspecto del metalogel 
obtenido con Pd (II) empleado en la oxidación aeróbica del alcohol bencílico.76a 

 

Por otro lado, la organocatálisis supramolecular ha sido tradicionalmente poco 

estudiada dada su gran complejidad. Sin embargo en los últimos años se han publicado 

sistemas supramoleculares catalíticos que demuestran el gran potencial de este campo 

científico. Las propiedades catalíticas de diferentes moléculas de bajo peso molecular han 

sido estudiadas en estados de ensamblaje discretos (cajas, cápsulas, dímeros catalíticos 

complementarios),77 micelas,78 vesículas79 o emulsiones.80 Uno de los mejores ejemplos 

de catálisis supramolecular clásica, la cual se basa en la imitación de las enzimas de la 

naturaleza, son las β-ciclodextrinas de Breslow.81 Por ejemplo se encontró que es posible 

catalizar de manera eficaz la hidrólisis de fosfatos cíclicos tipo catecol con β-

ciclodextrinas funcionalizadas con dos grupos imidazol, imitando así el comportamiento 

de las nucleasas (Figura 1.38).81c El sustrato interacciona con la cavidad hidrofóbica del 

receptor mediante el grupo terbutilo y posteriormente el fosfato se hidroliza por la acción 

combinada de un anillo de imidazol que actúa como base y otro protonado que actúa 

como ácido. 

 
 

Figura 1.38 Esquema de catálisis supramolecular por parte de una β-ciclodextrina.81c 
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Los ejemplos de geles supramoleculares organocatalíticos son escasos, de hecho sólo 

se pueden destacar dos trabajos. El primer caso de organocatálisis supramolecular en fase 

gel fue encontrado por Inoue y colaboradores en el año 1990 de manera casual.82a En el 

estudio de la catálisis en la adición asimétrica de cianuro de hidrógeno a aldehídos con el 

ciclopéptido ciclo-(S)-Phe-(S)-His (Figura 1.39) se encontró que a bajas temperaturas 

(con la formación de un gel supramolecular) se producía un gran aumento de la 

estereoselectividad de la reacción. Dada la gran estereoselectividad encontrada se 

realizaron diferentes estudios cinéticos, conformacionales y computacionales.82b Se 

propuso que la reacción es de segundo orden respecto al catalizador y que es necesaria la 

participación de dos restos de imidazol para la acción catalítica. A pesar de la aparición 

de la fase gel en el medio catalítico, se prestó poca atención a la naturaleza heterogénea 

del sistema (sólo se estudió el efecto de la velocidad de agitación y del método de 

obtención del catalizador), considerando la formación de la fase gel como un obstáculo en 

el estudio catalítico. De hecho es muy común en organocatálisis esquivar la agregación 

del catalizador para evitar efectos catalíticos no deseados (pérdida de eficiencia, 

precipitación, menor estereoselectividad, etcétera).83 

 
Figura 1.39 a) Estructura química del gelante con propiedades catalíticas y b) condiciones iniciales del 
método de Inoe para la obtención de cianhidrinas quirales. 

 
Éste fue el primer caso de organocatálisis asimétrica llevada a cabo en fase gel 

(supramolecular) aunque cabe destacar que se trata de un caso de serendipia. No obstante, 

es un ejemplo en el que se demuestra que la agregación ordenada de especies catalíticas 

orgánicas de bajo peso molecular en forma de fibras puede proporcionar propiedades 

catalíticas mejoradas y diferentes a las que poseen las moléculas del catalizador 

individualmente (en este caso una mejor enantioselectividad). El primer caso donde la 

formación deseada de agregados fibrilares resulta beneficiosa para una especie catalítica 

ha sido recientemente descrito por Stupp y colaboradores (Figura 1.40).84 Se ha 

encontrado que la gran densidad de sitios catalíticos en la superficie de una fibra formada 

por un péptido anfifílico con restos de L-Histidina (L-His) es capaz de catalizar de 
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manera más eficiente la hidrólisis de un éster respecto a otro tipo de agregados o análogos 

en disolución. 

 

 

  
Figura 1.40 Estructura química del péptido anfifílico funcionalizado con L-His y proceso de 
autoensamblaje en micelas tubulares con propiedades catalíticas para la hidrólisis de un éster. 

 

1.8 L-Prolina como organocatalizador 

Dado que el objetivo central de este trabajo es la utilización de gelantes derivados de 

L-Pro como catalizadores, a continuación se resumen brevemente algunas ideas generales 

sobre organocatálisis y en concreto sobre la utilización de L-Pro como catalizador. 

El uso de catalizadores no metálicos para la aceleración de reacciones orgánicas 

(organocatálisis) se conoce y ha sido descrito desde hace más de un siglo. Sin embargo 

las transformaciones asimétricas eficientes utilizando exclusivamente moléculas 

orgánicas ha tenido una edad de oro en los últimos 10 años, especialmente la 

aminocatalisis.85 En muchas ocasiones pequeñas cantidades de estas moléculas orgánicas 

dan lugar a una gran estereoselectividad. Las reacciones catalizadas mediante moléculas 

orgánicas presentan diversas ventajas respecto a los tradicionales catalizadores derivados 

de los metales de transición. Por ejemplo, las reacciones se pueden llevar a cabo a 

menudo en condiciones aeróbicas y húmedas. Además, los organocatalizadores son, en 

general, baratos y sin problemas de toxicidad (muy importante en las aplicaciones 

industriales farmacológicas, alimentarías y de cosmética), siendo generalmente más 

Péptidos anfifílicos en H2O
0.1 % en peso

Ensamblaje

pH = 6.5

Nanofibras catalíticas
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estables que las enzimas u otros catalizadores bioorgánicos. En los últimos años se han 

descrito una gran variedad de organocatalizadores en fase homogénea, los cuáles en 

muchos casos son aminoácidos, péptidos o derivados de los mismos.85 También se ha 

estudiado la inmovilización de estos organocatalizadores en polímeros con el objetivo de 

conseguir catalizadores heterogéneos.86 La mayoría de ejemplos descritos recientemente 

de organocatálisis hacen referencia a uno de los siguientes grupos de reacciones.87 

 

Adición 1-4 conjugada 

Posiblemente esta es el área de mayor actividad de los pasados años por la habilidad 

catalítica de las aminas, como la L-Prolina, para hacer reaccionar aldehídos α-β-

insaturados o cetonas mediante la formación de intermedios de tipo enamina o ión iminio, 

los cuales pueden ser capturados por electrófilos o nucleófílos con excelentes 

enantioselectividades. Dentro de este grupo se encuentran ejemplos altamente 

enantioselectivos como por ejemplo la reacción de Mukaiyama–Michael, adición a 

nitroalcanos, enaminas, tioles, azidas, aminas, etc.88  

 

 

Figura 1.41 Reacción organocatalítica de Mukaiyama-Michael.88a 

 

Funcionalización en α a compuestos carbonílicos 

En este grupo encontramos la reacción de condensación aldólica y reacciones 

relacionadas como la α-halogenación, α-hidroxilación, α-aminación, α-fosforilación, 

etc.89  La condensación aldólica catalizada por (L)-Prolina y sus innumerables derivados 

es quizás una de las reacciones más estudiadas y puestas a prueba en los últimos años en 

este campo.  Ello es debido, entre otras razones, a los excelentes excesos enantioméricos 

y rendimientos que se obtienen. Una gran variedad de grupos han estudiado la reacción 

aldólica entre aldehídos y cetonas. 
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Cicloadiciones 

MacMillan consiguió la primera reacción Diels-Alder organocatalizada,90a obteniendo 

altos niveles de inducción asimétrica y altas relaciones endo:exo. Desde éste primer logro 

se han conseguido elevadas enantioselectividades mediante organocatalizadores en la 

reacción intramolecular Diels-Alder.90  

 

 
 

Figura 1.42 Reacción intramolecular Diels Alder enantioselectiva.90a 

Epoxidaciones 

Durante los últimos años también se han conseguido grandes avances en esta área. 

Desde el primer catalizador tipo dioxirano desarrollado independientemente por Curci y 

Marples91 se han descrito una gran variedad de sistemas con enantioselectividades 

superiores al 80%.92 Por ejemplo, cabe destacar los trabajos de Denmark,92a Armstrong,92b 

y Yang,92c y el sistema estudiado por Shi92d basado en fructosa, el cual se ha aplicado a 

gran escala. 

 

Figura 1.43 Reacción de Shi aplicada a escala industrial. 

 

Reacciones cascada o dominó organocatalíticas 

Las reacciones dominó o cascada son extremadamente deseables al evitar el 

aislamiento de los intermedios sintéticos, la necesidad de estrategias de 

protección/desprotección, y por tanto haciendo las transformaciones orgánicas más 

rápidas y menos costosas. Estas reacciones biomiméticas son uno de los campos más 

excitantes y sintéticamente más útiles de la organocatálisis.93 Uno de los primeros casos 

descritos fue la anelación de Robinson asimétrica catalizada por L-Pro para la síntesis de 

la cetona de Wieland-Miescher publicada en el año 2000. 
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Figura 1.44 Reacción de anelación asimétrica de Robison para la obtención de la cetona de Wieland-
Miescher.93a 

 
Probablemente el organocatalizador por excelencia en estos últimos años ha sido un 

simple aminoácido natural, la L-Prolina. De hecho los impresionantes resultados de 

catálisis obtenidos con él, tanto en eficiencia como en inducción asimétrica han hecho que 

se le considere como la enzima más simple en la naturaleza.94a Las primeras 

investigaciones con este catalizador fueron llevadas a cabo por Hajos, Parrish, Eder, 

Sauer, y Wiechert a principios de la década de 1970, en la reacción aldólica 

intramolecular de la siguiente tricetona.94 

 
 

Figura 1.45 Reacción de  Hajos–Parrish–Eder–Sauer–Wiechert. 

 

De los dos mecanismos propuestos por los autores para esta reacción uno de ellos se 

basaba en la formación de una especie tipo enamina intermedia. Sin embargo, el gran 

potencial de este descubrimiento no fue aprovechado hasta 30 años después. En una 

segunda serie de estudios en los años 90 de las aldolasas tipo I por parte del grupo de 

Barbas y Lerner se encontró que estas enzimas eran capaces de catalizar la aldolización 

de dos compuestos carbonílicos mediante un mecanismo basado en enaminas.95 Los 

resultados encontrados en esta investigación apoyaban la existencia de similitudes 

mecanísticas entre la catálisis aldólica llevadas a cabo por enzimas y por L-Pro. En éstas 

la activación vía enamina era clave en los dos mecanismos y por ello sugirieron la 

aplicación de este aminoácido en la reacción aldólica asimétrica entre diferentes 

compuestos carbonílicos sin activación (por ejemplo por formación del correspondiente 

enolato). La aplicación de este aminoácido en la catálisis de reacciones intermoleculares 

aldólicas entre aldehídos aceptores y cetonas dadoras se extendió en los siguientes años a 

una gran variedad de sustratos con excelentes resultados.96 
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 Figura 1.46 Reacción de  aldólica intermolecular entre cetonas no activadas y aldehídos. 

 

El empleo de un exceso de cetona en estas reacciones permite la obtención del 

producto de la aldolización cruzada en buenos rendimientos y enantioselectividades.  

Desde un punto de vista mecanístico, la reacción aldólica intermolecular entre acetona y 

diferentes aldehídos procede según varios autores mediante el siguiente mecanismo 

basado en la formación de una enamina.96b-c 

 

 
 

Figura 1.47 Mecanismo de reacción para la reacción de condensación aldólica directa asimétrica entre 
acetona y aldehídos. 

 

En primer lugar, la nucleofilia asociada al átomo de nitrógeno del ciclo pirrolidínico 

del aminoácido facilita la condensación con el sustrato carbonílico. El intermedio 

tetraédrico A colapsa en el ión iminio electrófilo B, el cual puede sufrir un ataque 

nucleofílico o puede transformarse en la enamina nucleofílica C a través de una 

desprotonación. Este último paso mimetiza la condensación del resto de L-Lisina en el 

centro activo de las aldolasas de tipo I. El grupo carboxílico del intermedio tipo enamina 

puede interaccionar con el grupo electrófilo carbonílico mediante un enlace de hidrógeno 

dando lugar a una preorganización de los sustratos en el estado de transición (ET) y la 
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estabilización del alcóxido resultante. El aldehído aceptor es atacado por la cara Re y el 

ión iminio es hidrolizado dando lugar al correspondiente aldol y a L-Prolina libre, la cual 

puede iniciar un sucesivo ciclo catalítico. 

Siguiendo los estudios de la catálisis aldólica asimétrica con L-Pro, List aplicó la 

activación mediante la formación de enaminas para realizar la primera reacción directa, 

catalítica y asimétrica de Mannich entre un aldehído, panisidina y una cetona sin la 

formación previa del enolato (Figura 1.48).97,89c Bajo las condiciones catalíticas suaves 

con L-Pro, las cuales permiten la formación de la imina in situ, la reacción de Mannich 

directa entre tres componentes utilizando diferentes cetonas ha permitido la obtención de 

los productos deseados en elevado rendimiento y con excelentes enantioselectividades. 

 

 
 

 

Figura 1.48 Reacción asimétrica de Manich catalizada por L-Prolina. PMP = p-metoxi fenil. 
 

Adicionalmente, los grupos de List y Barbas encontraron independientemente que es 

posible hacer reaccionar aceptores tipo Michael, como son las nitroolefinas, con cetonas 

en las condiciones catalíticas de L-Pro.98 

 

 
 

 

Figura 1.49 Reacción de Michael catalizada por L-Prolina. 
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A pesar de la eficacia del organocatalizador, la γ-nitrocetona resultante se obtiene con 

una baja pureza óptica. Por ello, se han desarrollado un elevado número de nuevos 

organocatalizadores derivados de L-Pro para optimizar los resultados.99 En estos estudios 

se ha encontrado que es necesario controlar las interacciones entre los componentes 

electrófilos y los protones ácidos de los catalizadores derivados de L-Pro para optimizar 

el estereocontrol. Cuando esta interacción no es óptima, en el caso de los aceptores de 

Michael, la enantioselectividad es muy moderada.  

Se han descrito numerosos derivados de L-Pro con el objetivo de mejorar las 

propiedades catalíticas.100 El diseño de éstos se ha basado en consideraciones como, por 

ejemplo, la introducción de grupos ácidos o, la mejora de la solubilidad. La necesidad de 

interacciones por enlace de hidrógeno para una buena estereoselectividad es una seria 

limitación y por ello en la actualidad varios grupos están investigando el desarrollo de 

nuevos organocatalizadores con grupos voluminosos donde la estereoselectividad está 

asociada a impedimentos estéricos. Un ejemplo sofisticado del ajuste de las propiedades 

catalíticas de un organocatalizador derivado de L-Pro ha sido publicado por Clarke y 

colaboradores recientemente (Figura 1.50).77a Mediante el uso de la Química 

Supramolecular los autores son capaces de afinar la capacidad de catálisis asimétrica de 

un derivado de (L)-Prolina en la reacción de Michael. Así han conseguido demostrar que 

la adición de aditivos aquirales capaces de unirse a un catalizador quiral no selectivo 

mediante interacciones supramoleculares hace que se convierta en un catalizador 

asimétrico altamente efectivo.  

 

 
 
Figura 1.50 Optimización de catalizadores mediante interacciones supramoleculares. 
 
 
 
 



Capítulo 1 Introducción 

 

52 
 

1.9 Referencias y notas 
                                                           
1 Lloyd, D. J., en Colloid Chemistry, Vol.1 (Ed: J. Alexander), Chemical Catalog Co., New York 1926 

p.767. 
 
2 (a) Fieser, L. F.; Harris, G. C.; Hershberg, E. B.; Morgana, M.; Novello, F. C.; Putnam, S. T. Ind. Eng. 

Chem. 1946, 38, 768-773. (b) Mysels, K. J. Ind. Eng. Chem. 1949, 41, 1435-1438.(c) Agoston, G. A.; 
Harte, W. H.; Hottel, H. C.; Klemm, W. A.; Mysels, K.; Pomeroy, H.; Thompson, J. Ind. & Eng. 

Chem.1954, 46, 1017-1019.   
 
3 Osada, Y.; Kajiwara, K.; Fushimi, T.; Hirasa, O.; Hirakawasa, Y.; Matsunaga, T.; Shimomura. T.; 

Wang, L. Gels Handbook: Vol 1-3, Ed.; Academic Press: San Diego, 2001. 
 
4 (a) Gortner, R. A.; Hoffman, R. A. J. Am. Chem. Soc., 1921, 43, 2199–2202. (b) Wolf, E.K.; Rideal, 

E.K.; Biochem. J. 1922, 16, 548-555.  
 
5 (a) Molecular Gels: Materials with Self-Assembled Fibrillar 6etworks; Weiss, R. G.; Terech, P., Eds.; 

Springer: New York, 2005. (b) Low Molecular Mass Gelators; Fages, F., Ed.; Springer: New York, 
2005. (c) Terech, P.; Weiss, R. G. Chem. Rev. 1997, 97, 3133–3159. (d) Abdallah, D. J.; Weiss, R. G. 
Adv. Mater. 2000, 12, 1237–1247. (e) van Esch, J.; Feringa, B. L. Angew. Chem., Int. Ed. 2000, 39, 
2263– 2354. (f) Gronwald, O.; Shinkai, S. Chem. Eur. J. 2001, 7, 4328– 4334. (g) Estroff, L. A.; 
Hamilton, A. D. Chem. Rev. 2004, 104, 1201– 1207. (h) Hirst, A. R.; Smith, D. K. Chem.Eur. J. 2005, 
11, 5496– 5508. (i) Sangeetha, N. M.; Maitra, U. Chem. Soc. Rev. 2005, 34, 821–836. (j) Hirst, A. R.; 
Escuder, B.; Miravet, J. F.; Smith, D. K. Angew. Chem., Int. Ed. 2008, 47, 8002–8018. (k) Organic 

6anostructures; Atwood, J., L., Eds.; Willey-VCH: Weinheim, 2008, Capítulo 5. 
 
6  Brenzinger, Z. Physiol. Chem., 1892, 16, 537. 
 
7 (a) Menger, F. M.; Venkatasubban, K. S. J. Org. Chem. 1978, 43, 3413-3414. (b) Menger, F. M.; 

Yamasaki, Y.; Catlin, K. K.; Nishimi, T. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1995, 34, 585-586. (c) Menger, 
F. M.; Caran, K. L. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 11679-11691. (d) Friggeri, A.; Feringa, B. L.; van 
Esch, J. J. Control. Release 2004, 97, 241-248. 

 
8 (a) Brunsveld, L.; Folmer, B. J. B.; Meijer, E. W.; Sijbesma, R. P. Chem. Rev. 2001, 101, 4071-4098. 

(b) Supramolecular Polymers; Ciferri, A., Ed.; Marcel Dekker: New York, 2000.  
 
9 (a) Aggeli, A.; Nyrkova, I. A.; Bell, M.; Harding, R.; Carrick, L.; McLeish, T. C. B.; Semenov, A. N.; 

Boden, N. Proc. 6atl. Acad. Sci., U.S.A. 2001, 98, 11857. (b) Fuhrhop, J. H.; Koning, J. Membranes 

and Molecular Assemblies: The Synkinetic Approach; Royal Society of Chemistry: Cambridge, U.K., 
1994. (c) Jonkheijm, P.; van der Schoot, P.; Schenning, A. P. H. J.; Meijer, E. W. Science 2006, 313, 
80-83. 

 
10 (a) De Greef, T. F. A.; Smulders, M. M. J.; Wolffs, M.; Schenning, A. P. H. J.; Sijbesma, R. P.; 

Meijer, E. W. Chem. Rev. 2009, 109, 5687-5754. (b) Christopher , A. H.; Harry , L. A. Angew. Chem., 

Int. Ed. 2009, 48, 7488-7499. 
 
11 Smulders, M. M. J.; Nieuwenhuizen, M. M. L.; de Greef, T. F. A.; van der Schoot, P.; Schenning, A. 

P. H. J.; Meijer, E. W. Chem.- Eur. J., 2010, 16, 362-367. 
 
12 (a) Brunsveld, L.; Folmer, B. J. B.; Meijer, E. W.; Sijbesma, R. P. Chem. Rev. 2001, 101, 4071-4098. 

(b) Lehn, J.-M. In Supramolecular Polymers; Ciferri, A., Ed.; Marcel Dekker: New York, 2000. (c) de 
Greef, T. F. A.; Meijer, E. W. 6ature 2008, 453, 171-173. 

 
13 (a) Sijbesma, R. P.; Beijer, F. H.; Brunsveld, L.; Folmer, B. J. B.; Hirschberg, J. H. K. K.; Lange, R. 

F. M.; Lowe, J. K. L.; Meijer, E. W. Science 1997, 278, 1601-1604. (b) Folmer, B. J. B.; Sijbesma, R. 
P.; Versteegen, R. M.; van der Rijt, J. A. J.; Meijer, E. W. Adv. Mater. 2000, 12, 874-878. 

 
14 Menger, F. M.; Caran, K. L. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 11679-11691. 
 



Introducción Capítulo 1 

 

53 
 

                                                                                                                                                                             
15 (a) Trivedi, D. R.; Dastidar, P. Chem. Mater. 2006, 18, 1470-1478. (b) Dou, C.; Li, D.; Gao, H.; 

Wang, C.; Zhang, H.; Wang, Y. Langmuir  2010, 26, 2113-2118. (c) Makarević, J.; Jokić, M.; Perić, 
B.; Tomišić, V.; Kojić-Prodić, B.; Žinić, M. Chem.-Eur. J. 2001, 7, 3328-3341. (d) Chen, Q.; Lv, Y.; 
Zhang, D.; Zhang, G.; Liu, C.; Zhu, D. Langmuir 2010, 26, 3165-3168. (e) Yamaguchi, S.; 
Yoshimura, I.; Kohira, T.; Tamaru, S.-i.; Hamachi, I. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 11835-11841. (f) 
Ayabe, M.;  Kishida, T.;  Fujita, N.; Sada, K.; Shinkai, S. Org. Biomol. Chem. 2003, 1, 2744-2747. (g) 
Yang, Z.; Xu, B. Chem. Commun. 2004, 2424-2425. 

 
16 (a) Hirst, A. R.; Smith, D. K. Langmuir 2004, 20, 10851-10857. (b) Zhu, G.; Dordick, J. S. Chem. 

Mater. 2006, 18, 5988-5995. 
 
17 Fages, F.: Vögtle, F.; Zinic, M; Top. Curr. Chem. 2005, 256, 77-131. 
 
18 (a) Hanabusa, K.; Yamada, M.; Kimura, M.; Shirai, H. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1996, 35, 1949-

1951. (b) Fuhrhop, J. H.; Spiroski, D.; Boettcher, C. J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 1600-1601. (c) 
Piepenbrock, M.-O. M.; Lloyd, G. O.; Clarke, N.; Steed, J. W. Chem. Commun. 2008, 2644-2646. (d) 
Fuhrhop, J. H.; Schnieder, P.; Rosenberg, J.; Boekema, E. J. Am. Chem. Soc. 1987, 109, 3387-3390. 

 
19 Maitra, U.; Mukhopadhyay, S.; Sarkar, A.; Rao, P.; Indi, S. S. Angew. Chem., Int. Ed. 2001, 40, 2281-

2283. 
 
20 Murata, K.; Aoki, M.; Suzuki, T.; Harada, T.; Kawabata, H.; Komori, T.; Ohseto, F.; Ueda, K.; 

Shinkai, S. J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 6664-6676. 
 
21 (a) Shimizu, T.; Iwaura, R.; Masuda, M.; Hanada, T.; Yase, K. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 5947-

5955. (b) Iwaura, R.; Yoshida, K.; Masuda, M.; Yase, K.; Shimizu, T. Chem. Mater. 2002, 14, 3047-
3053. (c)Iwaura, R.; Yoshida, K.; Masuda, M.; Ohnishi-Kameyama, M.; Yoshida, M.; Shimizu, T. 
Angew. Chem., Int. Ed. 2003, 42, 1009-10. 

 
22 Abdallah, D. J.; Sirchio, S. A.; Weiss, R. G. Langmuir 2000, 16, 7558-7561. 
 
23 (a) Jang, W.-D.; Jiang, D.-L.; Aida, T. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 3232-3233. (b) Fages, F. Angew. 

Chem., Int. Ed. 2006, 45, 1680-1682. (c) Ulijn, R. V.; Smith, A. M. Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 664-
675. (d) Qiu, Y.; Chen, P.; Liu, M. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 9644-9652. (e) Zhou, J.-L.; Chen, 
X.-J.; Zheng, Y.-S. Chem. Commun. 2007, 5200-5202. (f) Xiao, Z.-Y.; Hou, J.-L.; Jiang, X.-K.; Li, Z.-
T.; Ma, Z. Tetrahedron 2009, 65, 10182-10191. (g) Ge, Z. S.; Hu, J. M.; Huang, F. H.; Liu, S. Y. 
Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 1798-1802. (h) Babu, S. S.; Praveen,V. K.; Prasanthkumar, S.; 
Ajayaghosh, A. Chem.-Eur. J. 2008, 14, 9577-9584. (i) Díaz, D.; Cid, J. S.; Vazquez, P.; Torres, T. 
Chem.-Eur. J. 2008, 14, 9261-9273. 

 
24 (a) Hirst, A. R.; Smith, D. K. Chem.-Eur. J. 2005, 11, 5496-5508. (b) Hanabusa, K.; Miki, T.; 

Taguchi, Y.; Koyama, T.; Shirai, H. J. Chem Soc., Chem. Commun. 1993, 1382-1384. 
 
25 Weiss, R. G.; Terech, P., Molecular Gels: Materials with Self-Assembled Fibrillar 6etworks; Eds.; 

Springer: New York, 2005. Capítulo 8.  
 
26 (a) Weiss, R. G.; Terech, P., Molecular Gels: Materials with Self-Assembled Fibrillar 6etworks; Eds.; 

Springer: New York, 2005. Capítulo 5. (b) Menger, F. M.; Caran, K. L. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 
11679-11691. (c) Terech, P.; Friol, S. Tetrahedron 2007, 63, 7366-7374. 

 
27 (a) Rheology: Principles, Measurements and Applications, Macosko, C.W.; VCH, New York, 1994. 

(b) Takahashi, A.; Sakai, M.; Kato, T.; Polym. J. 1980, 12, 335-341. 
 
28 Hirst, A. R.; Coates, I. A.; Boucheteau, T. R.; Miravet, J. F.; Escuder, B.; Castelletto, V.; Hamley, I. 

W.; Smith, D. K. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 9113-9121. 
 
29 Escuder, B.; Llusar, M.; Miravet, J. F. J. Org. Chem. 2006, 71, 7747-7752. 
 



Capítulo 1 Introducción 

 

54 
 

                                                                                                                                                                             
30 (a) Estroff, L. A.; Hamilton, A. D. Chem. Rev. 2004, 104, 1201-1217. (b) Kolbel, M.; Menger, F. M. 

Chem. Commun. 2001, 275-276. 
 
31 George, S. J.; Ajayaghosh, A.; Jonkheijm, P.; Schenning, A. P. H. J.; Meijer, E. W. Angew. Chem., 

Int. Ed. 2004, 43, 3422-3425. 
 
32 (a) Adrian, M.; Dubochet, J.; Lepault, J.; McDowall, A. W. 6ature 1984, 308, 32-36. (b) Wade, R. 

H.; Terech, P.; Hewat, E. A.; Ramasseul, R.; Volino, F. J. Colloid. Interface Sci. 1986, 114, 442-451. 
 
33 (a) Molecular Gels: Materials with Self-Assembled Fibrillar 6etworks; Weiss, R. G.; Terech, P., Eds.; 

Springer: New York, 2005. Capítulo 11. (b) Sakurai, K.; Jeong, Y.; Koumoto, K.; Friggeri, A.; 
Gronwald, O.; Sakurai, S.; Okamoto, S.; Inoue, K.; Shinkai, S. Langmuir 2003, 19, 8211-8217. (c) 
Terech, P.; Ostuni, E.; Weiss, R. G. J. Phys. Chem. 1996, 100, 3759-3766. (d) Jeong, Y.; Friggeri, A.; 
Akiba, I.; Masunaga, H.; Sakurai, K.; Sakurai, S.; Okamoto, S.; Inoue, K.; Shinkai, S. J. Colloid. 

Interface Sci. 2005, 283, 113-122. 
 
34 (a) Huang, B. Q.; Hirst, A. R.; Smith, D. K.; Castelletto, V.; Hamley, I. W. J. Am. Chem. Soc. 2005, 

127, 7130-7139. (b) Schoonbeek, F. S.; van Esch, J. H.; Hulst, R.; Kellogg, R. M.; Feringa, B. L. 
Chem.-Eur. J. 2000, 6, 2633-2643. 

 
35 Hirst, A. R.; Smith, D. K.; Feiters, M. C.; Geurts, H. P. M. Langmuir 2004, 20, 7070-7077. 
 
36 (a) Becerril, J.; Burguete, M. I.; Escuder, B.; Galindo, F.; Gavara, R.; Miravet, J. F.; Luis, S. V.; Peris, 

G. Chem.-Eur. J. 2004, 10, 3879-3890. (b) Makarević, J.; Jokić, Raza, Z.; M.; Stefanić, Z.; Kojić-
Prodić, B.; Žinić, M. Chem.-Eur. J. 2003, 9, 5567-5580. 

 
37 (a) Duncan, D. C.; Whitten, D. G. Langmuir 2000, 16, 6445-6452. (b) Capitani, D.; Segre, A. L.; 

Dreher, F.; Walde, P.; Luisi, P. L. J.  Phys. Chem. 1996, 100, 15211-15217. (c) Capitani, D.; Rossi, E.; 
Segre, A. L.; Giustini, M.; Luisi, P. L. Langmuir 1993, 9, 685-689. 

 
38 (a) Tata, M.; John, V. T.; Waguespack, Y. Y.; McPherson, G. L. J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 9464-

9470. (b) Capitani, D.; Segre, A. L.; Dreher, F.; Walde, P.; Luisi, P. L. J.  Phys. Chem. 1996, 100, 
15211-15217. (c) Rizkov, D.; Gun, J.; Lev, O.; Sicsic, R.; Melman, A. Langmuir 2005, 21, 12130-
12138. 

 
39 Iqbal, S.; Rodriguez-Llansola, F.; Escuder, B.; Miravet, J. F.; Verbruggen, I.; Willem, R. Soft Matter 

2010, 6, 1875-1878. 
 
40 (a) Suzuki, M.; Nanbu, M.; Yumoto, M.; Shirai, H.; Hanabusa, K. 6ew J. Chem. 2005, 29, 1439-

1444. (b) Escuder, B.; Martí, S.; Miravet, J. F. Langmuir 2005, 21, 6776-6787. (c) Paramonov, S. E.; 
Jun, H.-W.; Hartgerink, J. D. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 7291-7298. (d) Rodríguez-Llansola, F.; 
Escuder, B.; Miravet, J. F.; Hermida-Merino, D.; Hamley, I. W.; Cardin, C. J.; Hayes, W. Chem. 

Commun. 2010, 46, 7960-7962. 
 
41 Xing, B.; Yu, C.-W.; Chow, K.-H.; Ho, P.-L.; Fu, D.; Xu, B. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 14846-

14847. 
 
42 (a) Suzuki, M.; Yumoto, M.; Kimura, M.; Shirai, H.; Hanabusa, K. Chem. Commun. 2002, 884-885. 

(b) Nakashima, T.; Kimizuka, N. Adv. Mater. 2002, 14, 1113-1116. 
 
43 (a) Gottarelli, G.; Lena, S.; Masiero, S.; Pieraccini, S.; Spada, G. P. Chirality 2008, 20, 471-485. (b) 

Setnicka, V. r.; Novy, J.; Böhm, S.; Sreenivasachary, N.; Urbanová, M.; Volka, K. Langmuir 2008, 
24, 7520-7527. (c) Mateos-Timoneda, M. A.; Crego-Calama, M.; Reinhoudt, D. N. Chem. Soc. Rev. 
2004, 33, 363-372. (d) Schenning, A. P. H. J.; Jonkheijm, P.; Peeters, E.; Meijer, E. W. J. Am. Chem. 

Soc. 2000, 123, 409-416. 
 
44 (a) Fuhrhop, J. H.; Schnieder, P.; Rosenberg, J.; Boekema, E. J. Am. Chem. Soc. 1987, 109, 3387-

3390. (b) Becerril, J.; Escuder, B.; Miravet, J. F.; Gavara, R.; Luis, S. V. Eur. J. Org. Chem. 2005, 
481-485. (c) Koga, T.; Matsuoka, M.; Higashi, N. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 17596-17597. 



Introducción Capítulo 1 

 

55 
 

                                                                                                                                                                             
45 (a) van Gestel, J. Macromolecules 2004, 37, 3894-3898. (b) van Gestel, J.; Palmans, A. R. A.; 

Titulaer, B.; Vekemans, J. A. J. M.; Meijer, E. W. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 5490-5494. 
 
46 (a) Hirst, A. R.; Huang, B.; Castelletto, V.; Hamley, I. W.; Smith, D. K. Chem.-Eur. J. 2007, 13, 

2180-2188. (b) Messmore, B. W.; Sukerkar, P. A.; Stupp, S. I. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 7992-
7993. (c) Terech, P.; Rodriguez, V.; Barnes, J. D.; McKenna, G. B. Langmuir 1994, 10, 3406-3418. 

 
47 (a) Iqbal, S.; Miravet, J. F.; Escuder, B. Eur. J. Org. Chem. 2008, 4580-4590. (b)  Suzuki, M.; 

Yumoto, M.; Kimura, M.; Shirai, H.; Hanabusa, K. Chem.-Eur. J. 2003, 9, 348-354. (c) Dastidar, P. 
Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 2699-2715. 

 
48 (a) Terech, P.; Ostuni, E.; Weiss, R. G. J. Phys. Chem. 1996, 100, 3759-3766. (b) Jeong, Y.; Friggeri, 

A.; Akiba, I.; Masunaga, H.; Sakurai, K.; Sakurai, S.; Okamoto, S.; Inoue, K.; Shinkai, S. J. Colloid. 

Interface Sci. 2005, 283, 113-122.  
 
49 (a) Zhao, F.; Ma, M. L.; Xu, B. Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 883-891. (b) Banerjee, S.; Das, R. K.; 

Maitra, U. J. Mater. Chem. 2009, 19, 6649-6687. (c) Amabilino, D. B.; Puigmartí-Luis, J. Soft Matter 
2010, 6, 1605-1612. (d) Foster, J.; Steed, J. Angew. Chem., Int. Ed. 2010, 49, 6718-6724. (e) Escuder, 
B.; Rodriguez-Llansola, F.; Miravet, J. F. 6ew J. Chem. 2010, 34, 1044-1054. 

 
50 (a) Ono, Y.; Nakashima, K.; Sano, M.; Kanekiyo, Y.; Inoue, K.; Shinkai, S.; Sano, M.; Hojo, J. Chem. 

Commun. 1998, 1477-1478. (b) Roy, G.; Miravet, J. F.; Escuder, B.; Sanchez, C.; Llusar, M. J. Mater. 

Chem. 2006, 16, 1817-1824. (c) Jung, J. H.; Ono, Y.; Shinkai, S. Angew. Chem., Int. Ed. 2000, 39, 
1862-1865. (d) Kobayashi, S.; Hamasaki, N.; Suzuki, M.; Kimura, M.; Shirai, H.; Hanabusa, K. J. Am. 

Chem. Soc. 2002, 124, 6550-6551. (e) Jung, J. H.; Amaike, M.; Shinkai, S. Chem. Commun. 2000, 
2343-2344. 

 
51 Hartgerink, J. D.; Beniash, E.; Stupp, S. I. Science 2001, 294, 1684-1688. 
 
52 (a) Silva, G. A.; Czeisler, C.; Niece, K. L.; Beniash, E.; Harrington, D. A.; Kessler, J. A.; Stupp, S. I. 

Science 2004, 303, 1352-1355. (b) Hartgerink, J. D.; Beniash, E.; Stupp, S. I. 6at. Acad. Sci. USA. 
2002, 99, 5133-5138. 

 
53 Capito, R. M.; Azevedo, H. S.; Velichko, Y. S.; Mata, A.; Stupp, S. I. Science 2008, 319, 1812-1816. 
 
54 Yang, Z.; Xu, B. Chem. Commun. 2004, 2424-2425. 
 
55 Toledano, S.; Williams, R. J.; Jayawarna, V.; Ulijn, R. V. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 1070-1071. 
 
56 (a) Komatsu, H.; Matsumoto, S.; Tamaru, S. i.; Kaneko, K.; Ikeda, M.; Hamachi, I. J. Am. Chem. Soc. 

2009, 131, 5580-5585. (b) van Bommel, K. J. C.; Stuart, M. C. A.; Feringa, B. L.; van Esch, J. Org. 

Biomol. Chem. 2005, 3, 2917-2920. (c) Bhuniya, S.; Seo, Y. J.; Kim, B. H. Tetrahedron Lett. 2006, 
47, 7153-7156. (d) Seo, Y. J.; Bhuniya, S.; Kim, B. H. Chem. Commun. 2007, 1804-1806. (e) Vemula, 
P. K.; Li, J.; John, G. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 8932-8938. (f) Kiyonaka, S.; Sugiyasu, K.; 
Shinkai, S.; Hamachi, I. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 10954-10955. 

 
57 (a) Hamley, I. W. Angew. Chem., Int. Ed. 2007, 46, 8128-8147. (b) Krysmann, M. J.; Castelletto, V.; 

Kelarakis, A.; Hamley, I. W.; Hule, R. A.; Pochan, D. J. Biochemistry 2008, 47, 4597-4605. (c) 
Dupuis, N. F.; Wu, C.; Shea, J.-E.; Bowers, M. T. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 18283-18292. (d) 
Manno, M.; Giacomazza, D.; Newman, J.; Martorana, V.; San Biagio, P. L. Langmuir 2010, 26, 1424-
1426. (e) Rauk, A. Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 2698-2715. 

 
58 (a) Murata, K.; Aoki, M.; Nishi, T.; Ikeda, A.; Shinkai, S. J. Chem Soc., Chem. Commun. 1991, 1715-

1718. (b) Yamaguchi, S.; Yoshimura, I.; Kohira, T.; Tamaru, S.-i.; Hamachi, I. J. Am. Chem. Soc. 
2005, 127, 11835-11841. (c)  Yoshimura, I.; Miyahara, Y.; Kasagi, N.; Yamane, H.; Ojida, A.; 
Hamachi, I. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 12204-12205. (d) P. Mukhopadhyay; Y. Iwashita; M. 
Shirakawa; S. Kawano; N. Fujita; Shinkai, S. Angew. Chem., Int. Ed. 2006, 45, 1592-1595. (e) 
Yamaguchi, S.; Yoshimura, I.; Kohira, T.; Tamaru, S.-i.; Hamachi, I. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 
11835-11841. (f) Matsumoto, S.; Yamaguchi, S.; Ueno, S.; Komatsu, H.; Ikeda, M.; Ishizuka, K.; Iko, 



Capítulo 1 Introducción 

 

56 
 

                                                                                                                                                                             
Y.; Tabata, K. V.; Aoki, H.; Ito, S.; Noji, H.; Hamachi, I. Chem.-Eur. J. 2008, 14, 3977-3986. (g) 
Miljanić, S.; Frkanec, L.; Meić, Z.; Žinić, M. Eur. J. Org. Chem. 2006, 1323-1334. (h) Steed, J. W. 
Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 3686-3699. 

 
59 (a) Kimura, M.; Kobayashi, S.; Kuroda, T.; Hanabusa, K.; Shirai, H. Adv. Mater. 2004, 16, 335-338. 

(b) Love, C. S.; Chechik, V.; Smith, D. K.; Wilson, K.; Ashworth, I.; Brennan, C. Chem. Commun. 
2005, 1971-1973. (c) Ray, S.; Das, A. K.; Banerjee, A. Chem. Commun. 2006, 2816-2818. (d) 
Bhattacharya, S.; Srivastava, A.; Pal, A. Angew. Chem., Int. Ed. 2006, 45, 2934-2937. (e) 
Srinivasan, S.; Babu, S. S.; Praveen, V. K.; Ajayaghosh, A. Angew. Chem., Int. Ed. 2008, 47, 5746-
5749. 

 
60 (a) Zubarev, E. R.; Pralle, M. U.; Sone, E. D.; Stupp, S. I. Adv. Mater. 2002, 14, 198-203.  
 
61 Kishimura, A.; Yamashita, T.; Aida, T. J. Am. Chem. Soc. 2004, 127, 179-183. 
 
62 (a) Hanabusa, K.; Fukui, H.; Suzuki, M.; Shirai, H. Langmuir 2005, 21, 10383-10390. (b) Fukushima, 

T.; Kosaka, A.; Ishimura, Y.; Yamamoto, T.; Takigawa, T.; Ishii, N.; Aida, T. Science 2003, 300, 
2072-2074. (c) Fukushima, T.; Asaka, K.; Kosaka, A.; Aida, T. Angew. Chem., Int. Ed. 2005, 44, 
2410-2413.  

 
63 (a) Mizoshita, N.; Hanabusa, K.; Kato, T. Adv. Funct. Mater. 2003, 13, 313-317. (b) Kato, T.; Hirai, 

Y.; Nakaso, S.; Moriyama, M. Chem. Soc. Rev. 2007, 36, 1857-1867. (c) Tong, X.; Zhao, Y. J. Am. 

Chem. Soc. 2007, 129, 6372-6373. 
 
64 (a) Gierschner, J.; Cornil, J.; Egelhaaf, H. J. Adv. Mater. 2007, 19, 173-191. (b) Bryce, M. R. Adv. 

Mater. 1999, 11, 11-23. (c) Hanack, M.; Lang, M. Adv. Mater. 1994, 6, 819-833. 
 
65 (a) Kitahara, T.; Shirakawa, M.; Kawano, S.-i.; Beginn, U.; Fujita, N.; Shinkai, S. J. Am. Chem. Soc. 

2005, 127, 14980-14981. (b) Fujita, N.; Sakamoto, Y.; Shirakawa, M.; Ojima, M.; Fujii, A.; Ozaki, 
M.; Shinkai, S. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 4134-4135. (c) Puigmarti-Luis, J.; Laukhin, V.; del Pino, 
A. P.; Vidal-Gancedo, J.; Rovira, C.; Laukhina, E.; Amabilino, D. B. Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 
238-241. (d) Würthner, F.; Chen, Z.; Hoeben, F. J. M.; Osswald, P.; You, C.-C.; Jonkheijm, P.; 
Herrikhuyzen, J. v.; Schenning, A. P. H. J.; van der Schoot, P. P. A. M.; Meijer, E. W.; Beckers, E. H. 
A.; Meskers, S. C. J.; Janssen, R. A. J. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 10611-10618. (e) van 
Herrikhuyzen, J.; Syamakumari, A.; Schenning, A. P. H. J.; Meijer, E. W. J. Am. Chem. Soc. 2004, 
126, 10021-10027. (f) Amabilino, D. B.; Puigmartí-Luis, J. Soft Matter 2010, 6, 1605-1612. 

 
66 Díaz Díaz, D.; Kuhbeck, D.; Koopmans, R. J. Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 427-448.  
 
67 (a) Masuda, A.; Ushida, K.; Koshino, H.; Yamashita, K.; Kluge, T. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 

11468-11471. (b) Galindo, F.; Burguete, M. I.; Gavara, R.; Luis, S. V. J. Photochem. Photobiol. A. 
2006, 178, 57-61. (c) Hanabusa, K.; Hiratsuka, K.; Kimura, M.; Shirai, H. Chem. Mater. 1999, 11, 
649-655. (d) Duncan, D. C.; Whitten, D. G. Langmuir 2000, 16, 6445-6452. 

 
68 (a) Miravet, J. F.; Escuder, B. Org. Lett. 2005, 7, 4791-4794. (b) de Loos, M.; van Esch, J.; Stokroos, 

I.; Kellogg, R. M.; Feringa, B. L. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 12675-12676. (c) Guijun, W.; 
Andrew, D. H. Chem.-Eur. J. 2002, 8, 1954-1961. (d) Hsu, L.; Cvetanovich, G. L.; Stupp, S. I. J. Am. 

Chem. Soc. 2008, 130, 3892-3899. (e) Díaz Díaz, D.; Cid, J. J.; Vázquez, P.; Torrés, T. Chem.-Eur. J. 
2008, 14, 9261-9273. (f) Nguyen, T.-T.-T.; Simon, F.-X.; Schmutz, M.; Mesini, P. J. Chem. Commun. 
2009, 3457-3459. (g) Coates, I. A.; Smith, D. K. Chem.-Eur. J. 2009, 15, 6340-6344. 

 
69 (a) Escuder, B.; Miravet, J. F.; Sáez, J. A. Org. Biomol. Chem. 2008, 6, 4378-4383. (b) 

Mukhopadhyay, P.; Iwashita, Y.; Shirakawa, M.; Kawano, S.; Fujita, N.; Shinkai, S. Angew. Chem. 

Int. Ed. 2006, 45, 1592-1595. (c) Miravet, J. F.; Escuder, B. Tetrahedron 2007, 63, 7321-7325.  
 
70 Tu, T.; Assenmacher, W.; Peterlik, H.; Schnakenburg, G.; Dötz K. H. Angew. Chem., Int. Ed. 2008, 

47, 7127-7131. 
 



Introducción Capítulo 1 

 

57 
 

                                                                                                                                                                             
71 (a) van Bommel, K. J. C.; Friggeri, A.; Shinkai, S. Angew. Chem., Int. Ed. 2003, 42, 980-999.(b) 

Llusar, M.; Sanchez, C. Chem. Mater. 2008, 20, 782-820. (c) Moffat, J. R.; Seeley, G. J.; Carter, J. T.; 
Burgess, A.; Smith, D. K. Chem. Commun. 2008, 4601-4603.  (d) Dawn, A.; Fujita, N.; Haraguchi, S.; 
Sada, K.; Shinkai, S. Chem. Commun. 2009, 2100-2102. 

 
72 (a) Wang, Q. G.; Yang, Z. M.; Gao, Y.; Ge, W. W.; Wang, L.; Xu, B. Soft Matter 2008, 4, 550-553. 

(b) Wang, Q.; Li, L.; Xu, B. Chem.-Eur. J. 2009, 15, 3168-3172. 
 
73 Fages, F. Angew. Chem., Int. Ed. 2006, 45, 1680-1682. 
 
74 Miravet, J. F.; Escuder, B. Chem. Commun. 2005, 5796-5798. 
 
75 (a) Bühler, G.; Feiters, M. C.; Nolte, R. J. M.; Dötz, K. H. Angew. Chem., Int. Ed. 2003, 42, 2494-

2497. (b) Tu, T.; Assenmacher, W.; Peterlik, H.; Weisbarth, R.; Nieger, M.; Dötz, K. H. Angew. 

Chem., Int. Ed. 2007, 46, 6368-6371. 
 
76 (a) Xing, B.; Choi, M.-F.; Xu, B. Chem.-Eur. J. 2002, 8, 5028-5032. (b) Zhang, J. Y.; Wang, X. B.; 

He, L. S.; Chen, L. P.; Su, C. Y.; James, S. L. 6ew J. Chem. 2009, 33, 1070-1075.  
 
77 (a) Clarke, M. L.; Fuentes, J. A. Angew. Chem., Int. Ed. 2007, 46, 930-933. (b) Mandal, T.; Zhao, C.-

G. Angew. Chem., Int. Ed. 2008, 47, 7714-7717. (c) Pinacho Crisóstomo, F. R.; Lledòs, A.; Shenoy, S. 
R.; Iwasawa, T.; Rebek, J. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 7402-7410. (d) Pluth, M. D.; Bergman, R. G.; 
Raymond, K. N. Accounts Chem. Res. 2009, 42, 1650-1659. 

 
78 Dwars, T.; Paetzold, E.; Oehme, G. Angew. Chem., Int. Ed. 2005, 44, 7174-7199. 
 
79 Klijn, J. E.; Engberts, J. B. F. N. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 1825-1833. 
 
80 Holmberg, K. Eur. J. Org. Chem. 2007, 2007, 731-742. 
 
81 (a) Wenz, G. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1994, 33, 803-822. (b) Anslyn, E.; Breslow, R. J. Am. 

Chem. Soc. 1989, 111, 8931-8932. (c) Breslow, R.; Schmuck, C. J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 6601-
6605. (d) Breslow, R.; Dong, S. D. Chem. Rev. 1998, 98, 1997-2012. 

 
82 (a) Tanaka, K.; Mori, A.; Inoue, S. J. Org. Chem. 1990, 55, 181-185. (b)  Davie, E. A. C.; Mennen, S. 

M.; Xu, Y.; Miller, S. J. Chem. Rev. 2007, 107, 5759-5812. 
 
83 (a) Rho, H. S.; Oh, S. H.; Lee, J. W.; Lee, J. Y.; Chin, J.; Song, C. E. Chem. Commun. 2008, 1208-

1210. (b) Oh, S. H.; Rho, H. S.; Lee, J. Y.; Lee, J. Y.; Chin, J.; Song, C. E. Angew. Chem., Int. Ed. 
2008, 47, 7872-7875. 

 
84 Guler, M. O.; Stupp, S. I. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 12082-12083. 
 
85 (a) Mukherjee, S.; Yang, J. W.; Hoffmann, S.; List, B. Chem. Rev. 2007, 107, 5471-5569. (b) 

Melchiorre, P.; Marigo, M.; Carlone, A.; Bartoli, G. Angew. Chem., Int. Ed. 2008, 47, 6138-6171. (c) 
MacMillan, D. W. C. 6ature 2008, 455, 304-308. (d) Mase, N.; Barbas, C. F. Org. Biomol. Chem. 
2010, 8, 4043-4050. (e) Bertelsen, S.; Jorgensen, K. A. Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 2178-2189. (f) List, 
B. Chem. Rev. 2007, 107, 5413-5415. (g) Dalko, P. I.; Moisan, L. Angew. Chem., Int. Ed. 2004, 43, 
5138-5175. (h) Dalko, P. I.; Moisan, L. Angew. Chem., Int. Ed. 2001, 40, 3726-3748. (i) Dondoni, A.; 
Massi, A. Angew. Chem., Int. Ed. 2008, 47, 4638-4660. (j) Barbas, C. F. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 
47, 42-47. (k) Moyano, A.; El-Hamdouni, N.; Atlamsani, A. Chem.-Eur. J. 2010, 16, 5260-5273. 

 
86 (a) Benaglia, M.; Puglisi, A.; Cozzi, F. Chem. Rev. 2003, 103, 3401-3430. (b) Tor, E. K.; Tore, H. 

Eur. J. Org. Chem. 2010, 2010, 3179-3204. (c) Wang, Z.; Chen, G.; Ding, K. L. Chem. Rev. 2009, 
109, 322-359. 

 
87 (a) Buckley, B. R. Annu. Rep. Prog. Chem., Sect. B, 2007, 103, 90-106. (b) Buckley, B. R. Annu. Rep. 

Prog. Chem., Sect. B, 2008, 104, 88-105. (c) Buckley, B. R. Annu. Rep. Prog. Chem., Sect. B, 2009, 
105, 113-128. 



Capítulo 1 Introducción 

 

58 
 

                                                                                                                                                                             
88 (a) Brown, S. P.; Goodwin, N. C.; MacMillan, D. W. C. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 1192-1194. (b) 

Halland, N.; Hazell, R. G.; Jorgensen, K. A. J. Org. Chem. 2002, 67, 8331-8338. (c) Guerin, D. J.; 
Miller, S. J. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 2134-2136. (d) McDaid, P.; Chen, Y.; Deng, L. Angew. 

Chem., Int. Ed. 2002, 41, 338-340. 
 
89 (a) Northrup, A. B.; MacMillan, D. W. C. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 6798-6799. (b) Tang, Z.; 

Yang, Z.-H.; Chen, X.-H.; Cun, L.-F.; Mi, A.-Q.; Jiang, Y.-Z.; Gong, L.-Z. J. Am. Chem. Soc. 2005, 
127, 9285-9289. (c) List, B. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 9336-9337. (d) Wenzel, A. G.; Jacobsen, E. 
N. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 12964-12965. (e) Andrey, O.; Alexakis, A.; Bernardinelli, G. R. Org. 

Lett. 2003, 5, 2559-2561. (f) List, B. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 5656-5657. (g) Marigo, M.; 
Fielenbach, D.; Braunton, A.; Kjærsgaard, A.; Jørgensen, K. A. Angew. Chem., Int. Ed. 2005, 44, 
3703-3706. Modern aldol reactions; Mahrwald, R., Eds.; Wiley-CH: Weinheim, 2004. 

 
90 (a) Ahrendt, K. A.; Borths, C. J.; MacMillan, D. W. C. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 4243-4244. (b) 

Wilson, R. M.; Jen, W. S.; MacMillan, D. W. C. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 11616-11617. (c) 
Huang, Y.; Unni, A. K.; Thadani, A. N.; Rawal, V. H. 6ature 2003, 424, 146-146. (d) Jen, W. S.; 
Wiener, J. J. M.; MacMillan, D. W. C. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 9874-9875. (e) Hong, B.-C.; Wu, 
M.-F.; Tseng, H.-C.; Liao, J.-H. Org. Lett. 2006, 8, 2217-2220. 

 
91 (a) Curci, R.; Fiorentino, M.; Serio, M. R. J. Chem Soc., Chem. Commun. 1984, 155-156. (b) Adam, 

W.; Saha-Möller, C. R.; Ganeshpure, P. A. Chem. Rev. 2001, 101, 3499-3548. (c) Murray, R. W.; 
Singh, M.; Williams, B. L.; Moncrieff, H. M. Tetrahedron Lett. 1995, 36, 2437-2440. (d) Marples, B. 
A.; Muxworthy, J. P.; Baggaley, K. H. Tetrahedron Lett. 1991, 32, 533-536. (e) Brown, D. S.; 
Marples, B. A.; Smith, P.; Walton, L. Tetrahedron 1995, 51, 3587-3606. 

 
92 (a) Denmark, S. E.; Matsuhashi, H. J. Org. Chem. 2002, 67, 3479-3486. (b) Armstrong, A.; 

Dominguez-Fernandez, B.; Tsuchiya, T. Tetrahedron 2006, 62, 6614-6620. (c) Yang, D. Accounts 

Chem. Res. 2004, 37, 497-505. (d) Wang, B.; Shen, Y.-M.; Shi, Y. J. Org. Chem. 2006, 71, 9519-
9521. 

 
93 (a) Bui, T.; Barbas, C. F. Tetrahedron Lett. 2000, 41, 6951-6954. (b) Marigo, M.; Schulte, T.; 

Franzén, J.; Jørgensen, K. A. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 15710-15711. (c) Rueping, M.; 
Antonchick, A. P.; Theissmann, T. Angew. Chem., Int. Ed. 2006, 45, 3683-3686. 

 
94 (a) Hajos, Z. G.; Parrish, D. R. J. Org. Chem. 1974, 39, 1615-1621. (b) Eder, U.; Sauer, G.; Wiechert, 

R. Angew. Chem. 1971, 83, 492-493 
 
95 (a) Wagner, J.; Lerner, R. A.; Barbas, C. F., Science 1995, 270, 1797-1800. (b) Barbas, C. F.; Heine, 

A.; Zhong, G.; Hoffmann, T.; Gramatikova, S.; Bjornestedt, R.; List, B.; Anderson, J.; Stura, E. A.; 
Wilson, I. A.; Lerner, R. A. Science 1997, 278, 2085-2092. (c) Zhong, G.; Lerner, R. A.; Barbas, C. F. 
Angew. Chem., Int. Ed. 1999, 38, 3738-3741. 

 
96 (a) List, B.; Pojarliev, P.; Castello, C. Org. Lett. 2001, 3, 573-575. (b) Notz, W.; List, B. J. Am. Chem. 

Soc. 2000, 122, 7386-7387. (c) Sakthivel, K.; Notz, W.; Bui, T.; Barbas, C. F. J. Am. Chem. Soc. 
2001, 123, 5260-5267. 

 
97 (a) List, B.; Pojarliev, P.; Biller, W. T.; Martin, H. J. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 827-833. (b) Notz, 

W.; Sakthivel, K.; Bui, T.; Zhong, G.; Barbas, C. F. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 199-201. 
 
98 (a) List, B.; Pojarliev, P.; Martin, H. J. Org. Lett. 2001, 3, 2423-2425. (b) Betancort, J. M.; Sakthivel, 

K.; Thayumanavan, R.; Barbas, C. F. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 4441-4444. 
 
99 (a) Andrey, O.; Alexakis, A.; Tomassini, A.; Bernardinelli, G. Adv. Synth. Catal. 2004, 346, 1147-

1168. (b) Ishii, T.; Fujioka, S.; Sekiguchi, Y.; Kotsuki, H. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 9558-9559. 
(c) Pansare, S. V.; Pandya, K. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 9624-9625. (d) Palomo, C.; Vera, S.; 
Mielgo, A.; Gómez-Bengoa, E. Angew. Chem., Int. Ed. 2006, 45, 5984-5987. 

 
 



Introducción Capítulo 1 

 

59 
 

                                                                                                                                                                             
100 (a) Hartikka, A.; Arvidsson, P. I. Tetrahedron: Asymmetry 2004, 15, 1831-1834. (b) Torii, H.; 

Nakadai, M.; Ishihara, K.; Saito, S.; Yamamoto, H. Angew. Chem., Int. Ed. 2004, 43, 1983-1986. (c) 
Cobb, A. J. A.; Longbottom, D. A.; Shaw, D. M.; Ley, S. V. Chem. Commun. 2004, 1808-1809. (d) 
Mase, N.; Tanaka, F.; Barbas, C. F. Angew. Chem., Int. Ed. 2004, 43, 2420-2423. (e) Mase, N.; 
Thayumanavan, R.; Tanaka, F.; Barbas, C. F. Org. Lett. 2004, 6, 2527-2530. (f) Mase, N.; Nakai, Y.; 
Ohara, N.; Yoda, H.; Takabe, K.; Tanaka, F.; Barbas, C. F. J. Am. Chem. Soc. 2005, 128, 734-735. (g) 
Mase, N.; Watanabe, K.; Yoda, H.; Takabe, K.; Tanaka, F.; Barbas, C. F. J. Am. Chem. Soc. 2006, 
128, 4966-4967. (h) Sulzer-Mosse, S.; Alexakis, A. Chem. Commun. 2007, 3123-3135. (i) Tang, Z.; 
Jiang, F.; Yu, L.-T.; Cui, X.; Gong, L.-Z.; Mi, A.-Q.; Jiang, Y.-Z.; Wu, Y.-D. J. Am. Chem. Soc. 2003, 
125, 5262-5263. (j) Tang, Z.; Yang, Z.-H.; Chen, X.-H.; Cun, L.-F.; Mi, A.-Q.; Jiang, Y.-Z.; Gong, L.-
Z. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 9285-9289. (k) Hayashi, Y.; Sumiya, T.; Takahashi, J.; Gotoh, H.; 
Urushima, T.; Shoji, M. Angew. Chem., Int. Ed. 2006, 45, 958-961. (l) Wang, W.; Li, H.; Wang, J. 
Tetrahedron Lett. 2005, 46, 5077-5079. (m) Berkessel, A.; Koch, B.; Lex, J. Adv. Synth. Catal. 2004, 
346, 1141-1146. 

 



 



 
 

Capítulo 2 
 

 

Hipótesis y objetivos  

 

 

 
 

 

 

 



 



Capítulo 2 
 

 

Hipótesis y objetivos  
 

 

 

2.1 Hipótesis. 65 

 

2.2 Objetivos. 65 

 

2.3 Referencias y notas. 69 

 

 

 

 

 



 



Hipótesis y objetivos Capítulo 2 

 

65 
 

2.1 Hipótesis  

Los geles supramoleculares catalíticos se pueden diseñar combinando fragmentos de 

ensamblaje con fragmentos funcionales catalíticos o pre-catalíticos. La naturaleza 

especial de estos materiales hacen que se comporten de manera intermedia entre un 

catalizador heterogéneo y homogéneo, pudiendo presentar algunas ventajas respecto a 

ambos. Además la organización de los sitios catalíticos en la superficie de una fibra 

autoensamblada puede potencialmente proporcionar nuevas propiedades catalíticas. Éstas 

pueden estar asociadas a fenómenos de cooperación y/o a la modificación del sitio 

catalítico, afectando a la regio o estereoselectividad. 

 Los centros catalíticos de los geles pueden ser metales (metalocatálisis) o fragmentos 

orgánicos (organocatálisis). La idea general de este trabajo es preparar moléculas 

orgánicas de bajo peso molecular con propiedades gelantes y que contengan fragmentos 

funcionales que actúen como organocatalizadores. Se espera que la ordenación de los 

grupos catalíticos en las fibras del gel de lugar a propiedades catalíticas que difieran de 

las observadas en disolución. 

 

2.2 Objetivos  

En el diseño de los gelantes se emplearon dos estructuras generales. En el caso del 

diseño de organogelantes catalíticos se utilizó una estructura bolaanfifílica1 y para el 

posible estudio de catálisis en agua (hidrogelantes) se decidió utilizar una diseño 

anfifílico (Figura 2.1).2  

 

 
 

 

Figura 2.1 Modelos de estructuras gelantes empleadas en el diseño de los derivados de L-Pro. 
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Tal y como se puede apreciar en la figura anterior, en el diseño de los gelantes el 

fragmento catalítico se dispuso en uno de los extremos de la estructura anfifílica 

(moléculas con un centro catalítico) y en el caso de las bolaanfifílicas en ambos extremos 

(moléculas con dos centros catalíticos). Dada la enorme importancia que ha adquirido el 

aminoácido (L)-Prolina y sus derivados en los últimos años como organocatalizador, se 

decidió utilizarlo como grupo catalítico en estos gelantes funcionales a preparar.3 Como 

fragmento de ensamblaje se introdujo el aminoácido L-Valina, como continuación lógica 

a los estudios con diferentes gelantes realizados anteriormente en nuestro grupo de 

investigación.3b,4  

En el caso de los organogelantes (bolaanfifílicos) se decidió sintetizar tres compuestos 

con diferente número de átomos en la cadena alifática (6a, 6b, 6c, n = 3, 6 y 8 átomos de 

carbono en el separador alifático respectivamente), con el fin de evaluar el efecto que 

produce la variación de la longitud del separador en el autoensamblaje y en la catálisis.  

 

 
 

 
Figura 2.2 Estructura de los gelantes bolaanfifílicos 6a-c. 
 

 

Adicionalmente, se decidió preparar compuestos análogos con menor tendencia a 

formar geles, de forma que permitieran un estudio comparativo de la actividad catalítica y 

la agregación. Para este propósito se diseño la molécula 6d, que formalmente puede 

considerarse, de modo aproximado, como una mitad de los organogelantes mostrados 

anteriormente. Además se decidió sintetizar el derivado tipo prolinamida (6e) para 

estudiar el efecto del fragmento de ensamblaje en la catálisis y la agregación. Finalmente 

para el diseño del hidrogelante anfífilo (compuesto 6f) se conectó a la secuencia L-Pro-L-

Val una cadena de 12 átomos de carbono (Figura 2.3). 
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Figura 2.3 Estructura de los derivados de L-Pro no gelantes (6d y 6e) y del compuesto anfífilo 6f. 
 

Dos de las reacciones más estudiadas y exitosas en organocatálisis con derivados de L-

Pro son la reacción aldólica5 y la reacción de Michael.6 Por ello se escogieron para poner 

a prueba las propiedades catalíticas de los gelantes de la familia 6, tanto en disolución 

como en estado agregado. Así pues se esperaba que estos derivados de L-Pro fueran 

capaces de formar geles supramoleculares estables y que sus fibras fueran capaces de 

organocatalizar enantioselectivamente las reacciones mostradas en la figura 2.4. 

 

 
 

Figura 2.4  A) Reacción de condensación aldólica entre cetonas y aldehídos. B) Reacción de Michael entre 
nitroolefinas y cetonas. 

  
 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se plantearon los siguientes objetivos 

concretos: 

 

i) Síntesis. 

- Sintetizar y purificar  los compuestos diseñados mediante una ruta sintética 

robusta y eficaz. 
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ii) Estudio de la estructura, agregación y capacidad gelante de las moléculas preparadas 

en diferentes disolventes. 

- Estudio de la capacidad de gelación de los compuestos sintetizados. 

- Caracterización de las propiedades físicas de los geles formados. 

- Estudio conformacional de los gelantes. 

- Estudio del proceso de agregación en disolución. 

- Estudio conformacional de los compuestos en fase gel. 

- Estudio del equilibrio gel-disolución. 

iii) Catálisis. 

- Evaluación del poder catalítico de los compuestos sintetizados en disolución. 

- Optimización de las condiciones y reactivos para la catálisis en disolución. 

- Búsqueda de sistemas catalíticos en fase gel que soporten las condiciones de 

reacción. 

- Demostración de la participación activa del gel en la catálisis. 

- Determinación de la inducción quiral en sistemas en fase gel. 

- Comparación de la catálisis en disolución con la catálisis en fase gel. 

- Determinación de la influencia del disolvente en la catálisis. 

 

Adicionalmente, como resultado de la estancia realizada en la Universidad de Reading, 

se planteó como objetivo el estudio de los geles supramoleculares preparados mediante 

las siguientes técnicas experimentales: 

- Crio-SEM. 

- Reología. 

- FT-IR en modo transmisión y en modo ATR en grazing angle (10º). 

- Microscopía óptica polarizada (MOP). 

 

Además, se planteó la posible utilización de ureas derivadas del MDI (diisocianato de 

4,4'-metilendifenilo), desarrollados por el grupo del Dr. Hayes en Reading como agentes 

de entrecruzamiento de polímeros supramoleculares, como gelantes supramoleculares.7  
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Figura 2.5 Estructura química general de las ureas derivadas de MDI. 
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Los gelantes derivados de L-Pro diseñados presentan una estructura peptídica. En el 

laboratorio como en la naturaleza, la síntesis de péptidos generalmente comienza con los 

aminoácidos. Puesto que los aminoácidos son moléculas di o polifuncionales, se requiere el 

uso de grupos protectores. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que para formar los 

enlaces amida peptídicos de modo eficiente en todos los casos se requiere una activación 

del ácido carboxílico. 
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3.1 Química de péptidos 

 
Dado que se van a diseñar y sintetizar organogelantes derivados de péptidos, a 

continuación se van a comentar de manera breve algunas de las peculiaridades de la 

síntesis de péptidos.1 A continuación se muestra un esquema de la metodología general 

empleada en la síntesis de péptidos: 

 
 

 
 

 

 

 

Figura 3.1 Esquema general de la síntesis de péptidos en disolución o en fase homogénea. 
 

Los grupos protectores más utilizados para la protección del grupo amino en la química 

de péptidos son el grupo benciloxicarbonilo y el grupo t-butoxicarbonilo. 

 

Grupo benciloxycarbonilo (Z) 

Es la primera opción para la protección del grupo amino en la síntesis de péptidos.  

 
 

 
 

Figura 3.2  Reacción de protección del grupo amino con el grupo protector Z. 
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La eliminación práctica de un grupo N-benciloxicarbonilo se lleva a cabo mediante 

tratamiento con bromuro de hidrógeno en algún disolvente orgánico. Un método 

alternativo es la hidrogenólisis, el cual permite la eliminación de este grupo protector en 

presencia de otros grupos protectores sensibles a medio ácido como es el caso del t-

butoxicarbonilo. 

 
 

Figura 3.3 Mecanismo de desprotección del grupo amino con el grupo protector Z por tratamiento con 
ácido bromhídrico. 
 

Grupo t-butoxicarbonilo (Boc) 

Un segundo grupo protector de aminas es el grupo t-butoxicarbonilo. Éste puede 

eliminarse en presencia del grupo bencilcarboxilo utilizando, por ejemplo, ácido 

trifluoroacético en diclorometano. Ambos grupos protectores, Boc y Z, son resistentes a 

medios nucleófilos o básicos. 

 
 

Figura 3.4 Mecanismo de desprotección del grupo amino con el grupo protector Boc. 
 

Activación del grupo ácido 

De la mezcla de una amina alifática con un ácido carboxílico a temperatura ambiente 

resulta sólo la formación de una sal. Por lo tanto, la formación de un enlace peptídico es 

generalmente llevada a cabo mediante la conversión del ácido carboxílico a un derivado 

más reactivo. Un método de activación típico es el de los ésteres activados. Las aminólisis 

de ésteres alquílicos simples son usualmente lentas. Sin embargo, diferentes ésteres, como 

por ejemplo los derivados de la N-hidroxisuccidimida son más reactivos. Este método de 

activación posee la ventaja de poder aislar el éster activado en forma cristalina y 

conservarlo durante largos períodos, de forma que se puede utilizar para acoplarlo con 
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diferentes componentes amino. Esta propiedad hace que sea uno de los métodos más 

utilizados en la activación de restos carboxílicos en la síntesis de derivados de péptidos. 

