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Vivimos en un mundo con un vertiginoso desarrollo tecnológico en el que el 

diseño de materiales con nuevas propiedades y al menor precio posible se convierte 

en una gran prioridad para la sociedad y el modelo de vida actual. Hoy en día, los 

materiales inorgánicos constituyen la gran base de muchos objetos empleados en la 

vida cotidiana. Sin embargo, su alto coste y las limitaciones de su exclusividad, abren 

la puerta a nuevos materiales más económicos y que puedan ser fácilmente 

modulables para la obtención de materiales específicos en función del fin que se 

desee. 

Para el diseño de estos nuevos materiales, la química orgánica ofrece un 

papel importante desde el punto de vista sintético. La situación ideal sería que 

mediante procedimientos sencillos se pudieran obtener materiales baratos que se 

puedan aplicar en diversos campos de la vida cotidiana simultáneamente. Es lo que se 

conoce como multifuncionalidad, y es un campo en continuo auge en la Ciencia de los 

Materiales, y la base de un futuro mucho más sostenible. 

En la presente Tesis Doctoral, se han sintetizado derivados de 4H-1,2,4-triazol 

y 2H-benzo[d]1,2,3-triazol con potencial aplicación como nuevos materiales. Además, 

los procedimientos realizados para estas síntesis pueden enmarcarse como 

medioambientalmente benignos ya que se han utilizado catalizadores reutilizables, se 

ha minimizado el empleo de disolventes y se ha empleado la irradiación microondas 

como fuente de energía. 

Los derivados sintetizados se han aplicado en diversos campos: guías de onda 

óptica, transistores de efecto campo orgánicos (OFETs), biomarcadores, cristales 

líquidos y organogeles, cumpliendo el objetivo principal de la Tesis Doctoral: el diseño 

de materiales multifuncionales. 

Además, el estudio teórico realizado ha permitido diseñar los productos 

finales. En base a estos estudios se han podido seleccionar los mejores candidatos y 

descartar otros que no presentaban “a priori” las propiedades deseadas. Además, los 

estudios mecanocuánticos han permitido establecer relaciones estructura-propiedad, 

necesarias para el diseño de futuros materiales. Todo ello, contribuye 

indudablemente, al desarrollo de métodos más sostenibles, minimizando las 

reacciones a realizar y disminuyendo así, el impacto medioambiental. 

Finalmente, cabe destacar que en la Tesis Doctoral se han realizado cuatro 

estancias pre-doctorales: dos de ellas en la Universidad de Málaga, en el grupo de 

investigación de Espectroscopía Molecular, bajo la dirección del Dr. Juan Teodomiro 

López Navarrete (Abril-Junio 2016 y Julio 2017), otra de ellas breve en el Instituto de 

Biología Molecular de la Universidad Miguel Hernández de Elche, bajo la dirección del 

Dr. Ricardo Mallavia (Noviembre 2016) y finalmente, una estancia internacional, en la 
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Universidad de Durham (Inglaterra) en el grupo de Química Supramolecular, bajo la 

tutela del Dr. Jonathan W. Steed. (Marzo-Mayo 2018). 
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We live in a world with a vertiginous technological development in which 

the design of materials with new properties and at the lowest possible price became a 

great priority for society and the real life model. Nowadays, inorganic materials are 

the great basis of many products of daily life. However, its high cost and the 

limitations of its exclusivity, open the door to new cheaper materials that can be 

modulated to obtain specific materials depending on the desired purpose. 

 

For the design of these new materials, organic chemistry offers an 

important tool from the synthetic point of view. The ideal situation would be that 

through simple procedures we could obtain cheap materials that can be applied in 

several fields of daily life simultaneously. This is known as multifunctionality and it is a 

field in continuous growth in Materials Science, and the basis of a much more 

sustainable future. 

 

In this Doctoral Thesis, 4H-1,2,4-triazole and 2H-benzo[d]1,2,3-triazole 

derivatives have been synthesized looking for their potential application as new 

materials. Furthermore, the procedures performed for these synthesis are 

environmentally benign, where reusable catalysts have been used, the use of solvents 

has been reduced and microwave heating has been used as energy source. 

 

The synthesized derivatives have been applied in several fields: optical 

waveguides, organic field effect transistors (OFETs), bioimaging, liquid crystals and 

organogels, fulfilling the main objective of the Doctoral Thesis: the design of 

multifunctional materials. 

 

In addition, the theoretical study performed, has allowed to design the 

final products. On the basis of these studies, it was able to select the best candidates 

and discard others that “a priori” did not present the desired properties. Moreover, 

theoretical calculations have allowed to establish structure-properties relationships 

which are necessary for the design of new materials. All this, undoubtedly, contributes 

to the development of more sustainable methods, minimizing the number of reactions 

and reducing the environmental impact. 

 

Finally, it should be noted that in the Doctoral Thesis four predoctoral 

stays have been done: two of them at the University of Málaga, in the research group 

of Molecular Spectroscopy, under the direction of Dr. Juan Teodomiro López 

Navarrete (April-June 2016 and July 2017), another brief one in the Institute of 

Molecular Biology of Miguel Hernández University of Elche, under the direction of Dr. 

Ricardo Mallavia (November 2016) and finally, an international stay, in the University 

of Durham (England) in the group of Supramolecular Chemistry, under the supervision 

of Dr. Jonathan W. Steed (March-May 2018). 
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                     La presente memoria tiene como objetivo principal el diseño de diferentes 

derivados heterocíclicos de 4H-1,2,4-triazol y 2H-benzo[d]1,2,3-triazol, núcleos con 

interesantes propiedades químicas, y su aplicación posterior en diferentes campos, 

con el fin de obtener materiales multifuncionales. Además, se pretende establecer 

una relación estructura/propiedad, ya que es un aspecto fundamental en el desarrollo 

de nuevos materiales.  

                     Los objetivos específicos de esta memoria son los siguientes: 

 Realizar la síntesis de derivados de 4H-1,2,4-triazol y 2H-

benzo[d]1,2,3-triazol mediante reacciones de acoplamiento C-C tipo 

Sonogashira bajo irradiación microondas y a través de procedimientos 

medioambientalmente benignos, enmarcados dentro de los principios 

de la Química Sostenible. Una vez puesto a punto este procedimiento 

sintético, se modificará la estructura de los sistemas heterocíclicos con 

el fin de modular sus propiedades y conseguir así su aplicabilidad 

como materiales orgánicos de diversa naturaleza. 

 

 Estudiar las propiedades de autoensamblaje de los compuestos 

sintetizados y su comportamiento como guía de onda óptica. 

 

 Diseñar y sintetizar compuestos de transferencia de carga 

intramolecular (ICT) derivados del núcleo de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol 

de manera análoga a los anteriores mediante la introducción de 

grupos electroatractores y electrodonadores y estudiar su 

comportamiento como guías de onda óptica. 

 

 Estudiar la aplicabilidad de estos últimos derivados ICT en el campo de 

la electrónica orgánica, concretamente como transistores de efecto de 

campo orgánicos (OFETs), aprendiendo el diseño de estos dispositivos 

así como su total caracterización. 

 

 Diseñar una serie de polímeros derivados de diferentes monómeros 

de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol y aplicarlos en transistores de efecto 

campo orgánicos, para realizar una comparación con los materiales 

monoméricos derivados descritos anteriormente y como 

biomarcadores y sensores fluorescentes en el campo de la 

biomedicina. 
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 Estudiar el comportamiento como cristales líquidos de algunos 

derivados sintetizados a partir de 4H-1,2,4-triazol y 2H-benzo[d]1,2,3-

triazol. 

 

 Estudiar la aplicabilidad como organogeles de algunos derivados 

sintetizados a partir del núcleo de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol. 

 

 Realizar cálculos teóricos de diferente naturaleza para todos los 

compuestos sintetizados que permitan obtener una relación 

estructura-propiedad. Así, será posible un diseño previo de 

compuestos evitando síntesis innecesarias y contribuyendo a la 

sostenibilidad de este trabajo de investigación. 
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 1. INTRODUCCIÓN            

La presente Tesis Doctoral se centra en la síntesis y el estudio de las 

propiedades de derivados de triazoles y benzotriazoles, buscando su 

multifuncionalidad en el campo de los nuevos materiales orgánicos. La síntesis y el 

diseño de estos compuestos se ha intentado llevar a cabo siguiendo los principios de 

la Química Sostenible con el fin de minimizar el impacto medioambiental. Por este 

motivo, para el diseño se ha empleado la Química Computacional, y la síntesis de los 

compuestos se ha llevado a cabo, fundamentalmente, mediante reacciones de 

acoplamiento C-C bajo irradiación microondas. 

Por todo ello, a continuación se hará una breve introducción de estos 

aspectos, en la que se recogen los fundamentos y el estado actual de cada tema.  

 

1.1. Nuevos materiales orgánicos 

            Analizando el mundo que nos rodea, podemos observar que las personas 

vivimos inmersas en un universo fabricado a partir de materiales de naturaleza 

metálica, polimérica, cerámica y todas sus posibles combinaciones. Es obvio que estos 

materiales son los grandes responsables del bienestar presente del que podemos 

disfrutar en nuestra vida cotidiana.  

Por tanto, no cabe duda de que los nuevos materiales serán los que marcarán 

y condicionarán nuestro futuro. Estos nuevos materiales con nuevas y mejoradas 

propiedades tienen aplicaciones en campos muy diversos: desde el tren de alta 

velocidad; los aviones en los que viajamos de un país a otro a kilómetros de distancia 

en pocas horas; los coches con los que nos desplazamos; los emergentes coches 

eléctricos; las pequeñas baterías de nuestros teléfonos móviles cada vez más 

sofisticados, hasta los nuevos implantes quirúrgicos, el desarrollo de tejidos 

resistentes o los nuevos desarrollos en biomedicina. Todo ello refleja la necesidad del 

diseño y desarrollo de un amplio conjunto de materiales con propiedades muy 

específicas para cada uno de sus fines. 

En este sentido, el interés por los nuevos materiales orgánicos
1
 ha crecido 

exponencialmente en las últimas décadas debido a la necesidad de encontrar nuevas 

alternativas a los tradicionales metales y materiales inorgánicos, con el fin de 

encontrar nuevos materiales con propiedades diferentes, más fácilmente manejables 

                                                           
1 J. Fraxedas. Molecular Organic Materials. From Molecules to Crystalline Solids, Cambridge University 

Press, New York, 2006. 
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y modificables, y por supuesto, más económicos. En general, estos materiales se 

caracterizan por ser blandos, moldeables y poco resistentes, con baja conductividad 

eléctrica, bajos puntos de fusión y ebullición y fácilmente sublimables, y están 

formados por agregados supramoleculares constituidos por moléculas orgánicas que 

exhiben fuerzas intermoleculares débiles no covalentes, cuya cohesión se debe a 

interacciones dipolares, interacciones π-π y puentes de hidrógeno. Las moléculas 

implicadas en la formación de estos materiales pueden ser de naturaleza 

exclusivamente orgánica o combinaciones híbridas orgánica-inorgánica como los 

compuestos organometálicos con metales de transición. 

Las principales características que están haciendo que los materiales 

orgánicos estén siendo cada vez más solicitados son: 

 

 Elevada versatilidad. La posibilidad de introducir variaciones sobre una 

estructura base, mediante procedimientos químicos fáciles y sencillos abre 

un abanico de posibilidades, de forma que pequeñas modificaciones en la 

composición química den lugar a distintos tipos de propiedades. 

 

 Capacidad de modulación. Un reto a conseguir es la capacidad de sintetizar 

un material específico para una determinada aplicación e ir optimizando la 

propiedad física variando su estructura, para adaptarse lo mejor posible a las 

exigencias de la aplicación. 

 

 Posibilidad de organización. Esto implica la obtención de materiales con 

propiedades diferentes a las moléculas individuales. 

 

 Biocompatibilidad. La capacidad de incorporación de los dispositivos 

moleculares en el organismo humano sin rechazo y sin contaminación alguna. 

 

La revolución de los materiales tuvo su mayor auge en la segunda mitad del 

siglo XX, revolución que aún continúa en los albores del siglo XXI. Se han producido 

importantes logros en este campo, entre los que cabe destacar el desarrollo de los 

polímeros. Estos materiales son, en cierto modo, materiales “clásicos”. Sin embargo, 

es un campo en continuo desarrollo; así, actualmente se han producido grandes 

avances como la polimerización por transferencia de grupo, el desarrollo de los 

dendrímeros o el empleo de catalizadores metaloceno en los procesos de 

polimerización.
2
 

 

                                                           
2 a) D. M. Cecilio, A. Fernandes, J. P. Laurenço, M. R. Riveiro. ChemCatChem. 2018, 10, 3701-3769. b) X. 
Wang, C. Zhang, W. Liu, P. Zhang. Polymers. 2018, 10, 944-960. c) W. Wang, L. Hou, T. Zhang, C. Liu. J. 
Polym. Res. 2018, 25, 145-151. 
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   Para podernos hacer una idea de la relevancia de estos logros cabe 

recordar, por ejemplo, los trabajos de MacDiarmid, Heeger y Shirakawa,
3
 quienes 

descubrieron a finales de la década de los setenta la conductividad de ciertos 

polímeros orgánicos al ser modificados convenientemente, hecho por el que fueron 

galardonados con el  premio Nobel de Química en el año 2000.
4
 

Además en los últimos años se han introducido nuevas estructuras que son 

muy importantes en la química moderna de materiales. Estas incluyen dendrímeros, 

fullerenos, nanotubos de carbono y agregados moleculares orgánicos de muy diversa 

naturaleza. 

 

Con las características anteriormente citadas, es fácil entender el amplio 

abanico de aplicaciones que poseen estos materiales orgánicos. Algunos ejemplos 

quedan recogidos en el Figura 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Figura 1.1. Diferentes campos de aplicación de los nuevos materiales orgánicos. 

 

1.2. Multifuncionalidad. Esqueletos multifuncionales 

El término “material mutifuncional”, como su propio nombre indica, hace 

referencia a un material que puede tener varias funciones o aplicaciones. Este tipo de 

materiales son difíciles de encontrar en la naturaleza, de ahí su enorme interés en los 

últimos años. 

El objetivo de crear materiales multifuncionales, también llamados 

“materiales inteligentes” es sumar aplicaciones individuales para desarrollar un sinfín 

de aplicaciones en campos diversos. Actualmente, existen pocos ejemplos de este tipo 

                                                           
3 H. Shirakawa, E. J. Louis, A. G. MacDiarmid, C. K. Chiang, A. J. Heeger. J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1977, 
1977, 578-580. 

4 a) A. J. Heeger. Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 2591-2611. b) A. G. MacDiarmid. Angew. Chem. Int. Ed. 
2001, 40, 2581-2590. c) H. Shirakawa. Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 2575-2611. 
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de materiales, aunque los pocos que se han conseguido tienen aplicaciones en 

campos muy diversos como: biomedicina y cuidado de la salud, energía, embalaje, 

electrónica, aeronáutica, industria o incluso ecología.
 5

 

A día de hoy, se desconoce el comienzo exacto del desarrollo de este tipo de 

materiales. Sin embargo, todo parece indicar que comenzó a finales del siglo XX. 

Debido a la disponibilidad de numerosos y novedosos métodos de caracterización 

fisicoquímicos, el campo de los nuevos materiales y de la nanociencia abrió nuevas 

perspectivas y diferentes enfoques en la búsqueda de nuevos materiales 

multifuncionales. 

Desde el punto de vista industrial, esto ha supuesto un giro radical. Es vital 

encontrar materiales de este tipo, ya que las grandes ventajas de los materiales 

orgánicos quedan potenciadas aún más si se diseñan materiales que pueden aplicarse 

en campos diversos, lo que permitiría un ahorro de tiempo y dinero inimaginable.  

Por lo tanto, es lógico que uno de los principales objetivos en la actualidad y 

en los próximos años de la Ciencia de los Materiales sea la búsqueda de este tipo de 

materiales, y por ello, éste será un objetivo fundamental de la presente Tesis 

Doctoral. 

 

1.3. Electrónica orgánica 

Tradicionalmente, los materiales orgánicos se han considerado aislantes de la 

electricidad. Sin embargo, esta idea empezó a cambiar a medida que fueron 

apareciendo trabajos sobre semiconductores orgánicos. Esto ha permitido que en los 

últimos años se hayan producido grandes avances en el desarrollo de 

semiconductores orgánicos como una posible alternativa al silicio cristalino y amorfo. 

A mediados del siglo XX, aparecieron los primeros trabajos en los que se 

hablaba sobre semiconductores orgánicos,
6
 posteriormente se encontró que cristales 

de ftalocianinas y sus derivados mostraban carácter semiconductor.
7
 Unos años más 

tarde, ya en la década de los 50 y principios de los 60 se realizaron estudios en los que 

cristales orgánicos de compuestos como el naftaleno o el antraceno presentaban 

propiedades fotoconductoras y electroluminiscentes.
8
 Sin embargo, no fue hasta la 

década de los 70 cuando comenzó la verdadera revolución científica en el campo de 

los materiales orgánicos semiconductores. Por ejemplo, en 1973 se obtuvo el primer 

material con conductividad metálica (10
4
 S/cm a T= 59 K) formado por un compuesto 

de transferencia de carga entre un aceptor como el tetraciano p-quinodimetano 

                                                           
5 Multifunctional materials. Materials Innovation and Growth Team. Materials UK. 2006. 1-3. 
6 a) R. Suhrmann. Z. Physik. 1935, 94, 742-759. b) A. Szent-Györgyi. Nature. 1941, 148, 157-159. 
7 D. D. Eley. Nature. 1948, 162, 819. 
8 a) H. Mette, H. Pick. Z. Phys. 1953, 134, 566. b) M. Pope, H. Kalmann, P. Magnante. J. Chem. Phys. 1963, 
38, 2042-2043. 



1. Introducción                                                                                                                           19 
 

(TCNQ) y un dador, tetratiofulvaleno (TTF).
9
 Cuatro años más tarde, en 1977, Alan G. 

Heeger, Alan G. MacDiarmid y Hideki Shirakawa descubrieron que la conductividad del 

poliacetileno (PA) podía modularse desde un carácter aislante hasta conductor 

mediante el dopado con especies electroatractoras como I2, Br2 o Cl2.
10

 

De este modo surgió la “electrónica orgánica” como una rama de la 

electrónica que se ocupa del estudio de materiales orgánicos, como polímeros 

conductores o estructuras moleculares, para la creación de circuitos y dispositivos 

electrónicos.
11

 Se le da el nombre de electrónica ”orgánica” debido a que los 

polímeros o moléculas de las que están compuestas los dispositivos, están basados en 

compuestos con carbono, en contraste a la electrónica tradicional que utiliza 

materiales conductores y semiconductores inorgánicos, tales como cobre, germanio o 

silicio.  

La persistencia en el uso de este tipo de materiales orgánicos en electrónica 

es debido, obviamente, a que presentan una serie de ventajas con respecto a los 

materiales inorgánicos utilizados hasta la fecha. Entre ellas pueden destacarse las 

siguientes: 

 Bajo coste. En estos dispositivos la capa activa del material constituida por 

el compuesto orgánico se encuentra en forma de láminas delgadas (“thin 

films”) que pueden depositarse mediante procedimientos en disolución, lo 

que abarata enormemente el proceso. Por el contrario, los compuestos 

inorgánicos que forman parte de los dispositivos se depositan a través de 

procesos de deposición en fase vapor, que conlleva altos costes 

económicos.  

 

 Propiedades mecánicas interesantes, que permiten la obtención de 

dispositivos flexibles sin pérdida de eficiencia.  

 

 Mayor ligereza de los semiconductores orgánicos respecto a los inorgánicos 

que suelen ser más pesados. 

 

 Eficacia de producción: Los procesos de elaboración y deposición de los 

semiconductores orgánicos son mucho más rápidos y sencillos que los de 

los inorgánicos, por lo tanto, desde el punto de vista del escalado industrial, 

es mucho más interesante porque permite reducir enormemente los 

tiempos de trabajo. 

 

                                                           
9 A. N. Bloch, J. P. Ferraris, D. O. Cowan. Solid State Communications. 1973, 13, 753-757. 
10 H. Shirakawa, E. J. Louis, A. G. MacDiarmird, C. K. Chiang, A. J. Heeger. J. Chem. Soc. Chem. Commun. 
1977, 0, 578-580. 
11 Y. Yamashita. Sci. Technol. Adv. Mater. 2009, 10, 024313-024322. 
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 Fácil modulación. Quizás la propiedad más importante sea la posibilidad de 

modular fácilmente los semiconductores orgánicos para crear nuevos 

sistemas “a la carta”. La síntesis orgánica, debido a su enorme versatilidad, 

permite esta modulación mediante el empleo, por ejemplo, de diferentes  

anillos heterocíclicos con diversa naturaleza electrónica, la introducción de 

diferentes grupos funcionales de naturaleza dadora o aceptora en 

posiciones adecuadas, las cuales pueden estar separadas mediante puentes 

conjugados constituidos por dobles y triples enlaces. 

Sin embargo, a pesar de que nadie pone en duda, a día de hoy, todas estas 

interesantes ventajas, actualmente la electrónica orgánica presenta una serie de 

inconvenientes en los que tendría que mejorar en los próximos años si quiere 

desbancar completamente a los compuestos inorgánicos. Entre ellos se encuentran:  

la baja estabilidad ambiental de algunos de ellos, por lo que se requiere de una 

encapsulación de los dispositivos, y en general suelen presentar valores de movilidad 

electrónica más bajos que sus análogos inorgánicos.
12

 

Todos los trabajos realizados a partir del descubrimiento del primer 

semiconductor orgánico han permitido que los compuestos orgánicos puedan 

presentan conductividades dentro de un rango tan extenso como en el caso de los 

materiales inorgánicos, tal y como puede observarse en la Figura 1.2. 

        

Figura 1.2. Comparación de los valores de conductividad eléctrica entre semiconductores 

orgánicos (arriba) y varios materiales inorgánicos (abajo). 

Dentro de la variedad de compuestos orgánicos empleados, los materiales -

conjugados han recibido una especial atención. Éstos se caracterizan por presentar 

una absorción y emisión en la región de longitudes de onda del ultravioleta al visible, 

tener la capacidad para el transporte de cargas y ofrecer la posibilidad de generar 

fenómenos de óptica no lineal.
13

 Pero sin duda, su característica más importante es la 

posibilidad que ofrecen de poder modular su naturaleza electrónica (HOMO, LUMO, 

                                                           
12 R. Zeis, C. Bernard, T. Siegrist, C. Scholockerman, X. L. Chi, C. Kloc. Chem. Mater. 2006, 18, 244-248. 
13 Y. Shirota, H. Kageyama. Chem. Rev. 2007, 107, 953-1010. 
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etc.) mediante transformaciones químicas, de tal forma que sus propiedades, ya sean 

de luminiscencia, de transporte de carga, o de movilidad, se pueden adaptar a la 

función para la cual son diseñados.
14

 

Estos materiales orgánicos -conjugados constituyen una nueva generación 

de materiales funcionales con novedosas propiedades, hecho que ha permitido la 

aparición de diferentes dispositivos fabricados a partir de ellos, como pueden ser las 

guías de onda ópticas,
15

 los transistores de efecto campo orgánicos (OFETs),
16

 los 

diodos de emisión de luz orgánicos (OLEDs),
17

 o las células solares (COPV),
18

 entre 

otros. 

1.4. 4H-1,2,4-triazol y 2H-benzo[d]1,2,3-triazol 

Los núcleos de 4H-1,2,4-triazol y 2H-benzo[d]1,2,3-triazol tienen una gran 

aplicabilidad en el campo de la Ciencia de los Materiales debido a sus interesantes 

características químicas. 

El triazol es un anillo heterocíclico, π-excedente con 5 átomos, de los cuales 

3 son nitrógenos y 2 carbonos. Este compuesto tiene dos isómeros de fórmula 

molecular C2N3H3: 1,2,3-triazol y 1,2,4-triazol. (Figura 1.3) 

 

        
                                               Figura 1.3. Isómeros del triazol. 

 

Además, el 1,2,4-triazol, uno de los núcleos objeto de estudio en este 

trabajo, tiene 2 tautómeros, el 1H y el 4H (Esquema 1.1), con los que nuestro grupo de 

investigación ha trabajado en los últimos años. En esta memoria, se trabajará 

exclusivamente con este último; el tautómero 4H. 

                                                           
14 a) K. Müllen, G. Wegner. Electronic Materials: The Oligomer Approach; Wiley-VCH: Weinheim, 1998. b) P. 
F. H. Schwab; J. R. Smith, J.  Michl. Chem. Rev. 2005, 105, 1197-1279. c) F. J. M. Hoeben, P. Jonkheijm, E. W. 
Meijer, A. P. H.  Schenning. J. Chem. Rev. 2005, 105, 1491-1546. d) J. Roncali. Chem. Rev. 1997, 97, 173-206. 
e) R. E. Martin, F. Dieldrich. Angew. Chem., Int. Ed. 1999, 38, 1350-1377. f) F. Badubri, G. M. Farinola, F. 
Naso. J. Mater. Chem. 2004, 14, 11-34. g) M. B. Nielsen, F. Diedrich, Chem. Rev. 2005, 105, 1837-1867. h) S. 
Szafert, J. A. Gladysz. Chem. Rev. 2003, 103, 4175-4206. j) U. H. F. Bunz. Chem. Rev. 2000, 100, 1605-1644. 
k) B. J. Holliday, T. M. Swager. Chem. Commun. 2005, 0, 23-36. 
15 K. Takazawa, Y. Kitahama, Y. Kimura, G. Kido. Nano. Lett. 2005, 5, 1293-1296. 
16 W. Wu, Y. Liu, D. Zhu. Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 1489-1502. 
17 G. Turkoglu, M. E. Cinar, T. Ozturk. Molecules. 2017, 22, 1522-1546. 
18 S. Jinnai, Y. Ie, M. Karakawa, T. Aeronuts, Y. Nakajima, S. Mori, Y. Aso. Chem. Mater. 2016, 28, 1705-1713. 
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Esquema 1.1. Tautómeros del 1,2,4-triazol. 

 

              El anillo de 1,2,4-triazol presenta las siguientes características químicas: 

 

- Posee una gran estabilidad térmica. 

- Gran afinidad electrónica debido a la presencia de dos grupos imina. 

- Es un buen transportador de electrones y bloqueador de huecos lo que 

hace que se incremente su eficiencia cuántica en OLEDs. 

- Es un buen emisor del azul ya que la unidad de triazol interrumpe la 

conjugación lineal π y como consecuencia se produce un confinamiento 

de la conjugación, observándose un desplazamiento hipsocrómico.  

 

              Por ello, en los últimos años, el interés por el anillo de 1,2,4-triazol como 

sistema heterocíclico para la construcción de nuevas estructuras con aplicación en 

química de materiales ha aumentado exponencialmente.
19

 

 

              El empleo de moléculas π-conjugadas como materiales electroluminiscentes 

fue introducido por Tang y Van Slyke hace ya dos décadas en su trabajo pionero sobre 

diodos orgánicos de emisión de luz (OLEDs).
20

 La aplicación de los OLEDs a la 

construcción de pantallas a todo color es un campo en constante investigación. Para 

ello, se requieren emisores de color rojo, verde y azul. No obstante, si bien se conocen 

muchos compuestos que emiten en los dos primeros colores, los emisores azules de 

gran eficiencia son más escasos.  

 

Por este motivo, se han estudiado derivados electrodeficientes de 1,2,4-

triazol (Figura 1.4). Sus interesantes características como transportadores de 

electrones, bloqueadores de huecos y alta estabilidad térmica mencionadas 

anteriormente permiten aumentar la eficiencia cuántica de fluorescencia en OLEDs
21

 y 

permiten la emisión en el azul.
22

  

 

                                                           
19 a) B. Chaia, X. Qian, S. Cao, H. Liu, G. Song. Arkivoc. 2003, 2, 141-145. b) K. Oh, K. Yamada, T. Asami, Y. 
Yoshizawa. Med. Chem. Lett. 2012, 22, 1625-1628. c) F. Liu, X. Bugaut, M. Schedler, R. Fröhlich, R., F. 
Glorius,. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 12626-12630. 
20 C. W. Tang, S. A. Van Slyke. Appl Phys. Lett. 1987, 51, 913-915. 
21 K. J. Feng, P. L. Wu, K. F. Li, M. S. Wung, H. W. Chem. Eur. J. 2011, 17, 2518-2527. 
22 P. L. Wu, X. J. Feng, H. L. Tam, M. S. Wong, K. W. Cheah. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 886-887. 
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Figura 1.4. Derivados de 1,2,4-triazol con mayor eficiencia cuántica en OLEDs y con emisión en 

el azul. 

 

              Otros polímeros conteniendo anillos de 1,2,4-triazol en las cadenas laterales 

han mostrado interesantes propiedades fluorescentes.
23

 También, en bibliografía se 

pueden encontrar derivados de 1,2,4-triazol con capacidad para autoensamblarse con 

diferentes morfologías como láminas o esferas  (Esquema 1.2).
24

  

 

        
 

                                
 

 

Esquema 1.2. Diferentes derivados de 1,2,4-triazol con diferentes morfologías tras su 

autoensamblaje. 

 

Por otro lado, el otro núcleo objeto de estudio de la presente memoria, el 

2H-benzo[d]1,2,3-triazol, es un sistema heterocíclico que contiene tres átomos de 

nitrógeno y que presenta dos tautómeros, el 1H y el 2H. (Esquema 1.3). 

                                                           
23 B. Du, R.  Liu, Y.  Zhang, W. Yang, W. Sun, M. Sun, J. Peng, Y. Cao. Polymer. 2007, 48, 1245-1254. 
24 F. García, M. R. Torres, E. Matesanz, L. Sánchez. Chem. Commun.  2011, 47, 5016-5018. 
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                                           Esquema 1.3. Tautómeros del benzotriazol. 

Este núcleo presenta una deficiencia de electrones moderada debido al 

enlace imina (C=N) en su esqueleto y a que el carácter aromático del 2H-

benzo[d]1,2,3-triazol es mayor con respecto a otros aceptores de electrones.
25

 Por 

tanto, la aromaticidad de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol da como resultado un aumento en 

el nivel LUMO, disminuyendo así su capacidad como aceptor de electrones.  

               Estudios previos descritos en bibliografía basados en datos espectrales 

fotofísicos y mediciones electroquímicas, sugieren que el núcleo de 2H-benzo[d]1,2,3-

triazol en sistemas oligoméricos, actúa más como un fragmento neutro de electrones, 

en lugar de aceptor. Sin embargo, en sistemas poliméricos, el 2H-benzo[d]1,2,3-triazol 

se comporta como  un buen aceptor de electrones debido a la estructura de banda y a 

la disminución del salto energético HOMO-LUMO que resulta cuando las unidades 

oligoméricas se unen para dar estructuras conjugadas extendidas.
26

  

              Además, un hecho que lo hace especialmente interesante es que la fácil 

sustitución en el enlace N-H de la unidad 2H-benzo[d]1,2,3-triazol permite la 

modificación de sus propiedades estructurales y electrónicas gracias a reacciones de 

alquilación y arilación.
27

 El comportamiento electrónico de estos compuestos también 

se puede modular variando los sustituyentes del anillo bencénico.
28

 Esta característica 

permite obtener los llamados compuestos en forma de T, donde existe una separación 

espacial entre los orbitales HOMO y el LUMO, con una zona de solapamiento entre 

ambos. Esto los convierte en potenciales compuestos de transferencia de carga 

interna, siendo posible modular su band gap y, por tanto, la emisión de los mismos, lo 

que hace a estos compuestos tremendamente interesantes para su aplicación en el 

campo de la electrónica orgánica. La síntesis de compuestos derivados de benzotriazol 

en forma de T será objeto de estudio en la presente Tesis Doctoral. 