Para la obtención del éster se suele utilizar como agente acoplante la DCC (N,N'-

diciclohexilcarbodiimida) y cantidades equivalentes de aminoácido N-protegido y de N-

hidroxisuccinimida. A continuación se muestra el mecanismo: 

 
 

Figura 3.5 Mecanismo para la obtención del éster activado. 
 

Acoplamiento peptídico 

Para el acoplamiento, el éster activado y la amina simplemente son mezclados en un 

disolvente no hidroxílico, a continuación se muestra el mecanismo de acoplamiento. 

 
 

Figura 3.6 Mecanismo del acoplamiento peptídico entre el éster activado y el componente amino. 
 
Los rendimientos en el péptido puro son casi siempre cuantitativos. Existen otros 

métodos eficaces para la activación de los grupos carboxílicos, entre ellos se encuentran, 

por ejemplo, la generación de anhídridos mixtos, acil-azidas y diferentes variantes con la 

utilización de carbodiimidas.  
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3.2 Síntesis de los compuestos peptídicos derivados de L-Pro 

Síntesis de los compuestos bolaanfifílicos 6a-c    

    La obtención de los compuestos bolaanfifílicos derivados de L-Pro 6a-c deseados se 

realizó de manera sencilla y eficaz, obteniendo los productos en escala de gramos. La ruta 

sintética se puede dividir en dos partes, en la primera se engloban las etapas hasta 

alcanzar las bisamidas (4a-c) sintetizadas y caracterizadas anteriormente.2 En la segunda 

parte se describen los pasos para obtener los compuestos finales con subunidades de 

prolina (compuestos 6a-c).  
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Figura 3.7 Ruta sintética para la obtención de los compuestos 4a-c. 
 
Partiendo de la (L)-Valina N-protegida con el grupo protector Z (1), en primer lugar se 

obtiene el éster activado por reacción con la N-hidroxisuccidinimida en presencia de 

DCC. En esta etapa de la síntesis se produce diciclohexilurea (DCU) como subproducto, 

el cual precipita y puede separarse fácilmente mediante filtración. El éster crudo obtenido 

se purifica mediante cristalización en isopropanol. En esta primera etapa de la ruta 

sintética se obtiene el correspondiente éster activado del aminoácido (L)-valina (2) con 

rendimientos superiores al 85 %. La formación de la bisamida protegida (3) se lleva a 

cabo por reacción del éster activado (2), con las diferentes diaminas en DME seco a 

temperatura ambiente durante 18 horas y calentando entre 40-50 ºC durante otras 6 horas. 

Las bisamidas protegidas forman un precipitado blanco voluminoso en el medio de 

reacción. Los rendimientos de esta etapa se sitúan entre el 80 y el 95 %. En el siguiente 

paso de la ruta se obtienen las diferentes bisamidas (4) por desprotección de las bisamidas 

protegidas (3) en una disolución HBr/AcOH al 33 %. El bromhidrato resultante es 

precipitado en éter seco. Para la obtención del producto se hace un tratamiento básico del 



Síntesis de los derivados peptídicos de L-Pro   Capítulo 3 

 

79 
 

bromhidrato anterior obteniéndose la bisamida deseada en rendimientos superiores al 70 

%. Estos compuestos se caracterizaron mediante su punto de fusión, espectroscopía de 

masas y RMN.3 Los resultados se compararon con los publicados anteriormente en la 

bibliografía2 para confirmar la pureza y verificar la obtención de los anteriores 

compuestos. 

En la figura 3.8 se muestra la ruta sintética realizada para la obtención de los productos 

finales 6a-c a partir de las bisamidas 4a-c. En primer lugar se hace reaccionar el éster 

activado de L-Pro N-protegido con el grupo Boc (comercialmente disponible) con la 

correspondiente bisamida (4a-c) en DME seco para dar lugar a las tetraamidas 5a-c. La 

eliminación del grupo Boc se realiza con ácido trifluoroacético en diclorometano. 

Finalmente, después de un tratamiento básico se aislaron los compuestos finales (6a-c). 

 

 
 

Figura 3.8 Ruta sintética para la obtención de los compuestos 6a-c a partir de las bisamidas 4a-c. 
 

A continuación se muestran los rendimientos obtenidos en cada parte de la síntesis así 

como el rendimiento global. 

 

Tabla 3.1 Rendimientos obtenidos en la 1
a
 y 2ª parte de la síntesis y rendimientos globales. 

 

 

 

  
 
 
 
 

Compuesto 
Rendimiento 
1ª parte (%) 

Rendimiento 
2ª parte (%) 

Rendimiento 
total (%) 

6a 73 66 48  
6b 69 74 52  
6c 71 72 51  
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Los productos finales (6a-c) se obtuvieron como sólidos blancos en cantidades de 

gramos y sin necesidad de purificarlos mediante columna. Los compuestos 5a-c y 6a-c 

fueron caracterizados mediante los métodos de análisis habituales.3 

 

Síntesis de los compuestos anfifílicos 6d y 6f    

    La obtención de los compuestos anfifílicos derivados de prolina 6d y 6f se realizó de 

manera similar a la de los compuestos 6a-c. En la primera parte de la ruta sintética se 

partió del compuesto 2 y se hizo reaccionar con la correspondiente amina, utilizando una 

estrategia similar a la descrita anteriormente con la salvedad de que en este caso la 

desprotección se lleva a cabo mediante hidrogenólisis utilizando Pd/C como catalizador 

en metanol (figura 3.9). 

 

 
Figura 3.9 Ruta sintética para la obtención de los compuestos 4d y 4f. 
 

 
La segunda parte de esta ruta sintética fue idéntica a la utilizada anteriormente para la 

síntesis de los compuestos 6a-c tal y como se puede observar en la figura 3.10.  

 
 

 
 
Figura 3.10 Ruta sintética para la obtención de los compuestos 6d y 6f. 
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A continuación se muestran los rendimientos obtenidos en cada parte de la síntesis así 

como el rendimiento global. 

 
Tabla 3.2 Rendimientos obtenidos en la 1º y 2ª parte de la síntesis de 6d y 6f y rendimientos globales. 

 
 
 
 
 
 
Los productos finales anfifílicos (6d y 6f) se obtuvieron como sólidos blancos en 

cantidades de gramos y sin necesidad de purificación mediante columna. Éstos fueron 

completamente caracterizados mediante las técnicas de análisis habituales.3  

 

Síntesis del derivado de prolinamida 6e    

La síntesis del derivado de prolinamida 6e se realizó mediante un procedimiento 

similar al empleado en la segunda parte de la síntesis de los compuestos anteriores. A 

continuación se muestra la ruta empleada. 

 

 
 

Figura 3.11 Ruta sintética empleada para la síntesis del compuesto 6e. 
 

En el primer paso de esta ruta sintética se hizo reaccionar el éster activado de L-Pro N-

protegido por el grupo Boc con propilamina en DME. Esta reacción produjo el compuesto 

5e en forma de un sólido blanco con un rendimiento del 88 %. Posteriormente se llevo a 

cabo la desprotección con ácido trifluoroacético obteniéndose el producto en forma de un 

aceite amarillo con un rendimiento del 86 %. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Compuesto 
Rendimiento 
1ª parte (%) 

Rendimiento 
2ª parte (%) 

Rendimiento 
total (%) 

6d 76 77 59  
6f 89 86 77  
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Resumen: 

Los gelantes derivados de L-Prolina 6a-c forman geles supramoleculares en 
acetonitrilo. Éstos están formados por una red tridimensional de fibras autoensambladas 
de grosor del orden de centenas de nanómetros. Los resultados obtenidos mediante 
diferentes técnicas experimentales han permitido proponer un modelo estructural de 
agregación. En éste las moléculas de gelante que se encuentran en disolución presentan 
una conformación plegada estabilizada por enlaces de hidrógeno intramoleculares. Una 
vez superada la concentración mínima de gelación las moléculas pasan a tener una 
conformación extendida. De esta forma se maximiza el número de enlaces de hidrógeno 
entre grupos amida con otras moléculas, dando lugar a agregados fibrilares. 

Se han estudiado las propiedades catalíticas de estos compuestos en la reacción de 
condensación aldólica y se ha encontrado que éstas varían en función del grado de 
agregación. Así estos compuestos son activos en disolución como catalizadores moderados 
de la reacción aldólica con notable enantioselectividad. En cambio, en fase gel se observó 
que las fibras eran inactivas en la condensación aldólica pero sin embargo producían la 
racemización del aldol obtenido en disolución. Esto es debido a que la disposición vecinal 
de las unidades de prolina en las fibras de los geles provoca un aumento significativo de 
su basicidad asociado a la cooperación entre las unidades básicas en el proceso de 
desprotonación. Este efecto supramolecular hace que para el caso del gelante 6c la 
basicidad de sus moléculas en fase gel sea aproximadamente 1000 veces superior a la que 
presenta la molécula libre en disolución. 
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4.1  Propiedades y estructura de los geles formados en acetonitrilo 

En primer lugar se estudiaron las propiedades de gelación de los compuestos 6a-c en 

acetonitrilo que es el disolvente utilizado en los estudios de catálisis. Cuando estos 

compuestos fueron disueltos por aporte de calor y dejados enfriar a temperatura ambiente 

(condiciones de enfriamiento estándar) únicamente el compuesto 6a fue capaz de gelar el 

disolvente con una concentración mínima de gelación de 37 mM. En el caso de los 

compuestos 6b y 6c se obtuvieron precipitados de aspecto amorfo. Sin embargo, cuando 

las disoluciones calientes supersaturadas de estos gelantes fueron enfriadas a -20 ºC 

(condiciones de enfriamiento rápido)1 se obtuvieron geles transparentes con los tres 

compuestos. A continuación se muestra el aspecto y las CMG obtenidas: 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1 CMG de los compuestos 6a-c en acetonitrilo utilizando la metodología de enfriamiento rápido. 
A) Aspecto de un gel en acetonitrilo del compuesto 6a obtenido mediante enfriamiento rápido (37 mM). B) 
Aspecto de un gel en acetonitrilo del compuesto 6a obtenido mediante enfriamiento estándar (37 mM). 

 

En la figura anterior se puede observar que el aspecto de los geles de 6a depende del 

método de gelación. Se obtuvieron geles transparentes con la metodología de 

enfriamiento rápido y opacos en el caso de las condiciones de gelación estándar 

(metodologías de enfriamiento resumidas en tabla 4.1). La opacidad de estos materiales 

está relacionada con el tamaño de las fibras que los compone, por lo que el método de 

gelación afecta a la morfología de las nanofibras.2  

 

Tabla 4.1 Métodos de enfriamiento empleados en los estudios de gelación. 
 

Método de enfriamiento 1er Tratamiento 2o Tratamiento Tiempo de evolución 
Rápido 30 ºC (1 min) -20 ºC 24 h 

Estándar Temperatura ambiente --- 24 h 
Controlado 80 ºC hasta 25 ºC  (5 ºC/min) --- 24 h 

 

Gelante 
CMG 

(mmol/L) 
Compuesto 6a 17 
Compuesto 6b 16 
Compuesto 6c 14 

A B
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Los materiales obtenidos se estudiaron por técnicas microscópicas. 

imágenes por microscopía electrónica

ambiente (SEM). A continuación se pueden ver algunas de las imágenes obtenidas

fotos en figuras IS4.1-3). 

 

Figura 4.2 Imagen de SEM (izq.) y cri
del compuesto 6c en CH3CN. 

 

Tal y como se puede observar en las imágenes anteriores, estos materiales están 

constituidos por fibras entrecruzadas con un grosor del orden de nanómetros y de 

micrómetros de longitud. Se observó que el grosor y aspecto de las fibras dependían de 

las condiciones de preparación de los geles (concentración, método de gelación, 

envejecimiento, etc). Además estos materiales se estudiaron por

polarizada (MOP) para detectar si poseían birrefringencia o propiedades de cristal 

líquido.3 A continuación se muestran algunas de las imágenes obtenidas

figura IS4.4).  

 
Figura 4.3 Imagen de MOP de geles de los compuestos 
en condiciones de enfriamiento rápido a 30 mM.  

 
En la figura anterior se puede observar la presencia de objetos birrefringentes 

correspondientes a esferulitas de diámetro del orden de 20 a 50 µm. Este resultad

indicar que las fibras tienen una cierta orientación 

presencia de núcleos de cristalización

microscópicas, se paso a estudiar la estabilidad térmica de estos materi

Catálisis con geles derivados de L

Los materiales obtenidos se estudiaron por técnicas microscópicas. 

imágenes por microscopía electrónica de barrido criogénica (crio-SEM) y a temperatura 

ambiente (SEM). A continuación se pueden ver algunas de las imágenes obtenidas

zq.) y crio-SEM (Dcha.) de un gel 28 mM obtenido por enfriamiento rápido 

Tal y como se puede observar en las imágenes anteriores, estos materiales están 

constituidos por fibras entrecruzadas con un grosor del orden de nanómetros y de 

micrómetros de longitud. Se observó que el grosor y aspecto de las fibras dependían de 

las condiciones de preparación de los geles (concentración, método de gelación, 

Además estos materiales se estudiaron por microscopí

para detectar si poseían birrefringencia o propiedades de cristal 

A continuación se muestran algunas de las imágenes obtenidas

de geles de los compuestos 6a-c (de izquierda a derecha) en CH
en condiciones de enfriamiento rápido a 30 mM.   

En la figura anterior se puede observar la presencia de objetos birrefringentes 

a esferulitas de diámetro del orden de 20 a 50 µm. Este resultad

indicar que las fibras tienen una cierta orientación radial y se puede explicar por la 

cristalización. Una vez estudiadas la composición y propiedades 

microscópicas, se paso a estudiar la estabilidad térmica de estos materi

Catálisis con geles derivados de L-Pro 

Los materiales obtenidos se estudiaron por técnicas microscópicas. Se obtuvieron 

SEM) y a temperatura 

ambiente (SEM). A continuación se pueden ver algunas de las imágenes obtenidas (más 

 
SEM (Dcha.) de un gel 28 mM obtenido por enfriamiento rápido 

Tal y como se puede observar en las imágenes anteriores, estos materiales están 

constituidos por fibras entrecruzadas con un grosor del orden de nanómetros y de varios 

micrómetros de longitud. Se observó que el grosor y aspecto de las fibras dependían de 

las condiciones de preparación de los geles (concentración, método de gelación, 

microscopía óptica 

para detectar si poseían birrefringencia o propiedades de cristal 

A continuación se muestran algunas de las imágenes obtenidas (más fotos en 

 

(de izquierda a derecha) en CH3CN obtenidos 

En la figura anterior se puede observar la presencia de objetos birrefringentes 

a esferulitas de diámetro del orden de 20 a 50 µm. Este resultado parece 

y se puede explicar por la 

Una vez estudiadas la composición y propiedades 

microscópicas, se paso a estudiar la estabilidad térmica de estos materiales, sus 
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propiedades reológicas así como la solubilidad de los gelantes en este disolvente. La 

estabilidad térmica se determinó mediante el método de inversión de tubo
4 que permite 

calcular la temperatura de transición sol-gel a diferentes concentraciones de gelante (Tgel). 

A continuación se muestra una representación de los valores de Tgel en función de la 

concentración del gelante. 

 
Figura 4.4 Representación de los valores medidos de Tgel (geles obtenidos mediante enfriamiento rápido) 
frente a la concentración de gelante para los compuestos 6a-c. 

 

En el gráfico anterior se puede observar que los tres compuestos presentan dos claras 

tendencias. En la primera el valor de Tgel aumenta con la concentración, y en la segunda 

pasa a ser independiente de la cantidad de gelante presente en el sistema. Este 

comportamiento es habitual en geles supramoleculares y nuestro grupo ha propuesto que 

puede explicarse teniendo en cuenta la relación exponencial entre solubilidad y 

temperatura.5 Los geles de 6b y 6c presentan un comportamiento similar, alcanzando la 

Tgel máxima a una concentración del orden de 40 mM. Por el contrario, el compuesto 6a 

no alcanza su Tgel máxima hasta cerca de 100 mM. Estos comportamientos se pueden 

relacionar con la diferente solubilidad del compuesto 6a, respecto al 6b y 6c. 

Se determinó la constante de solubilidad de los gelantes a diferentes temperaturas. Esta 

constante corresponde al equilibrio heterogéneo que se muestra a continuación y su valor 

coincide con la concentración de moléculas en disolución. 
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Puesto que mediante la técnica de 1H-RMN sólo se detectan las moléculas en 

disolución, ésta permite determinar la solubilidad de modo sencillo con la utilización de 

un patrón interno.5b  

 
 

Figura 4.5 Ampliación de los espectros de 1H-RMN empleados en la determinación de la constante de 
solubilidad del gel del compuesto 6a obtenido mediante enfriamiento rápido en CD3CN. Se observan las 
señales debidas a los protones tipo amida de este compuesto y la señal del patrón interno. 

 
La medida de la solubilidad a diferentes temperaturas permite obtener los valores de 

entropía y entalpía asociados a la solubilización del gelante. En concreto un análisis de 

van't Hoff permite obtener estos valores de la representación gráfica de ln Ks frente a la 

inversa de la temperatura, tal y como se muestra a continuación. 

 
Ks = exp(-∆G/RT) 
   →   lnKs = - ∆H/R · (1/T) + ∆S/R 
∆G = ∆H-T∆S 

 
Utilizando las ecuaciones anteriores es posible determinar los valores de ∆H y ∆S 

asociados a la solubilización, así como la solubilidad a una determinada temperatura, de 

los diferentes compuestos. Para ello se determinó mediante 1H-RMN la solubilidad de los 

gelantes 6a-c en CD3CN a seis diferentes temperaturas (de 25 a 50 ºC a intervalos de 5 

ºC). Una representación del logaritmo neperiano de la constante de solubilidad frente a la 

inversa de la temperatura permite obtener los valores de ∆H y ∆S implicados en el 

proceso de gelación. Tal y como se puede observar en los siguientes gráficos se 

obtuvieron excelentes correlaciones (valores de R2 > 0.99) para los tres gelantes. 
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Figura 4.6 A) Representación de la solubilidad experimental de 6b en CD3CN en función de la 
temperatura. B), C) y D) Análisis de van't Hoff para 6a, 6b y 6c en CD3CN en condiciones de enfriamiento 
rápido respectivamente. 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los diferentes parámetros de ∆Hgel-sol y T · ∆Sgel-sol 

calculados a 25 ºC para los geles 6a-c obtenidos mediante enfriamiento rápido y los 

valores de CMG y Tgel obtenidos experimentalmente, los cuales permiten comparar las 

propiedades de gelación en acetonitrilo de los diferentes compuestos sintetizados. 

 
Tabla 4.2 Propiedades de los gelantes 6a-c a 25ºC obtenidos tras enfriamiento rápido. 

 

Gelante 
Solubilidad (25 ºC)b 

 (mmol/L) 
∆Hgel-sola 
 (KJ/mol) 

T · ∆Sgel-sola 
 (KJ/mol) 

CMGb 
(mmol/L) 

Tgel
b 

(0.04 M) 
Compuesto 6a 23 48(2) 38(2) 17 45 
Compuesto 6b 3 35(1) 21(1) 16 55 
Compuesto 6c 9 31(2) 19(1) 14 60 

 
a Valores entre paréntesis indican el error asociado en el cálculo de las constantes. 
b Valores medidos experimentalmente. 

 
En la tabla anterior se puede observar que los valores de entalpía de solubilización 

calculados disminuyen a medida que aumenta el tamaño de la cadena. Estos datos 

sugieren que las interacciones intermoleculares en el gel formado por 6a son más 

intensas. Por otro lado, la solubilidad experimental a 25 ºC de 6b y 6c es 

considerablemente menor que la presentada por el compuesto de cadena alifática corta 
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(compuesto 6a). En este último el factor entrópico es importante, sugiriendo que en fase 

gel probablemente esté mejor organizado que los gelantes de cadena larga. Tal y como se 

ha comentado, los valores de Tgel y la solubilidad del gelante están relacionados entre sí. 

Por ejemplo, para el gelante 6a la representación de la temperatura calculada para la 

solubilización completa del gelante coincide en buena medida con el valor de Tgel 

determinado experimentalmente. Se observa una divergencia a valores elevados de 

concentración que puede asociarse a la formación de precipitados amorfos que coexisten 

con las redes fibrilares del gel.  

 
Figura 4.7 El gráfico representa a diferentes concentraciones los valores de Tgel y Tcal para la completa 
solubilización del compuesto 6a en CH3CN. 

 
Por otro lado, se realizaron estudios reológicos de estos materiales siguiendo la 

metodología de trabajos anteriores.6 Los geles fueron sometidos a un barrido de 

frecuencia no destructivo en el cual un esfuerzo inicial de 3 Pa fue utilizado para ajustar 

la elongación al 0.1 %. Los valores del módulo elástico y viscoso, G´ y G´´ 

respectivamente, se mantuvieron virtualmente independientes de la frecuencia de la 

oscilación por lo menos en tres diferentes magnitudes de frecuencia angular, 

comportamiento típico de los materiales que se encuentran en fase gel. Además se 

observó que el valor de G´ era aproximadamente un orden de magnitud más grande que 

G”, demostrando la mayor componente elástica de estos sistemas (figura 4.8). Una 

representación del módulo de elástico y del módulo viscoso frente a la concentración del 

gelante, permite detectar variaciones en el comportamiento del material y comparar 

propiedades entre diferentes gelantes y entre diferentes disolventes. Los márgenes de 

concentraciones estudiados oscilan entre la concentración mínima de gelación y una 

concentración máxima de 70 mM.  
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Figura 4.8 (Izq.) Barrido de frecuencias a un elongamiento constante de 0.1 % para un gel obtenido 
mediante enfriamiento rápido de 6a 19 mM en acetonitrilo. (Dcha.) Variación de los valores de G´ y G´´ (a 
una frecuencia angular de 10 rad/s) en función de la concentración de gelante en acetonitrilo. 
 

Como tendencia general, los valores de G´ y G´´ crecen con la concentración hasta un 

cierto valor donde el valor de G´ es máximo. Una vez pasado este punto, las propiedades 

elásticas del material (valores de G´ respecto G´´) disminuyen hasta que los valores de 

G´´ son del orden del de los de G´. Por lo tanto a concentraciones bajas el carácter 

elástico es el principal en estos materiales (G´ > G´´) y cuando la concentración del 

gelante es elevada, se pasa a un comportamiento viscoelástico (G´ ≈ G´´), ya no 

comportándose como un material elástico. Esta tendencia se debe probablemente a que a 

altas concentraciones de gelante se forman muchos núcleos de precipitación que 

deterioran sus propiedades reológicas. Los geles obtenidos con el gelante 6a y 6c 

presentan tendencias claramente diferentes. Los geles de 6c (obtenidos mediante 

enfriamiento rápido) presentan un máximo de G´ de 4.64 · 106 Pa a una concentración del 

orden de 40 mM, siendo el mejor gelante en este disolvente (mayores valores de G´ a 

menor concentración de gelante) y su comportamiento elástico termina a una 

concentración del orden de 55 mM.  Sin embargo, los valores de G´ para los geles de 6a 

siguen creciendo después de 55 mM, siguiendo una tendencia similar a la encontrada en 

cuanto a la estabilidad térmica. Es decir, el material sigue mejorando sus propiedades por 

encima de 40 mM. Se puede concluir que los geles del compuesto 6c tienen mejores 

propiedades por debajo de 50 mM, mientras que los formados por 6a mantienen sus 

propiedades elásticas por encima. Por otro lado, se obtuvieron diferencias notables en 

cuanto a los valores de G´ y G´´ al variar el método de obtención de los geles del 

compuesto 6a. A 25 mM los geles obtenidos por enfriamiento rápido presentan valores de 

G’ y G’’ de dos órdenes de magnitud inferiores a los obtenidos mediante enfriamiento 
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controlado. Esto indica que la formación controlada y gradual de fibras de gran grosor 

permite obtener mejores propiedades reológicas de este material. 

Una vez estudiados y caracterizados microscópica y físicamente los materiales blandos 

obtenidos, se pasó a realizar un estudio conformacional detallado de las moléculas de 

gelante. El uso de diferentes técnicas experimentales (RMN, IR, CD, DRX) permitió 

proponer modelos de agregación coherentes con los resultados experimentales. 

El estudio conformacional se inició mediante diferentes experimentos de RMN en 

disolución utilizando acetonitrilo deuterado como disolvente. En los estudios preliminares 

se utilizó el compuesto 6d por su sencillez estructural y su alta similitud a la de los 

gelantes 6a-c. Además éste era altamente soluble en acetonitrilo no formando geles en el 

rango de concentraciones estudiado. Las señales del compuesto 6d obtenidas en el 

espectro de 1H-RMN y 13C-RMN fueron asignadas mediante la ayuda de experimentos 

bidimensionales (gCOSY, NOESY y HMBC, figuras IS4.5-9). El compuesto 6d, al igual 

que la familia de gelantes 6a-c, presenta dos protones tipo amida. Curiosamente el 

espectro de 1H-RMN de una muestra suficientemente diluida (para evitar interacciones 

intermoleculares) del compuesto 6d mostró que sus desplazamientos químicos diferían en 

más de 1.5 ppm. Esta diferencia es muy elevada teniendo en cuenta que ambos protones 

de amida se encuentran en ambiente electrónico similar. Dados los resultados obtenidos, 

se adquirieron los espectros de 1H-RMN de muestras diluidas de 6d en diferentes 

disolventes deuterados. En la siguiente figura se pueden observar los resultados. 

 

 
 

Figura 4.9 Estructura química del compuesto 6d y aspecto de las señales tipo amida en el espectro de 1H-
RMN en diferentes disolventes deuterados (C = 4 mM).  
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Se puede observar en la anterior figura que la señal b es muy sensible al cambio de 

polaridad del disolvente sugiriendo que este protón forma enlaces de hidrógeno con el 

disolvente. Sin embargo, el desplazamiento químico de la señal a se mantiene insensible 

al cambio de disolvente. Esto indica que este protón no se encuentra expuesto al 

disolvente y sugiere que se encuentra formando parte de un fuerte enlace de hidrógeno 

intramolecular. El protón tipo a de la molécula 6d, podría estar interaccionando con el 

carbonilo de la unidad de L-Val o con el par de electrones solitarios de la amina de L-Pro. 

Con el objetivo de determinar la posición del enlace de hidrógeno intramolecular se 

adquirió un espectro de 1H-RMN en CD3CN del compuesto 5d (intermedio sintético del 

compuesto 6d donde el grupo amino de la prolina se encuentra protegido). En éste (figura 

IS4.14) los dos protones tipo amida aparecieron con desplazamientos químicos similares, 

indicando que el enlace intramolecular de la amida a se forma con el par de electrones 

solitarios del resto de L-Prolina en el compuesto 6d. Se han descrito enlaces de hidrógeno 

similares para compuestos relacionados.7 Este enlace de hidrógeno intramolecular 

también se produce en el caso de los gelantes 6a-c en acetonitrilo, tal y como se puede 

observar en la figura 4.10. Además, al irradiar en experimentos NOE en CD3CN al protón 

tipo a de los compuestos 6a-d se obtuvo una señal negativa de NOE con la señal 

correspondiente al grupo amina. Este resultado está asociado a un proceso dinámico en el 

que los protones de amida a se intercambian con los del grupo amino como consecuencia 

de la fortaleza de este enlace intramolecular (véase espectro IS4.15).  

 

 
 

Figura 4.10 Aspecto de las señales tipo amida de los compuestos 6a-d en el espectro de 1H-RMN en 
CD3CN (C = 4 mM para 6d y 2 mM para 6a-c). 
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En el caso del gelante 6a, la señal del protón b aparece a campos más bajos (7.0 ppm) 

que la del resto de compuestos de su familia (6.6-6.7 ppm). Este desplazamiento de 0.2 

ppm se puede asociar con otro tipo de enlace de hidrógeno intramolecular para esta 

molécula. Por lo tanto, parece ser que la longitud de la cadena alifática afecta a la 

conformación de las moléculas en disolución, diferenciando el compuesto 6a del 6b y 6c.  

Normalmente los gelantes bolaanfifílicos derivados de aminoácidos (similares a los de 

la familia de gelantes 6a-c) se suelen agregar en disolventes orgánicos mediante 

interacciones de enlace de hidrógeno.8 Por ello se realizaron estudios de RMN a 

diferentes temperaturas y concentraciones para los compuestos 6a-d en CD3CN. 

Mediante estos experimentos se deseaba determinar qué grupos N-H y C=O participan en 

la agregación y de qué manera. En primer lugar se estudiaron los desplazamientos de los 

protones en función de la concentración para el compuesto 6d. Los únicos protones que 

mostraron una apreciable sensibilidad a la concentración fueron los de tipo amida. 

     
 Señal a           Señal  b 

 
 

Figura 4.11 Representación de la variación del desplazamiento químico de las señales de amida de 6d en el 
espectro de 1H-RMN frente a la concentración de la muestra en CD3CN. 

 
En la figura anterior se puede apreciar que únicamente la señal de la amida tipo b se 

vio afectada de manera significativa por el incremento en la concentración. Este resultado 

se puede interpretar como una agregación selectiva mediante la amida tipo b donde la 

amida a se encontraría bloqueada por la formación del enlace de hidrógeno 

intramolecular anteriormente descrito. No obstante, es posible que la amida tipo a 

también participe en la agregación, pero que debido a un proceso de rotura de enlaces 

intramoleculares y sucesiva formación de intermoleculares no sea posible su detección 

mediante esta técnica.  
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El estudio de la variación del desplazamiento químico de las señales de amida con la 

temperatura es de gran utilidad en el estudio de péptidos.9 El coeficiente térmico de la 

señal b de una muestra diluida para el compuesto 6d fue de -3.8 ppb/ºC y el de una 

muestra concentrada de -5.1 ppb/ºC (figura IS4.16). La diferencia entre estos coeficientes 

térmicos se puede asociar a la rotura de enlaces de hidrógeno intermoleculares en el caso 

de la muestra concentrada. Para la señal tipo a, los coeficientes térmicos fueron del 

mismo orden para ambas muestras. Cabe destacar que a 70 ºC no se detectó la rotura del 

enlace intramolecular entre la unidad de prolina y el protón amida a demostrando su gran 

estabilidad. 

De modo similar se estudiaron los compuestos 6a-c. En estos sistemas se pasa 

prácticamente de especies no agregadas en disolución a estructuras supramoleculares de 

gran tamaño por lo que la variación del desplazamiento de las señales es muy pequeña. 

En la figura 4.12 se muestra la variación del desplazamiento químico de la señal b en 

función de la concentración del gelante. En el caso de la señal a no se detectó ninguna 

variación significativa con la concentración para ninguno de los tres gelantes (figura 

IS4.17). Se puede observar en la siguiente figura que la variación del desplazamiento 

químico de la señal b con la concentración tampoco fue muy significativa para los 

gelantes 6a-c (∆δ < 0.1 ppm). Una vez superada la concentración mínima de gelación, el 

desplazamiento químico de la señal se mantiene constante (puntos del gráfico en forma de 

cuadrado), pues las fibras no son visibles mediante la técnica 1H-RMN y la concentración 

del compuesto se mantiene constante en disolución. De todas maneras, sí que cabe 

comentar el diferente comportamiento del compuesto 6a respecto al 6b y 6c. En los 

últimos, se produce un ligero desplazamiento de la señal hacia campos más bajos al 

aumentar la concentración hasta 0.02 M aproximadamente. Este comportamiento indica la 

participación de este tipo de protón en la formación de enlaces de hidrógeno 

intermoleculares. En el caso del compuesto 6a, hasta una concentración cercana a 0.02 M 

no se aprecia una variación de esta señal (muestras en disolución), indicando que no 

existen interacciones intermoleculares que impliquen a este tipo de protón. En los 

estudios térmicos realizados en disoluciones concentradas y diluidas de los gelantes 6a-c 

se obtuvieron resultados similares a los obtenidos para el caso del compuesto 6d (véase 

IS4.16) en cuanto a la participación de los protones a y b en la agregación y la estabilidad 

del enlace de hidrógeno intramolecular. 
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Figura 4.12 Variación de δ de la señal b del espectro de 1H-RMN en función de la concentración para los 
compuestos 6a-c en CD3CN (puntos con forma de cuadrado corresponden a muestras en fase gel, mientras 
que los demás corresponden a medidas realizadas en disolución). 

 
Con el objetivo de detectar cambios conformacionales asociados a la agregación para 

los compuestos 6 se realizaron estudios mediante medidas de UV-CD a concentración y 

temperatura variables (IS4.18-22). Para el caso del compuesto 6d se encontraron dos 

cambios conformacionales asociados a la agregación en los estudios de CD a 

concentración variable, lo que permitió realizar el estudio conformacional en tres regiones 

de concentración diferentes. La primera zona corresponde a la conformación de la 

molécula en ausencia de interacciones supramoleculares (C < 40 mM). En esta zona la 

intensidad de la señal dicroica centrada sobre 220 nm es proporcional a la concentración 

del compuesto. Por encima de esta concentración se detectaron efectos no lineales 

asociados a la agregación, desplazándose el máximo de la señal a unos 240 nm. Los 

estudios realizados indican que las moléculas 6d en este intervalo de concentraciones (40 

mM< C<120 mM) se encuentran mayoritariamente formando dímeros estabilizados por 

dos enlaces de hidrógeno (figuras 4.13-14). En el modelo de especies dímeras propuesto 

con la ayuda de modelización molecular (MACROMODEL, AMBER*), el enlace de 

hidrógeno intramolecular entre la amida tipo a y el grupo amino de la L-Prolina se 

mantiene. Los dímeros se encuentran estabilizados por la formación de dos enlaces de 

hidrógeno intermoleculares entre el carbonilo del grupo amida entre L-Val y la 

propilamina y la amida tipo b. Los NOEs obtenidos entre la amida tipo b y el anillo de L-
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Prolina estarían de acuerdo con este modelo (figura 4.14). A concentraciones superiores a 

120 mM se detectó la aparición de una señal bisignada centrada a 200 nm en el espectro 

de CD indicando otro cambio conformacional. El espectro de dicroísmo circular de la 

muestra de 0.12 M de este compuesto (figura 4.15) puede considerarse como una mezcla 

del correspondiente a moléculas discretas, dímeros y agregados superiores. El espectro 

bisignado de color naranja correspondería a los agregados superiores y posee un aspecto 

análogo al observado para péptidos y proteínas que presentan una estructura secundaria 

de tipo α-hélice. Presumiblemente el autoensamblaje pasa de ser lineal a helicoidal para 

disminuir las repulsiones estéricas entre los anillos del resto de prolina y optimizar el 

número de interacciones supramoleculares. Este es un claro ejemplo de cómo se transmite 

la información conformacional de nivel molecular a un nivel supramolecular. El modelo 

propuesto también explicaría la banda bisignada que aparece en el espectro de dicroísmo 

en la zona III de concentraciones (Figura 4.15) correspondiente a un acoplamiento de 

excitones de tipo minus (M) y los NOEs entre la amida tipo a y los metilenos unidos al 

nitrógeno de la cola alifática. 

 

 
 

Figura 4.13 Espectros de CD y modelos conformacionales de las diferentes especies presentes para 6d en 
cada una de las zonas de concentración definidas. 
 

 

 
 

Figura 4.14 Modelo conformacional del compuesto 6d y distancias entre los protones de los NOES 
detectados en un experimento NOESY1D (C = 0.08 M) en CD3CN a 30 ºC. 
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Figura 4.15 A) Espectro de CD obtenido en la muestra de concentración 0.12 M (espectro en negro) y 
descomposición en especies libres (en verde) y agregadas en una conformación tipo α-hélice (en naranja). 
B) Modelo propuesto para la tercera zona de concentración. C) Representación de la disposición de tipo M 
de los cromóforos de dos diferentes moléculas agregadas (izquierda) y conformación relativa entre los 
grupos amida en los agregados de la zona III. 

 
En el caso de los gelantes 6a-c, se propusieron modelos conformacionales a partir de 

los resultados experimentales obtenidos (figuras IS4.20-22 y IS426-38) para las 

moléculas libres en disolución y autoensambladas en las fibras del gel. Se obtuvieron 

resultados experimentales muy similares para los compuestos 6b y 6c en disolución y en 

fase gel, por lo que se han propuesto modelos conformacionales similares. 

                                                        
 

Figura 4.16 Modelo propuesto en acetonitrilo para el compuesto 6b (izquierda) y 6c (derecha) en 
disolución. 
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Las moléculas de los compuestos 6b-c en ausencia de interacciones supramoleculares 

se encontrarían plegadas mediante la formación de enlaces de hidrógeno intramoleculares 

entre la amida tipo b y el carbonilo del enlace peptídico entre la L-Val y la L-Pro. Este 

tipo de pliegue acerca el anillo a la amida tipo b, lo cual está de acuerdo con los NOEs 

obtenidos. Las unidades de L-Pro se encontrarían dispuestas hacia el exterior 

manteniendo el enlace de hidrógeno intramolecular con el protón tipo amida a. Esta 

disposición de las unidades de ensamblaje es muy similar a la propuesta para las especies 

diméricas del compuesto 6d. La menor longitud de la cadena alifática en el caso del 

compuesto 6a, no permite la conformación presentada por los compuestos 6b-c en 

disolución. En este caso, la molécula se plegaría además por la formación de un enlace de 

hidrógeno intramolecular entre el protón amida tipo b con el carbonilo del enlace 

peptídico entre la L-Pro y la L-Val (figura 4.17). 

 

 
 

Figura 4.17 Modelo propuesto para el compuesto 6a en acetonitrilo en ausencia de agregación. 
 
Este modelo explicaría los resultados experimentales obtenidos (figura IS4.26-27). El 

tipo de pliegue propuesto explica el NOE detectado entre la amida tipo a y los metilenos 

de la cadena central. Además, el enlace de hidrógeno intramolecular asociado al protón 

tipo b explicaría su desplazamiento a campos mayores en el espectro de 1H-RMN 

respecto al de los compuestos 6a y 6b (figura 4.10). 

Las conformaciones de las moléculas de los gelantes 6a-c en fase gel se propusieron 

extendidas debido a los resultados obtenidos en experimentos tipo NOESY-1D con bajos 

tiempos de mezcla10 (figuras IS4.30-35). Para el caso del compuesto 6a las variaciones en 

las intensidades NOE asociadas al paso de disolución a fase gel parecen indicar un giro en 

el enlace entre el grupo amida del enlace peptídico L-Pro-L-Val y el carbono quiral de L-

Val. Por ejemplo se produce una gran variación en la intensidad del NOE para las señales 

asociadas a L-Val (señales b, 1 y 13 en la figura 4.18). Este giro produciría el 
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desplegamiento de la molécula, pasando de una conformación plegada a una extendida. 

En el caso de los gelantes de cadena alifática larga (6b y 6c) se obtuvieron  resultados 

similares.  

 
 
Figura 4.18 Comparación de las trazas del experimento NOESY del compuesto 6a correspondiente a la  
irradiación de la señal a en el experimento en disolución (C = 2 mM) y en fase gel (C = 34 mM). Espectros 
adquiridos en CD3CN a 30 ºC.  
 

 
A continuación se muestran los modelos de agregación propuestos para los 

compuestos 6a-c elaborados con el programa de modelización molecular 

MACROMODEL a partir de conformaciones extendidas y que están de acuerdo con los 

datos de NOESY descritos anteriormente. 

 
 

Figura 4.19 Modelos conformacionales propuestos para las moléculas 6a-c (de izquierda a derecha) en fase  
gel. 
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Se puede observar que los modelos propuestos para los gelantes 6a-c en fase gel 

presentan una conformación extendida. Las estructuras supramoleculares se encuentran 

estabilizadas por la formación de ocho enlaces de hidrógeno intermoleculares entre los 

grupos amida, presentando una estructura secundaria tipo hoja beta. En el modelo 

propuesto las prolinas se disponen de manera alternada sin romper el enlace de hidrógeno 

intramolecular entre la amida a y el grupo amino, el cual también participa en la 

agregación. 

Las medidas de FT-IR permitieron confirmar la conformación tipo hoja beta de estos 

compuestos. Se puede observar en la siguiente tabla que en ninguno de los casos se 

observaron bandas alrededor de 3400 cm-1, indicando que todos los N-H se encuentran 

formando parte de enlaces de hidrógeno. Los valores de la amida I se sitúan entre 1636-

1641 cm-1, indicando que en todos los casos se obtiene una estructura tipo hoja beta.11 

Los valores obtenidos para la amida II se encuentran entre 1539 y 1566 cm-1, siendo 

también consistentes con la conformación tipo hoja beta. 

 
Tabla 4.3 Propiedades de los gelantes 6a-c a 25ºC en espectroscopía infrarroja. 

 

 

Entrada Gelante 
Amida A 

(cm-1) 
Amida I 
(cm-1) 

Amida II 
(cm-1) 

1 Compuesto 6a 3287 1636 1548 
2 Compuesto 6b 3280 1641 1566-1540 
3 Compuesto 6c 3281 1636 1559-1539 

 
Condiciones. Los espectros de FT-IR se obtuvieron a partir de un film de los correspondientes xerogeles  
(C = 10 mg/mL) sobre un disco de CaF2. 

 
Se realizaron experimentos de FT-IR con diferente ángulo de incidencia con el 

objetivo de deducir la orientación de los enlaces de hidrógeno en las fibras. Los 

resultados obtenidos muestran que la intensidad de la banda correspondiente a la amida I 

disminuye al realizar el experimento con un ángulo de incidencia de 10 ºC (figura 4.20). 

Este resultado, según estudios anteriores,12 indica que los enlaces de hidrógeno 

intermoleculares se hallan paralelos al eje de la fibra. Por tanto las interacciones 

supramoleculares por enlace de hidrógeno serían las responsables del ensamblaje 

monodimensional.  
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Figura 4.20 Comparación de las intensidades relativas de la amida I y amida II para el compuesto 6a (Izq.) 
y 6c (Dcha.) en el espectro FT-IR con dos diferentes ángulos de incidencia, 90º (CaF2) y 10º (Grazing 

Angle). 
 

La técnica de RMN de alta resolución basada en la disposición de la muestra en el 

denominado “ángulo mágico” (high resolution magic angle spinning, HRMAS) se ha 

utilizado para el estudio de especies presentes en la frontera entre una fase móvil (líquida) 

y otra inmóvil o menos móvil (micropartículas, soportes sólidos, redes fibrilares, 

etcétera).13 Estas especies o fragmentos moleculares presentan una movilidad reducida en 

comparación con las moléculas libres en disolución y, por lo tanto, generan señales muy 

anchas o no son visibles en los espectros de RMN convencionales. En la técnica 

HRMAS-RMN las señales correspondientes a la partes parcialmente móviles en fase gel 

se pueden detectar gracias al giro rápido de la muestra (4 KHz) dispuesta con una 

inclinación correspondiente al "ángulo mágico". A la hora de estudiar los geles 

supramoleculares mediante HRMAS-RMN hay que tener en cuenta que en estos sistemas 

existe una cierta cantidad de moléculas en disolución en equilibrio con las fibras 

autoensambladas.5b Por ello en los experimentos realizados se aplicó un filtro de difusión 

(ecos de spin de pulsos con gradiente, PFGSE) que elimina las señales de especies con 

alto coeficiente de difusión. En la figura 4.21 se puede observar que al realizar un filtrado 

por difusión se produce un descenso considerable de las señales, indicando que las 

señales vistas en ausencia de filtrado corresponden a las especies libres en disolución. Al 

realizar un filtrado más selectivo únicamente se observaron señales correspondientes a los 

metilos de la valina y al separador alifático. Teniendo en cuenta que estos compuestos se 

autoensamblan por interacciones por enlaces de hidrógeno, es lógico pensar que las partes 

de la molécula con mayor movilidad sean la correspondiente al separador alifático y a la 

parte alifática del residuo del L-Valina, relativamente alejadas de los centros de 

formación de enlaces de hidrógeno.        
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Figura 4.21 a) Asignación de las señales del compuesto 6c en CD3CN. b) Aspecto de un HRMAS 1H-RMN 
de un gel de 6c en CD3CN sin filtrado de difusión y c) aspecto de un  espectro de 1H-RMN de un gel de 6c 
después de un filtrado por difusión del 50 %. d) Aspecto después de un filtrado por difusión del 70 %. 
 

En general es conocido que las moléculas pueden cristalizar o agregarse en diferentes 

polimórfos y éstos pueden presentar diferentes propiedades (solubilidad, dureza, 

conductividad, etcétera).14 En los geles supramoleculares en ocasiones se detectan 

diferentes polimorfos en función de la temperatura, procesado de la muestra, 

envejecimiento, etc.15  En los estudios de gelación de las moléculas 6a-c en acetonitrilo se 

encontró que el método de gelación afectaba notablemente al proceso de autoensamblaje.1 

Por ejemplo, para una misma concentración del compuesto 6c se obtuvieron diferentes 

objetos supramoleculares en función del método de enfriamiento empleado. En la figura 

4.2 se mostró la naturaleza fibrilar de los geles de 6c obtenidos mediante enfriamiento 

rápido. Sin embargo esa misma muestra al disolverla mediante el aporte de calor y dejarla 

enfriar de modo estándar o de manera controlada dio lugar a la formación de esferulitas. 

Éstas poseen un núcleo amorfo, desde donde nacen y se extienden de manera radial el 

entramado fibrilar (figura 4.22). En el caso del compuesto 6a el grosor de las fibras de sus 

geles, propiedades ópticas y físicas dependió también considerablemente del método de 

enfriamiento utilizado (figuras IS4.1-4).  
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Figura 4.22 Imágenes SEM de las 
condiciones de enfriamiento controlado.

En la figura 4.23 se puede observar que la modificación del protocolo de enfriamiento 

tiene claramente repercusión en la talla y forma de los objetos microscópicos. Además, la 

textura observada por MOP para los geles 

mucho más cristalina que la d

esferulitas (figura IS4.4). 

 
Figura 4.23 Imágenes SEM de los objetos obtenidos con el compuesto 
condiciones de enfriamiento rápido (Imagen A) y por enfriamiento controlado (Imagen B). (C) Imagen
MOP del gel obtenido por enfriamiento controlado. 

En la siguiente tabla se recogen los parámetros termodinámicos referentes a la 

solubilidad de los agregados obtenidos mediante enfriamiento rápido y controlado

valores se obtuvieron mediante experimentos de RMN a diferentes temperaturas en los 

que se determinó la solubilidad utilizando como patrón interno 1,1,

la tabla también se muestran los valores de T

muestra. 

 

Tabla 4.4 Propiedades del gelante 6a 

 

Tipo de 
enfriamiento 

Solubilidad (25 ºC)

Rápido  
Controlado 

 
a Valores entre paréntesis indican el error asociado en el cálculo de las constantes.
b Valores medidos experimentalmente.

 
A la vista de los resultados mostrados en la tabla anterior no cabe duda de que el 

método de gelación afecta notablemente 

A

300 nm

Catálisis con geles derivados de L
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condiciones de enfriamiento controlado. 

 
se puede observar que la modificación del protocolo de enfriamiento 

tiene claramente repercusión en la talla y forma de los objetos microscópicos. Además, la 

P para los geles obtenidos mediante enfriamiento controlado 

la del otro polimorfo, no detectándose la presencia de 

Imágenes SEM de los objetos obtenidos con el compuesto 6a (28 mM en 
condiciones de enfriamiento rápido (Imagen A) y por enfriamiento controlado (Imagen B). (C) Imagen

del gel obtenido por enfriamiento controlado.  
 

siguiente tabla se recogen los parámetros termodinámicos referentes a la 

obtenidos mediante enfriamiento rápido y controlado

valores se obtuvieron mediante experimentos de RMN a diferentes temperaturas en los 

que se determinó la solubilidad utilizando como patrón interno 1,1,2,2-tetracloroetano. 

la tabla también se muestran los valores de Tgel obtenidos mediante el test de 

6a a 25 ºC en función del método de gelación empleado

Solubilidad (25 ºC)b 
(mmol/L) 

∆Hgel-sola 
(KJ/mol) 

T · ∆Sgel-sola 
(KJ/mol) 

Tg
(0.07 M)

23 48 (2) 38(2) 
6 37(1) 24(1) 

alores entre paréntesis indican el error asociado en el cálculo de las constantes. 
Valores medidos experimentalmente. 

A la vista de los resultados mostrados en la tabla anterior no cabe duda de que el 

notablemente a las propiedades del gel. Así pues, se determinó 
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se puede observar que la modificación del protocolo de enfriamiento 

tiene claramente repercusión en la talla y forma de los objetos microscópicos. Además, la 

obtenidos mediante enfriamiento controlado es 

se la presencia de 
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valores se obtuvieron mediante experimentos de RMN a diferentes temperaturas en los 
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obtenidos mediante el test de inversión de 
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experimentalmente que el gel obtenido mediante un enfriamiento controlado muestra una 

solubilidad a 25 ºC notablemente inferior a la del gel obtenido mediante enfriamiento 

rápido. Por otra parte la Tgel es menor en el gel obtenido por enfriamiento a -20 ºC. Esto 

se puede explicar desglosando la contribución entálpica y entrópica de este proceso. El 

término entálpico, independiente de la temperatura, es superior en el gel obtenido por 

enfriamiento rápido, lo que favorecería una mayor estabilidad térmica (Tgel). Sin 

embargo, el factor entrópico, dependiente de la temperatura, es también 

significativamente mayor en éste, de forma que compensa y desplaza el efecto entálpico, 

dando lugar a una menor estabilidad térmica de éste respecto al obtenido por enfriamiento 

controlado.  

En el siguiente gráfico se muestran los valores de Tgel obtenidos experimentalmente 

para diferentes concentraciones de gelante así como la Tgel calculada asumiendo que ésta 

corresponda a aquella temperatura en la que el gelante se ha disuelto completamente. 

 
Figura 4.24 Representación de los valores de Tgel obtenidos experimentalmente y calculados frente a la 
concentración del compuesto 6a en acetonitrilo, utilizando dos tipos diferentes de enfriamiento. 

 

Hay que mencionar aquí que los estudios de dicroísmo circular también revelaron 

claramente que el compuesto presenta dos modelos de agregación para dar lugar a geles. 

Tal y como se muestra en la siguiente figura, se obtuvieron espectros de CD claramente 

diferentes dependiendo del método de enfriamiento utilizado (enfriamiento controlado 

hasta temperatura ambiente o rápido hasta -20 ºC). 
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a)          b) 

 
 

Figura 4.25 (a) Espectros de CD para el compuesto 6a a diferentes concentraciones obtenidos por 
enfriamiento rápido. La flecha indica el aumento de concentración. (b) Evolución de los espectros de CD 
con el tiempo de un gel 30 mM del compuesto 6a obtenido en condiciones de enfriamiento controlado a 35 
ºC. La flecha indica el aumento de tiempo de evolución. 

 
En la figura anterior (a) se muestran los espectros de dicroísmo circular obtenidos en el 

estudio de agregación tras enfriamiento rápido realizado para el compuesto 6a. Se 

estudiaron muestras con concentración variable desde 0.6 mM (disolución) hasta 30 mM 

(gel). Se puede observar que la elipticidad molar disminuye al aumentar la concentración 

partiendo de una estructura tipo hélice a 0.6 mM. Cuando se estudió el proceso de 

gelación en condiciones de enfriamiento controlado, a 35 ºC se obtuvo de forma 

inmediata un espectro idéntico al del gel atrapado cinéticamente. No obstante se observó 

la aparición de una nueva banda a 210 nm que incrementaba su intensidad con el tiempo. 

Estos resultados sugieren la existencia de un cambio conformacional lento de las 

moléculas hacia una disposición notablemente más estable. El aumento de la señal 

dicroica se puede adscribir al acoplamiento de excitones entre los cromóforos de 

diferentes moléculas en una conformación supramolecular análoga a la conformación en 

hoja-β descrita en algunas proteínas.16 En el caso del gel obtenido mediante enfriamiento 

rápido sólo se aprecia la banda correspondiente a las moléculas discretas, mientras que la 

correspondiente a los agregados no se aprecia considerablemente, presumiblemente 

debido a una agregación poco ordenada de las especies individuales. El hecho de que 

ambos geles presentan un empaquetamiento diferente de las moléculas de gelante vino 

confirmado por los estudios de difracción de rayos X de los correspondientes xerogeles 

(figura IS4.36). En éstos se demuestra claramente el mayor grado de ordenación 

(cristalinidad) presentado por el gel obtenido mediante enfriamiento controlado cuyo 

espectro muestra picos claramente distinguibles, mientras que en gel de enfriamiento 

rápido se obtiene un espectro característico de un material considerablemente amorfo. 

Hay que mencionar que este último es capaz de evolucionar hacía la formación del 
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obtenido mediante enfriamiento controlado mediante un proceso que podría denominarse 

de autocorreción o autoreparación. Esto se probó, por ejemplo, en los estudios de 

dicroísmo circular. Al calentar un gel obtenido por enfriamiento rápido a 50 ºC aparece 

una banda en el espectro de CD a 205 nm característica del gel obtenido por enfriamiento 

controlado (figura IS4.22). Esta transformación también se puede seguir de modo muy 

conveniente mediante estudios de RMN. Para ello se preparó un gel por enfriamiento a -

20 ºC en presencia de un patrón interno (1,1,2,2-tetracloroetano) y se estudió mediante 
1H-RMN la evolución del porcentaje de moléculas en disolución a 35 ºC durante varias 

horas. Se observó que el gel obtenido cinéticamente presentaba una solubilidad de 30 mM 

a 35 ºC que fue disminuyendo progresivamente hasta alcanzar el valor de 14 mM a las 48 

horas, valor correspondiente a la solubilidad del gel obtenido mediante enfriamiento 

controlado. En la siguiente figura se muestra una representación esquemática del proceso 

de evolución o autoreparación. 

 
Figura 4.26 Representación del proceso de autoreparación del gel 6a en acetonitrilo. 
 

A temperaturas bajas el equilibrio de autoreparación es lento y la solubilidad del gel se 

mantiene constante (demostrado a 0 ºC y a largos tiempos de evolución). Al aumentar la 

temperatura del sistema se acelera el proceso de autocorrección debido al mayor 

porcentaje de moléculas en disolución y probablemente a que el proceso de ruptura de 

enlaces intramoleculares para dar lugar a conformaciones extendidas se favorece. Por otra 

parte, se obtuvieron picos distinguibles en el espectro de DRX del xerogel (C = 20 mM) 

correspondiente a un enfriamiento rápido y posterior evolución a 35 ºC durante 48 horas 

en acetonitrilo (ver IS4.36), poniendo de relieve la capacidad de autoreparación del 

sistema. Por tanto se ha demostrado que modificando las condiciones de preparación es 

posible la obtención de dos geles polimórficos con propiedades físico-químicas 

diferentes. 
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4.2 Estudio de los geles como catalizadores de la reacción aldólica  

El objetivo final de este trabajo es el estudio y la posible aplicación de los gelantes 

6a-c como catalizadores en un sistema en fase gel, es decir, como catalizadores 

heterogéneos. Tal y como se menciona en el capítulo de hipótesis y objetivos, el 

fragmento funcional de estos compuestos es el residuo de L-Pro. Este aminoácido ha 

alcanzado en los últimos años un gran interés en el campo de la organocatálisis,17 pues es 

capaz de catalizar eficazmente un elevado número de reacciones de una manera 

enantioselectiva. Entre todas las reacciones que pueden ser catalizadas por este 

aminoácido se eligió la reacción de condensación aldólica entre cetonas y aldehídos para 

poner a prueba el poder catalítico de los compuestos 6a-d. En esta reacción se forma un 

enlace C-C obteniéndose un estereocentro. 

 

 
 

 
Figura 4.27 Reacción de condensación aldólica de aldehídos y acetona para dar lugar al correspondiente 
aldol quiral. 

 
El mecanismo de esta reacción mayoritariamente aceptado en la actualidad fue 

propuesto por Barbas y colaboradores en 2000.17a
 

 
 

 
Figura 4.28 Mecanismo de reacción vía enamina propuesto por Barbas. 
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Tras la formación de la enamina, la etapa clave supone la aproximación del aldehído y 

la subsiguiente adición de ésta. Según este mecanismo, el estado de transición más 

favorecido sería aquel en que se forma un ciclo de seis centros en forma de silla, con la 

participación de varios enlaces de hidrógeno, y en la que la enamina ataca a la cara Re del 

aldehído. En el caso de esta familia de compuestos 6a-d, las interacciones que lleva a 

cabo el resto carboxílico en el modelo anterior las podría realizar el NH del enlace 

peptídico. Existen diferentes estudios de organocatálisis de este tipo de reacciones 

llevados a cabo por péptidos, donde se demuestra que el grupo CONH-R es capaz de 

favorecer el ataque por la cara Re, obteniéndose excelentes enantioselectividades.18 Esta 

reacción ha sido estudiada con diferentes catalizadores derivados del aminoácido L-Pro, 

obteniéndose excesos enantioméricos excelentes.17 En el caso del trabajo inicial de 

Barbas17a  utilizando acetona y como aldehídos el benzaldehído y el 4-nitrobenzaldehído  

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
R = H             (R = H)     Rto. = 62 % (e.e. = 60 %) 
R = NO2             (R = NO2) Rto. = 68 % (e.e. = 76 %) 

 

Figura 4.29 Resultados obtenidos por Barbas en el año 2000. 
 

En el estudio del poder catalítico de los compuestos 6a-d que se muestra a 

continuación se utilizaron como aldehídos benzaldehído y 4-nitrobenzaldehído, y un 

exceso de acetona. Los porcentajes de catalizador que se muestran en las siguientes tablas 

son porcentajes molares referidos a moles de aldehído por unidad de prolina (fragmento 

catalítico), siendo dos las unidades en el caso de los compuestos 6a-c (dos grupos 

catalíticos por molécula) y uno en el caso del compuesto 6d. El rendimiento de las 

reacciones fue cuantificado mediante 1H-RMN y después de la purificación del producto 

por cromatografía se determinó el exceso enantiomérico del producto mediante HPLC 

con columna quiral (figura IS4.39-40). Los excesos enantioméricos descritos para los 

aldoles corresponden en todos los casos a un predominio del isómero con configuración 

R, como es habitual en la catálisis aldólica entre aldehídos y la acetona con derivados de 

L-Pro. 

El estudio de catálisis, al igual que el de agregación, se inició con el compuesto 6d. Se 

encontró que la reacción entre la acetona y el benzaldehído transcurría lentamente y por 

ello se escogió el aldehído activado 4-nitrobenzaldehído. A continuación se muestran los 
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resultados obtenidos utilizando el catalizador al 10 % (sin agregación) y al 40 % 

(presencia de agregados supramoleculares) a -20 ºC: 

 

Tabla 4.5 Catálisis en disolución con 6d en acetonitrilo a -20 ºC.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones. Reacciones llevadas a cabo en 1.75 mL de CH3CN y 0.5 mL de acetona a -20 ºC. 
 

En la tabla anterior se pueden ver los efectos de la agregación de 6d en la catálisis. Las 

reacciones llevadas a cabo al 10 % y al 40 % de concentración de catalizador presentan la 

misma actividad catalítica a tiempos cortos (rendimiento proporcional al porcentaje de 

catalizador presente), pero no presentan la misma enantioselectividad. En el caso de las 

reacciones llevadas a cabo con un 10 % de catalizador las relaciones enantioméricas son 

del orden de 1:7 (entradas 1-3), mientras que en el caso de la presencia de un 40 % de 

catalizador la relación es de 1:3 (entradas 4-6). A continuación se muestran los resultados 

obtenidos tras 48 horas de reacción en las condiciones anteriores, en función del 

porcentaje de 6d presente en la catálisis. 

 
 

Figura 4.30 Rendimiento y relación enantiomérica (r.e.) obtenida tras 48 horas de reacción en función del 
porcentaje de catalizador 6d presente. 

 
Se puede observar que el rendimiento a 48 horas aumenta con el porcentaje de 

catalizador hasta alcanzar un valor máximo en torno a 80 %. Cabe destacar que al pasar 

de un 10 % a un 20 % de catalizador hay un descenso considerable en la 

enantioselectividad. Así pues parece ser que el efecto no lineal en la catálisis sucede en el 
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paso del 10 al 20 % de catalizador. Hay que mencionar que, para unas condiciones de 

reacción dadas, se observó que la enantioselectividad se mantiene constante con el avance 

de reacción. Por tanto, los resultados obtenidos sugieren que existen dos tipos de especies 

catalíticas. A porcentajes inferiores al 20 % de catalizador predominan las especies que 

originan una enantioselectividad del orden del 75 % de e.e. y a porcentajes superiores 

coexisten con otras especies que originan una menor enantioselectividad. La disminución 

de la enantioselectividad coincide con el rango de concentraciones de catalizador en el 

que se observa el paso de especies libres a diméricas descrito en el estudio de agregación 

de este compuesto (~ 40 mM). Por tanto, parece ser que la agregación está directamente 

relacionada con la disminución de la enantioselectividad.  

 
Figura 4.31 Modelo de especies diméricas propuesto para 6d a concentraciones superiores a 0.04 M 
causantes de la disminución en la enantioselectividad. 

 
Una vez estudiadas las propiedades catalíticas del fragmento L-Pro-L-Val en 

disolución se pasó a estudiar la catálisis heterogénea en fase gel. Antes de empezar el 

estudio hay que tener en cuenta que un gel supramolecular es un sistema heterogéneo 

donde existe una fracción de moléculas en disolución y en equilibrio con las que se 

encuentran formando parte de la fase fibrilar. Esta fracción de moléculas en disolución se 

puede encontrar en forma libre o como pequeños oligómeros en función del grado de 

cooperatividad del sistema y puede ser determinada por RMN con el uso de un patrón 

interno.5b Por lo tanto, es necesario determinar el porcentaje de moléculas de catalizador 

en disolución para poder valorar si la reacción tiene lugar en fase gel o en disolución. En 

este estudio los geles catalíticos fueron preparados disolviendo en acetonitrilo mediante el 

aporte de calor la cantidad necesaria de gelante 6a-c y con una posterior adición rápida de 

acetona (figura 4.33). Hay que tener en cuenta que los compuestos 6a-d son solubles en 

acetona y son capaces de catalizar su reacción de autocondensación a altas temperaturas. 

Este sistema se enfrió a -20 ºC con el objetivo de disminuir el porcentaje de moléculas de 

catalizador en disolución (un descenso en la temperatura en el sistema supone una menor 

solubilidad de los gelantes y una mayor estabilidad del entramado fibrilar). 
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Posteriormente se añadió sobre el gel una disolución de aldehído en acetonitrilo a -20 ºC 

para que tuviese lugar la difusión a través de la fase gel y la consecuente reacción. 

  

 
 
Figura 4.32 Fotografía de un sistema catalítico en fase gel invertido, se puede apreciar que está constituido 
por una disolución (parte inferior del vial) y por una fase gel (parte superior). El gel presenta un color 
amarillento como resultado de la difusión de la disolución de 4-nitrobenzaldehído a través de su entramado 
fibrilar. 

 

Finalizado el tiempo de reacción el disolvente y la acetona se eliminaron bajo una 

corriente de aire y el crudo obtenido se estudio por RMN con el objetivo de determinar el 

rendimiento. Finalmente, después de purificación mediante columna cromatográfica el 

exceso enantiomérico se evaluó por HPLC con fase quiral. 

 
 

Figura 4.33 Esquema del procedimiento experimental empleado en los estudios catalíticos en fase gel. 
 
Se determinó mediante RMN que la solubilidad en las condiciones de reacción para el 

compuesto 6a era de 6.5 mM y de 2.4 mM para los compuestos 6b-c. Por esta razón se 

prepararon una serie de experimentos de control utilizando el catalizador en disolución a 

estas concentraciones. De esta forma, las posibles diferencias catalíticas encontradas entre 

esta serie de experimentos de control y los sistemas catalíticos agregados se podrían 

asociar a la presencia de la fase gel. En la figura 4.34 se muestran los resultados 

obtenidos. Tal y como se puede observar, los rendimientos de aldol en presencia y en 

ausencia de la fase gel fueron similares, indicando que la reacción estaba teniendo lugar 

en disolución y no en fase gel o que la velocidad de reacción en disolución es mucho más 

rápida. 
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Figura 4.34 Resultados de la reacción aldólica entre acetona (1.2 M) y 4-nitrobenzaldehído (60 mM) en 
acetonitrilo catalizada por 6a-c en disolución y en fase gel. (Izq.) Rendimiento en aldol. (Dcha.) Relación 
enantiomérica. 

 

A pesar de la inactividad catalítica de las fibras en la formación del aldol, se 

obtuvieron resultados interesantes en cuanto a enantioselectividad. En el caso de las 

reacciones llevadas a cabo en disolución se obtuvieron relaciones enantioméricas desde 

1:7 hasta 1:5, manteniéndose constante durante largos tiempos de reacción. Sin embargo 

cuando la fase gel estaba presente en el medio de reacción se observó una tendencia a la 

racemización con el tiempo, siendo este efecto más pronunciado en el caso del gelante 6c. 

Esta diferencia parece ser debida a la presencia de la fase gel y, por lo tanto, las fibras 

autoensambladas serían capaces de producir la racemización del aldol. Con el objetivo de 

confirmar esta hipótesis se realizaron una serie de experimentos. Una disolución de aldol 

con una determinada pureza óptica se difundió en los sistemas catalíticos en fase gel y en 

disolución. Los resultados obtenidos (tabla 4.6) muestran que la pureza óptica del aldol 

disminuyó considerablemente en presencia de la fase gel manteniéndose constante en las 

muestras en disolución. 

 
Tabla 4.6 Estudios de racemización en acetonitrilo a -20 ºC.  

 

Entrada Catalizador 
[Catalizador]dis 

(mM) 
[Catalizador]gel 

(mM) 
r.e. 

(S:R) 
1 Blanco --- --- 1:4.1 
2 6a disolución 6.5 --- 1:4.0 
3 6a gel 6.5 5.5 1:2.9 
4 6b disolución 2.4 --- 1:4.0 
5 6b gel 2.4 9.6 1:1.3 
6 6c disolución 2.4 --- 1:4.0 
7 6c gel 2.4 9.6 1:1.2 
8 6d disolución 24 --- 1:4.0 

 
Condiciones. Reacciones llevadas a cabo a -20 ºC. [Aldol] = 60 mM. Tiempo de reacción = 2 semanas. 
Aldol enantioméricamente enriquecido preparado según referencia 17a.  
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Además, la pureza óptica del aldol se mantuvo inalterada cuando el experimento se 

realizó con el compuesto 6d con los mismos equivalentes catalíticos que los utilizados en 

la catálisis en fase gel (entrada 8 de la tabla 4.6). Este resultado parece indicar que la 

racemización se debe exclusivamente a la presencia de las fibras autoensambladas y no a 

la concentración de unidades catalíticas. 

Una vez determinada la implicación de la fase gel en el proceso de racemización del 

aldol se pasó a estudiar el posible mecanismo de reacción. El aldol quiral obtenido vía 

enamina por el catalizador en disolución puede evolucionar hacía una aldol racémico 

mediante tres diferentes mecanismos. Una primera posibilidad es una racemización vía 

una reacción retroaldólica catalizada por una base. Mediante estudios de RMN con 

acetona deuterada se descartó este mecanismo al no detectarse el correspondiente aldol 

deuterado. Una racemización vía retroadición-adición de Michael no estereoespecífica fue 

descartada al no detectarse en ningún momento el subproducto de deshidratación en los 

estudios de la reacción aldólica ni en los estudios de racemización. El último mecanismo  

posible consistiría en la desprotonación (catalizada por una base) del carbono quiral para 

producir un carbanión estabilizado por resonancia. Una posterior protonación no selectiva 

justificaría la obtención del aldol racémico. Cabe mencionar que el centro más ácido del 

aldol estudiado en acetonitrilo corresponde al carbono quiral bencílico debido al efecto 

electroatrayente del grupo 4-nitrofenilo. De hecho, se ha descrito que este tipo de carbono 

es mucho más fácil de desprotonar que los metilenos en alfa de la cetona o el propio 

alcohol en DMSO (pKa 20, 26 y 30 respectivamente).19  

 

 

Figura 4.35 Modelo de racemización por desprotonación del carbono quiral. 

Además se realizó un estudio de racemización similar al anterior con el aldol que se 

obtiene de la condensación aldólica entre la acetona y el benzaldehído. En este caso, en  

ausencia del grupo electroatrayente nitro (el cual estabiliza en carbanión) no se apreció la 

racemización del aldol en presencia de la fase gel a largos tiempos de reacción. Por lo 

tanto parece claro que el mecanismo de racemización más probable sería esta 

desprotonación catalizada por bases. Puesto que ésta sólo se detecta en presencia de las 
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fibras autoensambladas, se puede deducir que la basicidad de las moléculas del 

catalizador en fase gel es superior a las que se encuentran en disolución. Para demostrar la 

validez del modelo de aumento de basicidad debido a efectos supramoleculares se decidió 

cuantificar la basicidad de los compuestos 6a-d en disolución y en los agregados. Dadas 

las dificultades experimentales que supone realizar medidas de basicidad en un sistema no 

acuoso se decidió utilizar una serie de indicadores ácido-base. A continuación se 

muestran los indicadores utilizados en este estudio. 

 

Tabla 4.7 Indicadores utilizados en el estudio de pKa.  

 

Indicador Nombre 
pH viraje 
en agua 

Color ácido Color básico 

I1 Rojo Congo  3.0-5.2 Incoloro Rojo 
I2 4-Nitrofenol 5.4-7.5 Incoloro Amarillo 
I3 Azul de bromotimol 6.0-7.6 Amarillo Azul 
I4 Rojo de fenol  6.4-8.2 Amarillo Violeta 
I5 Fenolftaleína 8.2-9.8 Incoloro Violeta 
I6 Timolftaleína 9.3-10.5 Incoloro Azul 

 
Se prepararon disoluciones de estos indicadores al 0.1 % en peso en acetonitrilo. 

Todos los indicadores fueron totalmente solubles menos I1 y I4  que sólo lo fueron 

parcialmente. En un estudio preliminar se diluyeron 50 µL de la disolución del indicador 

I3 en 1 mL de acetonitrilo y se añadió esta disolución a un vial que contenía un gel 15 mM 

de 6c. Los resultados se pueden observar en la siguiente figura. 

 

 
 

Figura 4.36 Difusión de la disolución del indicador I3 a través de las fibras de un gel de 6c en CH3CN. 
 

En el sistema inicial (t1) se puede observar que el indicador I3 se mantiene en su forma 

ácida (color amarillo) en la disolución superior, mientras que en la zona de contacto con 

las fibras del gel vira hacia una tonalidad verdosa (color intermedio). A medida que 

t1 t2 t3

Disolución 

sobrenadante

Gel
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difunde el indicador se va consiguiendo un color azul únicamente en las fibras del gel, 

quedando en disolución la forma ácida del indicador (t2). Finalmente, terminada la 

difusión del indicador éste se queda atrapado en las fibras del gel (t3). Este resultado 

revela claramente que sólo las moléculas que forman parte de las fibras del gel son lo 

suficientemente básicas para virar el indicador. Para descartar que el cambio de color del 

indicador en las fibras del gel se debiera a un proceso de adsorción que estabilizara la 

forma básica del indicador, se realizó un experimento similar utilizando el intermedio 

sintético 3c, el cual también es capaz de formar geles supramoleculares en acetonitrilo 

pero que carece del fragmento de L-Pro.8t A continuación se comparan los resultados 

obtenidos al añadir 50 µL de la disolución I3 a un gel 15 mM de 6c y a uno 15 mM de 3c.   

                                                                                                            
Figura 4.37 Estructura química del compuesto 3c y aspecto de los geles de 3c (1) y 6c (2) después de 
difundir 50 µL de la disolución I3.  
 

 

En la figura anterior se observa que el viraje del indicador I3 sólo se produce en el caso 

del compuesto 6c, indicando que se produce un aumento de basicidad en las fibras con 

residuos de L-Pro. Otra experiencia que demuestra que la agregación produce un aumento 

de la basicidad consiste en monitorizar el cambio de color de I3 durante el proceso de 

gelación. Para ello antes de preparar el gel en acetonitrilo se añadieron 50 µL de la 

disolución I3. Una vez disuelto el gelante, la disolución presentó un color amarillo, color 

de la forma ácida de este indicador (1 en la figura 4.38). Este color se mantuvo al dejar la 

muestra a temperatura ambiente demostrando que no se trata de una modificación del 

equilibrio ácido-base por la temperatura (2). Pasado un tiempo (aproximadamente 5 

minutos) se observó la aparición de las primeras fibras en la disolución amarilla, 

observándose tonalidades verdosas (3). Una vez finalizado el proceso de gelación se 

obtuvo un gel de color azul (4). Todo esto demuestra que es únicamente el proceso de 

autoensamblaje de las moléculas del gelante el que provoca un aumento de la basicidad. 
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Figura 4.38 Monitorización de la formación de un gel del compuesto 6c por cambio de color del indicador 
I3 con el tiempo. 
 

Una vez demostrada la mayor basicidad de las moléculas de 6c en las fibras del gel 

respecto a la basicidad mostrada por estas en disolución, se pasó a comparar la basicidad 

entre los geles derivados de los compuestos 6a-c. Después de 1 hora de estabilización de 

la temperatura a 25 ºC de los correspondientes geles se obtuvieron los siguientes 

resultados.  

 
 

Figura 4.39 Aspecto de los geles de los compuesto 6a-c en acetonitrilo en presencia de 50 µL de la 
disolución I3. 
 

En la figura anterior se puede observar a simple vista que los compuestos 6b y 6c son 

los más básicos. El gel obtenido con el compuesto 6a, presenta un color verde, intermedio 

entre amarillo (coloración del indicador en forma ácida) y azul (color de la forma básica 

del indicador), siendo por tanto menos básico que los anteriores. Esta escala cualitativa de 

basicidad concuerda con los estudios de racemización realizados en fase gel (tabla 4.6).  

Para cuantificar de forma aproximada el aumento de basicidad observado se estudió el 

comportamiento de una serie de bases orgánicas comerciales cuyo pKa (del ácido 

conjugado) es conocido en acetonitrilo20 con los indicadores mostrados anteriormente y 

se compararon con los resultados obtenidos con el compuesto 6c en disolución y en fase 

gel.  

(1) (2) (3) (3) (3) (4)

t1

T > 50 ºC
t2

T = 25 ºC
t3

T = 25 ºC
t4

T = 25 ºC
t5

T = 25 ºC
t6

T = 25 ºC

6a 6b 6c

28 mM 28 mM 28 mM
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El método experimental de este estudio consiste en comparar cantidades iguales de 

base y su capacidad o no de virar los indicadores a su forma básica, considerando que el 

compuesto 6c posee dos unidades básicas (tabla 4.8). 

 
Tabla 4.8 Clasificación de basicidad de diferentes bases orgánicas en acetonitrilo.  

 
 

a  pKa del ácido conjugado. 
* Resultados en amoniaco concentrado (1 mL) y en HCl concentrado (1 mL), utilizados para visualizar las 
formas básicas y ácidas de los diferentes indicadores. [Base]= 18 mM en todos los casos pero 6c gel (9 
mM), y disolución 6c (1.8 mM). 

I1 I2 I3 I4 I5 I6BASEpKa
a

NH4 (c)

24.34 DBU

Gel 6c

19.56 Pirrolidina

18.82 Et3N

17.95 DMAP

16.91 PhCH2NH2

Disolución 6c

Disolución 6d

12.53 Piridina

Ester metílico 
de prolina

HCl*
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Utilizando esta aproximación se puede estimar que el compuesto 6c en disolución es 

menos básico que la bencilamina (pKa = 16.9) y en fase gel sería más básico que la 

pirrolidina (pKa = 19.5). Por lo tanto se puede concluir que la gelación del compuesto 6c 

en acetonitrilo provoca un aumento aproximado de tres unidades de pKa del ácido 

conjugado. Otro resultado interesante es el obtenido con el compuesto soluble 6d. Para 

una misma concentración de unidades básicas, el gel 6c es notablemente más básico que 

la disolución del compuesto 6d según la capacidad de virar el indicador I3. Todos estos 

resultados están de acuerdo con una exaltación de la basicidad debida probablemente a la 

proximidad de las unidades pirrolidínicas en la superficie de las fibras del gel que podría 

provocar una cooperación de las unidades básicas en el proceso de desprotonación 

(Figura 4.40).  

 

Figura 4.40 Representación de derivados de pirrolidina, grupos aislados (parte inferior) y cooperación de 
grupos (parte superior). 

 

Con el objetivo de demostrar la existencia de efectos asociados a la proximidad de las 

unidades de L-Prolina en fase gel se prepararon diferentes geles formados por mezclas 

entre 6c y 6g. 

 

Figura 4.41 Estructura del compuesto 6g. 

El compuesto 6g es un gelante estudiado por nuestro grupo y es capaz de formar geles 

supramoleculares en acetonitrilo a una CMG de 6 mM.8t Una coagregación entre el 

compuesto 6c y 6g debería provocar una distribución al azar de las unidades de L-Pro 

provocando que no tenga lugar la exaltación supramolecular de la basicidad. Por ello se 

prepararon geles con mezclas de los dos gelantes en presencia del indicador I3. Tal y 
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como se puede apreciar en la siguiente figura al aumentar la fracción molar del 

compuesto 6g, se pasa de un color azul intenso a verdoso en mezclas equimolares y 

amarillo cuando las unidades de prolina fueron diluidas con el compuesto 6g. 

 
 

Figura 4.42 Geles formados por mezclas de 6c y 6g en presencia del indicador I3. La fracción de 6c se 
indica en la figura. Concentración total de gelantes = 15 mM. 

Se obtuvieron resultados similares al diluir geles de una determinada concentración de 

6c con el compuesto 6g (figura IS4.41). Por tanto, se puede afirmar que el aumento de 

basicidad de los gelantes de L-Pro en fase gel se debe a la proximidad de los grupos 

básicos en los agregados autoensamblados. Cabe mencionar que en el caso del compuesto 

6d también se detectó el aumento de basicidad a altas concentraciones (figura IS4.42) 

como resultado del proceso de autoensamblaje. 

 

4.3 Conclusiones 

Los compuestos 6a-c han demostrado su capacidad como gelantes supramoleculares. 

Éstos son capaces de formar geles en torno a una concentración inferior a 20 mM, 

pudiéndose considerar como buenos organogelantes. Estos materiales blandos están 

formados por estructuras fibrilares de varios micrómetros de largo y de grosor del orden 

de nanómetros. En los estudios macroscópicos realizados a estos geles (reológicos, 

estabilidad térmica y solubilidad) se ha encontrado que sus propiedades dependen de la 

historia de la muestra (método de preparación, envejecimiento, temperatura de gelación, 

etcétera) así como de la longitud de la cadena alifática del separador (los compuestos 6b y 

6c presentan propiedades diferentes a las del compuesto 6a). 

El estudio conformacional mediante RMN del compuesto 6d permitió detectar la 

existencia de un enlace de hidrógeno intramolecular altamente estable entre el par de 

electrones solitarios de la amina secundaria del residuo de prolina con el protón del enlace 

peptídico entre el aminoácido (L)-Val y (L)-Pro. Esta fuerte interacción intramolecular se 

encuentra presente en los compuestos 6a-d cuando el disolvente es acetonitrilo. 

 

1 0.75 0.67 0.33 0.25 0 
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Figura 4.43 Representación del fragmento (L)-Pro-(L)-Val presente en los compuestos 6a-d, donde se 
puede apreciar la participación del protón a en la formación de un enlace de hidrógeno intramolecular 
cuando el disolvente es acetonitrilo. 

 
En los compuestos 6b y 6c en muestras concentradas donde existen interacciones 

intermoleculares, la tendencia ya comentada a formar enlaces de hidrógeno con los 

protones tipo b sigue jugando un papel importante. Los protones de este tipo pasan de 

formar interacciones intramoleculares que pliegan la molécula a intermoleculares, de 

forma que se pasa a una conformación extendida. Al exponer sus grupos capaces de 

formar enlaces de hidrógeno se produce un proceso de agregación cooperativo, formando 

agregados fibrilares de gran tamaño molecular. Por otro lado, en el compuesto 6a el 

menor tamaño del espaciador alifático (n = 3) provoca que el plegamiento de la molécula 

sea diferente al observado en los compuestos 6b y 6c en ausencia de interacciones 

intermoleculares. 

 
 
Figura 4.44 Modelo general de agregación para los compuestos 6a-c en acetonitrilo. 
 

En cuanto al estudio de catálisis, se encontró que el compuesto 6d se comportaba 

como un catalizador moderado en cuanto a rendimiento para la reacción aldólica entre el 

4-nitrobenzaldehído y la acetona. Este compuesto produce el aldol con una aceptable 

enantioselectividad (75 %) siempre que se encuentre libre (no asociado 

intermolecularmente). Se encontró que las interacciones supramoleculares entre las 

moléculas de 6d desestabilizaban el estado de transición que da lugar a la formación del 

Conformación

plegada

Conformación

extendida

Disolución

Fase gel
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aldol R, disminuyendo la enantioselectividad. Dada la alta incompatibilidad de los 

gelantes 6a-c con la acetona (por problemas de solubilidad y reactividad) se tuvo que 

trabajar a bajas temperaturas y con concentraciones de cetona bajas. Una vez definidas las 

condiciones de reacción en fase gel se encontró que únicamente las moléculas de los 

gelantes en disolución eran capaces catalizar la reacción aldólica entre el 4-

nitrobenzaldehído y la acetona. Es decir, la reacción tuvo lugar en el sistema en fase gel a 

baja velocidad ya que solo un pequeño porcentaje de moléculas se encontraban en 

disolución y eran capaces de formar enaminas con la acetona. La inactividad catalítica de 

las unidades de prolina en las fibras autoensambladas se puede explicar por la rigidez del 

fragmento catalítico tal y como se dedujo en los estudios de HRMAS-RMN. Esta rigidez 

provocaría que no puedan reaccionar con la acetona para dar el intermedio reactivo en 

forma de enamina. No obstante, se demostró que estas unidades de prolina en las fibras 

eran capaces de provocar la racemización del producto debido a su mayor basicidad. 

Mediante medidas semicuantitativas se ha estimado que el proceso de agregación produce 

un aumento de aproximadamente 3 unidades en el pKa del ácido conjugado. Dada la 

naturaleza reversible de las interacciones supramoleculares, estas propiedades básicas 

podrían regularse mediante estímulos físicos como la temperatura o pH. Es por ello que 

se decidió estudiar su aplicación como catalizadores básicos supramoleculares, tal y como 

se describe en el siguiente capítulo. 

Por otro lado, dado que las propiedades catalíticas de estos compuestos dependen del 

estado de agregación, se podría plantear su estudio como catalizadores en reacciones tipo 

tándem, ya que este estado se puede controlar fácilmente (temperatura, disolvente, etc). 
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a) Imágenes de microscopía de los gelantes 6a-c en acetonitrilo 
 

 
 
Figura IS4.1 Morfologías dependientes del método de gelación. Imágenes de crio-SEM de geles de 6a (32 
mM) obtenidos por enfriamiento rápido (A y B) y por enfriamiento controlado (C y D).  
 
 
 
 

 
 
Figura IS4.2 Imágenes SEM de xerogeles de 6b 32 mM obtenidos por enfriamiento rápido (A) y controlado 
(B). 
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Figura IS4.3 (A) Imagen SEM de un xerogel de 6c (32 mM) obtenido mediante enfriamiento rápido. (B, C y 
D) Imágenes SEM de las esferulitas obtenidas mediante enfriamiento controlado a una concentración 32 
mM de 6c. (E y F) Imágenes de crio-SEM obtenidas para un gel de 6c 32 mM (enfriamiento rápido). 
Sublimación realizada a - 90 ºC durante 10 minutos. 
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Figura IS4.4 Imágenes de MOP obtenidas para los geles 30 mM obtenidos mediante enfriamiento rápido de 
6a-c (A, C y E respectivamente) y controlado (B, D y F respectivamente). Se puede apreciar que las 
texturas observadas para los geles obtenidos por enfriamiento controlado son notablemente más cristalinas 
que las correspondientes a los geles obtenidos por enfriamiento rápido (esferulitas). 
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b) Asignación de las señales RMN de los compuestos 6 

 
 

Figura IS4.5 Asignación de las señales detectadas en el espectro de 1H-RMN en CD3CN (500 MHz) del 
compuesto 6d (C = 120 mM). 
 

Para la asignación de estas señales fue necesario realizar un experimento COSY y 

un estudio NOESY. A modo de ejemplo se muestran en la siguiente figura las 

correlaciones mostradas por las señales a y b: 

 

 
Figura IS4.6 Espectros COSY de una muestra de 6d en CD3CN (C = 120 mM) y correlaciones de las 
señales a y b (30 ºC, 500 MHz). 

 

Dada la complejidad que supone la asignación de señales 1H-RMN en ciclos alifáticos 

se adquirió un espectro NOESY (C = 20 mM). En el fragmento de éste que se muestra a 

continuación se puede observar que la señal 2 da lugar a una correlación de NOE de 

menor intensidad con la señal 9 que con 8, lo cual permite asignar 9 en una posición en 

trans respecto a la señal del protón quiral del resto de L-Pro (señal 2). 
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Figura IS4.7 Ampliación de experimento NOESY de 6d en CD3CN (C = 20 mM). 

 
 

Una vez asignadas inequívocamente las señales del compuesto 6d en el espectro de 
1H-RMN se pasó a asignar las señales obtenidas en el espectro de 13C-RMN en CD3CN. 

Se realizó un espectro de 13C-RMN del compuesto 6d (C = 0.16 M) en acetonitrilo 

deuterado para su caracterización y asignar cada una de las señales obtenidas.   

 
 

Figura IS4.8 Asignación total de las señales del espectro de 13C-RMN en CD3CN del compuesto 6d (C = 
0.12 M) a 30 ºC (300 MHz). 
 

La asignación de cada una de las señales se realizó mediante un experimento 

gHMBC de correlación a larga distancia. En este tipo de experimento se observan los 

acoplamientos de cada señal del espectro de 13C con los protones situados a dos o más 

enlaces. 
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Figura IS4.9 Fragmentos del experimento gHMQC (30 ºC, 500 MHz) del compuesto 6d (C = 0.16 M) en 
CD3CN. 

 
Se puede apreciar en la parte inferior de la figura IS4.9 como la señal M  correlaciona 

con los dos protones quirales 1 y 2. Estos acoplamientos indican que se trata del 

carbonilo del enlace peptídico entre los aminoácidos (L)-Pro y (L)-Val. El carbono L 

correlaciona en este experimento con los protones 3 y 4 de la cola alifática, siendo el 

carbono asociado al enlace peptídico entre la (L)-Valina y el residuo alifático. 

De manera similar las señales de 1H-RMN y 13C-RMN de los compuestos 6a-c fueron 

asignadas con la ayuda de experimentos bidimensionales y por similitud estructural al 

compuesto 6d. 
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Figura IS4.10 Espectros COSY de los compuestos 6a (arriba) y 6c (abajo) a una concentración 2 mM en 
CD3CN (500 MHz).  

 

       
Figura IS4.11 Asignación de las señales de los compuestos 6a-c en el espectro de 1H-RMN y 13C-RMN en 
CD3CN.  
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Figura IS4.12 Espectros de 1H-RMN en CD3CN asignados de 6a (c = 10 mM, 500 MHz), 6b (c = 20 mM, 
500 MHz) y 6c (c = 20 mM, 500 MHz). Espectro superior correspondiente a 6a, centro 6b y 6c espectro 
inferior.    
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Figura IS4.13 Espectros de 13C-RMN en CD3CN asignados de 6a (c = 10 mM, 500 MHz), 6b (c = 20 mM, 
500 MHz) y 6c (c = 20 mM, 500 MHz). Espectro superior correspondiente a 6a, centro 6b y 6c espectro 
inferior.    
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c) Estudio de agregación en acetonitrilo mediante R MN 
 
 

 
 

 
Figura IS4.14  Aspecto de las señales a y b del compuesto 5d en CD3CN (12 mM) en el espectro de 1H-
RMN. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura IS4.15  Espectro de NOE del compuesto 6d (C = 0.12 M) obtenido en CD3CN a 30 ºC al irradiar la 
señal a donde se puede apreciar el fenómeno de intercambio químico entre el protón a y el protón 12. 
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       Señal a              Señal b 

 
 

 
 

 

 
 

Figura IS4.16 Variación de las señales de la amida a y b para los compuestos 6a-d (de arriba abajo) a dos 
concentraciones diferentes. 
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Figura IS4.17 Variación de δ de la señal a del espectro de 1H-RMN en función de la concentración para los 
compuestos 6a-c en CD3CN (puntos con forma de cuadrado corresponden a muestras en fase gel, mientras 
que los demás corresponden a medidas realizadas en disolución). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla IS4.1 Valores en ppm de las señales obtenidas en los espectros de 1HRMN y 13C-RMN para 6a-d. 
 

 
6a 

2 mM 
6b 

1 mM 
6c 

2 mM 
6d 

4 mM  
6a 

2 mM 
6b 

1 mM 
6c 

2 mM 
6d 

4 mM 
Señal δ (ppm) δ (ppm) δ (ppm) δ (ppm) Señal δ (ppm) δ (ppm) δ (ppm) δ (ppm) 

a 8.09 8.07 8.07 8.04 A --- 26.061 28.839 10.927 
b 6.98 6.71 6.72 6.61 B 17.167 17.333 17.289 17.249 
1 4.05 4.08 4.10 4.10 C 19.073 19.047 19.089 19.015 
2 3.67 3.67 3.69 3.68 D 29.278 29.219 29.289 22.694 
3 3.17 3.15 3.16 3.13 E 26.261 26.298 26.291 26.237 
4 3.17 3.15 3.16 3.13 F 30.753 30.875 30.836 30.237 
5 3.00 3.02 3.04 3.02 G 30.929 31.348 31.410 31.382 
6 2.87 2.85 2.87 2.84 H 35.973 38.672 38.955 40.820 
7 2.08 2.05 2.07 2.05 I 47.149 47.209 47.217 47.201 
8 2.08 2.05 2.07 2.05 J 58.003 57.867 57.791 57.830 
9 1.78 1.80 1.82 1.80 K 60.923 60.903 60.896 60.850 

10 1.67 1.69 1.70 1.69 L 171.715 171.289 171.188 171.193 
11 1.67 1.69 1.70 1.69 M 175.278 175.149 175.102 174.854 
12 2.15 2.15 2.18 2.15 N --- --- 26.467 --- 
13 0.89 0.90 0.87 0.90      
14 1.54 1.45 1.46 1.49      
15 1.54 1.45 1.46 1.49      
16 --- 1.32 1.30 0.87      
17 --- 1.32 1.30 0.87      
18 --- --- 1.30 ---      
19 --- --- 1.30 ---      
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d) Estudio de agregación en acetonitrilo mediante C D y UV-VIS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura IS4.18 Gráficos de CD y UV en CH3CN a 25 ºC del compuesto 6d en función de la concentración, 
donde se pueden observar las tres diferentes tendencias. Espaciador de 0.5 mm. 

 

  
Figura IS4.19 Espectros de CD y UV del compuesto 6d (C = 0.12 M) en acetonitrilo y en diferentes 
porcentajes de MeOH. Espaciador de 0.5 mm. 

 
 

 
Figura IS4.20  Espectros de CD y UV en acetonitrilo del compuesto 6a en función de la concentración 
donde se aprecian las dos tendencias diferentes. Espaciador de 0.5 mm. 
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Figura IS4.21 Representación de los espectros de dicroísmo circular (izquierda) y UV (derecha) a diferentes 
concentraciones de 6b (arriba) y 6c (abajo). Espaciador de 0.5 mm. 

 

 
 
 
Figura IS4.22 Espectro de CD de un gel obtenido cinéticamente y posteriormente estabilizado a 50 ºC. Se 
puede observar la banda característica del gel termodinámico. 
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e) Estudio conformacional con RMN en acetonitrilo m ediante experimentos 
tipo NOE  

 
1) ESTUDIOS DE NOES EN DISOLUCIÓN 
 

  
 

Figura IS4.23 Espectro NOESY obtenido para una muestra 4 mM (Zona I) de 6d en CD3CN (30 ºC, 500 
MHz). Todas las correlaciones obtenidas son a una distancia. 

 
 

 
 
Figura IS4.24 Espectro NOESY obtenido para una muestra 80 mM (Zona II) de 6d en CD3CN (30 ºC, 500 
MHz). Las correlaciones señaladas no son explicables mediante NOEs intramoleculares. 
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Figura IS4.25 Espectro NOESY obtenido para una muestra 120 mM (Zona III) de 6d en CD3CN (30 ºC, 500 
MHz). La correlación señalada no es explicable mediante un NOE intramolecular y no se detectó en la 
muestra 80 mM. 
 
 

 
 
Figura IS4.26 Espectro NOESY obtenido para una muestra 3 mM de 6a en CD3CN (30 ºC, 500 MHz) con 
un tiempo de mezcla de 500 ms.  
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Figura IS4.27 Trazas de un experimento NOESY obtenidas para una muestra 3 mM de 6a en CD3CN con 
un tiempo de mezcla de 500 ms (30 ºC, 500 MHz). Las correlaciones señaladas no pueden ser explicadas 
mediante una conformación extendida de la molécula.  

 
 
Figura IS4.28 Experimentos NOEs1D para una muestra 4 mM de 6b en CD3CN con un tiempo de mezcla 
de 500 ms (30 ºC, 500 MHz). Las correlaciones señaladas no pueden ser explicadas mediante una 
conformación extendida de la molécula. 
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Figura IS4.29 Experimentos NOEs1D para una muestra 4 mM de 6c en CD3CN con un tiempo de mezcla 
de 500 ms (30 ºC, 500 MHz). Las correlaciones señaladas no pueden ser explicadas mediante una 
conformación extendida de la molécula. 
 
 
2) ESTUDIOS DE GELES MEDIANTE MEDIDAS DE NOESY 
 

Tal y como se explicó en la introducción (ver apartado de caracterización de geles 

supramoleculares), en estos sistemas existe un equilibrio dinámico entre las moléculas 

discretas en disolución y las fibras del gel, lo cual origina el proceso de transferNOE. El 

proceso de transferNOE se da usualmente en el estudio mediante RMN de pequeñas 

moléculas en presencia de macromoléculas como son las proteínas y polinucleótidos.  

En estos sistemas, moléculas pequeñas interaccionan con la macromolécula 

produciéndose un rápido intercambio entre los estados libre y unido que hace que se 

produzca una considerable disminución del valor de T2 y valores negativos de NOE. En 

estos experimentos las correlaciones de NOE negativas corresponden a la 

conformación de la molécula pequeña cuando se encuentra unida a la macromolécula 

(supramolécula). Por esta razón, los resultados obtenidos de los experimentos de tipo 

transferNOE en el caso de los geles supramoleculares pueden proporcionar información 

de interés sobre la conformación de los gelantes en las fibras del gel. A continuación se 

muestra el espectro de NOESY obtenido con el compuesto 6c en CD3CN en fase gel (C 

= 34 mM). 
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Figura IS4.30  Espectro NOESY obtenido en una muestra en fase gel del compuesto 6c (C = 34 mM) en 
CD3CN con un tiempo de mezcla de 0.500 s, donde todas las señales son negativas (500 MHz). 

 

Todas las señales obtenidas en este experimento son NOEs negativos. Si estas 

señales se deben a procesos tranfer-NOE debidos al intercambio entre moléculas 

discretas de gelante con las presentes en las fibras del gel, pueden proporcionar una 

información valiosa sobre la conformación de las moléculas del compuesto 6c en las 

fibras del gel. No obstante se ha de tener en cuenta que elevados valores de tiempo de 

mezcla pueden dar lugar a un mecanismo de transferencia de excitación llamado 

comúnmente difusión de spin y que origina falsas correlaciones de tipo NOE. 

Los picos de correlación cruzada ("cross-peaks") del experimento NOESY (picos, 

NOEs) corresponden a pares de protones próximos entre sí. La intensidad del NOE 

depende de la distancia entre estos protones y del grado de movilidad de la molécula.  

 

NOE α (tm/r6) 

 

La fuerte dependencia con la distancia del efecto NOE, hace que sólo puedan 

observarse picos de correlación entre protones muy próximos en el espacio. La 

aproximación de dos espines, que da lugar a la expresión anterior, sólo es válida a 

tiempos de mezcla cortos. A tiempos de mezcla más largos aparecen efectos de tres 

cuerpos, la llamada "difusión de espín". Durante el tiempo de mezcla del experimento 
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NOESY, no sólo hay transferencia de magnetización del espín A a B, sino que esta 

magnetización también puede transferirse a otro espín C, próximo a B. El resultado es 

un pico de correlación entre los espines A y C. Estos picos indirectos no corresponden 

necesariamente a distancias cortas entre protones, de forma que la inclusión de 

restricciones de distancias correspondientes a estos NOEs indirectos puede distorsionar 

gravemente la estructura resultante a determinar. 

 

 

  
 
Figura IS4.31  Transferencia de magnetización indirecta del spin A al C (figuras superiores) y curvas de 
intensidades de NOE vs tiempo de mezcla (figuras inferiores), la de la izquierda corresponden a NOEs 
directos y la de la derecha a indirectos. 
 

La aproximación de dos espines sólo es válida en la parte lineal de la curva de 

crecimiento del NOE, esto es, a tiempos de mezcla suficientemente cortos. De forma 

que en el caso de NOE indirecto (gráfica de la derecha en la figura anterior) el 

comportamiento lineal solo se obtiene a tiempos muy cortos de mezcla. 

Así pues para descartar la difusión de spin en las condiciones del experimento 

NOESY realizado para el compuesto 6c¸ se hizo un estudio de la variación del 

porcentaje de NOE con el tiempo de mezcla. Una forma de detectar el tiempo de mezcla 

en el cual se presentan los primeros efectos de la difusión de spin es una 

representación de la relación de la intensidad de dos señales frente al tiempo de 

mezcla. Por ejemplo, una representación del ratio entre los porcentajes de NOE 

obtenidos al variar el tiempo de mezcla para la correlación del protón 13 con el protón 

tipo 1 (situado a dos distancias) y con el protón 2 (situado a cinco distancias) permite 

determinar a qué tiempo de mezcla se dan los primeros efectos de la difusión de spin. 

En la siguiente figura se muestra el resultado del estudio.  
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Figura IS4.32  Representación de la relación existente entre las intensidades de NOE de las señales 1 y 2 al 
irradiar la señal 13 frente al tiempo de mezcla. Estudio realizado con 6c en fase gel (C = 34 mM) en CD3CN 
a 30 ºC. 
 

En el gráfico anterior se puede observar que las relaciones entre los porcentajes de 

NOE de las señales situadas a dos y cinco distancias del protón irradiado del compuesto 

6c en CD3CN varía a partir de un tiempo de mezcla de aproximadamente 25 ms, en el 

caso de los gelantes 6a-b se obtuvieron resultados similares. Este valor es muy 

razonable, pues en el estudio de macromoléculas mediante este tipo de técnicas el 

tiempo de mezcla suele ser inferior a 200 ms, y un gel es en esencia una 

supramolécula.  

Una vez determinado el tiempo de mezcla en el que se inician los procesos de 

difusión se fijó el valor de tiempo de mezcla en 15 ms para el estudio de los gelantes 6a-

c en fase gel en CD3CN. Este valor asegura que los transfer-noe observados son 

debidos a las moléculas del gel (a tiempos tan bajos de mezcla no se observan NOEs 

para las moléculas en disolución) y que se observan sólo los procesos de NOE directos 

(sin difusión de spin). A continuación se muestra el experimento bidimensional de 1H-

RMN NOESY con un tiempo de mezcla de 15 ms correspondiente a una muestra en 

fase gel del compuesto 6a (C = 34 mM) obtenida mediante enfriamiento rápido en 

CD3CN.  
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Figura IS4.33  Espectro NOESY obtenido en una muestra en fase gel del compuesto 6a (C = 34 mM) en 
CD3CN con un tiempo de mezcla de 15 ms donde todas las señales son negativas (500 MHz). 
 

Cuando se compararon los NOES obtenidos en fase gel con los correspondientes en 

disolución para el compuesto 6a se encontraron diferencias notables que parecen 

indicar que la molécula en fase gel presenta una conformación extendida. 
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Figura IS4.34  (Arriba) Espectros de NOE (500 MHz) de 6a 3 mM en disolución y en fase gel 38 mM 
(espectro superior e inferior respectivamente). Variaciones en las señales de NOE en el paso de disolución 
a gel observadas al irradiar la señal a y b del compuesto 6a en CD3CN (abajo). 
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Según los resultados obtenidos, los protones 7 y 1 se encuentran notablemente más 

cercanos al protón b en la conformación en fase gel, que cuando la molécula se 

encuentra plegada y libre en disolución. Por otro lado, la intensidad de NOE de la señal 

13 con los protones de tipo a disminuye considerablemente (en un factor de 8) en fase 

gel. También se observa una disminución apreciable de la intensidad de NOE de la 

señal b con los protones de tipo 3-4. Todos estos cambios estarían de acuerdo con el 

paso de una conformación plegada en disolución a una extendida en el gel mediante el 

giro del enlace entre el carbono quiral y el NH del resto de L-Pro, el cual acercaría 

notablemente los protones a y 1.  

Para el caso de los gelantes 6b y 6c se obtuvieron resultados similares a los del 

compuesto 6a en el paso de disolución a fase gel. 

 

 

 
 

               
 
Figura IS4.35  (Arriba) Espectros de NOE de 6c 4 mM (500 MHz) en disolución y en fase gel 55 mM 
(espectro superior e inferior respectivamente). Variaciones en las señales de NOE en el paso de disolución 
a gel observadas al irradiar la señal a y b de los compuestos 6b y 6c en CD3CN (abajo). 
 
 
 
 
 
 
 
 

a

1 2

a

10

11

12

6
b

1
2 7

9

13

7 13



Información suplementaria Capítulo 4 

 

151 

 

f) Difractogramas de los xerogeles de 6a-c obtenido s en acetonitrilo 
 

 
Figura IS4.36  Difractogramas de rayos X de los xerogeles de 6a 20 mM obtenidos mediante diferentes 
velocidades de enfriamiento y difractograma obtenido después del proceso de corrección del gel obtenido 
mediante enfriamiento rápido después de 48 horas a 35 ºC. 

 
Figura IS4.37  Difractogramas de rayos X de los xerogeles de 6b 20 mM obtenidos mediante diferentes 
velocidades de enfriamiento. 

 

 
Figura IS4.38  Difractogramas de rayos X de los xerogeles de 6c 20 mM obtenidos mediante diferentes 
velocidades de enfriamiento. 
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g) Cálculo del rendimiento y enantioselectividad de  la reacción 

 
 

Figura IS4.39 Espectro de 1H-RMN típico del crudo de catálisis entre el 4-nitrobenzaldehído (R) y acetona 
con los catalizadores 6a-d (C). Mediante la relación entre reactivos y productos (P) se calculó el 
rendimiento. 
 

 

 
Figura IS4.40 Cromatograma típico del producto de catálisis entre el 4-nitrobenzaldehído y acetona con los 
catalizadores 6a-d. Mediante la relación entre las integrales de la señal correspondiente al enantiómero S y 
R se calculó el exceso enantiomérico. 
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h) Estudio de basicidad supramolecular
 

          
 
Figura IS4.41 Geles formados por 
(a) [6g] = 0 mM; (b) [6g] = 3.75 mM; (c) [

 
 
              ZONA I 
 
 
 
 
 
 
              C = 0.02 M  

Figura IS4.42 Aspecto de muestras de 
concentración. 
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Resumen: 

El autoensamblaje en acetonitrilo de las moléculas 6a-c proporciona propiedades 
básicas a las fibras de los geles. Por esta razón se decidió estudiar su posible aplicación 
como catalizadores heterogéneos básicos en la reacción de nitroaldólica de Henry. Ésta se 
eligió debido a que se trata de una reacción típicamente catalizada por bases y los 
mecanismos de la reacción principal y posibles reacciones secundarias se conocen con 
detalle. Además, sustratos típicos para esta reacción como son nitrometano y nitroetano 
resultaron ser buenos disolventes para la formación de geles supramoleculares por parte 
de los gelantes 6a-c. El autoensamblaje de estas moléculas en estos nitroalcanos presentó 
propiedades similares con el indicador azul de bromotimol a las encontradas en 
acetonitrilo, indicando que existe un incremento de la basicidad asociado al proceso de 
agregación. 

El gel catalítico en nitroetano formado por el compuesto 6c fue significativamente más 
reactivo en comparación con el correspondiente en nitrometano. Esta notable diferencia en 
reactividad se puede asociar a una diferente organización molecular en las fibras, tal y 
como se observó por difracción de rayos X y en estudios de estabilidad térmica. Los 
resultados encontrados en los estudios catalíticos indican que en disolución las unidades 
de L-Prolina catalizan la reacción entre nitroalcanos y aldehídos mediante intermedios 
tipo iminio. Sin embargo, en la fase gel las unidades catalíticas se comportan como una 
base y promueven eficientemente la reacción nitroaldólica de Henry a través de un 
mecanismo de tipo par iónico. Además, dada la naturaleza supramolecular de este 
sistema, la reacción puede ser controlada por estímulos externos. Por ejemplo, la catálisis 
básica de este sistema se puede desactivar simplemente aumentando la temperatura del 
sistema, con el consecuente desensamblaje de las unidades catalíticas.  
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5.1 Propiedades y estructura de los geles formados en nitroalcanos 

Tras la constatación de que la agregación de los compuestos 6a-c en acetonitrilo 

produce un aumento en su basicidad se decidió explorar la aplicación de geles 

supramoleculares como catalizadores básicos. Para ello se estudió la reacción 

nitroaldólica de Henry (Figura 5.5).1 Además dado que en esta reacción uno de los 

sustratos es un nitroalcano se planteó la posibilidad de utilizarlo como disolvente. Por ello 

se estudió la capacidad de gelación y agregación de los gelantes 6a-c en nitrometano y 

nitroetano. 

Tabla 5.1 Concentraciones mínimas de gelación de 6a-c a 25ºC en Me
O2 y Et
O2. 

Gelante 
Nitrometano 

CMG (mmol/L) 
Nitroetano 

CMG (mmol/L) 
Compuesto 6a 7 29 
Compuesto 6b 4 20 
Compuesto 6c 3 18 

 

En la tabla anterior se puede observar que se obtuvieron geles en los dos disolventes 

con los tres compuestos. En ambos disolventes el mejor gelante fue el compuesto 6c y al 

disminuir el tamaño del separador alifático en la estructura del gelante los valores de 

CMG aumentaron considerablemente. También se puede observar que las propiedades de 

gelación de los compuestos 6a-c en nitrometano fueron notablemente mejores que las 

encontradas en nitroetano. Los materiales obtenidos en estos disolventes se estudiaron por 

SEM y crio-SEM (figura IS5.1). En la siguiente figura se pueden ver algunas de las 

imágenes obtenidas. 

 
 

Figura 5.1 Imagen de SEM (izq.) de un gel 18 mM obtenido con el compuesto 6c en nitrometano. Imagen 
de SEM (central) de un gel 28 mM obtenido con el compuesto 6c en nitroetano. Imagen de crio-SEM 
(dcha.) de un gel 18 mM obtenido con el compuesto 6c en nitrometano. 
 

Tal y como se puede observar en la figura anterior, los geles del compuesto 6c están 

constituidos por estructuras fibrilares de varios micrómetros de longitud y de cientos de 

nanómetros de grosor. Además se puede observar que la apariencia de los objetos 

observados por crio-SEM para un mismo gel y concentración difiere notablemente a la 

observada por SEM. Esta diferencia se debe a la preparación de la muestra, en particular 

en la manera de eliminar el disolvente de la matriz.2  

300 nm 1 µm 250 nm
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Por otro lado, los estudios de microscopía óptica polarizada para estos materiales 

revelaron la presencia de especies birrefringentes similares a las encontradas en 

acetonitrilo (figura IS5.2). En este caso las esferulitas presentan tamaños diferentes en 

función del disolvente y del gelante, oscilando desde 10 hasta 100 µm de diámetro, tal y 

como se puede apreciar en la siguiente figura. 

 

 
 

Figura 5.2 Imagen de MOP de geles a 30 mM. (Izq.) 6a en MeNO2; (Centro) 6c en MeNO2; (Dcha.) 6c en 
EtNO2. 

 
Al estudiarse las propiedades físicas de estos materiales se encontraron importantes 

diferencias entre los geles obtenidos en nitrometano y los obtenidos en nitroetano. La 

estabilidad térmica de los geles obtenidos en nitrometano fue mayor a bajas 

concentraciones (véase figura 5.3) en el intervalo entre 10 y 50 mM y en un mismo 

disolvente las propiedades macroscópicas fueron mejores en los gelantes de espaciador 

largo (figura IS5.3).  

 
 

Figura 5.3 (Izq.) Estudio de estabilidad térmica del compuesto 6c en nitrometano y nitroetano. (Dcha.) 
Difractogramas de DRX de un xerogel del compuesto 6c en nitrometano (superior) y en nitroetano 
(inferior). 
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Estas diferencias físicas pueden asociarse a una diferente ordenación molecular en las 

fibras del gel debido a la diferente naturaleza de estos dos disolventes (por ejemplo la 

constante dieléctrica a 30 ºC para nitrometano es 36 y la de nitroetano es 28). Esta 

diferente ordenación de las moléculas del gelante en el proceso de agregación en función 

del nitroalcano utilizado como disolvente se comprobó por DRX en polvo de los 

correspondientes xerogeles. Tal y como se puede observar en la figura 5.3, para el 

compuesto 6c se obtuvieron en ambos disolventes picos claramente definidos reflejando 

su naturaleza cristalina. Además se puede observar que los patrones de difracción para 

cada disolvente son claramente diferentes, indicando una diferente ordenación a nivel 

molecular. 

Se realizaron estudios de RMN con nitrometano deuterado para el gelante 6c puesto 

que presentaba las mejores propiedades de gelación. En su espectro no se observó la señal 

del protón tipo amida correspondiente al enlace peptídico entre L-Pro y L-Val debido a 

que se intercambia con el disolvente (figura 5.7). Además se realizó un estudio de 

solubilidad para este compuesto y se determinó experimentalmente que a 25 ºC la 

solubilidad del compuesto 6c en nitrometano deuterado es 0.8 mM (figuras IS5.4-5). Esta 

baja solubilidad está de acuerdo con el bajo valor de CMG encontrado para 6c en este 

disolvente. Por otro lado, no se detectaron variaciones significativas en los 

desplazamientos químicos de las señales del espectro de 1H-RMN para 6c con la 

temperatura. Estos resultados están de acuerdo con un sistema altamente cooperativo, es 

decir, se pasa de una disolución de monómeros a agregados de alto peso molecular sin 

especies intermedias.  

Por otro lado, los estudios realizados por espectroscopía de IR para los compuestos 6a-

c en nitrometano indican que las moléculas se agregan siguiendo una estructura 

secundaria tipo hoja beta (tabla IS5.1). Los estudios de IR en modo grazing angle  

muestran que la dirección de la red de enlaces de hidrógeno se encuentra orientada 

mayoritariamente en paralelo con el eje de las fibras (figura IS5.6). Es decir, que la fuerza 

responsable de la agregación monodimensional es la formación de enlaces 

intermoleculares de hidrogeno entre las amidas. Dada las características similares entre 

nitrometano y acetonitrilo se puede proponer un modelo de agregación similar. En la 

figura 5.4 se muestra un modelo esquemático de agregación donde las moléculas se 

encuentran ensambladas por la formación de 8 enlaces de hidrógeno intermoleculares. 
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Figura 5.4 Modelo de agregación esquemático propuesto para las moléculas 6a-c en nitrometano en fase 
gel.  

 

En nitroetano se asume que las moléculas del compuesto 6c se agregan también 

mediante la formación de enlaces de hidrógeno entre sus grupos amida, siendo este tipo 

de interacción la responsable del ensamblaje monodimensional. Los resultados obtenidos 

en DRX en polvo de los correspondientes xerogeles indican que las moléculas de 6c en 

estado agregado en nitroetano presentan una conformación diferente a la que presentan en 

nitrometano. 

 

5.2 Estudio de los geles como catalizadores de la reacción de Henry 

La reacción nitroaldólica de Henry, es un ejemplo de reacción catalizada por bases 

orgánicas altamente estudiada. Además, los mecanismos de la reacción principal y 

posibles reacciones secundarias se conocen de manera bastante detallada. Tal y como se 

ha demostrado en el estudio de agregación, los gelantes 6a-c son capaces de formar geles 

en nitrometano y nitroetano, los cuales son sustratos típicos de esta reacción. Existen 

varios casos de catalizadores heterogéneos básicos para esta reacción, por ejemplo 

derivados de alúmina, hidrotalcita y sílica.3 Hay que destacar que el aminoácido L-Pro no 

se encuentra entre las bases utilizadas para catalizar la reacción de Henry debido a su baja 

basicidad. Tal y como se aprecia en la figura 5.5 la reacción se inicia con la 

desprotonación del nitroalcano obteniéndose un carbanión estabilizado por el grupo nitro. 

Esta especie nucleófila ataca a un grupo carbonilo con la consecuente formación de un 

enlace C-C. En esta reacción se suelen utilizar bases no nucleofílicas de naturaleza 

orgánica y de un pKa del orden del encontrado en los geles 6a-c en acetonitrilo.4  
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Figura 5.5 Mecanismo general de la reacción de Henry entre nitroalcanos y compuestos carbonílicos. 
 

En primer lugar se estudió si el proceso de gelación en nitrometano tenía asociado un 

aumento de basicidad similar al encontrado en acetonitrilo. Para ello se añadieron 50 µL 

de una disolución del indicador azul de bromotimol en nitrometano al 0.1 % en peso a un 

vial con 1 mL de nitrometano y 5 mg del gelante 6c. Posteriormente se calentó el vial 

cerrado hasta total disolución del gelante y se siguió la evolución del color de la 

disolución. Al igual que en el caso en acetonitrilo, la disolución caliente inicial presentó 

una coloración amarilla (color de la forma ácida del indicador) y al cabo de varios 

minutos evolucionó hasta la formación de un gel de color azul (forma básica del 

indicador). Este experimento permitió detectar de manera cualitativa el aumento de 

basicidad asociado a la gelación del compuesto 6c en nitrometano. Estudios similares 

realizados con los gelantes 6a y 6b dieron lugar a resultados similares (figura IS5.7). 

 

 
 

Figura 5.6 Estudio del aumento de basicidad asociado a la gelación en nitrometano. (Izq.) Disolución 
caliente 10 mM de 6c en nitrometano en presencia de azul de bromotimol. (Dcha.) Aspecto del sistema 
después de 10 minutos de evolución a temperatura ambiente. 
 

Este aumento de basicidad asociado a la gelación también fue detectado por RMN. Los 

espectros de 1H-RMN para 6c en nitrometano deuterado difieren notablemente de una 

muestra en disolución a otra en fase gel. Cuando se adquirió el espectro de 1H-RMN para 

una muestra en fase gel no se detectó la señal correspondiente al NH del residuo de L-

Val. Este resultado se puede explicar teniendo en cuenta la mayor basicidad de las 

moléculas en fase gel. La amina secundaria de L-Pro en fase gel puede deuterarse ya que 

tiene la suficiente basicidad para abstraer un átomo de deuterio del nitrometano-d3. La 
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deuteración del NH de L-Val se puede deber a que éste y los NHs de la amina de L-Pro se 

encuentran en rápido intercambio químico debido a la presencia de un fuerte enlace de 

hidrógeno intramolecular entre ellos.5 A continuación se muestra el mecanismo de 

deuteración propuesto para este sistema. 

 

 

 
Figura 5.7 Mecanismo de deuteración propuesto para la deuteración del NH de L-Val y espectro parcial de 
1H-RMN del compuesto 6c en nitrometano-d3. Disolución [6c] = 0.5 mM; Gel [6c] = 5 mM. 
 

Una vez demostrado que existía también un aumento de basicidad en nitrometano 

asociado a la gelación se pasó a estudiar las propiedades catalíticas del compuesto 6c. Las 

reacciones se llevaron a cabo a diferentes temperaturas con el objetivo de estudiar la 

relación entre el nivel de agregación del sistema catalítico y las propiedades catalíticas.  
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En un procedimiento general de catálisis el gel de 

disolvente el correspondiente nitroalcano y después de estabilizarlo a la temperatura de 

reacción, se añadió encima una disolución de aldehído. La difusión de los reactivos a 

través del gel se puede observar fácilmente en el caso de la reacción co

nitrobenzaldehído. Después de unas 2 horas el gel adquiere el típico color amarillo 

asociado a este reactivo.  

 
Figura 5.8 Fotografías del un via
nitrobenzaldehído. Se puede observar la tonalidad amarillenta que adquiere el gel tras el proceso de 
difusión. 

 

Una vez finalizado el tiempo de reacción el gel se puede des

agua ácida y cloroformo. El gelante protonado pasa a la fase acuosa y los productos de 

reacción se quedan en la fase orgánica

puede recuperar por basificación de la fase acuosa y posterior extracción con cloroformo. 

De manera alternativa, la disolución situada encima del gel en el sistema catalí

puede decantar y aislar de

al menos tres veces con similar eficiencia en todos los casos estudiados.

 

Figura 5.9  Metodología experimental utilizada en los estudios catalíticos en fase gel.
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agua ácida y cloroformo. El gelante protonado pasa a la fase acuosa y los productos de 

reacción se quedan en la fase orgánica (figura 5.9). Adicionalmente el catalizador se 

puede recuperar por basificación de la fase acuosa y posterior extracción con cloroformo. 

De manera alternativa, la disolución situada encima del gel en el sistema catalí
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Además, como catalizador modelo en disolución se utilizó el compuesto 6d, ya que 

presenta una estructura mitad a la de los de gelantes 6c y no da lugar a la formación de 

geles en nitroalcanos en las condiciones de reacción. En un primer estudio se utilizó 4-

nitrobenzaldehído como sustrato usando como disolvente nitrometano. Las reacciones se 

llevaron a cabo a diferentes temperaturas en fase gel con el compuesto 6c y en disolución 

con el compuesto 6d. El tiempo de reacción fueron 48 horas y el porcentaje de catalizador 

en la catálisis en fase gel fue de 10 % (el compuesto 6c tiene dos centros básicos) y en 

disolución del 20 % (el compuesto 6d posee un solo centro básico). A continuación se 

muestran los resultados obtenidos. 

 

Figura 5.10 Representación del avance de reacción y rendimiento de nitroaldol en nitrometano en función 
de la temperatura de reacción tras 48 horas. Sistema catalítico: catálisis en gel (1.65 · 10-2 mmol de 6c) o en 
disolución (3.30 · 10-2 mmol de 6d) en 1 mL de nitrometano. Disolución de aldehído: 1.65 · 10-2 mmol de 
4-nitrobenzaldehído y 0.1 mmol de difenilmetano (patrón interno) en 0.3 mL de nitrometano. 
 

La fase gel se mantuvo macroscópicamente estable en todas las temperaturas 

estudiadas excepto a 50 ºC donde se convirtió en una disolución. Tal y como se puede 

apreciar en el gráfico anterior, la reactividad del sistema catalítico en fase gel fue mayor 

comparada con la de la disolución, debido a la mayor basicidad de las moléculas de 6c en 

fase gel. A 50 ºC el avance de la reacción fue similar para ambos sistemas, indicando que 

en disolución la velocidad de reacción es similar. Además se encontró que la selectividad  

del sistema (rendimiento en aldol respecto al avance de la reacción) en fase gel fue 

mayor.  
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En estos estudios catalíticos se detectó la formación de subproductos típicos de la 

reacción nitroaldólica de Henry como son el producto de deshidratación y el 

correspondiente a una posterior adición conjugada de nitroalcano al nitroalqueno (II y III 

respectivamente en la figura siguiente). 

 
 

Figura 5.11 Producto de la reacción nitroaldólica de Henry (I) y subproductos detectados en el estudio 
catalítico (II y III). 

 

En la figura 5.10 se puede observar que la selectividad de la reacción en presencia de 

la fase gel fue mayor que en disolución. En particular a -20 y 5 ºC con el compuesto 6c, 

donde no se detectaron subproductos. A partir de 25 ºC la fase gel se desestabiliza y 

aumenta la formación de subproductos. La catálisis en disolución con el compuesto 6d, 

presenta menor selectividad respecto a la formación del nitroaldol. Por ejemplo en este 

sistema a 50 ºC solo el 30 % de los productos obtenidos fue el nitroaldol esperado. Así 

pues se demostró que la catálisis en fase gel procedía de manera más rápida por el 

aumento de basicidad asociado a la gelación y que además parecía ser más selectiva para 

la formación del nitroaldol.  

 

Figura 5.12 Representación del avance de reacción y rendimiento de nitroaldol con el tiempo a 5 ºC. 
Sistema catalítico: catálisis en gel (1.65 · 10-2 mmol de 6c) o en disolución (3.30 · 10-2 mmol de 6d) en 1 
mL de nitrometano. Disolución de aldehído: 1.65 · 10-2 mmol de 4-nitrobenzaldehído y 0.1 mmol de 
difenilmetano (patrón interno) en 0.3 mL de nitrometano. 
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Para demostrar que la selectividad de la reacción se mantenía constante con el tiempo 

de reacción se pasó a estudiar la reacción a 5 ºC durante largos tiempos de reacción en 

ambos sistemas. En la figura anterior se puede observar que la mayor reactividad del 

sistema en fase gel respecto al sistema en disolución se mantuvo a largos tiempos de 

reacción (87 % de avance en 6 días) así como la gran selectividad de sistema (> 95 %, 

referida a la cantidad de nitroaldol obtenido respecto a los diferentes productos de 

reacción). Por otro lado, la reacción en disolución transcurrió lentamente (38 % de avance 

tras 6 días) y con una baja selectividad respecto al nitroaldol (~ 40 %). Así pues, en 

condiciones idénticas el catalizador 6c en fase gel es capaz de producir el nitroaldol con 

un 84 % de rendimiento tras 6 días y el catalizador en disolución 6d únicamente con un 

13 %. La mayor reactividad del sistema gel se puede explicar por el aumento de basicidad 

asociado al proceso de gelación, pero no explicaría la mayor selectividad de la reacción 

respecto a la catálisis en disolución.  

Una posible explicación para los resultados obtenidos sería que la unidad de L-Pro 

presentase dos comportamientos catalíticos diferentes en función del estado de 

agregación. Uno de los cuales sería un comportamiento como base y otro promoviendo la 

catálisis vía catión iminio.6  

 
 

Figura 5.13 Posible explicación de la obtención de los productos de reacción I, II, III. 
 

Según los resultados, en la catálisis en fase gel la unidad catalítica L-Pro actúa casi 

exclusivamente como base promoviendo la reacción nitroaldólica de Henry ya que no se 

detectan subproductos. Sin embargo en disolución la reacción secundaria vía catión 

iminio está más favorecida y por ello se obtienen los subproductos de deshidratación y 

doble adición. Esta hipótesis explicaría el comportamiento catalítico del sistema en fase 

gel. En éste a medida que se aumenta la temperatura de reacción disminuye la 
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selectividad ya que aumenta la cantidad de unidades catalíticas en disolución capaces de 

catalizar la reacción vía catión iminio. La inhibición de la formación de especies tipo 

catión iminio en la fase gel podría ser debida a repulsiones estéricas y/o electrostáticas.  

La explicación propuesta para la formación de los productos obtenidos se verificó con 

una serie de experimentos complementarios. Si la formación de los subproductos es 

debida a la catálisis en disolución un aumento de la cantidad de catalizador en la fase gel 

debería producir un aumento de la selectividad ya que el porcentaje de catálisis en 

disolución respecto al total sería menor.  

 
Figura 5.14 Resultados obtenidos a diferentes porcentajes del catalizador 6c a 25 ºC. Catálisis en gel al 10 
% (1.65 · 10-2 mmol de 6c) o al 20 % (3.30 · 10-2 mmol de 6c) en 1 mL de nitrometano. Disolución de 
aldehído: 1.65 · 10-2 mmol de 4-nitrobenzaldehído y 0.1 mmol de difenilmetano (patrón interno) en 0.3 mL 
de nitrometano. 
 

Tal y como se puede observar en el gráfico anterior, al aumentar el porcentaje de 

catalizador la selectividad aumentó. La catálisis llevada a cabo con un 10 % de 6c 

procedió con una selectividad respecto al aldehído de 68 % (porcentaje de nitroaldol 

obtenido respecto a la mezcla total de productos obtenidos). Al aumentar el porcentaje de 

catalizador al 20 % la cantidad de 6c en disolución en el sistema catalítico es la misma 

que la catálisis llevada a cabo al 10 % puesto que la solubilidad a una misma temperatura 

es la misma.7 Es decir, la cantidad de catalizador en fase gel se incrementó manteniendo 

constante la que se encuentra en disolución. Esto produjo un aumento de la selectividad 

de la reacción (> 91 %) ya que se aumentó la catálisis básica en fase gel. Por tanto, se 

demostró que los subproductos de reacción II y III son debidos a la catálisis vía catión 

iminio en disolución. Además se estudió la enantioselectividad de la reacción por HPLC 

con columna quiral. Desafortunadamente el nitroaldol se obtuvo de manera racémica 

demostrando que las unidades de L-Pro en el gel actúan únicamente como una base. 
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Dados los excelentes resultados obtenidos se paso a estudiar en estos sistemas la 

catálisis con otros aldehídos aromáticos activados como son el 4-clorobenzaldehído y 4-

metoxibenzaldehído. Utilizando las mismas condiciones de reacción se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

  
 

Figura 5.15 Representación del avance de reacción y rendimiento en nitrometano en función de la 
temperatura de reacción utilizando 4-clorobenzaldehído (izq.) y 4-metoxibenzaldehído (dcha.) tras 48 h de 
reacción. Sistema catalítico: catálisis en gel (1.65 · 10-2 mmol de 6c) o en disolución (3.30 · 10-2 mmol de 
6d) en 1 mL de nitrometano. Disolución de aldehído: 1.65 · 10-2 mmol de aldehído y 0.1 mmol de 
difenilmetano (patrón interno) en 0.3 mL de nitrometano. 

 
En el gráfico anterior se puede apreciar que la selectividad de la reacción en fase gel 

disminuyó con el uso de 4-clorobenzaldehído y 4-metoxibenzaldehído. En el primer caso 

a bajas temperaturas el sistema en fase gel sigue siendo altamente selectivo y más 

reactivo que el sistema catalítico en disolución. Al aumentar la temperatura la 

selectividad disminuye considerablemente en el sistema en fase gel y a 50 ºC cuando el 

gel se convierte en una disolución no se detectó la formación del nitroaldol. En el caso del 

sistema catalítico en disolución no se detectó la formación del nitroaldol a ninguna de las 

temperaturas estudiadas. Además este sistema es poco reactivo a bajas temperaturas y 

presenta un comportamiento catalítico similar al del 6c a 50 ºC. Por otro lado, cuando se 

usó 4-metoxibenzaldehído como reactivo no se detectó la formación del correspondiente 

nitroaldol en ninguno de los dos sistemas catalíticos a las temperaturas estudiadas. Los 

dos sistemas presentaron una reactividad similar produciendo únicamente el producto de 

deshidratación y él de posterior adición de nitroalcano. Estos resultados se pueden 

explicar teniendo en cuenta la reactividad de los aldehídos estudiados y la tendencia que 

tienen a formar especies de tipo iminio. 
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Figura 5.16 Representación de la formación del catión iminio y de los efectos electroatrayentes y 
resonantes de los sustituyentes de los aldehídos utilizados. 
 

La diferencia de rendimientos de nitroaldol al utilizar los diferentes aldehídos descritos 

se pueden explicar de modo sencillo teniendo en cuenta los efectos de los sustituyentes 

que presentan. El grupo nitro es un grupo electroatrayente fuerte por un efecto inductivo y 

de resonancia (efectos -I y -R) que produce que el carbonilo del 4-nitrobenzaldehído sea 

altamente electrófilo y por tanto muy reactivo ante nucleófilos. Por otro lado, el efecto 

electronatrayente del grupo nitro es desfavorable para la formación del catión iminio 

puesto que en estas especies retira densidad electrónica de un fragmento cargado 

positivamente. Sin embargo, el grupo cloro es electroatrayente sólo por un proceso 

inductivo (-I) y es dador de densidad electrónica por resonancia (+R). Es por ello que 

hace menos electrófilo al aldehído (y por tanto menos reactivo con nucleófilos) que el 

grupo nitro y además estabiliza el catión iminio dando densidad electrónica por 

resonancia. Para el sustituyente metoxi predomina el efecto electrondador por resonancia, 

haciendo muy poco reactivo al aldehído frente a nucleófilos y favoreciendo la formación 

de especies iminio, estabilizadas por resonancia. 

Dadas las buenas propiedades catalíticas de los geles de 6c en nitrometano se paso a 

estudiar la catálisis en nitroetano. Tal y como se ha mostrado en el estudio de agregación 

de este capítulo los compuestos 6a-c dieron lugar a la formación de geles 

supramoleculares con concentraciones mínimas de gelación entre 18 y 29 mM. Cuando se 

realizó un estudio similar al realizado en nitrometano con azul de bromotimol se confirmó 

que en nitroetano también se produce un aumento de basicidad asociado al proceso de 

gelación. En los estudios catalíticos se utilizó como catalizador el compuesto 6c por 

presentar la menor CMG y como catalizador modelo en disolución el compuesto 6d. 

Dada la mayor CMG de 6c en nitroetano respecto a la encontrada en nitrometano, los 

geles catalíticos en las condiciones de reacción anteriores sólo fueron estables hasta 5 ºC, 

siendo una disolución a 25 ºC. A continuación se muestran los resultados obtenidos 

utilizando 4-nitrobenzaldehído y 4-clorobenzaldehído. 
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Figura 5.17 Representación del avance de reacción y rendimiento en nitroetano en función de la 
temperatura de reacción utilizando 4-nitrobenzaldehído (izq.) y 4-clorobenzaldehído (dcha.) tras 48 horas 
de reacción. Sistema catalítico: catálisis en gel (1.65 · 10-2 mmol de 6c) o en disolución (3.30 · 10-2 mmol 
de 6d) en 1 mL de nitroetano. Disolución de aldehído: 1.65 · 10-2 mmol de aldehído y 0.1 mmol de 
difenilmetano (patrón interno) en 0.3 mL de nitroetano. 

 

En los gráficos anteriores se puede observar que en presencia de la fase gel (reacciones 

llevadas a cabo a -20 y 5 ºC con el compuesto 6c) la reacción de Henry en nitroetano tuvo 

lugar eficientemente y con gran selectividad. En el caso de la catálisis con 4-

nitrobenzaldehído (aldehído altamente reactivo) se obtuvo un rendimiento en fase gel del 

55 y 98 % a -20 y 5 ºC respectivamente y con una gran selectividad respecto al aldol (>95 

%). Al aumentar la temperatura el gel formado en nitroetano pasó a una disolución 

produciendo el aldol en un 15 y un 35 % a 25 y 50 ºC respectivamente con una notable 

menor selectividad. En el caso de la catálisis con 6d en disolución con este aldehído el 

efecto de la temperatura fue claramente inferior. Tras 48 horas los rendimientos en este 

sistema homogéneo no superaron el 35 % en ninguna de las temperaturas estudiadas y la 

selectividad fue del orden del 60 %. En la catálisis con 4-clorobenzaldehído los resultados 

obtenidos fueron aún más interesantes. La reacción tuvo lugar únicamente en presencia de 

la fase gel y con gran selectividad. A -20 y 5 ºC el rendimiento fue aproximadamente del 

70 % y a las temperaturas donde el gel estaba desensamblado se obtuvieron conversiones 

inferiores al 5 %. En el caso de las catálisis llevadas a cabo en disolución con el 

compuesto 6d las conversiones fueron inferiores al 10 % en todas las temperaturas 

estudiadas. Cuando se estudió la catálisis con 4-metoxibenzaldehído ningún sistema 

catalítico dio lugar a avances superiores al 10 %. Estos resultados se pueden explicar por 

la menor reactividad de este aldehído en comparación con los activados con el grupo nitro 

y cloro. En los casos de las catálisis con 4-nitrobenzaldehído y 4-clorobenzaldehído en 

nitroetano, éstas produjeron sendos nitroaldoles con relaciones diastereoselectivas 1:1, 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-20 -10 0 10 20 30 40 50

Temperatura (ºC)

Gel 6c (Avance)

Gel 6c  (Rto.)

Disolución 6d (Avance)

Disolución 6d (Rto.)

Avance / Rto. (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-20 -10 0 10 20 30 40 50

Temperatura (ºC)

Gel 6c (Avance)

Gel 6c  (Rto.)

Disolución 6d (Avance)

Disolución 6d (Rto.)

Avance / Rto. (%)



Reacción de Henry Capítulo 5 

 

173 

 

determinándose su naturaleza racémica por HPLC con columna quiral. Este dato está de 

acuerdo con que la reacción tenga lugar por un mecanismo básico sin estereoselectividad 

en el ataque nucleofílico del carbanión al aldehído. 

Así pues, los geles catalíticos de 6c en nitroetano se mostraron considerablemente más 

reactivos que los obtenidos en nitrometano. Por ejemplo, tras 48 h de reacción se 

obtuvieron rendimientos cuantitativos a 5 ºC con 4-nitrobenzaldehído mientras que en 

nitrometano sólo fueron del orden del 40 %. Estas diferencias no parecen proceder de la 

reactividad intrínseca de los nitroalcanos puesto que ambos presentan una acidez similar 

(los valores de pKa de nitrometano y nitroetano en DMSO son respectivamente 17.2 y 

16.7).8 Una posible explicación es que la basicidad de las moléculas de 6c en nitroetano 

sea mayor debido a una diferente ordenación molecular en las fibras. El diferente patrón 

encontrado en el difractograma de rayos X del gel de 6c en nitrometano respecto al de 

nitroetano apoyaría esta hipótesis, al igual que la diferente solubilidad y estabilidad 

térmica de estos materiales (figura 5.3). 

Por otra parte, en nitroetano la catálisis vía catión iminio parece estar más inhibida que 

en nitrometano. Por ejemplo la catálisis no básica en nitrometano con 4-nitrobenzaldehído 

produjo un rendimiento de subproductos II y III a 50 ºC del 32 % para el caso del 

catalizador 6c y del 54 % para el caso del 6d. Mientras que en el caso del nitroetano los 

rendimientos en subproductos fueron de 13 % para 6c y de 15 % para 6d. Además en este 

nitroalcano la reacción con 4-clorobenzaldehído y 4-metoxibenzaldehído no tuvo lugar en 

disolución a ninguna de las temperaturas estudiadas. Una posible explicación es que el 

ataque nucleofílico del nitroetano desprotonado al catión iminio esté desfavorecido por 

impedimentos estéricos o que la formación del propio catión iminio este menos 

favorecida en este disolvente. 

 
5.3 Conclusiones 

Los gelantes 6a-c son capaces de formar geles supramoleculares en nitrometano y 

nitroetano. En particular, los valores de CMG de éstos en nitrometano son especialmente 

bajos siendo inferiores a los encontrados por ejemplo en acetonitrilo. La nanoestructura 

de estos materiales blandos se estudió por SEM y crio-SEM revelando que están 

formados por un entramado de objetos fibrilares de varios micrómetros de longitud y 

cientos de nanómetros de grosor. Estos materiales no mostraron propiedades de cristal 

líquido a temperatura ambiente aunque se detectó la existencia de esferulitas 

birrefrigerentes de tamaño variable en ambos disolventes. Cuando se estudiaron las 
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propiedades macroscópicas de estos materiales se observó que éstas son muy diferentes 

en cada disolvente. En el caso de los geles en nitrometano, las propiedades mecánicas y 

térmicas fueron mejores que las obtenidas en nitroetano a una misma concentración y 

para un mismo gelante. Además, los patrones de difracción encontrados en los xerogeles 

de 6c preparados en nitrometano y nitroetano difirieron en gran medida demostrando una 

diferente organización de las moléculas en las fibras autoensambladas. Por otro lado, en 

los estudios de gelación se encontró que en un mismo disolvente la capacidad de gelación 

aumenta con el tamaño del espaciador alifático. De forma que el mejor gelante en éstos es 

el compuesto 6c (separador alifático de 8 átomos de carbono) y el peor el gelante 6a 

(espaciador de 3 átomos de carbono). 