              En los últimos años, se ha incrementado el empleo de este núcleo en multitud  

de campos, especialmente en el campo de la optoelectrónica. Sin embargo, hay que 

señalar que no existen muchos casos en los que el núcleo de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol 

se emplee como molécula discreta. En la mayoría de los casos se polimeriza con otras 

                                                           
25 B. O. Liu, S. Ye, Y. Zou, B. Peng, Y. He, K. Zhou. Macromol. Chem. Phys. 2011, 212, 1489-1496. 
26 D. Patel, F. Feng, Y. Ohnishi, A. Abboud, S. Hirata, K. S. Schanze, J. R. Reynolds, J. Am. Chem. Soc. 2012, 
134, 2599-2612. 
27 I. A. Jessop, M. Bustos, D. Hidalgo, C. A. Terraza, A. Tundidor-Camba, M. A. Pardo, D. Fuentealba, M. 
Hssein, J. C. Bernede. Int. J. Electrochem. Sci. 2016, 11, 9822-9838. 
28 H. Wettach, F. Pasker, S. Höger. Macromolecules, 2008, 41, 9513-9515. 
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moléculas para incrementar su potencial aplicación. De ahí, la importancia de esta 

Tesis Doctoral en el que se va a profundizar en el empleo de este tipo de núcleo como 

molécula discreta y además como polímero. 

             Entre los estudios más recientes empleando el núcleo de 2H-benzo[d]1,2,3-

triazol cabe destacar el realizado por Isik y col.
29

 quienes diseñaron una serie de 

derivados de bis-tienil-2H-benzo[d]1,2,3-triazol. (Figura 1.5) en los que estudiaron sus 

propiedades ópticas y cinéticas para su aplicación en dispositivos electrónicos como 

células solares orgánicas o biosensores.  

 

Figura 1.5. 4,7-bis(5-bromotienil)-2-dodecil-2H-benzo[d]1,2,3-triazol. 

              Con anterioridad, He y col.
30

 ya trabajaron con derivados fluorados de 2H-

benzo[d]1,2,3-triazol diseñando una serie de compuestos mediante arilación directa 

(Esquema 1.4) que se emplearon para el diseño de células solares orgánicas.  

 

 

Esquema 1.4. Reacciones de arilación directa para derivados de 2H-benzo[d]1,2,3-

triazol. 

 

1.5. Química Sostenible. Reacciones bajo irradiación microondas 

               La Química constituye uno de los pilares básicos de la sociedad actual, 

muestra de ello es que la industria química contribuye con un 8% a los ingresos 

mundiales y representa el 9% del comercio mundial. Actualmente, algunas de las 

industrias más desarrolladas en términos de beneficios son la industria de plásticos 

                                                           
29 E. Isik, S. Goker, G. Hizalan, S. O. Hacioglu, L. Toppare. J. Electrochemical. Chem. 2017, 786, 50-57. 
30 C-Y. He, C-Z. Wu, F-L. Qing, X. Zhang. J. Org. Chem. 2014, 79, 1712-1718. 
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provenientes de la petroquímica, la industria farmacéutica o la química fina. Sin 

embargo, la industria actual se enfrenta a problemas muy graves como la cada vez 

mayor insuficiencia de recursos petroquímicos, el agotamiento de recursos no 

renovables, aspectos medioambientales, emisiones tóxicas, problemas sanitarios a 

corto y largo plazo debido a la exposición de productos químicos y cuestiones de 

seguridad entre otros.
31

 

              Los gobiernos de los países desarrollados son cada vez más conscientes de 

todos estos problemas. Así, el desarrollo sostenible constituye una meta necesaria 

para la consecución de objetivos sociales, económicos y ambientales a escala mundial. 

Otro objetivo, no menos importante, es eliminar la imagen negativa de la química, que 

para muchas personas e instituciones es la principal responsable de algunos de los 

males de nuestra sociedad. Quizás, la única rama de la química que tiene una visión 

positiva es la química farmacéutica, debido a que es la principal responsable del 

aumento considerable de la esperanza de vida, especialmente en países desarrollados. 
 

              Por todo ello, la creciente preocupación por las cuestiones medioambientales 

ha hecho que en los últimos años haya surgido un nuevo enfoque dentro de la 

química en general, y especialmente dentro de la química orgánica que tiene por 

objetivo prevenir o minimizar la contaminación desde su origen, tanto a escala 

industrial como en los laboratorios de investigación o de carácter docente, surgiendo 

así el concepto de Química Sostenible (o Química Verde).
32

 La definición más 

ampliamente difundida de la química sostenible es: “el diseño, desarrollo e 

implementación de procesos químicos y productos con el objetivo de reducir o 

eliminar sustancias con riesgo para la salud humana y ambiental.” Por tanto, supone 

un paso mucho más allá de lo que sería el mero hecho del correcto tratamiento de los 

residuos potencialmente contaminantes que puedan generarse: evitar la formación de 

desechos contaminantes y propiciar la economía de tiempo y recursos. Dentro de la 

química sostenible existen una serie de 12 leyes o principios, alguno de los cuales  

debe cumplir un proceso químico para ser enmarcado en este campo de la química, y 

son básicos para ayudar a mejorar los problemas medioambientales mundiales. Estos 

principios son los siguientes: 

 1. Prevenir los residuos. 

 2. Diseñar productos químicos más seguros. 

 3. Diseñar síntesis químicas con menos riesgos. 

 4. Usar materias primas renovables. 

 5. Utilizar catalizadores y reactivos en cantidades no estequiométricas. 

 6. Evitar la formación de derivados químicos no deseados. 

 7. Aumentar la economía atómica. 

 8. Emplear disolventes y condiciones de reacción más seguras. 

                                                           
31 M. Doble, A. K. Kruthiventi. Green Chemistry and Processes, Elsevier; Estados Unidos, 2007. 
32 a) P. T. Anastas, M. M. Kirchhoff. Acc. Chem. Res. 2002, 35, 695-694. b) A. S. Matlack. Introduction to 

Green Chemistry, Marcel Dekker, 2001. c) M. Lancaster. Green Chemistry: An Introductory Text, RSC 
Publishing, Cambridge, 2002. 
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 9. Incrementar la eficiencia energética. 

 10. Diseñar productos químicos degradables. 

            11. Realizar análisis en tiempo real para prevenir contaminación. 

            12. Disminuir los posibles accidentes. 

 

                 Para la consecución de los objetivos marcados por la Química Sostenible a 

nivel mundial es fundamental introducir mejoras tecnológicas. Algunas de ellas 

incluyen nuevos procesos de activación que requieran menores tiempos de reacción, 

con el consiguiente ahorro de energía. Por otro lado, también se pueden aplicar 

formas de activación selectiva en alguno de los reactivos, como sucede con el 

empleo de la fotoquímica, la electroquímica o la irradiación microondas.
33

 

Precisamente ésta última es la que mayor impacto ha tenido en los últimos años, 

dentro de las técnicas consideradas como medioambientalmente benignas. El 

empleo conjunto de la radiación microondas y sistemas en ausencia de disolvente o 

con soportes sólidos ofrece innumerables ventajas sobre la calefacción convencional, 

no sólo por la reducción de los tiempos de reacción que presentan, y los altos 

rendimientos obtenidos, sino también, por la limpieza general del proceso 

(minimización de reacciones secundarias, mayor selectividad, empleo de un menor 

volumen de disolvente, simplificación del proceso de purificación). Todo ello lo  

convierte en un proceso cuidadoso con el medio ambiente y por tanto enmarcable 

claramente dentro de la Química Sostenible. 

                 Desde las primeras citas bibliográficas acerca de la irradiación microondas 

en 1986,
34

 el desarrollo en las últimas décadas ha sido espectacular. El  

calentamiento y aceleración de reacciones químicas por energía microondas se ha 

convertido en un tema de interés creciente dentro de la comunidad científica. Entre 

sus múltiples aplicaciones destacan el procesamiento y secado de alimentos, y la 

industria de polímeros. Más concretamente en el ámbito de la química, las 

aplicaciones abarcan desde la química analítica (digestión por microondas y 

extracción), pasando por la bioquímica (hidrólisis de proteínas) hasta llegar a su 

principal aplicación, la síntesis en Química Orgánica. 

                                                           
33 a) A. Díaz-Ortiz, P. Prieto, A. de la Hoz. Chem. Rec. 2018, 58, 1-14. b) P. Prieto, A. de la Hoz, A. Díaz-Ortiz, 

A. M. Rodríguez. Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 431-451. c) A. Loupy. Microwaves in Organic Synthesis, Wiley-

VCH, Weinheim, 2006. d) V. Singh, P. Kumar, R. Sangh. Progress in Polymer Science. 2012, 37, 340-364. e) 

C. O. Kappe, A. Stadler. Microwaves in Organic and Medicinal Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 2005. f) B. 

L. Hayes. Aldrichimica Acta. 2004, 37, 66-76.  g) A. de la Hoz, A. Díaz-Ortiz, A. Moreno. Chem. Soc. Rev. 

2005, 34, 164-178. h) J. J. Shahm, K. Mohanraj. Indian. J. Pharm. Sci. 2014, 76, 46-53. i) M. A. Herrero, J. M. 

Kremsner, C. O. Kappe. J. Org. Chem. 2008, 73, 36-47. j) D. Obermayer, B. Gutmann, C. O. Kappe. Angew. 

Chem. Int. Ed. 2009, 48, 8321-8324. k) J. M. Kremsner, A. Stadler, C. O. Kappe. Top. Curr. Chem. 2006, 266, 

233-278. l) T. N. Glasnov, C. O. Kappe. Macromol. Rapid Commun. 2007, 28, 395-410. m) A. de la Hoz, A. 

Díaz-Ortiz, P. Prieto. Environmental Chemistry of Pollutants and Wastes. 2018, 405-428. 
34 a) R. Gedye, F. Smith, K. Westway, H. Ali, L. Baldisera, L. Laberge, J. Rousell. Tetrahedron Lett. 1986, 27, 

279-282. b) R. J. Giguere, T. L. Bray, S. M. Duncan, G. Majetich. Tetrahedron Lett. 1986, 27, 4945-4948. 
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                El empleo de la irradiación microondas conlleva un gran número de ventajas 

respecto a la calefacción convencional clásica. En la Tabla 1.1, puede observarse una 

comparación de las características correspondientes a la calefacción clásica y a la 

calefacción mediante irradiación microondas. 

Tabla 1.1. Comparación entre calefacción convencional clásica y calefacción por 

microondas. 

Calefacción
 
convencional clásica

 
  Calefacción por microondas 

Conducción/convección Acoplamiento energético 

Calentamiento superficial Acoplamiento a nivel molecular 

Lento Rápido 

Superficial Volumétrico 

No selectivo Selectivo 

Menos dependiente de las 
propiedades del material 

Dependiente de las propiedades 
del material 

 

                     Una de las características que define la diferencia entre ambos métodos 

de calefacción es el mecanismo de transmisión del calor (Figura 1.6). La irradiación 

microondas permite calentar la muestra desde el interior hasta el exterior, haciendo 

que todos los puntos de la mezcla de reacción estén prácticamente a la misma 

temperatura y consiguiendo un calentamiento más homogéneo. En la calefacción 

clásica por conducción, lo primero que se calienta es el exterior del matraz de 

reacción que estará más caliente que el propio medio de reacción. 

 

 

                         

 

                                                   a                                         b 

Figura 1.6. Representación del calentamiento por microondas (a) y conducción por calefacción 
clásica (b). 
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En la Figura 1.7, se pueden observar las diferencias de temperatura entre 

una calefacción por microondas y calefacción clásica mediante un baño de aceite.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7. Termografía infrarroja de los gradientes de temperatura durante el  

calentamiento por microondas (izquierda) y por baño de aceite (derecha). 

                Los dos mecanismos principales por los cuales la componente eléctrica de la 

radiación interacciona con la materia son la rotación dipolar y la conducción iónica 

(Figura 1.8). La rotación dipolar consiste en una interacción en la que las moléculas 

polares tienden a alinearse con el campo eléctrico de las microondas, y por tanto, 

están en constante cambio. Este mecanismo se encuentra relacionado con la 

polaridad de las moléculas y su capacidad para alinearse con el campo eléctrico y 

compensar, así, la diferencia de fases entre la orientación del campo y el dipolo. 

Existen otros factores que determinan la eficiencia de la rotación dipolar, sin 

embargo cualquier especie polar (disolvente o reactivo) puede participar en esta 

forma de transferencia energética. 

 

 

 

 

 

                  

                  Conducción iónica                                    Polarización por orientación 

Figura 1.8. Oscilaciones moleculares de sustancias polarizables al interaccionar con el campo 

eléctrico asociado a la radiación microondas. 

 

 

 

 

 

Temperatura 
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El segundo mecanismo con mayor contribución en la transferencia de 

energía, es la conducción iónica, que se presenta si en el medio de reacción se 

encuentran iones libres o especies iónicas que al oscilar bajo la influencia del campo 

eléctrico colisionan con las moléculas o átomos de alrededor. Este principio de 

conductividad induce un efecto mucho más fuerte que el mecanismo de rotación 

dipolar, con respecto a la generación de calor.
35

  

Debido a esta forma especial de calentamiento que posee la calefacción por 

microondas, ésta presenta muchas ventajas frente a la calefacción convencional, entre 

ellas, se enumeran a continuación las más importantes: 

• Altas temperaturas de reacción debido al calentamiento dieléctrico.  

• Reducción de los tiempos de reacción.  

• Aumento de los rendimientos.  

• Disminución de las reacciones laterales. Procesos más limpios.  

• Pueden utilizarse disolventes con bajo punto de ebullición a presión 
y calentarse a mucha mayor temperatura.  

• Calentamiento rápido y más eficaz de la mezcla de reacción a través 
de calentamiento interno.  

• Aprovechamiento de los efectos microondas, principalmente en 
reacciones sin disolvente o catálisis heterogénea.  

• Reproducibilidad y monitorización en tiempo real a través de 
controles de presión y temperatura.  

• Facilidad de adaptación en operaciones automatizadas o síntesis en 
paralelo. 

 

 

1.6. Química Computacional 
 

          Dentro del marco de la Química Sostenible, la posibilidad de predecir 

propiedades y posibles resultados, supone un gran avance, ya que sería posible 

diseñar nuevas moléculas y estudiar propiedades futuras evitando síntesis 

innecesarias. En este sentido, la Química Computacional ha emergido como una 

potente herramienta para cualquier químico sintético. 

 

                                                           
35 P. Lidström, J. Tierney, B. Wathey, J. Westman. Tetrahedron. 2001, 57, 9225-9283. 
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La definición más comúnmente aceptada de Química Computacional es la 

propuesta por Paul von Ragué Schleyer en el curso del Workshop de Mecánica 

Molecular celebrado en Amsterdam en diciembre de 1985
36

: “La Química 

Computacional intenta modelizar todos los aspectos de la química real, de manera tan 

exacta como sea posible, usando cálculos teóricos en lugar de experimentos.” 

 

El importante papel de la Química Computacional
37

 ha sido ampliamente 

reconocido por la comunidad científica internacional. Dicho reconocimiento se 

materializó en 1998 cuando la Academia de Ciencias Sueca otorgó el premio Nobel de 

Química a W. Kohn, por el desarrollo de la teoría del funcional de densidad, y a J. A. 

Pople, por sus aportaciones al desarrollo de los métodos computacionales de Química 

Cuántica (Figura 1.9). 

 

 

 

 

 

Figura 1.9. W. Kohn y J. A. Pople, Premios Nobel de Química de 1998. 

Recientemente, M. Karplus, M. Levitt y A. Warshel
38

 han sido galardonados 

en 2013 también con el Premio Nobel de Química por sus estudios relacionados con la 

Química Computacional, poniendo de manifiesto la expansión de este campo (Figura 

1.10). 

             

Figura 1.10. M. Karplus, M. Levitt y A. Warshel, Premios Nobel de Química de 2013. 

                                                           
36 K. B. Lipkowitz, D. B. Boyd. Reviews in Computational Chemistry, Vol. 1, VCH Publishers, New York, 1990. 

 
37 a) C. J. Cramer. Essentials of Computational Chemistry: Theories and Models, John Wiley & Sons Ltd., 
Chichester, 2000. b) I. N. Levine. Quantum Chemistry, 5th Ed., Prentice Hall, New York, 2000. c) F. Jensen. 
Introduction to Computational Chemistry, 2nd Ed., John Wiley & Sons Ltd., Chichester, 2007. d) S. Bachrach. 
M. Computational Organic Chemistry, John Wiley & Sons Ltd., Hoboken, 2007. e) D. C. Young. Computational 
Chemistry: A Practical Guide for Applying Techniques to Real-World Problems, John Wiley & Sons Inc., 
Chichester, 2001. 
38 a) M. Karplus. J. Chem. Phys. 1959, 30, 11-15; b) M. Karplus, J. Am. Chem. Soc. 1963, 85, 2870-2871. 
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Desde sus inicios, la Química Computacional no ha dejado de crecer y de 

explorar nuevos horizontes. Su objetivo es calcular teóricamente propiedades de las 

moléculas como su geometría, energía, orbitales atómicos, cargas, propiedades 

fotofísicas etc., así como mecanismos de reacción, a partir de las leyes de la física sin 

necesidad de medidas experimentales. Para ello, se utilizan diversos tipos de métodos 

que se diferencian según el enfoque que dan al estudio. Éstos se clasifican en dos 

grandes categorías: Mecánica Molecular y Mecánica Cuántica. A su vez, dentro de los 

métodos mecanocuánticos se encuentran los métodos ab initio, semiempíricos y DFT. 

Otro amplio campo dentro de esta disciplina lo constituye la dinámica molecular, que 

permite el estudio de propiedades en función del tiempo y que tiene una amplia 

aplicabilidad en sistemas biológicos. 

 

No todos los tipos de cálculos se pueden realizar con cualquier método, y un 

método no es el mejor para todos los fines deseados. Para una aplicación concreta, 

cada método posee ventajas e inconvenientes. Su elección dependerá de un gran 

número de factores, entre los que se incluyen la naturaleza y el tamaño de las 

moléculas y la disponibilidad de parámetros. Pero, sobre todo, dependerá del tipo de 

información deseada y de los recursos temporales e informáticos. 

 

1.7. Reacciones de acoplamiento C-C. 

Una reacción de acoplamiento, en Química Orgánica, es una reacción en la 

que dos fragmentos orgánicos se unen formando un nuevo enlace químico que da  

lugar a una nueva molécula, con la ayuda, por lo general, de un catalizador. 

Constituyen una de las reacciones más importantes en síntesis orgánica, ya que 

permiten crear enlaces carbono-carbono o carbono-heteroátomo. El presente trabajo 

se centrará en las reacciones de acoplamiento carbono-carbono. 

La primera reacción de acoplamiento carbono-carbono data de 1847, cuando 

Kolbe realizó la síntesis del ácido acético. A partir de ahí, este tipo de reacciones han 

jugado un papel decisivo y destacado en el desarrollo de la Química Sintética. 

Reacciones posteriores como la condensación aldólica, la reacción de Grignard, la 

cicloadición de Diels-Alder y demás procesos pericíclicos, junto con la reacción de 

Wittig y similares, son algunas de las herramientas que nos permiten la construcción 

de estructuras carbonadas cada vez más complejas y, por tanto, la obtención de una 

multitud de compuestos orgánicos (Figura 1.11). 
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Figura 1.11. Evolución en las reacciones de acoplamiento carbono-carbono. 

               Generalmente, el catalizador empleado en este tipo de reacciones es un  

metal de transición. Las reacciones catalizadas por metales de transición han jugado 

un papel muy importante en la Química desde mediados del siglo XX 

aproximadamente. Sin embargo, su papel no fue clave hasta que no aparecieron las 

reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por paladio, que iniciaron una 

verdadera revolución en la industria a finales de la década de 1970. 

              El desarrollo de este tipo de reacciones comenzó en el año 1968, cuando 

Richard Heck, que se encontraba trabajando en el laboratorio de investigación de la 

compañía Hércules Inc. en Wilmington (EEUU), realizó una serie de estudios en los que 

un grupo de haluros de metilo y fenilpaladio eran adicionados a olefinas.
39

 Heck sabía 

que este tipo de compuestos organometálicos de paladio eran muy reactivos frente a 

olefinas pero su manejo era complicado, así que ideó una manera de conseguirlos 

como intermedios de reacción al añadir cantidades catalíticas de una sal de paladio a 

una disolución de un compuesto organometálico, mucho más estable y menos 

reactivo. De este modo, se controlaba la reactividad del compuesto organometálico 

de paladio que pasaba a comportarse como el verdadero promotor de la reacción. 

Este descubrimiento fue muy importante y tuvo su mayor aplicación en la adición de 

cloruro de fenilpaladio a etileno, a partir de la cual se obtuvo estireno, con un 

rendimiento muy alto (Esquema 1.5). 

 

Esquema 1.5. Forma esquemática de la reacción de Heck. 

                                                           
39 R. F. Heck. J. Am. Chem. Soc. 1968, 90, 5518-5526. 
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             Este fue el punto de partida a partir del cual se fueron ideando diferentes 

reacciones de acoplamiento C-C. Estas reacciones que llevan el nombre de su 

descubridor se diferencian en el tipo de sustrato empleado. Las más importantes se 

recogen en la Tabla 1.2. 

          Tabla 1.2. Diferentes reacciones de acoplamiento carbono-carbono. 

Reacción  Año  Reactivo A Reactivo B Catalizador 

Acoplamiento de 

Kumada 
 1972     Ar-MgBr Ar-X Pd o Ni 

Reacción de Heck  1972     Alqueno R-X Pd 

Acoplamiento de 

Sonogashira 
 1975 RC≡CH R-X Pd y Cu 

Acoplamiento de 

Negishi 
 1977 R-Zn-X R-X Pd o Ni 

Acoplamiento 

cruzado de Stille 
 1978 R-SnR3 R-X Pd 

Reacción de Suzuki  1979 R-B(OR)2 R-X Pd 

Acoplamiento de 

Hiyama 
 1988 R-SiR3 R-X Pd 

Reacción de 

Buchwald-Hartwig 
 1994 

R2N-R 

SnR3 
R-X Pd 

Acoplamiento de 

Fukuyama 
 1998 RCO(SEt) R-Zn-I Pd 

          

           Prueba de la importancia de estas reacciones es el hecho de que el comité 

Nobel concedió en el año 2010 el premio en química a Richard Heck, Ei-ichi Negishi y 

Akira Suzuki por el desarrollo de reacciones de acoplamiento catalizadas por paladio.                            

             Por otro lado, el empleo de azoles como reactivos en reacciones de 

acoplamiento supone un método prometedor para la obtención de nuevas familias de 

compuestos con potencial aplicación en Química Farmacéutica y de Materiales. Sin 

embargo, el número de ejemplos descritos no es muy amplio, siendo especialmente 

escaso en el caso de los triazoles,
40

 heterociclo objeto de estudio en la presente Tesis 

Doctoral. Las principales razones son las dificultades para la síntesis de los derivados 

halogenados de partida. 

                                                           
40 a) M. Schnürch, R. Flasik, A. F. Khan, M. Spina, M. D. Mihovilovic, P. Stannetty. Eur. J. Org. Chem. 2006, 
3283-3307. b) S. Schröter, C. Stock, T. Bach. Tetrahedron. 2005, 61, 2245-2267. 
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Aunque son escasos, sí que se pueden encontrar diferentes procedimientos 

que describen reacciones de acoplamiento. Así, por ejemplo, Wu y col.
41

 estudiaron la 

reactividad de 5-yodo-1,2,3-triazoles 1,4-disustituidos con diversos ácidos 

organoborónicos empleando dicloro-bis(trifenilfosfina)paladio(II) como catalizador, 

obteniéndose elevados rendimientos tras 10 horas de reacción a reflujo de 

tetrahidrofurano (Esquema 1.6). 

 

Esquema 1.6. Reacción de Suzuki de yodo-1,2,3-triazoles catalizada por Pd (II). 

De forma paralela, estos mismos autores describieron una reacción de 

acoplamiento de Heck de los mismos yodotriazoles con varios alquenos empleando 

bromuro de tetrabutilamonio como agente de transferencia de fase (Esquema 1.7). De 

nuevo, obtuvieron rendimientos excelentes, aunque los tiempos de reacción 

necesarios fueron muy elevados (30 horas). 

 

Esquema 1.7. Reacción de Heck de yodo-1,2,3-triazoles catalizadas por Pd (II). 

En la literatura, se ha descrito también el acoplamiento de Suzuki entre el 

1,2,4-triazol diclorado  y el ácido fenilborónico como paso intermedio en la síntesis de 

dendrímeros basados en 1,2,4-triazoles
42

 (Esquema 1.8). A pesar de que ambas 

posiciones son equivalentes en este triazol, los autores no consiguieron obtener 

exclusivamente el producto diacoplado, y se obtuvieron mezclas de dos productos. 

                                                           
41 J. Deng, Y.-M. Wu, Q.-Y. Chen. Synthesis. 2005, 16, 2730-2738. 
42 W. Maes, B. Verstappen, W. Dehaen. Tetrahedron. 2006, 62, 2677-2683. 
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Esquema 1.8. Acoplamiento de Suzuki en derivados de 4H-1,2,4-triazol. 

Daugulis y col.
43

 solventaron el problema del empleo de halo-triazoles 

efectuando arilaciones directas sobre el 1,2,4-triazol en la posición 5 utilizando el 

cloroderivado 24 y butildi(1-adamantil)fosfina (BuAd2P), una fosfina voluminosa 

electrónicamente rica, como ligando (Esquema 1.9). 

 

Esquema 1.9. Arilación de derivados de 1H-1,2,4-triazol. 

Por otro lado, también se han descrito alquinilaciones directas en derivados 

de 1,2,4-triazol
44

 (Esquema 1.10). Así, fue posible la reacción de 1-fenil-1H-1,2,4-

triazol con bromoetinilbenceno empleando el sistema catalítico CuBr·SMe2-DPEPhos y 

LiO
t
Bu como base, en dioxano y a 120°C durante 1 hora para dar lugar al compuesto 

monoacoplado. Como puede observarse, este procedimiento resulta ser una atractiva 

alternativa a la conocida reacción de Sonogashira. 

 

Esquema 1.10. Alquinilación directa de derivados 1-fenil-1H-1,2,4-triazol. 

 

                                                           
43 H. A. Chiong, O. Daugulis. Org. Lett. 2007, 9, 1449-1451. 
44 S. H. Kim, S. Chang. Org. Lett. 2010, 12, 1868-1871. 
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En los últimos años, en nuestro grupo de investigación se ha llevado a cabo la 

reacción de Heck de 1-fenil-4-vinil-1H-1,2,3-triazol (29) con diversos haluros 

aromáticos empleando radiación microondas en ausencia de disolvente (Esquema 

1.11). Tras activar el catalizador, los ensayos se efectuaron irradiando la mezcla a 

150°C durante el tiempo adecuado en atmósfera de Argón, obteniéndose 

rendimientos de aceptables a muy buenos.
45

 

 

Esquema 1.11. Reacción de Heck de 1-fenil-4-vinil-1H-1,2,3-triazol asistida por irradiación 

microondas. 

Además, el anterior estudio se extendió a la reacción de Stille de 1-fenil-4-

tributilestannil-1H-1,2,3-triazol con diversos haluros aromáticos, empleando 

diclorobis(trifenilfosfina)paladio(II) como catalizador y en presencia de cloruro de litio 

(Esquema 1.12).
46

 Las reacciones se llevaron a cabo a 150°C durante 15 minutos bajo 

irradiación microondas, en atmósfera de Argón y sin disolvente. Los rendimientos 

obtenidos fueron de aceptables a excelentes. 

                                                           
45 A. Díaz-Ortiz, P. Prieto, A. de Cózar, C. Cebrián, A. Moreno, A. de la Hoz. Aust. J. Chem. 2009, 62, 1600-
1606. 
46 C. Cebrián, A. de Cózar, P. Prieto, A. Díaz-Ortiz, A. de La Hoz, J. R. Carrillo, A. M. Rodríguez, F. Montilla. 
Synlett. 2010, 1, 55-60. 
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Esquema 1.12. Acoplamiento de Stille con anillos de triazol y reactivos organoestánnicos. 

Finalmente, en nuestro grupo de investigación también se han llevado a cabo 

reacciones de alquinilación directa entre derivados de 4H-1,2,4-triazol y 

yododerivados,
47

 como se muestra en el Esquema 1.13. 

 

 

Esquema 1.13. Alquinilación directa de derivados de 4H-1,2,4-triazol. 

               En la presente Tesis Doctoral se describen principalmente reacciones de 

acoplamiento C-C de tipo Sonogashira, que consisten en reacciones entre un alquino 

terminal y un haluro de arilo o vinilo (Esquema 1.14). 

        

                                                           
47 D. Cáceres, C.  Cebrián, A. R.  Rodríguez, J. R. Carrillo, A. Díaz-Ortiz, P. Prieto, F. Aparicio, F. García, L. 
Sánchez. Chem. Commun. 2013, 49, 621-623. 
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Esquema 1.14. Esquema de una reacción de acoplamiento C-C tipo Sonogashira. 

La reacción de Sonogashira tiene su origen en las reacciones catalizadas por 

cobre descritas por primera vez en la década de 1950. La reacción predecesora a la 

reacción de Sonogashira puede considerarse que fue la reacción de Stephens-Castro
48

 

en la que se producía el acoplamiento de un acetiluro de cobre con haluros de arilo. 

Pero no fue hasta 1975 cuando se produjeron importantes aportaciones en el 

desarrollo de este tipo de reacciones. En primer lugar, los grupos de investigación de  

Heck y Cassar presentaron un método análogo al de la reacción de Heck en dos 

artículos consecutivos de la revista Journal of Organometallic Chemistry:
49

 el 

acoplamiento de alquinos terminales y yoduros de arilo mediante catálisis por paladio 

en condiciones clásicas y empleando altas temperaturas. Sólo unos meses más tarde, 

Sonogashira
50

 describió 15 reacciones de acoplamiento de haluros de arilo y alquinilo 

catalizadas también por paladio, pero que transcurrían a temperatura ambiente, 

empleando una amina como disolvente y base, y CuI como co-catalizador. El hecho de 

que éste último propusiera un método de acoplamiento C-C mucho más eficiente y en 

condiciones más suaves de reacción condujo a que dicho método fuera conocido 

como reacción de Sonogashira. 

El mecanismo de la reacción de Sonogashira (Figura 1.12) comienza con una 

adición oxidativa de un haluro orgánico al catalizador de paladio. Posteriormente, el 

segundo fragmento sufre transmetalación, lo que sitúa a ambos fragmentos del 

acoplamiento sobre el mismo centro metálico. El paso final es una eliminación 

reductiva de los dos fragmentos para regenerar el catalizador y dar el producto 

orgánico deseado. Los grupos orgánicos insaturados se acoplan con más facilidad, en 

parte, por su tendencia a dar reacciones de adición. Los productos intermedios son 

por lo tanto menos propensos a la -eliminación del hidruro. 

                                                           
48 R. D. Stephens, C. E. Castro. J. Org. Chem. 1963, 28, 3313-3315. 

49 a) H. A. Dieck, F. R. Heck. J. Organomet. Chem. 1975, 93, 259-263. b) L.  Cassar.  J. Organomet. 

Chem. 1975, 93, 253-257. 

50 K. Sonogashira, Y. Tohda, N. Hagihara. Tetrahedron Lett. 1975, 16, 4467-4470. 
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Figura 1.12. Mecanismo de la reacción de Sonogashira. 

 

  Los buenos resultados conseguidos con esta reacción estimularon la 

realización de estudios posteriores. Rápidamente se estableció que el protocolo de 

Sonogashira era tolerante frente a un gran número de grupos funcionales y no solía 

presentar problemas de impedimento estérico, por lo que este tipo de reacciones se 

han empleado ampliamente para la síntesis de productos naturales y de fármacos. 

  Sin embargo, la mayoría de las reacciones de Sonogashira siempre se han 

realizado bajo condiciones clásicas. El primer protocolo general para reacciones de 

Sonogashira bajo irradiación microondas no aparece hasta 2001 cuando Erdélyi y 

Gogoll
51

 realizaron el acoplamiento de diversos haluros y triflatos de arilo empleando 

DMF como disolvente, dietilamina como base, PdCl2(PPh3)2 como catalizador y CuI 

como aditivo. Posteriormente, Gogoll y col.
52

 aplicaron su propio protocolo en una 

rápida secuencia de reacciones de Sonogashira para la síntesis del aminoéster 48  

(Esquema 1.15). 

                                                           
51 M. Erdélyi,  A. Gogoll. J. Org. Chem. 2001, 66, 4165-4169. 

52 M. Erdélyi, V. Langer, A. Karlén, A. Gogoll. New. J. Chem. 2002, 26, 834-843. 
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Esquema 1.15. Esquema de reacciones de Sonogashira para la síntesis de un aminoéster. 

Aunque las sales de cobre son bastante económicas, no ocurre lo mismo con 

los complejos de paladio, lo que podría limitar las reacciones a gran escala. 

Recientemente han aparecido en el mercado una serie de catalizadores de paladio 

soportados denominados Pd-EnCat
TM

, que minimizan las pérdidas de paladio y son 

fáciles de usar, recuperar y reutilizar. Ley y col.
53

 emplearon Pd-EnCat
TM

TPP30 para 

llevar a cabo reacciones de Sonogashira con una amplia variedad de bromuros y 

yoduros de arilo (49) y haluros olefínicos (50, 51) con alquinos terminales (52), en 

ausencia de sales de cobre y usando acetonitrilo como disolvente (Esquema 1.16). 

Todas las reacciones se realizaron empleando calefacción microondas, a 100-120°C y 

con unos tiempos de reacción de 10-60 minutos. 

                                      

 

 

Esquema 1.16. Esquema de síntesis de derivados acetilénicos mediante reacciones de 

Sonogashira empleando como catalizador Pd-Encat
TM

TPP30. 

                                                           
53 J. Sedelmeier, S. V. Ley, L. Heiko, I. R. Baxendale. Eur. J. Org. Chem. 2009, 26, 4412-4420. 
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Con el objeto de evitar las reacciones secundarias de homo-acoplamiento, 

SØrensen y Pombo-Villar
54

 emplearon (trimetilsilil)fenilacetilenos para la síntesis de 

1,2-diarilacetilenos, evitando el uso de cobre como cocatalizador (Esquema 1.17). Al 

emplear la radiación microondas como fuente de calefacción, consiguieron reducir los 

tiempos de reacción de horas a minutos. 

 

 

Esquema 1.17. Esquema de síntesis de 1,2-diarilacetilenos. 

Como se ha comentado anteriormente, la síntesis orgánica asistida mediante 

irradiación microondas (MAOS) es una técnica relativamente nueva que se emplea 

cada vez más en reacciones de acoplamiento C-C. Su empleo se ha extendido 

enormemente en la última década hasta convertirse en una técnica esencial en los 

laboratorios de investigación y en la industria sintética, como lo demuestra en el gran 

número de trabajos y patentes que han aparecido recientemente.
55

 

                                                           
54 U. S. SØrensen, E. Pombo-Villar. Tetrahedron. 2005, 61, 2697-2703. 

55 a) P. Nilsson, K. Olofsson, M. Larhed. Top. Curr. Chem. 2006, 266, 103-144. b) P. Appukkuttan, E. Van der 

Eycken. Eur. J. Org. Chem. 2008, 7, 1133-1155. c) S. Guihéneuf, L. Paquin, F. Carreaux, É. Duneu, H. 

Bénedetti, R. L. Guével, A. Corlu, L. Meijer, J-P. Bazureau. Current Microwave Chemistry. 2014, 1, 33-40. d) 

E. Cin, E. Petricci, M. Taddei, Catalyst. 2017, 7, 89-116. e) S. Horikoshi, T. Watanabe, A. Narita, Y. Suzuki, N. 

Serpone. Scientific Reports. 2018, 8, 1517-1527. f) G. H. Elgemeie, R. A. Mohamed, Journal of Molecular 

Structure. 2018, 1173, 707-742. 
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2. GUÍAS DE ONDA ÓPTICA 

2.1. Introducción 

En la era tecnológica en la que nos vemos inmersos, los sistemas de 

comunicación juegan un papel muy importante. Inicialmente estos sistemas utilizaban 

la propagación de ondas en el espacio libre. Así, los haces de luz iban incrementando 

su sección transversal a medida que viajaban en el espacio libre debido a efectos 

difractivos, que pueden corregirse mediante lentes. La alternativa a estos sistemas es 

la transmisión de información mediante el confinamiento de las ondas en cables o 

guías. Eso implica el empleo de conductos dieléctricos denominados guías de ondas 

que confinan la luz y permiten que viaje a grandes distancias con pérdidas mínimas. 

Las aplicaciones de las guías de onda van desde el desarrollo de sistemas que 

permitan llevar la luz a lugares de difícil acceso, hasta el desarrollo de dispositivos 

ópticos miniaturizados y optoelectrónicos que requieran confinar un haz para realizar 

su función.  

Actualmente, un importante cambio de aplicación de las guías de onda óptica 

es su empleo en el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos. Hasta el momento, la 

electrónica orgánica se ha centrado en la fabricación de dispositivos electrónicos, 

basados en el empleo de semiconductores capaces de funcionar mediante el 

transporte de electrones. No obstante, debido a las mayores exigencias en el mundo 

de la comunicación estos dispositivos necesitan nuevos avances. En un futuro 

próximo, se necesitarán transmitir más datos y a mayor velocidad. Con este fin, en la 

actualidad se está desarrollando una nueva tecnología denominada Networks-on-chip 

(ONOCs)
1
 basada en el transporte de la información a través de fotones. Esta nueva 

tecnología puede ofrecer mayores anchos de banda, menos consumo energético y 

menos pérdidas. El componente principal de estos dispositivos es la guía de onda 

óptica. Por todo ello, es de gran importancia el estudio de estos componentes. 

               2.1.1. Historia  

La posibilidad de la conducción guiada de la luz es algo que se demostró ya en 

el siglo pasado. El método usado fue tan rudimentario como explicativo. Como fuente 

de luz se utilizó una lámpara de aceite y como guía un chorro de agua. Para conseguir 

que la luz fuese guiada en el interior del chorro de agua se colocó la lámpara en el 

interior de un barril lleno de agua y se hizo un agujero en un lateral cercano a la base 

del barril de forma que el agua que sale forma una trayectoria parabólica. Se pudo 

apreciar cómo la luz que salía por el agujero seguía la trayectoria del agua (Figura 2.1). 

                                                           
1 a) K. Bergmn, L. P. Carlon, A. Biberman, J. Chan, G. Hendry. Photonic Network-On-Chip Design. Vol 68. 
Massachusetts Institute of Technology. Cambridge. MA, USA. 2014. b) Y. S. Zhao. Organic Nanophotonics. 
Fundamentals and Applications. Institute of Chemistry. Beijing, China. 2015. 
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Figura 2.1. Trayectoria del agua y la luz tras salir del interior del barril lleno de agua que 

contiene una lámpara de aceite. 

 

Aunque la primera guía de onda fue propuesta por J. J. Thompson y 

experimentalmente verificada por O. J. Lodge en 1894, no fue hasta la segunda mitad 

del siglo XX, concretamente en 1964, cuando Stewart Miller, de los Laboratorios Bell, 

dedujo, de manera detallada y precisa, el potencial del cristal como medio eficaz de 

transmisión a larga distancia; además propuso el concepto de circuitos de óptica 

integrada que deberían integrarse en un solo sustrato, surgiendo así la óptica 

integrada como línea de investigación aplicada. 

 

                 En los años posteriores, se realizaron los primeros intentos de fabricación de 

una guía de onda estable para la luz empleando una barra de material dieléctrico 

transparente (vidrio), aunque se vio que la estructura era muy frágil y que además las 

pérdidas de potencia óptica eran muy altas. Motivado por sus posibles aplicaciones en 

el campo de la medicina (endoscopios), siguió el interés por este fenómeno, y se llegó 

a la conclusión de que la estructura adecuada para servir como guía de onda para la 

luz era la que se representa en la Figura 2.2. 

 

 

 
 

Figura 2.2. Guía de onda para luz en la que se puede ver el núcleo con índice de refracción n1 
rodeado del revestimiento con índice de refracción n2. La condición es que n1>n2. 

 

               Esta es una estructura donde un material dieléctrico con índice de refracción 

n1 está rodeado de una sustancia de menor índice de refracción n2. La envoltura 

realiza una función estructural para que no se rompa el núcleo y de reducción de las 

pérdidas radiactivas de la onda guiada. 
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                  En el año 1966 se propusieron las primeras fibras ópticas como medio de 

comunicación. En aquel momento, y debido a las lógicas limitaciones de la época, era 

algo puramente teórico ya que las pérdidas de luz de las primeras fibras eran del 

orden de 1000 Db/Km. Charles Kao y George Hockham, del laboratorio de Standard 

Telecommunications en Inglaterra, demostraron que estas pérdidas se debían a 

algunas impurezas diminutas presentes en el cristal, principalmente agua y metales, 

en lugar de a las limitaciones intrínsecas del cristal. Además, también pronosticaron 

que la pérdida de luz en fibras podría disminuir enormemente si se colocaban 

amplificadores para aumentar la señal luminosa a intervalos de kilómetros.  

                   La fabricación de fibras cada vez más eficaces ha permitido que 

actualmente se pueda transmitir en un cable óptico hasta 1 Terabit/s a distancias de 

cientos de kilómetros. 

                   En los últimos años, los sistemas de comunicaciones han avanzado en gran 

medida debido a las fibras ópticas y a su capacidad de transmitir grandes cantidades 

de señales a gran velocidad y con pérdidas bajas. Esto ha fomentado el desarrollo de 

nuevos dispositivos para esta tecnología como son: fuentes de luz, detectores, filtros, 

etc. Las fibras ópticas son componentes esenciales en la transmisión de señales 

ópticas, para sensores, y también en sistemas de iluminación y adquisición de 

imágenes. 

 

                   Finalmente, cabe destacar que las fibras ópticas son excelentes sensores 

debido a su reducido tamaño y al material del que están hechas, además no 

reaccionan con los tejidos humanos, siendo también aptas para aplicaciones 

biomédicas como son la detección de algunas bacterias, medición de pH y análisis de 

líquidos, entre otras. Por todo ello, es evidente que los dispositivos basados en fibras 

ópticas han encontrado aplicaciones importantes y además poseen un gran futuro en 

otras áreas de la ciencia y la tecnología.  

 

              2.1.2. Principios básicos de guías de onda óptica 

                  Las guías de onda son dispositivos en los que se confina la luz para poder 

transmitirla con pérdidas mínimas. Esto es posible gracias a una característica de los 

materiales: el índice de refracción (n). Éste se define como la relación de la velocidad 

de la luz en el espacio (c0) con respecto a la velocidad que esta tiene en un medio (c). 

                                                                  n= co / c                       [Ec. 1] 

                  Los fundamentos del confinamiento de luz en una guía de onda pueden 

explicarse mediante óptica geométrica. Debido al paso del haz de luz por distintos 

medios con diferentes índices de refracción, ésta cambia su trayectoria tal y como 

expresa la ley de la refracción de Snell (Figura 2.3) y que queda expresada por: 

                                                        𝑛1𝑠𝑒𝑛𝜃1 = 𝑛2𝑠𝑒𝑛𝜃2             [Ec. 2] 
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Figura 2.3. Ley de Snell donde n1>n2 

               Así, la reflexión de la luz va aumentando conforme aumenta el ángulo de 

incidencia hasta llegar o sobrepasar un ángulo conocido como ángulo crítico (c). En 

estas condiciones es posible tener la condición de reflexión total interna logrando 

contener toda la señal dentro de un solo medio y garantizar la propagación de la luz a 

lo largo de la guía de onda (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4. Variación de los ángulos de incidencia de un haz de luz (i), de transmisión (t) y de 

reflexión (r) en la interfase de dos materiales con distintos índices de refracción (ni > nt). a) Haz 

con ángulo de incidencia pequeño, b) al aumentar  mayor cantidad del haz se refleja y se 

transmite menos, c) se alcanza el ángulo crítico y toda la señal se refleja en el medio incidente, y 

d) para ángulos mayores se sigue reflejando todo en el medio incidente. 

 

La reflexión total interna en una fibra óptica depende de los índices de 

refracción del material con que está fabricada. En realidad el material con el que están 

fabricados el núcleo y el revestimiento es el mismo, pero en el caso del revestimiento, 

este lleva un tratamiento que hace que su índice de refracción sea menor. Esta simple 

condición es suficiente para que se produzca la reflexión total interna a determinadas 

longitudes de onda, que han sido calculadas para su fabricación. La consecuencia de 

este fenómeno físico es que el haz de luz entra por uno de los extremos y es confinado 

tal como se ilustra en la Figura 2.4. 

 

El confinamiento de la onda luminosa en el espacio se realiza variando el 

índice de refracción de la guía en dicho espacio. La variación se puede hacer en una 

sola dimensión (guías rectangulares o lineales) o en dos dimensiones (guías planas). 

También es posible utilizar aire como medio para confinar ondas luminosas. Por 

último mencionar la existencia adicional de guías cilíndricas (Figura 2.5). 
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Figura 2.5. Diferentes estructuras de guía de onda. 

 

La posibilidad de confinar la luz en una guía de onda ofrece una serie de 

beneficios: 

              - La guía de onda hace de “tubería de luz” siendo capaz de enviar una onda 

óptica desde un punto a otro, pudiendo además, transmitir la información a varios 

miles de kilómetros de distancia. 

 

             - La onda puede verse afectada por un fenómeno físico como es la variación 

del índice de refracción de la guía por la que se propaga debido a la aplicación de un 

campo eléctrico. El cambio ocurre sobre una porción de espacio muy reducida y afecta 

a toda la onda. De esta manera se puede modular la onda luminosa y pueden actuar 

como moduladores. 

 

            - Una región particular puede tener la propiedad de amplificar la luz que pase a 

través de ella. Debido a que esta región suele ser muy pequeña, se utilizan guías de 

onda para permitir el crecimiento de una onda óptica. Por esta razón, los láseres de 

semiconductor y amplificadores necesitarán guías de onda.       

                   

              Actualmente, se utilizan otros mecanismos para explicar la conducción de la 

luz por una guía de onda: 

 

 Mecanismo SPPs. (Surface Plasmon Polariton). 

 

Los polaritones de plasmón superficial (SPP) son ondas electromagnéticas 

infrarrojas u ondas de frecuencia visible que se desplazan a lo largo de una interfase 

metal-dieléctrico o metal-aire. 

 

El término "polaritón de plasmón de superficie" explica que la onda involucra 

tanto movimiento de carga en el metal ("plasmón de superficie") como ondas 

electromagnéticas en el aire o dieléctrico ("polaritón") (Figura 2.6). 

 

Así, un plasmón de superficie es un campo eléctrico (que se desplaza de 

forma oscilatoria. Cuando la luz induce un campo eléctrico y las cargas pasan por dos 
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medios que poseen distinto , las cargas se confinan y viajan por la superficie de 

forma oscilatoria.
2
 

 

Este mecanismo es el que está involucrado en la transmisión de la luz en 

guías de onda metálicas. 

 

 
 

Figura 2.6. Mecanismo SPPs. (Surface Plamon Polariton). 

 

 Mecanismo EPs.  (Excitón Polaritón). 

 

Mucho más conocido y más aceptado en la comunidad científica es el 

mecanismo del excitón-polaritón (EPs), que enuncia lo siguiente: Cuando los fotones 

se encuentran con un semiconductor, excitan sus electrones por medio de la 

interacción eléctrica activa, dejando un hueco vacante en el material. Si el electrón y 

el hueco están lo suficientemente cerca se produce una fuerte interacción y se crea 

una cuasipartícula denominada excitón. Este excitón recién creado se descompone en 

un periodo de 1 × 10
-7

 segundos liberando un fotón. Si el material es capaz de 

reabsorber al fotón antes de su desintegración, el excitón puede resurgir. Así, cuando 

la duración de esta reabsorción de fotones sucede más rápido que el tiempo que los 

fotones viven en la cavidad, nos adentramos en un régimen conocido como 

acoplamiento fuerte entre luz y materia, en el que excitones y fotones pierden su 

identidad para dar lugar a estas nuevas partículas híbridas conocidas como 

polaritones.
3,4,5

 (Figura 2.7) 

                                                           
2 a) T. Onuki, Y. Watanabe, K. Nisiiio, T. Tsuciiiya, T. Tani, T. Tokizaki. Journal of Microscopy. 2003, 210, 284-
287. b) X. Wang, Y. Deng, Q. Li, Y. Huang, Z. Gong, K. B. Tom, J. Yao. Nature Science of Applications. 2016,  5, 
7538-7346. 
3 K. Takazawa, J. Inoue, K. Mitsuishi, T. Takamasu. Phys Rev. Lett, 2010, 105, 067401(04). 
4 K. Takazawa, J. Inoue, K. Mitsuishi, T. Takamasu. Adv. Mater. 2011, 23, 2659-3663. 
5 L. K. van Vugt, S. Rühle, P. Ravindran, H. C. Gerritsen, L. Kuipers, D. Van Ekelbergh. Phys. Rev. Lett. 2006, 
97, 147401(4). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Excit%C3%B3n
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                       Figura 2.7. Esquema del mecanismo excitón-polaritón. 

 

                  Los excitones se pueden formar por asociación de unidades de carga 

eléctrica (portadores gratuitos) o por fotoexcitación. La transmisión de la luz a través 

de un excitón constituye la base de la emisión de luz orgánica en diodos.
6
 Por el 

contrario, excitones que se forman fácilmente por fotoexcitación pueden disociarse 

en portadores libres (electrones y huecos libres) y por lo tanto, desempeñar un papel 

central en células solares y dispositivos fotovoltaicos.
7
 Excitones que permanecen 

atados y emiten la luz se puede usar como láseres. Por lo tanto, es destacable que 

esta transmisión de la luz tiene cabida en gran parte de los dispositivos que se 

encuentran en auge hoy en día.  

 

 Este mecanismo de conducción en los que están implicados los excitones 

tiene una gran importancia en nanociencia. Así, en muchos sistemas nanométricos la 

absorción de estos excitones se produce en moléculas como poliacenos y polienos, 

polímeros conjugados, agregados supramoleculares, nanotubos de carbono, etc... Es 

conocido que el tamaño físico y la forma del material influyen fuertemente en la 

naturaleza y dinámica de la excitación electrónica. Por lo tanto, la propiedad decisiva 

de los excitones no está dictada por las interacciones de Coulomb, sino por las 

dimensiones físicas del material o la disposición supramolecular de las moléculas.
8
 

Desde el punto de vista químico es muy importante porque es posible el diseño 

racional de moléculas capaces de generar excitones y desde el punto de vista físico es 

importante porque la dependencia espacial del excitón explica mucha de sus 

propiedades físicas. 

 

 

              2.1.3. Características de las guías de onda óptica 

Como se ha comentado previamente, las guías de onda óptica son 

dispositivos que confinan la luz incidente conduciendo y propagando eficientemente 

la emisión de fluorescencia, un proceso que juega un papel primordial en la 

implementación de dispositivos fotónicos (Figura 2.8).  

 

                                                           
6 R. H. Friend et al. Nature. 1999, 397, 121-128. 
7 B. A. Gregg. J. Phys. Chem. B. 2003, 107, 4688-4698. 
8 M. L. Cohen. Mater. Sci. Eng. C. 2001, 15, 1-11. 
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Figura 2.8. a) Esquema de guías de onda 1D y 2D. b) Imagen de microscopía confocal del 

comportamiento de un material orgánico como guía de onda óptica. 

 

                Una guía de onda óptica debe tener las siguientes características: 

 

 Estar formadas por materiales transparentes que posean un índice de 

refracción mayor que su entorno para conseguir la transmisión de la luz por 

reflexión total en la interfase. 

 

 Tener un comportamiento anormal en cuanto a fluorescencia. Poseen una 

fluorescencia débil o nula en disolución, pero emiten fuertemente en estado 

sólido debido a la formación de agregados moleculares. Por tanto, es muy 

importante poder modificar a voluntad la formación de dichos agregados 

para conseguir las propiedades ópticas deseadas. 

 

 Tener un coeficiente de pérdida óptica () pequeño: 

       Iin/Iout = A e –(-x)                [Ec. 3] 

 

                siendo x la distancia entre el extremo excitado y el extremo emisor, Iin la 

intensidad de fluorescencia en el extremo excitado y Iout la intensidad de fluorescencia 

en el extremo emisor.  

 

               2.1.4. Tipos de guías de onda óptica 

               Las guías de onda se pueden clasificar en tres categorías, en función de 

diferentes criterios: 

 

 Composición, diferenciando aquellas fabricadas a partir de semiconductores 

inorgánicos, polímeros conjugados y compuestos orgánicos.
9
  

 

 En función de la luz que transmitan. Así, existen guías de onda pasivas que 

son las que transmiten la luz incidente y activas compuestas por materiales 

capaces de absorber la luz incidente y propagar la luz emitida.  

                                                           
9 Y. Gu, J. Yao, G. Zhang, Y. Yan, Ch. Zhang, Q. Peng, Q. Licu, Y. Wu, Z. Xu, Y. Zhao, H. Fu, D. Zhang. Adv. 
Funct. Mater. 2012, 22, 4862-4872. 

a
)

b

)
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 En función de la dirección en que propagan la luz. Existen guías de onda 0D o 

circulares, 1D o lineales cuando la luz se transmite en una única dirección y 

2D o planas cuando es transmitida en 2 direcciones. 

 

Recientemente, el empleo de componentes orgánicos como nuevos 

materiales ha tenido un gran desarrollo superando, en muchos casos, a los 

compuestos inorgánicos, como posibles medios flexibles para propagar la luz. Las 

propiedades de los materiales orgánicos son diferentes a las de sus análogos 

inorgánicos. Las interacciones intermoleculares débiles son las causantes de estas 

diferencias. Esta característica les confiere propiedades únicas a los compuestos 

orgánicos como son: la flexibilidad mecánica, gran eficiencia lumínica, bajo coste, gran 

versatilidad para modificar su estructura a nivel molecular, la posibilidad de modificar 

su tamaño desde cientos de nanómetros a varios micrómetros y la mejora en la 

movilidad del transporte de carga. 

El presente trabajo se centra en el estudio de las guías de onda orgánicas. 

Muchos materiales orgánicos que presentan una fuerte emisión en estado sólido han 

sido estudiados ampliamente en los últimos años debido a su potencial aplicación en 

dispositivos ópticos y electrónicos como: guías de onda ópticas,
10

 láseres ópticos
11

 y 

diodos de emisión de luz.
12

   

         

               2.1.5. Autoensamblaje molecular 

 

Como se ha indicado en el apartado anterior, la formación de agregados 

supramoleculares es de vital importancia a la hora de obtener materiales que puedan 

comportarse como guías de onda ópticas. Estos agregados se forman mediante el 

autoensamblaje de moléculas orgánicas discretas a través de interacciones no 

covalentes. Para entender este proceso es necesario exponer algunos conceptos que 

son fundamentales como son la Química Supramolecular y el autoensamblaje 

molecular. 

La Química Supramolecular
13

 implica el dominio de la Química más allá del de 

las moléculas y se centra en los sistemas químicos formados por un número discreto 

de subunidades moleculares o componentes ensamblados. 

Mientras que la Química tradicional se centra en el enlace covalente, la 

Química Supramolecular estudia las interacciones débiles y reversibles no covalentes 

                                                           
10 L. M. Tung, R. R. Gattass, J. B. Ashcom, S. L. He, J. Y. Lon, M. Y. Shen, I. Maxwell, E. Mazur. Nature. 2003, 
426, 816-819. 
11 a) C. Zhang, Y. S. Zhao, S. N. Yao. Phys. Chem. Chem. Phys. 2011, 13, 9060-9073. b) Q. Liao, H. Fu, J. Yao. 
Adv. Mater. 2009, 21, 4153-4157. 
12 M. Ramuz, L. Burgi, R. Stanley. J. Apply. Phys. 2009, 105, 084508-084508-7. 
13 J.-M. Lehn. Supramolecular Chemistry Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 1995. 
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entre moléculas. Estas fuerzas incluyen enlaces de hidrógeno, de coordinación de 

metal, fuerzas hidrófobas, fuerzas de van der Waals, interacciones  y efectos 

electrostáticos. 

Las bases de la Química Supramolecular fueron establecidas por Donald J. 

Cram, Jean-Marie Lehn, y Charles J. Pedersen (Figura 2.9). En reconocimiento a su 

labor en este ámbito les fue otorgado el Premio Nobel de Química en 1987. 

                    

Figura 2.9. Donald J. Cram, Jean-Marie Lehn y Charles J. Pedersen. Premios Nobel de 

Química en 1987. 

El autoensamblaje molecular es la construcción de sistemas sin la guía o la 

gestión de una fuente externa, que no sea para proporcionar un ambiente adecuado. 

Este proceso permite la construcción de estructuras más grandes, tales como micelas, 

vesículas, membranas y cristales líquidos, siendo fundamental en la ingeniería 

cristalina. 

A partir de una molécula individual se pueden obtener agregados 

moleculares con propiedades distintas a las de las moléculas individuales.  

Estas nanoestructuras con una morfología unidimensional (1D)
14

 han tenido 

un gran desarrollo en los últimos años en campos como la nanociencia y la 

nanotecnología, debido a las prometedoras aplicaciones en dispositivos ópticos y 

electrónicos, en este caso en guías de onda ópticas. 

Sin embargo, la fabricación de nanoestructuras que posean una determinada 

morfología y aplicabilidad es difícil. Se requiere una buena interconexión entre la 

síntesis química, la fabricación de materiales, la caracterización física, así como el 

estudio de sus propiedades optoelectrónicas. 

La formación de agregados moleculares se consigue por diversos métodos, 

entre los que destacan los siguientes: 

 Dispersión rápida de la disolución: Consiste en la rápida dispersión de las 

moléculas concentradas en un disolvente “rico”, es decir, un disolvente en el 

que el compuesto es soluble, cuando se añaden a un disolvente “pobre”, en 

el que es insoluble. (Figura 2.10).  

                                                           
14 a) J. Hu, T. W. Odom, C. M. Lieber. Acc. Chem. Res. 1999, 32, 435-445. b) Y. Xia, P. Yang, Y. Sun, Y. Wu, B. 
Mayers, B. Gates, Y. Yin, F. Him. H. Yan. Adv. Mater. 2003, 15, 353-389. 
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Figura 2.10. Representación gráfica de la formación de agregados supramoleculares mediante 

dispersión rápida de la disolución. 

 
 Transferencia de fase: Mediante este método se consigue la formación de 

agregados supramoleculares en la interfase entre el disolvente “rico” y el 

“pobre”. Para ello, ambos disolventes tienen que presentar diferencias en 

cuanto a polaridad o densidad para que sea posible la formación de la 

interfase (Figura 2.11).  

 

          
 

Figura 2.11. Representación gráfica de la formación de agregados supramoleculares mediante 

transferencia de fase. 

 Difusión de vapor o difusión lenta: Esta técnica consiste en el intercambio 

lento de vapores entre los disolventes “rico” y “pobre”, de forma que el lento 

descenso de la solubilidad permite la formación de materiales con mínimos 

defectos cristalinos (Figura 2.12).  

 

 
 

Figura 2.12. Representación gráfica de la formación de agregados supramoleculares mediante 

difusión de vapor o difusión lenta. 
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2.2. Antecedentes 

                  En las últimas décadas se han desarrollado guías de ondas basadas en 

agregados supramoleculares de moléculas orgánicas pequeñas formadas por 

asociaciones intermoleculares débiles.
15

  

                 Uno de los primeros ejemplos descritos en la literatura es el TPI
16

 (2,4,5-

trifenilimidazol) (Figura 2.13), que se ensambla dando lugar a hilos que exhiben una 

emisión ultravioleta púrpura, con unos puntos de gran luminiscencia en los extremos y 

una débil emisión a lo largo del cuerpo del hilo. Además, se pueden observar puntos 

brillantes de emisión en la intersección de hilos. Por tanto, es posible absorber la luz 

excitada y propagarla a lo largo del cable y de un cable a otro.  

 

                                              

Figura 2.13. TPI. Imágenes de microscopía confocal de fluorescencia para TPI. 

                 La mayor parte de las guías de onda estudiadas son nanocables y nanocintas, 

pero también existen agregados moleculares en nanotubos a los que se les ha 

prestado menor atención. Uno de estos compuestos es el (9,10-bis(fenil-

etinil)antraceno, BPEA)
17

 (Figura 2.14), que es un dispositivo de emisión verde, con 

una amplia variedad de aplicaciones debido a su gran solubilidad, estabilidad térmica 

y especialmente a su gran eficiencia de emisión, con rendimientos cuánticos 

superiores al 0.9. Las imágenes de fotoluminiscencia de los agregados del BPEA se 

encuentran recogidas en la Figura 2.14. 

 

                                                           
15 a) C. Zhang, Y. S. Zhao, J. Yao. Phys. Chem. Chem. Phys. 2011, 13, 9060-9073. b) Q. H. Cui, Y. S. Zhao, J. 
Yao. J. Mater. Chem. 2012, 22, 4136-4140. c) R. Chandrasekar. Phys. Chem. Chem. Phys. 2014, 16, 7173-
7183. 
16 Y. S. Zhao, A. Peng, H. Fu, Y. Ma, J. Yao. Adv. Mater. 2008, 20, 1661-1665.  
17 Y. S. Zhao, J. Xu, A. Peng, H. Fu, Y. Ma, L. Siang, J. Yao. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 7301-7305. 
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Figura 2.14. BPEA. Imágenes de microscopía de fotoluminiscencia del compuesto BPEA. a) 

Algunos microtubos aislados y b) dos microtubos cruzados. c) Imágenes de campo brillante 

obtenidas del mismo tubo excitado en tres posiciones diferentes. d) Imágenes de dos tubos 

cruzados. Los cuadrados azules indican las posiciones excitadas. 

                Otro de los ejemplos a destacar son una serie de derivados de pirazino[2,3-

g]quinoxalina (Figura 2.15) descritos por X. Wang y col.
18

 donde se realizaron 

modificaciones estructurales a este núcleo con el fin de obtener una relación 

estructura-propiedad para estos compuestos, observando que el uso de núcleos 

planos conjugados son útiles para minimizar el quencheo de la fluorescencia en 

estado sólido y así conseguir una mayor eficacia de fluorescencia en la emisión de la 

guía de onda, y además, que el uso de cadenas alquílicas permite controlar el 

autoensamblaje molecular en forma de fibras (Figura 2.16). 

 

 

 

Figura 2.15. Estructura del derivado de pirazino[2,3-g]quinoxalina con comportamiento como 

guía de onda óptica. 

 

 

                                                           
18 X. Wang, Y. Zhou, T. Lei, N. Hu, E-Q. Chen, J. Pei. Chem. Mater. 2010, 22, 3735-3745. 
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       Figura 2.16. Imágenes de SEM y microscopía confocal de fluorescencia del derivado 60     

con comportamiento como guía de onda óptica. 