Los estudios realizados por 1H-RMN en nitrometano deuterado permitieron determinar 

la solubilidad de 6c en este disolvente y su mecanismo de agregación. A 25 ºC la 

solubilidad de este gelante fue de sólo 0.8 mM. Esta baja solubilidad hace que este 

gelante sea muy apropiado para estudios catalíticos en fase gel. Además se realizaron 

estudios de 1H-RMN a concentración y temperatura variable con el objetivo de investigar 

el proceso de agregación en nitrometano deuterado. En éstos no se observaron variaciones 

significativas en los desplazamientos químicos de las señales, ni siquiera en las 

correspondientes a los protones capaces de formar puentes de hidrogeno. Este 

comportamiento es típico de sistemas supramoleculares con un alto grado de 

cooperatividad.9 En éstos se pasa de especies discretas en disolución (visibles por 1H-

RMN) a especies supramoleculares de alto peso molecular (no detectables por 1H-RMN).  

Estudios mediante espectroscopía de infrarrojo permitieron asumir una estructura 

secundaria tipo hoja beta para las moléculas de los gelantes 6a-c en fase gel y con una 

orientación mayoritaria de los enlaces de hidrógeno intermoleculares paralela al eje de los 

agregados fibrilares. Se puede asumir que en nitrometano la formación de enlaces de 

hidrógeno intermoleculares entre las amidas de los gelantes 6a-c es la responsable de la 

formación de agregados que terminan ordenándose dando lugar a nanofibras. Dada la 

similitud de las propiedades de los geles en nitrometano con las obtenidas en acetonitrilo 

y las similares propiedades de estos disolventes se propuso un modelo de agregación 

similar (véase figura 5.4). 

Interesantemente el proceso de gelación de las moléculas 6a-c en los dos nitroalcanos 

estudiados (MeNO2 y EtNO2) produjo un aumento de su basicidad en las fibras similar al 

encontrado anteriormente en acetonitrilo. Éste se detectó visualmente utilizando el 

indicador ácido-base azul de bromotimol y por 1H-RMN. Esta característica 
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supramolecular fue utilizada para catalizar en fase gel la reacción nitroaldólica de Henry 

con diferentes aldehídos aromáticos. En los estudios catalíticos con 6c en nitrometano y 

nitroetano se encontró que en presencia de la fase gel la reacción tenía lugar de manera 

más rápida que en disolución con el compuesto 6d debido a la mayor basicidad en las 

fibras autoensambladas. Además, cuando el gel de 6c se desagregaba por un aumento de 

temperatura la catálisis básica se desactivaba y el rendimiento en el correspondiente 

nitroaldol descendía notablemente. Por otro lado se encontró que las catálisis llevadas a 

cabo en disolución con 6c a altas temperaturas o con 6d daban lugar a la formación de 

subproductos asociados a la deshidratación del nitroaldol y a una posterior adición de 

nitroalcano. Estos resultados se pueden entender teniendo en cuenta un comportamiento 

catalítico diferente de las unidades de L-Pro en fase gel y en disolución.  

 

 
 

Figura 5.18 Comportamiento catalítico de las unidades de L-Prolina de los gelantes en disolución y en fase 
gel. 

 

En la fase gel el fragmento organocatalítico del gelante se comporta como una base 

promoviendo la reacción nitroaldólica de Henry a través de un mecanismo tipo par iónico. 

La precisa disposición de las unidades de L-Pro en los geles de 6a-c en acetonitrilo y 

nitroalcanos provoca un aumento de su basicidad asociado a la cooperación de diferentes 

unidades en el proceso de desprotonación. Por otro lado, las moléculas de gelante en 

disolución actúan como un catalizador vía catión iminio. Este mecanismo parece ser 

inactivo en la fase gel. La inhibición de la catálisis vía catión iminio puede ser debida a 
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repulsiones estéricas en los agregados fibrilares y estar asociada a la baja movilidad del 

anillo de L-Prolina en la fase gel (observada por HRMAS-RMN en CD3CN).5 

Así pues, por primera vez se ha descrito un cambio de actividad catalítica asociado al 

proceso de gelación. Dada la naturaleza reversible de los geles supramoleculares la 

actividad catalítica se puede activar o desactivar mediante estímulos externos. Por 

ejemplo en el sistema aquí descrito un pequeño aumento de temperatura permite 

desactivar la catálisis básica haciendo el sistema catalítico inactivo para la reacción de 

Henry. Este comportamiento (disminución de la reactividad con un aumento de 

temperatura) es contraintuitivo y está asociado a la desagregación de las especies 

supramoleculares catalíticas responsables de la formación de los productos de la reacción 

de Henry.  

Dado el comportamiento catalítico dual encontrado para el gelante supramolecular 6c 

se puede plantear su aplicación como catalizador en reacciones tándem donde la 

reactividad del sistema se puede regular por estímulos externos. Por ejemplo una reacción 

de Henry a bajas temperaturas catalizada por las fibras del gel y luego aumentar la 

temperatura con el consecuente aumento del número de moléculas de catalizador en 

disolución capaces de catalizar, por ejemplo, una adición aldólica vía catálisis enamina.  
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a) Imágenes de microscopía de los gelantes 6a-c en nitroalcanos 
 

 
 

Figura IS5.1 Imágenes de crio-SEM: (A) Gel de 6a 21 mM en nitrometano; (B) Gel de 6c 18 mM en 
nitrometano; (C) Gel de 6a 35 mM en nitrometano; (D) Gel de 6c 28 mM en nitroetano; Sublimación a -90 ºC 
durante 15 minutos. Imágenes SEM de xerogeles (E y F) de 6c en nitrometano 18 mM y nitroetano 28 mM, 
respectivamente. 
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Figura IS5.2 Imágenes de MOP obtenidas para los geles 6a-c (30 mM) en nitrometano (A, B y C para 6a, 
6b y 6c respectivamente) y en nitroetano (D, E y F para 6a, 6b y 6c respectivamente). 
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b) Estudio reológico en nitrometano  
 

 
Figura IS5.3 Variación de los valores de G´ y G´´ en función de la concentración de gelante en nitrometano 
a una frecuencia angular de 10 rad/s y a un elongamiento constante de 0.1 %. 

 
 
 
 
 
c) Estudio de solubilidad de 6c en nitrometano 

 

 
 

Figura IS5.4 1H-RMN de un gel 21 mM de 6c en CD3NO2 a dos temperaturas diferentes. G = Compuesto 
6c; P = Patrón interno (1,1,2,2-Tetracloroetano).  
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T (ºC) 
Sol.Exp. 

(mM) 
25 0.8 
30 1.1 
35 1.7 
40 2.2 
45 3.2 
50 4.1 
55 5.3 
60 7.1 

 
 

Figura IS5.5 Estudio de solubilidad mediante 1H-RMN de 6c en CD3NO2. 
 
 

d) Estudio de los gelantes 6a-c en FT-IR 
 
Tabla IS5.1 Señales más significativas de espectroscopía de IR obtenidas para los gelantes 6a-c. 
 

Entrada Gelante 
Amida A 

(cm-1) 
Amida I 
(cm-1) 

Amida II 
(cm-1) 

1 Compuesto 6a 3289 1637 1550 
2 Compuesto 6b 3277 1638 1564-1540 
3 Compuesto 6c 3292 1636 1552-1541 

 
Condiciones. Los espectros de FT-IR se obtuvieron a partir de un film de los correspondientes xerogeles  
(C = 10 mg/mL) sobre un disco de CaF2. 

 
a)      b) 

 
 

    c) 

 
Figura IS5.6 Comparación de las intensidades relativas de la amida I y amida II para el compuesto 6a (a) 
6b (b) y 6c (c) en el espectro FT-IR con dos diferentes ángulos de incidencia (90º y 10º). 
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e) Estudio de basicidad supramolecular de 6a-d 
 

 
 
Figura IS5.7  Muestras preparadas en nitrometano y utilizando como indicador ácido-base azul de 
bromotimol. La muestras 6a-c son geles con una concentración de 16.5 mM. La muestra 6d corresponde a 
una disolución 33 mM. 
 

 
f) Determinación del rendimiento de las reacciones 

 

 
 

Figura IS5.8 Espectro típico del crudo de catálisis entre el 4-nitrobenzaldehído y nitrometano con el 
catalizador 6c o 6d. Mediante la relación de integrales entre reactivos, subproductos y productos respecto al 
patrón interno (difenilmetano) se calculó el rendimiento y selectividad de la reacción. 
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Figura IS5.9 Espectro típico del crudo de catálisis entre el 4-clorobenzaldehído y nitrometano con el 
catalizador 6c o 6d. Mediante la relación de integrales entre reactivos, subproductos y productos respecto al 
patrón interno (difenilmetano) se calculó el rendimiento y selectividad de la reacción. 

 
 

 
 

 
 

Figura IS5.10 Espectro típico del crudo de catálisis entre el 4-metoxibenzaldehído y nitrometano con el 
catalizador 6c o 6d. Mediante la relación de integrales entre reactivos, subproductos y productos respecto al 
patrón interno (difenilmetano) se calculó el rendimiento y selectividad de la reacción. 
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Figura IS5.11 Espectro típico del crudo de catálisis entre el 4-nitrobenzaldehído y nitroetano con el 
catalizador 6c o 6d. Mediante la relación de integrales entre reactivos, subproductos y productos respecto al 
patrón interno (difenilmetano) se calculó el rendimiento y selectividad de la reacción. 

 
 
 

 
 
 
Figura IS5.12 Espectro típico del crudo de catálisis entre el 4-clorobenzaldehído y nitroetano con el 
catalizador 6c o 6d. Mediante la relación de integrales entre reactivos, subproductos y productos respecto al 
patrón interno (difenilmetano) se calculó el rendimiento y selectividad de la reacción. 
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Resumen: 

Los compuestos 6a-c son capaces de formar geles supramoleculares en tolueno a bajas 
concentraciones. Éstos están formados por un entramado fibrilar al igual que los 
obtenidos en acetonitrilo y en nitroalcanos. Sin embargo, en tolueno se han encontrado 
diferencias importantes en comparación con los otros disolventes en cuanto a la 
ordenación molecular en los agregados. Evidencias relevantes de esta diferente disposición 
en las fibras se obtuvieron por ejemplo mediante estudios de HRMAS-1HRMN y 
espectroscopía de IR. 
Se estudió la capacidad catalítica de los derivados de L-Pro en la reacción de adición de 

Michael donde se detectó que la agregación produce la inversión de la enantioselectividad 
de la reacción.   
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6.1 Propiedades y estructura de los geles formados en tolueno 

En los estudios iniciales de gelación realizados con los gelantes 6a-c, se encontró que 

eran capaces de dar lugar a la formación de geles supramoleculares en tolueno. En la 

siguiente tabla se muestran los valores de CMG obtenidos. 

Tabla 6.1. Concentraciones mínimas de gelación de 6a-c a 25ºC en tolueno. 

 

Gelante 
CMG 

(mmol/L) 
Compuesto 6a 50 
Compuesto 6b 7 
Compuesto 6c 11 

 

Utilizando las condiciones de gelación estándar (disolver el gelante por aporte de calor 

y dejar enfriar a temperatura ambiente) el compuesto 6b fue el mejor gelante y el 6a el 

peor según los valores de CMG obtenidos. Este comportamiento de gelación rompe la 

tendencia observada en acetonitrilo y nitroalcanos, donde el mejor gelante es 6c (mayor 

tamaño de separador alifático) y el peor el 6a (separador alifático menor). El hecho de 

que el gelante 6c presente una capacidad de gelación inferior a la encontrada para el 

compuesto 6b en tolueno demuestra que las propiedades de gelación no son totalmente 

predecibles. En este caso una posible diferente ordenación polimórfica del compuesto 6b 

podría justificar la mejora de sus propiedades de gelación respecto al gelante 6c. Además, 

en este último su mayor longitud de separador alifático puede penalizar el proceso de 

agregación dada la mayor flexibilidad conformacional de la molécula. Así pues, este es 

un ejemplo más de como la gelación depende de muchos factores como son la flexibilidad 

conformacional, solubilidad, polimorfismo, método de gelación, etc. 

Al igual que en los anteriores casos, la nanoestructura de estos materiales fue 

investigada por SEM, crio-SEM y MOP (figura 6.1). Se puede observar como la 

apariencia de los nanoobjetos observados por SEM y crio-SEM es bastante diferente para 

una misma muestra de un gel de 6b. El radio de los agregados fibrilares en el caso de 

crio-SEM es mayor respecto a los observados por SEM además de tener una relación 

longitud/grosor bastante diferente. Estos resultados están relacionados con la preparación 

de las muestras. En la técnica SEM el disolvente de las muestras de los geles se evapora a 

temperatura ambiente lo que puede provocar cambios polimórficos en las fibras, procesos 

de precipitación y/o otros fenómenos que pueden influir en el aspecto final de la muestra.1 

Sin embargo, en crio-SEM el disolvente se elimina por sublimación de -140 ºC a -90 ºC 

de forma que las nanoestructuras quedan inalteradas siendo en principio una técnica más 

fiable (más imágenes en figura IS6.1). 
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Figura 6.1 (A) Imagen SEM de un xerogel 30 mM de 6b y (B) imagen crio-SEM de 6b en tolueno/hexano 
9/1. Imagen de microscopía óptica polarizada de los geles en tolueno a 30 mM. (C) 6a, (D) 6b y (E) 6c. 

 

Por otro lado, en la figura 6.1 se puede observar el aspecto de los geles de 6a-c en 

tolueno al ser estudiados por microscopía óptica polarizada. El compuesto 6a presentó 

esferulitas coloreadas birrefringentes de gran tamaño (0.2 mm). En el caso del compuesto 

6c las esferulitas observadas fueron de menor tamaño (~ 40 µm) pero en mayor número y 

en el caso del gel de 6b se observaron objetos de aspecto cristalino. Por lo tanto, parece 

ser que a mejor capacidad de gelación el tamaño de las esferulitas es menor. Esta 

tendencia está asociada posiblemente a fenómenos de precipitación y nucleación (más 

imágenes en figura IS6.2). 

Teniendo en cuenta que el objetivo final de estos sistemas es su aplicación en catálisis 

se pasó a estudiar la solubilidad del gelante 6b en tolueno deuterado mediante 1H-RMN.2 

Este estudio se realizó en presencia de 1,1,2,2-tetracloroetano (patrón interno) en unas 

condiciones de reacción típicas (25 mM a 30 ºC). Para cuantificar la cantidad de gelante 

en disolución se adquirió un espectro a 90 ºC (temperatura a la que el gelante está 

totalmente solubilizado) y se comparó la integral relativa con el patrón interno a 30 ºC y a 

-20 ºC. Tal y como se puede apreciar en la siguiente figura, a 30 ºC se detecta una señal 

ancha correspondiente a los metilos de L-Val del gelante. Cuando el experimento se 

realizó a -20 ºC la señal del gelante se dejó de detectar, por lo que se puede estimar que 

hay aproximadamente menos del 0.1 % de gelante en disolución (del orden de 0.2 mM). 
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Figura 6.2  Estudio de solubilidad del gelante 6b en tolueno deuterado. Intensidad relativa de las señales 
correspondientes a los metilos de L-Val respecto al patrón interno. 
 
Tabla 6.2 Estudio del uso de hexano como codisolvente en los geles de 6b en tolueno a 25 ºC. 

 
Gelante Tolueno (%) Hexano (%) CMG (mmol/L) 

Compuesto 6b 100 0 7 
Compuesto 6b 90 10 5 
Compuesto 6b 80 20 5 

 
Con el objetivo de mejorar las propiedades de gelación de este sistema (disminuir la 

concentración mínima de gelación y la solubilidad) se estudió la posibilidad de utilizar 

hexano como codisolvente. En la tabla 6.2 se puede observar que la adición de un 10 % 

de hexano (disolvente en el que el gelante 6b es altamente insoluble) permitió disminuir 

la CMG a 5 mM. Generalmente valores de CMG bajos están asociados a unas buenas 

propiedades físicas del gel y a una baja solubilidad del gelante. Esto se comprobó por 

medidas reológicas, de estabilidad térmica y estudios de solubilidad (figuras IS6.3-4). 

 
 
Figura 6.3 Estudio de estabilidad térmica de los geles de 6b en tolueno y en una mezcla tolueno/hexano 
(9/1) y foto de un vial conteniendo un gel de 6b en tolueno. 
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En la figura 6.3 se puede observar que la adición de un 10 % de hexano al sistema 

aumentó su estabilidad térmica notablemente. Se puede apreciar que a medida que 

aumenta la concentración también aumenta la estabilidad térmica de los geles en ambos 

sistemas. A altas concentraciones se llega a una estabilidad térmica máxima e 

independiente de la cantidad de gelante del sistema. Como ya se ha comentado, este 

comportamiento es típico de los geles supramoleculares y se puede relacionar con la 

relación exponencial entre solubilidad y temperatura. Cuando se estudió la solubilidad del 

gelante 6b en la mezcla de disolventes mediante RMN se determinó que a 30 ºC la 

solubilidad es de 0.08 mM. Este bajo valor de solubilidad minimiza la intervención de 

moléculas en disolución en los procesos catalíticos.  

Una vez estudiadas las propiedades macroscópicas y microscópicas de estos materiales 

se paso a estudiar el proceso de agregación mediante el empleo de diferentes técnicas 

experimentales. En primer lugar se decidió estudiar por RMN el proceso de agregación en 

tolueno-d8 del compuesto 6d, que no da lugar a la formación de geles a bajas 

concentraciones. A continuación se muestra el espectro de 1H-RMN en tolueno-d8 con la 

asignación de señales realizada con la ayuda de un experimento COSY (figura IS6.5). 

 
 
 

 
 

Figura 6.4 Espectro de 1H-RMN a 30 ºC en tolueno-d8 de una muestra 6.5 mM de 6d. 
 

Las señales de los protones tipo amida (a y b) distan mucho (~ 2 ppm) respecto a lo 

que  cabría esperar por su entorno electrónico, al igual que ocurría en acetonitrilo. Por 

tanto, el protón de la amida a se encuentra formando un fuerte enlace de hidrógeno con el 

par de electrones solitarios de la amina secundaria del resto de prolina. En la figura 6.5 se 

puede observar que cuando se comparó este espectro con otro correspondiente a una 
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muestra más concentrada se detectaron variaciones importantes. Por ejemplo, la 

agregación produce una variación del desplazamiento químico hacia campos bajos de 

varías señales, principalmente en el protón tipo amida b y en los protones cercanos al 

enlace peptídico entre L-Val y propilamida (protones 1, 3, 7, 14 y 15). La variación del 

desplazamiento de las señales de amida con la concentración es habitual y, como se ha 

descrito anteriormente, es el resultado de la asociación intermolecular mediante enlaces 

de hidrógeno.3 Sin embargo, la variación significativa del desplazamiento químico de los 

protones señalados como 1, 3, 7, 14 y 15 es hasta cierto punto sorprendente y no se había 

observado en los estudios realizados en acetonitrilo descritos anteriormente.  

 
 

Figura 6.5 Espectros de 1H-RMN a 30 ºC en tolueno-d8 de una muestra 19.5 mM  (espectro superior) y 6.5 
mM (espectro inferior) de 6d. 

 

Estos resultados se pueden asociar a un cambio conformacional importante en la 

molécula causado por el autoensamblaje tal y como se describe más adelante. Mención 

aparte merece la variación experimentada por la señal 12. Esta señal corresponde al 

desplazamiento químico promedio entre el agua residual del disolvente y el protón de la 

amina secundaria del grupo L-Pro, como resultado del intercambio químico rápido entre 

estos dos tipos de protones. Hay que tener en cuenta que la señal del agua residual en 

tolueno tiene un desplazamiento químico de alrededor de 0.6 ppm y el de una amina sobre 

2.0 ppm. Al aumentar la cantidad de gelante en la muestra, manteniendo la cantidad de 

agua constante en el disolvente, la mencionada señal se desplaza hacia campos más bajos 
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como consecuencia del aumento del porcentaje relativo de grupos amina respecto a 

moléculas de agua, no estando esta variación relacionada con el proceso de agregación. 

 

 
 
Figura 6.6 (Izq.) Variación de las señales en el espectro de 1H-RMN en tolueno-d8 de las amidas a y b 
(cuadrados y triángulos respectivamente) con la concentración. (Dcha.) Variación de las señales de las 
amidas a y b (cuadrados y triángulos respectivamente) con la temperatura para una muestra 19.5 mM 
(puntos sólidos) y otra de 6.5 mM (puntos sin relleno). 

 
En la figura anterior se puede observar que la variación del desplazamiento químico 

con la concentración de la señal a es mucho menor que la de la señal b (∆δ ≈ 0.3 ppm 

para a y ∆δ ≈ 1.5 ppm para b). La gran variación de la segunda parece indicar que la 

molécula 6d se agrega principalmente mediante enlaces de hidrógeno utilizando el protón 

de esta amida. Sin embargo al igual que en el caso en acetonitrilo, el otro protón amida 

está participando en un fuerte enlace de hidrógeno intramolecular. En el caso de que éste 

se rompiera para dar lugar a interacciones supramoleculares no se podría detectar 

fácilmente mediante esta técnica y por tanto no se puede descartar una agregación a través 

de este protón también. Por otro lado, en la figura se puede observar que los estudios de 
1H-RMN a temperatura variable muestran que el desplazamiento químico de la señal b en 

la muestra concentrada (19.5 mM) disminuye linealmente con la temperatura con un 

coeficiente térmico de -17.6 ppb/ºC y en el caso de la muestra diluida, el coeficiente 

térmico es de -12.9 ppb/ºC. La diferencia entre ambos coeficientes térmicos se puede 

atribuir a la rotura de los enlaces de hidrógeno intermoleculares en la muestra 

concentrada. En el caso de la amida a los coeficientes obtenidos en la muestra diluida y 

concentrada son similares (del orden de -6.0 ppb/ºC), esto indica que este protón no 

participa sensiblemente en la agregación en este intervalo de concentraciones o que el 

proceso de rotura y formación de enlaces intramoleculares enmascara su participación en 

la agregación. Además, los valores de desplazamiento químico de estas muestras a 65 ºC 

son del orden de 8 ppm, valores muy lejanos a los obtenidos en el protón b (≈ 6.2 ppm). 
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Considerando que en DMSO, las dos señales salían al mismo desplazamiento químico 

(8.10 ppm) la diferencia de desplazamientos observada a 65 ºC sugiere que no se rompen 

significativamente los enlaces intramoleculares a esta temperatura (figura IS6.6).  

Dada la gran sensibilidad del desplazamiento químico de la señal b con la 

concentración se decidió intentar obtener información del proceso de agregación 

ajustando los valores de su desplazamiento químico en función de la concentración a 

diferentes modelos de polimerización o agregación supramolecular.4 Los resultados se 

ajustaron a un modelo de agregación cooperativo con una constante de dimerización de 

29 M-1 y con sucesivas constantes de oligomerización de 100 M-1 (figura IS6.7). 

 

   
Figura 6.7 Variación experimental y calculada del desplazamiento químico del protón amida b del 
compuesto 6d en tolueno-d8 y valores de las constantes de asociación obtenidas. El valor de δLibre fue 
obtenido por extrapolación a dilución infinita. Los números entre paréntesis indican el error asociado. 
 

Interesantemente, a elevadas concentraciones (100 mM) el compuesto 6d dio lugar a la 

formación de agujas cristalinas en una matriz gelatinosa. Estas agujas fueron analizadas 

por DRX de monocristal (Figura 6.8). Este compuesto cristalizó en el sistema cristalino 

monoclínico. La molécula apareció totalmente extendida y sin la existencia de ningún 

enlace de hidrógeno intramolecular. Las moléculas en el cristal están ensambladas en 

columnas por dos enlaces de hidrógeno entre el C=O de la L-Pro y el Nα de la L-Val 

(2.109 Å, 162.218º) y entre el C=O de L-Val y el NH de la propilamida (2.000 Å, 

171.388º). Además las columnas se encuentran interconectadas por enlaces de hidrógeno 

cabeza-cabeza entre el par de electrones solitarios del Nα de la L-Pro y el NαH de la L-Pro 

de la columna adyacente (2.120 Å, 157.868º). 

 

5

5,5

6

6,5

7

7,5

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

δδδδ / ppm

C (mol / L)

Calculado.

Experimental.

δLibre 5.50 ppm 
δAgregado 7.86 ppm (0.03) 

K1 29 (2) 
K2 100 (3) 



Capítulo 6 Catálisis con geles derivados de L-Pro 

 

198 

 

  
 

Figura 6.8 Estructura de DRX de monocristal del compuesto 6d en tolueno y diagrama ORTEP. 
 

Además los xerogeles obtenidos con el compuesto 6d en tolueno a altas 

concentraciones (107 mM) presentaron el mismo patrón de difracción que el simulado a 

partir de la estructura cristalina. Por ello, la estructura cristalina obtenida puede ser 

utilizada como aproximación a la estructura que presenta el compuesto 6d en los 

agregados. 

  
 

Figura 6.9 (a) Patrones de difracción WAXD de los cristales de 6d (simulado a partir de los datos de DRX 
de monocristal) y (b) xerogel 107 mM de 6d. 
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Se realizaron diferentes experimentos NOE-1D a una muestra diluida y a otra 

concentrada de 6d en tolueno-d8 para determinar su estructura en ausencia y en presencia 

de agregación (figuras IS6.8-10). En estos estudios se encontró que en ausencia de 

interacciones intermoleculares los NOE obtenidos son los esperados (correlaciones con 

protones situados a uno o dos carbonos contiguos del irradiado). A mayores 

concentraciones se detectaron señales de NOE sólo explicables por contactos NOE 

intermoleculares y que están de acuerdo con la conformación determinada por DRX. Por 

ejemplo al irradiar el metilo del resto de L-Val (señal 13) en una muestra concentrada se 

obtuvo señal de NOE con el CH del anillo de L-Pro (señal 10 en la figura 6.4). Esta señal 

de NOE no puede ser debida a su proximidad intermolecular (distancia mayor de 5 Å) 

pero se puede explicar mediante el modelo conformacional en estado agregado propuesto 

(distancia intermolecular de 2.8 Å).  

Con ayuda de los resultados experimentales obtenidos y de mecánica molecular se ha 

propuesto un modelo conformacional para 6d en tolueno en ausencia de interacciones 

supramoleculares. Tal y como se puede observar en la siguiente figura la molécula 

presenta una estructura extendida con el enlace de hidrógeno intramolecular descrito 

anteriormente. Así pues la agregación de 6d produce un importante cambio 

conformacional asociado principalmente por la participación de la amida tipo a en la 

agregación. Al romperse el enlace de hidrógeno intramolecular el anillo de L-Pro cambia 

su disposición espacial disminuyendo las repulsiones estéricas. 

 

  
 

Figura 6.10 Estructuras propuestas para 6d, en disolución (izquierda) y en estado agregado (derecha). 
 

Una vez propuestos los modelos conformacionales para el compuesto 6d se pasó a 

estudiar el compuesto 6b. Después de asignar las señales mediante un experimento COSY 

(figura IS6.11) se comparó el espectro 1H-RMN del gelante con el del compuesto mitad 

6d en ausencia de interacciones intermoleculares (figura 6.11). 
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Figura 6.11 Comparación de las señales de 1H-RMN de los compuestos 6b y 6d en tolueno deuterado a 
baja concentración. 

 

Aparte de los diferentes desplazamientos químicos de las señales correspondientes a 

los protones de la parte alifática, se encontraron otras importantes diferencias. Las señales 

tipo amida del compuesto 6b presentaron desplazamientos hacia campo más bajo que las 

análogas del compuesto 6d. Este resultado indica que en el caso de 6b ambos protones 

amida participan en el pliegue de la molécula en ausencia de agregación mediante enlaces 

de hidrógeno intramoleculares. Además, los protones 3 y 4 en el compuesto 6b distan 

aproximadamente 0.5 ppm, lo que puede ser atribuido a la rigidez del sistema. El pliegue 

parece afectar también a los protones 1, 2 y 6 dado que se desplazan hacia campos más 

bajos respecto al compuesto 6d. Esto se puede relacionar con la proximidad de estos 

protones a los grupos carbonilo. Por lo tanto, estos datos indican que el gelante 6b en 

ausencia de interacciones intermoleculares se encuentra plegado mediante diferentes 

enlaces de hidrógeno intramoleculares.  

A continuación se muestran las gráficas obtenidas en el estudio de la variación del 

desplazamiento químico de las señales tipo amida a y b con la temperatura y la 

concentración para este gelante (figura 6.12). Dada la baja solubilidad del compuesto 6b 

(CMG = 7 mM) sólo se adquirieron tres espectros en disolución. Una vez superada la 

CMG el desplazamiento químico de las señales a y b se hace independiente de la 

concentración de gelante del sistema.2 En este gráfico se puede observar un ligero 
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desplazamiento de las señales hacia campos más bajos al aumentar la concentración de 

gelante.  

En el caso del estudio de los coeficientes térmicos se obtuvo una diferencia de 

coeficientes térmicos asociada a las interacciones supramoleculares de -1.3 ppb/ºC  para 

la señal a y de -2.3 ppb/ºC para b. Por lo tanto parece ser que la agregación de esta 

molécula empieza por la formación de enlaces de hidrógeno intermoleculares por medio 

de los protones tipo amida a y b.  

 

 
Figura 6.12 (Izq.) Variación de las señales en el espectro de 1H-RMN en tolueno-d8 de la amida a y b 
(cuadrados y triángulos respectivamente) con la concentración. Puntos con relleno indican muestras en fase 
gel. (Dcha.) Variación de las señales de la amida a y b (cuadrados y triángulos respectivamente). Puntos sin 
relleno C = 1.9 mM y puntos sólidos C = 4.9 mM. 

 
Adicionalmente, se realizaron experimentos NOE-1D a muestras diluidas y en fase gel 

de 6b. Los espectros obtenidos se pueden observar en la figura 6.13. Al irradiar los 

metilos del resto de L-Valina (señal 13) en disolución sólo se obtuvo señal de NOE con 

los protones próximos a, b, 1 y 7. Esos resultados estarían de acuerdo con que el pliegue 

de la molécula hace que la parte alifática de L-Val se disponga alejada del separador 

alifático y del anillo de L-Pro. Sin embargo en fase gel a 40 ºC y con un tiempo de mezcla 

de 15 ms para evitar difusión de spin (a 30 ºC no se detectaron señales de NOE por la baja 

solubilidad de 6b) se obtuvieron señales de transfer-NOE con varios protones del resto de 

L-Pro y del separador alifático, pareciendo indicar un importante cambio conformacional. 

 

 

 

 

 

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

8,2

8,4

8,6

0 0,01 0,02 0,03 0,04

δ/ ppm

C (mol / L)

y = -0,0048x + 8,4813
R² = 0,9994

y = -0,0133x + 7,785
R² = 0,9998

y = -0,0061x + 8,6153
R² = 0,9994

y = -0,0156x + 8,1441
R² = 0,998

6,5

7

7,5

8

8,5

9

20 25 30 35 40 45 50 55 60

δ/ ppm

T (ºC)



Capítulo 6 Catálisis con geles derivados de L-Pro 

 

202 

 

 

 

 

 

Figura 6.13 Espectros NOE del compuesto 6b de una disolución no agregada (espectro superior) 1.2 mM 
(tm = 500 ms) y de un gel (espectro central) 20 mM (tm = 15 ms). Espectro 1H-RMN del compuesto 6b 1.2 
mM (espectro inferior). Espectros adquiridos en tolueno-d8 a 30 ºC para la muestra en disolución y a 40 ºC 
para la muestra en fase gel. 
 

           
 
Figura 6.14 (Izq.) Esquema de los NOE obtenidos en disolución para 6b (C7D8, 1.2 mM, 30 ºC). (Dcha.) 
Contactos transfer-NOE detectados en fase gel para 6b (C7D8, 20 mM, 40 ºC). Las flechas indican las 
variaciones respecto a las muestras en disolución. 

 
Por otro lado, al comparar el desplazamiento químico de las señales de la muestra 

diluida (1.2 mM) con la concentrada (4.9 mM) del compuesto 6b en tolueno deuterado se 

encontró que las señales correspondientes al CH2 unido a nitrógeno del separador alifático 

tienden a hacerse equivalentes al aumentar la concentración (ver figura IS6.12). Este 

resultado estaría de acuerdo con la formación de agregados con una conformación 

extendida de la molécula.  
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Adicionalmente, al comparar los desplazamientos químicos del espectro de 1H-RMN 

de 6b (4.9 mM) y de 6d (107 mM) a concentraciones cercanas a la de CMG (figura 

IS6.13), se observó que las señales correspondientes a las amidas y las señales alifáticas 1 

(Cα L-Val), 2 (Cα L-Pro), 7, 13 (iPr) y 8, 9 (CH L-Pro) presentaban valores de 

desplazamiento químico muy similares, sugiriendo que ambas moléculas presentan una 

conformación similar en el estado agregado.  

Estudios de DRX confirmaron la naturaleza cristalina de las fibras de 6b en tolueno 

(figura IS6.14) y medidas de IR permitieron determinar la estructura secundaria de los 

geles de 6a-c. Los valores de absorción correspondientes a las bandas de las amidas A, I y 

II obtenidas por medidas de FTIR para los xerogeles de 6a-c se muestran en la tabla 6.3. 

Éstas coinciden con las descritas para una estructura secundaria tipo hoja beta.5 

Curiosamente cuando el estudio de IR se realizó en modo grazing angle (ATR con ángulo 

de incidencia de 10º) para los geles en tolueno de 6b-c, se encontró una orientación de los 

enlaces de hidrógeno perpendicular al eje de la fibra y por tanto también perpendicular a 

la orientación encontrada en acetonitrilo y nitrometano (figuras 6.15 y IS6.15). Es decir, 

al realizar la medida de IR con un ángulo de incidencia de 10º, la intensidad relativa de la 

señal amida I respecto a la amida II es mayor que al realizarla con un ángulo de 90º. 

Según los resultados publicados anteriormente,6 esto estaría de acuerdo con un tipo de 

disposición de las fibras en el que los enlaces de hidrógeno intermoleculares se disponen 

perpendiculares al eje de crecimiento de la fibra (modelo III de la figura 6.15). 

 

Tabla 6.3  Valores de diferentes bandas en cm
-1

 obtenidos en el estudio de IR de los gelantes 6a-c. 
 

Gelante 
Amida A 

(cm
-1
) 

Amida I 

(cm
-1
) 

Amida II 

(cm
-1
) 

Compuesto 6a 3280 1636 1546 
Compuesto 6b 3281 1641 1540-1564 
Compuesto 6c 3288 1637 1539-1559 

 

En el caso del gel 6a en tolueno, la intensidad relativa de las bandas fue similar por 

ambos métodos de irradiación (figura IS6.15), no pudiéndose distinguir entre los modelos 

I y III descritos en la figura 6.15. Esto puede ser debido a que estaríamos en un caso 

similar al descrito en el modelo II, correspondiente a cintas helicoidales. De todas formas 

es interesante el hecho de que la orientación relativa de las interacciones 

supramoleculares sea diferente en acetonitrilo y tolueno. Este resultado pone de 

manifiesto la gran sensibilidad del autoensamblaje a las propiedades del medio. 
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Figura 6.15 (a) Intensidad relativa de la amida I respecto a la amida II obtenidas con dos ángulos diferentes 
de incidencia sobre un film de un xerogel de 6b en tolueno. (b) Modelos de posibles orientaciones del 
entramado de enlaces de hidrógeno intermoleculares.6a  

 
Con la ayuda de cálculos de mecánica molecular se construyeron los modelos que se 

muestran a continuación basados en todas las evidencias experimentales descritas 

anteriormente. La estructura de la molécula en ausencia de agregación se obtuvo 

mediante una búsqueda conformacional con el programa Macromodel usando el campo 

de fuerzas AMBER* y en ausencia de disolvente. El modelo conformacional A de la 

figura 6.16 se obtuvo de las 5 primeras estructuras de menor energía (las cuales eran 

conformacionalmente muy similares) y es coherente con los resultados experimentales 

obtenidos. Se puede observar que la molécula se encuentra altamente plegada por la 

formación de enlaces de hidrógeno intramoleculares en los que participan la amida a y b. 

Además se puede apreciar la disposición exterior de los metilos del resto de L-Val y el 

enlace intramolecular en el que participa el par de electrones solitarios del resto de L-Pro. 

En el caso de la conformación de 6b en la fase gel se propuso un modelo conformacional 

similar al encontrado en DRX de monocristal para 6d. El despliegue de la conformación 

plegada propuesta para 6b da lugar a una conformación tipo “S” donde los grupos amida 

se disponen de forma paralela para interaccionar con otras moléculas. De manera similar 

al modelo propuesto para 6d en el estado agregado, el enlace intramolecular asociado a la 

amina de L-Pro se rompe permitiendo el giro del anillo. Se construyeron agregados de 6b 

con esta disposición, donde cada molécula participa en la agregación con 8 enlaces de 

hidrógeno intermoleculares y se minimizaron con el programa Macromodel. Se puede 

observar en la figura que esta disposición es muy similar a la de dos moléculas de 6d. 

Este modelo está de acuerdo con los datos experimentales obtenidos por RMN y FTIR 

(estructura secundaría hoja beta). Una posible explicación de los resultados obtenidos en 
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cuanto a la disposición relativa de los enlaces de hidrógenos de las amidas en la fibra 

sería que el ensamblaje monodimensional fuese provocado por enlaces de hidrógeno entre 

las unidades de L-Pro. Así pues, los enlaces de hidrógeno asociados a los grupos amida se 

dispondrían de manera radial (modelo III de la figura 6.15) y estos discos estarían 

interconectados por enlaces de hidrógeno entre las aminas de L-Pro.  

  
Figura 6.16 Modelos conformacionales propuestos para 6b en tolueno en disolución (A) y en estado 
agregado (B y C). 
 

Cabe mencionar que cuando se estudió por HRMAS-1HRMN el gel de 6c en tolueno 

deuterado se encontró que el anillo de L-Pro presentaba cierta movilidad en la interfase 

entre la fase gel y la disolución, a diferencia de lo observado con 6c en CD3CN. Tal y 

como se puede observar en la figura siguiente, la señal correspondiente al anillo de L-Pro 

sólo se detectó en tolueno deuterado indicando que el tipo de agregación permite que éste 

presente cierta movilidad en fase gel y posiblemente permita la formación de enaminas en 

fase gel tal y como se comenta en más detalle en el siguiente apartado. 

  
Figura 6.17 Espectros de HRMAS-1HRMN con un filtrado de difusión en tolueno-d8 (gel 6c) y en CD3CN 
(gel de 6c). 
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Teniendo presente un futuro estudio catalítico en tolueno, se sintetizó el compuesto 6e 

(figura 6.18) por ser un derivado de L-Pro altamente soluble en tolueno. Éste puede 

utilizarse como catalizador homogéneo de referencia en los estudios de catálisis ya que no 

presentará efectos supramoleculares. Tal y como se puede observar en la siguiente figura, 

el compuesto 6e no parece agregarse en el intervalo de concentraciones estudiadas para 

los compuestos 6a-d. Esto se puede deducir del hecho de que ninguna de las señales se 

desplaza al aumentar la concentración a excepción de la correspondiente al promedio de 

la amina y de la señal del agua. En el compuesto 6e las señales correspondientes a los 

protones tipo CH2 de la cola alifática (3, 4 y 14, 15) son equivalentes entre ellas indicando 

que en este caso sí que existe un movilidad conformacional en las cercanías del grupo 

amida. La señal tipo amida a presenta un desplazamiento químico del orden de 7.3 ppm 

indicando que se encuentra formando parte de un enlace de hidrógeno intramolecular 

similar al observado en el caso de los compuestos 6a-d en tolueno pero de naturaleza 

menos intensa. Así pues, se han observado importantes diferencias entre 6e (sin L-Val) y 

los compuestos 6a-d asociadas a la rigidez conformacional que proporciona el residuo de 

L-Val. 

 

 

   
 

Figura 6.18 Espectros de 1H-RMN de 6e en tolueno-d8 a dos diferentes concentraciones. 
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6.2 Estudio de los geles como catalizadores de la reacción de Michael 
 

En el capítulo 4 se demostró que los gelantes 6a-c no son capaces de reaccionar con 

acetona cuando se encuentran ensamblados en acetonitrilo. Sin embargo, cuando éstos se 

encuentran libres en disolución son capaces de formar las correspondientes enaminas y 

posteriormente producir el deseado aldol. La baja o nula reactividad de las unidades 

catalíticas de L-Pro en la fase gel para dar lugar a enaminas se asoció a la rigidez del 

anillo en las fibras. En los estudios de agregación de estos gelantes en tolueno se han 

encontrado propiedades notablemente diferentes a las obtenidas en acetonitrilo y 

nitroalcanos. Por ejemplo, los resultados obtenidos mediante HRMAS-1HRMN con los 

geles de 6b en tolueno indican que las unidades de L-Pro en fase gel presentan una cierta 

movilidad, mientras que en acetonitrilo carecen de ella. De manera similar se ha 

encontrado que la orientación de los enlaces de hidrógeno (y por tanto de las moléculas) 

es totalmente diferente en ambos disolventes (resultados obtenidos de los estudios de 

FTIR). Dadas estas diferencias se consideró conveniente estudiar el comportamiento 

catalítico de los geles de 6b en tolueno. En primer lugar se evaluó la posibilidad de 

formación de enaminas en fase gel y por tanto su capacidad de actuar como catalizador en 

reacciones basadas en la formación de estas especies. Para ello se realizó un estudio por 

RMN en el que una disolución de ciclohexanona se añadió sobre un gel de 6b en tolueno-

d8 (figuras IS6.16-17). 

 
 

Figura 6.19 Espectros de RMN de un gel de 6b en tolueno-d6 con difusión de ciclohexanona (A) y sin 
difusión (B). G = Señal del gelante en disolución; I = impureza asociada a la disolución de ciclohexanona; 
1,1,2,2-tetracloroetano empleado como patrón interno. 
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En la figura 6.19 se puede observar que la pequeña proporción de moléculas del 

gelante que quedan en disolución en equilibrio con la fase gel presentan el mismo 

desplazamiento químico en presencia de ciclohexanona. Por tanto se puede deducir que 

no se forman de manera significativa especies tipo enamina en disolución. Además se 

observó que al difundir ciclohexanona a través de un gel de 6b, parte de ésta desaparecía 

de la disolución pasando presumiblemente a la fase gel en forma de enamina (figura 

IS6.17). Esto se confirmó al disolver la fase gel por adición de DMSO-d6, observándose 

nuevas señales asociadas a especies tipo enamina tal y como se observa en la figura 6.20. 

 
Figura 6.20 Espectros de RMN de un gel de 6b en tolueno-d6 con difusión de ciclohexanona después de 2 
semanas (A) y después de la adición de 0.120 mL de DMSO-d6 (A + DMSO-d6). G = Señal del gelante en 
disolución; I = impureza asociada a la disolución de ciclohexanona; E = Enamina; 1,1,2,2-tetracloroetano 
empleado como patrón interno. 

 
Por tanto, las unidades de L-Pro del gel de 6b en tolueno son capaces de reaccionar 

con ciclohexanona para dar lugar a la formación de enaminas y, a priori, de catalizar 

reacciones basadas en su formación. Con el objetivo de poner a prueba este gel 

supramolecular se escogió la reacción de adición conjugada de Michael de ciclohexanona 

a trans-β-nitroestireno.7 Esta reacción tiene lugar mediante un mecanismo basado en 

enaminas y evita el uso de aldehídos, que podrían competir con la cetona a la hora de 

reaccionar con las unidades de L-Pro en la fase gel. 

 

 
 
Figura 6.21 Reacción de Michael entre trans-β-nitroestireno y ciclohexanona catalizada por L-Pro bajo las 
condiciones de List.
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Esta reacción ha sido muy estudiada por diferentes grupos, pero no fue hasta 2001 

cuando List y colaboradores7a la llevaron a cabo utilizando el aminoácido L-Pro como 

catalizador. En este estudio se obtuvieron excelentes rendimientos de producto (94 %) 

trabajando a temperatura ambiente en DMSO. Aunque la diastereoselectividad fue 

sobresaliente (sin:anti 20:1) la enantioselectividad fue moderada (23 %). Posteriormente 

un gran número de derivados de L-Pro se han estudiado como catalizadores para este tipo 

de reacción alcanzándose excelentes resultados en cuanto a rendimiento y 

estereoselectividad.7b-i Ejemplos de estos derivados son las prolinamidas que se muestran 

en la siguiente figura y que proporcionaron buenos resultados.7i Las similitudes 

estructurales con los compuestos 6a-e permiten pensar en la posibilidad de que estos 

compuestos también puedan ser catalizadores eficientes.  

 

 
 

Figura 6.22 Catalizadores tipo prolinamida utilizados en la reacción de Michael.7i 
 
El procedimiento general para los estudios de catálisis realizados en fase gel consistió 

en preparar el gel de 6b en tolueno/hexano (9/1) utilizando el método de gelación 

estándar.8 Una vez obtenido el gel y estabilizado a la temperatura de reacción se le 

adicionó en la parte superior los reactivos disueltos en un cierto volumen de la mezcla 

tolueno/hexano. Transcurrido el tiempo deseado, la reacción se detiene por la adición de 

una mezcla compuesta por agua ácida y tolueno. Finalmente se evaporan los disolventes 

de la fase orgánica y se analiza el crudo obtenido por RMN y HPLC. 

 
 

Figura 6.23 Esquema del procedimiento experimental de catálisis en fase gel para la reacción de Michael. 
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En primer lugar se estudió la catálisis en fase gel con el compuesto 6b con el objetivo 

de determinar si la reacción podía ser catalizada por las fibras autoensambladas. Para ello 

se llevo a cabo la reacción en fase gel a diferentes concentraciones de catalizador 

(diferentes concentraciones de gelante en un determinado volumen de gel). En el caso de 

que el rendimiento de la reacción aumente con el porcentaje de catalizador empleado se 

puede afirmar que la catálisis está teniendo lugar en fase gel. Por el contrario, en el caso 

de que el avance de la reacción fuera independiente de la cantidad de catalizador las 

fibras serían inactivas en la catálisis. A este respecto, hay que tener en cuenta que la 

cantidad de 6b en disolución capaz de catalizar a priori la reacción es la misma 

independientemente del porcentaje de catalizador empleado, ya que viene determinada 

por la solubilidad del gelante en este disolvente.2 

 

  
 

Figura 6.24 Representación del rendimiento obtenido en función del porcentaje de 6b utilizado como 
catalizador en fase gel. Volumen de gel constante de 1 mL. Mezcla de reactivos formada por 0.19 mmoles 
de olefina y 1.9 mmoles de ciclohexanona (10 equivalentes) en un volumen total de 2 mL. Resultados tras 
18 horas a 25 ºC. 
 

En el gráfico anterior se puede observar que al aumentar la cantidad de catalizador en 

la reacción el rendimiento creció de manera proporcional por lo que la participación de 

las fibras en la catálisis quedo confirmada. El producto se obtuvo en todos los casos con 

una gran diastereoselectividad sin (> 97 %) y en ningún caso se detectó la formación de 

subproductos.  
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Figura 6.25 Aspecto típico de un espectro de 1H-RMN del crudo de catálisis entre la ciclohexanona y el 
trans-β-nitroestireno después del tratamiento descrito en la figura 6.23. La señal f (producto sin) y la señal 
f´ (producto anti) fueron utilizadas para calcular la relación diastereoisomérica del producto. 

 

Adicionalmente, se realizaron estudios por RMN para estudiar cómo evoluciona el 

sistema catalítico en fase gel durante el transcurso de la catálisis (figuras IS6.18-19). En 

éstos no se detectaron la presencia de especies tipo enamina solubles en el medio y se 

demostró que la solubilidad del gelante 6b se mantiene constante durante el transcurso de 

la reacción. El hecho de que no se formen enaminas en disolución con el compuesto 6b se 

puede atribuir a su conformación altamente plegada determinada anteriormente y a la 

participación del protón amina de L-Pro en enlaces de hidrógeno intramoleculares. 

En la reacción de Michael el mecanismo de reacción con mayor aceptación utilizando 

catalizadores derivados de L-Pro es aquel en el que se forma una enamina como 

intermedio de reacción entre la cetona y el catalizador.7a-i A continuación, el ataque 

nucleofílico de la enamina a la olefina da lugar a la formación del producto de adición 

conjugada y a la regeneración del catalizador (mecanismo A en la figura 6.26). Aunque el 

estudio preliminar realizado mediante RMN demostró la formación de enaninas en la fase 

gel, se decidió descartar un posible comportamiento básico de las fibras de 6b en tolueno 

que diese lugar al enolato de la ciclohexanona (mecanismo B en la figura 6.26). 
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Figura 6.26 Esquema del mecanismo catalítico vía enolato (A) y vía enamina (B) para la formación del 
producto de Michael. 
 

Para descartar la naturaleza básica del gel de 6b en tolueno se decidió estudiar su 

capacidad para catalizar la reacción nitroaldólica de Henry. En este sentido, conviene 

recordar que el nitrometano es considerablemente más ácido que la ciclohexanona (los 

valores de pKa en DMSO son, respectivamente, 17.2 y 26.4).9 A 1 mL de gel de 6b 

(0.019 mmol) en una mezcla tolueno/hexano se le añadieron 2 mL de la mezcla de 

reactivos (0.19 mmol de 4-nitrobenzaldehído y 3.8 mmol de nitrometano en tolueno). 

Tras 72 horas de reacción a 25 ºC se obtuvo un rendimiento en nitroaldol inferior al 5 %. 

Dado que el gel de 6b en tolueno no es capaz de catalizar de modo significativo la 

reacción con el nitrometano tras 72 horas, parece razonable que tampoco sea capaz de 

catalizar la adición de la ciclohexanona mediante un mecanismo que requiera la 

formación de enolatos. 

 Demostrada la participación activa de las fibras del gel en la catálisis vía un 

mecanismo tipo enamina se paso a realizar un estudio exhaustivo de la catálisis. 

Inicialmente se comparó la catálisis llevada a cabo en fase gel con 6b con otros 

catalizadores similares en disolución a un tiempo fijo. Se puede observar en la tabla 6.4 

que tras tres días de reacción se obtuvieron rendimientos cuantitativos con todos los 

catalizadores utilizados a excepción de 6e. El sistema en fase gel mostró una reactividad 

notable. Hay que tener en cuenta que, muy probablemente, no todas las unidades de L-Pro 

son accesibles en las fibras y que existe un tiempo de inducción asociado a la difusión de 

los reactivos en el seno del gel. Por otro lado, el mejor resultado en cuanto a 

diastereoselectividad (97 %) se obtuvo con el sistema heterogéneo (entrada 1). Teniendo 
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en cuenta que la reacción procedió con una relación diastereoisomérica de 1:6 con 

pirrolidina, (entrada 4 de la tabla 6.4) se puede asumir que la diastereoselectividad 

observada con 6b está asociada a una catálisis asimétrica vía enamina. El uso del resto de 

catalizadores tipo prolinamida dio lugar también a buenas diastereoselectividades (6d y 

6e). Interesantemente, la enantioselectividad de la reacción fue también mejor en el 

sistema en fase gel (entrada 1 vs 2) y opuesta a la encontrada con el catalizador altamente 

soluble 6e. Este último cataliza la reacción con un bajo exceso enantiomérico (12 %).  

 
Tabla 6.4 Resultados obtenidos en la reacción de Michael entre ciclohexanona y trans-β-nitroestireno. 

 
Entrada Catalizador Fase % Cat Rto (%) r.d. (e.d. %)  e.e. (%) 

1 6b G 10 100 > 1:50  (97) 34 (2R,1’S) 
2 6d d 20 100 > 1:14  (86) 15 (2R,1’S) 
3 6e d 20 71 > 1:9    (80) - 12 (2S,1’R) 
4 Pirrolidina d 20 100 > 1:6     (71) m.r. 

 

Condiciones. Reacciones llevadas a cabo en un 1 mL de gel (0.019 mmoles de catalizador) o disolución 
(0.038 mmoles de catalizador) y posterior adición de una mezcla de reactivos formada por 0.19 mmoles de 
olefina y 1.9 mmoles de ciclohexanona (10 equivalentes) en un volumen total de 2 mL. El disolvente de 
reacción es una mezcla de tolueno y hexano (9:1, v:v). T = 25 ºC y t = 72 horas.  
 
 

Dadas las diferencias en enantioselectividad encontradas con el uso de los 

catalizadores 6b y 6e se decidió realizar un estudio exhaustivo del efecto de la 

concentración (agregación) del catalizador y de la temperatura en la catálisis. En este 

estudio se utilizó el catalizador 6b (10 % de catalizador respecto a la olefina) y los 

catalizadores homogéneos 6d y 6e (20 % de catalizador) a cuatro diferentes temperaturas 

de reacción (-20, 5, 25 y 50 ºC) y a diferentes concentraciones (entre 3.2 mM y 9.8 mM 

para 6b y entre 6.5 mM y 19.5 mM para 6d y 6e). El tiempo de reacción fue de 3 días y 

las condiciones y todos los resultados del estudio están descritos detalladamente en el 

apartado 6.5 (información suplementaria) de este capítulo (tablas IS6.1-3 y figuras 

IS6.20-23). En la figura 6.27 se pueden ver algunos de los gráficos obtenidos en el 

estudio del rendimiento de la reacción. Como era de esperar, la velocidad de reacción fue 

mayor al aumentar la concentración del catalizador. Por otra parte, es importante 

comentar que en el caso de la catálisis llevada a cabo en fase gel la estructura del mismo 

se mantuvo estable a -20, 5 y 25 ºC para todas las concentraciones y en el caso de la 

catálisis llevada a cabo a 50 ºC, aunque se rompió la estructura macroscópica del gel, se 

observaron agregados gelatinosos y nunca llego a formar una disolución homogénea. La 

reactividad del sistema catalítico en fase gel fue del orden de la encontrada para el 

catalizador homogéneo 6d a pesar de la diferencia en el tiempo de difusión. Cabe resaltar 
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que a 50 ºC la reactividad del sistema heterogéneo fue superior a la obtenida con 6d y 6e, 

seguramente porque a esta temperatura el tiempo de difusión es menor y por la ya 

comentada mayor velocidad de reacción en las fibras del gel.  

a)      b) 

 
c)         d) 

 
 
Figura 6.27 Rendimiento en función de la temperatura a una concentración de equivalentes catalíticos de 
6.5 mM (a) y 19.6 mM (b). Rendimiento en función de la concentración de unidades catalíticas a 5 ºC (c) y 
a 50 ºC (d). 
 

Por otro lado, la diastereoselectividad de las reacciones fue del orden del 85 al 97 % 

para los catalizadores 6b y 6d en todas las condiciones estudiadas y no se detectaron 

efectos no lineales con la concentración ni con la temperatura. Es decir, la 

diastereoselectividad disminuía al aumentar la temperatura de manera esperada y no 

variaba considerablemente al cambiar la concentración del catalizador. Sin embargo, tal y 

como se puede apreciar en la figura 6.28, se obtuvieron resultados interesantes al estudiar 

el exceso enantiomérico del producto. Se puede observar que el sistema catalítico en fase 

gel no se ve afectado notablemente por cambios en la temperatura ni en la concentración 

del catalizador, generando un exceso enantiomérico del orden del 40 %. Además este 

sistema es el que da lugar en todas las condiciones estudiadas al producto con mayor 

inducción quiral. Por otro lado, el catalizador 6e presenta un comportamiento típico con 

la temperatura, aumentando la inducción quiral al disminuir la temperatura. Sin embargo, 
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éste produce una baja enantioselectividad (del orden del 20 %) del enantiómero (2S, 1R’) 

si se compara con otros catalizadores tipo prolinamida publicados anteriormente.7i 

a)      b) 

      
c)      d) 

  
Figura 6.28 Exceso enantiomérico en función de la temperatura a una concentración de equivalentes 
catalíticos de 6.5 mM (a) y 19.6 mM (b). Rendimiento en función de la concentración de equivalentes 
catalíticos a 5 ºC (c) y a 25 ºC (d). Los valores positivos de e.e. corresponden al enantiómero sin-(2R, 1´S). 

 
En el caso de la catálisis llevada a cabo con el compuesto 6d se observaron efectos 

dramáticos en la enantioselectividad al variar la concentración y/o la temperatura. A bajas 

temperaturas y a concentraciones lo suficientemente elevadas el catalizador se encuentra 

en estado agregado y da lugar al producto enriquecido en el mismo enantiómero que se 

obtiene con el sistema en fase gel (2R, 1S’). Sin embargo a altas temperaturas y a bajas 

concentraciones el catalizador se encuentra libre en disolución y se comporta como un 

catalizador común derivado de L-Pro, generando el mismo enantiómero que el catalizador 

6e (2S, 1R’). Por tanto, la agregación juega un papel muy importante en la 

enantioselectividad del catalizador 6d. En función de las condiciones de temperatura y 

concentración éste se hallará agregado o libre en disolución presentando comportamientos 

catalíticos claramente diferentes. Un estudio basado en la comparación del porcentaje de 

6d libre (según el modelo cooperativo definido en el estudio de agregación) y el exceso 

enantiomérico obtenido a cada concentración muestra claramente la existencia de dos 
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especies catalíticas. En el gráfico de la figura 6.29 se puede deducir que en ausencia de 

agregación (100 % de 6d libre) el catalizador sería capaz de catalizar la reacción con una 

excelente enantioselectividad si siguiera la misma tendencia. Además, el gráfico muestra 

que en el punto de mayor agregación (19.5 mM) existe aproximadamente sólo un 50 % de 

moléculas de 6d agregadas. Esto indica que aumentando la concentración de catalizador 

se podría llegar a un valor de e.e. (%) cercano al obtenido en fase gel con 6e (sobre 35 %) 

donde toda la catálisis se lleva a cabo en estado agregado. En el caso del compuesto 6b no 

se pudo realizar este estudio ya que por encima de su CMG (del orden de 7 mM en 

tolueno) sus moléculas son indetectables por RMN. No obstante, si se considera que éste 

presenta un sistema de agregación similar al encontrado en 6d, el grado de cooperatividad 

en la autoasoaciación debería ser mucho mayor dado que el número de interacciones 

supramoleculares que presenta es mayor.  

 
Figura 6.29 Porcentaje de 6d libre calculado y exceso enantiomérico del producto obtenido a diferentes 
concentraciones de catalizador a 25ºC. Los valores positivos de e.e. corresponden al enantiómero sin-(2R, 
1´S). 
 

Para intentar explicar la estereoselectividad observada se pueden proponer los modelos 

de estado de transición implicados en la producción de los diferentes estereoisómeros 

(Figura 6.30). De acuerdo con la bibliografía10 se pueden plantear cuatro posibles modos 

de aproximación de la enamina intermedia al nitroestireno, paso crucial para la 

diastereoselectividad de la reacción. Probablemente, en disolución la orientación del 

grupo nitro está determinada por las interacciones con los protones del enlace tipo amida 

de los compuestos 6d y 6e, dando lugar al enantiómero esperado, sin-(2S,1’R), de forma 
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similar a otros catalizadores derivados de L-Pro descritos.7a-i En el estado agregado los 

compuestos 6b y 6d parecen presentar una conformación similar en el sitio catalítico 

teniendo, presumiblemente, los grupos amida ocupados en el autoensamblaje y, por lo 

tanto, no accesibles para interaccionar con el grupo nitro de la olefina. Este factor junto a 

la rotura del enlace intramolecular entre el par solitario del anillo de L-Pro y del NH de L-

Val, que conlleva un giro en el anillo de L-Pro, parecen ser los responsables de la 

inversión de la enantioselectividad. 

 
 

Figura 6.30 Modos de adición de la enamina intermedia a trans-β-nitroestireno y estereoquímica del 
producto que se obtiene. 
 

La consideración de los diferentes modos de adición estereoselectiva aplicada al caso 

del  catalizador 6d estaría de acuerdo con los gráficos mostrados en la figuras 6.27 y 6.28. 

A medida que se disminuye la temperatura en este sistema las especies supramoleculares 

formadas por 6d son más rígidas y por tanto dan lugar a una mejor catálisis 

supramolecular (mayor e.e. del enantiómero 2R, 1´S). A mayor temperatura el porcentaje 

de moléculas 6d libres en disolución es mayor y la estabilidad de las estructuras 

supramoleculares es menor, de forma que se obtiene de forma mayoritaria el otro 

enantiómero (2S, 1´R). En el caso del compuesto 6b las especies supramoleculares son 

mucho más rígidas siendo estables incluso a 50 ºC, de forma que el exceso enantiomérico 

no se ve prácticamente afectado por los cambios de temperatura. La catálisis en este 

sistema parece ser siempre supramolecular ya que no se detectaron especies tipo enamina 

en disolución.  
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6.3 Conclusiones 

Se ha encontrado que los compuestos 6a-c son capaces de formar geles 

supramoleculares en tolueno a bajas concentraciones. Concretamente el gelante 6b fue el 

que presentó una mejor capacidad de gelación en este disolvente, sobre todo al añadir un 

10 % de hexano como codisolvente. Este compuesto presenta una solubilidad muy baja en 

esta mezcla de disolventes y presenta una gran estabilidad térmica. Los geles de 6b por 

encima de una concentración de 45 mM en la mezcla tolueno/hexano anterior son estables 

por encima de la temperatura de ebullición del tolueno (110 ºC) demostrado su gran 

estabilidad. Dadas sus interesantes propiedades, se realizó un estudio conformacional y 

del proceso de agregación para el compuesto 6b. Con estos objetivos se iniciaron los 

estudios con el compuesto 6d por ser más soluble y un compuesto más simple. Los 

resultados obtenidos por RMN y DRX para 6d indican que este compuesto se agrega 

mediante un proceso cooperativo y que el autoensamblaje provoca un importante cambio 

conformacional en el resto de L-Pro. Concretamente, la rotura del enlace de hidrógeno 

intramolecular entre el par de electrones solitarios de la amina de L-Pro y el NH del resto 

de L-Val asociada a la participación de la amida en la agregación tiene como 

consecuencia un giro en el anillo de L-Pro. En el caso del compuesto 6b, se encontraron 

resultados similares indicando un tipo de agregación similar y con un cambio 

conformacional parecido. En éste se pasa de una conformación altamente plegada en 

disolución a una conformación extendida en fase gel. Además se encontró por medidas de 

IR y HRMAS-1HRMN que las moléculas del gelante en la fase gel presentan una 

ordenación muy diferente a la encontrada en acetonitrilo o nitroalcanos. Es destacable que 

en tolueno los anillos de L-Pro parecen tener cierta movilidad en la interfase gel-

disolución y por tanto son potencialmente activos en la formación de enaminas. Estos 

resultados son un claro ejemplo de la importancia de controlar todos los parámetros 

experimentales en la formación de geles supramoleculares (disolvente, historia de la 

muestra, etc). 

Se estudió la posibilidad de la formación de enaminas en fase gel. Los diferentes 

resultados obtenidos en los estudios por RMN indican que las unidades de L-Pro de las 

fibras autoensambladas son capaces de reaccionar con ciclohexanona dando lugar a la 

formación de enaminas. Además se encontró que las moléculas de 6b en disolución no 

eran capaces de formar enaminas, seguramente debido a su conformación altamente 

plegada en disolución. 
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Una vez demostrada la participación de la fase gel en la catálisis de la reacción de 

Michael entre ciclohexanona y trans-β-nitroestireno y que la reacción tenía lugar 

mediante un mecanismo basado en enaminas se decidió estudiar el efecto de la 

agregación en la catálisis. En estos estudios se encontró que la agregación producía la 

inversión de la enantioselectividad del producto de reacción. En el caso de las reacciones 

llevadas a cabo con 6b en fase gel el producto se obtuvo con rendimientos cuantitativos y 

excelentes diastereoselectividades (del orden del 95 %) tras 72 horas de reacción. Además 

en este sistema el exceso enantiomérico obtenido fue insensible a las variaciones de 

temperatura y concentración de catalizador estudiadas. Interesantemente, el producto 

obtenido en el sistema catalítico en fase gel estaba enriquecido en el enantiómero 

contrario al esperado de una catálisis llevada a cabo por un derivado de L-Pro. 

Un resultado similar se encontró cuando la catálisis se llevo a cabo con el catalizador 

6d en estado agregado. A altas concentraciones este catalizador en disolución también 

condujo al enantiómero contrario del esperado. Sin embargo, en las condiciones de 

reacción donde este catalizador se encuentra libre, el producto se obtiene con la 

enantioselectividad típica de un catalizador derivado de L-Pro. Así pues parece claro que 

la enantioselectividad de la reacción viene marcada por el estado de agregación de los 

compuestos 6b y 6d. La catálisis en fase gel con 6b presenta ventajas respecto a la 

llevada a cabo en disolución con 6d además de las diferentes ventajas de trabajar en un 

sistema heterogéneo.11
 En fase gel la enantioselectividad y estereoselectividad fue mejor e 

independiente de la temperatura y concentración. Es interesante también la reactividad del 

sistema en fase gel, donde las unidades de L-Pro accesibles en las fibras presentan una 

reactividad del orden a la encontrada en disolución con 6d en disolución. Esto parece 

indicar una mayor eficiencia catalítica en las fibras (mayor velocidad de reacción por 

unidad catalítica) al no ser todas las moléculas de 6b accesibles a los reactivos. 

Aunque los resultados de enantioselectividad en este estudio son moderados, 

constituye un claro ejemplo de cómo las interacciones supramoleculares pueden cambiar 

la estereoselectividad de una reacción. Estos resultados abren el camino en el estudio de  

nuevas generaciones de gelantes modificados estructuralmente para la obtención de 

catalizadores altamente enantioselectivos en fase gel.  
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6.5 Información suplementaria 
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a) Imágenes de microscopía de los gelantes 6b-c en tolueno 
 

 
 

Figura IS6.1 (A y B) Imágenes de crio-SEM de un gel de 6b 30 mM en tolueno/hexano 9/1; Imágenes SEM 
de un xerogel en tolueno de 6c 20 mM (C) y 6b 30 mM (D). 

 
 
 

 
 

Figura IS6.2 Imágenes de MOP obtenidas para los geles 6a-c (30 mM) en tolueno/hexano 9/1 (A, B) de 6a, 
(C, D) de 6b y (E, F) de 6c. 
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b) Estudio reológico de los geles de 6b y de la sol ubilidad de 6b en tolueno 
 
 

 
 

T (ºC) % en dis. 
Sol.Exp. 

(mM) 
30 0.39 0.08 
35 0.52 0.10 
40 0.75 0.15 
45 1.02 0.20 
50 1.30 0.26 
55 1.60 0.31 
100 100 19.67 

   
 
 

Figura IS6.3 Estudio de solubilidad mediante 1H-RMN de 6b (1.18 · 10-5 moles) en 0.6 mL de tolueno-d8 
/hexano (9/1) utilizando como patrón interno 1,1,2,2-tetracloroetano (1.18 · 10-6 moles). 

 
 
 

 
Figura IS6.4 Variación de los valores de G´ y G´´ en función de la concentración del gelante 6b en tolueno y 
en una mezcla tolueno/hexano (9/1). Valores correspondientes a una frecuencia angular de 10 rad/s y a un 
elongamiento constante del 0.1 %. 
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c) Estudio de agregación de 6d en tolueno mediante 1H-RMN 
 
 

 
 

Figura IS6.5 Experimento COSY (30 ºC, 500 MHz) de una muestra de 6d 20 mM en tolueno deuterado. 
 

 
 
 

 
 
Figura IS6.6 Espectro de 1H-RMN de 6d (40 mM) en DMSO-d6 donde las señales tipo amida son 
equivalentes en cuanto a desplazamiento químico (30 ºC, 500 MHz). 
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K2 = Constante de dimerización. 

K = Kn = Constante de oligomerización. 

c = Concentración de la muestra.  

 
 

 
6d (M) δcalc δexp 
0.060 7.200 7,238 
0.055 7.168 7,211 
0.050 7.131 7,156 
0.045 7.087 7,091 
0.040 7.037 7,027 
0.035 6.976 6,963 
0.030 6.901 6,889 
0.025 6.807 6,798 
0.020 6.684 6,684 
0.015 6.5163 6,519 
0.010 6.275 6,293 
0.005 5.918 5,982 
0.001 5.574 5,545 

 
 
Figura IS6.7 Ajuste a un sistema de agregación cooperativo de los valores de δ en el espectro de 1H-RMN 
de la señal b en función de la concentración del compuesto 6d en tolueno deuterado. El valor de δ mínimo 
se obtuvo por extrapolación a dilución infinita. El valor de δ máximo, k2 y kn fueron obtenidos mediante 
cálculo iterativo con la aplicación Solver del programa Microsoft Excel minimizando el valor de X en la 
ecuación anterior. 
 