 

                Derivados de di(p-metoxifenil)dibenzofulvenos
19

 han mostrado también 

comportamiento como guía de onda óptica, mostrando concretamente emisión en el 

azul (Figura 2.17). Este tipo de compuestos han mostrado agregación en forma de 

fibras y microtubos muy bien definidos con altos rendimientos cuánticos de 

fluorescencia (0.95). Las interacciones intermoleculares en el agregado entre los 

diferentes anillos de benceno permiten reducir la posible rotación de los anillos, 

permitiendo esta fuerte fluorescencia.       

 

                             

 

Figura 2.17. Derivado de di(p-metoxifenil)dibenzofulveno 61 e imagen de microscopía confocal 

de fluorescencia de sus agregados supramoleculares. 

                  Uno de los grupos pioneros más conocidos en el desarrollo de guías de onda 

orgánicas es el del Dr. Rajadurai Chandrasekar, que en los últimos años han diseñado 

gran variedad de compuestos con estas aplicaciones. Entre todos ellos, se puede 

destacar el 1,4-bis(1,2’:6’,1”-bis(3-butil-1H-3,4,5-triazolil)piridin-4’-il)benceno
20

(62) 

(Figura 2.18) 

                                                           
19 X. Gu, J. Yao, G. Zhang, Y. Yan, C. Zhang, Q. Peng, Q. Liao, Y. Wu, Z. Xu, Y. Zhao, H. Fu, D. Zhang. Adv. 
Funct. Mater. 2012, 22, 4862-4872. 
20 N. Chandrasekhar, R. Chandrasekar. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 3556-3561. 
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Figura 2.18. 1,4-bis(1,2’:6’,1”-bis(3-butil-1H-3,4,5-triazolil)piridin-4’-il)benceno (62). 

Las imágenes de microscopía confocal de fluorescencia aparecen recogidas 

en la Figura 2.19. Cuando el rayo láser fue enfocado ortogonalmente en el centro del 

plano de una lámina 2D, se produjo propagación de luz láser en las cuatro direcciones 

de la lámina (Figura 2.19b). Al enfocar el rayo láser en uno de los bordes, se observó 

que la luz se guía principalmente hacia el borde opuesto (Figura 2.19c). Curiosamente, 

la iluminación de la esquina de la lámina con el rayo láser dio lugar a la propagación 

de la luz a los dos bordes diagonales opuestos (Figura 2.19d). Estos resultados 

confirmaron que los agregados supramoleculares del compuesto 62 pueden actuar 

como una guía de onda plana en dos dimensiones, y que la dirección de propagación 

de la luz dependía de la posición del láser. Además, cuando la luz láser enfocaba al 

centro de un microtubo 1D, la propagación de la luz se producía hacia los dos 

extremos de la guía (Figura 2.19f). Cuando el rayo láser irradiaba en el extremo 

izquierdo o derecho de la fibra, la propagación de la luz se producía hacia el extremo 

opuesto. (Figura 2.19g y 2.19h), lo que confirmó la naturaleza de guía de onda de 

estos agregados. Por tanto, los agregados 1D y 2D de estos compuestos pueden 

comportarse como guías de onda óptica, siendo destacable el caso de 2D donde se 

pueden obtener guías de onda plana con emisión en dos direcciones. 

 

Figure 2.19. Imágenes de microscopía confocal de fluorescencia recogidas a través de un filtro 

de 488 nm: a) –d) Imágenes 2D. e) –h) Imágenes 1D de nanotubos. a) Imagen de campo 

brillante de una estructura 2D. Posición del haz del láser: b) en el centro; c) en el borde; d) en la 

esquina. e) Imagen de campo brillante de un nanotubo 1D. Posición de la entrada del rayo láser: 

f) en el centro; g) en el extremo izquierdo; h) en el extremo derecho. Las flechas punteadas 

muestran la dirección de propagación de la luz. 
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                Otro ejemplo de estos mismos autores es el 1,4-bis(2,6-di(1H-pirazol-1-

il)piridin-4-il)benceno (63) (Figura 2.20).  

 

Figura 2.20. 1,4-bis(2,6-di(1H-pirazol-1-il)piridin-4-il)benceno (63). 

Este compuesto dio lugar a agregados supramoleculares con fibras muy 

bien definidas como puede observarse en la Figura 2.21 (a y b). La irradiación de estos 

agregados mediante microscopía confocal de fluorescencia (Figura 2.21c) a una exc= 

250 nm demostró que estos agregados eran capaz de absorber la luz y propagarla a lo 

largo de la guía.
21

 

 

 

 

Figura 2.21. a y b) Imágenes SEM de los agregados supramoleculares de 63. c) Imágenes de 

microscopía confocal de fluorescencia de los agregados de 63. 

 

Recientemente, debido a la gran demanda que existe en sistemas ópticos de 

comunicación y en el tratamiento de datos a gran velocidad, se están diseñando 

nuevos compuestos con potencial uso como “autopistas de datos de gran velocidad”. 

En este sentido se están desarrollando sistemas binarios en forma ramificada 

denominadas Branched Nanowire Heterostructures (BNwHs) y Nanowire 

Heterojunctions (NWHs), en los cuales una molécula actúa como tronco y otra 

constituye múltiples ramas. Estos sistemas 3D constituyen  una interesante estrategia 

                                                           
21 N. Chandrasekhar, R. Chandrasekar. Chem. Commun. 2010, 46, 2915-2917. 
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para modular las propiedades ópticas de los nanomateriales orgánicos, abriendo las 

puertas a nuevos diseño moleculares.  

Así, por ejemplo, se ha descrito la síntesis de 1,4-dimetoxi-2,5-di[4’-

(ciano)estiril]benceno (COPV) (64), como molécula que emite en el verde y que actúa 

como tronco y muchos brazos, formados por 2,4,5-trifenilimidazol (TPI), como 

molécula que emite en el ultravioleta
22

 (Figura 2.22).  

 

Figura 2.22. A) Estructuras moleculares de TPI y COPV. B) Espectro de fotoluminiscencia que 

presenta la posición del tronco (en rojo) de COPV y las múltiples ramas negras del TPI. Las 

longitudes de excitación para el espectro de emisión del tronco de COPV y TPI son 408 y 355 nm 

respectivamente. C) Micrografía óptica de campo claro. D) la correspondiente imagen 

micrográfica de fluorescencia de una BNwH típica por la luz UV (330-380 nm). 

Otro ejemplo descrito similar al anterior es aluminio tris(8-hidroxiquinolina) 

(Alq3) como tronco y 1,5-diaminoantraquinona (DAAQ) como brazo (Figura 2.23). 

 

Figura 2.23. Caracterización de los heteroconjuntos orgánicos (A,B). Imágenes de SEM de las 

estructuras dendríticas de Alq3-DAAQ. (C) Imagen TEM de una NWHs. Alq3 y DAAQ tienen 

estructuras de cristal simple; Alq3 crece en la dirección [011] mientras que la dirección [100] es 

la dirección de preferencia de crecimiento para el componente de DAAQ. (D) Imágenes de 

microscopía de fluorescencia de una NWHs excitada en la banda UV (330-380 nm) en una 

lámpara de mercurio. 

                                                           
22 Q. Kong, Q. Ling, Z. Xu, X. Wang, J. Yao, H. Fu. Chem. Soc. 2014, 136, 2382-2388. 
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                 Por último, en 2018, se ha descrito otro ejemplo en el que se ha utilizado 

perileno (65) y 2,2'-((1E,1'E)-1,4-fenilenbis(eteno-2,1-diil))dibenzonitrilo (O-BCB) (66) 

para hacer estructuras cruzadas.
23

 El método empleado para obtener estos agregados 

es el de “solution-dropping” empleando como disolvente diclorometano y 

acetonitrilo. Simplemente variando la proporción de ambos disolventes se pueden 

obtener agregados en forma de cintas u homoestructuras (Figura 2.24g). Las primeras 

se comportan como guías de onda simétricas y las segundas como guías de onda 

asimétricas. 

                 Si empleamos O-BCB y perileno en el proceso de autoensamblaje se 

obtienen heteroestructuras o estructuras multinivel. Las heteroestructuras pueden 

conducir varias señales a la vez, poseer distintos canales y son conmutables debido a 

la combinación de modos activos y pasivos (Figura 2.25) 

                Estas nuevas estructuras, poseen una gran aplicabilidad en circuitos fotónicos 

integrados multifuncionales a nanoescala. 

 

Figura 2.24. (a) Imagen de microscopía confocal de fluorescencia de o-BCB. (b) Crecimiento 

simulado de las moléculas de o-BCB. (c) Patrón de un típico cristal orgánico de o-BCB. En 

recuadro: la imagen TEM de este. (d) Imagen de microscopía confocal de fluorescencia de 

perileno. (e) Crecimiento simulado de las moléculas de perileno. (f) Patrón de un típico cristal 

orgánico de perileno. En recuadro: Imagen TEM correspondiente de esta microplaca orgánica 

de perileno correspondiente con una barra de escala de 1 µm. (g) diagrama esquemático del 

proceso de autoensamblaje de la estructura orgánica y la heteroestructura generada. 

                                                           
23 Z.-Z. Li, Y-C. Tao, X.-D. Wang, L.-S. Liao. ACS Photonics. 2018, 5, 3763-3771. 
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Figura 2.25. (a) Imagen de microscopía confocal de fluorescencia de la hetero-microestructura 

orgánica. o-BCB/perileno. La barra de escala es de 20 µm. (b) Imagen de TEM de la 

heteroestructura orgánica típica con una barra de escala de 5 µm. (c) Patrón cristalino de o-BCB 

en la heteroestructura en (b). (d) Patrón cristalino correspondiente al perileno en la 

heteroestructura en (b).(e) Imagen FESEM de las heteroestructuras. (f) Disposición molecular de 

o-BCB y moléculas orgánicas de perileno en el área epitaxial de la heteroestructura orgánica. 

En nuestro grupo de investigación, y previo al trabajo descrito en la presente 

Tesis Doctoral, ya se había trabajado con compuestos orgánicos que presentan 

propiedades como guías de onda óptica. Así, se habían descrito derivados de 4-aril-

3,5-bis(arilalquinil)-4H-1,2,4-triazol (Figura 2.26) que presentan propiedades como 

guías de onda óptica
24

 (Figura 2.27).  

  

 

Figura 2.26. Estructura química de los 4-aril-4H-1,2,4-triazoles 67. 

                                                           
24 D. Cáceres, C.  Cebrián, A. R.  Rodríguez, J. R. Carrillo, A. Díaz-Ortiz, P. Prieto, F. Aparicio, F. García, L. 
Sánchez. Chem. Commun. 2013, 49, 621-623. 
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Figura 2.27. Imágenes de microscopía confocal de los agregados en forma de cinta de los 

derivados de triazol 67a (a y c) y 67b (b y d). 

Al irradiar los agregados de los compuestos 67 con una luz láser a 488 o 543 

nm generan una fuerte emisión en la zona de irradiación.  Además se observan puntos 

de emisión brillante en los extremos y en la esquina de los agregados debido a la 

propagación de la luz, poniendo de manifiesto su comportamiento como guías de 

onda óptica. 

 

2.3. Discusión de resultados 

 

Tras los buenos resultados obtenidos en nuestro grupo de investigación, en la 

presente Tesis Doctoral se propuso continuar con la búsqueda de nuevos materiales 

orgánicos con propiedades de guía de onda óptica. Se comenzó haciendo 

modificaciones en el núcleo de triazol del compuesto 67 que permitieran determinar 

los factores que pueden afectar a este comportamiento para poder llegar así a una 

relación estructura-propiedad. 

 

 Por este motivo se decidió ver qué efecto tendría un aumento de la 

conjugación y para ello se introdujo un anillo bencénico más en la estructura.  

 

                2.3.1. Derivados de 4H-1,2,4-triazol. 

                                 2.3.1.1. Síntesis de los compuestos. 

Los núcleos objeto de estudio son 4-aril-feniletinilfenil-4H-1,2,4-triazol. De 

acuerdo con la metodología previa desarrollada por el grupo de investigación de  

Microondas en Síntesis Orgánica y Química Verde, se planteó abordar la síntesis de 

estos compuestos empleando reacciones de acoplamiento C-C catalizadas por Pd 
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entre derivados yodados y compuestos acetilénicos. Para ello, se abordó de forma 

independiente la síntesis de ambos por separado.  

a) Síntesis del núcleo triazólico 

 

                 El primer paso para la obtención de los derivados de triazol es la síntesis de 

4-yodo-N’(4-yodobenzoil)benzoilhidrazina (70). 

Para ello, se hace reaccionar el cloruro de 4-yodobenzoilo (68) con hidrazina 

(69) en Et3N bajo atmósfera inerte (Esquema 2.1), según el procedimiento descrito en 

bibliografía por Shinn-Horng y col.
25

 obteniéndose un sólido blanco del 

correspondiente producto 70 con un rendimiento de un 85%. 

 

    

 

Esquema 2.1. Síntesis de 4-yodo-N’(4-yodobenzoil)benzoilhidrazina (70). 

 

                El segundo paso consiste en la formación del anillo de triazol. Para ello, se 

sigue el método descrito por Fen y col.
26

 pero mejorado por nuestro grupo de 

investigación (Esquema 2.2). El empleo de la radiación microondas como fuente de  

energía consigue reducir drásticamente los tiempos de reacción, a la vez que mejorar 

los rendimientos notablemente tal y como puede observarse en la Tabla 2.1. 

 

Esquema 2.2. Síntesis del anillo de 4H-1,2,4-triazol (72). 

      

 

                                                           
25 C. Shinn-Horng, Y. Chen. Macromolecules. 2005, 38, 53-60. 
26 X. Fen, P. Wu, K. Li, M. Nong, K. Cheak. Chem. Eur. J. 2011, 17, 2518-2526. 
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Tabla 2.1. Comparación de los rendimientos obtenidos en diferentes condiciones de reacción 

en la síntesis de los derivados 72. 

Entrada Compuesto R1 
Condiciones clásicas 

(24 h, 180°C) 
Microondas  

(10 min, 170°C) 

1 72a H 75% 86% 

2 72b Ph 80% 91% 

3 72c OC8H15 72% 88% 

 

                        b) Síntesis de los derivados acetilénicos 

 

                   Salvo para el caso del fenilacetileno que es comercial (Tabla 2.2, entrada 4), 

el cual se destiló previamente, para la síntesis de los derivados acetilénicos se siguió el 

procedimiento descrito por Ma y col.
27

 La síntesis de los derivados 74 tiene lugar 

mediante una reacción de Sonogashira entre el derivado halogenado 73 y 

etiniltrimetilsilano 44. La posterior desprotección del grupo SiMe3 con K2CO3 en 

THF/MeOH (Esquema 2.3) permite la obtención de los derivados 75  con muy buenos 

rendimientos (Tabla 2.2).  

 

Esquema 2.3. Síntesis de los derivados acetilénicos (75). 

Tabla 2.2. Rendimientos en la síntesis de los diferentes derivados acetilénicos 

Entrada Compuesto R2 R3 Rdto 

1 75a OC12H25 OC12H25 72% 

2 75b OCH3 OCH3 80% 

3 75c OC12H25 H 82% 

4 75d H H * 

 

                                                           
27 C. Ma, W. Pisula, E. Weber, X. Feng, K. Müllen, P. Bäverle. Chem. Eur. J. 2011, 17, 1507-1518. 
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          c) Reacción de acoplamiento de Sonogashira 

 

                 Los derivados de 4-aril-feniletinilfenil-4H-1,2,4-triazol 76 se obtuvieron por 

una reacción de acoplamiento de Sonogashira entre los derivados de triazol 72 y los 

alquinilderivados 75.  Para realizar esta reacción se tuvieron en cuenta los estudios 

previos realizados por nuestro grupo de investigación. Así, dicho proceso se llevó a 

cabo bajo irradiación microondas empleando como sistema catalítico CuI/DBU y Pd-

Encat
TM

TPP30 (Esquema 2.4). El empleo de microondas junto con un catalizador 

reutilizable y la disminución de disolvente permiten minimizar el impacto 

medioambiental haciendo que el proceso sea más sostenible. 

                Cabe destacar que la reacción se llevó a cabo empleando derivados yodados, 

ya que en reacciones previas llevadas a cabo se pudo comprobar que el empleo de 

derivados bromados daba lugar a mezclas de reacción más complejas, con la 

consiguiente disminución de rendimiento. 

 

                          

              Esquema 2.4. Síntesis de los derivados de 4-aril-feniletinilfenil-4H-1,2,4-triazol 76. 
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Tabla 2.3. Rendimientos obtenidos en la síntesis de los derivados 76. 

Entrada  Compuesto R1 R2 R3 Rdto 

1 76a H OC12H25 OC12H25 77% 

2 76b H OC12H25 H 62% 

3 76c OC8H17 OC12H25 OC12H25 43% 

4 76d OC8H17 OC12H25 H 58% 

5 76e Ph OC12H25 OC12H25 69% 

6 76f Ph OC12H25 H 68% 

7 76g H H H 71% 

8 76h Ph H H 60% 

9 76i H OCH3 OCH3 69% 

10 76j Ph OCH3 OCH3 78% 

       

                Como puede observarse en la Tabla 2.3 todos los compuestos se obtuvieron 

con buenos rendimientos en tan solo 20 minutos de reacción bajo irradiación 

microondas.                                             

                                 2.3.1.2. Cálculos computacionales 

             Con el fin de determinar las estructuras de los compuestos sintetizados se 

realizaron cálculos a nivel B3LYP
28

/6-31G(d,p)
29

 de todos los compuestos de la serie, 

empleando el programa Gaussian 09.
30

 

 

                                                           
28 Y. Zhao, D. G. Truhlar. J. Chem. Theory Comput. 2007, 3, 289-300. 
29 M. M. Francl, W. J. Pietro, W. J. Hehre, J. S. Binkley, M. S. Gordon, D. J. Defrees, J. A. Pople. J. Chem. Phys. 
1982, 77, 3654-3655. 
30 M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B.  Schlegel, G. E. Scuseria, M .A. Robb, J. R. Cheeseman, J. A. Montgomery, 
Jr. T. Vreven, K. N. Kudin, K. N. Burant, J. M. Millam, S. S. Iyengar,  J. Tomasi, V.  Barone,  B. Mennucci, M. 
Cossi, G. Scalmani, N. Rega, G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, R.  Fukuda, J. 
Hasegawa,  M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, M. Klene, X. Li, J. E. Knox, H. P. Hratchian, J. 
B. Cross, V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann, O. Yazyev,  A. J. Austin, R. Cammi, 
C. Pomelli, J. W. Ochterski, P. Y.  Ayala, K. Morokuma, G. A. Voth, P. Salvador, J.J. Dannenberg, V. G. 
Zakrzewski, S. Dapprich, A.D. Daniels, M. C. Strain, O. Farkas, D. K.  Malick, A. D. Rabuck, K. Raghavachari, J. 
B.  Foresman, J. V. Ortiz, Q. Cui, A. G. Baboul, S. Clifford, J. Cioslowski, B. B. Stefanov, G. Liu, A. Liashenko, P. 
Piskorz, I. Komaromi, R. L. Martin, D. J. Fox, T. Keith, M. Al-Laham, C. Y. Peng, A. Nanayakkara, M. 
Challacombe, P. M. W. Gill, B. Johnson, W. Chen, M. W. Wong, C. Gonzalez, J. A. Pople. Gaussian 08, 
Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2009. 
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               Se optimizaron los compuestos, obteniendo las estructuras que presentan un 

valor mínimo de energía y posteriormente se calcularon los orbitales HOMO y LUMO, 

y los valores de band gap (Tabla 2.4). 

 

Tabla 2.4. Diagrama de orbitales moleculares HOMO y LUMO de los diversos triazoles 76 

sintetizados. 

COMPUESTO HOMO LUMO 
BAND 
GAP 

76a 

 

-5.31 eV 

 

              -1.64 eV 

 

3.67 eV 

76b 

-5.45 eV -1.73 eV 

3.72 eV 

76c 

 

                -5.26 eV 

 

              -1.58 eV 

 

3.68 eV 

76d 

 

                -5.11 eV 

 

              -1.47 eV     

 

3.64 eV 

76e 

 

                -5.30 eV 

 

              -1.63 eV    

 

3.67 eV 
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De los resultados obtenidos se puede concluir que los orbitales HOMO y 

LUMO se distribuyen a lo largo del sistema , exceptuando los grupos aromáticos 

unidos al nitrógeno en la posición 4, debido a que el resto triazólico rompe la 

conjugación con dicho grupo. También cabe destacar, que las cadenas 

hidrocarbonadas no juegan ningún papel en la topología de dichos orbitales. Los 

valores del band-gap HOMO-LUMO se encuentran entre 3.59 y 3.73 eV.  

               

 

 

76f 

-5.27 eV -1.68 eV 

3.59 eV 

76g 

 

-5.27 eV 

 

-1.68 eV 

 

3.59 eV 

76h 

 

-5.15 eV 

 

-1.54 eV 

3.61 eV 

 

76i 

 

               -5.14 eV 

 

-1.53 eV 

3.61 eV 

76j 

-5.47 eV 

 

-1.74 eV 

 

3.73 eV 
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                          2.3.1.3. Estudios de autoensamblaje 

                Una vez sintetizadas las moléculas individuales, y dado que uno de los 

objetivos del capítulo es estudiar las propiedades de autoensamblaje de los 

compuestos sintetizados, el siguiente paso fue la formación de agregados 

supramoleculares. Inicialmente se llevó a cabo un estudio de la capacidad de 

autoensamblaje de estas moléculas en disolución en colaboración con el profesor Luis 

Sánchez de la Universidad Complutense de Madrid.  

 

         En dicho estudio se observó que la presencia de cadenas laterales periféricas 

de doce átomos de carbono en los triazoles 76a-f hace que estos compuestos sean 

altamente solubles en disoluciones de cloroformo a diferentes concentraciones. Por 

otro lado, los correspondientes experimentos de 
1
H-RMN realizados a 

concentraciones variables entre 3 y 30 mM no muestran ningún cambio apreciable en 

la zona aromática lo que indica que estos compuestos tienen una tendencia muy baja 

al autoensamblaje en estas condiciones. Estos datos experimentales sugieren que 

estos triazoles no son tan planos ya que la rotación libre de los restos de ariletinilarilo 

de las posiciones 3 y 5 del anillo de triazol evitan el eficiente apilamiento π de las 

diferentes unidades aromáticas presentes en estas moléculas. Este comportamiento 

estaría de acuerdo con las estructuras optimizadas previamente y con lo observado 

previamente por nuestro grupo de investigación en los 4-aril-4H-1,2,4-triazoles (67).  

 

          Por el contrario, los triazoles 76g-j, que carecen de largas cadenas alquílicas, 

muestran baja solubilidad a altas concentraciones lo que dificulta la investigación de 

sus características de autoensamblaje en disolución. 

 

         No obstante, a pesar de la baja tendencia mostrada por estos compuestos a 

autoensamblarse en disolución, se procedió a la formación de los agregados 

supramoleculares para su estudio. Para ello, se empleó la técnica de la difusión lenta, 

que como ya se ha explicado anteriormente consiste en disolver el compuesto en un 

vial que contiene un disolvente “rico” en el que es soluble. Este vial se coloca en otro 

vial más grande que contiene un disolvente “pobre” en el que el compuesto es 

insoluble. Al cerrar los viales y con el paso del tiempo, los vapores del disolvente 

pobre están en contacto con los del disolvente rico, induciendo la formación del 

agregado supramolecular deseado. (Figura 2.28). 

 

 
 

Figura 2.28. Representación del proceso de difusión lenta para la formación de agregados 

supramoleculares. 



72                                                                                                          2. Guías de onda óptica 

 

 

                Así, se disolvió 1 mg de cada compuesto en 2 mL de CHCl3 o THF como 

disolventes ricos y se emplearon acetonitrilo, metanol o hexano como disolventes 

pobres, observándose, en algunos casos, la formación de un sólido después de varios 

días de difusión. 

 

Una vez formados los agregados es necesario estudiar su morfología y para 

ello se empleó la Microscopía de barrido electrónica (SEM). Los sólidos obtenidos se 

depositaron sobre una superficie de vidrio que se metalizó con oro durante 30 

segundos.  

 

        Las imágenes de SEM demuestran la importancia que tiene la estructura en la 

morfología de los agregados.  

 

        Los precipitados obtenidos para los triazoles en los que en el nitrógeno 4 hay 

un fenilo no sustituido y que presentan cadenas largas de doce átomos de carbono en 

la periferia (76a y 76b) muestran la formación de estructuras con forma de flor (Figura 

2.29).  

 

     
 

Figura 2.29. Imágenes SEM de las estructuras de flor formadas por el autoensamblaje del triazol 

76a (izquierda) y 76b (derecha). Las muestras fueron preparadas por difusión lenta de vapor de 

CH3CN en disoluciones de CHCl3 de 76a o de 76b respectivamente. 

 

            La presencia en 76c y en 76d de la cadena de octiloxilo en la posición para 

del anillo de fenilo unido a este nitrógeno 4 juega un papel significativo en la 

generación de estructuras supramoleculares, dando lugar a morfologías diferentes. En 

este caso se obtienen estructuras de tipo alambre con decenas de micrómetros de 

longitud (Figura 2.30). Para justificar la formación de estas estructuras, se postula que 

los restos aromáticos de triazol podrían interactuar para formar agregados 

columnares que interdigitan por el entrecruzamiento de las cadenas laterales 

parafínicas.  
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Figura 2.30. Imágenes SEM de las estructuras de alambre formadas por el autoensamblaje del 

triazol 76c (arriba) y 76d (abajo) Las muestras fueron preparadas por difusión lenta de vapor de 

CH3CN en disoluciones de CHCl3 de 76c y 76d respectivamente. 

                    Por otro lado, la incorporación de unidades de bifenilo en el resto triazólico 

central aporta un efecto beneficioso para lograr cintas largas entrecruzadas. La 

presencia de un mayor número de cadenas de dodecilo en la periferia (76e) facilita la 

formación de agregados en forma de cintas más largas y más flexibles en comparación 

con el triazol 76f, que tiene un menor número de cadenas en la periferia (Figura 2.31). 

 

        

Figura 2.31. Imágenes SEM de las cintas formadas por el autoensamblaje de los triazoles 76e 

(izquierda) y 76f (derecha). Las muestras fueron preparadas por difusión lenta de vapor de 

CH3CN en disoluciones de CHCl3 de 76e y 76f. 

 

         La ausencia de las cadenas alquílicas de doce átomos de carbono en la 

periferia en los triazoles 76g-j ejerce una enorme influencia en su solubilidad en 

disolventes polares y, en consecuencia, sobre la morfología de los agregados 

generados a partir de estos triazoles. 
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        Las imágenes de SEM muestran la agregación de 76g en cintas de diferente 

longitud dependiendo del disolvente utilizado y con bordes bien definidos, 

probablemente debido a un apilamiento más eficiente de los restos aromáticos 

(Figura 2.32).   

     

                       

                       

Figura 2.32. Imágenes SEM de las cintas delgadas formadas por el autoensamblaje del triazol 76g 

en diferentes condiciones, CHCl3/CH3CN (arriba, izquierda); THF/MeOH (arriba, derecha); 

THF/hexano (abajo, izquierda); y THF/CH3CN (abajo, derecha). 

      Este efecto se observa también en los agregados en los que hay un grupo 

bifenilo unido al nitrógeno 4, como en el derivado 76h (Figura 2.33). El 

autoensamblaje del triazol 76h en THF/CH3CN da lugar a cintas más delgadas que se 

agrupan en estructuras tipo encaje. La formación de estos agregados implica la 

interacción del triazol 76g  y 76h,  no sustituidos, a través de los anillos aromáticos. 

 

                         

Figura 2.33. Imágenes SEM de las cintas delgadas formadas por el autoensamblaje del triazol 

76h a diferentes condiciones: THF/CH3CN (izquierda) y THF/Hexano (derecha). 

 

           El autoensamblaje de los triazoles 76i y 76j, con sustituyentes metoxilos en 

la periferia, usando una mezcla de CHCl3/CH3CN como disolventes en la difusión lenta, 
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da lugar a estructuras similares a agujas gruesas y cristalinas (Figura 2.34), que 

además fueron adecuadas para su análisis por Rayos X.  

 

                         

Figura 2.34. Imágenes SEM de los cristales obtenidas para los triazoles 76i (izquierda) y 76j 

(derecha) utilizando CHCl3/CH3CN como disolventes. 

              Los resultados obtenidos en la microscopía de barrido parecen indicar que la 

presencia de cadenas alquílicas induce la formación de agregados con formas menos 

definidas, probablemente debido a fenómenos de interdigitación. La obtención de 

agregados en forma de cintas se consigue cuando no existen cadenas alquílicas o 

cuando hay grupos metoxilos. 

Afortunadamente, los agregados de los compuestos 76i y 76j presentaron 

estructuras cristalinas idóneas para ser estudiadas por difracción de Rayos X.  

Los resultados de difracción de Rayos X indicaron que la presencia de las 

unidades de fenilo o bifenilo en 76i y 76j, respectivamente, provoca una geometría 

molecular muy diferente y, en consecuencia, una agregación también distinta. En el 

triazol 76i, los restos 3,4,5-trimetoxi-1-(feniletinil) son planos, pero el ángulo de torsión 

con la unidad de 1,2,4-triazol es de 22.40°. Sin embargo, en 76j la unidad central de 

3,5-difenil-4H-1,2,4-triazol es coplanar, estando el anillo de fenilo periférico sustituido 

con grupos metoxilo, desviado 61.22° de la planaridad. Por otro lado, en ambos 

compuestos el sustituyente aromático en la posición 4 es prácticamente ortogonal al 

1,2,4-triazol. La geometría distorsionada de 76i, lejos de la planaridad esperada, evita 

el eficiente apilamiento de las unidades aromáticas presentes en los triazoles. Así, 

su agregación está dominada por diferentes interacciones (Figura 2.35). La formación 

de cuatro enlaces de H débiles entre el protón orto del anillo de fenilo unido al anillo 

de triazol con el átomo de nitrógeno sp
2 

del heterociclo (2.5 Å) dirige la agregación de 

76i. Esta disposición se ve reforzada por dos interacciones C-H---π que se establecen 

entre los protones orto del anillo de fenilo en el nitrógeno de la posición 4 y uno de los 

carbonos sp del triple enlace (2.7 Å), además de interacciones entre los grupos 

metoxilos y el carbono sp del triple enlace (3.1 Å). La conjunción de todas estas 

interacciones no covalentes da lugar a una organización laminar de los agregados en el 

que los anillos de triazol se disponen de una manera antiparalela. 
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Figura 2.35. Interacciones intermoleculares en la agregación del triazol 76i. Las líneas negras 

discontinuas indican los puentes de hidrógeno entre los protones orto del anillo de fenilo en la 

posición 2 y 5 del anillo de nitrógeno y los nitrógenos sp
2
 y entre el carbono sp del triple enlace y 

un protón del grupo metoxilo. Las líneas discontinuas rojas indican las interacciones C-H---  

producidas entre los protones orto del anillo de fenilo en la posición 4 del anillo de triazol y el 

triple enlace. 

                   En el compuesto 76j, la planaridad de la parte central formada por el triazol 

y los dos anillos de fenilo adyacentes provoca una agregación muy diferente (Figura 

2.36). El apilamiento π-π entre las unidades de bifenilo (3.3 Å) y la interacción C-H---π 

entre los sustituyentes metoxilo y los triples enlaces (2.8 Å) son las fuerzas no 

covalentes que dirigen el autoensamblaje de este triazol. Este apilamiento  induce 

la distribución antiparalela de los triazoles, evitando así la repulsión de Coulomb entre 

los átomos de nitrógeno. 