 
 
Figura IS6.8 Espectros NOE de una disolución de 6d agregada (19.5 mM) y en ausencia de agregación (6.5 
mM) en tolueno-d8 (30 ºC, 500 MHz) obtenidos al irradiar la señal 1. 
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Figura IS6.9 Espectros NOE de una disolución de 6d agregada (19.5 mM) y en ausencia de agregación (6.5 
mM) en tolueno-d8 (30 ºC, 500 MHz) obtenidos al irradiar la señal 13. 

 
 

 
 

Figura IS6.10  (Arriba) Contactos NOE en una disolución de 6d en ausencia de agregación (6.5 mM) en 
tolueno-d8 a 30 ºC. (Abajo) Variaciones de las señales de NOE observadas del paso de una disolución 6.5 
mM de 6d a una 19.5 mM. 
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d) Estudio de agregación de 6b en tolueno mediante 1H-RMN 
 

 
 
Figura IS6.11 Espectro COSY (30 ºC, 500 MHz) para el compuesto 6b 6.5 mM en tolueno-d8. 
 
 
 

 

 
 
Figura IS6.12 Variaciones encontradas en el paso de una disolución 1.2 mM a una de 4.9 mM en el 
espectro de 1H-RMN (30 ºC, 500 MHz) de 6b en tolueno-d8. 
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Figura IS6.13 Comparación de las señales en el espectro de 1H-RMN de muestras cercanas a la CMG de 
6b y 6d en tolueno-d8 (30 ºC, 500 MHz). 

 
 
e) Difractograma 

 

 
 

Figura IS6.14  Difractograma de un xerogel de 6b en tolueno 10 mM. 
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f) Estudio de los geles 6a-c en tolueno mediante me didas de FT-IR 
 
 

   
  

Figura IS6.15 Comparación de las intensidades relativas de las señales amida I y amida II para el 
compuesto 6a (izq.) y 6c (dcha.) en el espectro FT-IR con dos diferentes ángulos de incidencia, 90º (CaF2) y 
10º (Grazing Angle). 

 
 
 

 
g) Estudio del sistema catalítico en fase gel media nte 1H-RMN 
 

 
 

Figura IS6.16 Sistemas preparados para el estudio de formación de enaminas mediante 1H-RMN. 
Disolvente compuesto por una mezcla de tolueno-d8 y hexano (9/1) en presencia de 1,1,2,2-tetracloroetano 
(7.86 · 10-3 mmol en 1.2 mL). Gel formado por 7.86 · 10-3 mmoles de 6b en 0.4 mL de disolvente. Disolución 
de ciclohexanona en disolvente deuterado (3.43 · 10-3 mmol in 0.8 mL). T = 25 ºC. 
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Figura IS6.17 Comparación de la intensidad relativa de la señal asociada a la ciclohexanona y al patrón 
interno. La intensidad de la señal asociada a la ciclohexanona en el sistema A (en presencia de la fase gel) 
es un 55 % inferior a la encontrada en el sistema C después de 48 horas a 25 ºC, revelando una 
incorporación de la cetona en la fase gel. P = 1,1,2,2-tetracloroetano; I = Impureza asociada a la disolución 
de ciclohexanona; C = Señal correspondiente a ciclohexanona. 

 
 
Para demostrar que a temperatura ambiente no se producía un aumento de 

solubilidad del catalizador por la formación de enaminas o por el aumento de polaridad 

producido por la introducción de reactivos y formación del producto se estudió por RMN 

el avance de la reacción. Para ello se prepararon a escala de tubo de RMN dos 

reacciones catalíticas en fase gel con diferentes porcentajes de catalizador. En el caso 

de que la catálisis sea llevada a cabo por las moléculas de gelante presentes en 

disolución, la reactividad de ambos sistemas sería similar. Sin embargo, si la reacción 

es catalizada por las fibras del gel cabe esperar avances de reacción diferentes. 
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Condiciones. Las reacciones fueron llevadas a cabo con un volumen de 0.4 mL de gel (4.75 · 10-3 mmoles 
o 1.19 · 10-3 mmoles de 6b para catálisis al 20 % o al 5 % respectivamente) y posterior adición de una 
mezcla de reactivos formada por 4.75 · 10-2 mmoles de trans-β-nitroestireno, 0.475 mmoles de 
ciclohexanona (10 equivalentes) y 4.75 · 10-4 mmoles de CHCl3 (utilizado como patrón interno) en un 
volumen total de 0.8 mL. El disolvente de reacción es una mezcla compuesta de 90 % tolueno-d8 y 10 % 
hexano. T = 25 ºC. 
 

 
 

Figura IS6.18  Espectros de 1H-RMN de geles catalíticos después de 4 días de reacción a 25 ºC. R = trans-
β-nitroestireno; P = Producto de reacción de Michael. Se puede observar que el sistema al 20 % cataliza de 
manera más eficiente la reacción, que la solubilidad del gelante se mantiene constante durante el transcurso 
de la reacción y que no se detectan especies tipo enamina en disolución. 

 

En los espectros anteriores se puede observar que la catálisis llevada a cabo al 20 % 

presenta un rendimiento superior al 90 % mientras que la llevada a cabo al 5 % no 

supera el 30 %. Las reacciones en tubos de RMN son más lentas que las realizadas en 

viales debido al mayor tiempo de difusión de los reactivos para llegar a las fibras 

catalíticas. Estos resultados indican que la catálisis está siendo heterogénea, puesto 

que si fuese homogénea ambos experimentos deberían presentar rendimientos 

similares. Por otro lado, puesto que la reacción tiene lugar a partir de la formación de 

enaminas y no se detectan, parece ser que la formación de éstas tiene lugar en la fase 

gel. Además, al no detectarse ninguna de las señales asociadas al catalizador, se puede 

afirmar que el avance de la reacción y la presencia de los reactivos y el producto no 

hace que aumente la solubilidad del gelante.  

Además se compararon los resultados obtenidos en fase gel al 20 % con un sistema 

similar en disolución con el compuesto 6d. A continuación se muestran los resultados. 
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Condiciones. Las reacciones fueron llevadas a cabo con un volumen de 0.4 mL de gel (4.75 · 10-3 mmoles 
o mmoles de 6b) o en disolución (9.5 · 10-3 mmoles de 6d) y posterior adición de una mezcla de reactivos 
formada por 4.75 · 10-2 mmoles de trans-β-nitroestireno, 0.475 mmoles de ciclohexanona (10 equivalentes) 
y 4.75 · 10-4 mmoles de CHCl3 (utilizado como patrón interno) en un volumen total de 0.8 mL. El disolvente 
de reacción es una mezcla compuesta de 90 % tolueno-d8 y 10 % hexano. T = 25 ºC. 

 

 
 

Figura IS6.19  Espectros de 1H-RMN de los sistemas catalíticos en fase gel y en disolución después de 48 h 
(catálisis en disolución) y de 72 h (en el caso del gel). R = trans-β-nitroestireno a 25 ºC; P = Producto de 
reacción de Michael. Se puede observar que sólo en el sistema catalítico en disolución se detectan especies 
de reacción intermedias. 

 

La reacción en el tubo de RMN es más lenta debido a la difusión. Se puede observar 

que en disolución se detectan señales correspondientes a enaminas, a especies 

intermedias y al catalizador mientras que la catálisis en fase gel no, quedando por tanto 

demostrada la participación del gel en la catálisis y la formación de enaminas en la fase 

heterogénea. 
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h) Estudio de los efectos de la agregación en la ca tálisis  
 

Este estudio se realizó manteniendo constantes las siguientes variables: 

 

 Disolvente:  Mezcla compuesta por tolueno/hexano en proporción 9/1. 

 Catalizador:  Catálisis llevadas a cabo con un 20 % de unidades catalíticas  

   respecto al trans-β-nitroestireno. 

 Cetona: 20 equilivalentes respecto a la olefina. 

 Tiempo: 72 horas. 

 Vcat:  El volumen de los geles catalíticos o de los catalizadores en  

   disolución fue de 1 mL.  

 
Condiciones . Reacciones llevadas a cabo en un 1 mL de gel (0.019 mmoles) o disolución (0.038 mmoles) y 
posterior adición de una mezcla de reactivos formada por 0.19 mmoles de olefina y 1.9 mmoles de 
ciclohexanona (10 equivalentes) en un volumen total variable. El disolvente de reacción es una mezcla 
compuesta de tolueno y hexano con una composición de tolueno del 90 %. 
 
Se fue variando el volumen total de la disolución de reactivos, la temperatura y el 

catalizador. Concretamente se realizaron los experimentos mostrados en las tablas 

IS6.1-3. 

 
Tabla IS6.1 Estudio de los efectos de la agregación en la catálisis con el catalizador 6b. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entrada C (mM) Catalizador C (mM) Eq. Catalíticos T(ºC) 
1 

3.2 6.5 

- 20 
2 5 
3 25 
4 50 
5 

3.9 7.9 

- 20 
6 5 
7 25 
8 50 
9 

4.9 9.4 

- 20 
10 5 
11 25 
12 50 
13 

6.5 13.0 

- 20 
14 5 
15 25 
16 50 
17 

9.9 19.5 

- 20 
18 5 
19 25 
20 50 



Capítulo 6 Información suplementaria 

 

234 

 

Tabla IS6.2 Estudio de los efectos de la agregación en la catálisis con el catalizador 6d. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla IS6.3 Estudio de los efectos de la agregación en la catálisis con el catalizador 6e. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así pues se realizaron 60 experimentos, se determinaron sus rendimientos, 

relaciones diastereoisoméricas y excesos enantioméricos. En el caso de las relaciones 

diastereoméricas se mantuvieron del orden del 94-96 % para el caso del compuesto 6b, 

del orden del 85-90 % para el compuesto 6d y en el caso del 6e entre el 75 y 80 %. No 

se observó ninguna relación no lineal con la temperatura (a menor temperatura mayor 

Entrada C (mM) Catalizador C (mM) Eq. Catalíticos. T(ºC) 
1 

6.5 6.5 

- 20 
2 5 
3 25 
4 50 
5 

7.9 7.9 

- 20 
6 5 
7 25 
8 50 
9 

9.4 9.4 

- 20 
10 5 
11 25 
12 50 
13 

13.0 13.0 

- 20 
14 5 
15 25 
16 50 
17 

19.5 19.5 

- 20 
18 5 
19 25 
20 50 

Entrada C (mM) Catalizador C (mM) Eq. Catalíticos. T(ºC) 
1 

6.5 6.5 

- 20 
2 5 
3 25 
4 50 
5 

7.9 7.9 

- 20 
6 5 
7 25 
8 50 
9 

9.4 9.4 

- 20 
10 5 
11 25 
12 50 
13 

13.0 13.0 

- 20 
14 5 
15 25 
16 50 
17 

19.5 19.5 

-20 
18 5 
19 25 
20 50 
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selectividad y viceversa) ni con la concentración (relaciones diastereoméricas 

prácticamente independientes de la concentración).  

 

a)      b) 
 

  

 

c)      d) 

  

 

   e) 

 
Figura IS6.20 Efecto de la temperatura en el rendimiento de la reacción. Concentración de equivalentes 
catalíticos: a) 6.5 mM, b) 7.9 mM, c) 9.8 mM, d) 13.0 mM y e) 19.6 mM. 
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a)      b) 

  
 
 

c)      d) 

   
 
 
   e) 

 
 

Figura IS6.21 Efecto de la temperatura en la enantioselectividad de la reacción. Concentración de 
equivalentes catalíticos: a) 6.5 mM, b) 7.9 mM, c) 9.8 mM, d) 13.0 mM y e) 19.6 mM. 

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

e.e. (%)

T (ºC)

6b
6d
6e

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

e.e. (%)

T (ºC)

6b
6d
6e

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

e.e. (%)

T (ºC)

6b
6d
6e

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

e.e. (%)

T (ºC)

6b
6d
6e

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

e.e. (%)

T (ºC)

6b
6d
6e



Información suplementaria Capítulo 6 

 

237 

 

a)      b) 

 
c)      d) 

  
Figura IS6.22 Efecto de la concentración en el rendimiento de la reacción. Temperatura de reacción: a) - 20 
ºC, b) 5 ºC, c) 25 ºC y d) 50 ºC. 

 
   a)      b) 

 
c)      d) 

 
Figura IS6.23 Efecto de la concentración en la enantioselectividad de la reacción. Temperatura de reacción: 
a) - 20 ºC, b) 5 ºC, c) 25 ºC y d) 50 ºC. 
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i) Cromatogramas  
 
 

 
Figura IS6.24 (Arriba) Cromatograma enriquecido en el enantiómero (2S, 1’R) y (abajo) en el enantiómero 
(2R, 1’S). 
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Resumen: 

Se ha preparado y caracterizado el hidrogelante organocatalítico 6f, basado en la 

secuencia peptídica L-Pro-L-Val, utilizada previamente en los gelantes 6a-c y en una 

larga cadena alifática que dirige el proceso de autoensamblaje en agua. Se ha encontrado 

que este compuesto es capaz de formar hidrogeles a muy bajas concentraciones y que sus 

geles están constituidos por micelas tubulares de unos 20 nm de grosor y varios 

micrómetros de longitud. Este hidrogel puede ser utilizado como un catalizador eficaz y 

estereoselectivo para la reacción de condensación aldólica entre aldehídos aromáticos y 

diversas cetonas. La posibilidad de controlar la catálisis mediante estímulos externos, la 

reutilización del sistema, la gran reactividad, la selectividad encontrada y la gran 

inducción quiral obtenida hacen que este dispositivo supramolecular presente un 

comportamiento relacionado al de las enzimas.  

Además se ha encontrado que la reacción de este hidrogel con aldehídos provoca la 

formación de especies solubles tipo catíon iminio que desestabilizan el entramado fibrilar 

provocando el paso de gel a disolución. Este peculiar comportamiento ha sido utilizado 

para desarrollar un dispositivo supramolecular para la detección de aldehídos en 

disoluciones acuosas. Aprovechando los resultados obtenidos en este estudio, se ha 

explorado adicionalmente la aplicación de este hidrogel en un sistema de liberación 

controlada de fármacos en respuesta a la presencia de aldehído. 
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7.1 Propiedades y estructura de los geles formados en agua 

Tras los resultados obtenidos en el estudio de la aplicación de los organogelantes 6a-c 

como catalizadores y dado el interés general en el uso del agua como disolvente tanto 

desde el punto de vista económico como medioambiental, se decidió estudiar la 

aplicación de hidrogelantes derivados de L-Pro como catalizadores heterogéneos en agua. 

Para ello se diseñó el hidrogelante 6f, que presenta la misma secuencia peptídica L-Pro-L-

Val empleada en los compuestos 6a-d pero con una larga cadena alifática que le 

proporciona propiedades anfifílicas. Se ha descrito que este tipo de estructura permite la 

obtención de hidrogeles supramoleculares por un ensamblaje basado en interacciones 

hidrofóbicas y de van der Waals.1  

                    
                                  
 

Figura 7.1 Estructura del hidrogelante 6f y aspecto de un hidrogel a una concentración de 2 mM. 
 

El compuesto 6f presenta una concentración mínima de gelación de 2 mM. Para la 

preparación de sus hidrogeles una cierta cantidad de gelante se calienta en un vial cerrado 

con un volumen de agua conocido. Dado el bajo punto de fusión de este compuesto (110-

111 ºC) éste funde pasando a ser un aceite inmiscible con la fase acuosa. Esta mezcla se 

introduce en un baño de ultrasonidos durante 1 minuto y posteriormente se deja 

estabilizar durante 1 hora a temperatura ambiente formando un hidrogel. La transparencia 

de los hidrogeles (y por la tanto el tamaño de los agregados microscópicos que lo forman) 

depende enormemente de la concentración en la que se halle el gelante. Los hidrogeles de 

6f fueron estudiados mediante diferentes técnicas microscópicas y en la figura 7.2 se 

pueden observar algunas de las imágenes obtenidas. 

Cuando se estudiaron los hidrogeles de 6f mediante crio-SEM a concentraciones 

cercanas a la CMG (sobre 2 mM) no se consiguieron detectar objetos fibrilares. La razón 

es que esta técnica presenta un menor resolución respecto a otras técnicas (por ejemplo 

SEM) asociada a operar a bajas temperaturas. Sin embargo, cuando se aumentó la 

concentración del compuesto 6f a 13 mM se consiguió detectar un entramado fibrilar 

formado por fibras de unos 100 nm de grosor (imagen A de la figura 7.2). Cuando una 

muestra de la misma concentración fue estudiada por SEM, después de liofilizar el gel se 
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observaron además de estructuras fibrilares (imagen B), objetos tipo cinta de unos 300 nm 

de grosor y varios micrómetros de longitud (imagen C). El hecho de que en una misma 

muestra existan dos tipos de agregados se podría asociar a un fenómeno de concentración 

de la muestra al eliminar el disolvente (lo que podría producir polimorfismo). La 

conocida tendencia de los compuestos anfifílicos a formar diferentes especies 

supramoleculares en función de la concentración en la que se hallen apoyaría esta 

hipótesis.2 El estudio de una muestra diluida (1.3 mM) por TEM (imagen D) reveló la 

existencia de fibras de unos 20 nm de grosor y de varios micrómetros de longitud. 

Cuando un hidrogel 3 mM de 6f fue observado con el microscopio óptico con los 

polarizadores cruzados se observó que presentaba una textura cristalina y con algunas 

acumulaciones de agujas de alrededor de 1 mm de longitud que se extienden de forma 

radial desde un núcleo de precipitación (más imágenes en figuras IS7.1-2).  

 

 
 

Figura 7.2 (A) Imagen crio-SEM de un gel de 6f 13mM; (B) y (C) Imágenes SEM de un gel de 6f 13 mM; 
(D) Imagen TEM de un gel débil de 6f 1.3 mM; (E) y (F) Imágenes de microscopía óptica polarizada de un 
gel de 6f 3 mM.  

 
 

Una vez estudiadas las propiedades microscópicas del hidrogel de 6f se intentó 

determinar su solubilidad mediante medidas de 1H-RMN en D2O.3 No se detectaron 

moléculas de 6f en disolución ya que se trata de un compuesto altamente insoluble. Al 

añadir una pequeña cantidad de ácido trifluoroacético el fragmento de L-Pro de 6f se 

protona y la molécula pasa a ser soluble en agua aunque con señales de 1H-RMN anchas 

típicas de especies micelares.4 En la figura 7.3 se muestran los espectros de 1H-RMN 

adquiridos en el estudio de solubilidad de 6f. 
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Figura 7.3 Espectro de 1H-RMN de 6f (20 mM) en D2O con dioxano como patrón interno (2 mM). Arriba: 
Hidrogel; Abajo: disolución obtenida al añadir 50 µL de ácido trifluoroacético. I = impureza. 

 
Por otro lado, se estudiaron las propiedades reológicas de los hidrogeles de 6f. Tal y 

como se puede observar en la siguiente figura, los valores de G´ y G´´ se mantuvieron 

virtualmente constantes en por lo menos tres diferentes magnitudes de frecuencia angular 

cuando una muestra 15 mM se sometió a un barrido de frecuencias.  

 

 
Figura 7.4 (Izq.) Barrido de frecuencias a un elongamiento constante de 0.1 % para un hidrogel de 6f 15 
mM. (Dcha.) Variación de los valores de G´ y G´´ en función de la concentración de gelante en el hidrogel. 
Valores correspondientes a una frecuencia angular de 10 rad/s. 

 

Además se puede observar que el valor de G´ es aproximadamente de un orden de 

magnitud mayor que el de G´´ demostrando la mayor componente elástica del sistema. En 

la representación del módulo elástico y del módulo viscoso frente a la concentración del 

gelante mostrada en la figura 7.4, se puede ver que las propiedades del gel empiezan a 

deteriorarse a partir de una concentración alrededor de 30 mM. Sobre 55 mM el material 

deja de comportarse como un material elástico pasando a tener propiedades viscosas. Este 
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proceso se ha observado en otros sistemas5 y se puede asociar a la aparición de defectos 

en los geles (precipitados y/o agregados amorfos) asociados a una excesiva concentración 

de gelante. Así pues, se puede acotar el intervalo de concentración de 6f con 

comportamiento como gel desde su CMG hasta una concentración del orden de 50 mM. 

Se obtuvieron también resultados interesantes al estudiar por dicroísmo circular los 

geles de 6f tal y como se puede apreciar en la figura 7.5. Cuando se adquirió el espectro 

de CD de un hidrogel de 6f se observó la presencia de una intensa banda dicroica positiva 

centrada a 195 nm y otra negativa centrada sobre 220 nm. El perfil de este espectro 

coincide en gran medida con el de una conformación secundaria tipo hoja beta en un 

péptido. Al aumentar la temperatura del sistema se produce un cambio conformacional 

importante pasando a 50 ºC a presentar una estructura tipo hélice.6 Hay que destacar la 

enorme señal dicroica obtenida, lo que estaría de acuerdo con un sistema altamente 

ordenado en una conformación tipo hoja beta.  Además cuando se estudió una muestra del 

hidrogel (50 mM en D2O) por dicroísmo circular vibracional (VCD) se observó una fuerte 

banda bisignada correspondiente a la amida I´ del espectro de IR.7a Al utilizar DMSO-d6 

como disolvente, el compuesto 6f en disolución no originó ninguna señal en el espectro 

de VCD revelando la naturaleza supramolecular de la señal observada.7b La señal dicroica 

obtenida en el gel en D2O presentó una buena resolución tras sólo 500 acumulaciones. 

Este hecho pone de manifiesto la gran intensidad de la señal dicroica obtenida puesto que 

en sistemas similares el número de acumulaciones necesarias es del orden de 15000.7c
 

 
 

  
 

Figura 7.5 (Izq.) Espectros de CD de un gel de 6f a diferentes temperaturas. La flecha indica la dirección al 
incrementar la temperatura. (Dcha.) Espectro de VCD de un gel de 6f (50 mM) en D2O (línea continua) y 
de una disolución (50mM) de 6f en DMSO-d6 (línea discontinua). 
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En los estudios realizados mediante espectroscopía infrarroja se encontró que la señal 

correspondiente a la amida A presenta un valor de 3283 cm-1, indicando que todos los NH 

se encuentran formando parte de enlaces de hidrógeno. En el caso de la amida I y amida 

II los valores obtenidos fueron de 1638 y 1550 cm-1. Estos resultados indican (al igual que 

los estudios mediante CD) que el compuesto 6f en fase gel presenta una estructura tipo 

hoja beta.8     

 
 

Figura 7.6 Espectro de IR de un film de un xerogel de 6f. 
 

 Además en los estudios de IR con diferente ángulo de incidencia se encontró que los 

enlaces de hidrógeno en los agregados se disponen de manera perpendicular al eje de 

crecimiento de la fibra (figura IS7.3). Este resultado está de acuerdo con el tipo de 

proceso de autoensamblaje que tiene lugar en medio acuoso. En éste las interacciones 

solvofóvicas y de van der Waals son las predominantes en el proceso de ensamblaje de 

las moléculas y las asociadas a interacciones por enlaces de hidrógeno suelen ser 

secundarias, estabilizando las supraestructuras formadas.  

El mecanismo de agregación propuesto para este hidrogel es bastante diferente de los 

propuestos para los gelantes 6a-c dadas las especiales propiedades del sistema. Tal y 

como se ha descrito anteriormente, en el proceso de gelación se produce la fusión del 

compuesto 6f, obteniéndose un sistema bifásico consistente en agua caliente y en un 

aceite inmiscible (figura 7.7). Al introducir éste en un baño de ultrasonidos se produce 

una dispersión blanca y turbia (depende de la concentración del gelante) que estaría 

constituida fundamentalmente por micelas. Al dejar enfriar el sistema, éstas 

evolucionarían hacia la formación de micelas tubulares que serían las responsables de la 

formación del hidrogel. 
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Figura 7.7 (Arriba) Representación esquemática de la formación del hidrogel 6f. Por simplificación se han 
representado las micelas y las micelas tubulares como objetos bidimensionales. (Abajo) Modelo diseñado 
con Macromodel propuesto para las moléculas de 6f en las micelas tubulares. 
 

 

En la figura 7.7 se puede observar el modelo propuesto para las moléculas de 6f en las 

micelas tubulares. En éste las cadenas alifáticas se encuentran en el interior de la 

supraestructura disminuyendo las repulsiones hidrofóbicas. Las partes más hidrófilas 

correspondientes a la secuencia peptídica L-Pro-L-Val, se disponen en las posiciones 

periféricas y están estabilizadas por la formación de 4 enlaces de hidrógeno 

intermoleculares entre sus grupos amida. La unidad catalítica de L-Pro se encontraría 

solvatada en la interfase en contacto con el agua y sin interacciones con otras moléculas. 

Este modelo está de acuerdo con los resultados obtenidos en los estudios de IR 

(disposición radial de los enlaces de hidrógeno y conformación tipo hoja-beta) y con las 

propiedades de ensamblaje de agua (las interacciones solvofóbicas conducen el proceso 

de agregación y las de enlaces de hidrógeno las estabilizan). Además, la precisa 

disposición de los cromóforos en estas estructuras supramoleculares puede explicar la 

gran señal dicroica obtenida en los estudios de CD y VCD.  
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Dispersión de 6f
en agua. Evolución de las estructuras autoensambladas Hidrogel de 6f

t
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7.2 Estudio de los hidrogeles como catalizadores de la reacción aldólica 

El agua es el disolvente por excelencia en la naturaleza. En él tienen lugar una 

infinidad de procesos y transformaciones biológicas. No obstante su uso como disolvente 

en síntesis orgánica está aún limitado a escasas reacciones.9 Dado que se trata del 

disolvente más barato, más seguro y menos contaminante, el desarrollo de nuevos 

sistemas catalíticos para transformaciones orgánicas en medio acuoso tiene un gran 

interés desde un punto de vista económico y medioambiental.10 Es por ello que se decidió 

estudiar la aplicación del hidrogel 6f como un catalizador heterogéneo. La especial 

naturaleza de los hidrogeles supramoleculares (entramado tridimensional de fibras 

hidrofóbicas autoensambladas en un medio acuoso) puede aportar propiedades 

interesantes en catálisis como por ejemplo fenómenos de cooperación, mayor solubilidad 

de los reactivos, fenómenos de concentración local, desactivación/activación de la 

catálisis mediante estímulos externos y las ventajas asociadas a trabajar con un sistema 

heterogéneo (fácil recuperación del catalizador, gran superficie activa, fácil manipulación, 

etcétera). 

Se escogió como reacción modelo para estudiar la catálisis heterogénea en agua la 

condensación aldólica entre ciclohexanona y 4-nitrobenzaldehído. Esta reacción ha sido 

estudiada anteriormente en agua11 con el empleo de derivados anfifílicos de L-Pro 

obteniéndose remarcables resultados en cuanto a reactividad y estereoselectividad.9d Se 

espera que con el empleo del hidrogel 6f como catalizador la reacción tenga lugar de 

manera efectiva y estereoselectiva (el ambiente hidrofóbico en las fibras puede permitir 

interacciones intermoleculares que den lugar a una catálisis estereoselectiva).  

 

 
 

Figura 7.8 Reacción de condensación aldólica entre ciclohexanona y 4-nitrobenzaldehído. 
 
En un primer estudio se preparó un hidrogel de 6f y se añadió sobre él una mezcla de 

reactivos compuesta por 4-nitrobenzaldehído disuelto en ciclohexanona. El sistema 

bifásico formado (gel y reactivos inmiscibles en agua) se agitó levemente al inició de la 

reacción para favorecer la reactividad. Después de 36 horas de reacción a 25 ºC (entrada 1 

en la tabla 7.1) los productos fueron extraídos con tolueno y analizados por 1H-RMN. Se 
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puede apreciar en la siguiente tabla que el rendimiento en el aldol correspondiente fue 

cuantitativo pero la inducción quiral fue moderada (sin:anti 1:3).  

 

Tabla 7.1.Resultados preliminares del estudio catalítico con el hidrogel de 6f.  

 
 

Entrada T (h) Disolvente Rto (%) r.d. (sin:anti) 
1 36  ---  > 99  1:3 

2 62  Et2O  50  1:10 

3 62  Tolueno  91  1:10 

4 62  AcOEt 72  1:9 
 
 

Condiciones. Hidrogel: 0.026 mmoles de 6f en 4 mL de agua (0.2 eq.); Reactivos: 4-nitrobenzaldehído (1 
eq.) y ciclohexanona (10 eq.) diluidos hasta un volumen de 1 mL en un disolvente orgánico. Reacciones 
llevadas a cabo a 25 ºC. Rendimientos y relaciones diastereoméricas determinadas por 1H-RMN. 

 

Dada la baja diastereoselectividad obtenida, se estudió la posibilidad de modificar el 

sistema catalítico añadiendo los reactivos sobre el hidrogel disueltos en 1 mL de un 

disolvente orgánico inmiscible con el agua. Esta modificación además permite decantar la 

fase orgánica para aislar el producto y reutilizar el hidrogel catalítico. En este estudio se 

utilizaron como disolventes tolueno, acetato de etilo y éter. Después de 62 horas de 

reacción a 25 ºC, la fase orgánica se decantó y el disolvente se eliminó bajo una corriente 

de aire. El crudo de reacción obtenido fue estudiado directamente por RMN y los 

espectros obtenidos en este estudio se muestran en la figura 7.9. 

 
 

Figura 7.9 Fragmento de los espectros de 1H-RMN en CDCl3 obtenidos de los crudos de reacción del 
estudio de la influencia del disolvente orgánico en la catálisis.  

 

Dietil éter:

Tolueno:

Acetato de etilo:

Aldehído
Aldehído

CHCl3

Aldol

Aldol-anti

Aldol-sin



Catálisis y sensores de aldehídos Capítulo 7 

 

251 

 

Tal y como se puede observar en la anterior figura, la reacción fue altamente selectiva 

hacía la formación del aldol no detectándose productos secundarios en ninguno de los tres 

casos. Se puede deducir de la tabla 7.1 y de la figura 7.9 que el sistema catalítico más 

efectivo fue aquel en el que los reactivos se disolvían en tolueno. En éste se obtuvo un 

rendimiento cuantitativo tras 62 horas con una relación diastereoisomérica de 1:10. Con 

el objetivo de mejorar las condiciones de reacción y demostrar la participación de las 

fibras del hidrogel en la catálisis se realizaron una serie de estudios catalíticos, algunos de 

los cuales se muestran en la tabla 7.2. 

 

Tabla 7.2 Resultados catalíticos con el hidrogel de 6f utilizando diferentes condiciones de reacción. 

 

Entrada 
Catalizador 

(%) 
Eq. 

cetona 
Tª 

(ºC) 
t 

(h) 
Rto. 
(%) 

r.d. 
(sin:anti) 

e.e. 
(%) 

1 20 10 25 72 90 1:10 n.d. 

2 10 10 25 72 53 1:10 n.d. 

3a 20 10 25 72 73 1:9 n.d. 

4b 20 10 25 72 85 1:10 n.d. 

5 20 20 25 24 99 1:10 18 

6 20 20 5  24 98 1:9 86 
7 20 20 5 16 99 1:10 n.d. 

8 10 20 5 16 65 1:10 n.d. 

9 5 20 5 16 30 1:10 n.d. 

 
 

Condiciones. Hidrogel: 0.026 mmoles (catálisis al 20 %) o 0.013 mmoles (catálisis al 10 %) o 0.065 
mmoles (catálisis al 5 %) de 6f en 4 mL de agua; Reactivos: 4-nitrobenzaldehído (1 eq.) y ciclohexanona 
(10 o 20 eq.) diluidos hasta un volumen de 1 mL en tolueno. Rendimientos y relaciones diastereoméricas 
determinas por 1H-RMN. a Reacción llevada a cabo con agitación. b Reacción llevada a cabo con un vial de 
mayor diámetro.  

 
En la entrada 2 de la tabla 7.2 se puede observar que al disminuir la concentración del 

gelante en el hidrogel a la mitad (catálisis al 10 %) el rendimiento disminuyó hasta 

aproximadamente la mitad, demostrando la participación activa de las fibras del gel. Por 

otro lado la agitación del sistema (entrada 3) durante el transcurso de la reacción no 

mejoró el rendimiento, indicando que la velocidad de reacción no viene marcada por la 

velocidad de transferencia de los reactivos desde la fase orgánica a las fibras del hidrogel. 

De forma similar, el uso de viales más anchos (mayor superficie de la interfase gel-

tolueno) tampoco produjo un aumento de la velocidad de reacción (entrada 4 vs entrada 

1). Al aumentar el número de equivalentes de ciclohexanona (entrada 5) se aceleró 

enormemente la velocidad de reacción, pasando a tener rendimientos cuantitativos en 24 

horas con una buena diastereoselectividad pero con escasa enantioselectividad (18 %). 

Una explicación a este notable aumento de velocidad de reacción es que al aumentar la 
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cantidad de ciclohexanona hay una mayor miscibilidad entre las dos fases del sistema. Es 

decir, la cantidad de reactivos transportados desde la fase orgánica a la fase acuosa para 

que tenga lugar la reacción es mayor y por tanto la reactividad se incrementa. Al 

disminuir la temperatura de reacción a 5 ºC se encontró que el sistema seguía 

produciendo el aldol de manera cuantitativa tras 24 horas y que la enantioselectividad 

aumentaba enormemente hasta el 88 %. Este aumento considerable en la inducción quiral 

con una moderada disminución de temperatura se puede asociar a una mayor rigidez del 

sistema catalítico (fibras autoensambladas) y de las especies intermedias de reacción, las 

cuales son responsables de la estereoselectividad del proceso. Además en estas 

condiciones también existe una relación lineal entre la cantidad de catalizador utilizado y 

el rendimiento en aldol (entradas 7, 8 y 9).   

Dado el carácter heterogéneo del sistema catalítico y su naturaleza bifásica, el 

catalizador se puede recuperar fácilmente mediante filtración y lavado con tolueno para 

su posterior re-gelación. Otra vía de recuperación del catalizador sería la acidificación del 

sistema (solubilizando el catalizador en agua por protonación del resto de L-Pro) y 

después de varios lavados con tolueno realizar una posterior neutralización y re-gelación. 

Además el hidrogel no se ve afectado por la catálisis y por tanto la fase orgánica con los 

productos se puede decantar y utilizarse de nuevo con una posterior adición de reactivos. 

En la siguiente figura se muestra el procedimiento experimental de la catálisis así como 

los diferentes posibles modos de recuperación del catalizador. 

 
  
 

Figura 7.10 Metodología de catálisis empleada y métodos de recuperación del catalizador.  
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De los tres procedimientos de recuperación del catalizador, el más interesante es aquel 

en el que la fase orgánica se decanta y el gel restante se utiliza en un nuevo ciclo 

catalítico al añadir una nueva mezcla de reactivos sobre él. Este concepto se puso a 

prueba y se demostró que el hidrogel catalítico 6f es capaz de realizar por lo menos tres 

ciclos catalíticos con la eficiencia y estereoselectividad inicial. 

 

 
            
Figura 7.11 Estudio de reutilización del catalizador mediante decantación de la fase orgánica y nueva 
adición de la mezcla de disolventes. 

 
En este sistema potencialmente se podría producir una situación donde las moléculas 

del gelante desensambladas pasarán a la fase orgánica catalizando la reacción de manera 

homogénea. Por ello, con el objetivo de confirmar que las especies catalíticas son los 

agregados que forman el hidrogel, se realizaron una serie de estudios adicionales (figura 

IS7.5). Se prepararon tres sistemas diferentes conteniendo: 1) hidrogel y tolueno; 2) 

hidrogel, tolueno y ciclohexanona; y 3) hidrogel, tolueno y 4-nitrobenzaldehído. Todos 

estos sistemas fueron equilibrados a 5 ºC durante tres días y luego fueron analizados por 

RMN. En ninguno de los casos el compuesto 6f fue detectado en la fase orgánica. 

Además cuando se separó la fase orgánica del hidrogel y se añadió el reactivo que faltaba 

(por ejemplo ciclohexanona en el sistema 3) no se detectó la formación de ningún 

producto después de 24 horas a 5 ºC (figura IS7.6). Estos experimentos demostraron que 

no existía catalizador activo en la fase orgánica y que la reacción estaba teniendo lugar en 

las fibras del gel en la fase acuosa. 

Por otro lado, cuando la reacción se realizó en disolución utilizando las mismas 

condiciones pero utilizando como único disolvente tolueno (figura IS7.7), la reactividad 

del sistema fue notablemente inferior, al igual que la inducción quiral tal y como se puede 

apreciar en la tabla 7.3. Por lo tanto se confirma la importancia de la presencia del agua 

en la estereoselectividad de la reacción y en la reactividad del sistema. 

Hidrogel

N = 1N = 3 N = 2

Reactivos disueltos
en tolueno

Entrada 
Rto. 
(%) 

r.d. 
(sin:anti) 

e.e. 
(%) 

Ciclo 1 98 1:12 88 
Ciclo 2 >99 1:11 87 
Ciclo 3 >99 1:12 90 

 
Hidrogel: 0.026 mmol de 6f (0.2 eq.) en 4 mL de 
agua. Reactivos: 4-nitrobenzaldehído (1 eq.) y 
ciclohexanona (20 eq.) disueltos en 1 mL de 
tolueno. T = 5 ºC, t = 24 h. 
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Tabla 7.3 Resultados catalíticos con 6f en tolueno. 

 

Entrada t (h) Rto. (%) 
r.d. 

(sin:anti) 
e.e. 
(%) 

1 24 26 1:4 52 

2 72 100 1:3 54 

 
Condiciones. 0.026 mmol de 6f (0.2 eq.) en 4 mL de tolueno. Reactivos: 4-nitrobenzaldehído (1 eq.) y 
ciclohexanona (20 eq.) disueltos en 1 mL de tolueno. T = 5 ºC. 

 

Dado el gran potencial de este sistema catalítico heterogéneo se estudió su 

comportamiento con diferentes aldehídos utilizando ciclohexanona como cetona (figura 

7.12). 

 
 

Figura 7.12 Reacción de condensación aldólica entre ciclohexanona y aldehídos catalizada por el hidrogel 
6f.  

 

Se puede observar en la tabla 7.4 que la eficacia del sistema catalítico se mantuvo en el 

caso del benzaldehído (aldehído no activado) y del 4-clorobenzaldehído (entradas 1-4). 

En cuanto a inducción quiral se obtuvieron excesos enantioméricos y diasteroméricos del 

orden del 90 %. Interesantemente, la reactividad con benzaldehído es superior a la 

encontrada con el aldehído activado 4-clorobenzaldehído. Una posible explicación es la 

solubilidad del aldehído en agua, el 4-clorobenzaldehído es mucho más insoluble en agua 

(0.9 g/L a 20 ºC) que el benzaldehído (6.0 g/L a 20 ºC) y por tanto la accesibilidad a las 

fibras catalíticas es menor. En el caso del 4-hidroxibenzaldehído, el hidrogel acaba por 

convertirse en una disolución a largos tiempos de reacción (a 72 horas prácticamente se 

rompe todo el gel). Una posible hipótesis es que la gran solubilidad de este aldehído (13.8 

g/L a 20 ºC) haga que tienda a reaccionar con el gelante en fase gel de manera 

cuantitativa, dando lugar a especies solubles que provocan el proceso de desensamblaje. 

La estabilidad de estas especies sería la responsable de que la reacción se detuviera al no 

quedar L-Pro libre (no se formarían enaminas). En el caso del 4-metoxibenzaldehído y del 

3,5-dimetoxibenzaldehído (entradas 8-11) la nula y baja reactividad respectivamente, se 

podría deber al tipo de activación del aldehído o a su propia solubilidad en agua. A largos 

tiempos de reacción ambos destruyeron la fase gel, seguramente por la reacción con el 

gelante. En el caso de los aldehídos alifáticos (entradas 12-15) no se detectó ningún tipo 

de producto de reacción y su presencia produjo la disolución de la fase gel en una hora. 
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Tabla 7.4 Resultados catalíticos en el sistema heterogéneo 6f con diferentes aldehídos. 

 

Entrada Aldehído t (d) Rto. (%) 
r.d. 

(sin:anti) 
e.e. (%) 

1 Benzaldehído 1  43 1:19 87 

2 Benzaldehído 2  88 1:18 89 

3 4-Clorobenzaldehído 1  20 1:11 85 

4 4-Clorobenzaldehído 2  41 1:10 85 

5 4-Hidroxibenzaldehído 1  9  1:12 n.d. 

6 4-Hidroxibenzaldehído 3  19 1:12 n.d. 

7 4-Hidroxibenzaldehído 11  18 1:12 n.d. 

8 4-Metoxibenzaldehído 1  < 1 --- --- 

9 4-Metoxibenzaldehído 11  < 1 --- --- 

10 3,5-Dimetoxibenzaldehído 1  10 1:15 n.d. 

11 3,5-Dimetoxibenzaldehído 11  19 1:16 n.d. 

12 Valeraldehído 1  < 1 --- --- 

13 Valeraldehído 11  < 1 --- --- 

14 3-fenilpropanaldehído 1  < 1 --- --- 

15 3-fenilpropanaldehído 11  < 1 --- --- 
. 
 

Condiciones. Hidrogel: 0.026 mmol de 6f (0.2 eq.) en 4 mL de agua. Reactivos: aldehído (1 eq.) y 
ciclohexanona (20 eq.) disueltos en 1 mL de tolueno. T = 5 ºC.  
 

De este estudio se puede concluir que utilizando ciclohexanona como reactivo es 

necesaria una determinada relación cetona/aldehído para obtener un sistema catalítico 

efectivo y estable. En la fase acuosa del sistema catalítico existe un exceso de 

ciclohexanona dada su considerable solubilidad (87 g/L a 20 ºC). Las interacciones 

hidrofóbicas pueden ayudar a que ésta interaccione con las fibras del gel dando lugar a 

enaminas. El poco aldehído que es capaz de solubilizar la cetona y el agua interacciona en 

la fase acuosa con las fibras del hidrogel (con un porcentaje de unidades de L-Pro en 

forma de enaminas) produciendo el aldol en un ambiente hidrofóbico quiral. En el caso de 

aldehídos relativamente solubles en la fase acuosa, su mayor reactividad con las unidades 

L-Pro provoca la formación de especies solubles que desestabilizan el entramado fibrilar. 

Este proceso tiene como consecuencia la inhibición de formación de enaminas entre el 

catalizador y la cetona, de forma que la reacción se detiene. Así pues, se ha encontrado 

que la solubilidad del aldehído en el medio acuoso juega un papel crítico en la reacción y 

que es necesario un preciso equilibrio entre la cantidad de cetona y aldehído en la fase 

acuosa para que este sistema catalítico funcione eficazmente. 
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De forma similar se estudió la reactividad del sistema con diferentes cetonas utilizando 

como aldehído el 4-nitrobenzaldehído (tabla 7.5). 

 

Tabla 7.5 Resultados catalíticos en el sistema heterogéneo 6f con diferentes cetonas. 

 

Entrada Cetona t (d) Rto (%) 
r.d. 

sin:anti 
 e.e. (%) 

1 Acetona 1 4 --- n.d. 
2 Acetona 11 68 --- n.d. 
3 Hidroxicetona 1 < 1 -- -- 
4 Hidroxicetona 11 < 1 -- -- 
5 3-pentanona 1 < 1 --- -- 
6 3-pentanona 11 < 1 --- -- 
7 2-pentanona 1 7 --- n.d. 

8 2-pentanona 3  16 --- n.d. 

9 2-nonanona 1 34 --- n.d. 

10 2-nonanona 3 > 99 --- n.d. 

11 2-dodecanona 1 47 --- n.d. 

12 2-dodecanona 3 > 99 --- n.d. 

13 Ciclopentanona 1 >99 2:1 19a, 89b 
14 Ciclohexanona 1 98 1:13 88 
15 4-tert-butilciclohexanona 1 >99 1:15 47 
16 tetrahidro-4H-piran-4-ona 1 30 1:14 93  
17  tetrahidro-4H-tiopiran-4-ona 1 98 1:21 95  
18 Cicloheptanona 1 < 1 --- -- 
19 Cicloheptanona 11 < 1 --- -- 

 
a, b: Valores de e.e. obtenidos para el diastereoisómero sin y anti respectivamente.  
 

Condiciones. Hidrogel: 0.026 mmol de 6f (0.2 eq.) en 4 mL de agua. Reactivos: 4-nitrobenzaldehído (1 eq.) 
y cetona (20 eq.) disueltos en 1 mL de tolueno. T = 5 ºC.  
 

En la tabla 7.5 se puede observar que la reactividad encontrada con cetonas lineales 

parece depender de su hidrofobicidad. Cetonas altamente solubles en agua presentan una 

baja reactividad en este sistema (entradas 1-4).  En el caso del estudio con 3-pentanona no 

se obtuvo ninguna reacción debido a que esta cetona no es reactiva mediante una catálisis 

vía enamina.12 En el caso de las 2-cetonas (entradas 7-12) se encontró una relación directa 

entre la longitud de la cadena carbonada de la cetona y la reactividad. Así pues, los 

resultados indican que a mayor hidrofobicidad de la cetona mayor es la velocidad de 

reacción. Una explicación plausible es que cuanto mayor es la hidrofobicidad de la cetona 

mayor es la tendencia a interaccionar con las fibras hidrofóbicas del gel y por tanto mayor 

es la reactividad. 

Esta tendencia no se encontró con cetonas cíclicas. La catálisis con ciclopentanona 

tuvo lugar de manera cuantitativa y enantioselectiva. Sin embargo la diastereoselectividad 

fue baja, obteniéndose mayoritariamente el producto enriquecido en el diastereoisómero 
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opuesto al obtenido en el resto de los casos. En el caso de la cicloheptanona no se detectó 

la formación de ningún producto tras 11 días de reacción. Este resultado parece estar 

asociado a la baja reactividad de esta cetona ya que en cetonas cíclicas las restricciones 

conformacionales modifican notablemente su reactividad.13 Es por esto que no se 

encontró la misma tendencia de la reactividad con la hidrofobicidad que en las cetonas 

lineales. Además se demostró que la diferente solubilidad de las cetonas cíclicas en el 

hidrogel 6f no era la responsable de la diferente reactividad encontrada (figuras IS7.28-29 

y tabla IS7.1). 

El uso de 4-tert-butilciclohexanona dio lugar al producto de manera cuantitativa y con 

una gran diastereoselectividad aunque la enantioselectividad obtenida fue moderada. Los 

derivados de la ciclohexanona con un heteroátomo en la posición 4 dieron excelentes 

inducciones quirales (entradas 16 y 17 de la tabla 7.5). En el caso del que el heteroátomo 

era azufre, se obtuvo el correspondiente aldol en cantidades cuantitativas, mientras que en 

el caso del oxígeno, tras 24 horas se obtuvo un rendimiento del 30 %. Esta diferencia de 

reactividad se ha asociado en estudios anteriores con otros catalizadores en medios 

acuosos a una mayor hidrofobicidad de la tiocetona.9b   

Finalmente, al igual que en los capítulos anteriores se realizaron una serie de 

experimentos con el objetivo de determinar el mecanismo de la reacción. Un ejemplo de 

mecanismo por catálisis básica en esta reacción sería la formación de un catión iminio 

como consecuencia de la reacción entre el aldehído y el catalizador. Simultáneamente la 

cetona sería desprotonada en la posición alfa del carbonilo por las fibras básicas del gel y 

se adicionaría de manera asimétrica al catión imino. Para descartar este mecanismo se 

estudió este sistema catalítico en la reacción de Henry. Para ello se añadió sobre el 

hidrogel una disolución de 4-nitrobenzaldehído (5 equivalentes respecto al catalizador) en 

nitrometano. Pasadas las 24 horas de reacción se analizaron los productos formados por 

RMN. En el espectro de la figura 7.13 se puede observar que el producto Henry se obtuvo 

en un rendimiento inferior al 5 %. Teniendo en cuenta que el nitrometano es 

notablemente más ácido que las cetonas utilizadas (y por tanto más fácil de desprotonar), 

se puede descartar un posible mecanismo de reacción por catálisis básica ya que las fibras 

no son lo suficientemente básicas para desprotonar las cetonas empleadas. Además se 

detectaron señales correspondientes a los subproductos de deshidratación y de doble 

adición, los cuales se forman a partir de un mecanismo basado en la formación de catíon 

iminio. 
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Figura 7.13 Ampliación del espectro de 1H-RMN del crudo obtenido en el estudio de catálisis de la 
reacción de Henry en el sistema catalítico del hidrogel 6f. Hidrogel: 0.026 mmol de 6f (0.2 eq.) en 4 mL de 
agua. Reactivos: 4-nitrobenzaldehído (1 eq.) disuelto en 1 mL de nitrometano. t = 24 horas a 5 ºC. P = 
Producto de la reacción de Henry. 

 
Con el objetivo de demostrar que la catálisis tenía lugar mediante un mecanismo 

basado en enaminas y que éstas se formaban en las fibras se decidió realizar una serie de 

experimentos con NaCNBH3. Este agente reductor es capaz de reducir selectivamente 

intermedios catalíticos inestables tipo enamina a las correspondientes aminas.14a Se 

prepararon tres hidrogeles de 6f y a dos de ellos se les añadió ciclohexanona diluida en 

tolueno. En el caso del tercer hidrogel se le añadió solamente tolueno para utilizarse como 

blanco. Pasado el tiempo de estabilización a 5 ºC se les añadió un exceso de  reductor 

(respecto al gelante) y el crudo de reacción se analizó mediante 1H-RMN. En la figura 

7.14 se puede observar cómo tras 2 semanas de contacto entre la ciclohexanona y el 

hidrogel de 6f el gelante se encontraba de forma cuantitativa en forma de enamina ya que 

después del tratamiento con NaCNBH3 el 92 % se obtuvo en forma de la correspondiente 

amina. Una vez asignadas las señales correspondientes a la amina formada, se determinó 

que el 33 % del catalizador se encontraba en forma de enamina después de 24 horas de 

contacto con la disolución de ciclohexanona (figura IS7.30). Por tanto se puede concluir 

que se forman enaminas derivadas de ciclohexanona en el hidrogel 6f y que por tanto la 

reacción tiene lugar mediante un mecanismo basado en éstas. Cuando se repitió este 

estudio con acetona (altamente soluble en agua) se encontró que tras dos semanas de 

Aldehído Aldehído

CHCl3

P P

P
P
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contacto con el hidrogel únicamente el 30 % del gelante se encontraba en forma de 

enamina (figura IS7.32). Este resultado está de acuerdo con la baja reactividad encontrada 

con esta cetona y parece estar relacionada con la poca hidrofobicidad de ésta. Finalmente 

se realizó un estudio similar pero con 4-nitrobenzaldehído para determinar la posible 

formación de especies tipo catión iminio, aminales y/o hemiaminales. Se encontró que 

éstas se forman pero en mucha menor medida (figura IS.33).  

 
 

 
 

Figura 7.14 Espectros de 1H-RMN en CDCl3 del estudio de reducción de enaminas con NaCNBH3. El 
espectro superior corresponde al crudo obtenido en el sistema donde sólo se añadió 1 mL de tolueno y 
después de dos semanas a 5 ºC se realizó la reducción. El espectro inferior corresponde al crudo obtenido en 
el sistema en presencia de ciclohexanona tras 2 semanas a 5 ºC después de la reducción. 
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7.3 Estudio de los hidrogeles como dispositivo de detección de aldehídos 

y como sistema de liberación controlada de fármacos  
 

En los estudios catalíticos realizados con gelantes derivados de L-Pro se ha encontrado 

que éstos presentan una gran reactividad con aldehídos tanto en disolventes orgánicos 

como en agua. La reacción de aldehídos con los gelantes estudiados da lugar a especies 

que desestabilizan las fibras autoensambladas. Es decir, la presencia de aldehídos provoca 

la transformación de un gel supramolecular a una disolución. Este cambio de estado de 

los sistemas en respuesta a un estímulo puede ser muy interesante para el desarrollo de un 

dispositivo supramolecular de detección de compuestos en disolución. Varías familias de 

geles supramoleculares han sido estudiadas y diseñadas previamente para responder a 

ciertos estímulos (cambio en pH, fuerza iónica, acción de una enzima, luz, etcétera) 

debido al gran potencial que presentan estos sistemas dada su naturaleza 

supramolecular.15 En este caso, el uso de aldehídos como estímulo puede ser muy 

interesante teniendo en cuenta su gran utilización industrial y a que su presencia está 

asociada a muchas enfermedades humanas.16 Dado el mayor interés que presenta la 

detección de especies en medio acuoso se eligió el hidrogelante 6f en los estudios de 

detección. 

Se han descrito sistemas de detección de aldehídos en agua basados en el cambio de 

pH. Por ejemplo se han utilizado indicadores ácido-base para detectar el cambio de 

basicidad asociado a la reacción de una amina primaria con formaldehido17 (figura 7.15). 

 

 

 

 

Figura 7.15 Adición nucleofílica de una amina primaria a formaldehído dando lugar a una imina. Esta 
reacción produce una disminución del pH del medio. 

 
La introducción de un indicador ácido-base en el sistema de detección de aldehídos en 

fase gel de 6f puede ser interesante a la hora de tener como respuesta a la presencia de 

especies carbonílicas un cambio de color del sistema además del paso del gel a 

disolución. Para valorar la posibilidad del uso del indicador ácido-base se buscó un 

indicador con un pH de viraje inferior al del hidrogel de 6f de forma que el hidrogel 

presentará la coloración básica del indicador y al reaccionar con un aldehído éste virara 

hacia su coloración acida. 
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Tabla 7.6 Indicadores ácido-base con un pH de viraje de entre 7 y 12. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones. Disoluciones acuosas preparadas al 0.01 % de indicador. 
 

Los hidrogeles de 6f (3 mM) sólo fueron capaces de virar los indicadores I1 y I2 

demostrando su baja basicidad, tal y como se demostró en el estudio catalítico en la 

reacción de Henry con éstos. Puesto que no son capaces de producir el viraje de 

fenolftaleína se puede estimar que presentan un pKa inferior a 8.2. En este estudio se 

encontró que el viraje del indicador I2 se producía de manera paralela con el proceso de 

gelación de 6f. Este fenómeno puede atribuirse a un pequeño aumento de la basicidad de 

las moléculas de 6f en fase gel similar al encontrado en acetonitrilo y nitroalcanos 

anteriormente para las moléculas 6a-c, aunque no tan acentuado. 

 

 
 
Figura 7.16  (Izq.) Fotografía de una disolución caliente de 6f 4 mM en presencia de I2 (0.01 %) y (dcha.) 
después de estabilizarse a temperatura ambiente. 
 

Se eligió como indicador ácido-base para el sistema de detección de aldehídos el 

compuesto rojo de fenol al presentar el pH de viraje más alto de los indicadores 

estudiados que eran virados por el hidrogel y por tanto ser más sensible a una 

disminución de pH. Para poner a prueba el sistema de detección se preparó un hidrogel de 

6f en presencia del I2. Una vez obtenido y estabilizado, el hidrogel rosáceo de 6f se puso 

en contacto con una disolución 20 mM de benzaldehído y se siguió su evolución con el 

tiempo (figura 7.17). 

In Indicador pH viraje Color Ácido Color Básico 
I1 Azul de bromotimol 6.0-7.6 Amarillo Azul 
I2 Rojo de fenol 6.8-8.2 Amarillo Rosa 
I3 Fenoftaleína 8.2-12.0 Incoloro Rosa 
I4 Timolftaleína 9.3-10.5 Incoloro Azul 
I5 Amarillo de Alizarina 10.1-12.0 Amarillo Rojo 
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Figura. 7.17  Comportamiento del sistema de detección 6f frente una disolución 20 mM de benzaldehído; 
1) Aspecto del sistema de detección compuesto por 0.2 mL de un gel de 6f (2.6 mM) en presencia de I2 
(0.01 % en peso); 2) Aspecto después de la adición de 600 µL de una disolución 20 mM de benzaldehído a t 
= 0 h ; 3) t  = 1 h; 4) t =  6 horas y 5) t = 72 h. 

 

 

Figura 7.18 a) Esquema de los cambios de pH detectados con el indicador I2. b)  Mecanismo de formación 
de catíon iminio entre una unidad pirrolidínica y un aldehído. c) Mecanismo de formación de un 
hemiaminal entre una unidad pirrolidínica y un aldehído.  

 

Tal y como se puede apreciar en la figura 7.17, el gel rosáceo inicial pasó a convertirse 

en una disolución tras 72 horas como respuesta a la presencia de benzaldehído. Así pues 

se consiguió detectar la disminución del pH asociada al cambio que sufre la amina del 

resto de L-Pro del compuesto 6f al reaccionar con el aldehído. Además, se puede apreciar 

en la figura 7.17 que a medida que el aldehído difunde a través de la fase gel se produce 

el cambio de coloración de rosa al amarillo (respuesta de cambio de color) y que 

1 2 3 4 5
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posteriormente se produce la rotura del entramado fibrilar (respuesta de cambio físico). 

Probablemente, la reacción del aldehído con el resto de L-Pro de lugar a la formación de 

aminales y hemiaminales. Estas especies presentarían una menor capacidad de gelación, 

dando lugar a la disociación de la red fibrilar. La formación de hidróxido de iminio parece 

descartarse debido a la reducción de pH observada, que no estaría de acuerdo con la 

formación de iones hidróxido (Figura 7.18-b). Las mencionadas variaciones de pH 

pueden explicarse en base a la mayor basicidad de las unidades de L-Pro autoasociadas 

respecto a las libres y a los correspondientes hemiaminales y aminales. 

Demostrada la validez del sistema se pasó a estudiar su comportamiento con aldehídos 

de diferente naturaleza en las mismas condiciones experimentales. En la siguiente figura 

se resumen los resultados obtenidos. 

a)       b) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.19  (a) Aldehídos utilizados en el estudio. 1) Acetaldehído 20 mM; 2) Propionaldehído 20 mM; 3) 
Valeraldehído 20 mM; 4) Benzaldehído 20 mM; 5) Fenilacetaldehído 20 mM; 6) 3-fenilpropanaldehído; 
600 µL de una disolución 20 mM de aldehído se añadió sobre 200 µL de un gel de 6f (4 mM) con I2. b) 
Valores de cLogP de los aldehídos utilizados y aspecto macroscópico de las muestras. t0 = 0 h; t1 = 1 h; t2 = 
6h; t3 = 72 h. G = Gel; D = Disolución; cLogP = Logaritmo del coeficiente de partición entre agua y octanol 
calculado. 

   

En la figura 7.19 se puede apreciar la velocidad de respuesta y la selectividad del 

sistema con diferentes aldehídos. Se encontró que la velocidad de respuesta depende del 

carácter hidrofóbico del aldehído empleado (fotografías del sistema en figura IS7.34). Por 

ejemplo en el caso del acetaldehído (cLogP = -0.87) la fase gel no se llegó a romper tras 

72 horas pero el gel se volvió amarillo tras 6 horas. Por otro lado, en el caso del 3-

fenilpropanaldehído (cLogP = 1.23) en sólo una hora el gel rosáceo inicial se convirtió en 

una disolución amarilla. Esta diferencia en la respuesta del sistema en función de la 

polaridad del aldehído utilizado puede asociarse a las interacciones supramoleculares 

entre el estímulo y las fibras autoensambladas. Los aldehídos hidrofóbicos interaccionan 

con el entorno hidrofóbico de las fibras lo que produce un aumento de velocidad de la 

reacción y por tanto una mayor velocidad de respuesta frente al estímulo.  

 cLogP t 0 t1 t2 t3 

H2O --- G G G G 

1 -0.87 G G G G 

2 - 0.34 G G G G 

3 0.72 G G G D 

4 0.57 G G G D 

5 0.90 G G G D 

6 1.23 G D D D 

1 2

3 4

5 6
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Por otro lado, el uso de cetonas como estímulo en este sistema debería provocar 

también un cambio de color ya que al pasar de una amina de L-Pro libre en fase gel a la 

correspondiente enamina se produce una variación de pH. Cuando se realizó un estudio 

similar al realizado con aldehídos utilizando las cetonas empleadas en los estudios de 

catálisis se obtuvieron los siguientes resultados. 

 
 

Figura 7.20 Comportamiento del sistema de detección 6f frente una disolución 200 mM de cetona. 1) 
Aspecto del sistema de detección compuesto por 0.2 mL de un gel de 6f (4 mM) en presencia de I2 (0.01 % 
en peso); 2) Aspecto después de 72 horas de la adición de 600 µL de una disolución 200 mM de acetona; 3) 
Ciclopentanona; 4) Ciclohexanona; 5) Cicloheptanona; 6) Vial 4 invertido. 

 
 

Tal y como se puede apreciar en las imagenes anteriores únicamente la ciclopentanona 

y la ciclohexanona son capaces de producir el viraje del indicador tras 72 horas. Este 

resultado está de acuerdo con la reactividad de estas cetonas con el 4-nitrobenzaldehído 

utilizando como catalizador el hidrogel de 6f (la acetona y la cicloheptanona presentan 

una baja o nula reactividad). Además se puede observar que tras 72 horas de contacto con 

la disolución 200 mM de acetona en ningún caso se destruyó la fase gel. Este resultado se 

puede explicar teniendo en cuenta la menor reactividad de las cetonas respecto a los 

aldehídos. Se puede concluir que este método se puede utilizar para determinar a priori 

que cetonas van a ser reactivas con el hidrogel catalítico 6f.  

Para determinar si la selectividad encontrada para reccionar con ciertas cetonas esta 

asociada a las propiedades de los agregados supramoleculares o a la reactividad propia de 

las cetonas se repitió el mismo experimento empleando pirrolidina en lugar del 

compuesto 6f. El estudio con pirrolidina dió resultados similares en cuanto a su capacidad 

para virar los indicadores I1 y I2. Además, cuando se realizó el estudio de selectividad 

frente cetonas se obtuvieron los mismos resultados. Es decir, la presencia de acetona y 

cicloheptanona no produce el viraje del indicador, pareciendo indicar que no reaccionan 

de manera cuantitativa. 

1 2 3 4 5 6



Catálisis y sensores de aldehídos Capítulo 7 

 

265 

 

Los resultados obtenidos indican que el sistema formado por el hidrogel 6f y el 

indicador rojo de fenol puede ser utilizado con un nuevo sensor supramolecular para 

aldehídos en disolución. Este sistema es capaz de cambiar de coloración y de fase en 

presencia de compuestos que presentan cetonas o aldehídos en su estructura. La velocidad 

de reacción depende en el caso de los aldehídos de su carácter hidrofóbico. Por ejemplo, 

este sensor es capaz de cambiar de un gel rosa a una disolución amarilla en menos de una 

hora como respuesta a la presencia de una disolución 20 mM de 3-fenilpropanaldehído. 

Éste es el primer caso en que se describe un hidrogel supramolecular capaz de actuar 

como un sensor selectivo para aldehídos y cetonas en medio acuoso. 

Dadas las interesantes propiedades del hidrogel de 6f se exploró la posibilidad de su 

aplicación en la liberación controlada de diferentes especies. Algunos hidrogeles 

supramoleculares se han estudiado para su aplicación en la liberación controlada de 

fármacos.18 Se han diseñado con respuesta a varios estímulos como por ejemplo un 

cambio en el pH del medio, en la fuerza iónica o la acción de una enzima para romper el 

entramado supramolecular y liberar el fármaco. En el caso del hidrogel 6f, la amina 

secundaria del resto de L-Pro le permite responder a un cambio en el pH (en medio ácido 

es soluble y en medios muy básicos no da lugar a geles supramoleculares) además de ser 

sensible a la fuerza iónica del disolvente (no gela en salmuera). Adicionalmente el 

hidrogelante 6f es capaz de solubilizarse en agua por reacción con aldehídos y la 

velocidad de este proceso depende de la concentración y la naturaleza del aldehído 

empleado. Si se considera la posibilidad de atrapar un fármaco físicamente en el hidrogel, 

es posible modular su liberación con la hidrofobicidad del aldehído empleado como 

estímulo. 

 
 

Figura 7.21 Liberación de un fármaco atrapado físicamente en el hidrogel 6f como respuesta a la presencia 
de aldehído. 

Fármaco

Gel

Disolución
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Estímulo químico

Fármaco libre en disolución

Fármaco atrapado físicamente

en las piscinas de 

disolvente del hidrogel

Δ[RCHO]



Cápitulo 7 

 

266 

 

Teniendo en cuenta por ejemplo la toxicidad asociada a la presencia de aldehídos en 

sangre,16 el desarrollo de nuevos sis

respuesta a una pequeña cantidad de aldehído puede tener interesantes aplicaciones en 

medicina. Para evaluar de manera cuantitativa la velocidad de liberación (o destrucción 

de la fase gel) como respuesta

en el hidrogel azul de metileno. 

                      
S

N

N
Cl

Figura 7.22  Estructura química del colorante azul de metileno y aspecto de un hidrogel de 
una disolución acuosa de azul de metileno al 0.04 %.
 

El azul de metileno (cloruro de metil

microscopía, antiséptico y cicatrizante interno en cirugía así como fármaco contra el 

Alzheimer y Parkinson entre otras enfermedades,

para intercalarse en las hebras de ADN.

con un máximo de absorción en el espectro de UV

estudio se introdujeron 0.5 mL de una disolución caliente del gelante 

metileno (0.04 % en peso) en una celda de UV

una estabilización de 3 horas a temperatura ambiente, se añadió sobre el gel azulado 

obtenido 1.5 mL de una disolución de aldehído de una cierta concentra

medidas de absorción de la disolución cada 5 minutos durante 30 minutos. El incremento 

de la intensidad de la señal de absorbancia a 615 nm se asoció al incremento de la 

concentración de azul de metileno en la disolución. Una vez finalizad

observación se añadieron 10 

determinar la concentración máxima del colorante en la celda. Con los datos obtenidos se 

calculó el porcentaje de colorante liberado en función del tiempo.

puede observar como el gel azul inicial evoluciona hacia una disolución homogénea azul 

al contacto con la disolución de aldehído. En el caso en que se puso en contacto el gel 

azulado con agua destilada, se puede apreciar visualmente que

macroscópicamente y que la liberación del colorante fue muy baja. En l

muestran algunos de los resultados obtenidos en este estudio (para resultados detallados 

veáse IS7.35-37). En este estudio se encontró que la 

aumenta en paralelo a la concentración del aldehído. En el experimento en el que se 
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Estructura química del colorante azul de metileno y aspecto de un hidrogel de 
una disolución acuosa de azul de metileno al 0.04 %. 

l azul de metileno (cloruro de metiltionina), posee interés como colorante, tinte en 

y cicatrizante interno en cirugía así como fármaco contra el 

Alzheimer y Parkinson entre otras enfermedades, siendo también conocida su capacidad 

para intercalarse en las hebras de ADN.19 Éste presenta una intensa coloración azulada 

ón en el espectro de UV-Visible centrado en 664 nm.  En el 

0.5 mL de una disolución caliente del gelante 6f (5 mM) y azul de 

metileno (0.04 % en peso) en una celda de UV-Vis de 10 mm de paso óptico. Después de 

una estabilización de 3 horas a temperatura ambiente, se añadió sobre el gel azulado 

obtenido 1.5 mL de una disolución de aldehído de una cierta concentración. Se tomaron 

de la disolución cada 5 minutos durante 30 minutos. El incremento 

de la intensidad de la señal de absorbancia a 615 nm se asoció al incremento de la 

concentración de azul de metileno en la disolución. Una vez finalizado el tiempo de 

observación se añadieron 10 µL de TFA para la completa destrucción de la fase gel y 

determinar la concentración máxima del colorante en la celda. Con los datos obtenidos se 

calculó el porcentaje de colorante liberado en función del tiempo. En la figura 

puede observar como el gel azul inicial evoluciona hacia una disolución homogénea azul 

al contacto con la disolución de aldehído. En el caso en que se puso en contacto el gel 

azulado con agua destilada, se puede apreciar visualmente que el gel no se vió afectado 

macroscópicamente y que la liberación del colorante fue muy baja. En la

muestran algunos de los resultados obtenidos en este estudio (para resultados detallados 

). En este estudio se encontró que la velocidad de liberación del colorante 

aumenta en paralelo a la concentración del aldehído. En el experimento en el que se 
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temas capaces de liberar una sustancia (fármaco) en 

respuesta a una pequeña cantidad de aldehído puede tener interesantes aplicaciones en 

medicina. Para evaluar de manera cuantitativa la velocidad de liberación (o destrucción 

a una disolución diluida de aldehído se atrapó físicamente 

Estructura química del colorante azul de metileno y aspecto de un hidrogel de 6f (7 mM) en 

interés como colorante, tinte en 

y cicatrizante interno en cirugía así como fármaco contra el 

siendo también conocida su capacidad 

Éste presenta una intensa coloración azulada 

centrado en 664 nm.  En el 

(5 mM) y azul de 

Vis de 10 mm de paso óptico. Después de 

una estabilización de 3 horas a temperatura ambiente, se añadió sobre el gel azulado 

ción. Se tomaron 

de la disolución cada 5 minutos durante 30 minutos. El incremento 

de la intensidad de la señal de absorbancia a 615 nm se asoció al incremento de la 

o el tiempo de 

ón de la fase gel y 

determinar la concentración máxima del colorante en la celda. Con los datos obtenidos se 

n la figura 7.23 se 

puede observar como el gel azul inicial evoluciona hacia una disolución homogénea azul 

al contacto con la disolución de aldehído. En el caso en que se puso en contacto el gel 

el gel no se vió afectado 

a figura 7.23 se 

muestran algunos de los resultados obtenidos en este estudio (para resultados detallados 

velocidad de liberación del colorante 

aumenta en paralelo a la concentración del aldehído. En el experimento en el que se 
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añadió agua destilada sobre el hidrogel, tras 30 minutos el porcentaje de colorante 

liberado fue del orden del 11 %. Se obtuvieron resultados similares con aldehídos 

hidrofílicos. Esta fracción de colorante liberado se puede asociar al proceso de difusión de 

las moléculas del colorante desde la fase gel a la disolución. Sin embargo cuando se 

emplearon disoluciones diluidas (20 mM) de aldehídos hidrofóbicos como estímulo se 

consiguió una considerable liberación del colorante tras 30 minutos (82 % para 

fenilacetaldehído y  > 99 % para 3-fenilacetaldehído). 

    
 

Figura 7.23 (Izq.) Evolución del sistema en contacto con una disolución 20 mM de (1) 3-
fenipropanaldehído y (2) con agua destilada. (Dcha.) Representación del porcentaje de azul de metileno 
liberado cuando un hidrogel de 6f (5 mM) en una disolución 0.2 mM de azul de metileno fueron puestos en 
contacto con 2.5 mL de una disolución diluida de aldehído (20 mM). 
 

Además se estudiaron otros aldehídos en este sistema, aldehídos aromáticos 

(benzaldehído con 47 % de liberación a los 30 minutos), o con aplicación industrial 

(cinamaldehído > 99 % tras 30 minutos). Cuando se estudio el formaldehído (20 mM) en 

el sistema en sólo 15 minutos el colorante se liberó de manera cuantitativa (94 %). En 

este caso se obtuvo un producto polímerico insoluble asociado a la polimeración del 

aldehído catalizada por el hidrogelante. El empleo de aldehídos muy reactivos como el 

crotonaldehído provocó la rotura del gel de manera practicamente instantánea con la 

consecuente liberación del colorante. 

Dados los excelentes resultados obtenidos con el sistema 6f en la liberación del 

colorante azul de metileno se estudió su comportamiento con un fármaco de uso común. 

Se escogió el ketoprofeno por sus propiedades biofarmacéuticas como antiinflamatorio no 

esteroideo, por su carácter ácido (pKa = 4.6) y por su baja solubilidad en medio 

fisiológico.20 La baja solubilidad de un fármaco generalmente está asociada a una baja 
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biocompatibilidad, lo que produce una variación en su formulación. De hecho la 

insolubilidad del ketoprofeno en agua ha restringido su empleo al uso tópico. Con el 

objetivo de incrementar su solubilidad en agua, se ha estudiado la adición de diferentes 

aditivos, así como la micronización de las partículas del fármaco, aunque no siempre se 

han obtenido los resultados esperados.21 Otros sistemas, como los dendrímeros se han 

utilizado para solubilizar este tipo de compuestos, de los cuales entre los más extendidos 

se encuentran las poliamidoaminas. Éstas presentan la ventaja de presentar cantidades 

elevadas (respecto otros sistemas poliméricos) de grupos funcionales amino por unidad de 

volumen.22  

Se consideró que la naturaleza ligeramente básica del gelante 6f y sus propiedades 

anfifílicas podrían mejorar la solubilidad de este fármaco en agua (figura IS7.38). 

Además el entramado fibrilar de los hidrogeles de 6f podría encapsular ketoprofeno 

permitiendo su liberación mediante un estímulo físico o químico. En los estudios de 

cogelación se encontró que la carga máxima de fármaco por mililitro de hidrogel (5 mM 

en 6f) es de 0.5 mg. Dado que la solubilidad del ketoprofeno en agua destilada es de 0.1 

mg/mL, en los hidrogeles cargados con ketoprofeno la mayor parte del fármaco parece 

estar incluida en el entramado fibrilar del gel. 

                                                           
 
Figura 7.24 Estructura química del ketoprofeno y fotografía de un hidrogel 5 mM de 6f cargado con 0.5 mg 
de ketoprofeno en contacto con una disolución de aldehído. 
 

La capacidad de liberación del fármaco por el hidrogel 6f se puso a prueba utilizando 

como estímulo una disolución diluida de 3-fenilpropanaldehído (20 mM). Se encontró 

que tras 30 minutos el fármaco se había liberado cuantitativamente (> 99 %) y que la fase 

gel había pasado totalmente a una disolución. Así pues se demostró la posibilidad de 

encapsular este fármaco en una pequeña cantidad de gelante y posteriormente liberarla 

como respuesta a un determinado estímulo. Además se encontró que el porcentaje de 

fármaco liberado en ausencia de estímulo (con una disolución de agua destilada) fue 

inferior al 5 %. Con el objetivo de estudiar una posible interacción entre el hidrogel y el 

fármaco se realizó un estudio por 1H-RMN en agua deuterada. 
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Figura 7.25 Espectro de 1H-RMN de ketoprofeno (0.5 mg/mL) en D2O  (espectro inferior) y espectro de 
ketoprofeno (0.5 mg/mL) en D2O en presencia de un hidrogel 5 mM de 6f (espectro superior). I = impureza; 
K = ketoprofeno; DSS = Patrón interno utilizado. 
 

Tal y como se puede observar en la figura anterior, la presencia del hidrogel de 6f 

afecta notablemente a las moléculas del fármaco en disolución. Se puede apreciar que en 

presencia de la fase gel aparece una nueva señal sobre 7.2 ppm asociada a las señales de 

los protones aromáticos del ketoprofeno (señal K´ en la figura anterior). El 

desplazamiento de estas señales hacia campos más altos parece indicar que esos protones 

se encuentran en un ambiente más apolar. Además también se pueden observar señales 

anchas correspondientes al compuesto 6f en disolución, como es la señal a 1.1 ppm 

correspondiente a la cadena alifática del gelante o la situada a 0.9 ppm asociada a los 

metilos del residuo de L-Val y al metilo final de la cadena alifática. El hecho de que las 

señales del gelante sean parcialmente visibles por 1H-RMN en estas condiciones, se 

puede asociar a la protonación de la amina de L-Pro del gelante (con la consecuente 

desprotonación del grupo carboxilo del fármaco). Además, igual que cuando se disolvió 

este gelante con TFA (véase figura 7.3) sus señales en el espectro de 1H-RMN son anchas 

indicando que se encuentra formando especies supramoleculares de gran tamaño. La 

protonación de su grupo amina y su carácter anfifílico hace pensar que en estas 

condiciones el gelante 6f se comporta como un surfactante catiónico y que se encuentra 
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formando especies micelares. Una interacción entre el fármaco desprotonado en 

disolución con estas especies micelares explicaría la señal K´ de la figura anterior puesto 

que el fármaco dentro de la micela se encontraría en un ambiente mucho más apolar que 

el correspondiente al estado solvatado en agua deuterada. Para demostrar esta hipótesis se 

realizó un experimento NOE irradiando la señales aromáticas del ketoprofeno libre en 

disolución (7.6-7.8 ppm). A continuación se muestra el espectro obtenido. 

 
Figura 7.26 Espectro de NOE obtenido después de irradiar los protones aromáticos de ketoprofeno libres. 
Tiempo de mezcla = 500 ms. 

 
Al irradiar los protones aromáticos del fármaco libre se obtuvieron señales de NOE 

negativas. Este hecho indica que el fármaco se encuentra interaccionando con especies de 

gran tamaño. Se puede apreciar que además de las esperadas señales de NOE con los 

protones del fármaco se obtuvo señal de NOE con la señal K´ (asignada como los 

protones aromáticos del fármaco dentro de las micelas) y con las del gelante 6f. Por tanto 

se puede afirmar la existencia de una interacción entre el fármaco y unos agregados 

solubles de gran tamaño formados por las moléculas de 6f protonadas. El mayor tamaño 

de las especies que dan lugar a la señal K´ se demostró mediante un experimento DOSY. 

En este estudio (figuras IS7.39-40) se encontró la existencia de diferentes valores de 

coeficiente de difusión para las señales aromáticas. En el caso de la nueva señal 

encontrada (K´) el valor del radio hidrodinámico obtenido para esas especies fue del 

orden de 40 Å. Se obtuvieron valores similares para las señales asociadas a los protones 

del gelante 6f en disolución. Por otro lado, las señales asociadas al fármaco con menor 

estado de agregación (señales K) presentaron un radio hidrodinámico del orden de 6 Å. 

Estos resultados indican que el ketoprofeno en disolución en presencia del hidrogel 6f se 

encuentra en un equilibrio entre al menos dos estados de agregación. En uno de éstos 
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estaría formando parte de un agregado tipo micelar con las moléculas protonadas del 

compuesto 6f y en el otro con un notable menor grado de agregación (probablemente 

monómero). 

Las interacciones entre el ketoprofeno y las moléculas solubles del hidrogelante 

encontradas en este estudio pueden ser las responsables de la baja liberación del fármaco 

en ausencia de estímulo encontrada anteriormente en comparación con los datos 

obtenidos utilizando azul de metileno. La baja solubilidad del fármaco y los bajos 

coeficientes de difusión de éste cuando se encuentra interaccionando con la micelas de 6f 

parece que provocan una menor tendencia a que el fármaco tienda a difundir desde el 

entramado fibrilar de la fase gel hacía la disolución con la que se encuentra en contacto. 

En el caso del azul de metileno las interacciones hidrofóbicas no son tan intensas y no 

existen interacciones tipo ácido-base entre el colorante y la fase gel, por lo que sus 

moléculas presentan mayor tendencia a escapar de la red fibrilar del hidrogel. 

 
 7.4 Conclusiones 

El gelante 6f es capaz de formar geles supramoleculares en agua a muy bajas 

concentraciones. Sus geles fueron observados mediante diferentes técnicas microscópicas 

revelando un entramado de fibras de unos 20 nm de grosor y varios micrómetros de 

longitud. La talla y forma de estos objetos nanométricos depende de la concentración del 

gelante en la muestra y el método de gelación empleado. El compuesto 6f posee una larga 

cadena alifática que le proporciona propiedades anfifílicas y una gran insolubilidad en 

agua. De hecho, en el proceso de gelación, este compuesto funde obteniéndose un aceite 

inmiscible con el agua que posteriormente se dispersa mediante ultrasonidos para la 

obtención del deseado hidrogel. Los estudios realizados por IR, CD y VCD indican que el 

gelante presenta una definida estructura tipo hoja beta en el estado agregado. Las 

interacciones hidrofóbicas asociadas a la cola alifática de 6f son las responsables del 

autoensamblaje de este compuesto y de la formación de micelas tubulares. Estas 

supraestructuras propuestas están de acuerdo con los resultados obtenidos mediante 

diferentes técnicas experimentales complementarias. 

En los estudios de catálisis se encontró que es posible la utilización de este hidrogel en 

un sistema catalítico heterogéneo para la reacción de condensación aldólica. En este 

sistema los reactivos se añaden disueltos en tolueno sobre el hidrogel. Una vez finalizada 

la reacción el tolueno se puede decantar y analizar el producto directamente por 1H-RMN 

y por HPLC con columna quiral. En este sistema se obtuvo una magnífica selectividad, 
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reactividad e inducción quiral tras 24 horas de reacción cuando se utilizaron como 

reactivos ciclohexanona y 4-nitrobenzaldehído a 5 ºC. Además se demostró que este 

hidrogel catalítico se puede reutilizar por lo menos 3 veces presentando la misma 

eficiencia y estereoselectividad. Para ello se añade una nueva mezcla de reactivos sobre el 

hidrogel una vez decantada la fase orgánica con los productos del anterior ciclo catalítico. 

Este sistema es compatible con varias cetonas y varios aldehídos aromáticos y se 

demostró que la reacción transcurre en las fibras del hidrogel mediante un mecanismo 

basado en la formación de enaminas. Además, se ha observado que sus propiedades 

catalíticas dependen de la hidrofobicidad de las cetonas y de los aldehídos empleados. 

Cuando se utilizaron cetonas hidrofílicas se obtuvo una baja reactividad en el sistema 

debido a que éstas no tienden a interaccionar con las fibras para dar lugar a la formación 

de enaminas. Al aumentar la hidrofobicidad de las cetonas se observó un aumento 

considerable de la reactividad. En el caso de los aldehídos, la elevada solubilidad de éstos 

en agua favorece que reaccionen cuantitativamente con las moléculas de 6f en las fibras, 

dando lugar a especies solubles. Esta reacción secundaria tiene como consecuencia la 

desestabilización de hidrogel y la inhibición de la formación de enaminas (la reactividad 

de los aldehídos es mayor que la de las cetonas) provocando el envenenamiento del 

sistema catalítico (la reacción se detiene). Por lo tanto, en este sistema es necesario un 

preciso equilibrio entre la cantidad de cetona y aldehído presente en el medio acuoso. Se 

requiere pues, un exceso de cetona en las cercanías de las fibras de 6f para la formación 

de las correspondientes enaminas y una cierta solubilidad del aldehído para que sea capaz 

de reaccionar con ellas. Una vez obtenido el producto, su mayor hidrofobicidad hace que 

se desplace y se acumule en la fase orgánica del sistema (tolueno). 

La gran reactividad encontrada entre diferentes aldehídos y las moléculas de 6f en el 

hidrogel fue empleada para diseñar un dispositivo de detección. La idea se basa en 

detectar aldehídos en disolución acuosa mediante el cambio de fase del hidrogel de 6f a 

una disolución. Además la reacción entre aldehídos y 6f tiene como consecuencia una 

variación del pH del medio, ya que la amina secundaria del resto de L-Pro del gelante 

deja de estar libre. Por ello, se decidió introducir en el hidrogel de 6f una pequeña 

cantidad de indicador ácido-base para detectar este cambio de pH. Se ha demostrado que 

este sistema es capaz de detectar la presencia de aldehídos en disolución con una 

considerable sensibilidad mediante un cambio de color y por un cambio de fase en el 

dispositivo. La velocidad de respuesta depende de la concentración y de la hidrofobicidad 
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del aldehído empleado, es decir, a mayor hidrofobicidad y concentración del aldehído 

más rápida es la respuesta del dispositivo.  

Puesto que la velocidad de desensamblaje del hidrogel depende de la concentración y 

naturaleza del aldehído empleado, este sistema se puede utilizar como un dispositivo de 

liberación controlada de sustancias de interés. Teniendo en cuenta la amplia utilización en 

la industria de los aldehídos y su toxicidad, un sistema capaz de liberar un fármaco como 

respuesta a una pequeña cantidad de aldehído puede ser muy interesante. Por ello se 

estudió la capacidad del hidrogel de 6f para liberar sustancias atrapadas físicamente en 

respuesta a un determinado estímulo (compuestos carbonílicos). Se encontró que el 

sistema es capaz de liberar fármacos atrapados físicamente en las piscinas de disolvente 

de la fase gel y que la velocidad de liberación se puede controlar mediante la naturaleza y 

la concentración del estímulo empleado. Además, se ha encontrado que el hidrogelante 6f 

puede incrementar la solubilidad de fármacos poco solubles gracias a su carácter 

anfifílico y ligeramente  básico. 
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a) Imágenes de microscopía del gelante 6f en agua 
 

 
 

Figura IS7.1 (A y B) Imágenes SEM de un xerogel en agua de 6f 13 mM. (C y D) Imágenes TEM de un gel 
débil de 6f en agua (1.3 mM). 

 
 
 

 
 

Figura IS7.2 (A y B) Imágenes de microscopía óptica polarizada de un gel de 6f (3 mM). 
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b) Estudio del hidrogelante 6f mediante FT-IR 
 

  
Figura IS7.3 Comparación de las intensidades relativas de la amida I y amida II para el compuesto 6f en el 
espectro FT-IR con dos diferentes ángulos de incidencia (90º y 10º). 

 
 
 
c) Estudio del sistema catalítico heterogéneo 

 
 
Figura IS7.4 Espectro típico de 1H-RMN obtenido del crudo de reacción entre ciclohexanona y 4-
nitrobenzaldehído después de pipetear una alícuota de la fase orgánica del sistema catalítico y eliminar el 
disolvente mediante una corriente de aire. 
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Para demostrar que la catálisis tiene lugar en la fase acuosa se prepararon los 

siguientes sistemas. 

 

 
Figura IS7.5 Sistemas preparados para el estudio de la catálisis aldólica en el sistema heterogéneo 
formado por el hidrogelante 6f. 

 
Estos sistemas se dejaron estabilizar durante 72 horas a 5 ºC, posteriormente se 

pipeteó y se filtró con filtros de HPLC (para eliminar posibles partículas del gelante) el 

disolvente orgánico sobrenadante y se introdujo en otros viales. A continuación se 

añadió el reactivo o reactivos que faltaban en cada uno de los experimentos. Pasadas 

24 horas de reacción, se eliminó el disolvente por corriente de aire y se adquirieron los 

espectros de RMN. A continuación se muestra el espectro obtenido con el sistema 1. 

 
 

Figura IS7.6 Espectro de 1H-RMN obtenido del crudo de reacción del sistema 1 de la figura IS7.5. A = 4-
nitrobenzaldehído; C = ciclohexanona. 
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Como se puede observar en el espectro de 1H-RMN anterior no se detectó la 

formación de producto transcurridas las 24 horas de catálisis. Este resultado fue idéntico 

para los tres experimentos, es decir, en ninguno de ellos se detectó la formación de 

producto. Por tanto se puede concluir que la catálisis tiene lugar en la fase gel acuosa y 

no por moléculas del compuesto 6f en disolución en la fase orgánica.  

Por otro lado se evaluó el poder catalítico del compuesto 6f en la catálisis de la 

condensación aldólica entre ciclohexanona y 4-nitrobenzaldehído en disolución 

utilizando como disolvente tolueno. Utilizando las condiciones de catálisis estándar se 

obtuvo del crudo de reacción el siguiente espectro de 1H-RMN tras 72 horas.   

 
 

Figura IS7.7 (Arriba) Condiciones del estudio catalítico de 6f en tolueno. (Abajo) Espectro de 1H-RMN del 
crudo después de 72 horas de reacción. Se puede observar la baja diastereoselectividad obtenida y la 
detección de señales correspondientes al catalizador 6f. P = producto de reacción; G = gelante 6f; C = 
ciclohexanona. 

 
 
 

0.026 mmol de 6f 

4.74 mL de tolueno

Ciclohexanona (0.26 mL)

4-nitrobenzaldehído (0.13 mmol)

P
P

P(sin)

P(anti)

P
P

P GG G

P

C

C

C

G

G

P

P

CHCl3



Cápitulo 7 Información suplementaria 

 

282 

 

d) Cálculo del rendimiento y enantioselectividad de  la reacción 
 
Reacción entre ciclohexanona y 4-nitrobenzaldehído  

 
 

Figura IS7.8 Espectro de 1H-RMN en CDCl3 típico de la reacción entre 4-nitrobenzaldehído (A) y 
ciclohexanona catalizado por el hidrogel de 6f. Mediante la relación de integrales entre A y P se determinó 
el rendimiento. Las señales Panti y Psin fueron utilizadas para determinar la relación diastereoisomérica del 
producto. 

 

 
Figura IS7.9 Cromatograma típico del producto de reacción obtenido a partir de 4-nitrobenzaldehído y 
ciclohexanona catalizado por el hidrogel de 6f. Sin (t1, t2) y anti (t3, t4). Mediante la relación de integrales 
entre t3 y t4 se determinó el exceso enantiomérico. 
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Reacción entre ciclohexanona y benzaldehído 
 

 
 
Figura IS7.10 Espectro de 1H-RMN en CDCl3 típico de la reacción entre benzaldehído (A) y ciclohexanona 
catalizado por el hidrogel de 6f. Mediante la relación de integrales entre A y P se determinó el rendimiento. 
Las señales Panti y Psin fueron utilizadas para determinar la relación diastereoisomérica del producto. 

 
 
 

 
Figura IS7.11 Cromatograma típico del producto de reacción obtenido a partir de benzaldehído y 
ciclohexanona catalizado por el hidrogel de 6f. Anti (t1, t2). Mediante la relación de integrales entre t1 y t2 se 
determinó el exceso enantiomérico. 
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Reacción entre ciclohexanona y 4-clorobenzaldehído  
 

 
 

Figura IS7.12 Espectro de 1H-RMN en CDCl3 típico de la reacción entre 4-clorobenzaldehído (A) y 
ciclohexanona catalizado por el hidrogel de 6f. Mediante la relación de integrales entre A y P se determinó 
el rendimiento. Las señales Panti y Psin fueron utilizadas para determinar la relación diastereoisomérica del 
producto. 

 
 

 

 
Figura IS7.13 Cromatograma típico del producto de reacción obtenido a partir de 4-clorobenzaldehído y 
ciclohexanona catalizado por el hidrogel de 6f. Sin (t1, t2) y anti (t3, t4). Mediante la relación de integrales 
entre t3 y t4 se determinó el exceso enantiomérico. 
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Reacción entre ciclohexanona y 4-hidroxibenzaldehído  
 

 
Figura IS7.14 Espectro de 1H-RMN en CDCl3 típico de la reacción entre 4-clorobenzaldehído (A) y 
ciclohexanona catalizado por el hidrogel de 6f. Mediante la relación de integrales entre A y P se determinó 
el rendimiento. Las señales Panti y Psin fueron utilizadas para determinar la relación diastereoisomérica del 
producto. 
 
Reacción entre ciclohexanona y 3,5-dimetoxibenzaldehído  
 

 
 

Figura IS7.15 Espectro de 1H-RMN en CDCl3 típico de la reacción entre 3,5-dimetoxibenzaldehído (A) y 
ciclohexanona catalizado por el hidrogel de 6f. Mediante la relación de integrales entre A y P se determinó 
el rendimiento. Las señales Panti y Psin fueron utilizadas para determinar la relación diastereoisomérica del 
producto. 
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Reacción entre acetona y 4-nitrobenzaldehído  

 
Figura IS7.16 Espectro de 1H-RMN en CDCl3 típico de la reacción entre 4-nitrobenzaldehído (A) y acetona 
catalizado por el hidrogel de 6f. Mediante la relación de integrales entre A y P se determinó el rendimiento.  

 
 
 
Reacción entre 2-pentanona y 4-nitrobenzaldehído  

 
 

Figura IS7.17 Espectro de 1H-RMN típico de la reacción entre 4-nitrobenzaldehído (A) y 2-pentanona 
catalizado por el hidrogel de 6f. Mediante la relación de integrales entre A y P se determinó el rendimiento.  
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Reacción entre 2-nonanona y 4-nitrobenzaldehído  
 

 
Figura IS7.18 Espectro de 1H-RMN en CDCl3 típico de la reacción entre 4-nitrobenzaldehído (A) y 2-
nonanona catalizado por el hidrogel de 6f. Mediante la relación de integrales entre A y P se determinó el 
rendimiento.  
 
Reacción entre 2-dodecanona y 4-nitrobenzaldehído  
 

 
Figura IS7.19 Espectro de 1H-RMN típico de la reacción entre 4-nitrobenzaldehído (A) y 2-dodecanona 
catalizado por el hidrogel de 6f. Mediante la relación de integrales entre A y P se determinó el rendimiento.  
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Reacción entre ciclopentanona y 4-nitrobenzaldehído  

 
Figura IS7.20 Espectro de 1H-RMN en CDCl3 típico de la reacción entre 4-nitrobenzaldehído (A) y 
ciclohexanona catalizado por el hidrogel de 6f. Mediante la relación de integrales entre A y P se determinó 
el rendimiento. Las señales Panti y Psin fueron utilizadas para determinar la relación diastereoisomérica del 
producto. 

 
 

 
Figura IS7.21 Cromatograma típico del producto de reacción obtenido a partir de 4-nitrobenzaldehído y 
ciclopentanona catalizado por el hidrogel de 6f. Sin (t1, t2) y anti (t3, t4). Mediante la relación de integrales 
entre t3 y t4 se determinó el exceso enantiomérico. 
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Reacción entre tetrahidro-4H-piran-4-ona y 4-nitrobenzaldehído  
 
 

 
 

Figura IS7.22 Espectro de 1H-RMN en CDCl3 típico de la reacción entre 4-nitrobenzaldehído (A) y 
tetrahidro-4H-piran-4-ona catalizado por el hidrogel de 6f. Mediante la relación de integrales entre A y P se 
determinó el rendimiento. Las señales Panti y Psin fueron utilizadas para determinar la relación 
diastereoisomérica del producto. 

 

 
Figura IS7.23 Cromatograma típico del producto de reacción obtenido a partir de 4-nitrobenzaldehído y 
tetrahidro-4H-piran-4-ona catalizado por el hidrogel de 6f. Sin (t1, t2) y anti (t3, t4). Mediante la relación de 
integrales entre t3 y t4 se determinó el exceso enantiomérico. 
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Reacción entre tetrahidro-4H-tiopiran-4-ona y 4-nitrobenzaldehído  

 
Figura IS7.24 Espectro de 1H-RMN en CDCl3 típico de la reacción entre 4-nitrobenzaldehído (A) y 
tetrahidro-4H-tiopiran-4-ona catalizado por el hidrogel de 6f. Mediante la relación de integrales entre A y P 
se determinó el rendimiento. Las señales Panti y Psin fueron utilizadas para determinar la relación 
diastereoisomérica del producto. 
 

 
Figura IS7.25 Cromatograma típico del producto de reacción obtenido a partir de 4-nitrobenzaldehído y 
tetrahidro-4H-tiopiran-4-ona catalizado por el hidrogel de 6f. Sin (t1, t2) y anti (t3, t4). Mediante la relación de 
integrales entre t3 y t4 se determinó el exceso enantiomérico. 
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Reacción entre 4-terbutilciclohexanona y 4-nitrobenzaldehído  
 

 
 

Figura IS7.26 Espectro de 1H-RMN en CDCl3 típico de la reacción entre 4-nitrobenzaldehído (A) y 4-
terbutilciclohexanona catalizado por el hidrogel de 6f. Mediante la relación de integrales entre A y P se 
determinó el rendimiento. Las señales P1, P2, P3 y P4 fueron utilizadas para determinar la relación 
diastereoisomérica del producto. 

 
Figura IS7.27 Cromatograma típico del producto de reacción obtenido a partir de 4-nitrobenzaldehído y 4-
terbutil-ciclohexanona catalizado por el hidrogel de 6f. Mediante la relación de integrales entre t1 y t2 se 
determinó el exceso enantiomérico de P1. 
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e) Estudio de solubilidad en el sistema heterogéneo  mediante 1H-RMN 

Se realizó un estudio de solubilidad con diferentes cetonas en la fase acuosa del 

sistema catalítico mediante RMN. Con este estudio se pretendió determinar si existía 

una relación directa entre la solubilidad de las cetonas con la reactividad encontrada en 

el sistema catalítico con el 4-nitrobenzaldehído. Las condiciones de este estudio fueron 

las condiciones de reacción estándar pero escaladas a un tubo de RMN y utilizando 

como patrón interno DSS (3-trimetilsilil-propanosulfonato de sodio). 

 
Figura IS7.28 Condiciones utilizadas en el estudio de solubilidad de las cetonas en el sistema catalítico. 

A continuación se muestran los espectros de la fase acuosas (espectro realizado a la 

parte del tubo de RMN que contiene el hidrogel) para diferentes cetonas tras 24 horas 

de contacto. 

 
 

 
 

Figura IS7.29 Espectros de 1H-RMN del hidrogel del sistema catalítico tras el contacto durante 24 horas con 
diferentes disoluciones de cetonas en tolueno. Se pueden apreciar las señales correspondientes al patrón 
interno (DSS), a la cetona empleada y en algunos casos al tolueno (T) presente en la fase acuosa. 
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Tabla IS7.1 Resultados del estudio de solubilidad del sistema catalítico. 
 

Cetona Integración* Nº protones Integración/H 

Acetona 1866 6 311 
Ciclopentanona 147 4 36.75 
Ciclohexanona 356 4 89 

Cicloheptanona 58 4 14.5 
 
*Integración: Integral de la señal correspondiente a la cetona en el medio acuoso del hidrogel respecto a la 
integral de la señal del patrón interno (DSS) situada a 0.0 ppm y referenciada con una integral de 100. 

 
Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior, la acetona es altamente soluble en 

agua (prácticamente de un orden superior respecto a las otras cetonas). Por otro lado, 

las cetonas cíclicas presentan solubilidades similares, lo cual no explica la ausencia de 

reactividad del sistema catalítico con la cicloheptanona. Por tanto, la solubilidad no es la 

responsable de la selectividad del sistema catalítico en cuanto a la cetona utilizada. 

 

f) Estudio de la formación de enaminas en la fase g el 

Una forma de atrapar las enaminas que se pueden formar en la fase gel es 

reduciéndolas a las correspondientes aminas con NaCNBH3. En un sistema catalítico en 

condiciones normales pero en ausencia de aldehído (hidrogel formado por 0.026 mmol 

de 6f en 4 mL de H2O y disolución de reactivos formada por 0.24 mL de ciclohexanona 

en 0.74 mL de tolueno) se añadieron después de 24 horas (o dos semanas) a 5 ºC unos 

20 equivalentes de reductor, agitando varías veces para facilitar su disolución en la fase 

acuosa (se conservó casi toda la fase gel en forma de agregados). Pasadas 2 horas, se 

realizó una extracción con cloroformo (3 x 3 mL) y se evaporó el disolvente de la fase 

orgánica mediante una corriente de aire.  

      Una vez asignadas las señales correspondientes al catalizador y a las de la 

correspondiente amina (figura 7.14), se pasó a cuantificar la cantidad de catalizador que 

se encuentra en forma de enamina (que pasa a amina al reaccionar con el reductor). A 

continuación se muestra el espectro obtenido en la muestra que estuvo 24 horas en 

contacto con la disolución de ciclohexanona. 
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Figura IS7.30 Ampliación del espectro de 1H-RMN en CDCl3 del estudio de reducción de enaminas con 
NaCNBH3. El espectro corresponde al crudo obtenido en la fase orgánica después de la reducción del 
sistema en contacto con ciclohexanona durante 24 horas. G = gelante 6f; A = gelante 6f en forma de amina 
por reacción con ciclohexanona y posterior reducción. 
 

Tal y como se puede observar en el espectro anterior a las 24 horas se detectó que 

el 33 % del gelante se encuentra en forma de amina (procediente de la enamina 

correspondiente). Además se preparó el sistema catalítico en ausencia de aldehído y 

cetona para demostrar que el tratamiento con el reductor no afectaba al gelante. A 

continuación se muestra el espectro obtenido: 

 
 
Figura IS7.31 Espectro de 1H-RMN en CDCl3 del estudio de reducción de enaminas con NaCNBH3. El 
espectro corresponde al crudo obtenido en la fase orgánica después de la reducción del sistema sin 
presencia de ninguna acetona durante 14 días. 
 

En el espectro anterior se puede observar que el tratamiento del sistema catalítico (el 

hidrogel) con el agente reductor en ausencia de cetona y aldehído no se ve afectado, 

observándose únicamente las señales correspondientes al gelante 6f.  
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De manera similar al estudio realizado con ciclohexanona, se estudió la formación de 

enaminas en fase gel con acetona. Utilizando las mismas condiciones del estudio 

anterior y con el mismo tratamiento de la muestra se obtuvo el siguiente espectro tras 

dos semanas de contacto entre el hidrogel y la disolución de acetona después de la 

correspondiente reducción con NaCNBH3. 

 
 

Figura IS7.32 Ampliación del espectro de 1H-RMN en CDCl3 del estudio de reducción de enaminas con 
NaCNBH3. El espectro corresponde al crudo obtenido en la fase orgánica después de la reducción del 
sistema en contacto con acetona durante 14 días. G = gelante 6f; A = gelante 6f en forma de amina por 
reacción con acetona y posterior reducción. 

 
Se puede observar en el espectro anterior que el porcentaje de catalizador en forma 

de amina (y por tanto de enamina) es del orden de (30 %) tras 14 días. Este bajo 

porcentaje explica la baja reactividad encontrada utilizando acetona en los estudios de 

catálisis. Por otro lado se realizó un experimento similar a los anteriores pero con 4-

nitrobenzaldehído (utilizando las condiciones y cantidades generales de reacción) para 

estudiar la posible formación de especies tipo catión imino, hemiaminales y/o aminales 

en la fase gel. En este caso el espectro obtenido tras 14 días de contacto es más 

complejo que en los casos anteriores (véase siguiente espectro). Esto puede ser debido 

a que las especies formadas no se reducen selectivamente con el agente reductor 

utilizado. No obstante queda claro que se pueden formar diferentes especies, aunque de 

manera inferior al caso de la ciclohexanona (queda gelante sin reaccionar tras 14 días) 

posiblemente por la baja solubilidad del 4-nitrobenzaldehído en agua. 
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Figura IS7.33 Ampliación del espectro de 1H-RMN en CDCl3 del estudio de reducción con NaCNBH3. El 
espectro corresponde al crudo obtenido en la fase orgánica después de la reducción del sistema en 
contacto con 4-nitrobenzaldehído durante 14 días. G = gelante 6f; R = 4-nitrobenzaldehído. 

 
h) Comportamiento del sistema de detección con dife rentes aldehídos  

 
 

Figura IS7.34  Fotografías del comportamiento del sistema de detección con disoluciones de diferentes 
aldehídos. 1) Acetaldehído 20 mM; 2) Propionaldehído 20 mM; 3) Valeraldehído 20 mM; 4) Benzaldehído 20 
mM; 5) Fenilacetaldehído 20 mM; 6) 3-fenilpropanaldehído; 600 µL de una disolución 20 mM de aldehído se 
añadieron sobre 200 µL de un gel de 6f (4 mM) con I2; t0  = 0 h; t1  = 1 h; t2 = 6h; t3 = 72 h. 
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i) Estudio de velocidad de liberación del sistema c omo respuesta a 
diferentes aldehídos  

 
a)      b) 

 
c)      d) 

 
e)      f) 

 
 
Figura IS7.35  Representación del porcentaje de azul de metileno liberado cuando 0.5 mL de un hidrogel de 
6f (5 mM) en una disolución 0.2 mM fueron puestas en contacto con 2.5 mL de disolución de aldehído. 
Medidas realizadas mediante UV y porcentajes calculados por la intensidad de la banda de absorción a 615 
nm. A) Agua; B) Formaldehído; C) Acetaldehído; D) Propionaldehído; E) Valeraldehído; F) Isovaleraldehído. 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 300 600 900 1200 1500 1800

% Liberado

Tiempo (s)

Blanco 1

Blanco 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 300 600 900 1200 1500 1800

% Liberado

Tiempo (s)

2 M
0.2 M
0.02 M
0.002 M

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 300 600 900 1200 1500 1800

% Liberado

Tiempo (s)

2 M
0.2 M
0.02 M
0.002 M

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 300 600 900 1200 1500 1800

% Liberado

Tiempo (s)

2 M
0.2 M
0.02 M
0.002 M

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 300 600 900 1200 1500 1800

% Liberado

Tiempo (s)

0.2 M
0.02 M
0.002 M

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 300 600 900 1200 1500 1800

% Liberado

Tiempo (s)

0.2 M

0.02 M
0.002 M



Cápitulo 7 Información suplementaria 

 

298 

 

a)      b) 

  
c)      d) 

  
e)      f) 

  
 
Figura IS7.36  Representación del porcentaje de azul de metileno liberado cuando 0.5 mL de un hidrogel de 
6f (5 mM) en una disolución 0.2 mM fueron puestas en contacto con 2.5 mL de disolución de aldehído. 
Medidas realizadas mediante UV y porcentajes calculados por la intensidad de la banda de absorción a 615 
nm. A) Benzaldehído; B) 4-hidroxibenzaldehído; C) 3,5-dihidroxibenzaldehído; D) Vanilina; E) p-
toluenbenzaldehído; F) Fenilacetaldehído. 
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a)      b) 

  
 

Figura IS7.37  Representación del porcentaje de azul de metileno liberado cuando 0.5 mL de un hidrogel de 
6f (5 mM) en una disolución 0.2 mM fueron puestas en contacto con 2.5 mL de disolución de aldehído. 
Medidas realizadas mediante UV y porcentajes calculados por la intensidad de la banda de absorción a 615 
nm. A) Cinamaldehído; B) 3-fenilpropionaldehido. 

 

 
j) Estudio de solubilidad del ketoprofeno mediante 1H-RMN 
 

 
 
Figura IS7.38 Estudio de solubilidad del ketoprofeno en D2O utilizando hidroquinona como patrón interno. a) 
Fragmento del espectro de 1H-RMN de una disolución de 1 mg/mL de ketoprofeno en D2O. b) Fragmento 
del espectro de 1H-RMN de una disolución de 1 mg/mL de ketoprofeno en D2O en presencia de un exceso 
de pirrolidina. c) Fragmento del espectro de 1H-RMN de una disolución de 1 mg/mL de ketoprofeno en D2O 
en presencia del hidrogel de 6f. K = Señales aromáticas del ketoprofeno. P = Hidroquinona. Solubilidad 
experimental del ketoprofeno en agua destilada (5 %, 0.05 mg/mL) en exceso de pirrolidina (100 %, 1 
mg/mL) y en presencia del hidrogel de 6f (11 %, 0.11 mg/mL). 
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k) Estudio DOSY 

  
Figura IS7.39  Experimento DOSY realizado a una muestra 0.5 mg/mL de ketoprofeno en D2O en presencia 
de un hidrogel 5 mM de 6f. K = ketoprofeno; K´= ketoprofeno dentro de las micelas formadas por las 
moléculas protonadas de 6f en disolución. Se puede apreciar el menor coeficiente de difusión de la señal K´ 
respecto a K. El valor de coeficiente de difusión obtenido para las especies correspondientes a las señales 
K´ y a 6f es de 0.54 · 10-10 m2/s y para la señal K de 3.45 · 10-10 m2/s. 

 
 
 

�� =  
���
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Figura IS7.40  Ecuación de Stokes-Einstein utilizada para calcular el radio hidrodinámico de las especies 
observadas en los estudios DOSY. Kb = Constante de Bolzman (1.38 · 10-23 J/K); T = 293 K; η = Viscosidad 
(0.01 Pa/s); D = Coeficiente de difusión (m2/s). 
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Resumen: 

Se han sintetizado diferentes compuestos con estructura tipo bis-urea derivados de 

MDI (diisocianato de 4,4'-metilendifenilo) con el objetivo de obtener una nueva familia de 

gelantes. Estos compuestos presentan una gran rigidez conformacional en la parte central 

de su estructura al contrario que en el caso de los gelantes 6a-c descritos en los capítulos 

anteriores. La introducción de grupos hidrófilos y/o ionizables permitió obtener dos 

hidrogelantes (8e y 8h). La bis-urea funcionalizada con un diol quiral (8e) presentó un 

valor de CMG en agua de 0.1 mM, pudiéndose considerar como un "supergelante". Los 

estudios de autoensamblaje revelaron el papel destacado de la quiralidad molecular en la 

organización supramolecular de estos derivados. 

El compuesto 9, preparado como análogo sencillo del compuesto 8h, resultó ser un 

potente hidrogelante con una gelación dependiente del pH y que presentaba una 

estructura cristalina en capas. Los hidrogeles formados por este compuesto se han 

utilizado para eliminar selectivamente colorantes aromáticos, planos y con carga positiva 

de disoluciones acuosas.  
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8.1 Propiedades de los derivados de urea como gelantes    

supramoleculares 
 
Los grupos urea son conocidos por autoasociarse mediante interacciones bifurcadas de 

tipo enlace de hidrógeno. Los dos átomos de hidrógeno unidos a nitrógeno forman un 

enlace de hidrógeno con el átomo de oxigeno del grupo C=O, tal y como se puede 

apreciar en la siguiente figura. 

 

 
 

Figura 8.1 Enlaces de hidrógeno bifurcados entre grupos urea. 
 

Desde el descubrimiento de la agregación de compuestos de derivados de urea 

mediante interacciones supramoleculares,1 en las últimas dos décadas se han estudiado 

extensivamente sus propiedades como gelantes supramoleculares de bajo peso molecular, 

particularmente derivados con estructura tipo bis-urea.2 Los gelantes basados en esta 

estructura son altamente eficientes en una amplia variedad de disolventes orgánicos. Por 

ejemplo, las bis-ureas derivadas de 1,2-ciclohexilo o fenileno funcionalizadas con grupos 

aromáticos, alifáticos, o éster presentan una gran capacidad como organogelantes en 

varios disolventes.2b,2e,3 Hamilton4 y van Esch2h han realizado modificaciones de la 

estructura de estas bis-ureas con el objetivo de extender sus propiedades de gelación al 

agua. Para ello han introducido sustituyentes hidrofílicos (grupos amino e hidroxilos) o 

grupos carboxílicos libres (ionizables en función del pH). 

 

 
 

Figura 8.2 Hidrogelantes supramoleculares derivados de bis-ureas. 
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Un método económico y sencillo para acceder al grupo funcional urea es a partir de la 

reacción entre aminas e isocianatos. La alta reactividad de los isocianatos frente a aminas 

permite la obtención de la correspondiente urea de manera rápida, selectiva, sin necesidad 

de purificación mediante columna cromatográfica y en cantidades industriales. 

 
 
Figura 8.3 Reacción entre amina e isocianato para dar lugar a una urea. 
 

Existen una gran variedad de diisocianatos comerciales, altamente económicos que 

pueden permitir el acceso a una gran variedad de bis-ureas mediante su funcionalización 

con diferentes aminas.   

 

 
 
 

 

Figura 8.4 Estructura de algunos diisocianatos comerciales.   
 

Para el siguiente estudio se utilizó el diisocianato de 4,4'-metilendifenilo (MDI), el 

cual presenta una estructura central rígida compuesta por dos anillos aromáticos y en la 

periferia dos grupos isocianato fácilmente funcionalizables por reacción con nucleófilos.  

Con el objetivo de estudiar las propiedades de gelación de los derivados de MDI se 

decidió sintetizar compuestos con cadenas laterales con diferentes características. En la 

figura 8.5 se muestran las bis-ureas sintetizadas (espectros de RMN en figuras IS8.1-24). 

En primer lugar se sintetizaron y caracterizaron los compuestos 8a-c. En los estudios de 

gelación de éstos (tabla IS8.1) se encontró que eran altamente insolubles en una gran 

variedad de disolventes orgánicos (disolventes halogenados, hidrocarburos, THF, DME, 

etc.) y en agua utilizando las condiciones de gelación estándar. No obstante, en DMSO 

eran solubles y parcialmente solubles en metanol, etanol y 1,2-dimetoxietano. En AcOEt 

y en acetonitrilo se obtuvieron agregados pero en ningún momento se obtuvieron geles.  
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Debido a los resultados encontrados se decidió introducir grupos hidrofílicos en una 

segunda generación de derivados de MDI (compuestos 8d-h) con el objetivo de conseguir 

propiedades hidrogelantes (basadas en interacciones solvofóbicas y estabilizadas por 

enlaces de hidrógeno). Se intentó mejorar su solubilidad en agua introduciendo grupos 

hidroxilo y, en el caso del compuesto 8h, grupos ácido carboxílico. A una concentración 

de 1 mg/mL el compuesto 8d, que presenta una agrupación fenol, continuó siendo 

insoluble en agua a pH 7. Los compuestos monohidroxilados 8f (R y S) y 8g fueron 

solubles en agua a altas temperaturas pero al estabilizarse a temperatura ambiente dieron 

lugar a partículas sólidas de apariencia cristalina. Sin embargo, el compuesto 

funcionalizado con dos grupos hidroxilo 8e (R y S) presentó una gran capacidad de 

gelación. Finalmente se encontró que el compuesto 8h presentaba propiedades 

hidrogelantes dependientes del pH del medio. Es decir, a pH básico el compuesto es 

soluble en agua y forma hidrogeles supramoleculares cuando la disolución se ajusta a un 

pH ácido.  

 

 
Figura 8.5 Reacción entre MDI y las aminas 7 para obtener las bis-ureas 8. 
 
 

8.2 Aplicación del gelante 8e en procesos de reconocimiento quiral 
 
La concentración mínima de gelación del compuesto 8e (R y S) fue de 0.2 mM (0.1 

mg/mL). Este resultado es sobresaliente ya que es uno de los valores más bajos de 

concentración mínima de gelación que se pueden encontrar en la bibliografía.5 Por tanto, 

el compuesto 8e puede ser considerado como un "super-hidrogelante". 
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Figura 8.6 (Izq.) Estructura química del compuesto 
concentración de 0.2 mM (0.3 mg en 3 mL de agua).

 
Se estudió la morfología de los geles de 

microscópicas. A continuación se 

imágenes en figura IS8.25). 

 

Figura 8.7 (A) Imagen crio-TEM de un hidrogel 0.2 mM de 
un hidrogel 8 mM (R y S respectivamente).
(S)-8e 8 mM. 

En la imagen A de la figura

hidrogeles de 8e cerca de la CMG están formados por objetos nanométricos de gran 

relación longitud/grosor. Estas nanofibras presen

longitud de varios micrómetros. Los estudios mediante crio

concentración notablemente superior (8 mM) dada la menor resolución de esta técnica. Se 
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C

50 nm

500 nm

Ureas como hidrogelantes supramoleculares

                                                                                                      

Estructura química del compuesto 8e. (Dcha.) Imagen de un hidrogel 
concentración de 0.2 mM (0.3 mg en 3 mL de agua). 

estudió la morfología de los geles de 8e mediante el uso de diferentes técnicas

microscópicas. A continuación se muestran algunas de las imágenes obtenidas

 
TEM de un hidrogel 0.2 mM de (S)-8e; (B) y (C) Imagen cr

respectivamente). (D) Imagen de microscopía óptica polarizada de un hidrogel de 

 
 

En la imagen A de la figura 8.7 (obtenida por crio-TEM) se puede observar que los 

cerca de la CMG están formados por objetos nanométricos de gran 

relación longitud/grosor. Estas nanofibras presentan un grosor de unos 8 nm y poseen una 

longitud de varios micrómetros. Los estudios mediante crio-SEM se realizaron a una 

concentración notablemente superior (8 mM) dada la menor resolución de esta técnica. Se 

B

D

500 nm

20 µm 

gelantes supramoleculares 

 

Imagen de un hidrogel 8e a una 

mediante el uso de diferentes técnicas 

muestran algunas de las imágenes obtenidas (más 

 

; (B) y (C) Imagen crio-SEM de 8e de 
polarizada de un hidrogel de 

TEM) se puede observar que los 

cerca de la CMG están formados por objetos nanométricos de gran 

tan un grosor de unos 8 nm y poseen una 

SEM se realizaron a una 

concentración notablemente superior (8 mM) dada la menor resolución de esta técnica. Se 
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puede observar en la figura anterior (B y C) el disolvente congelado remanente después 

del proceso de sublimación y los objetos supramoleculares formados por el gelante. Éstos 

son notablemente mayores debido a la mayor concentración en hidrogelante, presentando 

grosores entorno a 400 nm. Por otro lado, estos hidrogeles presentaron una textura 

cristalina al ser observados por un microscopio óptico con los polarizadores cruzados 

(imagen D de la figura 8.7). 

Al estudiar mediante 1H-RMN la solubilidad de este compuesto en D2O no se 

detectaron moléculas libres de gelante en disolución, indicando una solubilidad en agua 

inferior a aproximadamente 0.1 mM a 25 ºC. Dada la baja solubilidad del compuesto 8e 

en agua, no se pudo realizar un estudio de agregación mediante resonancia magnética en 

agua deuterada, y se asignaron las señales de RMN en DMSO-d6.  

 

  

 
Figura 8.8 Asignación de las señales del compuesto 8e en DMSO-d6. 

 
A pesar de la insolubilidad de 8e en agua, la estabilidad térmica de sus hidrogeles es 

bastante baja. Tal y como se puede observar en la figura 8.9, el valor máximo de 

estabilidad térmica (para ambos enantiómeros) es de 60 ºC a una concentración 5 mM. A 

concentraciones superiores la estabilidad térmica se mantuvo constante al igual que en 

otros sistemas similares descritos anteriormente.6 Además se encontró que por encima de 

una concentración de 40 mM no se obtuvieron hidrogeles sino precipitados de aspecto 
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amorfo. Teniendo en cuenta la relación existente entre solubilidad y gelación, la baja 

estabilidad térmica de este sistema se puede asociar a una importante variación del peso 

entrópico en el proceso de solubilización al aumentar la temperatura. Esta variación sería 

el resultado del debilitamiento de la red de enlaces de hidrógeno del agua al calentar el 

sistema. En cuanto a los estudios reológicos realizados, se puede observar en la siguiente 

figura el mayor carácter elástico del sistema (valores de G´ mayores que los de G´´) y que 

los valores de G´ y G´´ crecen a medida que aumenta la concentración hasta 18 mM. Este 

resultado está de acuerdo con el crecimiento del entramado fibrilar responsable de la 

gelación. Sin embargo, por encima de esta concentración los valores de G´ y G´´ 

descienden y a 35 mM ambos presentan valores del mismo orden, dejando de 

comportarse como un gel.7 El hecho de que a concentraciones altas se pierdan las 

propiedades del gel se detectó también en el estudio de estabilidad térmica y podría 

atribuirse a la formación de agregados amorfos en lugar de fibrilares como resultado de 

una excesiva concentración de moléculas de gelante. 

 

 
 

Figura 8.9 (Izq.) Estudio de estabilidad térmica de los hidrogeles de 8e y (dcha.) de sus propiedades 
reológicas.  

 
La baja estabilidad térmica de los hidrogeles del compuesto 8e permite una fácil 

manipulación del material. Por ejemplo, las disoluciones de éste a bajas temperaturas (del 

orden de 30-45 ºC) se pueden inyectar sobre distintos moldes. Esta fácil manipulación 

permite por ejemplo obtener capas de gel (R)-8e intercaladas entre capas de gel (S)-8e 

dando lugar a materiales que pueden tener interesantes propiedades ópticas.   
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Figura 8.10 (a) Imagen de gel de (S)-8e con (0.001 % de azul de metileno) inyectado. (b) Gel compuesto 
por una capa de (R)-8e y otra de (S)-8e. En el gel S se incorporó una pequeña cantidad de colorante para 
facilitar la visualización. 

 
Dado que el gelante 8e es quiral, se decidió estudiar la transmisión de la quiralidad a 

nivel supramolecular por dicroísmo circular (CD) y dicroísmo circular vibracional 

(VCD). Se puede observar en los espectros de CD del compuesto 8e que, tal y como cabía 

esperar, ambos enantiómeros presentan el mismo perfil de bandas dicroicas pero con 

signos opuestos (Figura 8.11).  

 
Figura 8.11 Espectros de CD en fase gel para los  enantiómeros del gelante 8e (2mM). 

 
Con el objetivo de discernir si estas bandas se deben al acoplamiento de cromóforos 

intrínseco de la molécula o son el resultado del proceso de autoensamblaje, se realizaron 

una serie de estudios de CD a diferentes temperaturas y concentraciones (Figura 8.12). 

Los espectros de UV-visible obtenidos en función de la concentración para el compuesto 

(R)-8e muestran principalmente dos bandas, centradas sobre 205 y 250 nm, que no 

parecen modificarse notablemente con la agregación. Además, la intensidad de las señales 

del espectro de ultravioleta crece de manera proporcional a la concentración, no 

detectándose efectos no lineales asociados a la agregación.  
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En el caso de los espectros de dicroísmo circular de (R)-8e no se detectó ninguna señal 

hasta una concentración 0.12 mM de gelante. Los espectros obtenidos a partir de este 

valor de concentración presentan máximos relativos de intensidad a 181 (-), 197 (+), 208 

(-), 217 (+), 245 (+) y 264 (-) nm. Además, los puntos de cruce con el eje de ordenadas 

(efecto Cotton) presentan los valores de 190, 206, 210 y 260 nm. Adicionalmente, el 

estudio de temperatura variable del espectro de dicroísmo circular para el compuesto (S)-

8e (figura 8.12-c) muestra que a 35 ºC no se obtiene señal dicroica al estar el gelante en 

disolución. Al enfriar a 30 ºC se inicia el autoensamblaje. A medida que se van formando 

los agregados rígidos quirales se obtiene un aumento de las señales dicroicas en el 

espectro de CD y se llega a la formación del hidrogel de 8e. 

 
a)      b)    

        
c) 

 
 

Figura 8.12 a) Estudio de variación de las señales de CD con la concentración del gelante (R)-8e; b) 
Estudio de variación de las señales de UV con la concentración del gelante (R)-8e; c) Estudio de variación 
de las señales de CD con la temperatura y el tiempo para el gelante (S)-8e. 
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La naturaleza quiral de los agregados supramoleculares del gelante 8e se detectó 

también en los estudios de VCD (Figura 8.13). Tal y como se puede observar en el 

espectro superior de la figura se obtuvieron señales de VCD correspondientes a la amida 

I´ y amida II´ idénticas pero de diferente signo para los dos hidrogeles enantioméricos de 

8e. Cabe resaltar que en sólo 500 acumulaciones se obtuvieron espectros bien resueltos. 

Este hecho está asociado a la gran intensidad de las señales dicroicas obtenidas (en 

sistemas similares el número de adquisiciones es del orden de 15000).8 Además se 

encontró que este gelante en las mismas condiciones pero en DMSO deuterado no da 

lugar a señales dicroicas al no estar agregado (más resultados en IS8.26-27).  

 
 

Figura 8.13 (Arriba) Espectros de VCD de hidrogeles de 8e (R y S) 20 mM en D2O. (Abajo) Espectros de 
VCD de (S)-8e en D2O y en DMSO-d6. 
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Los resultados de dicroísmo descritos indican que la quiralidad intrínseca de la 

molécula no origina señal dicroica y que, una vez que tiene lugar la asociación 

intermolecular, se obtienen señales como resultado de la quiralidad de las especies 

supramoleculares formadas. La ausencia de señal dicroica para el compuesto 8e cuando 

se encuentra libre (no agregado) parece deberse a que sus grupos cromóforos (los anillos 

aromáticos y el grupo urea) se encuentran alejados del centro quiral (figura 8.14). 

 

 
 

Figura 8.14 Centro quiral y cromóforos de la molécula 8e. 
 

Dado el notable efecto que tiene el proceso de ensamblaje en los espectros de 

dicroísmo, se estudió el efecto que tenía la pureza enantiomérica en las propiedades de 

gelación. Para ello se estudiaron las propiedades de gelación de diferentes mezclas de los 

enantiómeros (R)-8e y (S)-8e a una concentración total de 2 mM (10 veces la CMG). Se 

puede observar en la figura 8.15 que es necesario al menos un 70 % de pureza 

enantiomérica para conseguir la gelación del agua a una concentración de 2 mM. Estos 

resultados ponen de manifiesto que en el proceso de gelación se produce un 

reconocimiento entre enantiómeros, indicando que la formación de heteroagregados no es 

favorable para el proceso de gelación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 8.15 Fotografías del estudio de gelación a diferentes mezclas de R y S (8e 2mM). 

Gel Gel Precipitado  

100 % S 100 % R 
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Además, los espectros de DRX de una mezcla racémica y de un enantiómero puro de 

8e son claramente diferentes. Tal y como se puede observar en los difractogramas que 

siguen, los geles enantioméricamente puros del compuesto 8e dan lugar a patrones de 

difracción nítidos con señales estrechas que son característicos de materiales altamente 

cristalinos. Las reflexiones obtenidas correspondientes a distancias de 21.01 y 7.13 Å 

están de acuerdo con los valores estimados de las dimensiones de largo y ancho de la 

molécula (siendo el tamaño de la celda 21.01, 7.13 y 3.08 Å). En el caso del sólido 

obtenido de la mezcla racémica, se obtuvo un difractograma notablemente diferente y 

altamente amorfo. Este resultado confirma la importancia de la quiralidad en este proceso 

de autoensamblaje.  

 

 
 
Figura 8.16 Difractogramas de un xerogel de (R)-8e (2 mM) y del precipitado obtenido en una mezcla 
racémica de 8e (2 mM). 

 
Los compuestos 8f y 8g presentan una estructura muy similar al gelante 8e, siendo 

también muy insolubles en agua (sus moléculas no se detectan por 1H-RMN en D2O) 

aunque dan lugar a partículas sólidas de aspecto cristalino en lugar de geles. Con el 

objetivo de estudiar el efecto que tiene la incorporación de los compuestos 8f-g en las 

fibras de los geles de 8e y evaluar posibles fenómenos de reconocimiento quiral y/o 

amplificación de la quiralidad, se realizó un estudio de mezclas de estos compuestos. En 

la tabla 8.1 se muestran los resultados obtenidos en el estudio de las propiedades de 

gelación de diferentes mezclas de los mismos.  
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Figura 8.17 Estructura química de los compuestos 8e-g. 
 

Tabla 8.1. Estudio de las propiedades de gelación de diferentes mezclas 8f y 8g con 8e. 
 

Entrada 8e 8f 8g Fase 

1 S 0.5 mg 0 mg 0 mg G 
2 R 0.5 mg 0 mg 0 mg G 
3 R 0.5 mg 0.1 mg (0.2 eq.) 0 mg G 
4 R 0.5 mg 0.2 mg (0.4 eq.) 0 mg G 
5 R 0.5 mg 0.3 mg (0.6 eq.) 0 mg GD 
6 R 0.5 mg 0.4 mg (0.8 eq.) 0 mg P 
7 S 0.5 mg 0 mg R 0.1 mg (0.2 eq.) G 
8 S 0.5 mg 0 mg R 0.2 mg (0.4 eq.) GD 
9 S 0.5 mg 0 mg R 0.3 mg (0.6 eq.) P 

10 S 0.5 mg 0 mg S 0.1 mg (0.2 eq.) G 
11 S 0.5 mg 0 mg S 0.2 mg (0.4 eq.) G 
12 S 0.5 mg 0 mg S 0.3 mg (0.6 eq.) G 
13 S 0.5 mg 0 mg S 0.4 mg (0.8 eq.) GD 
14 S 0.5 mg 0 mg S 0.5 mg (1.0 eq.) P 

 
G = Gel; GD = Gel débil; P = Precipitado. 

 
Tal y como se puede observar en la tabla 8.1 la mezcla de (R)-8e con 8f no produjo la 

desestabilización del hidrogel hasta que se introdujeron 0.8 equivalentes del compuesto 

aquiral (entrada 6). Cuando estas mezclas fueron analizadas mediante medidas de 

dicroísmo circular (figura 8.18) se pudo observar que la introducción de la molécula 

aquiral 8f en el hidrogel 8e (R) tiene como consecuencia un aumento de la señal dicroica 

(hasta 0.4 equivalentes). Este resultado parece indicar que las moléculas aquirales del 

compuesto 8f se disponen de manera asimétrica y de forma similar a como lo hacen las 

moléculas quirales (R)-8e dando lugar a una exaltación de la quiralidad del sistema. Así 

pues, este sistema sigue el principio de la “regla de la mayoría” (del inglés majority rules) 

donde la información quiral mayoritaria induce que un compuesto aquiral se disponga de 

manera quiral en una estructura supramolecular.9  
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Por encima de 0.4 equivalentes de 8f (a 0.6 equivalentes se obtiene un gel débil y a 0.8 

equivalentes el sistema da un precipitado) el gran número de “errores” en el proceso de 

ensamblaje hace que las estructuras fibrilares se desestabilicen o que simplemente no se 

formen, dando lugar a agregados amorfos. Esto explicaría la baja señal dicroica obtenida 

en el gel débil con 0.6 equivalentes de 8f. 

 

 
 

Figura 8.18 Espectros de CD obtenidos a mezclar 0.5 mg de (R)-8e con cantidades crecientes de 8f en agua 
y ser sometidas a un método de gelación estándar. Las medidas se realizaron con una celda de paso óptico 
de 1 mm a 25 ºC. 

 

Por otro lado, se encontraron también resultados destacables en los estudios de las 

mezclas con el compuesto quiral 8g. Cuando el hidrogelante (S)-8e se mezcló con el 

compuesto (S)-8g las propiedades gelantes de la mezcla se mantuvieron hasta 0.8 

equivalentes de éste último, demostrando que su presencia no desestabilizaba 

notablemente el entramado fibrilar. Sin embargo, cuando este experimento se realizó con 

el enantiómero opuesto (R)-8g las propiedades gelantes de la mezcla sólo se mantuvieron 

hasta 0.4 equivalentes (véase tabla 8.1). Estos resultados parecen indicar que la 

introducción moléculas de (R)-8g en las fibras autoensambladas de (S)-8e genera una 

penalización energética al proceso de heteroagregación mayor que la que produce el 

compuesto (S)-8g. Así pues se puede decir el hidrogel 8e (S o R) es capaz de detectar la 

quiralidad de 8g.  
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Figura 8.19 Espectros de CD obtenidos a mezclar 0.5 mg de (S)-8e con cantidades crecientes de (R)-8g y 
(S)-8g en 1 mL de agua (espectro superior e inferior respectivamente) y ser sometidas a un método de 
gelación estándar. Las medidas se realizaron con una celda de paso óptico de 1 mm a 25 ºC. 

 

En el estudio de mezclado de (S)-8e con 0.2 equivalentes de (R)-8g se encontró que la 

señal dicroíca aumentaba teniendo signo negativo (figura 8.19). Este resultado es otro 

ejemplo de la "regla de la mayoría" citada anteriormente y se explica por la producción de  

heteroagregados con una quiralidad supramolecular correspondiente a la que presentaría 

por si sólo el compuesto mayoritario. En este tipo de agregación la energía necesaria para 

acomodar este enantiómero “erróneo” en el agregado es menor que la necesaria para 

invertir la quiralidad de la estructura supramolecular (lo que provocaría una señal dicroíca 

de diferente signo). Cuando se aumenta la cantidad de moléculas de (R)-8g a 0.4 

equivalentes la estructura supramolecular se desestabiliza y la señal dicroica disminuye 

notablemente.  
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En el caso de la adición del compuesto (S)-8g al compuesto (S)-8e la señal dicroica del 

sistema crece hasta la adición de 0.4 equivalentes. A partir de esta cantidad, los errores 

introducidos en la estructura supramolecular hacen que ésta se desestabilice y que la señal 

dicroica decrezca. En la siguiente figura se muestra una representación esquemática de las 

especies resultantes del proceso de heteroagregación descritos y su clasificación en 

función de la estabilidad de las mismas. 

 
 

Figura 8.20 Orden de estabilidad decreciente (de izquierda a derecha) encontrada de los agregados 
supramoleculares de mezclas de 8e con 8g y 8f. 
 

Así pues, se ha encontrado que la incorporación de moléculas de 8f, (R)-8g y (S)-8g en 

las fibras formadas por (S)-8e no tiene la misma consecuencia. La incorporación del 

compuesto (S)-8g es el que provoca una desestabilización menor al poseer también un 

grupo alcohol quiral con una configuración S, el cual parece tener una importancia 

decisiva en el proceso de ensamblaje. En este caso se pueden introducir hasta 0.8 

equivalentes de la molécula “errónea” sin que tenga lugar la rotura del entramado fibrilar. 

El mezclado con 8f da lugar a geles supramoleculares hasta que se introducen 0.6 

equivalentes de este compuesto aquiral. En este caso parece que la penalización 

energética al proceso de agregación que supone introducir estas moléculas en la 

supraestructura es mayor que en el caso de (S)-8g. Esto podría explicarse en base a la 

pérdida de información quiral que supone la incorporación de este compuesto aquiral en 

el agregado. Finalmente, cuando se mezcla (S)-8e con el compuesto (R)-8g la 

desestabilización del agregado supramolecular es sensiblemente mayor que en los casos 

anteriores. La incorporación de este alcohol de configuración R en la supraestructura con 

configuración S supone la introducción de un error grave en la información de 

autoensamblaje. Este resultado es similar al obtenido en el estudio de mezclas de los dos 

enantiómeros de 8e, en el que se encontró que es necesaria una elevada pureza 

enantiomérica para que tenga lugar la gelación (mínimo de un 70 % para muestras 2 

mM).  
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Todos estos resultados sugieren 

del gelante 8e tiene un papel 

alcohol final participa de una manera secundaria. 

Para proponer un modelo 

compuesto 8e se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos por CD, VCD

como se comentó anteriormente, dada la rigidez de la unidad central de esta molécula la 

libertad conformacional es bastante reducida. Se realizó una búsqueda conformacional 

con el programa MACROMODEL en agua usando un campo de fuerzas AMBER*. L

conformación con menos energía fue utilizada para construir un agregado basado en 

interacciones π-π y en enlaces de hidr

disponen de manera que se maximicen las interacciones entre sus grupos capaces de 

formar enlaces de hidrógeno y que se reduzcan las repulsiones estéricas entre los anillos. 

Las moléculas están conectadas por la formación de enlaces de hidrógeno tipo urea

Adicionalmente, se forman enlaces de hidrógeno intermoleculares entre los hid

secundarios y las ureas.  La disposición 

disposición rígida de los anillos aromáticos en los agregados, explicarían la enorme señal 

dicroica obtenida en los estudios de CD y VCD. Finalmente, la participació

quiral de esta molécula en la agregación podría estar de acuerdo 

obtenidos en el estudio de mezclado con las moléculas 

Figura 8.21 Modelo conformacional propuesto para 
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sugieren que el grupo alcohol unido al átomo de carbono 

tiene un papel determinante en el proceso de ensamblaje, mientras que el 

ticipa de una manera secundaria.  

Para proponer un modelo posible de la estructura de los agregados formados por el 

se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos por CD, VCD

como se comentó anteriormente, dada la rigidez de la unidad central de esta molécula la 

libertad conformacional es bastante reducida. Se realizó una búsqueda conformacional 

con el programa MACROMODEL en agua usando un campo de fuerzas AMBER*. L

conformación con menos energía fue utilizada para construir un agregado basado en 

π y en enlaces de hidrógeno (figura 8.21). En éste las moléculas de 

disponen de manera que se maximicen las interacciones entre sus grupos capaces de 

de hidrógeno y que se reduzcan las repulsiones estéricas entre los anillos. 

Las moléculas están conectadas por la formación de enlaces de hidrógeno tipo urea

Adicionalmente, se forman enlaces de hidrógeno intermoleculares entre los hid

secundarios y las ureas.  La disposición propuesta para las ureas, al igual que la 

disposición rígida de los anillos aromáticos en los agregados, explicarían la enorme señal 

obtenida en los estudios de CD y VCD. Finalmente, la participació

quiral de esta molécula en la agregación podría estar de acuerdo con 

obtenidos en el estudio de mezclado con las moléculas 8g y 8f. 

Modelo conformacional propuesto para (S)-8e en fase gel. 

gelantes supramoleculares 

unido al átomo de carbono quiral 

en el proceso de ensamblaje, mientras que el 

de la estructura de los agregados formados por el 

se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos por CD, VCD y RMN. Tal y 

como se comentó anteriormente, dada la rigidez de la unidad central de esta molécula la 

libertad conformacional es bastante reducida. Se realizó una búsqueda conformacional 

con el programa MACROMODEL en agua usando un campo de fuerzas AMBER*. La 

conformación con menos energía fue utilizada para construir un agregado basado en 

las moléculas de 8e se 

disponen de manera que se maximicen las interacciones entre sus grupos capaces de 

de hidrógeno y que se reduzcan las repulsiones estéricas entre los anillos. 

Las moléculas están conectadas por la formación de enlaces de hidrógeno tipo urea-urea. 

Adicionalmente, se forman enlaces de hidrógeno intermoleculares entre los hidroxilos 

las ureas, al igual que la 

disposición rígida de los anillos aromáticos en los agregados, explicarían la enorme señal 

obtenida en los estudios de CD y VCD. Finalmente, la participación del OH 

con los resultados 
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Se estudió por TEM el aspecto de los objetos supramoleculares que formaban los geles 

correspondientes al mezclado de (S)-8e con 0.2 equivalentes de 8f, (R)-8g y (S)-8g 

respectivamente. A continuación se muestran algunas de las imágenes obtenidas. 

 

 
 

Figura 8.22 Imágenes TEM de geles de (S)-8e (0.5 mg/mL) con 0.2 equivalentes de 8f (imagen A), con 0.2 
equivalentes de (S)-8g (imagen B) y con 0.2 equivalentes de (R)-8g (imagen C). 
 