 
 

Figura 2.36. Interacciones intermoleculares en la agregación del triazol 76j. Las líneas 

discontinuas negras indican las interacciones  entre las unidades de bifenilo. Las líneas 

discontinuas rojas indican las interacciones C-H--- entre los sustituyentes trimetoxilo y el triple 

enlace. 

 

 De todos los datos anteriores, se puede deducir que la presencia de 

nitrógenos, de grupos metoxilos y de triples enlaces en la estructura juegan un papel 

primordial en la formación de agregados. Con ello se tiene una primera aproximación 

de la relación estructura-propiedad que deberá ser tenida en cuenta en el diseño de 

futuras estructuras.  

3.1Å 
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                                 2.3.1.4. Propiedades de guía de onda óptica. 

              Basándonos en los resultados previos sobre el comportamiento de guía de 

ondas óptica exhibido por una familia de triazoles similares (67) sintetizados por 

nuestro grupo de investigación, se estudió la posible capacidad de estos nuevos 

triazoles obtenidos para propagar la luz a lo largo de las estructuras supramoleculares 

formadas.  

 

            Siguiendo la misma metodología que en nuestro trabajo anterior, se 

irradiaron los agregados sintetizados con un rayo láser y se recogieron las imágenes 

de fluorescencia mediante el uso de un microscopio óptico confocal acoplado a una 

cámara.  

 

           Para este estudio se emplearon sólo los agregados en forma de cinta (76c, 

76e, 76g, 76h, 76i y 76j), morfología necesaria para que un compuesto pueda tener 

aplicabilidad como guía de onda óptica. Inicialmente, para determinar la longitud de 

onda del rayo láser a emplear, se registraron los espectros UV-Vis de los triazoles 

seleccionados empleando cloroformo como disolvente (Figura 2.37). Los triazoles que 

presentan cadenas laterales parafínicas (76c, 76e) presentan un máximo de absorción 

a 334 nm, y este máximo se desplaza al azul en el caso de triazoles no sustituidos o 

con grupos metoxilo (76h y 76i). Teniendo en cuenta que todos los triazoles 

estudiados poseen como cromóforos la misma unidad, este efecto de desplazamiento 

al azul podría ser indicativo de un mayor grado de agregación de 76h y 76i. La longitud 

de onda elegida para irradiar los agregados con un rayo láser fue 488 nm ya que a esta 

longitud de onda dichos compuestos no absorben.  

 

 
 

Figura 2.37. Espectro UV-Visible de los triazoles 76c, 76e, 76g, 76h, 76i (298 K, CHCl3, 1 x 10
-4

 M). 

          La irradiación de los agregados formados a partir de los compuestos 76c y 

76e muestra una intensa emisión en toda la muestra, pero no se detecta el 

comportamiento de guía de onda óptica (Figura 2.38). La presencia de las cadenas 

parafínicas juega un papel importante en la propagación de la luz incidente. 

(nm) 
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Figura 2.38. Imágenes de microscopía de fotoluminisicencia de los agregados 76c (arriba) y 76e 

(abajo) irradiando la muestra entera (izquierda) o parcialmente (derecha). 

 

          La situación cambia drásticamente para los triazoles no sustituidos 76g y 76h, 

o aquellos que presentan sustituyentes metoxilo 76i y 76j. Las estructuras 

supramoleculares formadas a partir de ellos permiten la propagación de la luz. Así, al 

irradiar un fragmento reducido con un rayo láser de 488 nm, se observa una línea 

brillante indicativa de la propagación longitudinal de la fosforescencia y unos puntos 

brillantes al final del agregado (Figuras 2.39 y 2.40).          

 

  
Figura 2.39. Imágenes de microscopía de fotoluminiscencia del agregado 76g (izquierda y 

centro) y 76h (derecha). Los círculos rojos indican el reflejo brillante en los extremos. 

                                                           

Figura 2.40. Imágenes de microscopía de fotoluminiscencia del agregado 76i. 
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        Especialmente interesante es el comportamiento como guía de onda óptica 

del compuesto 76j. Al excitar en un punto central de la estructura supramolecular se 

observan cuatro esquinas brillantes. Los puntos del eje menor son más brillantes que 

los correspondientes del eje mayor (Figura 2.41). 

 

         Este método de propagación asimétrica hace que estas estructuras 

supramoleculares pueden ser consideradas como guías de onda planas y se puedan 

emplear en la formación de diodos ópticos planos. 

 

                                     

        Figura 2.41. Imágenes de microscopía de fotoluminiscencia del agregado 76j. 

 

          Por lo tanto, se puede concluir que los compuestos que presentan 

comportamiento como guías de onda óptica son 76g, 76h, 76i y 76j, siendo este 

último además guía de onda plana. 

         Como resumen general, se puede decir que los alquiniltriazoles 76 

sintetizados son estructuras que tienen capacidad de autoensamblaje. Esta capacidad 

puede modularse y los estudios realizados indican que la presencia de nitrógenos, 

triples enlaces, anillos aromáticos y metoxilos en la estructura, favorecen la formación 

de interacciones supramoleculares y, por tanto, de agregados supramoleculares en 

forma de cintas. Estas estructuras han presentado comportamiento como guía de 

onda óptica. Así, esta primera relación estructura-propiedad será de gran utilidad en 

el diseño de posteriores estructuras. De esta forma se evitarán síntesis innecesarias y 

se minimizará el impacto ambiental al reducir el número de experimentos. 

               2.3.2. Derivados de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol 

Una vez realizados los estudios correspondientes a los derivados acetilénicos 

de 4H-1,2,4-triazol, y con el objetivo de obtener nuevos compuestos capaces de 

autoensamblarse y formar agregados con propiedades de guía de onda, se pensó en 

modificar el núcleo central de 4H-1,2,4-triazol, sustituyéndolo por el 2H-

benzo[d]1,2,3-triazol, y ampliar así el estudio para establecer una posible relación 

estructura/propiedad. 

La obtención de estos nuevos compuestos se hará de manera análoga a los 

anteriores mediante un acoplamiento C-C de Sonogashira entre los derivados 
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acetilénicos correspondientes y el derivado de 4,7-dibromo-2H-benzo[d]1,2,3-triazol 

en condiciones similares a las descritas para los 4H-1,2,4-triazoles anteriores 

(Esquema 2.5) 

 

 

  Esquema 2.5. Esquema de síntesis de los derivados de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol (85). 

Sin embargo, en este caso no se han empleado como derivados acetilénicos 

aquellos que presentaban cadenas alquílicas de doce átomos de carbono debido a 
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que, en el estudio anterior, se observó que estos derivados no presentaron 

propiedades como guías de onda óptica. 

                         2.3.2.1. Cálculos computacionales 

Con el objetivo de evitar síntesis innecesarias, antes de llevar a cabo la 

síntesis química, se realizaron cálculos computacionales para determinar las 

propiedades y la tendencia al autoensamblaje de los compuestos propuestos. 

 

Inicialmente se llevaron a cabo los cálculos de los espectros de absorción 

UV-Vis y de las topologías de los orbitales frontera de los compuestos representados  

en la Figura 2.42, que mantienen los sustituyentes que mejores resultados habían 

dado en el estudio de los triazoles. 

 

 

                                      
 

Figura 2.42. Productos objetivo derivados de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol (85). 

                  Los espectros de emisión se calcularon en disoluciones de cloroformo 

usando la teoría del funcional de densidad dependiente del tiempo (TD-DFT).
31

 Se 

empleó el nivel de teoría M06-2X/6-31+G(2d,p)
32

. Para el cálculo de los orbitales 

moleculares se usó el nivel de teoría B3LYP/6-31G(d,p). Los resultados obtenidos se 

recogen en la Tabla 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 C. Adamo, D. Jacquemin. Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 845-856. 
32 Y. Zhao, D. G. Truhlar. J. Phys. Chem. A. 2006, 110, 13126-13130. 
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Tabla 2.5. Valores teóricos obtenidos para abs y em empleando el nivel de teoría M06-2X/6-

31+G(2d,p), así como para los orbitales frontera HOMO-LUMO empleando el nivel de teoría 

B3LYP/6-31G(d,p). 

 

Entrada Compuesto abs(nm) em(nm) EHOMO(eV) ELUMO(eV) 
Band 

gap(eV) 

1 85a 392.5 484.6 -5.30 -2.27 3.03 

2 85b 367.5 485.8 -5.29 -2.29 3.00 

3 85c 402.0 498.3 -5.08 -2.22 2.86 

4 85d 397.8 494.2 -5.08 -2.27 2.81 

 

 

Cabe destacar que, la introducción del anillo de benzotriazol supone una 

bajada en los valores del band gap con respecto a los triazoles correspondientes (de 

3.6-3.7 eV a  2.8-3.0 eV) lo cual debe de influir en las propiedades fotofísicas de dichos 

compuestos.  

 

Las topologías de los orbitales moleculares frontera son muy similares en 

todos los compuestos (Figura 2.43). Además, un hecho muy destacable es que el 

orbital molecular HOMO está ubicado en la rama horizontal de la molécula y el LUMO 

en ambas ramas, pero principalmente en la vertical. Esta característica los convierte 

en compuestos de transferencia de carga interna y además, posibilita el cambio de 

sustituyentes en la molécula lo que permite su posible modulación.
33

 Así, el band gap 

disminuye cuando se introducen grupos activantes en la parte dadora de la molécula. 

(Tabla 2.5, entradas 3 y 4). Esto es debido a la disminución del orbital HOMO ya que 

no existen diferencias significativas en la energía del LUMO al estar situado en la parte 

del anillo de benzotriazol. 

 

 
Figura 2.43. Orbital molecular HOMO (arriba) y LUMO (abajo) para el compuesto 85c, 

calculados con un nivel de teoría B3LYP/6-31G(d,p). 

                                                           
33 X. Lu, S. Fan, J. Wu, X. Jia, Z. S. Wang, G. Zhou. Org. Lett. 2013, 15, 3530-3533. 
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A continuación, se estudió teóricamente el posible autoensambaje o 

apilamiento molecular empleando el nivel de teoría B97D de Grimme,
34

 que incluye 

las fuerzas de dispersión, empleando la base 6-31G(d,p). El estudio se abordó por 

partes y de forma sistemática, para ello se eligieron como modelos iniciales 2-fenil-2H-

benzo[d]1,2,3-triazol y 2-bifenil-2H-benzo[d]1,2,3-triazol y se optimizaron los dímeros.  

 

Para el estudio de autoensamblaje se tuvieron en cuenta los siguientes 

parámetros (Figura 2.44): (i) la distancia R se refiere a la distancia entre los centros de 

masa de los dos anillos de triazol e indica la separación entre los dos anillos de 

benzotriazol; (ii)  es el ángulo diedro entre los dos anillos y denota la orientación 

relativa de los anillos, es decir, los benzotriazoles son paralelos y antiparalelos cuando 

= 0° y  = 180°, respectivamente; (iii)  corresponde al ángulo formado por los 

planos de los dos anillos e indica el grado de inclinación, es decir, los dos anillos son 

coplanares cuando = 0°, mientras que = 180° corresponde a una configuración 

perpendicular en forma de T ; (iv) el parámetro d define el desplazamiento de los dos 

núcleos de benzotriazol en el dímero. 

 

      
 

Figura 2.44. Estructura del apilamiento  para un anillo de benzotriazol y los parámetros 

intramoleculares correspondientes. 

 

                   Los dímeros optimizados de 2-fenil-2H-benzo[d]1,2,3-triazol y 2-bifenil-2H-

benzo[d]1,2,3-triazol se muestran en la Figura 2.45. Como puede observarse, la 

presencia de las unidades de fenilo o bifenilo da como resultado diferentes modelos 

de agregación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 S. Grimme, J. Comp. Chem. A. 2006, 27, 1787-1799. 
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Figura 2.45. Empaquetamiento de 2-fenil-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (izquierda) y 2-bifenil-2H-

benzo[d]1,2,3-triazol (derecha) con el nivel de teoría B97D/6-31G(d,p). 

 

Las unidades de benzotriazol en el dímero de N-fenil-benzotriazol se rotan 

ligeramente para evitar la repulsión electrostática entre los anillos de triazol, ricos en 

electrones. El protón en la posición orto de la unidad N-fenilo de una molécula forma 

un puente de hidrógeno con el átomo de nitrógeno de la molécula adyacente (2.97 Å), 

observándose además una interacción C-H--- con otra unidad de N-fenilo (3.52 Å).  

 

Por el contrario, en el dímero del compuesto 2-bifenil-2H-benzo[d]1,2,3-

triazol, el apilamiento  entre las unidades de bifenilo (3.36 Å) y los puentes de 

hidrógeno (2.8 Å) entre el protón orto del anillo de bifenilo de una molécula con el 

átomo de nitrógeno sp
2
 de la molécula adyacente son las fuerzas no covalentes que 

dirigen el autoensamblaje de este compuesto. Estos resultados concuerdan con los 

obtenidos en la difracción de Rayos X de los compuestos 76i y 76j. 

 

Posteriormente, se introdujo el fragmento arilacetilénico en los modelos 

básicos y se optimizaron los dos posibles agregados con apilamientos horizontales y 

verticales. Las estructuras calculadas (Figura 2.46) mostraron que los triples enlaces 

juegan un papel importante en la estabilización del agregado vertical, el más estable, 

debido a la formación de interacción C-H--- entre el carbono sp y el protón orto 

aromático y los protones del benzotriazol (3.12 Å). Otra interacción estabilizadora es 

la C-H--- entre diferentes protones aromáticos y carbonos aromáticos (3.30 Å). Es 

interesante observar que en estas estructuras no hay interacciones de enlaces de 

hidrógeno. De este modo, se puede concluir que el triple enlace juega un papel más 

importante que la presencia de átomos de nitrógeno en la estabilización de los 

agregados.  

 

2.97 Å 

3.52 Å 

3.36 Å 

2.8 Å 
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Figura 2.46. Estructuras optimizadas del agregado horizontal (izquierda) y del agregado vertical 

(derecha) para el compuesto 85b con la base B97D/6-31G*. 

 

Finalmente, se analizó el papel desempeñado por el grupo metoxilo. Los 

agregados optimizados horizontal y vertical para el derivado con fenilo (85c) se 

representan en la Figura 2.47. En este caso el puente de hidrógeno entre el oxígeno de 

un grupo metoxilo y el hidrógeno del grupo metoxilo de la molécula adyacente (2.54 

Å) junto con la interacción C-H--- del carbono sp del enlace triple y el grupo metoxilo 

(3.20 Å) son las interacciones más importantes que rigen la formación de agregados. 

 

                                                                                 
 

Figura 2.47. Estructuras optimizadas del agregado horizontal (izquierda) y del agregado vertical 

(derecha) para el compuesto 85c con la base B97D/6-31G*. 

 

De los estudios teóricos se puede concluir que estas moléculas son capaces 

de formar interacciones no covalentes capaces de dirigir el autoensamblaje, además 

cabe destacar que, la presencia de triples enlaces y grupos metoxilos son 

fundamentales en la agregación. Por lo tanto, se decidió abordar la síntesis química de 

estos compuestos. 

                       2.3.2.2. Síntesis de los compuestos 

                      a) Síntesis de 1-nitro-2-nitrosobenceno  

 

Atendiendo al esquema sintético anterior (Esquema 2.5), el primer paso 

sintético es la formación de 1-nitro-2-nitrosobenceno (79). 

3.12 Å 

3.30 Å 

2.54 Å 

3.20 Å 
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Ésta se lleva a cabo mediante la oxidación de 2-nitroanilina (77) comercial, 

con oxona (78) en medio ácido sulfúrico concentrado (Esquema 2.6), siguiendo el 

procedimiento descrito en bibliografía por Belloto et al. 
35

 El rendimiento de este paso 

es excelente (94%). 

 

Esquema 2.6. Síntesis de 1-nitro-2-nitrosobenceno (79). 

               b) Síntesis de (E)-1([1,1’-aril])-4-il)-2-(2-nitrofenil)diazeno  

 

 Todos los pasos restantes para la síntesis del núcleo central de benzotriazol 

se realizaron de acuerdo al procedimiento descrito por Wettach et al.
36

 

 Así, el segundo paso de síntesis es la formación del azoderivado, cuya 

posterior ciclación conducirá al anillo de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol. Para ello, se hace 

reaccionar el 1-nitro-2-nitrosobenceno (79), obtenido en el paso anterior, con la 

anilina correspondiente (80) en medio ácido acético, obteniendo así los derivados 81 

con un 75-77 % de rendimiento (Esquema 2.7). 

 

Esquema 2.7. Síntesis de  (E)-1([1,1’-aril])-4-il)-2-(2-nitrofenil)diazeno (81). 

                c) Síntesis de 2-([1,1’-aril]-4-il)-2H-benzo[d]1,2,3-triazol  

 

 El siguiente paso consiste en la ciclación de (E)-1([1,1’-aril])-4-il)-2-(2-

nitrofenil)diazeno para obtener el anillo de benzotriazol.  

                                                           
35

 S. Belloto, R. Reuter, C. Heinís, H. Wegner. J. Org. Chem. 2011, 76, 9826-9834. 
36 H. Wettach, F. Pasker, S. Hӧger. Macromolecules. 2008, 41, 9513-9515. 
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 Esta ciclación se lleva a cabo por reacción del azeno correspondiente (81) con 

ácido formamidinsulfínico (82), utilizando como disolvente terc-butanol e hidróxido 

sódico como base (Esquema 2.8).  

 

Esquema 2.8. Síntesis de 2-([1,1’-aril]-4-il)-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (83). 

                d) Síntesis de los derivados dibromados de benzotriazol (84) 

 

 El último paso de la síntesis del núcleo central de benzotriazol es la 

bromación con Br2 en medio HBr/CH3COOH
 
(Esquema  2.9). 

 

Esquema 2.9. Síntesis de los derivados dibromados de benzotriazol (84). 
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 Tal y como se puede ver en el Esquema 2.9, cuando R=H se obtuvo el 

producto deseado 84a. Por el contrario, en el caso del bifenilo sólo fue posible 

obtener el producto tribromomado 84b. 

 Los motivos por los que se obtenía el compuesto tribromado en lugar del 

dibromado podían deberse a que la reacción se lleva a cabo con un exceso de bromo, 

a alta temperatura o bien, a que la posición para en el bifenilo sea la más reactiva 

frente a la bromación e inevitablemente la que primero se broma. 

 Para comprobar dichas hipótesis, se realizó la misma reacción reduciendo 

drásticamente la cantidad de bromo, un 75% de la cantidad inicial, y también se 

redujo la temperatura a 100°C. El resultado obtenido, nuevamente es el producto 

tribromado, lo que indica que la posición para del bifenilo debe ser la más reactiva y el 

bromo entra inicialmente en esa posición, obteniéndose el derivado tribromado 

exclusivamente. 

 El análisis de los  intermedios de Wheland que surgen de los posibles  ataques 

electrófilos confirman la formación del derivado tribromado. Los intermedios que 

resultan del ataque electrófilo a la posición para del bifenilo permiten la  

estabilización de la carga positiva por conjugación entre los dos anillos bencénicos, 

dando lugar a intermedios estables. Por el contrario, el ataque en la posición 4 del 

benzotriazol, supone la formación de iones nitrenio, que son más inestables (Esquema 

2.10). 

 

Esquema 2.10. Intermedios de Wheland obtenidos tras los posibles ataques electrófilos de 2-

([1,1'-bifenil]-4-il)-2H-benzo[d]1,2,3-triazol. 
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               e) Síntesis de los alquinil derivados de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol (85).  

                 

 La última reacción fue el acoplamiento de Sonogashira entre los derivados de 

benzotriazol obtenidos y los derivados acetilénicos (Esquema 2.11). Esta reacción se 

realizó bajo irradiación microondas en las mismas condiciones establecidas para los 

triazoles anteriores, únicamente cambiando la temperatura de 110°C a 130°C. 

                En el caso del benzotriazol 84a con el grupo fenilo como sustituyente se 

obtuvieron los productos deseados. Sin embargo, para el compuesto 84b, donde 

cabría esperar la obtención del producto de triacoplamiento, se obtuvo muy 

mayoritariamente el producto diacoplado. Como la reacción se lleva a cabo en 

condiciones estequiométricas 1:3 (derivado bromado: derivado acetilénico), se pensó 

que no había suficiente derivado acetilénico para la trialquilación y se aumentó la 

proporción del mismo a 1:3.5 y 1:5, aumentando también la temperatura para forzar 

la trisustitución, y finalmente se consiguió el producto trialquilado, aunque con bajos 

rendimientos (Tabla 2.6). 

 El hecho de obtener mayoritariamente el producto diacoplado en lugar del 

triacoplado se puede explicar en base a la menor reactividad de la posición para del 

bifenilo frente a la reacción de acoplamiento. Ello puede ser debido a que la primera 

etapa de la reacción de Sonogashira supone una adición oxidativa en la que el metal 

ataca, actuando como nucleófilo, al enlace C-Br. Este ataque está favorecido en el 

núcleo menos aromático, como es el caso del benzotriazol frente al benceno del anillo 

de bifenilo. 
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Esquema 2.11. Síntesis de los alquinil derivados de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol (85).  

Tabla 2.6. Rendimientos obtenidos en la reacción de acoplamiento de tipo Sonogashira para 

obtener los derivados 85. 

Compuesto R R1 Rendimiento 

85a H H 75% 

85c H OCH3 82% 

85e p-BrPh H 88% 

            85f p-BrPh OCH3 83% 

85g Ph-≡-Ph(OCH3)3 OCH3 38% 

 

 

                      2.3.2.3. Estudio fotofísico 

A continuación se abordó un estudio fotofísico. Los espectros de absorción 

y emisión UV/Vis en disoluciones de cloroformo (10
-5

 M) a temperatura ambiente 

aparecen recogidos en la Figura 2.48. 
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Figura 2.48. Espectros de absorción a) y de emisión UV-Visible b) de los compuestos 85a, 85c, 

85e, 85f y 85g en disoluciones de CHCl3 10
-5 

M. 

 

                    Los datos fotofísicos más significativos se recogen en la Tabla 2.7. Se puede 

observar claramente que la introducción de grupos OCH3, análogamente a lo que 

ocurre con los triazoles, conduce a la estabilización del HOMO, y a un desplazamiento 

batocrómico de la longitud de onda de emisión de los derivados 85c, 85f y 85g (Tabla 

2.7, entradas 2, 4 y 5) con respecto a 85a y 85e (Tabla 2.7, entradas 1 y 3), lo que está 

de acuerdo con los resultados computacionales. Este desplazamiento a longitudes de 

onda más altas en los espectros de emisión de 85c, 85f y 85g se debe a un mejor 

carácter de transferencia de carga de los grupos OCH3, lo que favorece la reubicación 

de la densidad electrónica de los brazos laterales (HOMO).  

 

                   Todos los compuestos muestran buenos rendimientos cuánticos de 

fluorescencia, superiores en todos los casos a 0.5. 

 

Tabla 2.7. Datos fotofísicos para los benzotriazoles sintetizados 85 en disoluciones de CHCl3    

10
-5 

M a temperatura ambiente. 

 

Entrada Compuesto abs (nm) em (nm) 
HOMO 

(eV) 
LUMO 

(eV) 


a
 

1 85a 374 442 -5.30 -2.27 0.55 

2 85c 397 503 -5.08 -2.22 0.65 

3 85e 352 441 -5.35 -2.36 0.54 

4 85f 349/408 513 -5.12 -2.32 0.57 

5 85g 372 522 -5.08 -2.28 0.82 
a
Rendimiento cuántico de fluorescencia. 

 

                  Es destacable, la excelente concordancia entre los espectros de absorción y 

emisión teóricos y experimentales. 
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                       2.3.2.4. Estudios de autoensamblaje 

La formación de los agregados supramoleculares se llevó a cabo mediante 

la técnica de difusión lenta empleando CHCl3 o THF como “buenos” disolventes, en los 

que los compuestos son solubles y una variedad de disolventes “malos” como CH3CN, 

Hexano o MeOH, en los que son insolubles. Los agregados supramoleculares formados 

se visualizaron mediante el uso de microscopía electrónica de barrido (SEM) en 

sustratos de vidrio.  

 

De los análisis de los agregados supramoleculares, se puede concluir que 

algunos derivados quedan automáticamente descartados para ser candidatos como 

guías de onda óptica, como es el caso de 85e y 85g ya que presentan morfologías muy 

amorfas con formas poco definidas (Figura 2.49). En el caso de 85e, la presencia de un 

átomo de bromo muy voluminoso, quizás dificulta el empaquetamiento. Sin embargo, 

en el compuesto 85f, este efecto queda compensado por las interacciones de puente 

de hidrógeno de los grupos OCH3 de la periferia dando lugar a la formación de 

agregados en forma de fibras (Figura 2.50). 

                                  

Figura 2.49. Imágenes de los agregados supramoleculares para 85e (izquierda) y 85g (derecha), 

empleando como mezcla de disolventes THF/Hexano para 85e, y CHCl3/MeOH en el caso de 

85g. 

            

Figura 2.50. Imágenes de los agregados supramoleculares para 85f, empleando como mezcla de 

disolventes CHCl3/Hexano (izquierda) y CHCl3/MeOH (derecha). 

                  Por el contrario, los agregados de los compuestos 85a y 85c (Figura 2.51 y 

2.52) forman fibras, especialmente bien definidas para el caso de 85c. 
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Figura 2.51. Imágenes de los agregados supramoleculares para 85a, empleando como mezcla 

de disolventes CHCl3/Hexano. 

                                  

Figura 2.52. Imágenes de los agregados supramoleculares para 85c, empleando como mezcla de 

disolventes CHCl3/CH3CN. 

 

                  Los agregados formados por el autoensamblaje de benzotriazol 85c dieron 

cristales adecuados para su análisis mediante difracción de rayos X. Los resultados 

obtenidos muestran que la geometría del núcleo de 2-fenil-4,7-bis((3,4,5-

trimetoxifenil)etinil)-2H-benzo[d]1,2,3-triazol es prácticamente plana (Figura 2.53a). 

Como ocurre en los casos anteriores, los grupos metoxilo juegan un papel crucial en la 

formación de la estructura supramolecular organizada. El conjunto de cuatro 

interacciones C-H---, dos de ellas entre los grupos metoxilos y un carbono sp del 

fragmento acetilénico, y las otras dos entre los protones meta del fenilo unido al 

nitrógeno 2 del benzotriazol y un grupo metoxilo periférico, así como el puente de 

hidrógeno entre grupos metoxilo de moléculas adyacentes da como resultado un 

trímero de tipo Z (Figura 2.53b). Por su parte, la celda unitaria está constituida por dos 

de estos trímeros que interactúan, una vez más, por la interacción C-H--- entre los 

grupos metoxilo y el carbono sp del fragmento acetilénico. Se observa también, que 

las unidades de benzotriazol se rotan 180° (Figura 2.53c).  

 

                  Desafortunadamente, los agregados obtenidos en los demás casos no 

fueron adecuados para realizar análisis de rayos X. 
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Figura 2.53. a) Estructura de cristal de rayos X de una molécula de  85c. b) Trímero del 

compuesto 85c. c) Celda unidad del compuesto 85c. 

 

                  Como se puede observar, el dímero calculado teóricamente (Figura 2.47) y 

el obtenido por análisis de rayos X experimentalmente no concuerdan. Los cálculos 

teóricos lo que sí nos muestran son las interacciones responsables del 

empaquetamiento, y por tanto, su capacidad de agregación. Estas son la interacción 

C-H--- entre el grupo acetilénico y el carbono sp
3
 del grupo metoxilo, la interacción C-

H--- entre el carbono sp del triple enlace y el protón aromático del benzotriazol de la 

molécula adyacente, así como el protón de los grupos metoxilo de las moléculas 

vecinas. Además, se puede predecir que los benzotriazoles pueden empaquetarse 

entre ellos horizontalmente con las unidades giradas 180° y verticalmente sin 

producirse rotación de los anillos, tal y como ocurre en el cristal. 

Por lo tanto, se puede concluir que el cálculo computacional, si bien, no 

puede determinar adecuadamente la estructura exacta de los agregados, es una 

excelente herramienta para predecir fiablemente las interacciones que rigen la 

formación de agregados supramoleculares. 
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                        2.3.2.5. Propiedades de guía de onda óptica 

Teniendo en cuenta los estudios realizados sobre el comportamiento como 

guías de onda óptica de los triazoles previamente descritos, también se investigó la 

propagación de la luz en los agregados formados por los benzotriazoles 85a, 85c y 85f, 

que son los que presentaron una morfología adecuada para su estudio. 

 

Para realizar estos estudios, se utiliza un microscopio óptico confocal y se 

irradian los agregados de 85a, 85c y 85f con un rayo láser que recoge las imágenes de 

fluorescencia resultantes con una cámara acoplada. Curiosamente, sólo los agregados 

formados por el benzotriazol 85c mostraron propagación de la luz incidente a lo largo 

del agregado tipo varilla.
37

 La luz propagada se ve en los extremos de los agregados de 

85c cuando la luz se irradia en el medio de los mismos (Figura 2.54b). Sin embargo, las 

estructuras supramoleculares formadas por 85a y 85f no exhiben ningún 

comportamiento como guías de onda óptica y la irradiación de los agregados 

formados por este benzotriazol con un haz de láser no da como resultado la 

propagación de la luz incidente (Figura 2.54 c y d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.54. Imágenes de microscopía confocal de fluorescencia para los compuestos 85c 

(imágenes a y b) y para los compuestos 85a y 85f (imágenes c y d). 

                   Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se propuso la modificación de 

estos compuestos con el fin de modificar sus propiedades como compuestos de 

transferencia de carga intramolecular y mejorar las propiedades como guías de onda 

óptica. 

 

 

                                                           
37 I. Torres, J. R. Carrillo, A. Díaz-Ortiz, R. Martín, M. V. Gómez, L. Stegemann, C. A. Strassert, J. Orduna, J. 
Buendía, E. E. Greciano, J. S. Valera, E. Matesanz, L. Sánchez, P. Prieto. RSC Adv. 2016, 6, 36544-36553. 
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2.3.3. Derivados de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol con transferencia de carga 

intramolecular (ICT). 

                       2.3.3.1. Introducción 

                   Como se mencionó en el capítulo 1 de esta memoria, la electrónica 

orgánica constituye uno de los campos que está teniendo un desarrollo vertiginoso en 

las últimas décadas. Dentro de este ámbito, el desarrollo de materiales orgánicos 

funcionales para óptica, electrónica y optoelectrónica representa hoy en día un campo 

de investigación muy importante al que se le dedican grandes esfuerzos. Dentro del 

gran número de materiales diseñados para dicho fin, hay un grupo de ellos que están 

basados en los llamados complejos de transferencia de carga.
38

 

  Recientemente, el diseño y la síntesis de nuevas estructuras de compuestos 

de transferencia de carga intramolecular (ICT) ha despertado gran interés debido a sus 

diversas aplicaciones en la óptica no lineal (NLO),
39

 compuestos fotovoltaicos 

orgánicos, diodos orgánicos emisores de luz (OLEDs),
40

 dispositivos de memoria, 

transistores de efecto de campo (FET),
41

 etc.  

                La transferencia de carga es una propiedad de gran importancia en diversos 

procesos químicos y biológicos y consiste en la unión de una unidad dadora y otra 

aceptora de electrones. Un complejo de transferencia de carga o complejo 

donador/aceptor de electrones puede estar formado por la asociación de dos o más 

moléculas, produciéndose de este modo transferencia de carga intermolecular; o bien 

puede tener lugar por la asociación de diferentes partes de una molécula más grande, 

produciéndose una transferencia de carga intramolecular. A estos últimos se les 

denominan compuestos ICT (Intramolecular Charge Transfer).
42

 

Los compuestos ICT normalmente poseen una parte donadora de electrones 

(D) y otra parte aceptora (A), que están unidas entre sí a través de conectores π-

conjugados. En estos compuestos pueden existir diferentes combinaciones, siendo las 

más habituales D--A o D--A--D (Figura 2.55).  

                                                           
38 T. Staneka, M. Dvoráka, N. Almonasyb, M. Neprasb, I. Sloufovác, M. Michla, Dyes and Pigments. 2017, 
141, 121-127. 
39 F. Li, B. Zhao, Y. Chen, Y. Zhang, T. Wang, S. Xue. Molecular and biomolecular spectroscopy. 2017, 185, 20-
26. 
40 X. Ouyang, X-L. Li, X. Zhang, A. Islam, Z. Ge. Dyes and pigments. 2015, 122, 264-271. 
41 R. Pfattner, E. Pavlica, M. Jaggi, S-X. Liu, S. Decurtins,  G. Bratina, J. Veciana, M. Mas-Torrent,  C. Rovira. J. 
Mater. Chem. C. 2013, 1, 3985-3988. 
42 J. Bredas, D. Beljonne, V. Coropceanu, J. Cornil. Chem. Rev. 2004, 104, 4971-5004. 
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Figura 2.55. ICT en un compuesto D--A (izquierda) y D--A--D (derecha). 

                     Cuando estas moléculas se excitan, se puede llegar a un estado localmente 

excitado (LE) de tipo (π-π*), y/o a un estado de transferencia de carga intramolecular 

(ICT), donde el grupo π-donador cede carga al grupo π-aceptor produciéndose un 

desacoplamiento de las dos subunidades y una separación de cargas acompañada de 

una relajación estructural (Figura 2.56). 

 

Figura 2.56. Desacoplamiento y separación de cargas en un ICT. 

                   Como consecuencia, el sistema puede emitir radiactivamente desde 

cualquiera de estos dos estados, obteniéndose dos bandas en el espectro de 

fluorescencia (fluorescencia dual) (Figura 2.57): una banda asignada al estado LE,  

habitualmente con un pequeño desplazamiento de Stokes, conocida generalmente 

como banda de fluorescencia “normal”, y una segunda banda atribuida al estado ICT, 

que aparece a una longitud de onda mayor que la anterior y que proporciona un 

intenso color a este tipo de compuestos, denominada banda de fluorescencia 

“anómala”. Este fenómeno depende fundamentalmente de la energía relativa de 

estos dos estados y de la energía de activación del proceso que puede ser modificada 

con la polaridad del disolvente. 

 

Figura 2.57. Fluorescencia dual en un compuesto con propiedades ICT. 

Además de la fluorescencia dual, las moléculas ICT tienen muchas otras 

propiedades fotofísicas importantes. En primer lugar, tienen a menudo una intensa 
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banda de transferencia de carga (CT) en el espectro de absorción porque la energía de 

excitación es relativamente pequeña. En segundo lugar, las moléculas ICT exhiben una 

intensidad de fluorescencia relativamente débil. En tercer lugar, las moléculas ICT 

muestran comportamientos dependientes del disolvente. Cuando aumenta la 

polaridad del disolvente, aumenta la intensidad de la banda de fluorescencia asociada 

al estado ICT y disminuye la banda de fluorescencia asociada al estado LE. La razón de 

ello es probablemente porque en un ambiente polar, el estado de separación de 

cargas es estabilizado en gran medida y prefiere relajarse sólo a través de una vía de 

degradación no radiante.
43

 

Por lo tanto, las propiedades fotofísicas de las moléculas ICT dependen tanto 

de las características estructurales moleculares como de los factores ambientales. 

Para asegurar que éstas sean óptimas, se ha de controlar el grado en el que un 

sistema π-conjugado sufra el proceso de transferencia de carga intramolecular, es 

decir, se han de controlar a la perfección los estados electrónicos de los complejos 

formados. Este grado de transferencia de carga puede ser estimado a través de las 

polarizabilidades y electronegatividades de los componentes del sistema.
44

 Además, la 

velocidad con la que se transfieren las cargas a través del sistema π-conjugado 

depende en gran medida de la naturaleza química del enlace entre las unidades 

constituyentes. 

Consecuentemente, los compuestos de transferencia de carga intramolecular 

pueden ser modulados a través de una elección racional de los grupos dadores y 

aceptores de electrones, de la diferencia de energía entre los orbitales HOMO y LUMO 

(band gap) y de las longitudes de onda de absorción y emisión. En general, valores 

próximos de HOMO y LUMO y, por tanto, valores bajos de band gap son a menudo 

necesarios y recomendables para una buena transferencia de carga intramolecular. 

Las grandes ventajas de los compuestos ICT de bajo peso molecular, son su 

facilidad de síntesis y la alta pureza con la que pueden obtenerse, hecho que los 

convierten en candidatos atractivos para investigar la relación estructura-

propiedades.  

Los pequeños sistemas moleculares π-conjugados se basan generalmente en 

una variedad de cromóforos comunes tales como grupos dadores como antraceno,  

pireno, fluoreno, carbazol, y trifenilamina, entre otros, o bien grupos aceptores como 

perilendiimidas o antraquinonas. La unión de diferentes fragmentos -conjugados 

dadores y aceptores de electrones de los compuestos ICT, se construyen 

principalmente a través de reacciones de acoplamiento cruzado tales como reacción 

de Suzuki, Sonogashira, Heck, etc. La introducción de heterociclos o heteroátomos en 

un sistema π-conjugado es un enfoque sencillo para la construcción de compuestos 

                                                           
43 F. C. Grozema, M. Swart, R. Zijlstra, J. J. Piet, L. Siebbeles, P. Duijnen, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 11019-
11028. 
44 J. Y. Lee, K. S. Kim, B. J. Mhin, J. Chem. Phys. 2001, 115, 9484-9489. 
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ICT, ya que los pares solitarios de electrones de los heteroátomos pueden emplearse 

como dadores de electrones. 

Los compuestos ICT pueden autoensamblarse para formar superestructuras 

sólidas (agregados supramoleculares) mediante interacciones débiles tales como 

enlaces de hidrógeno, interaciones π-π, fuerzas hidrófobas, fuerzas de van der Waals, 

interacciones electrostáticas e interacciones dipolo-dipolo. 

                       2.3.3.2. Discusión de los resultados 

 Como se ha comentado en el apartado anterior, la topología de los orbitales 

moleculares frontera de los derivados de BTz indicaba que estos compuestos poseían 

características de compuestos de transferencia de carga, ya que tenían el orbital 

HOMO y LUMO en diferentes partes de la estructura con una pequeña zona de 

solapamiento. Poseen, además, dos fragmentos dadores de electrones y otro aceptor 

interconectados por un triple enlace. 

 Con todas estas premisas, en este apartado se pretende la síntesis de nuevos 

derivados de benzotriazol modulando su estructura con el fin de obtener compuestos 

ICT con propiedades mejoradas. 

                2.3.3.2.1. Cálculos computacionales  

Siguiendo nuestra metodología de trabajo en primer lugar diseñamos una 

serie de estructuras con potencialidad como compuestos de transferencia de carga 

interna. Para ello se pensó en introducir diversos grupos electroatractores en el anillo 

de benzotriazol y diversos grupos electrodonadores en las ramas. (Figura 2.58).  

 

                                Figura 2.58. Compuestos ICT propuestos. 
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Antes de abordar su síntesis, y para evitar, el modelo de prueba-error se 

comenzó con un estudio computacional de las moléculas diseñadas con el fin de 

seleccionar previamente las mejores candidatas y evitar síntesis innecesarias. Esto 

implica el estudio de las geometrías de los compuestos, de sus orbitales moleculares 

frontera y un estudio fotofísico. 

En primer lugar, se abordó el estudio sobre la parte aceptora y se 

determinó qué grupo electroatractor sería el adecuado. Para ello, se introdujeron 

diferentes grupos electroatractores (-CF3, -CN y -NO2) en el resto 2-arilbenzotriazol y 

se optimizaron las estructuras a nivel B3LYP-6-31G(d,p). Las estructuras obtenidas 

junto con las topologías de los orbitales moleculares frontera se encuentran recogidas 

en la Figura 2.59. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.59. Topologías de los orbitales moleculares de frontera computados en B3LYP/6-

31G(d,p) para los compuestos 86k-m. 

Como puede observarse, la introducción de dos grupos nitro disminuye el 

band gap debido a la estabilización del orbital LUMO (Figura 2.59) pero en este 

compuesto el LUMO queda totalmente localizado en el resto 2-arilbenzotriazol debido 

  Compuesto          86k                                86l                                   86m   

 HOMO           -5.29 eV                       -5.32 eV            -5.33 eV    

   LUMO            -3.08 eV                       -3.01 eV                         -2.64eV    

Band-gap       2.88                              2.81                                  2.69 
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al fuerte carácter electroatractor de los grupos NO2, evitando así la superposición de 

los orbitales frontera, necesaria para que las moléculas presenten carácter ICT.
33

 Por 

el contrario, la introducción de grupos trifluorometilo o ciano permite esa necesaria 

superposición espacial entre los orbitales HOMO y LUMO. En ambos casos, los valores 

de band gap son similares; sin embargo se eligió [2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil]-4,7-bis 

(feniletinil)-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (86k) como núcleo aceptor, debido a que existen 

varios ejemplos en bibliografía de dispositivos que llevan grupos trifluorometilfenilo.
45

 

Estos compuestos exhiben excelentes propiedades como aceptores de electrones y 

muestran una tendencia de apilamiento atribuida a interacciones intermoleculares 

específicas (C-F ··· H-C y C-F ··· π).
46

 

En segundo lugar, se realizó el estudio computacional introduciendo 

diversos grupos electrodonadores sobre el núcleo anterior, que dará lugar a los 

diferentes compuestos 86a-j (Figura 2.58). Se introdujeron grupos aromáticos con 

diferentes geometrías: planar (86a-g) para favorecer la agregación mediante 

apilamiento π-π y grupos no planos y voluminosos (86h-j) para disminuir las 

interacciones π-π y evitar así la baja eficiencia cuántica de fluorescencia, que es 

causada principalmente por el apilamiento π-π de las cadenas principales planas. Estas 

modificaciones estructurales permitieron el estudio de diferentes aspectos que 

podrían desempeñar un papel importante en la agregación, además permiten 

elaborar un modelo para poder entender mejor la relación estructura/propiedad en 

esta serie de derivados de [2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil]-4,7-bis(ariletinil)-2H-

benzo[d]1,2,3-triazol. 

Del estudio computacional realizado se puede deducir que en la estructura 

optimizada, el sustituyente bistrifluorometilfenil es coplanar con el anillo de 

benzotriazol. (Figura 2.60). 

 

 

 

 

Figura 2.60. Vista frontal y lateral para la geometría optimizada del compuesto 86g, observando 

el carácter totalmente plano del anillo de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol. 

Además, tal y como se esperaba, los compuestos 86a-g tienen una 

disposición plana (Figura 2.60) mientras que los cromóforos 86h-j con grupos 

                                                           
45 a) S. Ando, R. Murakami, J. Nishida, H. Tada, Y. Inoue, S. Tokito, Y. Yamashita. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 
14996-14997. b) P. Deng, Y. Yan, S. D. Wang, Q. Zhang. Chem. Commun. 2012, 48, 2591-2593. c) P. Sonar, G. 
M. Ng, T. T. Lin, A. Dodabalapur, Z. K. Chen. J. Mat. Chem. 2010, 20, 3636-3636. 
46 J. W. Chung, Y. You, H. S. Huh, B. K. An, S. J. Yoon, S. H. Kim, S. W. Lee, S. Y. Park. J. Am. Chem. Soc. 2009, 
131, 8163-8172. 
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voluminosos, forman un ángulo diedro con el anillo de benzotriazol que se desvía 50-

75° de la planaridad debido al impedimento estérico (Figura 2.61).  

 

 

 

 

Figura 2.61. Vista frontal del compuesto 86j. 

Merece la pena señalar que en aquellos casos en los que hay dos 

conformaciones posibles (compuestos 86b, 86c y 86f), la más estable es aquella en la 

que el sustituyente Ar está más cerca de los átomos de nitrógeno del anillo de triazol, 

ya que esta estructura se ve favorecida por la formación de enlaces de hidrógeno. Se 

puede observar en la Figura 2.62 que los confórmeros más estables de los compuestos 

86b y 86c se estabilizan mediante la formación de dos enlaces de H entre el N-1 y un 

protón aromático (2.5 Å) y mediante dos interacciones H-F (2.7 Å). El compuesto 86f 

se estabiliza mediante dos enlaces H entre el átomo S y el protón orto del grupo arilo 

unido al nitrógeno 2 (2.8 Å) y otros dos entre los protones 2H-tienilo y un sustituyente 

fluoro (2.7 Å). Esta situación conduce a una ligera curvatura del triple enlace. Análoga 

curvatura se observa en el compuesto 86c debido a los fuertes enlaces de hidrógeno 

entre los hidrógenos del pireno y los átomos de flúor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.62. Estructuras optimizadas de 86b (arriba izquierda), 86c (arriba derecha) y 86f 

(abajo). 

               En todos los casos, los perfiles de los orbitales moleculares frontera muestran 

una superposición entre el HOMO y el LUMO, lo que facilita la transferencia de carga 

de las unidades dadoras de electrones y aceptores de electrones (Tabla 2.8). 

2.7 Å 

2.5 Å 2.5 Å 

2.7 Å 

2.8 Å 2.7 Å 
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Tabla 2.8. Topología de los orbitales moleculares frontera calculados en B3LYP/6-31G(d,p) de 

los derivados 86. 

COMPUESTO HOMO LUMO 
BAND GAP 

(eV) 

 

86a 

-5.29 eV -2.48 eV  

 

2.81 

 

86b 

-5.29 eV -2.65 eV  

 

2.64 

86c 

-5.07 eV -2.68 eV  

 

2.39 

86d 

-5.10 eV -2.71 eV  

 

2.39 

86e 

-5.10 eV -2.83 eV  

2.27 
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86f 

-5.41 eV -2.64 eV 

 

2.77 

86g 

-4.91 eV -2.43 eV 

 

2.48 

86h 

-4.81 eV -2.42 eV 

 

2.39 

86i 

-5.30 eV                   -2.72 eV 

 

2.58 

86j 

-4,73 eV                   -2.84 eV  

 

1.89 

 

De estos resultados se puede concluir que el salto energético HOMO-

LUMO, es decir, el band gap se puede modular en función del grupo dador 

introducido. Los valores más bajos de band gap corresponden a los compuestos en los 

que los sustituyentes dadores tienen un nitrógeno con un par de electrones disponible 

(86g, 86h y 86j, Tabla 2.8) o derivados de tiofeno unidos al fragmento de benzotriazol 

(86d, 86e) debido a que en ellos existe una conjugación π más efectiva. Los valores de 

band gap HOMO-LUMO para los compuestos 86e y 86f son muy diferentes a pesar de 

su similitud estructural debido a que en el compuesto 86e, la parte aceptora y dadora 

están unidas por un anillo de tiofeno que tiene mayor tendencia a deslocalizar la carga 

a lo largo de toda la estructura debido a su menor carácter aromático, en 

comparación con el compuesto 86f, donde la unión de ambas partes se realiza a 

través de un anillo de benceno, que es más aromático, y por tanto, tiene menos 
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tendencia a la transferencia de carga intramolecular, de ahí, que su valor de band gap 

sea más alto. Además, se llevaron a cabo estudios teóricos de los espectros de 

absorción y emisión que se comentarán a continuación en otro apartado. 

Teóricamente, en principio, todas las estructuras muestran 

comportamiento de transferencia de carga interna. La variación de los grupos 

electrodonadores permite modular el band gap entre 1.89 a 2.81 eV. Por tanto, se 

decidió abordar la síntesis de todos los compuestos para ver cómo influye la 

geometría en la agregación de los compuestos y el band gap en las propiedades 

fotofísicas.   

                               2.3.3.2.2. Síntesis de los compuestos 

En el Esquema 2.12 se muestra el proceso general de síntesis llevado a cabo 

para la obtención de los derivados de arilalquinil-2H-benzo[d]1,2,3-triazol 86. 
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Esquema 2.12. Síntesis de los derivados ICT 2H-benzo[d]1,2,3-triazol 86. 

                   a) Síntesis del núcleo central de benzotriazol. 

                   De manera análoga a los benzotriazoles sintetizados previamente en el 

apartado anterior de este mismo capítulo, el derivado dibromado de benzotriazol 

necesario fue sintetizado de acuerdo a los procedimientos descritos previamente, con 

la única modificación del empleo de la bis-(3,5-trifluorometil)anilina en la formación 

del azocompuesto. 

 

                 b) Síntesis de los derivados acetilénicos 

 

                  La síntesis de los derivados acetilénicos que posteriormente se utilizarán 

para la reacción de acoplamiento con el derivado dibromado de benzotriazol  se lleva 

a cabo siguiendo el método descrito por Ma y col.
27

 Inicialmente, el derivado 

halogenado (92) reacciona con  etiniltrimetilsilano (44) mediante una reacción de 

Sonogashira. A continuación, la desprotección del grupo trimetilsilano se lleva a cabo 

con K2CO3 en THF/MeOH (Esquema 2.13), permitiendo la obtención de los alquinos 

deseados. Los alquinilderivados derivados de la anilina (91g), del fenantreno (91b) y 

del pireno (91c) se encuentran disponibles comercialmente y se emplearon 

directamente. 
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Esquema 2.13. Síntesis de los derivados acetilénicos. 

                        c) Reacciones de acoplamiento C-C de Sonogashira. 

    Finalmente, y de acuerdo con el análisis mostrado en el Esquema 2.12. la 

última reacción fue el acoplamiento de Sonogashira entre el derivado dibromado de 

benzotriazol (90) con los alquinilderivados (91). Esta reacción se lleva a cabo bajo 

irradiación microondas empleando como sistema catalítico CuI/DBU y Pd-

Encat
TM

TPP30 (Esquema 2.14). El empleo de microondas junto con un catalizador 

reutilizable permite minimizar el impacto medioambiental haciendo que el proceso 

sea más sostenible. 

 

Esquema 2.14. Esquema correspondiente a la reacción de Sonogashira entre el derivado 

dibromado de benzotriazol (90) y los alquinilderivados (91). 

                   Los rendimientos obtenidos para cada uno de los compuestos sintetizados 

aparecen recogidos en la Tabla 2.9. 

Tabla 2.9. Rendimientos obtenidos en la síntesis de los derivados 86. 

Compuesto Rdto  Compuesto Rdto  

86a 80% 86f 77% 

86b 77% 86g 45% 

86c 76% 86h 87% 

86d 71% 86i 71% 

86e 94% 86j 79% 
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                  2.3.3.2.3. Estudio fotofísico 

Los espectros electrónicos de los compuestos 86a-j se calcularon 

teóricamente y se midieron experimentalmente. Los espectros teóricos se calcularon 

en disoluciones de CHCl3 utilizando el modelo CPCM (Conductor-like Polarizable 

Continous Model)
47

 y la teoría funcional de densidad dependiente del tiempo (TD-

DFT).
31

 Se empleó el funcional M06-2X en base a los resultados precisos obtenidos en 

el cálculo de sistemas con superposición orbital espacial alta, que son incluso mejores 

que los proporcionados por el CAM-B3LYP más ampliamente utilizado.
48

 La base 

empleada fue 6-311G(2d,p). 

Los espectros de absorción UV-Visible y fotoluminiscencia (PL) se midieron 

experimentalmente en disoluciones de CHCl3 a una concentración de 10
-5

 M (Figuras 

2.63 y 2.64). El comportamiento de la fotoluminiscencia (PL) se estudió mediante la 

excitación de las moléculas en sus máximos de absorción. Los datos fotofísicos más 

significativos se resumen en la Tabla 2.10. 
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Figura 2.63. Espectros de absorción UV/Visible de los compuestos 86a-j (CHCl3, 1 × 10
–5

M). 
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Figura 2.64. Espectros de emisión de los compuestos 86a-j (CHCl3, 1 × 10
-5

 M). Todos los 

espectros de PL se midieron después de la excitación en el pico máximo de absorción de los 

compuestos correspondientes. 

                                                           
47 J. Andzelm, C. Kölmel, A. Klamt. J. Chem Phys, 1995, 103, 9312-9320. 
48 N. Martínez de Baroja, S. Franco, J. Garín, J. Orduna, B. Villacampa, P. Borja et al. RSC Adv. 2013, 3, 2953-
2962. 
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Tabla 2.10. λabs, λem y desplazamientos de Stokes (en nm) medidos experimentalmente y 

calculados teóricamente al nivel CPCM-M06-2x/6-311+G(2d,p)//CPCM-M06-2x/6-31G(d,p), así 

como los rendimientos cuánticos de fluorescencia () para los compuestos 86a-j. 

Compuesto 
λabsexp 

(nm) 

λabs 
calc. 
(nm) 

em exp 
(nm) 

em calc. 
(nm). 

Desplazamiento 
Stokes (nm)

 (a)
 


(b)

 

86a 412 405 520 503 127 (98) 0.71 

86b 421 426 529 530 108 (104) 0.61 

86c 439 434 531 522 92 (88) 0.35 

86d 455 460 562 587 107 (127) 0.17 

86e 424 492 524 617 61 (125) 0.53 

86f 411 414 505 513 103 (99) 0.78 

86g 434 437 569 555 135 (118) 0.49 

86h 464 453 572 562 108 (109) 0.32 

86i 414 416 512 518 98 (102) 0.86 

86j 384 398 510 522 126 (124) 0.32 
(a) Desplazamiento de Stokes calculados entre paréntesis. (b)  se mide en CHCl3 usando sulfato de 

quinina en H2SO4 1M ( = 0.54) y 9,10-difeniltraceno en ciclohexano ( = 0.90) como patrones 

internos. 

Los resultados teóricos concuerdan con los resultados experimentales 

apoyando así la validez del método empleado para el cálculo. 

Los espectros UV-Visible de todos los compuestos estudiados tienen 

características comunes. Se podría concluir que, en todos ellos se pueden observar las 

dos bandas características de los compuestos ICT.  

La topología de estos orbitales revela que esta transición implica una 

transferencia de carga de los anillos aromáticos en los extremos horizontales al anillo 

de bis(trifluorometil)fenilo en el extremo más bajo del eje vertical (Figura 2.65). 

 

Figura 2.65. Topología de los orbitales moleculares implicados en la transición observada en el 
espectro UV-Vis de 86a. 
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Las absorciones por debajo de 370 nm son el resultado de varias 

transiciones superpuestas y, por lo tanto, es difícil establecer una asignación 

inequívoca. Los cálculos predicen grandes bandas de absorción a 307 nm (f = 0.51) y 

284 nm (f = 0.84) y una banda de absorción menos intensa a 290 nm (f = 0.28). La 

absorción a 307 nm se debe principalmente a una transición de HOMO
-4

 a LUMO y, 

por lo tanto, no implica la transferencia de carga ya que ambos orbitales moleculares 

están localizados en la rama vertical de la molécula. Las absorciones a 290 y 284 nm 

implican transiciones HOMO
-1

 a LUMO y HOMO a LUMO
+1

, respectivamente. Por lo 

tanto, ambos tienen un carácter de transferencia de carga a medida que la densidad 

electrónica se desplaza de la rama horizontal a la rama vertical de la molécula. 

Los espectros de absorción de las moléculas 86b-j muestran un patrón 

similar pero son algo más complicados debido al efecto de los sustituyentes.  

Todas los espectros de fluorescencia de los cromóforos D-A-D presentan 

solo una banda de emisión con características de ICT (Figura 2.64). El compuesto 86h 

muestra el pico de absorción y emisión más alto y esto estaría de acuerdo con el 

hecho de que el esqueleto de trifenilamina (TPA) es muy voluminoso y dificulta un 

apilamiento π eficaz. Por el contrario, el 86i, que contiene fenilcarbazol, también 

voluminoso pero más plano, y con características electrónicas similares al TPA, 

muestra un desplazamiento hipsocrómico de 50 nm en el espectro de absorción y 60 

nm en el espectro de emisión en comparación con 86h.  

La mayor capacidad dadora de electrones del anillo de tiofeno en 

comparación con el anillo de benceno da lugar a una conjugación  más efectiva, lo 

que a su vez se traduce en interacciones intramoleculares más fuertes y un band gap 

inferior que puede observarse entre los compuestos 86e y 86f. Por ello, el compuesto 

86e muestra un desplazamiento batocrómico en el espectro en comparación con 86f. 

Se pueden observar grandes desplazamientos de Stokes de alrededor de 

100 nm (Tabla 2.10) para todos los cromóforos atribuible, probablemente, a la 

naturaleza ICT del estado excitado.
49

 Se sabe que altos valores en los desplazamientos 

de Stokes pueden mejorar el comportamiento eficiente de la guía de onda óptica al 

evitar la pérdida de luz asociada por la autoabsorción. 

Por último, los compuestos 86a, 86b, 86f y 86i presentan una alta emisión 

con rendimientos de fluorescencia elevados de 0.71, 0.61, 0.78 y 0.86, 

respectivamente. 

Como se indicó anteriormente, los compuestos con carácter ICT muestra un 

comportamiento dependiente del disolvente. Por ello, a continuación, se estudiaron 

los efectos solvatocrómicos de estos derivados. A modo de ejemplo los compuestos 

86g, 86h y 86i mostraron solvatocromismo (Figuras 2.66, 2.67 y 2.68). La banda de 

                                                           
49 H. H. Chou, Y. C. Chen, H. J. Huang, T. H. Lee, J. T. Lin, C. Tsai, K. Chen. J. Mater Chem. 2012, 22, 10929-
10938. 
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absorción de ICT de estos compuestos cambió ligeramente al aumentar la polaridad 

del disolvente. Por el contrario, el pico del máximo de emisión se desplazó 

acusadamente al aumentar la polaridad del disolvente de ciclohexano a DMF (Figura 

2.66 c-d). Este efecto se atribuye a un gran momento dipolar en el estado excitado en 

comparación con el que existe en el estado fundamental.
50

 Por lo tanto, un disolvente 

más polar es capaz de estabilizar dicho estado excitado polarizado mediante la 

reorientación de las moléculas de disolvente para acomodar este dipolo, lo que 

reduce la energía del sistema y por lo tanto conduce a un desplazamiento 

batocrómico más acusado en los espectros de fluorescencia. 
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Figura 2.66. Espectros de absorción UV-Vis (a) y fluorescencia (c) en diferentes disolventes con 
polaridades variables para el compuesto 86h. La concentración de cada muestra fue 10

-5
 M. 

Fotografías de luminiscencia de 86h en (de izquierda a derecha) hexano, ciclohexano, CHCl3, 
tolueno, CH2Cl2, THF, acetona y DMF tras la excitación a 254 nm (b) y 365 nm (d) 

respectivamente. 
 

 

                                                           
50 T. M. Clarke, K. C. Gordon, W. M. Kwok, D. L. Philips, D. L. Officer. J. Phys. Chem A. 2006, 110, 7696-7702.  
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Figura 2.67. Espectros de absorción UV-vis (a) y de fluorescencia (b) en diferentes disolventes 
con polaridades variables para el compuesto 86j. La concentración de la muestra fue de 10

-5
 M. 

Fotografías de luminiscencia de 86j en (de izquierda a derecha) ciclohexano, hexano, acetona, 
THF, DMF, tolueno, CHCl3 y CH2Cl2 bajo iluminación de 254 nm (c) y 365 nm (d) 

respectivamente. 
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Figura 2.68. Espectros de absorción UV-vis (a) y de fluorescencia (b) en diferentes disolventes 
con polaridades variables para el compuesto 86g. La concentración de la muestra fue de 10

-5
 M. 

Fotografías de luminiscencia de 86g en (de izquierda a derecha) hexano, ciclohexano, CHCl3, 
tolueno, CH2Cl2, THF, acetona y DMF bajo iluminación de 254 nm (c) y 365 nm (d) 

respectivamente. 
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                  2.3.3.2.4. Estudios de autoensamblaje 

En base a las propiedades fotofísicas mostradas por los compuestos 

descritos anteriormente, se centró la atención en la formación de estructuras 

supramoleculares con posibles aplicaciones en dispositivos optoelectrónicos 

orgánicos, nuevamente como guías de onda ópticas. 

 

Para la formación de los agregados supramoleculares de los benzotriazoles 

86a-j se empleó la técnica de la difusión lenta. Para ello, una disolución diluida (1 mg 

en 2 mL) de estos compuestos en un buen disolvente, como CHCl3 o THF, se colocó en 

un recipiente que contenía un disolvente pobre (MeOH, CH3CN o hexano). Después de 

varios días de difusión lenta, se observó un precipitado en el vial. De todas las 

combinaciones evaluadas, CHCl3/MeOH resultó ser la que mejor agregados 

proporcionó y condujo a la formación de agregados de todos los compuestos a 

excepción de 86a. Nuevamente, el empleo de MeOH como disolvente pobre induce la 

formación de morfologías bien definidas. Los agregados obtenidos se estudiaron 

mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) en sustratos de vidrio. Las 

imágenes SEM mostraron la formación de agregados con diferentes morfologías 

dependiendo de la estructura química del sustituyente periférico.  

 

De las imágenes de SEM de todos los agregados supramoleculares se puede 

deducir que los compuestos 86c, 86g y 86h mostraron una baja tendencia a formar 

agregados organizados y sólo dieron lugar a precipitados amorfos (Figuras 2.69). La 

baja solubilidad del derivado de pireno (86c) dificultó en gran medida la formación de 

agregados. Por su parte, el derivado de trifenilamina (86h) al ser bastante voluminoso 

dificulta, probablemente, las interacciones π-π entre las unidades aromáticas y con 

ello, la formación de agregados bien organizados. Finalmente, el derivado de anilina 

86g sólo dio lugar a sólidos amorfos cuando se empleó cloroformo como buen 

disolvente.  
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Figura 2.69. Imágenes de SEM de los agregados supramoleculares de 86c en una mezcla de 

CHCl3/MeOH (arriba izquierda). Imágenes de SEM de los agregados supramoleculares de 86g en 

una mezcla de CHCl3/MeOH (arriba derecha). Imágenes de SEM de los agregados 

supramoleculares de 86h en una mezcla de CHCl3/MeOH (abajo). 

 

En el caso del derivado 86d, los precipitados mostraron estructuras 

similares a cintas agregadas alrededor de un centro de nucleación o estructuras 

similares a flores cuando se usó hexano como disolvente pobre (Figura 2.70). 

 

   

   
 

Figura 2.70. Imágenes de SEM de los agregados supramoleculares de 86d en una mezcla de 

THF/Hexano (arriba izquierda), THF/CH3CN (arriba derecha), CHCl3/MeOH (abajo izquierda) y 

CHCl3/Hexano (abajo derecha). 

 

                   Con anterioridad, se había observado que la presencia de grupos metoxilo 

en la periferia desempeñaba un papel importante en la formación de agregados, ya 

que los grupos OCH3 permiten interacciones no covalentes por enlaces de hidrógeno 

entre moléculas vecinas. Inesperadamente, en este caso el derivado 86a mostró una 
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baja tendencia a formar agregados organizados y sólo se obtuvieron agregados 

supramoleculares al usar las mezclas CHCl3/Hexano o THF/Hexano (Figura 2.71). 

 

  
 

Figura 2.71. Imágenes de SEM de los agregados supramoleculares de 86a en una mezcla de 

CHCl3/Hexano (izquierda) y THF/Hexano (derecha). 