En la imagen A de la figura anterior se pueden observar estructuras fibrilares de 

diversos tamaños. Las fibras más grandes presentan grosores del orden de 200 nm y 

varios micrómetros de longitud, además se observan otras notablemente más pequeñas del 

orden de 50 nm de grosor y más cortas. El notable número de bifurcaciones y la 

dispersión de tamaños de fibras pueden estar asociados a la incorporación de 8f en las 

fibras. En el caso de la imagen B de la figura anterior el tamaño de las fibras es más 

homogéneo aunque se ven algunos defectos (bifurcaciones y fibras pequeñas) 

posiblemente relacionados con la presencia de (S)-8g. Finalmente, en la imagen C se 

puede observar que el gel está formado por cintas en lugar de fibras. Este cambio 

morfológico se puede asociar a la perturbación del proceso de autoensamblaje por parte 

del compuesto (R)-8g.  

 

8.3 Aplicación del gelante 9 en eliminación de colorantes en 

agua 
 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el compuesto 8h, funcionalizado con 

grupos carboxilo, es capaz de formar geles supramoleculares en respuesta a cambios de 

pH. Concretamente, este compuesto es soluble en medio básico, en forma de 

dicarboxilato, y da lugar a geles a valores de pH ácido con una concentración mínima de 

gelación de 3 mM.  

A

250 nm 250 nm 100 nm

B C



Capítulo 8 Ureas como hidrogelantes supramoleculares 

 

322 
 

 
 
Figura 8.23 Estructura del gelante 8h. 

 

Para estudiar el mecanismo de autoensamblaje de 8h se decidió sintetizar un 

compuesto con una estructura similar pero con una menor tendencia a la agregación. Se 

pensó que el compuesto 9 (figura 8.24), que aproximadamente se puede considerar como 

una mitad del compuesto 8h, no daría lugar a la formación de geles supramoleculares a 

bajas concentraciones. Este compuesto se obtuvo de la reacción entre 4-

nitrofenilisocianato y el ácido 5-aminoisoftalico en cantidades de gramos y sin necesidad 

de purificación por columna cromatográfica. 

 

 
Figura 8.24 Síntesis del compuesto 9. 

 
Sin embargo, se encontró que este compuesto es capaz de gelar el agua a una 

concentración de 0.9 mM mediante cambio de pH. Para ello se disuelve el compuesto 9 

en agua básica, posteriormente la disolución se acidifica con ácido clorhídrico y se 

introduce la muestra en un baño de ultrasonidos para su homogenización. De forma 

alternativa, para obtener un material más homogéneo, la acidificación de la disolución 

básica del hidrogelante 9 puede realizarse de manera controlada por la hidrólisis de la 

glucono-δ-lactona.10 Además, la gelación es posible en medio neutro con el empleo de 

pequeñas cantidades (sobre un 10 %) de disolventes orgánicos polares como, por ejemplo, 

DMSO o metanol. Para ello el gelante se disuelve en la mezcla de disolventes en un vial 

cerrado mediante el aporte de calor y la resultante disolución se deja estabilizar a 

temperatura ambiente (método de gelación estándar).  

El proceso de gelación mediante cambio de pH provoca un cambio de color desde un 

rojo anaranjado (disolución de 9 en medio básico) a un color amarillo (gel de 9 en medio 

ácido) asociado a la protonación del grupo carboxilo tal y como se puede apreciar en la 

figura 8.25.  
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El máximo de la banda de absorción en el espectro de UV-Vis de este compuesto a 

pH 1 está centrado en 329 nm y a pH 12 a 429 nm. Dado este desplazamiento 

batocrómico de 100 nm por cambio de pH, el compuesto 9 se podría utilizar como un 

indicador de pH basado en el color y en el cambio de fase (disolución roja a pH básico y 

gel amarillo en pH ácido). 

 
Figura 8.25 a) Imágenes de viales conteniendo una disolución acuosa del hidrogelante 9 a una 
concentración 3 mM y el hidrogel formado después de la acidificación. b) Espectro de UV-Vis del 
compuesto 9 (1.5 mM) a diferentes valores de pH.  

 
Por otro lado, las disoluciones del compuesto 9 en metanol son incoloras y a medida 

que se aumenta el porcentaje en agua del disolvente tiene lugar la agregación y se aprecia 

una coloración amarilla. Tal y como se puede observar en la figura 8.26, al aumentar el 

porcentaje en agua aumenta la absorción por encima de 400 nm. De manera similar, al 

aumentar la temperatura en un gel obtenido en mezclas H2O/MeOH la absorción por 

encima de 400 nm (color amarillo) disminuye al romperse las interacciones 

supramoleculares (figura IS8.31). Estos resultados permiten atribuir el color amarillo del 

hidrogel como resultado de las interacciones intermoleculares existentes en las fibras. 

  
Figura 8.26 (Izq.) Espectro de UV-Vis de una disolución del gelante 9 en MeOH (1.5 mM) y un gel de 9 
(1.5 mM) en una mezcla MeOH/H2O (1/9). (Dcha.) Imágenes del proceso de ensamblaje del gelante 9 por 
variación de la composición del disolvente. 
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Sorprendentemente, el compuesto 9 presentó propiedades físico-químicas más 

interesantes que las encontradas en el compuesto 8h, y por tanto se decidió estudiarlo de 

manera detallada (figura IS8.28-30). El aspecto microscópico de los hidrogeles de 9 fue 

investigado por diferentes técnicas y sus propiedades birrefringentes fueron evaluadas 

mediante microscopía óptica con los polarizadores cruzados. A continuación se muestran 

algunas de las imágenes obtenidas en este estudio (más fotos en figura IS8.32). 

 
 

Figura 8.27 A) Imagen SEM de un xerogel de 9 a una concentración de 0.9 mM; B) Imagen de crio-SEM 
de un hidrogel de 9 0.9 mM; C) y D) Imágenes de AFM de un hidrogel de 9 (0.9 mM) de contraste de fase y 
topográfica respectivamente; E) Imágenes de microscopía óptica polarizada de un gel de 9 (3 mM). Los 
hidrogeles fueron obtenidos por ajuste de pH.  
 

En los estudios microscópicos de los hidrogeles de 9 se encontró que estaban 

constituidos por un entramado fibrilar. En este caso las imágenes obtenidas por SEM y 

crio-SEM coincidieron en cuanto al tamaño y forma de las especies nanométricas, no 

observándose efectos de secado (imágenes A y B de la figura 8.27). Además se puede 

observar (imágenes C y D) que existe una gran correlación entre la imagen de AFM de 

fase y la topográfica, confirmando la estructura fibrilar en el xerogel. Las fibras 

encontradas presentan un diámetro alrededor de 50 nm y de varios micrómetros de 

longitud. Por otro lado, se encontró que los hidrogeles de este compuesto presentan una 

textura cristalina al ser observados con un microscopio óptico con los polarizadores 

cruzados. 

50 nm 50 nm

500 nm 150 nm

A B

C D E

20 µm 
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Cuando se realizó un estudio de solubilidad mediante medidas de 1H-RMN en D2O no 

se detectaron señales del gelante en disolución cuando el medio era ácido, indicando una 

gran insolubilidad (figura IS8.33).6 Además, los hidrogeles de 9 presentaron unas 

excelentes propiedades macroscópicas. Prueba de ello es que cuando la concentración de 

gelante era mayor de 9 mM su estabilidad térmica estaba por encima del punto de 

ebullición del agua (véase la siguiente figura). 

 
 

Figura 8.28 a) Estabilidad térmica de los hidrogeles 9 en función de la concentración de gelante. Los geles 
fueron obtenidos por acidificación controlada con HCl de una disolución básica del gelante 9.  b) Aspecto 
de 100 mL de hidrogel 9 (15 mM).     
 

 
Figura 8.29 (a) Representación “space-filling” y (b) esquemática de las cintas formadas por el entramado 
de enlaces de hidrógeno entre los grupos urea y nitro obtenidas en la estructura cristalina de 9. (c) 
Representación “wireframe” de una capa de la estructura cristalina. Las cintas sucesivas formadas por los 
enlaces de hidrógeno entre los grupos urea y nitro están coloreadas de rojo y azul. (d) Representación 
“space-filling” de la estructura en capas encontrada en el cristal. Las moléculas de disolvente se han 
omitido por claridad. 
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En los estudios de gelación de este compuesto con varias mezclas de agua y metanol se 

obtuvieron cristales en forma de agujas cuando la composición era de 7/3. Estas agujas 

fueron analizadas por DRX de monocristal. El hidrogelante cristalizó en el sistema 

monoclínico con una interesante disposición laminar tal y como se puede apreciar en la 

figura 8.29. Estas láminas están constituidas por cintas de moléculas construidas mediante 

enlaces de hidrógeno entre los NH de los grupos urea y las unidades nitro. La capa está 

formada por la conexión de los bordes de estas cintas con otras mediante enlaces de 

hidrógeno entre los grupos carboxilo. La distancia entre las capas es del orden de 3.6 Å, 

distancia consistente con interacciones tipo π- π entre los anillos aromáticos de la 

molécula 9. 

Estudios de espectroscopía infrarroja realizados a los xerogeles formados por el 

gelante 9 indican una distribución de los enlaces de hidrógeno similar a la encontrada en 

la estructura cristalina. El espectro de FT-IR en modo transmisión (90º) y el obtenido en 

modo ATR en grazing angle (10º) de un film de xerogel de este hidrogelante mostraron 

que la intensidad relativa de la banda de vibración de tensión del carbonilo se redujo 

notablemente cuando la muestra fue irradiada con un ángulo de 10º. Según trabajos 

anteriores,11 estos resultados indican la existencia de una orientación preferente de los 

enlaces de hidrógeno en un plano orientado paralelo al eje de las nanofibras. En la figura 

8.30 se puede ver la estructura de un posible modelo de agregación en el que las 

interacciones por enlace de hidrógeno se disponen de manera perpendicular a las de 

naturaleza π-π entre los anillos y son las responsables del ensamblaje en la dirección de la 

fibra. La agregación 1D obtenida puede ser la consecuencia de una cristalización 

frustrada por la ionización parcial de los grupos carboxílicos del gelante. De esta manera 

en lugar de obtenerse agregados bidimensionales (capas) constituidos por un entramado 

de enlaces de hidrógeno se obtienen agregados elongados basados en las interacciones 

entre los grupos urea y nitro. En este modelo las interacciones tipo π- π entre los anillos 

serían las responsables de unir los agregados monodimensionales dando lugar a 

nanofibrillas.  
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Figura 8.30 a) Espectros de FT-IR obtenidos en un film de un xerogel en modo transmisión (90º) y en 
modo ATR grazing angle (10º). b) Orientación promedia de los enlaces de hidrógeno propuesta en las 
fibras. 

 

La naturaleza cristalina de este hidrogel se demostró por las señales discretas obtenidas 

por DRX de polvo de un xerogel del compuesto 9 (figura IS8.34) aunque el patrón de 

difracción es diferente al calculado para el monocristal descrito anteriormente. A este 

respecto se puede argumentar que la ionización parcial de los grupos carboxilo de este 

hidrogelante frustra su cristalización y da lugar a un polimorfo de la estructura obtenida 

en el monocristal. Por otro lado, la posibilidad de que la fase gel del compuesto 9 

presentase propiedades ácidas se evaluó mediante medidas de pH. Se encontró que el pH 

de un hidrogel de 9 0.03 M en una mezcla 9:1 agua:metanol era de 2.94 mientras que el 

pH de la disolución una vez microfiltrada (la parte insoluble del gel se queda en el filtro) 

era 4.03. Este resultado indica que las moléculas autoensambladas retienen el carácter 

ácido de sus grupos carboxílicos, los cuales se encuentran parcialmente ionizados en las 

fibras presentando un comportamiento aniónico. 

Las estructuras cristalinas laminares o “en capas” son conocidas por su capacidad de 

emular a las arcillas en procesos de intercalación de moléculas huésped.12 Dada la 

estructura propuesta para el hidrogelante 9 en las fibras, se estudió la capacidad de 

incorporar moléculas huésped en sus fibras autoensambladas. Se escogió como primer 

compuesto o huésped modelo el azul de metileno (cloruro de metiltionina), el cual tiene, 

como se ha mencionado anteriormente, interés en numerosas aplicaciones.13  
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En un estudio preliminar se encontró que los hidrogeles del compuesto 9 presentan 

una gran capacidad para adsorber este colorante. Tal y como se puede observar en la 

figura 8.31, una pequeña cantidad de hidrogel (2 mL, 20 mM) es capaz de decolorar 500 

mL de disolución de azul de metileno de concentración 8 mg/L después de 72 horas en 

contacto. 

 

 
 
Figura 8.31 a) Imágenes del proceso de la eliminación de azul de metileno. (1) Disolución de azul de 
metileno en agua (500 mL, 8 mg/L) y vial con un hidrogel de 9 (2 mL, 20 mM); (2) Disolución de azul de 
metileno con los fragmentos del hidrogel depositados en el fondo del vaso de precipitados. (3) Imagen del 
sistema después de 72 horas. 
  

Cabe destacar que la adsorción de este colorante en hidrogeles supramoleculares no es 

un fenómeno general. Se demostró que en el caso de los hidrogeles 6f (gelante sin 

unidades aromáticas) y 8e (gelante con unidades aromáticas pero sin una estructura 

laminar) no existe ninguna interacción con este colorante (figura IS8.37). Con el objetivo 

de estudiar más rigurosamente el proceso de adsorción y determinar las variables que 

intervienen se realizaron una serie de experimentos. En primer lugar se estudió la 

capacidad de adsorber seis compuestos estructuralmente diversos (figura 8.32). Dos de 

éstos poseen aplicaciones como colorante, presentando una estructura plana con carga 

positiva (azul de metileno y violeta de metilo 2B). Adicionalmente se utilizaron 

compuestos aromáticos y con carga positiva (hidrocloruro de dopamina e hidrocloruro de 

1-pirenometilamina) y un colorante aniónico (índigo carmín) como posibles moléculas 

huésped. En último lugar se estudió el tetrahidrocloruro de espermina, el cual se 

encuentra cargado positivamente en disolución y es conocido por su capacidad para 

interaccionar con las hebras de ADN (las cuales se encuentran cargadas negativamente). 

1. 2. 3.
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Figura 8.32 Estructura química de los compuestos empleados como huéspedes en los estudios de adsorción 
con el hidrogelante 9. 
 

En estos estudios 1 mL de disolución de huésped (7.25 mM) en D2O (DMSO 

empleado como patrón interno) se añadieron a un 1 mL de hidrogel del compuesto 9 (14.5 

mM en D2O) obtenido por el método de gelación por cambio de pH. Puesto que la 

espermina tiene un bajo coeficiente de extinción en UV-Vis se decidió monitorizar el 

proceso de adsorción mediante medidas de 1H-RMN de la disolución sobrenadante del gel 

(detalles en figuras IS8.35-38).  

 

 
 
Figura 8.33 a) Esquema del proceso de adsorción de la molécula huésped en agua deuterada. b) Resultados 
obtenidos después de 48 horas de contacto entre la disolución del huésped y el hidrogel. 
 

Tal y como se puede observar en la figura 8.33, el hidrogel del compuesto 9 fue muy 

selectivo con los colorantes aromáticos cargados positivamente (azul de metileno y 

violeta de metilo 2B). En el caso de estos dos huéspedes después de 48 horas en contacto 
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con la fase gel sus señales no fueron detectadas por 1H-RMN en la disolución 

sobrenadante. El hecho de que la espermina (tetracatión alifático) no fuera adsorbida por 

la fase gel tras 48 horas apoya la hipótesis de que la intercalación sea la interacción 

responsable del proceso de eliminación mientras que la posible interacción de especies 

catiónicas con las fibras parcialmente ionizadas jugaría un papel secundario. Se encontró 

que la adsorción de dopamina (especie cargada positivamente) e índigo carmín (colorante 

aniónico) era inferior al 5 %. Finalmente se determinó que utilizando como huésped el 

hidrocloruro de 1-pirenometilamina tras 48 horas el 62 % de éste se encontraba  

adsorbido en la fase gel. Así pues, la diferente selectividad encontrada con azul de 

metileno y violeta de metilo 2B respecto a los otros compuestos aromáticos estudiados 

revelan que el proceso de adsorción es también sensible a la naturaleza del tipo de grupo 

aromático que presenta el huésped. 

Con el objetivo de estudiar la importancia de la superficie de gel en contacto con la 

disolución en el proceso de adsorción, se realizaron una serie de experimentos. Se 

añadieron disoluciones de azul de metileno (1.5 mL, 3.5 mM) sobre hidrogeles del 

gelante 9 (1 mL, 14.5 mM) obtenidos en viales de diferente diámetro y la disolución del 

colorante se estudió después de 6 horas. A continuación se pueden observar los espectros 

de UV-Vis obtenidos. 

 

 
 
Figura. 8.34 Efecto del tamaño del vial en el proceso de adsorción del azul de metileno en el hidrogel del 
compuesto 9. La flecha indica los resultados obtenidos a tamaños crecientes del diámetro del gel. 
 
 

Tal y como se puede apreciar en la anterior figura, la velocidad de adsorción del 

colorante depende del tamaño del vial y por tanto de la superficie de contacto inicial entre 

el gel y la disolución de colorante. Es decir, en estas condiciones de trabajo el proceso de 
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adsorción está controlado por la difusión del colorante a través del gel. Por ejemplo 

utilizando viales de 2.7 cm de diámetro la cantidad de colorante adsorbido en 6 horas fue 

cuantitativa mientras que con viales de 1.1 cm el porcentaje de adsorción no supero el 30 

%. Así pues, una forma de aumentar la eficiencia de adsorción de este material sería 

utilizarlo como un film o finamente dividido, con el objetivo de maximizar la superficie 

de contacto y disminuir el tiempo de difusión. Por lo tanto, la cantidad máxima de 

colorante adsorbida por un hidrogel de 9 a un determinado tiempo depende notablemente 

de la forma de éste. Por ello se decidió estudiar la eliminación de colorantes por medio de 

una gelación por cambio de pH y posterior microfiltración (figura 8.35). Este método 

tiene la ventaja de que no depende de la difusión del colorante a través de la fase gel y por 

tanto, tampoco de la forma macroscópica de la fase gel.  

 
Figura 8.35 Método experimental de eliminación de colorantes con el hidrogel 9 por cambio de pH. 

 

Tal y como se puede observar en la figura anterior este proceso de eliminación da 

lugar a disoluciones incoloras en el caso de que la adsorción del colorante sea total. 

Además, gracias a la gran insolubilidad del gelante en agua, éste también queda 

totalmente eliminado por microfiltración. Se realizaron medidas de UV-Vis para 

cuantificar la cantidad máxima de colorante que puede ser adsorbida por una determinada 

cantidad de hidrogel (tabla IS8.2). Se encontró que en el caso de los colorantes azul de 

metileno y violeta de metilo 2B la relación máxima colorante/hidrogel fue casi equimolar. 

En el caso del colorante índigo carmín el proceso de adsorción mediante este método fue 

notablemente menos eficaz, de acuerdo con los resultados descritos anteriormente. El 

parámetro de la eficiencia de eliminación mediante este método de cambio de pH para el 

caso del azul de metileno y violeta de metilo es del orden de 800 mg de colorante por 

gramo de hidrogelante. Este valor es notablemente superior a los descritos anteriormente 

en sistemas similares. Por ejemplo, un hidrogel basado en un tripeptído presentó un valor 

de 7.36 mg g-1 para eliminar Rodamina B del agua y 10.56 mg g-1 para el colorante Rojo 

Directo.14 Además la eficiencia del hidrogel de 9 es también excelente cuando se compara 
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con adsorbentes de uso común como es el caso del carbón activo. Éste presenta una 

eficiencia para eliminar azul de metileno en agua del orden de 400 mg/g.15  

Finalmente, se evaluó como afectaba la incorporación del azul de metileno en los 

hidrogeles del compuesto 9. Para ello se evaluó la estabilidad térmica de un hidrogel de 9 

(8.7 mM) en presencia de diferentes proporciones de azul de metileno. Estos geles se 

obtuvieron por acidificación controlada con glucono-δ-lactona para obtener un material 

altamente uniforme. Tal y como se puede apreciar en la figura 8.36, la incorporación de 

0.1 equivalentes de colorante produjo una notable disminución de la estabilidad térmica 

del material, probablemente al provocar defectos en los agregados supramoleculares. Sin 

embargo, el aumento de la proporción de colorante en el material produjo un ligero 

aumento de la estabilidad térmica, lo que sugiere que las fibras son capaces de realojar el 

colorante por intercalación. Esto también se puede comprobar en el caso del violeta de 

metilo. Cuando un gel formado por el compuesto 9 en presencia de este colorante se 

calienta, la disolución obtenida presenta la típica coloración violácea del colorante. Sin 

embargo al enfriar la disolución, el gel obtenido presenta un color rojizo indicando una 

transferencia de carga entre las moléculas del gelante y del colorante (en ausencia del 

gelante este proceso no tiene lugar). 

 

 
 

Figura 8.36 (a) Estabilidad térmica de un hidrogel de 9 (8.7 mM) en presencia de diferentes equivalentes 
de azul de metileno. Geles obtenidos mediante cambio de pH con glucono-δ-lactona. (b) Formación de un 
hidrogel de 9 en presencia de violeta de metilo reversible con la temperatura. 
 

 

 

 

Disolución
(Violeta-azul)

Gel
(Rojo)

T

T
0

20

40

60

80

100

120

140

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Tgel / ºC

Eq. de azul de metileno

a) b)



Ureas como hidrogelantes supramoleculares Capítulo 8 

 

333 
 

8.4 Conclusiones 
 

Los derivados de isocianatos aromáticos sintetizados y estudiados no presentaron 

propiedades organogelantes. Una posible explicación es la baja solubilidad de éstos en la 

mayoría de disolventes estudiados y la rigidez conformacional central de estos 

compuestos (debida a los anillos aromáticos del MDI).   

La introducción de grupos hidrofílicos y/o ionizables permitió la obtención de dos 

compuestos con propiedades hidrogelantes (8e y 8h). Los hidrogeles de 8e estaban 

constituidos por nanoobjetos fibrilares de gran relación grosor/longitud a concentraciones 

cercanas a la CMG. La gran capacidad de formación de agregados fibrilares de este 

compuesto está asociada al bajo valor de CMG que presenta (0.2 mM) en agua, 

pudiéndose considerar como un super-hidrogelante. Estos geles presentaron una baja 

estabilidad térmica, lo que permite una excelente manipulación de éste material. Además, 

se encontró que la quiralidad del alcohol de 8e tiene un gran papel en el proceso de 

agregación. En estudios de CD y VCD se encontró que esta molécula no origina señales 

en el espectro de dicroísmo cuando se encuentra libre en disolución ya que el centro 

quiral se encuentra alejado de los cromóforos (ureas y anillos aromáticos). Al agregarse, 

sus cromóforos se disponen de manera asimétrica originando intensas señales dicroicas 

asociadas al acoplamiento intermolecular entre cromóforos. 

Ante este interesante comportamiento se estudió el efecto de la pureza enantiómerica 

de 8e en su capacidad de gelación. Se encontró que era necesaria una gran pureza óptica 

(mayor del 70 % en un enantiómero) para que tuviera lugar la gelación. Por lo tanto, 

existe un reconocimiento quiral en el proceso de gelación de este compuesto, ya que la 

formación de heteroagregados (RS) da lugar a la formación de precipitados amorfos y no 

a agregados anisotrópicos cristalinos. De manera similar, las moléculas de 8e son capaces 

de distinguir la quiralidad del compuesto 8g. Se encontró que la estabilidad de los geles 

de (S)-8e mezclados con el compuesto (S)-8g es mucho mayor que cuando se mezclaba 

con (R)-8g.  

Además se encontró por un estudio TEM que la introducción de información errónea 

en el sistema (mezcla de (S)-8e con pequeñas cantidades de (R)-8g) tuvo repercusiones en 

la forma de los agregados obtenidos. De hecho se encontraron objetos en forma de cintas 

(objetos más bidimensionales que las fibras obtenidas en los demás casos) lo que 

disminuye la estabilidad de los hidrogeles. 
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En estudios de mezclado del hidrogelante 8e con el compuesto aquiral 8f, se encontró 

que los agregados quirales de 8e eran capaces de inducir una disposición quiral de 8f 

siguiendo el principio de la “regla de la mayoría” dando lugar a una amplificación de la 

quiralidad del sistema. Por tanto, los resultados indican que el proceso de autoensamblaje 

del hidrogelante 8e está fuertemente determinado por la quiralidad. Además, se ha 

encontrado que se pueden incorporar cantidades importantes del compuesto 8g en las 

fibras del gel de 8e siempre que la información quiral sea la misma. Estos resultados son 

un claro ejemplo de cómo se transmite la información de autoensamblaje desde el nivel 

molecular hasta el supramolecular. Además se ha observado el efecto que tiene la 

incorporación de diferente información errónea de autoensamblaje en un sistema 

supramolecular. Este sistema estudiado constituye uno de los primeros casos donde un gel 

supramolecular en un medio acuoso es sensible a la quiralidad de especies moleculares 

introducidas adicionalmente.   

Por otro lado, el hidrogelante 8h obtenido de la reacción entre el MDI con ácido 5-

aminoisoftalico sirvió como punto de partida para el diseño y la síntesis del hidrogelante 

9. Este nuevo hidrogelante bisaromático basado en una urea presenta propiedades muy 

interesantes, especialmente su capacidad para eliminar colorantes de disoluciones 

acuosas. Sus geles están constituidos por objetos fibrilares de unos 50 nm de grosor y 

varios micrómetros de longitud. Además sus propiedades de gelación y su coloración 

dependen del pH del medio, pudiéndose utilizar como un sistema indicador de pH. Estas 

propiedades están asociadas al estado de protonación de sus grupos carboxílicos. 

Adicionalmente, este compuesto presenta propiedades termocromáticas y 

solvatocromáticas. Cuando se estudiaron sus propiedades físicas se encontró que este 

compuesto es altamente insoluble en agua ácida y que sus hidrogeles presentan una 

enorme estabilidad térmica. Prueba de ello es que cuando el gelante se encuentra a una 

concentración superior a 9 mM la estabilidad térmica de los hidrogeles es superior a la 

temperatura de ebullición del agua. 

La estructura cristalina obtenida para este compuesto en una mezcla metanol/agua 

sirvió como referencia para proponer la estructura microcristalina en las fibras del 

hidrogel. La coherencia del modelo de agregación propuesto, donde los enlaces de 

hidrógeno se dispondrían paralelos al eje de la fibra y de manera perpendicular a las 

interacciones tipo π-π fue demostrada por experimentos de espectroscopía infrarroja. 

Además el hecho de que las fibras interaccionen selectivamente con colorantes 

aromáticos planos cargados positivamente (como azul de metileno y violeta de metilo 2B) 
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apoyan el modelo propuesto y una interacción por intercalación de estos compuestos en 

las fibras.  

La especial microestructura que se da en las nanofibras del hidrogel 9 proporciona una 

gran eficacia de adsorción. De hecho, disoluciones básicas de colorante en presencia de 

este hidrogelante ionizado (y por tanto soluble) pueden ser transformadas en el 

correspondiente hidrogel por acidificación. Cuando el gel formado se filtra se obtienen 

disoluciones incoloras libres de gelante y de colorante. Mediante este método los 

hidrogeles tienen una destacable capacidad de adsorción de los colorantes azul de 

metileno y violeta de metilo 2B (del orden de 0.8 g de colorante por gramo de gelante). 

La extraordinaria capacidad de adsorción de este hidrogelante y su selectividad se ha 

atribuido al carácter ácido de las fibras y a las unidades aromáticas. Estos resultados 

abren el camino a estudios de su posible aplicación a escala industrial para el tratamiento 

de aguas residuales, así como en aplicaciones de liberación controlada de fármacos 

(especialmente de agentes de terapia genética como son los fármacos de intercalación de 

ADN). 
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a) Asignación de las señales RMN de los compuestos 8  

Compuesto 8a 

           

 
 

Figura IS8.1 Asignación de las señales detectadas en el espectro de 1H-RMN (400 MHz, 30 ºC) en DMSO-
d6  del compuesto 8a (C = 10 mM). 

 

 
 

Figura IS8.2 Asignación de las señales detectadas en el espectro de 13C-RMN (400 MHz, 30 ºC) en DMSO-
d6 del compuesto 8a (C = 10 mM). 
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Figura IS8.3 Espectros bidimensionales (400 MHz, 30 ºC) de una muestra de 8a 10 mM en DMSO-d6. 
COSY (espectro superior) y HMBC (espectro inferior). 
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Compuesto 8b 
 

 

 
 
Figura IS8.4 Asignación de las señales detectadas en el espectro de 1H-RMN (400 MHz, 30 ºC) en DMSO-
d6 del compuesto 8b (C = 12 mM). 
 

 

 
 

Figura IS8.5 Asignación de las señales detectadas en el espectro de 13C-RMN (400 MHz, 30 ºC) en DMSO-
d6 del compuesto 8b (C = 12 mM). 
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Figura IS8.6 Espectros bidimensionales (400 MHz, 30 ºC) de una muestra de 8b 12 mM en DMSO-d6. 
COSY (espectro superior) y HMBC (espectro inferior). 
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Compuesto 8c 
 

 

 
Figura IS8.7 Asignación de las señales detectadas en el espectro de 1H-RMN (400 MHz, 30 ºC) en DMSO-
d6 del compuesto 8c (C = 10 mM). 

 

 

 
Figura IS8.8 Asignación de las señales detectadas en el espectro de 13C-RMN (400 MHz, 30 ºC) en DMSO-
d6 del compuesto 8c (C = 10 mM). 
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Figura IS8.9 Espectros bidimensionales (400 MHz, 30 ºC) de una muestra de 8c 10 mM en DMSO-d6. 
COSY (espectro superior) y HMBC (espectro inferior). 
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Compuesto 8d 
 

 

 
 

Figura IS8.10 Asignación de las señales detectadas en el espectro de 1H-RMN (400 MHz, 30 ºC) en 
DMSO-d6 del compuesto 8d (C = 15 mM). 

 

 

 
 
Figura IS8.11 Asignación de las señales detectadas en el espectro de 13C-RMN (400 MHz, 30 ºC) en 
DMSO-d6 del compuesto 8d (C = 15 mM).  
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Figura IS8.12 Espectros bidimensionales (400 MHz, 30 ºC) de una muestra de 8d 15 mM en 
DMSO-d6. COSY (espectro superior) y HMBC (espectro inferior). 
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Compuesto 8e 
 

 

 
 

Figura IS8.13 Asignación de las señales detectadas en el espectro de 1H-RMN (400 MHz, 30 ºC) en 
DMSO-d6 del compuesto 8e (C = 10 mM). 

 

 

 
 

Figura IS8.14 Asignación de las señales detectadas en el espectro de 13C-RMN (400 MHz, 30 ºC) en 
DMSO-d6 del compuesto 8e (C = 10 mM).  
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Figura IS8.15 Espectros bidimensionales (400 MHz, 30 ºC) de una muestra de 8e 10 mM en DMSO-d6. 
COSY (espectro superior) y HMBC (espectro inferior). 
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Compuesto 8f 
 

 

 
 
Figura IS8.16 Asignación de las señales detectadas en el espectro de 1H-RMN (400 MHz, 30 ºC) en 
DMSO-d6 del compuesto 8f (C = 20 mM). 

 

 

 
 

Figura IS8.17 Asignación de las señales detectadas en el espectro de 13C-RMN (400 MHz, 30 ºC) en 
DMSO-d6 del compuesto 8f (C = 20 mM).  
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Figura IS8.18 Espectros bidimensionales (400 MHz, 30 ºC) de una muestra de 8f 20 mM en 
DMSO-d6. COSY (espectro superior) y HMBC (espectro inferior). 
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Compuesto 8g 
 

 

 
 

Figura IS8.19 Asignación de las señales detectadas en el espectro de 1H-RMN (400 MHz, 30 ºC) en 
DMSO-d6 del compuesto 8g (C = 15 mM). 

 

 

 
 

Figura IS8.20 Asignación de las señales detectadas en el espectro de 13C-RMN (400 MHz, 30 ºC) en 
DMSO-d6 del compuesto 8g (C = 15 mM). 
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Figura IS8.21 Espectros bidimensionales (400 MHz, 30 ºC) de una muestra de 8f 15 mM en 
DMSO-d6. COSY (espectro superior) y HMBC (espectro inferior). 
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Compuesto 8h 

 

 
 
Figura IS8.22 Asignación de las señales detectadas en el espectro de 1H-RMN (400 MHz, 30 ºC) en 
DMSO-d6 del compuesto 8f (C = 10 mM). 
 

 

 
 

Figura IS8.23 Asignación de las señales detectadas en el espectro de 13C-RMN (400 MHz, 30 ºC) en 
DMSO-d6 del compuesto 8f (C = 10 mM). 
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Figura IS8.24 Espectros bidimensionales (400 MHz, 30 ºC) de una muestra de 8f 10 mM en DMSO-d6. 
HMBC (espectro superior) y HSQC (espectro inferior). 
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b) Estudio de gelación de los compuestos 8a-h 

El método utilizado consistió en disolverlos con ayuda de una pistola de calor en un 

vial cerrado y dejar enfriar la disolución a temperatura ambiente durante 24 horas. 

 
Tabla IS8.1 Estudio de gelación (1 mg/mL). 
 

Disolvente 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 
Acetona I Ag Ag I I --- --- --- 
AcOEt Ag Ag Ag Ag I --- --- --- 
THF P P P S I --- --- --- 

Hexano I I I I I --- --- --- 
CH2Cl2 I I I I I --- --- --- 
CHCl3 I I I I I --- --- --- 

Ciclohexano I I I I I --- --- --- 
Tolueno I I I I I --- --- --- 
CH3CN Ag Ag C I I --- --- --- 

Et2O I I I I I --- --- --- 
DMSO S S S S S S S S 
MeOH S C C P I --- --- --- 
EtOH S S C P I --- --- --- 
DME S S Ag C Ag C Ag G 
H2O I I I I G C C G* 

I = Insoluble     G = Gel 
P = Precipitado      C = Cristal 
Ag = Agregados 
 
* Gel obtenido mediante la metodología de gelación de cambio de pH. 

 
c) Imágenes de microscopía de los hidrogelantes 6e y 6h en agua 

 

 
 

Figura IS8.25 Imágenes crio-SEM (A y B) de un gel 8 mM de (R)-8e. Imagen crio-SEM (C) de un gel 10 mM 
de 8h obtenido por ajuste de pH mediante la adición de HCl. Imagen de microscopía óptica polarizada de un 
hidrogel de (R)-8e 8 mM. 
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d) Estudio vibracional (VCD, IR) de los hidrogeles de 8e 
 

  
 
Figura IS8.26 Espectro VCD (izq.) y FT-IR (dcha.) de los hidrogeles (S y R)-8e en D2O 20 mM. 

 
 

 

 
 

Figura IS8.27 Evolución de los espectros de VCD y FT-IR del compuesto (R)-8e 20 mM a medida que se 
cambia la composición del disolvente. Pasando de una disolución en DMSO-d6 (0 % D2O) a un hidrogel en 
D2O (100 % D2O). 
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e) Asignación de las señales RMN del compuesto 9 

 
Figura IS8.28 Asignación de las señales detectadas en el espectro de 1H-RMN (400 MHz, 30 ºC) en 
DMSO-d6 del compuesto 9 (C = 10 mM). 

 

 
Figura IS8.29 Asignación de las señales detectadas en el espectro de 13C-RMN (400 MHz, 30 ºC) en 
DMSO-d6 del compuesto 9 (C = 10 mM). 
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Figura IS8.30 Espectros bidimensionales (400 MHz, 30 ºC) de una muestra de 9 10 mM en DMSO-d6. 
HMBC (espectro superior) y HSQC (espectro inferior). 
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e) Estudio de las propiedades de los hidrogeles del  compuesto 9 

 
Figura IS8.31 Espectro de UV-Vis del compuesto 9 (1.5 mM en 80:20 H2O:MeOH) a diferentes 
temperaturas. 

 
 
 

 
 
 

Figura IS8.32 (A y B) Imágenes de AFM de un xerogel (0.9 mM) de contraste de fase y topográfica 
respectivamente. (C) Imagen SEM de un xerogel de 9 (0.9 mM). 
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Figura IS8.33 Estudio de solubilidad del compuesto 9 en D2O. a) Espectro de 1H-RMN del compuesto 9 en 
D2O (pH = 12, DMSO utilizado como patrón interno). b) Espectro de 1H-RMN después de la formación del 
hidrogel a pH = 3. G = Señales correspondientes al hidrogelante 9. 
 

 
 

 

 
Figura IS8.34 Difractograma de rayos X de un xerogel del compuesto 9. (Obtenido a partir de un 
gel formado por una mezcla 9:1 agua:metanol). 
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f) Estudio de las propiedades de adsorción de los h idrogeles 9 

 

 
Figura IS8.35 Proceso de eliminación del colorante azul de metileno por parte del hidrogel del compuesto 9. 
A 2 mL de hidrogel 9 (14.5 mM) se le añadieron 2 mL de una disolución 7.3 mM de colorante. 

 
 
 
 

 
 
 

Figura IS8.36 Monitorización del proceso de adsorción mediante medidas de 1H-RMN. 1 mL de disolución 
de azul de metileno (7.25 mM) en D2O en presencia de DMSO (patrón interno) se añadió sobre 1 mL de 
hidrogel del compuesto 9 (14.5 mM en D2O). La relación entre las integrales de las señales 
correspondientes al patrón interno y al azul de metileno fue utilizada para calcular el porcentaje adsorbido. 
4) t = 0 h; 3) t = 6 h; 2) t = 24 h; 1) t = 48 h. 
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Figura IS8.37 Variación de la concentración de azul de metileno en una disolución de concentración inicial 
de 7.25 mM en diferentes sistemas. Los hidrogeles de 6f, (R)-8e y 9 se prepararon a una concentración de 
14.5 mM. 

 

 
 

Figura IS8.38 Resultados obtenidos en la monitorización mediante 1H-RMN del proceso de adsorción con 
diferentes disoluciones de especies huésped. 1 mL de disolución de huésped (7.25 mM) en D2O en 
presencia de DMSO (patrón interno) se añadió sobre 1 mL de hidrogel del compuesto 9 (14.5 mM en D2O). 
La relación entre las integrales de las señales correspondientes al patrón interno y a la del huésped fue 
utilizada para calcular el porcentaje adsorbido. 

 
Tabla IS8.2. Eficiencia de eliminación de colorantes mediante formación del geles por ajuste de pH. 

 
Colorante Colorante adsorbido/gelante 

Relación molar 
Colorante adsorbido/gelante 

Relación en masa 
Azul de metileno (604 nm) 0.73 0.79 

Violeta de metilo 2B (539 nm) 0.58 0.79 
Índigo carmín (611 nm) 0.09 0.10 

 
Condiciones.  Una disolución de colorante (4 mL, 1mg/mL) fue añadida a un disolución del gelante 9 a pH 
básico. La adición de 0.5 mL de HCl (0.1 M) provocó la co-gelación deseada. Después de la microfiltración, 
las soluciones fueron analizadas mediante espectroscopía UV-Vis.  
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9.1 Conclusiones 

- Se han diseñado y sintetizado diferentes gelantes supramoleculares derivados de L-Pro 

utilizando como fragmento de ensamblaje el aminoácido L-Valina.  

 

- Estos compuestos se sintetizaron mediante una ruta sintética robusta y eficaz que 

permite obtener los productos correspondientes en cantidad de gramos y sin la 

necesidad de purificación mediante columna cromatográfica.  

 

- Los compuestos 6a-c dan lugar a la formación de geles en disolventes orgánicos de 

diferente polaridad mediante la formación de enlaces de hidrógeno entre los grupos 

amida y el compuesto 6f presenta propiedades hidrogelantes. 

 

- Se ha detectado que el método de gelación empleado en los compuestos 6a-c afecta 

notablemente a las propiedades finales de los geles en acetonitrilo.1 

 

- En acetonitrilo las fibras autoensambladas de 6a-c no son catalíticamente activas para 

la reacción de condensación aldólica.2 

 

- Los geles de 6a-c en acetonitrilo presentan propiedades básicas asociadas a un proceso 

de cooperación de las unidades de L-Pro en las fibras en el proceso de desprotonación. 

Éstas fueron aplicadas en la catálisis de Henry entre diferentes nitroalcanos y 

aldehídos.3 

 

- En tolueno las propiedades de los gelantes 6a-c son diferentes y dan lugar a geles con 

diferentes propiedades físico-químicas.4 

 

- El compuesto 6b en fase gel es capaz de catalizar la reacción de Michael entre 

ciclohexanona y trans-β-nitroestireno en tolueno.5 El proceso de agregación de las 

moléculas 6b y 6d en este disolvente produce un cambio conformacional que provoca 

la inversión de la enantioselectividad del producto de la reacción de Michael. 
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- El hidrogelante 6f puede utilizarse como un organocatalizador hetereogéneo eficaz y 

estereoselectivo para la reacción aldólica entre diferentes cetonas y diferentes 

aldehídos aromáticos en agua.6 

 

- Las propiedades reactivas de 6f con aldehídos permiten que los hidrogeles de éste 

puedan ser empleados como un dispositivo de detección de aldehídos y como un 

sistema para la liberación controlada de sustancias de interés. 

 

- Las bisureas derivadas de MDI se pueden utilizar para desarrollar nuevos 

hidrogelantes. 

 

- Se ha descrito un super-hidrogelante derivado de MDI que presenta unas propiedades 

de agregación altamente sensibles a la quiralidad. 

 

- Se ha desarrollado un hidrogelante derivado del ácido isoftálico con capacidad de 

eliminar colorantes aromáticos cargados positivamente en medios acuosos.7 

 
 Por último, los resultados presentados en este trabajo muestran que la agregación de 

especies individuales da lugar a agregados con propiedades estructurantes (formación de 

fases separadas) y catalíticas que pueden ser de interés en los estudios sobre el origen de 

la vida.8 
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10.1 Consideraciones generales 
 

Todas las reacciones, excepto aquellas en que se indique lo contrario, se llevaron a 

cabo en atmósfera de nitrógeno. Todos los disolventes utilizados en los ensayos de 

gelación fueron de calidad espectroscópica. En los procedimientos sintéticos el THF y el 

DME fueron secados con sodio metálico y destilados. Los reactivos comerciales 

utilizados fueron todos con una pureza superior al 98 %. Después de cada reacción los 

productos fueron secados hasta peso constante en una estufa de vacío entre 60-70 ºC.  

Las diferentes técnicas instrumentales y los equipos usados se listan a continuación: 
 
MICROSCOPÍA 
 
Microscopios electrónicos de barrido 
  
 - SEM:  JEOL 7001F (Universitat Jaume I). 
   Leica-Zeiss LEO 440 (Universitat Jaume I). 
 
 - crio-SEM: FEI Quanta FEG 600 con módulo criogénico Quorum PP2000T  
   (University of Reading). 
 
Microscopio electrónico de transmisión 
 
 - TEM: JEOL 2100 (Universitat Jaume I). 
 - crio-TEM: JEOL JEM-2100 con módulo criogénico Gatan Cp3 
   (Unilever Research, Colworth). 
 
 
Microscopio de fuerza atómica 
 
 - AFM: NTEGRA, NT-MDT (University of Reading). 
 
Microscopio óptico 
 
 - MOP: Olympus BX41con cámara (University of Reading). 
 
CROMATOGRAFÍA 
 
 -HPLC: Merk Hitachi, Interface D-7000 (Universitat Jaume I). 
   Columna quiral Chiralpack  IA. 
 
ESPECTRÓMETROS 
 
 - RMN: Varian Mercury Vx 300 MHz (Universitat Jaume I). 
   Varian Unity INOVA 500 MHz (Universitat Jaume I). 
   Bruker Nanobay 400 MHz (University of Reading). 
   Bruker DPX 400 MHz (University of Reading). 
   Bruker Avance2 500 MHz (Vrije Universiteit Brussel).  
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 - IR:  Caracterización: Jasco FT/IR-6200 (Universitat Jaume I). 
   Estudio FTIR transmisión (90º) y ATR (10º): Nicolet 6700  
   (University of Reading). 
 
 - UV-VIS: AGILENT 89090 (Universitat Jaume I).  
 
 - CD:  Dicroísmo circular: Jasco J-810 (Universitat Jaume I). 
   Dicroísmo circular vibracional: Bruker PAM5 (Universidad de  
   Málaga).  
 
 - Masas: D4 Endeavor, Bruker-AXS (Universitat Jaume I). 
   Orbitrap XL (University of Reading). 
 
REOLOGÍA 
 
 - Reómetro: TA AR 2000 (University of Reading). 
 
DIFRACCIÓ  DE RAYOS X   
 
 - Polvo: D4 Endeavor, Bruker-AXS (Universitat Jaume I). 
 
 - Monocristal: Oxford Diffraction Gemini-S-Ultra (University of Reading). 
   APPEX2, BRUKER AXS, 2005 (Universidad de Compostela). 
 
 
10.2 Procedimiento experimental sintético 

A) SÍNTESIS DE LOS ORGANOGELANTES 6a-c  

Síntesis del éster activado de la valina (2) 

Una mezcla de Z-valina (24.728 g, 97.42 mmoles) y N-hidroxisuccinimida (11.559 g, 

97.42 mmoles) se introduce en un matraz de 500 mL donde se disuelve en 250 mL de 

THF seco. La mezcla de reacción se mantiene en agitación constante y en un baño de 

hielo. A continuación, en otro matraz, se disuelve la diciclohexilcarbodiimida (DCC: 

20.500 g, 98.36 mmoles) en 100 mL de THF seco y se adiciona lentamente al matraz de 

reacción desde un embudo de adición. Durante esta adición empieza a aparecer un 

precipitado blanco de diciclohexilurea. Una vez terminada la adición de la DCC, se 

mantiene la reacción en baño de hielo durante una hora y en atmósfera de nitrógeno, y 

pasado este tiempo se deja el matraz toda la noche en la nevera. La reacción se puede 

seguir por TLC (eluyente = hexano:AcOEt, 1:4). Se filtra la mezcla de reacción en una 

placa filtrante de nº 2 para eliminar la diclohexilurea y se lava el precipitado varías veces 

con THF. El disolvente del filtrado se evapora mediante el rotavapor, obteniéndose una 

pasta blanca viscosa. Posteriormente se realiza una recristalización con isopropanol, para 

ello se disuelve la pasta viscosa en el menor volumen de isopropanol caliente (T ≈ 100 
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ºC) y con agitación. Una vez se obtiene una disolución transparente, se deja enfriar a 

temperatura ambiente y se obtienen cristales de valina activada. Estos cristales se filtran y 

se lavan con isopropanol frío, finalmente se secan en la estufa de vacío a 60 ºC durante 24 

horas. 

 

Compuesto 2: 
 

 

 

 

 

 

El compuesto (2) se obtuvo por reacción de Z-(L)-Valina (1), y N-hidroxisuccidinimida  

en presencia de DCC. Se obtuvieron 30.203 g de un sólido cristalino blanco. 

Reactivos: 

Z-(L)-Valina (1) [99 %, 251.30 g/mol]: 24.728 g (97.42 mmoles). 

N-hidroxisuccidinimida  [97 %, 155.09 g/mol]: 11.559 g (97.42 mmoles). 

Diciclohexilcarbodiimida, (DCC) [99 %, 206.33 g/mol]: 20.500 g (98.36 mmoles). 

 

Rendimiento = 89 %. 

p.f. = 119-120 ºC; [α]25
D -20.1º (c = 0.1, CH3Cl); IR (KBr) ν = 3360, 1741, 1526 cm-1; 1H-

RMN (300 MHz, CDCl3) δ = 1.02 (6H, d, J = 7.4 Hz), 1.06 (6H, d, J = 7.7 Hz), 2.31 (1H, 

m), 4.66 (1H, dd, J = 4.7 Hz), 5.13 (2H, s), 5.43 (1H, d, J = 9.5 Hz), 7.28-7.41 (5H, m) 

ppm; 13C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ = 17.2, 18.7, 25.5, 31.5, 57.4, 67.2, 128.0, 128.1, 

128.3, 135.8, 155.6, 167.5, 168.6 ppm. Anal. Calcd para C17H20N2O6: C, 58.6; H, 5.8; N, 

7,7. Encontrada: C, 58.1; H, 5.9; N, 8.0. 

 

Síntesis de los compuestos 3a-c 

Se introduce el éster activado del aminoácido N-protegido (2) (14.957 g, 42.94 

mmoles) en un matraz redondo de 250 mL y se disuelve en 150 mL de DME seco con 

agitación vigorosa. A continuación se añade la correspondiente diamida (1.615 g, 21.57 

mmoles) disuelta en unos 25 mL de DME seco en pequeñas porciones mediante el 

embudo de adición. Inmediatamente aparece un precipitado blanco voluminoso. En 

ocasiones la formación de gran cantidad de este producto detiene la agitación, para 

remediarlo se debe agitar mediante la espátula y/o añadir más cantidad de disolvente. La 

mezcla de reacción se deja en agitación durante 18 horas a temperatura de ambiente, 
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pasado este tiempo se calienta a 40-50 ºC durante 6 horas para completar la reacción. 

Finalizada la reacción se filtra (placa filtrante del nº 3) y se lava el producto obtenido con 

agua fría. Finalmente el producto blanco (3a-c) obtenido se seca durante 24 horas en la 

estufa de vacío a 50 ºC.  

 
Compuesto 3a: 

  
 
 
 
 
 

Este compuesto se obtuvo a partir de la reacción entre el compuesto (2) y 1,3-

diaminopropano, se obtuvieron 11.650 g de un sólido blanco. 

Reactivos: 

Compuesto (2) [348.35 g/mol]: 14.957 g (42.94 mmoles). 

1,3-diaminopropano [99 %, 74.13 g/mol]: 1.615 g (21.57 mmoles). 

 

Rendimiento = 90 %. 

 p.f. = 225-226 °C; IR (KBr) ν = 3294, 1691, 1645, 1537 cm-1; 1H-RMN (300 MHz, 

DMSO-d6, 30 °C) δ=  0.83 (12H, d, J = 6.9 Hz), 1.51 (2H, m), 1.91 (2H, m), 2.99-3.11 

(4H, m), 3.76 (2H, t, J = 8.0 Hz), 5.01 (4H, s), 7.19 (2H, d, J = 8.4 Hz), 7.28-7.35 (10H, 

m), 7.87 (2H, t, J = 5.0 Hz); 13C-RMN (75 MHz, DMSO-d6, 30 °C) δ =18.4, 19.4, 29.3, 

30.3, 36.4, 60.5, 65.5, 127.6, 128.3, 137.1, 156.0, 171.0 ppm; Anal. Calcd. Para 

C29H40N4O6: C, 64.4; H, 7.5; N, 10.4. Encontrado: C, 64.1; H, 7.4; N, 10.4. 

 
Compuesto 3b: 

 
 
 
 
 

 

Este compuesto se obtuvo a partir de la reacción entre el compuesto (2) y de 1,6-

diaminopropano, se obtuvieron 11.061 g de un sólido blanco. 

Reactivos: 

Compuesto (2) [348.35 g/mol]: 14.957 g (42.94 mmoles). 

1,6-diaminohexano [99 %, 116.13 g/mol]: 2.530 g (21.57 mmoles). 

 

O N
H

O

H
N

H
N

O

Ph 3
O

N
H

O

O Ph

O N
H

O

H
N

H
N

O

Ph 6
O

N
H

O

O Ph



Procedimiento experimental Capítulo 10 

 

379 
 

Rendimiento = 88 %. 

p.f. = 223 - 224 °C; IR (KBr) ν = 3292, 1690, 1648, 1538 cm-1; 1H-RMN (300 MHz, 

DMSO-d6, 30 °C) δ = 0.82 (12H, d, J = 6.6 Hz), 1.22 (4H, br, s), 1.35 (4H, br s), 1.90 

(2H, m), 2.94-3.09 (4H, m), 3.77 (2H, t, J = 9.0 Hz), 5.01 (4H , s), 7.15 (2H, d,  J = 8.4 

Hz), 7.28-7.33 (10H, m), 7.83 (2H, br, s); 13C-RMN (75 MHz, DMSO-d6, 30 °C) δ = 

18.4, 19.3, 26.2, 29.1, 30.4, 38.5, 60.5, 65.4, 127.6, 127.7, 128.3, 137.1, 156.0, 170.8; 

Anal. Calcd. para C32H46N4O6: C, 66.0; H, 8.0; N, 9.6. Encontrada: C, 66.0; H, 8.1; N, 

9.6. 

 
Compuesto 3c: 

 
 
 
 
 

Este compuesto se obtuvo a partir de la reacción entre el compuesto (2) y de 1,8-

diaminopropano, se obtuvieron 11.462 g de un sólido blanco. 

Reactivos: 

Compuesto (2) [348.35 g/mol]: 14.957 g (42.94 mmoles). 

1,8-diaminooctano [99 %, 144.16 g/mol]: 3.141 g (21.57 mmoles). 

 

Rendimiento = 87 %. 

p.f = 207-208 °C; IR (KBr) ν =  3297, 1691, 1649, 1538 cm-1; 1H-RMN (300 MHz, 

DMSO-d6, 30 °C) δ = 0.81 (12H, d, J = 6.3 Hz), 1.20 (8H, br, s), 1.25 (4H, br, s), 1.89 

(2H, m), 2.95-3.08 (4H, m), 3.76 (2H, t, J = 8.0 Hz), 5.00 (4H, s), 7.13 (2H, d, J = 8.4 

Hz), 7.33 (10H, br, s), 7.81 (2H, br, s); 13C-RMN (75 MHz, DMSO-d6, 30 °C) δ =18.4, 

19.4, 26.4, 28.8, 29.1, 30.4, 38.5, 60.4, 65.4, 127.6, 127.7, 128.3, 137.1, 156.0, 170.8; 

Anal. Calcd. para C34H50N4O6: C, 66.9; H, 8.3; N, 9.2. Encontrada: C, 66.8; H, 8.4; N, 

9.3. 

 
Síntesis de los compuestos 4a-c 

Se introduce el péptido N-protegido (3a-c) (8.000 g, 14.80 mmoles) en un matraz 

redondo de 100 mL y añadimos la disolución de HBr/AcOH (20 mL). Se conecta el 

matraz a una trampa acuosa básica para recoger el bromuro de hidrógeno que se 

desprende y se deja en agitación a temperatura ambiente durante 40 minutos. 

Transcurrido este tiempo se vierte en pequeñas porciones el líquido viscoso resultante 
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sobre un vaso de precipitados con unos 150 mL de éter seco con agitación. Aparece un 

precipitado en forma de polvo o en ocasiones pastoso. Se filtra el precipitado obtenido 

(placa filtrante del nº 3) y se disuelve en unos 100 mL de agua destilada. La disolución 

acuosa se acidifica con unas gotas de HCl concentrado y se extrae tres veces con 

cloroformo para eliminar el bromuro de bencilo (muy irritante). A continuación se 

adiciona NaOH en perlas a la disolución acuosa hasta pH 12 y se añade NaCl hasta 

saturación. Se extrae cuatro veces la disolución con cloroformo o diclorometano, se 

reúnen las fases orgánicas resultantes y se secan con sulfato de sodio anhidro. Tras 

evaporar el disolvente en el rotavapor se obtiene un sólido blanco (4a-c) que se seca en 

estufa de vacío a 50 ºC durante 24 h. 

 
Compuesto 4a: 

 
 
 
 
 
 

Este compuesto se obtuvo mediante la reacción de la bisamida N-protegida 3a y HBr 

/AcOH (33 %) según el método anterior, se obtuvieron 3.667 g de un producto blanco. 

Reactivos: 

Compuesto 3a [540.39 g/mol]: 8.000 g (14.80 mmoles). 

HBr/AcOH (33 %): 20 mL. 

 

Rendimiento = 91 %. 

p.f. = 100-101 ºC; [α]25
D -54.5º (c = 0.1, CH3Cl); IR (KBr) ν = 3298, 1651, 1538 cm-1; 1H-

RMN (300 MHz, CDCl3) δ = 0.64 (6H, d, J = 7.0 Hz), 0.80 (6H, d, J = 6.8 Hz), 1.23 (4H, 

s), 1.45 (2H, m), 2.04 (2H, m), 3.01 (2H, d, J = 4.2 Hz), 3.11 (4H, m), 7.58 (2H, m) ppm; 
13C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ = 15.8, 19.2, 29.3, 30.6, 35.1, 59.8, 174.3 ppm: Anal. 

Calcd para C13H28N4O2: C, 57.3; H, 10.4; N, 20.6. Encontrada: C, 57.2; H, 10.5; N, 20.6. 

 
Compuesto 4b: 
       

 
 
 
 

Este producto se obtuvo por reacción entre el compuesto 3b y HBr/AcOH (33 %), se 

obtuvieron 3.843 g de un producto blanco. 
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Reactivos: 

Compuesto 3b [582.34 g/mol]: 8.000 g (13.73 mmoles). 

HBr/AcOH (33 %): 20 mL. 

 

Rendimiento = 89 %. 

p.f. = 101-102 ºC; [α]25
D -45.6º (c = 0.1, CH3Cl); IR (KBr) ν = 3366, 3286, 1640, 1552 

cm-1; 1H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ = 0.68 (6H, d, J = 7.1 Hz), 0.84 (6H, d, J = 6.8 Hz), 

1.20 (4H, br, s), 1.37 (4H, m), 2.11 (2H, m), 3.03-3.12 (6H, m), 7.31 (2H, br, s) ppm; 13C-

RMN (75 MHz, CDCl3) δ = 15.9, 19.5, 26.2, 29.3, 30.7, 38.4, 59.9, 173.9 ppm: ESI-MS 

(m/z) = 315.3 [M + H]+; Anal. Calcd para C16H34N4O2: C, 61.1; H, 10.9; N, 17.8. 

Encontrada: C, 61.3; H, 11.2; N, 17.9. 

 
Compuesto 4c: 
 

 
 
 
 

Este compuesto se sintetizó por reacción del compuesto 3c y HBr/AcOH (33 %). Se 

obtuvieron 3.995 g de un producto blanco. 

Reactivos: 

Compuesto 3c [610.37 g/mol]: 8.000 g (13.10 mmoles). 

HBr/AcOH (33 %): 20 mL. 

 

Rendimiento = 92 %.  

p.f. = 103-104 ºC; [α]25
D -43.7º (c = 0.1, CH3Cl); IR (KBr) ν = 3285, 1645, 1640, 1556 

cm-1; 1H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ = 0.72 (6H, d, J = 6.8 Hz), 0.89 (6H, d, J = 7.1 Hz), 

1.21 (8H, s), 1.38-1.43 (8H, m), 2.17 (2H, m), 3.09-3.18 (6H, m), 7.30 (2H, br, s) ppm; 
13C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ = 15.9, 19.6, 26.7, 29.0, 29.5, 30.7, 38.8, 60, 174.0 ppm: 

ESI-MS (m/z) = 172.2 [M + 2H]2+; Anal. Calcd para C18H38N4O2: C, 63.1; H, 11.2; N, 

16.4. Encontrada: C, 63.3; H, 11.6; N, 16.3. 

 

Síntesis de los compuestos 5a-c 

Se introduce el compuesto Boc-L-Pro-OSuc, (3.665 g, 11.50 mmoles) en un matraz de 

250 mL y se disuelve en 100 mL de DME seco con agitación constante. Posteriormente se 

añade la diamina correspondiente (4a-c) (1.500 g, 5.51 mmoles) disuelta en unos 25 mL 
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de DME seco gota a gota desde el embudo de adición. Una vez terminada la adición se 

deja la reacción en agitación durante 16 h a temperatura ambiente. La reacción se puede 

seguir mediante TLC (eluyente = MeOH:CH2Cl2). Una vez transcurrido este tiempo la 

mezcla de reacción se calienta a 40-50 ºC durante 4 horas, y posteriormente, finalizada la 

reacción, se evapora el DME en el rotavapor. Se obtiene un precipitado pastoso blanco, el 

cual se disuelve en unos 50 mL de diclorometano y se lava en un embudo de extracción 

con una disolución saturada de bicarbonato sódico (2 x 25 mL). La fase orgánica se seca 

con sulfato de sodio anhidro y se elimina el disolvente con el rotavapor. Se obtiene un 

precipitado blanco (5a-c) que se seca en la estufa de vacío a 50 ºC durante 24 horas. 

 
Compuesto 5a: 
 

 
 
 
 
 
 
 

El compuesto 5a se obtuvo mediante la reacción entre éster activado de (L)-Prolina N-

protegido por el grupo Boc y el compuesto 4a siguiendo la metodología anterior. Se 

obtuvieron 3.268 g de un sólido blanco. 

Reactivos: 

Compuesto 4a [272.22 g/mol]: 1.500 g (5.51 mmoles). 

Boc-L-Pro-OSuc [98 %, 312.32 g/mol]: 3.665 g (11.50 mmoles). 

 

Rendimiento = 89 %. 

p.f. = 162-163 ºC; IR (KBr) ν = 3303, 2970, 2876, 1702, 1649, 1545 cm-1; 1H-RMN (500 

MHz, DMSO-d6): δ = 0.89 (12 H, br, m), 1.34-1.54 (20H, br, m), 1.76-2.12 (10H, br, m), 

3.03-3.23 (4H, br, m), 3.30-3.48 (4H, br, m), 4.11 (2H, dd, J = 8.7, 7.9 Hz), 4.20-4.31 

(2H, br, m), 7.72 (2H, br, d, J = 7.8 Hz), 7.90-8.08 (2H, br, m) ppm; 13C-RMN (300 MHz, 

DMSO-d6): δ = 19.157, 19.904, 23.657, 28.670, 29.830, 31.295, 31.790, 36.901, 47.224, 

58.599, 60.125, 79.099, 154.055, 171.411, 172.868  ppm. ESI-MS (m/z) = 335.3 [M + 

2H]2+,  667.6 [M + H]+,  689.6 [M + Na]+,  705.5 [M + K]+; C33H58N6O8. 
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Compuesto 5b: 
 

 
 
 
 
 
 
 

El compuesto 5b se sintetizó mediante reacción del compuesto 4b y el éster activado de 

prolina N-protegido. Se obtuvieron 2.804  g de un sólido blanco. 

Reactivos: 

Compuesto 4b [314.27 g/mol]: 1.500 g (4.77 mmoles). 

Boc-L-Pro-OSuc [98 %, 312.32 g/mol]: 3.187 g (10.00 mmoles). 

 

Rendimiento = 83 %.  

p.f. = 173-174 ºC; IR (KBr) ν = 3299, 2968, 2874, 1702, 1647, 1545 cm-1; 1H-RMN (500 

MHz, DMSO-d6): δ = 0.89 (12 H, br, m), 1.26-1.52 (26H, br, m), 1.76-2.21 (10H, br, m), 

3.02-3.18 (4H, br, m), 3.30-3.47 (4H, br, m), 4.13 (2H, dd, J = 8.1, 7.9 Hz), 4.20-4.31 

(2H, br, m), 7.68 (2H, br, d, J = 8.5 Hz), 7.90-8.03 (2H, br, m) ppm; 13C-RMN (500 MHz, 

DMSO-d6): δ = 19.133, 19.912, 23.643, 26.701, 28.655, 29.650, 31.386, 31.813, 38.961, 

47.223, 58.484, 60.177, 79.105, 154.067, 171.255, 172.773  ppm; ESI-MS (m/z) = 709.7 

[M + H]+,  731.6 [M + Na]+,  747.6 [M + K]+; C36H54N6O8. 

 
Compuesto 5c: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El compuesto se obtuvo a partir del compuesto 4c y del éster activado de prolina N-

protegido Se obtuvieron 2.742 g de un sólido blanco. 

Reactivos: 

Compuesto 4c [342.30 g/mol]: 1.500 g (4.38 mmoles). 

Boc-L-Pro-OSuc [98 %, 312.32 g/mol]: 2.932 (9.20 mmoles). 
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Rendimiento = 85 %.  

p.f. = 108-109 ºC. IR (KBr) ν = 3307, 2968, 2872, 1703, 1644, 1543 cm-1; 1H-RMN (500 

MHz, DMSO-d6): δ = 0.90 (12 H, br, m), 1.25-1.50 (30H, br, m), 1.75-2.20 (10H, br, m), 

2.98-3.16 (4H, br, m), 3.29-3.47 (4H, br, m), 4.13 (2H, dd, J = 8.0, 7.8 Hz), 4.22-4.29 

(2H, br, m), 7.67 (2H, br, d, J = 7.9 Hz), 7.87-8.05 (2H, br, m) ppm; 13C-RMN (300 MHz, 

DMSO-d6): δ = 19.111, 19.897, 23.650, 26.915, 28.663, 29.303, 29.607, 31.379, 31.798, 

38.984, 47.232, 58.469, 60.163, 79.106, 154.062, 171.228, 172.761  ppm. ESI-MS (m/z) 

= 737.6 [M + H]+,  759.6 [M + Na]+,  775.7 [M + K]+; C38H68N6O8. 

 
Síntesis de los compuestos 6a-c 

Se disuelve el derivado de prolina N-protegido (5a-c) (2.000 g, 3.01 mmoles) en 50 

mL de diclorometano en un matraz de 100 mL en agitación constante. Una vez disuelto se 

añade 15 mL de TFA sobre la mezcla de reacción lentamente desde un embudo de 

adición. La reacción se mantiene en atmósfera inerte de nitrógeno durante 24 horas. Una 

vez pasado este tiempo, se eliminan los disolventes mediante el rotavapor, obteniéndose 

una pasta viscosa amarillenta. Este producto se disuelve en unos 50 mL de agua destilada 

y se mantiene en agitación mientras se van añadiendo perlas de NaOH hasta pH 13. Se 

aprecia en la aparición de un precipitado blanquecino a medida que aumenta el pH. Una 

vez finaliza la precipitación, la disolución acuosa se extrae con cloroformo tres o cuatro 

veces, se reúnen las fases orgánicas y se secan con sulfato de sodio anhidro. Se elimina el 

cloroformo mediante el rotavapor y el producto blanco obtenido (6a-c) se seca en estufa 

de vacío a 50 ºC durante 24 horas. 

 
Compuesto 6a: 
 

 
 
 
 
 

Este compuesto se obtuvo a partir de la desprotección del compuesto 5a mediante TFA, 

según se ha detallado anteriormente. Se obtuvo 1.179 g de un sólido blanco. 

Reactivos: 

Compuesto 5a [666.43 g/mol]: 2.000 g (3.01 mmoles). 

Ácido trifluoroacético [98 %, 1.535 g/mL, 114.02 g/mol] : 10 mL (0.132 moles). 
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Rendimiento = 84 %. 

p.f =170.2-170.5 ºC; IR (KBr) ν = 3289, 2959, 2870,1638, 1545 cm-1;1H-RMN (500 

MHz, CD3CN): δ = 0.89 (12 H, dd, J =19.9, 6.8 Hz), 1.53-1.60 (4H, m), 1.65-1.72 (4H, 

m), 1.76-1.84 (2 H, m), 2.02-2.14 (4 H, m), 2.31 (2H, br, s), 2.84-2.88 (2H, m),  3.12-3.20 

(4 H, m), 3.69 (2H, dd, J = 8.8, 4.8 Hz), 4.06 (2H, dd, J =  8.8, 5.5 Hz), 6.97 (2H, br, s), 

8.08 (2H, br, d, 8 Hz) ppm; 13C-RMN (500 MHz, CD3CN): δ = 17.171, 19.071, 26.258, 

29.264, 30.752, 30.927, 35.986, 47.141, 58.002, 60.916, 171.720, 175.321 ppm; ESI-MS 

(m/z) = 234 [M+2]2+ C23H42N6O4. 

 
Compuesto 6b: 

 
 
 
 
 

El compuesto 6b fue sintetizado mediante la desprotección del compuesto 5b mediante un 

tratamiento con TFA. Se obtuvieron 1.247 g de un sólido blanco. 

Reactivos: 

Compuesto 5b [708.48 g/mol]: 2.000 g (2.82 mmoles). 

Ácido trifluoroacético [98 %, 1.535 g/mL, 114.02 g/mol]: 10 mL (0.132 moles). 