 

                   Los agregados obtenidos a partir del derivado 86j se organizaron en 

estructuras similares a varillas en CHCl3/CH3CN (Figura 2.72). El uso de MeOH como 

disolvente pobre en el proceso de difusión lenta dio como resultado un material 

amorfo. 
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Figura 2.72. Imágenes de SEM de los agregados supramoleculares de 86j en una mezcla de 

CHCl3/MeOH (arriba), THF/MeOH (centro) y CHCl3/CH3CN (abajo). 

 

                  Finalmente, el autoensamblaje de los compuestos 86b, 86e, 86f y 86i 

usando diferentes mezclas de disolventes dio lugar a estructuras gruesas y largas 

similares a agujas cristalinas (Figuras 2.73-2.76) necesarias para su posible utilización 

como guía de onda. Estos agregados de tipo varilla tienen bordes bien definidos, 

probablemente debido a un apilamiento más eficiente de los restos aromáticos. 

Merece la pena señalar que el compuesto 86e es el que mejores agregados dio 

obteniendo agregados en forma de agujas bien definidas en todas las mezclas de 

disolventes. 

 

                          
 

Figura 2.73. Imágenes de SEM de los agregados supramoleculares de 86b en una mezcla de 

CHCl3/Hexano. 
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Figura 2.74. Imágenes de SEM de los agregados supramoleculares de 86e en una mezcla de 

CHCl3/MeOH (arriba izquierda), CHCl3/CH3CN (arriba derecha), THF/CH3CN (centro izquierda), 

CHCl3/Hexano (centro derecha), THF/MeOH (abajo izquierda) y THF/Hexano (abajo derecha). 

 

 

  

  
 

Figura 2.75. Imágenes de SEM de los agregados supramoleculares de 86f en una mezcla de 

CHCl3/MeOH (arriba), THF/Hexano (abajo izquierda) y CHCl3/CH3CN (abajo derecha). 
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Figura 2.76. Imágenes de SEM de los agregados supramoleculares de 86i en una mezcla de 

CHCl3/MeOH (arriba), THF/MeOH (abajo izquierda) y CHCl3/CH3CN (abajo derecha). 

 

                  2.3.3.2.5. Propiedades de guía de onda óptica 

Teniendo en cuenta las propiedades de guía de ondas ópticas exhibidas por 

triazoles y los derivados de benzotriazol y con el fin de obtener más información sobre 

el comportamiento de micro/nanoestructuras orgánicas como guías de onda óptica, 

se investigó la propagación de la luz a lo largo de los agregados formados por los 

compuestos ICT derivados del 2H-benzo[d]1,2,3-triazol sintetizados. 

 

Sólo los agregados que tienen una estructura en forma de fibras bien 

definidas pueden ser candidatos a comportarse como guías de onda óptica. Por esta 

razón, y basándonos en las imágenes SEM mostradas en el apartado anterior se 

seleccionaron los compuestos 86a, 86b, 86e, 86f, 86i y 86j para este estudio. El 

comportamiento como guía de onda óptica se evaluó usando un microscopio de 

fluorescencia. Los agregados mencionados anteriormente se irradiaron con un haz de 

luz a diferentes λ y se evaluó la fluorescencia, observando la luz que absorbían y que 

eran capaces de transmitir a lo largo de la guía. 

 

Las imágenes de fotoluminiscencia (PL) de los agregados fibrilares de los 

compuestos 86a, 86b, 86e, 86f, 86j y 86j  se muestran en la Tabla 2.11.  
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Tabla 2.11. Imágenes de fotoluminiscencia (PL) y del comportamiento como guía de onda óptica 

para los agregados supramoleculares de los compuestos 86a, 86b, 86e, 86f, 86i y 86j. Los 

valores de band gap aparecen entre paréntesis. 

 

Compuesto Azul Verde Rojo 

 
(2.81 eV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2.64 eV) 
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(2.58 eV) 
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Todos estos compuestos exhibieron puntos brillantes de luminiscencia en 

los dos extremos y una emisión relativamente débil en el cuerpo de la fibra, que es 

característico de las guías de onda ópticas. Estas evidencias observadas indican la 

capacidad de estos agregados para absorber la luz y propagarla hacia los extremos. 

 

El comportamiento como guías de onda de estos agregados puede 

explicarse considerando la separación entre sus bandas de emisión y absorción. Esta 

separación evita la reabsorción de la luz emitida por los agregados. Además, la 

superficie lisa bien definida de los agregados contribuye fuertemente a la propagación 

eficiente de la luz. En bibliografía está descrito que la presencia de defectos en la 

superficie de las estructuras supramoleculares produce una dispersión de la luz 

debido a las reflexiones internas y dispersiones de Rayleigh.
51

 

 

Como se puede observar en la Tabla 2.11 el color de la guía de onda cambia 

en función del grupo dador de la periferia. Este hecho parece estar en concordancia 

con los valores del band-gap. El compuesto 86a, que tiene el valor más alto de band 

gap, muestra una emisión azul de luz en ambos extremos de los agregados. Los 

compuestos con valores de band gap inferiores (86b, 86e, 86f, 86i), emitían en el 

verde y en el rojo en los extremos de los filamentos gruesos generados por el 

autoensamblaje de estos derivados de benzotriazol. La capacidad de estos agregados 

para emitir en dos longitudes de onda es muy llamativa y este fenómeno está 

actualmente bajo investigación. Finalmente, el agregado del compuesto 86j, que tiene 

un grupo fuertemente electroatractor como la fenilfenoxazina y que tiene el valor más 

bajo de band gap, únicamente emitió en rojo. 

 

De los resultados obtenidos, se puede deducir que la modificación de los 

valores de band gap mediante la introducción de diferentes grupos dadores de 

diferente naturaleza y geometría es una propiedad que se puede modular para la 

obtención de guías de onda óptica que puedan emitir a diferentes longitudes de 

onda.
52

 Estos resultados permiten ampliar el estudio de la relación entre la estructura 

y la propiedad. 

 

            2.3.3.2.6. Modificación con grafeno 

 

Actualmente, se han descrito modificaciones atractivas en los agregados 

con comportamiento de guía de onda. Entre ellas cabe destacar: el autoensamblaje 

epitaxial de componentes moleculares binarios en heteroestructuras ramificadas con 

potenciales aplicaciones como autopistas de datos de alta velocidad en comunicación 

                                                           
51 K. Takazawa, Y. Kitahama, Y. Kimura, G. Kido. Nano Lett. 2005, 5, 1293-1296. 
52 I. Torres-Moya, A. Díaz-Ortiz, L. Sánchez, J. Orduna, M. J. Blesa, J. R. Carrillo, P. Prieto. Dyes and Pigments. 
2017, 142, 212-225. 



2. Guías de onda óptica                                                                                                          121 

 
óptica

53
 o el dopaje de semiconductores orgánicos con el fin de modular el índice de 

refracción de estas estructuras. Así, en la literatura actual, se describe el dopaje con 

nanopartículas de oro funcionalizadas
54

 o la incorporación de grafeno en sus 

estructuras.
55

 

Las propiedades eléctricas
56

 y ópticas
57

 del grafeno, el alótropo 

bidimensional de carbono, han despertado considerable interés en los últimos años. A 

pesar de tener sólo un átomo de grosor, una sola lámina de grafeno, al iluminarse, 

absorbe alrededor del 2.3% de la luz entrante
58

, independientemente de su 

frecuencia. Tal absorbancia significativa (por átomo) es una consecuencia de la 

estructura electrónica peculiar del grafeno y está implícita en la disposición en forma 

de panal de los átomos de carbono.
59

 

La propiedad crucial que hace que el grafeno sea un material prometedor 

para la optoelectrónica es el llamado efecto de campo eléctrico.
60

 Este efecto permite 

que la concentración de electrones o agujeros y, en consecuencia, la conductancia 

óptica σ (ω), se ajuste a través de la activación eléctrica
61

, estableciendo así el grafeno 

como un excelente material electroóptico. Las propiedades del grafeno hacen que 

tenga un alto potencial como elemento básico de varios dispositivos 

optoelectrónicos
62

 incluyendo fotodetectores,
63

 moduladores ópticos,
64

 

polarizadores,
65

 sensores
66

 y láseres.
67

 

Uno de los campos donde se está implantando la introducción del grafeno 

es sobre las guías de onda ópticas. Este interés creciente en la última década
68

 está 

motivado por el hecho de que los fotones altamente localizados de la guía de onda 

pueden interactuar muy eficientemente con el grafeno.  

                                                           
53a) J. Y. Zheng, Y. Yan, X. Wang, Y. S. Zhao, J. Huang, J. Yao. J. Am. Chem. Soc. 2012. 134, 2880-2883. b) Y. 
Tao, S. Peng, X. D. Wang, Z. Z. Li, X. Zhang, L. S. Liao. Adv. Funct. Mater. 2018, 1804915. 
54 S. G. Jo, B. G. Kim, J. Y. Kim, J. Joo, Opt. Express. 2017, 25, 6215-6226. 
55 J. Han, J. Wang, M. Yang, X. Kong, X. Chen, Z. Huang, H. Guo, J. Guo, Z. Liu, Z. Wu, Y. Jiang, X. Wang. Adv. 
Funct. Mater. 2018, 1804020. 
56 K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos, I. V. Grigorieva, A. A. Firsov. 
Science. 2004, 306, 666-669. 
57 Z. Q. Li, E. A. Henriksen, Z. Jiang, Z. Hao, M. C. Martín, P. Kim, H. L. Stormer, D. N. Basov. Nature Phys. 
2008, 4, 532-555. 
58 R. R. Nair, P. Blake, A. N. Grigorenko, K. S. Novoselov, T. J. Booth, T. Stauber, N. M. R. Peres, A. K. Geim. 
Science. 2008. 320, 1308. 
59 T. Ando, Y. Zheng, H. Suzuura. J. Phys. Soc. Japan. 2002, 71, 1318-1324. 
60 A. K. Geim, K. S. Novoselov. Nature Mater. 2007, 6, 183-191. 
61 F. Bonaccorso, Z. Sun, T. Hasan, A. C. Ferrari. Nature Photon. 2010, 4, 611-622. 
62 Q. Bao, K. P. Loh. ACS Nano. 2012, 6, 3677-36944. 
63 T. Mueller, F. Xia, P. Avouris. Nature Photon. 2010, 4, 297-301. 
64 M. Liu, X. Yin, X. Zhang. Nano Lett. 2012, 12, 1482-1485. 
65 T. K. Jin, C. Choon-Gi. Opt. Express. 2012, 20, 3556-3562. 
66 B. Vasic, G. Isic, R. Gajic. J. Appl. Phys. 2013, 113, 013110-013118. 
67 Z. Sun, T. Hasan, F. Torrisi, D. Popa, G. Privitera, F. Wang, F. Bonaccorso, D. M. Basko, A. C. Ferrari. ACS 
Nano. 2010, 4, 803-810. 
68 a) S. J. Koester, H. Li, M. Li. Opt. Express. 2012, 20, 20330-20341. b) J. Gosciniak, D. T. H. Tan. Sci. Rep. 
2013, 3, 1-6. 
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Mientras que la conductancia óptica, σ (ω), depende del dopaje, 

cuantificable por la energía de Fermi (EF), el grafeno se comporta invariablemente 

como un conductor débil. Por lo tanto, al insertarlo en la guía de onda, una capa de 

grafeno sólo perturbará débilmente los campos de un modo dado al inducir un ligero 

cambio en su constante de propagación. Hasta el momento, la mayor atención se ha 

centrado en las estructuras en las que la modulación se basa en el cambio inducido 

por el grafeno en la parte imaginaria de la constante de propagación
69

. Debido a que 

la luz se absorbe a medida que se propaga a lo largo de la guía de onda, los 

dispositivos resultantes se denominan moduladores electro-absortivos (EAM). 

Alternativamente, en los moduladores electro-refractivos (ERM) la luz se modula en 

una configuración de Mahn-Zehnder
70

 usando grafeno para sintonizar la parte real de 

la constante de propagación de la luz en uno de los brazos. En cualquier caso, trabajos 

recientes
71 han demostrado que los moduladores ópticos basados en guías de onda 

acopladas con grafeno ya son comparables, si no mejores, que los moduladores 

ópticos semiconductores tradicionales (Si, GeSi e InGaAs)
72

 en términos de alta 

velocidad de operación, gran profundidad de modulación (MD) y pequeñas pérdidas 

de inserción (IL). 

Teniendo en cuenta todo esto, se planteó introducir grafeno en las guías de 

onda óptica descritas anteriormente para ver su influencia en las propiedades de las 

mismas. 

De todos los compuestos ICT estudiados anteriormente, los agregados 

formados a partir de 4,7-bis(benzo[b]tiofen-2-iletinil)-2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-

2H-benzo[d]1,2,3-triazol (86e) mostraron uno de los comportamientos más 

prometedores como guía de onda presentando agregados en forma de cintas muy 

bien definidas en una gran variedad de mezclas de disolventes y con emisión verde y 

roja en los extremos de los filamentos gruesos generados por el autoensamblaje. 

 

Aprovechando las excelentes propiedades de estos agregados, se intentó 

ver cómo influye en su comportamiento como guía de onda la introducción de  

grafeno en el proceso de autoensamblaje. 

 

El grupo de investigación de la Dra. Ester Vázquez de esta universidad ha 

desarrollado un proceso fácil y económico para exfoliar grafito en un molino de bolas 

y convertirlo en grafeno de pocas capas (Few Layers Graphene, FLG) (≤ 4 capas) 

usando melamina como agente exfoliante bajo tratamientos de molienda con bolas en 

condiciones libres de disolventes.
73

 Posteriormente, se han realizado optimizaciones 

                                                           
69 Z. Cheng, H. K. Tsang, X. Wang, K. Xu, J. Xu. Sel. Top. Quantum Electron. 2014, 20, 4400106. 
70 R. Hao, W. Du, H. Chen, X. Jin, L. Yang, E. Li. Appl. Phys. Lett. 2013, 10, 061116. 
71 S. J. Koester, H. Li, M. Li. Opt. Express. 2012, 20, 20330-20341. 
72 G. T. Reed, G. Mashanovich, F. Y. Gardes, D. J. Thomson. Nature Photon, 2010, 4, 518-526. 
73 a) V. León, M. Quintana, M. A. Herrero, J. L. G. Fierro, A. de la Hoz, M. Prato, E. Vázquez. Chem. Commun. 

2011, 47, 10936-10938.  b) V. León, A. M. Rodriguez, P. Prieto, M. Prato, E. Vazquez. ACSnano, 2014, 8, 
563-571. c) J. M. González-Domínguez, V. León, M. I. Lucio, M. Prato, E. Vázquez. Nature Protocols. 2018, 
13, 495-506. 
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en el proceso de preparación de grafeno

74
, y se ha podido obtener FLG en forma de un 

polvo fino. La redispersión de este polvo se puede lograr fácilmente mediante una 

suave sonicación en disolventes polares que incluyen medios acuosos. Esta ventaja es 

crucial para la interacción posterior de FLG con compuestos orgánicos. 

 

El grafeno en polvo preparado se empleó en el proceso de autoensamblaje 

del compuesto derivado de benzotriazol 86e. Para obtener el agregado, al igual que 

en casos anteriores, se empleó la técnica de difusión lenta. En este caso, 1 mg del 

compuesto de benzotriazol se diluyó en 2 mL de THF que actúa como un buen 

disolvente y se colocó en un recipiente más grande y sellado que contenía CH3CN 

como disolvente pobre. La elección de THF como disolvente estuvo motivada por el 

hecho de que es uno de los pocos disolventes en los que el grafeno es soluble. 

Después de varios días de difusión lenta, se observó un precipitado en el vial. 

Visualmente, el agregado del compuesto 86e presenta un punto de nucleación y de él 

salen diversas cintas amarillas (Figura 2.77a). El mismo procedimiento se empleó para 

generar el agregado con grafeno. En este caso, se mezcló 1 mg del derivado de 

benzotriazol seleccionado y 0.05 mg de FLG en 2 mL de THF obteniendo, después de 

varios días, un agregado negro final como un aglomerado de agujas negras. (Figura 

2.77b). En ambos casos, se pudo observar la formación de fibras bien definidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.77. Agregados del compuesto 86e a) y compuesto 86e + FLG b) formados por técnica 

de difusión lenta. 

La formación de agregados supramoleculares se visualizó mediante el uso 

de microscopía electrónica de barrido (SEM) en muestras depositadas en un sustrato 

de vidrio. El compuesto de benzotriazol formó agujas bien definidas con una longitud 

de 700 μm y un ancho de 13 μm (Figuras 2.78 a y b). Del mismo modo, se observaron 

las varillas del agregado híbrido formado por el compuesto 86e y FLG. Aunque en este 

caso se observan manchas brillantes adheridas a las paredes de las agujas, que 

podrían indicar la presencia de grafeno, la morfología en forma de fibras necesaria 

para su aplicación como guías de onda óptica no había sido modificada (Figuras 2.78 c 

y d). 

 

 

                                                           
74 H. Yamakoshi, K. Dodo, A. Palonpon, J. Ando, K. Fujita, S. Kawata, M. Sodeoka, J. Am. Chem. Soc. 2012, 
134, 20681-20689. 
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Figura 2.78. Imágenes de SEM de las fibras formadas por el autoensamblaje del benzotriazol (a), 

(b), y del benzotriazol + FLG (c) y (d) en una mezcla THF/CH3CN. 

Para establecer si existe grafeno en las fibras y si éste está unido a la 

superficie del agregado de 86e o dentro de él, se realizaron experimentos de Raman y 

de difracción de Rayos X. 

 

La espectroscopía Raman proporciona información estructural esencial ya 

que indica  los modos de vibración involucrados en los enlaces químicos existentes.  

 

Los espectros Raman con láser puntual permitieron observar el perfil 

espectroscópico general de las tres situaciones principales: agregado 86e, FLG y el 

agregado híbrido (86e + FLG) (Figura 2.79). 

 

Así, en el espectro del grafeno se pueden diferenciar claramente sus bandas 

más visibles: la banda G (a 1581 cm
-1

), relacionada con las vibraciones de tensión de la 

red sp
2
; el modo de vibración desordenado en materiales de carbono, banda D (a 1333 

cm
-1

); y el modo de vibración de segundo orden, banda 2D (a 2675 cm
-1

). La aparición 

de un hombro a ~ 1600 cm
-1

, junto con la forma y el ancho de la banda 2D, denota la 

naturaleza de pocas capas del grafeno.
73c 
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Figura 2.79. Espectros Raman representativos para el agregado 86e (parte inferior), FLG 

(centro) y el agregado híbrido (parte superior). Cada espectro es el promedio de al menos 15 

espectros diferentes, tomados en ubicaciones aleatorias a través de las muestras. 

Por su parte, el perfil del agregado 86e exhibe picos correspondientes a las 

vibraciones de tensión (ν) de los enlaces C-C alifáticos (1293 cm
-1

), los grupos 

trifluorometilo (1379 cm
-1

), los enlaces aromáticos N=N (1424 cm
-1

), enlaces C=C 

aromáticos (1471 cm
-1

, 1513 cm
-1

, 1582 cm
-1

) y dobles enlaces C=N (1621 cm
-1

). Se 

encontró una banda muy destacada e intensa a 2193 cm
-1

 que corresponde a la 

tensión de los triples enlaces C≡C. La banda característica de Raman para alquinos es 

muy útil con fines identificativos ya que normalmente no se superpone con ningún 

otro pico en muestras orgánicas, por lo que ha sido utilizada por otros autores para 

rastrear por Raman pequeñas moléculas orgánicas con triples enlaces en medios 

complejos.
75

 Como puede observarse en la Figura 2.79 en el agregado con grafeno se 

observa la existencia de bandas correspondientes al derivado de benzotriazol y al 

grafeno, lo que demuestra la presencia de grafeno en la estructura. 

 

La microscopía óptica es otra manera de poder detectar la presencia del 

grafeno en los agregados. Como se ve en el microscopio óptico (Figura 2.80a), los 

agregados del compuesto 86e muestran una morfología cristalina que consiste en 

haces gruesos hechos de fibrillas pequeñas (alrededor de 5-15 μm de diámetro), 

consistentes con observaciones SEM, y esta morfología se conserva cuando se mezcla 

el compuesto 86e con FLG (Figuras 2.80b,e). La presencia de grafeno se detecta a 

través de los mapas Raman bidimensionales (Figuras 2.80d y 2.80f), y corresponde a 

las pequeñas nubes negras observadas en las Figuras 2.80c, d, f, y de nuevo 

consistentes con los puntos brillantes observados en SEM. En términos generales, es 

claramente distinguible cómo el agregado orgánico aún cristaliza como agujas en 

presencia de FLG, pero en el último caso el grafeno termina depositado en la 

                                                           
75 a) J. E. Anthony, D. L. Eaton, S. R. Parkin, Org. Lett. 2002, 4, 15-18. b) M. D. Curtis, J. Ciao, J. W. Kampf, J. 

Am. Chem. Soc., 2004, 126, 4318-4328. c) H. Moon, R. Zeis, E-J Borkent, C. Besnard, A. J. Lovinger, T. 
Siegrist, K. Kloc, Z. Bao. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 15322-15323. 
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superficie y en el entorno de esas fibras. El FLG está contactando físicamente con el 

agregado de 86e en algunos puntos, e incluso se observa la envoltura de las fibras 

mediante FLG (Figura 2.80d, esquina inferior derecha). Por todo ello, no parece que 

exista una co-cristalización de ambos componentes, ni la aparición de nuevas fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.80. a) Imagen de microscopía óptica (100x) del agregado cristalizado del compuesto 

86e. Barra de escala = 20 μm; b) imagen de microscopía óptica del agregado cristalizado de la 

mezcla 86e/FLG (100x). Barras de escala = 20 μm; c) mapeo Raman bidimensional en una región 

seleccionada b) Barra de escala = 10 μm; d) superposición de b) y c); e) imagen de microscopía 

óptica adicional de la mezcla agregada cristalizada 1/FLG (100x). Barra de escala = 10 μm; f) 

mapeo Raman bidimensional de e) Barra de escala = 10 μm. 

 

 

Para aclarar la forma en que ambos componentes interactúan, también se 

realizó un análisis de perfil Raman en profundidad en diferentes puntos de la muestra 

mixta (Figura 2.81) y la conclusión es que el FLG sólo se deposita en la superficie del 

agregado, ya que éste no pudo ser detectado más allá de 4 μm a través del ancho de 

una fibrilla. 
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Figura 2.81. a) Imagen óptica de la mezcla del agregado 86e + FLG. Barra de escala = 10 μm; b) y 

c) análisis Raman en profundidad en los puntos indicados como "2" y "1", respectivamente, en 

a); d) y e) proyección de los espectros mostrados en b) y c) respectivamente. 

Para estudiar la estructura de los agregados, se trataron de obtener 

cristales adecuados para Rayos X, pero solo los cristales del compuesto 86e fueron 

válidos para estos análisis. Como se muestra en la Figura 2.82a, la estructura cristalina 

reveló que el compuesto 86e está empaquetado siguiendo el modelo de espina de 

pez.  

 

Hay dos moléculas por celda unidad formando un ángulo de 34° (Figura 

2.82b). En el eje a se observan las interacciones que causan la agregación en zig-zag 

que se deben principalmente a los triples enlaces. Las principales interacciones son: 

interacción C-H---π entre el H-6 de BTz y un carbono acetilénico, interacción entre el 

H-7 del BTz y el C-6 de otro BTz, C-H---π entre el H-3 de un benzotiofeno y un carbono 

acetilénico y la interacción entre el H-4 de un anillo de benzotiofeno y un S de otro. 

 

En el eje b, se observa un apilamiento π deslizado del agregado, siendo los 

grupos trifluorometilo y los nitrógenos del BTz la causa de este apilamiento. Las 

interacciones que controlan este tipo de apilamiento son: enlaces de hidrógeno entre 

el átomo de flúor de un CF3 y protones orto de N-Ph, enlaces de hidrógeno entre N-1 y 

N-3 de un BTz y H-6 y H-7 de otro BTz; interacciones entre el H-3 de un benzotiofeno 

con el S de otro y el H-4 del benzotiofeno con el C-8 de otro. 

 

Finalmente, las interacciones entre S y C-8 y entre H-7 y C-7 de dos 

benzotiofenos contiguos, causaron un empaquetamiento de tipo CH-π deslizado o 

desplazado en el eje c. 
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Figura 2.82. Análisis de difracción de rayos X del compuesto 86e. (a) Vista del empaquetamiento 

general. (b) Celda unitaria compuesta por dos moléculas. (c), (d) y (e) muestran las 

interacciones no covalentes entre las moléculas de 86e en el cristal en los ejes a, b y c, 

respectivamente. 

 

                   Para analizar el papel del grafeno en el comportamiento de los agregados 

como guía de onda óptica, objetivo principal de este apartado, se analizó la 

propagación de la luz en los agregados formados por el derivado de benzotriazol 86e y 

en el agregado híbrido con FLG, empleando la microscopía confocal. Las imágenes de 

fluorescencia resultantes se representan en la Figura 2.83. Las imágenes PL mostraron 

que ambas muestras son capaces de absorber luz azul, verde y roja con excitación a 

340-360, 430-480 y 540-560 nm, respectivamente. 
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Figura 2.83. Imágenes de microscopía PL de las fibras de los  agregados del derivado de 
benzotriazol 86e (a), (b) y (c) y derivado híbrido de benzotriazol 86e + FLG (d), (e) y (f). 

 

Como se comentó en el apartado anterior, el agregado del compuesto 86e 

es capaz de transmitir luz verde y roja después de la excitación comportándose así 

como guía de onda óptica en estas longitudes de onda. Por el contrario, la imagen 

2.83e indica que el grafeno unido a la superficie de los agregados actúa como un filtro, 

lo que permite un comportamiento selectivo de la guía de onda, transmitiendo sólo 

en la longitud de onda correspondiente al color verde.
76

 

 

En bibliografía se ha descrito un efecto similar en el que agregados 

orgánicos que pueden actuar como guía de onda y que conducen la luz verde-azul, 

emiten sólo luz verde cuando la distancia de la guía aumenta.
77

 Esta observación 

indicó que la luz azul se autoabsorbe durante el proceso de propagación y sólo se 

transmite la luz verde no absorbida. En base a estos resultados, en este caso, una 

explicación tentativa indica que el grafeno induce una superposición energética 

diferente entre la luz y el agregado. El agregado híbrido absorbe la energía más alta 

(color rojo) provocada quizás por una interacción intermolecular diferente y sólo 

emite luz verde no absorbida. 

 

Mediante un ligero cambio en la estructura química como ha sido el 

dopado con grafeno, se ha obtenido una guía de onda orgánica más selectiva. Este 

hecho sería de gran interés para una aplicación real en complejos dispositivos 

fotónicos miniaturizados. Se podría concluir entonces, que el grafeno proporciona una 

propiedad novedosa a estos agregados haciéndolos más selectivos en su 

comportamiento de guía de ondas.  

                                                           
76 I. Torres-Moya, J. M. González-Domínguez, Á. Díaz-Ortiz, C. Romero-Nieto, E. Vázquez, J. R. Carrillo, P. 
Prieto. Org. Electron. 2018, aceptada. 

        77 a) Y. Li, Z. Ma, A. li, W. Xu, Y. Eang, H. Jiang, K. Wang, Y. Zhao, X. Jia. ACS. Appl. Mater. Interfaces. 2017, 9, 
8910-8918. b) U. Venkataramudu, M. Annadhasan, H. Maddali, R. Chandrasekar, J. Mater. Chem. C. 2017, 5, 

7262-7269. 
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 Actualmente, se está estudiando este cambio en las propiedades 

producido por el grafeno. 

 

2.4. Parte experimental 

                 2.4.1. Técnicas generales. 

Las reacciones promovidas por radiación microondas, se realizaron en un 

reactor de haz focalizado Discover
TM

 (CEM) (Figura 2.84). La medida y el control de la 

temperatura se realizaron con un lector infrarrojo y los parámetros se registraron 

empleando el programa diseñado por CEM.  

              
Figura 2.84. Reactor de microondas Discover

TM
 (CEM). 

Todos los productos de partida comerciales se utilizaron sin previa 

purificación. 

Las cromatografías en capa fina se hicieron en cromatofolios de SiO2 F254 

marca Merck de 0.2 mm de espesor y para su visualización se utilizó una lámpara 

ultravioleta de 254 nm. La purificación de los crudos de reacción se realizó por 

cromatografía en columna (CC) empleando gel de sílice Merck tipo 60 (230-400 mesh) 

o utilizando un equipo CombiFlash®Rf (Teledyne ISCO). 

               Los espectros de 
1
H-RMN y 

13
C-RMN se registraron en un espectrómetro 

Varian Inova 500, operando a 500 MHz para protón y 125 MHz para carbono-13. Los 

valores de desplazamiento químico (δ) se dan en partes por millón (ppm) y las 

constantes de acoplamiento (J) en Hercios (Hz), empleando tetrametilsilano como 

referencia interna. Las multiplicidades se indican de la siguiente manera: s = singlete, 

d = doblete o duplete, t = triplete, m = multiplete. 

 

                Los puntos de fusión de los productos sólidos se determinaron en un bloque 

de punto de fusión M-569 de la marca Büchi. 
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Los espectros de masas se obtuvieron mediante la técnica MALDI-TOF 

(Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization-Time Of Flight), la cual se realizó en un 

aparato Aitoflex II FOF/TOF Bruker spectrometer. Como matriz de desorción se 

empleó 1,8,9-trihidroxiantraceno (Ditranol) o ácido 2,5-dihidroxibenzoico (DHB) con 

las que se opera en modo positivo. La muestra fue irradiada y desorbida con un láser 

de nitrógeno (337 nm), lanzándose al detector (TOF) tras ser ionizada y acelerada bajo 

un potencial de 20kV, y con un tiempo de extracción de iones según la masa a 

determinar. Asímismo, se empleó como calibración externa una mezcla de péptidos 

Peptide Calibration Standard II (rango de masas: 700-3200 Da) y Protein Calibration 

Standard I (rango de masas: ~5000 Da-17500 Da) de Care (Bruker). Cada espectro 

representó la suma de 300-500 pulsos del láser. 

                 Los espectros UV-vis se registraron en un espectrofotómetro Varian Cary 

modelo 5000 UV-Vis-NIR, usando cubetas de cuarzo estándar de 1 cm de ancho y 

disolventes de calidad espectroscópica. 

 

 Las imágenes de SEM se han obtenido en un microscopio JEOL JSM 6335F 

que opera a 10kV. Para la preparación de las muestras, el sólido obtenido tras la 

difusión lenta, se depositó sobre una superficie de vidrio y el líquido sobrenadante se 

evaporó a temperatura ambiente. 

                Los estudios correspondientes para determinar el comportamiento como 

guía de onda óptica se llevaron a cabo en un microscopio Zeiss Axioplan-2 con una 

cámara CCD (Charge Couple Device). Se empleó un láser con una fuente de excitación 

de 488 nm de longitud de onda para las mediciones.  

 

                Las imágenes de fluorescencia se registraron en un microscopio confocal 

Leica TCE SP2 con una lámpara de mercurio capaz de excitar a cualquier longitud de 

onda. Sin embargo, se utilizó una serie de filtros para seleccionar la longitud de onda 

de excitación y la absorción. Estos corresponden a longitudes de onda en azul (λexc = 

320-380 nm, λem = 410-510 nm), verde (λexc = 450-490 nm, λem = 515-565 nm) o rojo 

(λexc = 475-495 nm, λem = 520-570 nm). 

 

                Los estudios de microscopía óptica con luz polarizada (POM) se realizaron 

con un microscopio Olympus de luz polarizada, equipado con una platina calefactora 

conectada a un controlador de temperatura LINKAM TMS 91. 