 

Rendimiento = 87 %. 

p.f. = 189-190 ºC; IR (KBr) ν =3285, 2956, 2861, 1641, 1541 cm-1; 1H-RMN (500 MHz, 

CD3CN): δ = 0.90 (12 H, dd, J =19.8, 7 Hz), 1.28-1.34 (4H, m), 1.42-1.49 (4H, m), 1.64-

1.71 (4 H, m), 1.77-1.84 (2H, m), 2.02-2.10 (4 H, m), 2.22 (2H, br, s), 2.82-2.87 (2H, m), 

3.00-3.04 (2H, m), 3.12-3.18 (4H, m) 3.65 (2H, dd, J = 4.5, 9.4 Hz), 4.09 (2H, dd, J = 8.9, 

6.0 Hz),  6.77 (2H, br, s), 8.08 (2H, br, d, J = 6.70 Hz) ppm; 13C-RMN (500 MHz, 

CD3CN): δ = 17.333, 19.047, 22.706, 26.061, 26.298, 29.219, 30.875, 31.348, 38.672, 

47.209, 57.867, 60.903, 171.289, 175.149 ppm; ESI-MS (m/z) = 256 [M+2]2+ 

C26H48N6O4. 

 
Compuesto 6c: 
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Este compuesto se obtuvo a partir del tratamiento con TFA del compuesto 5c, se 

obtuvieron 1.152 g de un sólido blanco. 

Reactivos: 

Compuesto 5c [736.51 g/mol]: 2.000 g (2.72 mmoles). 

Ácido trifluoroacético [98 %, 1.535 g/mL, 114.02 g/mol]: 10 mL (0.132 moles). 

 

Rendimiento = 79 %. 

p.f. = 177-178 ºC; IR (KBr) ν = 3289, 2957, 2854, 1640, 1540 cm-1; 1H-RMN (500 MHz, 

CD3CN): δ = 0.90 (12 H, dd, J =19.4, 6.9 Hz), 1.25-1.36 (8H, m), 1.41-1.50 (4H, m), 

1.65-1.72 (4 H, m), 1.78-1.85 (2H, m), 2.03-2.10 (4 H, m), 2.29 (2H, br, s), 2.83-2.88 

(2H, m), 3.00-3.04 (2H, m), 3.12-3.19 (4H, m) 3.67 (2H, dd, J = 4.6, 9.3 Hz), 4.01 (2H, 

dd, J = 9.0, 6.2 Hz),  6.77 (2H,br, s), 8.08 (2H, br, d, J = 9.04 Hz) ppm; 13C-RMN (500 

MHz, CD3CN): δ = 17.289, 19.087, 22.706, 26.291, 26.467, 28.839, 29.289, 30.836, 

31.410, 38.955, 47.217, 57.791, 60.896, 171.188, 175.102 ppm; ESI-MS (m/z)= 269 

[M+2]2+ C28H52N6O4. 

 
 

B) SÍNTESIS DEL COMPUESTO 6d 

Síntesis del compuesto 3d 

Se introduce el éster activado (2) (7.550 g, 21.67 mmoles) en un matraz de fondo 

redondo de 250 mL y se disuelve en unos 100 mL de DME seco. En otro matraz se 

introduce la propilamina (3.141 g, 21.57 mmoles) junto a unos 20 mL de DME seco, esta 

disolución se añade lentamente mediante el embudo de adición al matraz que contiene la 

disolución del éster en agitación. La mezcla de reacción se deja a temperatura ambiente y 

en agitación toda la noche. Pasado este tiempo se obtiene un precipitado blanco en el 

matraz de reacción, el cual se filtra con una placa filtrante del número 3. El sólido 

obtenido se disuelve en unos 50 mL de diclorometano y la disolución se lava con una 

disolución de KOH 0.1 M (2 x 50 mL) y posteriormente con agua destilada. Las fases 

orgánicas se secan con sulfato de sodio anhidro y se elimina el disolvente con el 

rotavapor. Se obtiene un sólido blanco (3d) que se seca en la estufa de vacío a 50 ºC 

durante 24 horas. 
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Compuesto 3d: 
 

 
 
 
 

Este compuesto se sintetizó a partir del compuesto (2) y de propilamina se obtuvieron 

5.609 g de un sólido blanco. 

Reactivos: 

Compuesto (2) [348.35 g/mol]: 7.550 g (21.67 mmoles). 

Propilamina [99 %, 59.07 g/mol]: 3.141 g (21.57 mmoles). 

 

Rendimiento = 89 %. 

p.f. = 135-136 ºC; 1H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ = 0.94 (9H, m), 1.51 (2H, m), 2.10 (1H, 

m), 3.20 (2H, m), 3.92 (1H, dd, J= 8.7, 6.6 Hz,), 5.09 (2H, m), 5.43 (1H, br, d, J = 6.6 

Hz), 6.04 (1H, br, s), 7.35 (5H, m); 13C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ = 11.2, 17.9 19.2, 22.7, 

30.1, 41.2, 60.7, 67.0, 128.0, 128.2, 128.5, 136.3, 156.4, 171.1 ppm; Anal. Calcd para 

C16H24N2O3: C 65.7; H 8.3; N 9.6. Encontrada: C. 65.9, H. 8.3, N. 9.7. ESI-MS m/z = 

293.4 [M + H]+. 

 

Síntesis del compuesto 4d 

Se introduce compuesto  3d (4.000 g, 13.69 mmoles) en un matraz de fondo redondo 

de 250 mL de dos bocas y se disuelve en metanol 50 mL. Posteriormente se añade el Pd/C 

(0.200 g, al 5 % en peso respecto 3d). Se desgasifica la mezcla mediante conexión a vacio 

o ultrasonidos y se conecta al sistema un globo con gas hidrógeno. La reacción se deja en 

agitación durante 24 horas manteniendo la atmósfera de hidrógeno. Una vez finalizada la 

reacción, se filtra la disolución en una placa filtrante sobre celite y se evapora el 

disolvente. Se obtiene un precipitado blanco 4d que se seca durante 24 horas a 50 ºC en la 

estufa de vacío. 

 
Compuesto 4d: 
 

 
 
 

 

El compuesto 4d se obtuvo según la metodología anterior por reacción del compuesto 3d 

y Pd/C en atmósfera de hidrógeno. Se obtuvieron 2.080 g de un producto blanco. 
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Reactivos: 

Compuesto 3d [292.18 g/mol]: 4.000 g (13.69 mmoles). 

Pd/C: 0.200 g. 

 

Rendimiento = 96 %  

p.f. = 84-15 ºC; ν = 3212, 1643, 1645, 1561 cm-1; 1H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ = 0.80-

1.00 (9H, m),  1.42-1.60 (2H, m), 2.10-2.20 (1H, m), 3.02-3.20 (1H, m),  7.38 (1H, br, s) 

ppm; 13C-RMN (300 MHz, CDCl3) δ = 11.213, 19.136, 19.929, 23.236, 40.825, 47.232, 

60.197, 171.212 ppm: ESI-MS (m/z) = 159.14 [M + H]+; 182.13 [M+Na+]. 

 

Síntesis del compuesto 5d 

La síntesis del compuesto 5d se llevo a cabo empleando la metodología utilizada para 

la síntesis de los compuesto 5a-c. Utilizándose como reactivos el Boc-L-Pro-OSuc, 

(3.665 g, 11.50 mmoles) y el compuesto 4d (1.000 g, 6.32 mmoles). 

 

Compuesto 5d: 
 
 
 
 
 
 
 
 

El compuesto 5d se a partir del compuesto 4d y el éster N-protegido de (L)-Prolina. Se 

obtuvo un precipitado blanco en una cantidad de 2.245 g.   

Reactivos: 

Compuesto 4d [158.14 g/mol]: 1.000 g (6.32 mmoles). 

Boc-L-Pro-OSuc [98 %, 312.32 g/mol]: 2.094 g (6.57 mmoles). 

 

Rendimiento = 84 %.  

p.f. = 104-105 ºC; IR (KBr) ν = 3298, 2966, 2876, 1703, 1647, 1545 cm-1; 1H RMN (500 

MHz, DMSO-d6): δ = 0.86 (9 H, m), 1.39 (9H, s), 1.41-1.51 (2H, m), 1.77-2.23 (5H, m), 

3.02-3.16 (2H, m), 3.32-3.52 (2H, m), 4.11-4.19 (1H, dd, J = 8.1, 7.9 Hz), 4.21-4.31 (1H, 

m), 7.69 (1H, br, d, J = 8.6 Hz), 7.91-8.06 (1H, br, m) ppm;13C RMN (500 MHz, DMSO-

d6): δ = 12.016, 19.134, 19.927, 22.949, 23.658, 28.647,  31.394, 31.813, 40.877, 47.232, 
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58.507, 60.201, 79.113, 154.075, 171.309, 172.782 ppm; ESI-MS (m/z) = 356.4 [M + 

H]+, 378.4 [M + Na]+, [M + K]+. C18H33N3O4. 

 
Síntesis del compuesto 6d 

La desprotección del compuesto 5d se llevo a cabo con la misma metodología 

empleada para los compuestos 5a-c.  

 
Compuesto 6d: 

 
 
 
 
 
 

El compuesto 6d se obtuvo a partir del compuesto 5d. Se obtuvieron 0.851 g de un sólido 

blanco. 

Reactivos: 

Compuesto 5d [355.25g/mol]: 1.500 g (4.22 mmoles). 

Ácido trifluoroacético [98 %, 1.535 g/mL, 114.02 g/mol]: 10 mL (0.132 moles). 

 

Rendimiento = 79 %.  

p.f. = 126-127 ºC; IR (KBr) ν = 3303, 2963, 2873, 1467, 1518 cm-1; 1H-RMN (500 MHz, 

CD3CN): δ = 0.86-0.92 (9 H, m), 1.45-1.52 (2 H, m), 1.66-1.71 (2 H, m), 1.78-1.84 (1 H, 

m), 2.02-2.10 (2H, m), 2.39 (1H, br, s), 2.83-2.87 (1H, m), 3.00-3.05 (1H, m), 3.07-3.19 

(2H, m), 3.67 (1H, dd, J = 9.2, 5Hz), 4.11 (1 H, dd, J =8.9, 6.1 Hz), 6.70 (1H, br, s), 8.07 

(1H, br, d, J = 6.70 Hz) ppm; 13C-RMN (500 MHz, CD3CN): δ = 10.971, 173.323, 

19.032, 22.706, 26.288, 30.878, 31.484, 40.838, 47.205, 57.757, 60.878, 171.231, 

175.089 ppm; ESI-MS (m/z) = 256 [M+H]+, 278 [M+Na]+  C13H25N3O2. 

 

 

C) SÍNTESIS DEL COMPUESTO 6e 

Síntesis del compuesto 5e 

El compuesto 5e se obtuvo utilizando la misma metodología que la empleada en la 

síntesis de los compuestos 5a-d. Se utilizaron como reactivos Boc-L-Pro-OSuc, (3.665 g, 

11.50 mmoles) y propilamina (0.591 g, 10.00 mmoles) obteniéndose el producto en forma 

de un polvo blanco. 
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Compuesto 5e: 
 

 
 
 

 

 

 

El compuesto 5d se a partir de propilamina y el éster N-protegido de (L)-Prolina. Se 

obtuvo un precipitado blanco en una cantidad de 2.203 g.   

Reactivos: 

Propilamina  [99 %, 59.07 g/mol]: 0.591 g (10.00 mmoles). 

Boc-L-Pro-OSuc [98 %, 312.32 g/mol]: 3.665 g (11.50 mmoles). 

 

Rendimiento = 88 %. 

p.f. = 123 ºC; IR (KBr) ν = 3328, 2971, 2874, 1742, 1698 cm-1; 1H RMN (500 MHz, 

DMSO-d6): δ =0.84-0.92 (3H, m), 1.34-1.49 (11H, m), 1.73-2.00 (3H, m), 2.05-2.20 (1H, 

m), 2.94-3.13 (2H, m), 3.28-3.46 (2H, m), 4.00-4.12 (1H, m), 7.67-7.91 (1H, m),  ppm; 
13C RMN (500 MHz, DMSO-d6): δ = 11.814, 23.486, 25.960, 28.443, 31.548, 40.715, 

60.084, 79.600, 153.006, 172.671 ppm; ESI-MS (m/z) = 257.2 [M + H]+, 279.2 [M + 

Na]+, 295.1[M + K]+. C13H24N2O3. 

 
Síntesis del compuesto 6e 

La desprotección del compuesto 5e para dar lugar al compuesto 6e se realizó 

utilizando la metodología empleada para la síntesis de los compuestos 6a-d. 

 
Compuesto 6e: 
 

 
 
 
 

El compuesto 6e fue a partir del compuesto 5e con un tratamiento con TFA. Se 

obtuvieron 1.056 g de un aceite amarillento. 

Reactivos: 

Compuesto 5e [256,18 g/mol]: 2.000 g (2.82 mmoles). 

Ácido trifluoroacético [98 %, 1.535 g/mL, 114.02 g/mol]: 15 mL (0.132 moles). 
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Rendimiento = 86 %. 

IR (KBr) ν = 3317, 2965, 2873, 1654, 1522 cm-1; 1H-RMN (500 MHz, DMSO-d6): δ = 

0.78-0.87 (3 H, t, J = 7 Hz), 1.34-1.46 (2 H, m), 1.52-1.69 (3 H, m), 1.83-1.99 (1 H, m), 

2.71-2.86 (2H, m), 2.96-3.07 (2H, m), 3.08-3.21 (1H, br), 3.43-3.51 (1H, dd, J = 5.3, 8.7 

Hz ), 7.80-7.93 (1H, br), ppm; 13C-RMN (500 MHz, DMSO-d6): δ = 11.928, 23.165, 

26.447, 31.208, 41.083, 47.382, 60.964, 174.799 ppm. ESI-MS (m/z) = 157.2 [M + H]+, 

313.2 [2M + H]+; C8H16N2O. 

 

 

D) SÍNTESIS DEL COMPUESTO 6f 

Síntesis de los compuestos 3f y 4f 

La síntesis de los intermedios sintéticos 3f y 4f se sintetizaron siguiendo la 

metodología empleada para la síntesis de los compuestos 3d y 4d pero partiendo de 

dodecilamina en lugar de propilamina. 

 
Compuesto 3f: 
 

 
 
 
 

Este compuesto se obtuvo a partir de la reacción entre el compuesto (2) y de 

dodecilamina, se obtuvieron 7.802 g de un sólido blanco. 

Reactivos: 

Compuesto (2) [348.35 g/mol]: 7.550 g (21.67 mmoles). 

Dodecilamina [99.5 %, 185.35 g/mol]: 4.208 g (21.57 mmoles). 

 

Rendimiento = 87 %. 

p.f. =141-142 °C; IR (KBr) ν = 3295, 2953, 2918, 2849, 1740, 1683, 1647 cm-1; 1H-RMN 

(500 MHz, DMSO-d6, 30 °C) δ= 0.83-0.92 (9 H, m), 1.17-1.29 (18 H, m), 1.34-1.43 (2 

H, m), 1.88-1.97 (1 H, m), 2.95-3.03 (1 H, m), 3.07-3.11 (1 H, m), 3.77-3.81 (1 H, t, J = 

7.8 Hz), 5.00-5.04 (2 H, s), 7.13-7.16 (1 H, d, J =  8.8 Hz), 7.28-7.38 (5 H, m), 7.81-7.87 

(1 H, br, m) ppm; 13C RMN (500 MHz, DMSO): δ = 14.342, 18.646, 19.603, 26.788, 

29.159, 29.439, 30.723, 31,750, 38.824, 60.784, 65.764, 128.003, 128.120, 128.696, 

137.559, 156.477, 171.262 ppm; ESI-MS (m/z) = 419.3 [M+H]+, 441.3 [M+Na]+ , 457.4 

[M+K]+  C25H42N2O3. 
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Compuesto 4f: 
 
 
 
 
 
 
 

 
El compuesto 4f se obtuvo según la metodología de desprotección con Pd/C en atmósfera 

de hidrógeno. Se obtuvieron 2.582 g de un aceite amarillento. 

Reactivos: 

Compuesto 3d [292.18 g/mol]: 4.000 g (13.69 mmoles). 

Pd/C: 0.200 g. 

 

Rendimiento = 95 %.  

IR (KBr) ν = 3284.72, 2965.91, 2853.22, 1744.25, 1682.42, 1647.15 cm-1; 1H-RMN (300 

MHz, CDCl3) δ=0.85-0.90 (6H, dd, J = 6.8 Hz), 0.98-1.02 (3H, d, J = 6.8 Hz), 1.20-1.36 

(18H, m), 1.46-1.55 (2H, m), 2.24-2.34 (1H, m), 2.70-3.00 (2H, br, m), 3.18-3.28 (2H, 

m), 3.40-3.44 (1H, d, J = 3.9 Hz), 7.25-7.28 (1H, br, m) ppm; 13C RMN (500 MHz, 

CDCl3): δ = 14.636, 17.669, 19.647, 23.221, 27.587, 29.873, 30.180, 32.451, 39.953, 

49.695, 172.262 ppm; ESI-MS (m/z) = 285.3 [M+H]+;  C17H36N2O. 

 

Síntesis del compuesto 6f 

Se introduce el compuesto Boc-L-Pro-OSuc, (1.832 g, 5.75 mmoles) en un matraz de 

250 mL y se disuelve en 100 mL de DME seco en agitación constante. Posteriormente se 

añade la  amida (4f) (1.280 g, 4.50 mmoles) disuelta en unos 25 mL de DME seco gota a 

gota desde el embudo de adición. Una vez terminada la adición se deja la reacción en 

agitación durante 16 h a temperatura ambiente. La reacción se puede seguir mediante 

TLC (eluyente = MeOH:CH2Cl2). Una vez transcurrido este tiempo la mezcla de reacción 

se calienta a 40-50 ºC durante 4 horas, y posteriormente, finalizada la reacción, se 

evapora el DME en el rotavapor. Se obtiene un precipitado pastoso blanco, el cual se 

disuelve en unos 50 mL de diclorometano y se lava en un embudo de extracción con una 

disolución saturada de bicarbonato sódico (2 x 25 mL). La fase orgánica se seca con 

sulfato de sodio anhidro y se introduce en un matraz de 100 mL en agitación constante. 

Una vez disuelto se añadieron lentamente 15 mL de TFA sobre la mezcla de reacción 

desde un embudo de adición. La reacción se mantiene en atmósfera inerte de nitrógeno 
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durante 24 horas. Una vez pasado este tiempo, se eliminan los disolventes mediante el 

rotavapor, obteniéndose una pasta viscosa amarillenta. Este producto se disuelve en unos 

50 mL de agua destilada y se mantiene en agitación mientras se van añadiendo perlas de 

NaOH hasta pH 13. Se aprecia en la aparición de un precipitado blanquecino a medida 

que aumenta el pH. Una vez finaliza la precipitación, la disolución acuosa se extrae con 

cloroformo cuatro veces, se reúnen las fases orgánicas y se secan con sulfato de sodio 

anhidro. Se elimina el cloroformo mediante el rotavapor y el producto blanco obtenido 5 

se seca en estufa de vacío a 50 ºC durante 24 horas. 

 
Compuesto 6f: 
 

 
 
 
 
 

El compuesto 6f se obtuvo a partir del compuesto 4f. Se obtuvieron 1.476 g de un sólido 

blanco. 

Reactivos: 

Compuesto 4f [284.5 g/mol]: 1.280 g (4.50 mmoles). 

Ácido trifluoroacético [98 %, 1.535 g/mL, 114.02 g/mol]: 10 mL (0.132 moles). 

 

Rendimiento = 86 %. 

p.f. = 111-112 ºC; IR (KBr) ν = 3283, 2920, 2851, 1703, 1638, 1543 cm-1; 1H-RMN (500 

MHz, DMSO-d6): δ = 0.75-0.92 (9 H, m), 1.18-1.30 (18 H, m), 1.34-1.42 (2H, m), 1.54-

1.64 (2H, m), 1.66-1.72 (1H, m), 1.85-2.00 (3H, m), 2.72-2.79 (2H, m), 3.07-3.18 (2H, 

m), 3.52-3.58 (1H, m), 4.09-4.16 (1H, m), 8.00-8.05 (1H, br, m), 8.05-8.12 (1H, br, d, 

8Hz) ppm; 13C-RMN (500 MHz, DMSO-d6): δ = 14.319, 18.155, 19.587, 22.536, 26.303, 

26.801, 29.167, 29,416, 29.423, 31.034, 31.758, 31.914, 38.777, 47.181, 56.963, 60.659, 

170.826, 174.328 ppm; ESI-MS (m/z) = 382.3 [M+H]+;  C22H43N3O2. 

 

 

E) SÍNTESIS DE LOS COMPUESTO 8a-e 

Se disuelve la correspondiente amina (8.62 mmoles) en unos 40 mL de THF seco en 

un matraz de fondo redondo de 250 mL. La disolución de amina se mantiene en constante 

agitación y se le añade desde un embudo de adicción una disolución previamente 
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preparada de diisocianato de 4,4'-metilendifenilo (MDI) (1.000 g, 3.92 mmoles, en unos 

40 mL de THF). La reacción se mantiene bajo atmósfera de argón toda la noche con 

agitación constante. Pasado este tiempo, el precipitado blanco obtenido se filtra con ayuda 

de una placa filtrante (nº 2) y el precipitado se lava varías veces con THF y DME. 

Finalmente el sólido blanco obtenido se seca en la estufa de vacío a 70 ºC durante 24 

horas. 

 
Compuesto 8a: 
 

 
 
 

 
El compuesto 8a se obtuvo mediante reacción de metilamina (7a) con MDI. Se 

obtuvieron 1.162  g de un sólido blanco. 

Reactivos: 

MDI [98 %, 250.25 g/mol]: 1.000 g (3.92 mmoles). 

Metilamina [98 %, 31.06 g/mol]: 0.273 g (8.62 mmoles). 

 

Rendimiento = 95 %. 

p.f. = 248-249 ºC; IR (KBr) ν = 3327, 3037, 1635, 1608, 1592, 1523 cm-1; 1H-RMN (400 

MHz, DMSO-d6): δ = 2.62 (6 H, d, J = 4.6 Hz), 3.74 (2H, s), 5.92 (2 H, q, J = 4.5 Hz), 

7.03 (4 H, d, J = 8.5 Hz), 7.27 (4 H, d, J = 8.5 Hz), 8.36 (2 H, s) ppm; 13C-RMN (400 

MHz, DMSO-d6): δ = 26.205, 39.812, 117.847, 128.707, 134.180, 138.482, 155.889 ppm 

ESI-MS (m/z) = 313.1664 [M + H]+, 625.3245 [2M + H]+. C17H20O2N4. 

 
Compuesto 8b: 

 
 
 
 
 

El compuesto 8b se por reacción de propilamina (7b) con MDI. Se obtuvieron 1.400 g de 

un sólido blanco. 

Reactivos: 

MDI [98 %, 250.25 g/mol]: 1.000 g (3.92 mmoles). 

Propilamina [98 %, 59.11 g/mol]: 0.498 g (8.62 mmoles). 
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Rendimiento = 97 %. 

p.f. = 292-293 ºC; IR (KBr) ν = 3319, 3044, 2955, 1629, 1596, 1508 cm-1; 1H-RMN (400 

MHz, DMSO-d6): δ = 0.86 (6 H, t, J = 7.4 Hz), 1.35-1.47 (4 H, m), 3.02 (4 H, dd, J = 

12.9, 6.8 Hz), 3.74 (2 H, s), 6.06 (2 H, t, J = 5.7 Hz), 7.03 (4 H, d, J = 8.5 Hz), 7.28 (4 H, 

d, J = 8.5 Hz), 8.28 (2 H, s) ppm;  13C-RMN (400 MHz, DMSO-d6): δ = 11.315, 23.021, 

39.808, 40.847, 117.761, 128.728, 134.160, 138.468, 155.275 ppm; ESI-MS (m/z) = 

369.2291 [M + H]+,737.4514 [2M + H]+.  C21H28N4O2. 

Compuesto 8c: 
 
 
 
 
 

El compuesto 8c se obtuvo por reacción de feniletilamina (7c) con MDI. Se obtuvieron 

1.813 g de un sólido blanco. 

Reactivos: 

MDI [98 %, 250.25 g/mol]: 1.000 g (3.92 mmoles). 

Feniletilamina [99 %, 121.18 g/mol]: 1.055 g (8.62 mmoles). 

 

Rendimiento = 94 %. 

p.f. = 239-240ºC; IR (KBr) ν = 3316, 3028, 1631, 1594, 1570, 1560 cm-1; 1H-RMN (400 

MHz, DMSO-d6): δ = 2.74 (4 H, t, J = 7.2 Hz), 3.29-3.35 (4 H, m), 3.74 (2 H, s), 6.04 (2 

H, t, J = 5.7 Hz), 7.03 (4 H, d, J = 8.5 Hz), 7.16-7.34 (14 H, m), 8.38 (2 H, s) ppm; 13C-

RMN (400 MHz, DMSO-d6): δ = 37.872, 41.795, 40.603, 117.761, 126.055, 128.352, 

128.669, 128.740, 134.216, 138.392, 139.570, 155.166 ppm; ESI-MS (m/z) = 493.2601 

[M + H]+,  985.5142 [2M + H]+; C31H32N4O2. 

 
Compuesto 8d: 
 

 
 
 

 
 

El compuesto 8d se obtuvo mediante reacción de tiramina (7d) con MDI. Se obtuvieron 

1.828 g de un sólido blanco. 
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Reactivos: 

MDI [98 %, 250.25 g/mol]: 1.000 g (3.92 mmoles). 

Tiramina [99 %, 137.18 g/mol]: 1.194 g (8.62 mmoles). 

 

Rendimiento = 89 %. 

p.f. = 278-279 ºC; IR (KBr) ν = 3503, 3322, 1635, 1631, 1594, 1571, 1515 cm-1; 1H-

RMN (400 MHz, DMSO-d6): δ = 2.61 (4 H, t, J = 7.1 Hz), 3.25 (4 H, dd, J = 13.2, 6.8 

Hz), 3.74 (2 H, s), 5.98 (2 H, t, J = 5.6 Hz), 6.69 (4 H, d, J = 8.47 Hz), 6.98-7.05 (8 H, m), 

7.26 (4 H, d, J = 8.5 Hz), 8.36 (2 H, s), 9.17 (2 H, s) ppm;  13C-RMN (400 MHz, DMSO-

d6): δ = 35.028, 39.794, 40.911, 115.143, 117.738, 128.743, 129.510, 129.528, 134,186, 

138.419, 155.155, 155.536 ppm; ESI-MS (m/z) = 525.2503 [M + H]+, 1049.4949 [2M + 

H]+; C31H32N4O4. 

 

 
F) SÍNTESIS DE LOS COMPUESTOS 8e-g 

Se disuelve el correspondiente aminoalcohol (8.62 mmoles) en unos 40 mL de 

acetonitrilo seco en un matraz de fondo redondo de 100 mL a unos 50 ºC, con agitación 

constante. Una vez conseguida la total disolución del alcohol, se le añade desde un 

embudo de adicción una disolución previamente preparada de MDI (1.000 g, 3.92 

mmoles, en unos 40 mL de acetonitrilo). La reacción se mantiene bajo atmósfera de argón 

toda la noche con agitación constante. Pasado este tiempo, el disolvente se elimina con la 

ayuda del rotavapor. Con el objetivo de purificar el crudo de reacción, se introduce unos 

200 mg de crudo de reacción en un matraz de 250 mL con unos 150 mL de agua 

destilada. Posteriormente se pone a reflujo durante 2 horas, y se filtra la disolución en 

caliente con un filtro de pliegues. La disolución filtrada se recoge en un matraz de 250 

mL y se elimina el agua con un rotavapor. El sólido blanco que se obtiene se seca en la 

estufa de vacío a 80 ºC durante 48 horas. 

 
Compuesto 8e: 

 
 
 
 
 

El compuesto (R)-8e se obtuvo por reacción de (R)-3-amino-1,2-propanodiol con MDI. 

Se obtuvieron 1.406 g de un sólido blanco. 
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Reactivos: 

MDI [98 %, 250.25 g/mol]: 1.000 g (3.92 mmoles). 

(R)-3-amino-1,2-propanodiol [98 %, 99.11 g/mol]: 0.872 g (8.62 mmoles). 

 

Rendimiento = 83 %.  

p.f. = 237-236 ºC; IR (KBr) ν = 3542, 3322, 3046, 2930, 1632, 1612, 1592, 1569, 1561, 

1526, 1507 cm-1; 1H-RMN (400 MHz, DMSO-d6): δ = 2.96 (2 H, ddd, J = 13.2, 6.8, 5.0 

Hz), 3.23-3.38 (6 H, m), 3.44-3.55 (2 H, m), 3.74 (2 H, s), 4.59 (2 H, t, J = 5.7 Hz), 4.84 

(2 H, d, J = 4.9 Hz), 6.09 (2 H, t, J = 5.6 Hz), 7.03 (4 H, d, J = 8.5 Hz), 7.26 (4 H, d, J = 

8.5 Hz), 8.51 (2 H, s) ppm; 13C-RMN (400 MHz, DMSO-d6): δ = 39.812, 42.491, 63.740, 

70.725, 117.713, 128.784, 134.213, 138.434, 155.544 ppm; ESI-MS (m/z) = 433.2087 [M 

+ H]+, 865.4114 [2M + H]+; C21H28N4O6. 

 
El compuesto (S)-8e fue preparado a partir del (S)-3-amino-1,2-propanodiol y presentó 

las mismas propiedades físico-químicas. 

 
Compuesto 8f: 

  
 
 
 
 

El compuesto 8f se obtuvo por reacción de 3-amino-1-propanol con MDI. Se obtuvieron 

1.443 g de un sólido blanco. 

Reactivos: 

MDI [98 %, 250.25 g/mol]: 1.000 g (3.92 mmoles). 

3-Amino-1-propanol [99 %, 75.11 g/mol]: 0.654 g (8.62 mmoles). 

 

Rendimiento = 92 %.  

p.f. = 242-243 ºC; IR (KBr) ν = 3346, 3318, 2959, 1635, 1601, 1559, 1511 cm-1; 1H-

RMN (400 MHz, DMSO-d6): δ = 1.56 (4 H, p, J = 6.5 Hz), 3.12 (4 H, dd, J = 12.6, 6.6 

Hz), 3.44 (4 H, dd, J = 11.5, 6.1 Hz), 3.74 (2 H, s), 4.49 (2 H, t, J = 5.1 Hz), 6.06 (2 H, t, J 

= 5.6 Hz), 7.02 (4 H, d, J = 8.4 Hz), 7.26 (4 H, d, J = 8.4 Hz), 8.34 (2 H, s) ppm; 13C-

RMN (400 MHz, DMSO-d6): δ = 32.902, 36.396, 39.810, 58.559, 117.784, 128.743, 

134.180, 138.465, 155.369 ppm; ESI-MS (m/z) = 401.2192 [M + H]+, 801.4321 [2M + 

H]+; C21H28N4O4. 
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Compuesto 8g: 
 
 
 
 
 

El compuesto (R)-8g se obtuvo por reacción de (R)-1-amino-2-propanol con MDI. Se 

obtuvieron 1.381 g de un sólido blanco. 

Reactivos: 

MDI [98 %, 250.25 g/mol]: 1.000 g (3.92 mmoles). 

(R)-1-amino-2-propanol [98 %, 75.11 g/mol]: 0.661 g (8.62 mmoles). 

 

Rendimiento = 88 %. 

p.f. = 173-174 ºC; IR (KBr) ν = 3547, 3323, 3317, 2958, 1638, 1633, 1606, 1567, 1511 

cm-1; 1H-RMN (400 MHz, DMSO-d6): δ = 1.04 (6 H, d, J = 6.2 Hz), 2.92 (2 H, ddd, J = 

13.2, 6.2, 4.5 Hz),  3.11 (2 H, ddd, J = 13.2, 6.2, 4.5 Hz), 3.65 (2 H, ddd, J = 11.1, 6.4, 4.6 

Hz), 3.74 (2 H, s), 4.75 (2 H, d, J = 4.7 Hz), 6.10 (2 H, t, J =  5.7 Hz), 7.03 (4 H, d, J = 8.5 

Hz), 7.26 (4 H, d, J = 8.5 Hz), 8.46 (2 H, s) ppm; 13C-RMN (400 MHz, DMSO-d6): δ = 

21.052, 39.799, 46.618, 65.544, 117.669, 128.768, 134.172, 138.463, 155.370 ppm; ESI-

MS (m/z) = 401.2183 [M + H]+, 801.4301 [M + 2H]+; C21H28N4O4. 

 

El compuesto (S)-8g fue preparado a partir del (R)-1-amino-2-propanol y presentó las 

mismas propiedades físico-químicas. 

 
 

G) SÍNTESIS DE LOS COMPUESTOS 8h y 9 

Se prepara una disolución de MDI (1.000 g, 3.92 mmoles) o de 4-nitrofenil-isocianato 

(0.663 g, 3.92 mmoles) en unos 50 mL de THF seco dentro de un matraz de fondo 

redondo de 250 mL con agitación constante. Posteriormente se añade poco a poco una 

dispersión de ácido 5-aminoisoftalico (1.643 g, 8.62 mmoles para el caso de MDI y 0.821 

g, 4.31 mmoles para el 4-nitrofenil-isocianato) en unos 50 mL de THF y con 8.62 mmoles 

de trietilamina. Finalizada la adición, la reacción se deja toda la noche en constante 

agitación. Posteriormente, el disolvente se elimina con ayuda del rotavapor. El crudo de la 

reacción se introduce en unos 100 mL de una disolución de NaOH 0.1 M, en constante 

agitación. La disolución se filtra con ayuda de un filtro de pliegues para eliminar los 

posibles subproductos insolubles y se añade HCl (c) hasta ajustar la disolución a pH 3. En 
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este punto se observa la gelación del producto y posteriormente se filtra con la ayuda de 

una placa filtrante del número 3 y se lava numerosas veces con agua destilada. El sólido 

obtenido se seca en la estufa de vacío durante 48 horas a 70 ºC. 

 
Compuesto 8h: 

 
 
 
 
 
 
 

El compuesto 8h se obtuvo mediante la reacción del ácido 5-aminoisoftálico con MDI en 

presencia de trietilamina. Se obtuvieron 2.207 g de un sólido blanco. 

Reactivos: 

MDI [98 %, 250.25 g/mol]: 1.000 g (3.92 mmoles). 

5-Aminoisoftálico [95 %, 181.15 g/mol]: 1.643 g (8.62 mmoles). 

Trietilamina [> 99 %, 0.726 g/mL, 101.19 g/mol]: 1.213 mL (8.62 mmoles). 

 

Rendimiento = 92 %.  

p.f. = 293-294 ºC; IR (KBr) ν = 3400, 1701, 1663, 1600, 1569, 1543, 1513 cm-1; 1H-

RMN (400 MHz, DMSO-d6): δ = 3.82 (2 H, s), 7.13 (4 H, d, J = 8.3 Hz), 7.39 (4 H, d, J = 

8.3 Hz), 8.06 (2 H, s), 8.28 (4 H, s), 9.47 (2 H, s), 9.96 (2 H, s), 12.91 (4 H, br, s) ppm; 
13C-RMN (400 MHz, DMSO-d6): δ = 39.665, 118.118, 122.143, 122.881, 128.944, 

131.704, 135.085, 137.512, 140.777, 152.688, 166.581 ppm; ESI-MS (m/z) = 613.1574 

[M + H]+, 1225.3086 [2M + H]+; C31H24N4O10. 

 
Compuesto 9: 

 
 
 
 
 
 
 

El compuesto 9 se obtuvo mediante reacción del 4-nitrofenilisocianato con el ácido 5-

aminoisoftálico en presencia de trietilamina. Se obtuvieron 1.257  g de un sólido amarillo. 
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Reactivos: 

4-nitrofenilisocianato [97 %, 164.12 g/mol]: 0.663 g (3.92 mmoles). 

5-Aminoisoftálico [95 %, 181.15 g/mol]: 0.821 g (4.31 mmoles). 

Trietilamina [> 99 %, 0.726 g/mL, 101.19 g/mol]: 1.213 mL (8.62 mmoles). 

 

Rendimiento = 93 %. 

p.f. = 296-297 ºC; IR (KBr) ν = 3493, 3377, 1714, 1616, 1601, 1569, 1506 cm-1;  1H-

RMN (400 MHz, DMSO-d6): δ = 7.72 (2 H, d, J = 9.2 Hz), 8.12 (1 H, s), 8.19 (2 H, d, J = 

9.2 Hz), 8.30 (2 H, s), 9.46 (1 H, s), 9.62 (1 H, s), 13.26 (2 H, br, s) ppm; 13C-RMN (400 

MHz, DMSO-d6):  δ = 117.810, 123.075, 123.845, 125.138, 131.849, 139.903, 141.266, 

146.149, 152.095, 166.543 ppm; ESI-MS (m/z) = 346.0677 [M + H]+; C15H11N3O7. 

 

 

10.3 Metodología del estudio de los geles 

A) METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE GELACIÓN 

Los estudios de gelación se realizaron en viales cilíndricos de 2 cm x 5 cm utilizando 

un volumen total de disolvente de 1.000 mL mediante el empleo de una pipeta automática 

de precisión ± 0.005 mL. La masa de de los diferentes compuestos se midió con una 

balanza analítica con una precisión de décima de miligramo. A continuación se muestra el 

aspecto de los viales utilizados en dicho estudio: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.1 Aspecto de los viales utilizados en el estudio de gelación. 
 

Por otra parte, a continuación se definen las diferentes metodologías utilizadas en el 

estudio de gelación y en otros experimentos relacionados. En caso de que no se indique lo 

contrario el método de gelación empleado es el de enfriamiento estándar.  
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Método de gelación I 
Enfriamiento rápido: 

1. Suministro de calor hasta total disolución del gelante. 
2. Posteriormente enfriamiento a 30 ºC en un baño termostático durante 1 minuto.  
3. Enfriamiento a -15 ºC durante 24 horas. 
4. Temperatura ambiente 12 horas. 

 
Método de gelación II 
Enfriamiento estándar: 

1. Suministro de calor hasta total disolución del gelante. 
2. Posteriormente enfriamiento a temperatura ambiente durante 24 horas. 

 
Método de gelación III 
Enfriamiento controlado: 

1. Suministro de calor hasta total disolución del gelante. 
2. Posteriormente enfriamiento progresivo a 0.5 ºC por minuto hasta 25 ºC. 
3. Evolución a temperatura ambiente 24 horas. 

 
Método de gelación IV 
Hidrogelación de 6f mediante ultrasonidos: 

1. Suministro de calor hasta fusión del gelante. 
2. Posteriormente enfriamiento durante 1 minuto en un baño de ultrasonidos. 
3. Evolución a temperatura ambiente 1 hora. 

 
Método de gelación V  
Hidrogelación de 8h y 9 por ajuste de pH con HCl(c): 

1. Disolución del gelante en una disolución de NaOH 0.1 M. 
2. Ajuste a pH 3 mediante la adición de HCl(c). 
3. Calentar a 90 ºC durante 10 minutos. 
4. Posteriormente enfriamiento durante 1 minuto en un baño de ultrasonidos. 
5. Evolución a temperatura ambiente 1 hora. 

 
Método de gelación VI  
Hidrogelación de 9 por ajuste de pH con glucona-δ-lactona. 

1. Disolución del gelante en una disolución de NaOH 0.1 M. 
2. Ajuste a pH 3 ácido mediante disolución 0.2 M de glucona-δ-lactona.  
3. Evolución a temperatura ambiente 24 horas. 

 
Se consideró la obtención de un gel supramolecular cuando al invertir los viales de las 

muestras tratadas mediante los diferentes métodos de gelación el disolvente se retiene 

totalmente (no fluye). 
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B)  METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE ESTABILIDAD TÉRMICA GELES 

Para el estudio de la estabilidad térmica de los geles o para obtener el diagrama de 

cambio de fase gel-disolución, se utilizó el método conocido como inversión de tubo. Se 

prepararon muestras a diferentes concentraciones de gelante (con pesada analítica y 

mediante uso de pipeta analítica) con un volumen total de 1mL en los viales utilizados en 

el estudio de gelación y se prepararon los geles correspondientes mediante una 

determinada metodología de gelación. Estas muestras se introdujeron en un baño 

termostático y se evaluó su estabilidad a diferentes temperaturas. Para ello se consideró 

que la ruptura del gel tiene lugar cuando al invertir los viales el disolvente fluye. Se midió 

la estabilidad a temperaturas crecientes en pasos de 5 ºC, manteniendo las muestras 10 

minutos a cada temperatura para conseguir la homogeneidad térmica en las muestras.  

 
C)  METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE LA CONSTANTE DE SOLUBILIDAD 

Se utilizó en los experimentos de este tipo como patrón interno 1,1,2,2-tetracloroetano 

para disolventes orgánicos deuterados y DMSO o dioxano para medidas en agua 

deuterada. Para realizar este experimento, se preparó un gel en 0.700 mL en un disolvente 

deuterado en un tubo de RMN estándar con ayuda de la pipeta automática y de la balanza 

analítica en presencia de la cantidad apropiada de patrón interno (~20 % molar respecto el 

gelante). Se realizaron medidas de 1H-RMN (utilizando los mismos parámetros) a 

diferentes temperaturas (de 20 a 50 ºC en intervalos de 5 ºC), con un tiempo de 

estabilización de 10 minutos y se integró en los espectros obtenidos la intensidad de las 

señales debidas a los gelantes y al patrón interno. Finalmente, se midió la integración de 

las diferentes señales a 80 ºC  (a esta temperatura todo el gelante está disuelto). 

Alternativamente (en el caso de los gelantes 6f y 9) se modifico el pH del medio para 

conseguir la total disolución del gelante. 

La representación del logaritmo natural de los valores obtenidos para la constante de 

solubilidad a diferentes temperaturas frente a la inversa de la temperatura (K) permite 

calcular los valores entálpicos y entrópicos del proceso utilizando un análisis de van't 

Hoff, basado en las siguientes ecuaciones: 

 
Ks = exp(-∆G/RT) 
   → lnKs = - ∆H / R · (1/T) + ∆S/R 
∆G = ∆H-T∆S  

 
Figura 10.2 Relación entre Ks y los parámetros termodinámicos. 
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D) METOLOGÍA DE CARACTERIZACIÓN MEDIANTE MEDIDAS DE CD Y UV 

Se utilizó en todas las muestras una cubeta de cuarzo con diferentes espesores de 

camino óptico. En los estudios realizados a diferentes concentraciones, las muestras 

fueron preparadas generalmente por dilución y se dejaron estabilizarse durante 24 horas 

para que los posibles procesos de agregación se dieran lugar. En las medidas a diferentes 

temperaturas, también se dejo un tiempo de estabilización de 10 minutos, para conseguir 

la homogeneidad de la muestra. Para la preparación de las muestras en fase gel se utilizó 

como recipiente de gelación la cubeta espectroscópica.  

 

E) METODOLOGÍA DE CARACTERIZACIÓN MEDIANTE MEDIDAS DE FTIR 

Las muestras se prepararon formando films de los diferentes geles a una concentración 

general de 10 mg/mL sobre un plato de CaF2 y dejando 24 horas a temperatura ambiente 

para eliminar el disolvente. Se adquirieron 128 espectros en modo de transmisión 

estándar entre 4000 y 400 cm-1. En el caso de las medidas a “ángulo cortante” (ángulo de 

incidencia de 10º) los films fueron preparados sobre un plato de oro. 

 

F) METODOLOGÍA DE CARACTERIZACIÓN MEDIANTE MEDIDAS DE VCD Y 

FTIR EN DISOLUCIÓN 

Los hidrogeles en D2O y las disoluciones en DMSO-d6 fueron introducidos en una 

celda de líquidos compuesta por dos platos de CaF2 utilizando un espaciador de 25 µm. 

Los espectros de VCD y de IR fueron obtenidos tras 500 acumulaciones. 

 

G)  METODOLOGÍA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA SEM 

El gel se deposita sobre un portamuestras del microscopio y se deja evaporar el 

disolvente a temperatura ambiente. A continuación la muestra (xerogel) se recubre bajo 

alto vacío con Pt o Au/Pd. De manera alternativa las muestras se liofilizaron 

congelándolas bajo nitrógeno líquido y estabilizándolas durante 24 horas a -160 ºC. 

 

H)  METODOLOGÍA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA CRIO-SEM 

Se colocó una pequeña cantidad de gel sobre el portamuestras del equipo y se congeló 

bajo nitrógeno a -210 ºC bajo vacío. Posteriormente la muestra se transfirió a la cámara 

de preparación de muestras, estabilizándose a -140 ºC durante 5 minutos. El gel 

congelado se fracturó con la ayuda de un cuchillo y se sublimó a una temperatura de -90 
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ºC durante 10 minutos (el tiempo de sublimación dependió del disolvente). Finalizada la 

sublimación, la muestra se volvió a enfriar hasta -140 ºC y se cubrió con una fina capa de 

platino. En este proceso de cubrimiento, la presión de argón es de 4·10-2 mbar, con una 

intensidad de 10 mA y durante un tiempo de 20 s. Finalmente la muestra se transfirió a la 

cámara del microscopio electrónico y se adquirieron imágenes con un voltaje de 5 o 10 

kV. 

 

I)  METODOLOGÍA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA TEM 

Se colocó una pequeña cantidad de gel en el porta muestras (rejilla de cobre recubierta 

de carbono para muestras en disolventes orgánicos y rejilla de cobre recubierta de 

polímero Formvar para muestras acuosas) y posteriormente se realizó un recubrimiento 

con Pt. 

 

J)  METODOLOGÍA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA CRIO-TEM 

Un film de gel (sobre 100 nm) se transfiere a una gradilla de carbono y se sumergió 

sobre etano líquido (-183 ºC). Las muestras fueron preparadas en una cámara con 

ambiente controlado. En una típica preparación la muestra se mantiene a 22 ºC y con una 

humedad del 90 %. Después de introducir la muestra en etano, ésta fue secada dos veces 

con un papel de filtro (2 s) y la muestra vitrificada fue transferida a una cámara criogénica 

a -196 ºC. Posteriormente esta muestra se transfiere al microscopio electrónico con una 

temperatura de operación de -175 ºC. 

 

K)  METODOLOGÍA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA AFM 

Las muestras para AFM se prepararon añadiendo una gota de la disolución 

sobrenadante de los geles sobre un plato de mica. Posteriormente las muestras fueron 

secadas a temperatura ambiente durante 24 horas. 

 

L)  METODOLOGÍA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA MICROSCOPÍA 

ÓPTICA POLARIZADA 

Se prepararon geles en diferentes disolventes y se prepararon films de éstos sobre un 

porta muestras con la ayuda de un cubre muestras. Posteriormente se adquirieron 

imágenes microscópicas a diferentes aumentos (5x, 10x y 50x) mediante una cámara 

digital acoplada al microscopio óptico con los polarizadores cruzados. 
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M) METODOLOGÍA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA REOLOGÍA 

En este estudio se utilizó una configuración cono y placa. Se colocó una fina capa de 

gel entre el plato y el cono (20 mm de diámetro y un hueco de 26 µm). Los geles fueron 

sometidos a un barrido de frecuencia no destructivo en el cual un inicial esfuerzo de 3 Pa 

fue usado para ajustar a un constante elongación del 0.1 %. En los estudios a 

concentración variable se utilizaron los valores de G´ y G´´ obtenidos a una frecuencia de 

10 rad/s. 

 

N) METODOLOGÍA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS DRX 

Los geles supramoleculares se depositan sobre el portamuestras del equipo de DRX. 

Las muestras se dejan secar a temperatura ambiente, obteniéndose un sólido blanco 

(xerogel). De manera alternativa las muestras fueron liofilizadas congelándolas en 

nitrógeno líquido y estabilizándolas durante 24 horas a -160 ºC. 

 

O) MODELIZACIÓN MOLECULAR 

Los modelos descritos se obtuvieron mediante cálculos de mecánica molecular 

realizados con el programa  MACROMODEL 9.5, con el campo de fuerzas AMBER*. 

Las estructuras que se muestran en el caso de moléculas aisladas se obtuvieron mediante 

búsquedas conformacionales con el método  Monte Carlo. 

 
 
10.4 Metodología del estudio de catálisis 

A) METODOLOGÍA GENERAL DE REACCIÓN EN LA CONDENSACIÓN 
ALDÓLICA EN ACETONITRILO 

 

Procedimiento general para la preparación de los sistemas catalíticos en fase gel 

Típicamente 0.066 mmoles de gelante se disolvieron en dos mililitros de acetonitrilo 

mediante el aporte de calor en un vial cerrado. Posteriormente el sistema se deja enfriar y 

cuando se encuentra a temperatura ambiente se le añade 0.5 mL de acetona (para evitar la 

reacción de autocondensación). La mezcla se deja entonces a -20 ºC durante 2 horas para 

dar lugar al correspondiente gel. La formación del correspondiente gel fue evidenciada 

por la formación de un material blando que no fluye al invertir el vial. 
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Procedimiento general para la preparación de los sistemas catalíticos en fase gel 

Una suspensión de gelante (0.0364 mmoles para 6a y 0.0132 mmoles para 6b-c y 

0.132 para 6d) en acetonitrilo se calienta en un vial cerrado hasta total disolución. Una 

vez enfriada la disolución hasta temperatura ambiente se añadieron 0.5 mL de acetona 

(6.8 mmoles). La mezcla se deja entonces a -20 ºC durante 2 horas para dar lugar al 

correspondiente sistema catalítico homogéneo. 

  
Procedimiento general para la reacción aldólica 

Una disolución de 4-nitrobenzaldehído (0.33 mmol) en acetonitrilo (3 mL) fue 

enfriada a -20 ºC durante 4 horas y entonces añadida sobre el correspondiente sistema 

catalítico. Para parar la reacción el disolvente se evaporó bajo una corriente de nitrógeno 

y el resultante crudo se estudio por 1H-RMN para determinar el rendimiento de la 

reacción. El exceso enantiomérico fue determinado por HPLC usando una columna 

Chiralpack IA, λ = 250 nm, Hexano-THF (v/v 75:25), 1 mL min-1; tr = 9.3 min 

(minoritario), 11.5 min (mayoritario). El producto racémico fue preparado utilizando 

dietilamina (20%) en acetonitrilo y el producto enriquecido en el enantiómero S fue 

obtenido según la referencia.1 

  
B) METODOLOGÍA GENERAL DE REACCIÓN EN LA CONDENSACIÓN DE 

HENRY EN NITROALCANOS 

 
Procedimiento general para la preparación de los sistemas catalíticos en fase gel 

Una suspensión de gelante (8.86 mg para 6c, 0.0165 mmoles) en 1 mL de disolvente 

fueron calentados con una pistola de calor en un vial cerrado hasta la total disolución del 

gelante. Ésta se deja enfriar a temperatura ambiente durante una hora y posteriormente se 

estabiliza a la temperatura de reacción durante 2 horas. La formación del correspondiente 

gel fue evidenciada por la formación de un material blando que no fluye al invertir el vial. 

 

Procedimiento general para la preparación de los sistemas catalíticos en disolución 

 Una suspensión del compuesto análogo en disolución (8.42 mg para 6d; 0.033 

mmoles) en 1 mL de disolvente fueron calentados con una pistola de calor en un vial 

cerrado hasta la total disolución del compuesto. Ésta se deja enfriar a temperatura 

ambiente durante una hora y posteriormente se estabiliza a la temperatura de reacción 

durante 2 horas. 
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Procedimiento general para la reacción de Henry 

Una solución de aldehído (0.165 mmoles) y difenilmetano (0.1 mmoles; usado como 

patrón interno) en el correspondiente disolvente (0.3 mL) se deja estabilizar a la 

temperatura de reacción durante dos horas. La disolución de aldehído se añade sobre el 

correspondiente sistema catalítico y se deja pasar el tiempo de reacción. La reacción se 

para añadiendo 2 mL de una disolución de ácido acético (0.25 M) y 1 mL de cloroformo. 

La fase acuosa se extrajo dos veces con 2 mL de cloroformo y la resultante fase orgánica 

se seca con  sulfato de sodio anhidro y se evapora el disolvente. Alternativamente en los 

sistemas en fase gel la disolución sobrenadante puede ser decantada y el disolvente 

eliminado.  El resultante crudo de reacción se analizó por 1H-RMN y el rendimiento y la 

conversión fueron calculados usando la señal de difenilmetano como referencia. El 

análisis de la enantioselectividad de la reacción fue realizado con HPLC (columna 

Chiralpack IA, λ = 250 nm, hexano/THF (v/v: 75/25)). 

 

 
C) METODOLOGÍA GENERAL DE REACCIÓN PARA  LA ADICIÓN DE 

MICHAEL EN TOLUENO. 
 
Procedimiento general para la preparación de los sistemas catalíticos en fase gel 

 Se disolvieron 10 mg del compuesto 6b (0.019 mmoles) en 1 mL de disolvente 

(tolueno:hexano 9:1) en un vial cerrado mediante el aporte de calor y se dejo estabilizar 

durante 6 horas a temperatura ambiente, dando lugar a la formación de un gel 

supramolecular. Posteriormente cada uno de los geles fueron estabilizados a su 

correspondiente temperatura de reacción durante 6 horas. La formación del 

correspondiente gel fue evidenciada por la formación de un material blando que no fluye 

al invertir el vial. 

 

Procedimiento general para la preparación de los sistemas catalíticos en disolución 

Se disolvieron 0.038 mmoles de 6d o 6e en hexano en 1 mL de disolvente (Tolueno: 

hexano 9:1) en un vial cerrado mediante el aporte de calor. Posteriormente cada una de 

las disoluciones fue enfriada a temperatura ambiente durante 6 horas y posteriormente se 

estabilizó a su correspondiente temperatura de reacción durante otras 6 horas. 
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Procedimiento general para la reacción de Michael 

Una disolución de trans-β-nitrostireno (0.19 mmol) y ciclohexanona (3.8 mmol) en 

tolueno/hexano 9/1 fue estabilizada a la correspondiente temperatura de reacción durante 

4 horas y posteriormente añadida al correspondiente sistema catalítico. La reacción fue 

parada por la adición de 2 mL de una disolución de ácido acético y 1 mL de tolueno. La 

fase acuosa fue extraída dos veces con 2 mL de tolueno. Las fases orgánicas fueron 

combinadas, secadas con sulfato de sodio anhidro y el disolvente evaporado. El crudo de 

reacción fue analizado por 1H-RMN en CDCl3 para determinar el rendimiento y la 

diastereoselectividad (sin δ = 3.76 ppm; anti δ = 4.01 ppm).2 Posteriormente el crudo fue 

purificado mediante columna cromatográfica  en sílica gel (hexano: acetato de etilo, 3:1) 

para separar el diastereoisómero mayoritario. El exceso enantiomérico de éste fue 

determinado mediante HPLC utilizando una columna ChiralPack  IA, λ = 210 nm, 

hexano/IPA (v/v: 85/15), velocidad del flujo = 1 mL/min; t1 = 7.03 min (2S, 1R) ; t2 = 

7.89 min (2R, 1S). 

 

D) METODOLOGÍA GENERAL DE REACCIÓN EN LA CONDENSACIÓN 
ALDÓLICA EN AGUA. 

 
Procedimiento general para la preparación del hidrogel catalítico 

Se calentaron 10 mg (0.026 mmol) de 6f en 4 mL de agua destilada en un vial cerrado 

hasta la obtención de un aceite amarillento inmiscible (compuesto 6f en estado líquido) 

con el agua. Inmediatamente el vial fue sumergido en una baño de ultrasonidos y 

sonicado durante 1 minuto. Finalmente el vial se dejó estabilizar a temperatura ambiente 

durante 4 horas. La formación del hidrogel se comprobó al obtenerse un material blando 

que no fluye al invertir el vial. Cada hidrogel se estabilizo durante 6 horas a la 

temperatura de reacción deseada. 

 

Procedimiento general para la reacción aldólica 

Se disolvieron 0.13 mmoles de aldehído y 2.6 mmoles de cetona en 1 mL de tolueno y 

se estabilizó a la temperatura deseada de reacción durante 6 horas. La disolución de 

reactivos se añadió encima del hidrogel de 6f para su difusión y reacción. La reacción 

puede ser seguida directamente cogiendo alícuotas de la fase orgánica. Después de la 

reacción el catalizador puede ser recuperado de diferentes maneras tal y como se explicó 

en el capítulo 7. Para parar la reacción se añadieron 2 mL de una disolución de ácido 
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acético y 1 mL de tolueno. Las fases orgánicas fueron combinadas, secadas con sulfato de 

sodio anhidro y el disolvente evaporado. El crudo de reacción fue analizado por 1H-RMN 

en CD3Cl para determinar el rendimiento y la diastereoselectividad.3 Para la 

determinación de la enantioselectividad se utilizó una columna cromatográfica Chiralpack  

IA. Los productos racémicos fueron preparados utilizando dietilamina (20%) en tolueno y 

el producto enriquecido en el enantiómero S fue obtenido según la referencia 1. 

 

λ = 250 nm, hexano/THF (v/v: 75/25), Velocidad de flujo = 

1 mL/min.;  sin (t1 = 7.72 min; t2 = 8.47 min), anti (t3 = 

10.29 min; t4 = 21.57 min). 

 

 

λ = 250 nm, hexano/THF (v/v: 75/25), Velocidad de flujo = 

1 mL/min;  anti (t1 =  21.21 min; t2 = 23.22 min). 

 

 

λ = 250 nm, hexano/THF (v/v: 75/25), Velocidad de flujo = 

1 mL/min;  anti (t1 = 10.72 min; t2 = 12.89 min,), sin (t3 = 

5.15 min; t4 = 6.23 min). 

 

 

λ = 250 nm, hexano/IPA (v/v: 75/25), Velocidad de flujo = 

1 mL/min;  anti (t1 = 15.16 min; t2 = 16.11 min) sin (t1 = 

10.33 min; t2 = 13.05 min). 

 

 

λ = 250 nm, hexano/IPA (v/v: 75/25), Velocidad de flujo = 

1 mL/min; (t1 = 8.00 min; t2 = 11.02 min). 
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λ = 250 nm, hexano/IPA (v/v: 75/25), Velocidad de flujo = 

1 mL/min;  anti (t1 = 13.60 min; t2 = 16.49 min) sin (t1 = 

19.96 min; t2 = 22.64 min). 

 

 

λ = 250 nm, hexano/IPA (v/v: 75/25), Velocidad de flujo = 

1 mL/min;  sin (t1 = 13.01 min; t2 = 16.14 min), anti (t1 = 

24.54 min; t2 = 26.87 min). 
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Abstracts 

Chapter 4: Catalysis with gelators derived of L-Pro: Aldolic Reaction 

Compounds 6a-c have demonstrated their capacity as supramolecular gelators in 

acetonitrile. Their gels are formed by a self-assembled three-dimensional network of 

nanofibers. The results obtained by different experimental techniques have allowed 

proposing a structural model of aggregation. The gelator molecules in solution have a 

folded conformation stabilized by intramolecular hydrogen bonds. Above the minimum 

gel concentration the molecules switch to an extended conformation. This new 

conformation maximizes the number of hydrogen bonds between amide groups with 

other molecules, yielding elongated aggregates. 

Infrared spectroscopy experimental measurements have confirmed that the 

compounds 6a-c show a mode of aggregation in the gel phase related to the β-sheet 

pattern described for proteins. In addition, it was found that the orientation of the 

intermolecular hydrogen bonding is parallel to the fiber axis. This result indicates that 

the formation of intermolecular hydrogen bonds between amide groups is the main 

interaction responsible for the fibrillar assembly. On the other hand, the results obtained 

by HRMAS NMR suggest that the fragments of the gelator with some mobility in the gel 

phase are the aliphatic spacer and the isopropyl fragment of the L-Valine residue. 

When the catalytic properties of these compounds were studied in the aldol 

condensation reaction in acetonitrile it was found that their catalytic behaviour depends 

on the degree of aggregation. In fact, these compounds are active catalysts in solution for 

the aldol reaction with a moderate efficiency and remarkable enantioselectivity. In 

contrast, in the gel phase it was observed that the self-assembled fibers were inactive in 

the aldol condensation but produced the racemization of the aldol obtained in solution 

via basic catalysis. A supramolecular enhancement of basicity is described in these 

systems probably due to the close proximity of pyrrolidinic residues on the surface of the 

gel fibers. This arrangement could provoke the cooperative assistance of several basic 

groups (proton relay system). 

The use of pH-indicator dyes allowed the semi-quantitative determination of basicity 

boost experienced by molecules 6a-c in the gel phase formed in acetonitrile. It was found 

that these molecules are, in terms of equilibrium constants, 1000 times more basic in the 

gel phase than in solution. 
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Chapter 5: Catalysis with gelators derived of L-Pro: Henry reaction  

The self-assembly process of molecules 6a-c in acetonitrile gives place to an 

enhancement of the basicity. For this reason its possible application as basic 

heterogeneous catalysts in the Henry reaction was studied. This reaction was chosen 

because it is a well studied base-catalysed reaction whose reaction mechanism is well 

understood. In addition, typical substrates for this reaction such as nitromethane and 

nitroethane were found to be good solvents for the formation of supramolecular gels by 

gelators 6a-c. The self-assembled fibers formed in nitroalkanes presented similar 

properties with bromothymol blue indicator to those found in acetonitrile, indicating 

that there is an increase in the basicity associated with the process of aggregation. 

The results found in the catalytic studies indicate that in solution the L-proline units 

catalyze the reaction between nitroalkanes and aldehydes through an iminium type 

intermediate with low yields of the Henry reaction product. However, in the gel phase 

catalytic units behave as a basic catalyst and efficiently promote the Henry reaction 

through an ion-pair type mechanism. Moreover, given the supramolecular nature of this 

system, the reaction can be controlled by external stimuli. For example, the basic 

catalysis of this system can be deactivated increasing the temperature of the system, with 

the consequent disassembly of the catalytic units. 

The catalytic gel formed by the compound 6c in nitroethane was significantly more 

reactive in comparison to the corresponding one in nitromethane. This remarkable 

difference in reactivity may be associated with a different molecular organization in the 

fibers, as observed by X-ray diffraction and in the thermal stability studies.  

 

 

Chapter 6: Catalysis with gelators derived of L-Pro: Michael reaction 

 
The compounds 6a-c were able to form supramolecular gels in toluene at low 

concentrations. These are formed by a fibrillar network as well as those obtained in 

acetonitrile and nitroalkanes. However, in toluene significant differences were found 

compared to the other solvents in terms of molecular arrangement of molecules in the 

aggregates. For example in the HRMAS 1HRMN and IR spectroscopy studies relevant 

evidences were detected of a different molecular orientation and distribution of the 

gelator molecules in the fibers. 
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The catalytic properties of the three derivatives of L-Pro were studied in the Michael 

addition reaction and it was found that aggregation produces a reversal of the 

enantioselectivity of the reaction. When the reaction was carried out in the gel of 6b in 

toluene the best results were obtained in terms of reversal of the enantioselectivity and 

they were insensitive to changes both in the concentration of catalyst and reaction 

temperature.  However, the catalysis with the compound 6d, which does not form gels 

under the catalytic conditions studied, the enantioselectivity of the reaction showed a 

dramatic dependence on temperature values as well the catalyst concentration. 

Depending on the reaction conditions of this system, the catalyst is free in solution 

yielding the typical enantiomer obtained with a L-Pro derived catalyst or in aggregate 

state producing the opposite enantiomer. 

The reactions carried out with a highly soluble prolinamide derivate (compound 6e) 

in toluene showed a dependence on the concentration and temperature typical of a 

homogeneous catalyst. These results indicate that aggregation plays a fundamental role 

in the outcome of the reaction. This reversal of enantioselectivity may be associated with 

an important conformational change in the catalytic sites going from to solution to the 

aggregated state. This work highlights the advantages of working with supramolecular 

gels as catalysts, such as the insensitivity of these systems to changes in temperature and 

catalyst concentration or the advantages related to working in a pseudo-heterogeneous 

system. 

 

Chapter 7: L-Pro derived supramolecular gel: Application in catalysis and 

aldehyde sensing 

 

The organocatalytic hidrogelator 6f has been prepared and characterized. This 

compound is based on the L-Pro-L-Val peptide sequence, previously used in 

organogelators 6a-c, and in a long aliphatic chain which directs the self-assembly 

process. It has been found that this compound is able to form hydrogels at low 

concentrations and their gels are formed by tubular micelles of several micrometers and 

less than 20 nm in width. This hydrogel can be used as an efficient and stereoselective 

catalyst for the aldol condensation reaction between various aromatic aldehydes and a 

wide variety of ketones. This system presents a behavior related to the enzymes. For 

example, it can be highlighted that the catalytic gels present the ability to modulate the 

catalysis by external stimuli, and  remarkable  reactivity and enantioselectivity.  
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It has also been found that the reaction of this hydrogel with aldehydes produces the 

formation of soluble cationic iminium species that disrupt the fibrillar network causing 

the transition from gel to solution. This peculiar behaviour has been used to develop an 

effective supramolecular device for aldehyde detection in aqueous media. Building on 

the results obtained in this study, the application of this hydrogel system for controlled 

release of drugs has been explored. For example, substances physically trapped in the 

hydrogel 6f can be released rapidly in response to the presence of a small amount of 

aldehyde. 

 

Chapter 8: Ureas derived of aromatic isocyanates as supramolecular 

hydrogelators 

 

Different compounds have been synthesized with a bisurea structure derived from 

MDI (4,4'-methylene diphenyl diisocyanate) in order to obtain a new family of 

supramolecular gelators. These compounds have a high conformational rigidity in the 

central part of its structure, unlike 6a-c organogelators which present a bolaamphiphile 

structure. The introduction of hydrophilic and/or ionizable groups in the bisurea 

structure allowed to obtain two new organogelators (8e and 8h). Specifically, the bisurea 

functionalized with a chiral diol (8e) presents a value of MGC in water of 0.1 mM, being 

a remarkably low value, and this compound can be considered as a "super-

hydrogelator." Furthermore, compound 8e shows interesting properties associated with 

the importance of chirality in the self-assembly process. For example, this compound 

only formed hydrogels from samples with high optical purity and in addition, these gels 

are able to recognize the chirality of similar compounds. 

Compound 9, prepared as a simple analogue of compound 8h, has pH-dependent 

gelation properties and a layered crystal structure. The hydrogels formed by this 

compound have been used to remove selectively aromatic positively charged dyes from 

aqueous solutions. 
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Conclusions 

 

- Different L-Pro-derived supramolecular gelators containing as assembly fragment the 

amino acid L-Val have been prepared. 

 

- This synthesis of the compounds was achieved through a robust and effective 

methodology that yielded the products in quantity of grams and without the need for 

purification by column chromatography. 

 

- The organogelators 6a-c form gels in solvents of different polarity. A key factor in the 

observed aggregation is the formation of intermolecular hydrogen bonds between the 

amide groups. Additionally, the compound 6f has properties as hydrogelator. 

 

- It was detected that the gelation method employed in compounds 6a-c affects 

significantly the final properties of the gels in acetonitrile. 

 

- In acetonitrile, the self-assembled fibers of 6a-c are not able to catalyze the aldolic 

reaction. 

 

- The supramolecular gels of 6a-c present basic properties related to a cooperation of the 

L-Pro units in the fibers in the proton abstraction process. 

 

- The basic properties of the gels of 6a-c were employed in the catalysis of Henry 

reaction between different nitroalkanes and aldehydes. 

 

- In toluene, the physicochemical properties of the gels were different to those found in 

acetonitrile. 

 

- Compound 6b in the gel phase was able to catalyze the Michael reaction between 

cyclohexanone and trans-β-nitrostyrene.
 
 

 

- The self-assembly process of compounds 6b and 6d in toluene produce an important 

conformational change which produces an inversion in the enantioselectivity of the 

Michael reaction product. 
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- Hydrogelator 6f can be employed as a hetereogeneus organocatalyst for the aldol 

reaction between different ketones and aromatic aldehydes in water with an 

exceptional efficiency and stereoselectivity. 

 

- The reactive properties of 6f allow that its hydrogels can be used as a supramolecular 

device for detection of aldehydes and as a drug release system. 

 

- MDI-derived bis-ureas can be employed for the development of new supramolecular 

hydrogelators. 

 

- A new superhydrogelator derived of MDI which present aggregation properties 

sensitive to the chirality has been reported. 

 

- A new hydrogelator derived of isophthalic acid that is able to eliminate positive 

charged aromatic dyes from aqueuos media has been developed. 

 

 Finally, it can be mentioned that these results may be relevant in the context of life 

origin studies. The role of self-assembling molecules, particularly surfactants, in the early 

stages of origin of life has been pointed out. The amino acid-based molecules 6a-d and 6f 

represent interesting examples of self-assembling low molecular weight species because 

they can play a dual role, behaving as a structuring agent (as surfactants do) and, 

additionally, as catalysts after aggregation.
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