 

                Los estudios computacionales realizados se han llevado a cabo en el cluster 

del Servicio de Supercomputación de la UCLM, el cual está compuesto por un cluster 

Dell SC1425, un servidor Compaq Alpha server ES540, dos servidores Compaq Alpha 

server GS80, un servidor Silicon Graphics Origin 2000, una estación HP Brio, una 

estación Digital AlphaStation XP1000 y Servidor Bull Novascale 5080. Este estudio fue 

realizado con el programa Gaussian 09. 
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                 Las estructuras se optimizaron y se calcularon los orbitales moleculares 

frontera HOMO y LUMO por medio del método B3LYP con la base estándar 6-

31G(d,p). La naturaleza de todos los puntos estacionarios se verificó mediante el 

cálculo de frecuencias vibratorias, y se verificó que todas las especies eran verdaderos 

mínimos potenciales de energía, ya que no se obtuvo ninguna frecuencia imaginaria 

(NImag = 0). Los diagramas de contorno orbital molecular se obtuvieron utilizando el 

software de Gauss View. 

 

                 Para el estudio de los agregados supramoleculares, se utilizó el método 

B97D, empleando como base 6-31G(d,p).  

 

                Para el cálculo de los espectros de absorción y emisión, se realizaron cálculos 

TD-DFDT en la geometría optimizada del primer estado excitado utilizando M06-2x/6-

311+G(2d,p)//M06-2x/6-31G(d,p) como conjunto de bases. Los efectos del disolvente 

se estimaron usando el Modelo de Continuo Polarizable de tipo conductor (CPCM) 

empleando cloroformo como disolvente. Las energías de excitación se calcularon 

mediante cálculos de punto único dependientes del tiempo usando la química del 

modelo M06-2x/6-311+G(2d,p).  

 

                 2.4.2. Síntesis de los compuestos  

                              2.4.2.1. Derivados de 4H-1,2,4-triazol 

                                              a) Productos de partida 

 Síntesis del 4-yodo-N’(4-yodobenzoil)hidrazina (70) 
 

 

                A una disolución de N2H4 (69) (0.42 mL, 11.59 mmol) y trietilamina (Et3N) (9.5 

mL, 69.54 mmol) en THF anhidro (20 mL) a 0°C y bajo atmósfera inerte, se le añade 

gota a gota otra disolución de cloruro de 4-yodobenzoilo (68) (6.18 g, 23.18 mmol) en 

THF anhidro (20 mL). La mezcla de reacción se deja a temperatura ambiente durante 

toda la noche. A continuación se añade una disolución saturada de K2CO3 (50 mL) y se 

agita durante 2 horas. El sólido formado se filtra, se lava con agua (3 x 15 mL) y se seca 

a vacío obteniéndose 4.86 g (85%) de un sólido blanco, que se corresponde con el 

producto 70. 

 El producto, que se utiliza sin más purificación, se caracteriza por 

comparación de sus datos espectroscópicos con los descritos en la bibliografía.
25 
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1
H-RMN (DMSO) : 10.59 (s, 2H, NH), 7.92 (d, 4H, J = 8.0 Hz, m-Ph), 7.69 (d, 

4H, J = 8.0 Hz, o-Ph). 

 
13

C-RMN (DMSO) : 165.1, 137.4, 131.9, 129.3, 99.7. 

 EM (m/z) calculado para C14H10I2N2O2 M+ 491.88, encontrado 492.10. 

 Síntesis del 4-aril-3,5-bis(4-yodofenil)-4H-1,2,4-triazol (72) 
 

                            

                    Procedimiento general: En un matraz apto para microondas se introduce 

una mezcla de 4-yodo-N’(4-yodobenzoil)benzoilhidrazina (70) (0.492 g, 1 mmol), la 

correspondiente anilina (71) (6-12 mmol) en atmósfera inerte. Posteriormente, y a 

0°C, se añade POCl3 (0.18 mL, 2 mmol) bajo Argón. La mezcla de reacción se irradia a 

170°C (150 W) durante 10 minutos. 

                   El crudo de reacción se purifica mediante cromatografía de columna de gel 

de sílice empleando como eluyente CH2Cl2/AcOEt 9:1. 

 3,5-bis(4-yodofenil)-4-fenil-4H-1,2,4-triazol (72a) 

                A partir de anilina (0.558 g, 12 mmol) se obtuvo un sólido blanco que se 

identificó como el derivado  72a (0.471 g, 86%). 

 

 
1
H-RMN (CDCl3): 7.64 (d, 4H, J = 8.8 Hz, m-Ph(B)), 7.53-7.45 (m, 3H, o-

Ph(A)), p-Ph(A)), 7.17-7.13 (m, 6H, o-Ph(B), m-Ph(A)). 

 
13

C-RMN (CDCl3): 154.2, 137.7, 130.3, 130.1, 130.0, 129.3, 127.6, 126.1, 

96.4. 

 EM (m/z) calculado para C20H13I2N3 M+ 548.92, encontrado 548.80. 
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 [(1,1’-bifenil)-4-il)3,5-bis(4-yodofenil]-4-fenil-4H-1,2,4-triazol (72b) 

 

                  A partir de (1,1’-bifenil)4-amina (1.01 g, 6 mmol) y N,N-dietilanilina (0.96 

mL, 6 mmol) se obtuvo un sólido blanco que se identificó como el derivado 72b (0.506 

g, 91%). 

 

 
1
H-RMN (CDCl3) : 7.67 (d, 2H, J = 8.3 Hz, o-Ph(A)), 7.62 (d, 4H, J = 8.7 Hz, m-

Ph(C)), 7.61 (d, 2H, J = 7.3 Hz, o-Ph(B)), 7.47 (t, 2H, J = 7.3 Hz, m-Ph(B)), 7.40 

(t, 1H, J = 7.3 Hz, p-Ph(B)), 7.19 (d, 2H, J = 8.3 Hz, m-Ph(A)), 7.16 (d, 4H, J = 8.7 

Hz, o-Ph(C)). 

 
13

C-RMN (CDCl3) : 154.2, 142.8, 138.8, 137.7, 133.6, 130.2, 129.1, 128.6, 

128.4, 127.9, 127.1, 126.2, 96.5. 

 EM (m/z) calculado para C26H17I2N3 M+ 624.95, encontrado 625.80.  

 

 3,5-bis(4-iodofenil)-4(4-octiloxifenil)-4H-1,2,4-triazol (72c) 

 

                A partir de 4-octiloxianilina (1.33 g, 6 mmol) y N,N-dietilanilina (0.96 mL, 6 

mmol) se obtuvo un sólido blanco que se identificó como el derivado 72c (0.589 g, 

88%). 

                               

 

 
1
H-RMN (CDCl3) : 7.63 (d, 4H, J = 8.8 Hz, m-Ph(B)), 7.16 (d, 4H, J = 8.8 Hz, o- 

Ph(B)), 7.03 (d, 2H, J = 7.7 Hz, o-Ph(A)), 6.92 (d, 2H, J = 7.7 Hz, m-Ph(A)), 3.99 

(t, 2H, J = 6.6 Hz, O-CH2), 1.84-1.79 (m, 2H, -CH2), 1.56-1.26 (m, 10H, -CH2), 

0.90 (t, 3H, J = 6.8 Hz, -CH3). 
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13
C-RMN (CDCl3) : 160.0, 154.4, 137.7, 130.1, 128.7, 126.9, 126.3, 115.8, 

96.3, 68.5, 31.8, 29.3, 29.2, 29.1, 26.0, 22.6, 14.1 

 EM (m/z) calculado para C28H29I2N3O M+ 677.04, encontrado 677.01. 

 Síntesis de los derivados acetilénicos (75) 

 

 

                   Procedimiento general: En un matraz de tres bocas se adicionan el 

derivado halogenado correspondiente (73) (8.3 mmol), Pd(PPh3)4 (0.480 g, 1 mmol) y 

yoduro de cobre (0.002 g, 0.1 mmol) empleando como disolvente di-isopropilamina 

(25 mL). La mezcla se desgasifica durante 30 min mediante burbujeo con Argón. A 

continuación se añade etiniltrimetilsilano (44) (1.20 g, 12.4 mmol) y la mezcla se 

calienta a 85°C durante 1 hora. Posteriormente, se añade de nuevo la misma cantidad 

de etiniltrimetilsilano (1.20 g, 12.4 mmol) y se calienta durante otras 5 horas. La 

mezcla de reacción se deja enfriar a temperatura ambiente y se agita durante toda la 

noche. Finalmente, se adicionan 40 mL de una solución de NH4Cl saturada, la fase 

acuosa se extrae con éter (3 x 15 mL) y el combinado de las fases orgánicas se seca 

con MgSO4.  

                  El crudo de reacción se purifica mediante cromatografía de columna de gel 

de sílice empleando como eluyente Hexano/CH2Cl2 1:6. 

                 El producto obtenido se disuelve en MeOH/THF (1:1) y se añade una 

disolución saturada de K2CO3 (11.7 g, 84.7 mmol). La mezcla de reacción se agita 

durante 30 minutos. Se elimina el disolvente a presión reducida, se disuelve el residuo 

en cloroformo y se lava con agua (3 x 15 mL). La fase orgánica se seca con MgSO4, se 

filtra y se elimina el disolvente a presión reducida obteniéndose los alquinilderivados 

deseados sin necesidad de más purificación. 

 1,2,3-tridodeciloxi-5-etinilbenceno (75a)  

 

                    A partir de 5-bromo-1,2,3-tridodeciloxibenceno (5.89 g, 8.3 mmol) se 

obtuvieron 3.89 g (72%) de un sólido marrón que se corresponde con el producto 75a. 
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1
H-RMN (CDCl3) : 6.69 (s, 2H, o-Ph), 3.96-3.93 (m, 6H, 3 x O-CH2), 2.98 (s, 1H, 

≡CH), 1.80-1.71 (m, 6H, 3 x -CH2), 1.47-1.44 (m, 6H, 3 x -CH2), 1.34-1.26 (m, 

48H, -CH2), 0.89-0.87 (m, 9H, 3 x -CH3). 

 
13

C-RMN (CDCl3) : 152.9, 139.6, 116.4, 110.7, 84.0, 75.7, 73.5, 69.1, 31.9, 

31.8, 30.3, 30.0, 29.9, 29.8, 29.7, 29.6, 29.5, 29.4, 29.3, 29.3, 26.2, 26.1, 22.7, 

14.1. 

 EM (m/z) calculado para C44H78O3 M+ 654.60, encontrado 655.09.  

 

 1,2,3-trimetoxi-5-etinilbenceno (75b) 

            A partir de 5-bromo-1,2,3-trimetoxibenceno (2.04 g, 8.3 mmol) se obtuvieron 

1.5 g (80%) de un sólido naranja que corresponde con el producto deseado 75b.  

 

 
1
H-RMN (CDCl3) : 6.73 (s, 2H, o-Ph), 3.86, 3.85 (2s, 9H, 3 x -CH3), 3.30 (s, 1H, 

≡CH). 

 
13

C-RMN (CDCl3) : 152.7, 139.0, 116.7, 109.0, 83.3, 75.9, 60.6, 55.8. 

 EM (m/z) calculado para C11H2O3 M+ 192.08, encontrado 192.00. 

 

 1-(dodeciloxi)-4-etinilbenceno (75c) 

            A partir de 1-bromo-4-(dodeciloxi)benceno (2.83 g, 8.3 mmol) se obtienen 1.95 

g (82%) de un sólido marrón, que se corresponde con el derivado 75c. 

 

 
1
H-RMN (CDCl3) : 7.39 (d, 2H, J = 8.2 Hz, m-Ph), 6.81 (d, 2H, J = 8.2 Hz, o-Ph), 

3.94 (t, 2H, J = 6.8 Hz, -OCH2), 2.98 (s, 1H, ≡CH), 1.81-1.72 (m, 2H, -CH2), 1.48-

1.38 (m, 2H, -CH2), 1.38-1.21 (m, 16H, -CH2), 0.88 (t, 3H, J = 6.8 Hz, -CH3). 

 
13

C-RMN (CDCl3) : 152.8, 133.1, 127.7, 114.6, 83.9, 75.8, 68.2, 32.0, 29.8,  

29.7,  29.5,  29.4,  29.3,  29.2,  29.1,  25.7,  22.6,  14.1. 

 EM (m/z) calculado para C20H30O3 M+ 286.23, encontrado 286.15. 
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                                b) Derivados alquinílicos de 4H-1,2,4-triazol (76) 

 

                  Procedimiento general: En un matraz apto para microondas se introducen 

el derivado de 3,5-bis(4-yodofenil)-4-aril-4H-1,2,4-triazol (72) (0.2 mmol), el 

correspondiente derivado acetilénico (75) (0.4 mmol), DBU (0.061 g, 0.4 mmol), CuI 

(0.002 g, 0.01 mmol), Pd-Encat
TM

TPP30 (0.017 g, 0.007 mmol Pd) y se añade bajo 

atmósfera inerte CH3CN (1 mL). El matraz de reacción se cierra herméticamente y se 

irradia a 110°C y a una potencia 120W durante 20 minutos.  

                 El crudo de reacción se purifica mediante cromatografía de columna de gel 

de sílice empleando como eluyente Hexano/AcOEt para obtener los compuestos puros 

deseados. 

 4-fenil-3,5-bis(4-((3,4,5-tris(dodeciloxi)fenil)etinil)fenil)-4H-1,2,4-triazol 

(76a) 

                 A partir de 3,5-bis(4-yodofenil)-4-fenil-4H-1,2,4-triazol  (72a) (0.116 g, 0.2 

mmol) y 1,2,3-tris(dodeciloxi)-5-etinilbenceno (75a) (0.262 g, 0.4 mmol), y empleando 

como eluyente Hexano/AcOEt 3:1 se obtienen 0.246 g (77%) de un sólido amarillo 

pálido que se corresponden con el producto 76a. 

 

 

 P.f: 73°C 

 
1
H-RMN (CDCl3) : 7.55-7.38 (m, 11H, Harom), 7.2 (d, J = 7.3 Hz, 2H, o-Ph(A)), 

6.7 (s, 4H, o-Ph(C)), 3.98-3.95 (m, 12H, 6 x -OCH2) 1.81-1.78 (m, 8H, -CH2), 

1.81-1.72 (m, 4H, -CH2), 1.49-1.43 (m, 12H, -CH2), 1.35-1.20 (m, 96H,                 

-CH2), 0.86 (t, 18H, J = 6.9 Hz, 6 x -CH3). 

 
13

C-RMN (CDCl3) : 154.4, 153.0, 139.4, 135.0, 131.5, 130.2, 129.9, 128.6, 

127.7, 126.1, 124.9, 117.1, 110.2, 91.8, 87.3, 73.7, 69.4, 32.2, 30.0, 29.99, 

29.97, 29.96, 29.93, 29.89, 29.87, 29.85, 229.82, 29.62, 29.60, 29.58, 29.56, 

26.3, 22.9, 14.3.  

 EM (m/z) calculado para C108H167N3O6 M+ 1602.29, encontrado 1603.12.  
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 3,5-bis(4-((4-(dodeciloxi)etinil)fenil-4-fenil-4H-1,2,4-triazol (76b) 

 

                  A partir de 3,5-bis(4-yodofenil)-4-fenil-4H-1,2,4-triazol (72a) (0.116 g, 0.2 

mmol), 1-(dodeciloxi)-4-etinilbenceno (75c) (0.115 g, 0.4 mmol), y empleando como 

eluyente Hexano/AcOEt 2:1 se obtienen 0.108 g (62%) de un sólido amarillo pálido, 

que se corresponde con el producto 76b. 

 

 

 

 

 P.f: 165-166°C 

 
1
H-RMN (CDCl3) : 7.52-7.37 (m, 9H, Harom), 7.28 (d, J = 8.7 Hz, 4H, o-Ph(C)), 

7.16 (d, J = 7.8 Hz, 4H, m-Ph (B)), 6.85 (d, J = 8.7 Hz, 4H, m-Ph (C)), 3.96 (t, J = 

6.5 Hz, 4H, 2 x -OCH2), 1.79-1.75 (m, 4H, -CH2) 1.45-1.41 (m, 4H, -CH2), 1.38-

1.25 (m, 32H, -CH2), 0.88 (t, J = 6.8 Hz, 6H, 2 x -CH3). 

 
13

C-RMN (CDCl3) : 159.5, 154.5, 153.9, 134.8, 133.1, 131.7, 131.4, 130.2, 

130.1, 129.9, 128.5, 127.7, 114.6, 91.7, 87.3, 68.1, 31.9, 29.7, 29.6, 29.5, 29.4, 

29.3, 29.2, 29.1, 25.9, 22.7, 14.1. 

 EM (m/z) calculado para C61H71N3O2 M+ 865.55, encontrado 868.24.  

 

 4-(4-(octiloxi)fenil)-3,5-bis(4-((3,4,5-tris(dodeciloxi)fenil)etinil)fenil)-4H-

1,2,4-triazol (76c). 

 

                    A partir de 3,5-bis(4-yodofenil)-4-octiloxifenil-4H-1,2,4-triazol (72c) (0.134 

g, 0.2 mmol), 1,2,3-tris(dodeciloxi)-5-etinilbenceno (75a) (0.262 g, 0.4 mmol), y 

empleando como eluyente Hexano/AcOEt 3:1 se obtienen 0.145 g (43%) de un sólido 

amarillo pálido, que se corresponden con el derivado 76c. 
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 P.f: 73-74°C 

 
1
H-RMN (CDCl3) : 7.49-7.43 (m, 8H, Ph(B)), 7.07 (d, 2H, J = 8.7 Hz, m-Ph(A)), 

6.92 (d, 2H, J = 8.7 Hz, o-Ph(A)), 6.7 (s, 4H, o-Ph(C)), 3.98-3.95 (m, 14H, 7 x O-

CH2), 1.83-1.72 (m, 14H, -CH2), 1.64-1.43 (m, 14H, -CH2), 1.30-1.22 (m, 104H, -

CH2), 0.88 (t, J = 6.9 Hz, 21H, 7 x -CH3). 

 
13

C-RMN (CDCl3) : 159.9, 154.6, 153.0, 139.2, 131.5, 128.7, 128.5, 127.2, 

126.3, 124.7, 117.1, 115.6, 110.1, 91.7, 87.4, 73.5, 69.1, 32.0, 31.94, 31.92, 

31.8, 30.3, 29.8, 29.73, 29.7, 29.66, 29.64, 29.5, 29.4, 29.39, 29.37, 29.35, 

29.30, 29.2, 26.1, 26.0, 22.7, 14.1. 

 EM (m/z) calculado para C116H183N3O7 M+ 1730.41, encontrado 1731.87.  

 

 3,5-bis-(4-((4-dodeciloxi)fenil)etinil)fenil-4-(4-(octiloxi)fenil)-4H-1,2,4-triazol 

(76d). 

 

                  A partir de 3,5-bis(4-yodofenil)-4-(4-octiloxi)fenil)-4H-1,2,4-triazol (72c) 

(0.134 g, 0.2 mmol) y 1-(dodeciloxi)-4-etinilbenceno (75c) (0.115 g, 0.4 mmol), y 

empleando como eluyente Hexano/AcOEt 2:1 se obtienen 0.115 g (58%) de un sólido 

amarillo pálido, que se corresponde con el derivado 76d. 

 

 

 
 

 

 P.f: 114-115°C 

 
1
H-RMN (CDCl3) : 7.44-7.40 (m, 12H, Harom), 7.07 (d, J = 7.0 Hz, 2H, o-Ph(A)), 

6.93 (d, J = 7.0 Hz, 2H, m-Ph (A)), 6.86 (d, J = 6.8 Hz, 4H, m-Ph(C)), 4.01-3.39 

(m, 6H, 3 x -OCH2), 1.85-1.73 (m, 6H, -CH2), 1.52-1.40 (m, 6H, -CH2), 1.40-1.19 

(m, 40H, -CH2), 0.90-0.86 (m, 9H, 3 x CH3). 

 
13

C-RMN (CDCl3) : 159.9, 159.5, 154.6 133.1, 131.4, 128.8, 128.5, 127.6, 

127.2, 126.1, 125.0, 115.7, 114.6, 91.6, 87.4, 68.5, 68.1, 31.9, 31.8, 29.7, 29.6, 

29.6, 29.5, 29.5, 29.4, 29.3, 29.2, 29.2, 29.1, 26.1, 26.0, 22.7, 22.6, 14.1, 14.0. 

 EM (m/z) calculado para C68H87N3O3 M+ 993.67, encontrado 996.45.  
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 4-([1,1'-bifenil]-4-il)-3,5-bis(4-((3,4,5-tris(dodeciloxi)fenil)etinil)fenil)-4H-

1,2,4-triazol (76e) 

 

A partir de 4-([1,1`-bifenil]-4-il)-3,5-bis(4-yodofenil)-4H-1,2,4-triazol (72b) 

(0.125 g, 0.2 mmol) y 1,2,3-tris(dodeciloxi)-5-etinilbenceno (75a) (0.262 g, 0.4 mmol), 

y empleando como eluyente Hexano/AcOEt 3:1 se obtienen 0.230 g (69%) de un 

sólido amarillo pálido, que se corresponden con el producto 76e. 

 

 

 P.f: 58 °C 

 
1
H-RMN (CDCl3): 7.68 (d, 2H, J = 8.5 Hz, m-Ph(A)), 7.63 (d, 2H, J = 7.3 Hz, o-

Ph(B)), 7.80-7.51 (m, 11H, Harom), 7.22 (d, 2H, J = 8.5 Hz, o-Ph(A)), 6.70 (s, 4H, 

o-Ph(D)), 3.98-3.94 (m, 12H, 6 x O-CH2), 1.82-1.71 (m, 12H, 6 x -CH2), 1.48-

1.42 (m, 12H, -CH2), 1.34-1.26 (m, 96H, -CH2), 0.88 (t, 18H, J = 6.8 Hz, 6 x -

CH3). 

 
13

C-RMN (CDCl3): 154.4, 152.9, 142.6, 139.4, 138.9, 133.9, 131.5, 129.0, 

128.6, 128.5, 128.3, 128.0, 127.0, 126.2, 124.9, 117.1, 110.2, 91.9, 87.3, 73.5, 

69.1, 31.9, 30.3, 29.7, 29.66, 29.62, 29.58, 29.55, 29.35, 29.32, 29.28, 26.0, 

22.6, 14.2. 

 EM (m/z) calculado para C116H179N3O6 M+ 1710.38, encontrado 1709.75. 

 

 4-[(1,1’-bifenil)-4-il]-3,5-bis(4-((4-(dodeciloxi)fenil)etinil)fenil)-4H-1,2,4-

triazol (76f)  
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                   A partir de 4-[(1,1’-bifenil)-4-il]-3,5-bis(4-yodofenil)-4H-1,2,4-triazol (72b) 

(0.125 g, 0.2 mmol) y 1-(dodeciloxi)-4-etinilbenceno (75c) (0.115 g, 0.4 mmol), y 

empleando como eluyente Hexano/AcOEt 2:1 se obtienen 0.128 g (68%) de un sólido 

amarillo pálido, que se corresponde con el derivado 76f. 

  

 P.f: 143-144°C 

 
1
H-RMN (CDCl3) : 7.70 (d, J = 7.7 Hz, 2H, m-Ph(A)), 7.60 (d, J = 7.7 Hz, 2H, o-

Ph(B)), 7.53-7.39 (m, 15H, Harom), 7.24 (d, J = 7.7 Hz, 2H, o-Ph(A)), 6.68 (d, J = 

6.8 Hz, 4H, m-Ph(D)), 3.97 (t, J = 6.6 Hz, 4H, 2 x -OCH2), 1.81-1.74 (m, 4H,          

-CH2), 1.48-1.40 (m, 4H, -CH2), 1.37-1.23 (m, 32H, -CH2), 0.88 (t, J = 6.7 Hz, 6H, 

2 x -CH3). 

 
13

C-RMN (CDCl3) : 159.4, 154.4, 142.6, 138.9, 133.93, 133.91, 133.1, 131.4, 

129.0, 128.6, 128.5, 128.3, 128.0, 127.1, 125.9, 125.1, 114.5, 91.7, 87.3, 68.0, 

31.9, 29.7, 29.6, 29.5, 29.4, 29.3, 29.2, 29.1, 26.0, 22.7, 14.1 . 

 EM (m/z) calculado para C66H75N3O2 M+ 941.59, encontrado 942.94. 

 

 4-fenil-3,5-bis(4-(feniletinil)fenil)-4H-1,2,4-triazol (76g) 

 

                    A partir de 3,5-bis(4-yodofenil)-4-fenil-4H-1,2,4-triazol (72a) (0.134 g, 0.2 

mmol) y etinilbenceno (75d) (0.041 g, 0.4 mmol), y empleando como eluyente 

Hexano/AcOEt 1:1 se obtienen 0.071 g (71%) de un sólido amarillo que se 

corresponde con el derivado 76g. 

 

 

 P.f: 274-275°C 

 
1
H-RMN (CDCl3) : 7.19 (d, J = 7.6 Hz, 2H, o-Ph(A)), 7.54-7.33 (m, 21H, Harom)  

 
13

C-RMN (CDCl3) : 154.4, 135.1, 131.6, 131.5, 130.8, 129.9, 128.6, 128.4, 

127.7, 126.4, 124.7, 122.8, 121.0, 91.6, 87.2. 

 EM (m/z) calculado para C36H23N3 M+ 497.19, encontrado 497.20.  
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 4-[(1,1-bifenil)-4-il]-3,5-bis-(4-(feniletinil)fenil)-4H-1,2,4-triazol (76h) 

                      

A partir de 4-[(1,1`-bifenil)-4-il]-3,5-bis(4-yodofenil)-4H-1,2,4-triazol (72b) 

(0.125 g, 0.2 mmol) y etinilbenceno (75d) (0.041 g, 0.4 mmol), y empleando como 

eluyente Hexano/AcOEt 1:2 se obtienen 0.069 g (60%) de un sólido marrón, que se 

corresponde con el derivado 76h. 

            

 P.f: 246-247°C 

 
1
H-RMN (DMSO) : 7.86 (d, J = 7.8 Hz, 2H, o-Ph(A)), 7.76 (d, J = 7.8 Hz, 2H, o-

Ph(B)), 7.59-7.39 (m, 23H, Harom). 

 
13

C-RMN (DMSO) : 141.5, 140.1, 138.3, 133.4, 131.1, 128.7, 128.5, 128.4, 

128.35, 128.32, 128.2, 127.9, 126.6, 126.4, 123.7, 121.9, 90.9, 88.3. 

 EM (m/z) calculado para C42H28N3 M+ 573.22, encontrado 575.70.  

 

 

 4-fenil-3,5-bis(4-((3,4,5-trimetoxifenil)etinil)fenil)-4H-1,2,4-triazol (76i) 

A partir de 3,5-bis(4-yodofenil)-4-fenil-4H-1,2,4-triazol (72a) (0.134 g, 0.2 

mmol), 5-etinil-1,2,3-trimetoxibenceno (75b) (0.077 g, 0.4 mmol), y empleando como 

eluyente  Hexano/AcOEt 1:2 se obtienen 0.093 g (69%) de un sólido de color 

anaranjado que se corresponde con el derivado 76i. 

 

 

 P.f: 168-170°C. 

 
1
H-RMN (CDCl3) 7.53-7.39 (m, 11H, Harom), 7.19 (dd, J = 7 y 1.9 Hz, 2H, o-

Ph(B)), 6.74 (s, 4H, o-Ph(C)), 3.87 (s, 18H, 6 x -OCH3). 
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13
C-RMN (CDCl3) : 154.3, 153.1, 139.2, 135.0, 132.1, 131.5, 130.2, 128.6, 

127.7, 126.3, 124.6, 117.7, 108.9, 91.5, 87.7, 60.9, 56.1. 

 EM (m/z) calculado para C42H35N3O6 M+ 677.25, encontrado 678.33. 

 4-[(1,1`-bifenil)-4-il]-3,5-bis(4-((3,4,5-trimetoxifenil)etinil)fenil-4H-1,2,4-

triazol (76j)      

 

      A partir de 4-[(1,1’-bifenil)-4-il]3,5-bis(4-yodofenil)-4-fenil-4H-1,2,4-triazol 

(72b) (0.125 g, 0.2 mmol), 5-etinil-1,2,3-trimetoxibenceno (75b) (0.77 g, 0.4 mmol), y 

empleando como eluyente Hexano/AcOEt 1:2 se obtienen 0.118 g (78%) de un sólido 

naranja que se corresponde con el derivado 76j. 

     

                  

 

 P.f: 96°C 

 
1
H-RMN (CDCl3)7.70d, J = 8.8 Hz, 2H, m-Ph(B)), 7.63 (d, J = 6.9 Hz, 2H, o-

Ph(C)), 7.49 (d, J = 7.3 Hz, 2H, m-Ph(C)), 7.47 (s, 8H, o,m-Ph(A)), 7.43 (t, J = 7,3 

Hz, 1H, p-Ph(C)), 7.21 (d, J = 8.8 Hz, 2H, o-Ph(B)), 6.74 (s, 4H, o-Ph(D)), 3.86 (s, 

18H, 6 x -OCH3).  

 
13

C-RMN (CDCl3) : 154.4, 135.1, 142.7, 139.2, 138.9, 132.1, 132.0, 131.6, 

129.1, 128.7, 128.6, 128.4, 128.0, 127.1, 124.8, 117.7, 108.9, 91.5, 87.7, 60.9, 

56.2. 

 EM (m/z) calculado para C48H39N3O6 M+ 753.28, encontrado 754.60. 

  

                 2.4.2.2. Derivados de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol 

                         a) Síntesis del núcleo central de benzotriazol. 

 Síntesis de 1-nitro-2-nitrosobenceno (77) 

                   En un vaso de precipitados se prepara una suspensión añadiendo oxona (20 

g, 74 mmol) y 24 mL de H2SO4 concentrado. La suspensión obtenida se añade sobre un 

matraz de fondo redondo que contiene 130 g de hielo, y la mezcla se agita hasta que 

todo el hielo se disuelva. En ese momento, se añade 2-nitroanilina (3 g, 22.4 mmol) y 

se agita a temperatura ambiente durante 20 h. A continuación, la mezcla de reacción 
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se extrae con CH2Cl2 (2 x 150 mL) y la fase orgánica se seca con MgSO4. Se elimina el 

disolvente a vacío obteniéndose un sólido marrón correspondiente al compuesto 77  

(3.01 g, 91%).  

                 El producto, que se utiliza sin más purificación, se caracterizó por 

comparación de sus datos espectroscópicos con los descritos en la bibliografía.
35

  

 

 

 

 P.f: 116-118°C. 

 
1
H-RMN (CDCl3) : 8.1 (dd, 1H, J = 7.8 Hz, J = 1.5 Hz, H1), 7.85 (dt, 1H, J = 7.8 

Hz, J = 1.5 Hz, H2), 7.68 (dt, 1H, J = 7.8 Hz, J = 1.5 Hz, H3), 6.48 (dd, 1H, J = 7.8 

Hz, J = 1.5 Hz, H4). 

 
13

C-RMN (CDCl3): 135.2, 133.2, 132.3, 126.9, 124.3, 110.3 

 EM (m/z) calculado para C6H4N2O3 M+ 152.02, encontrado 152.02. 

 

 Síntesis de 1-(2-nitrofenil)-2-fenildiazeno (81a) 

 

                  Una disolución de anilina (2.51 g, 27.03 mmol) y ácido acético (190 mL, 7 

mL/mmol) se desgasifica durante 15 minutos. A continuación se añade 1-nitro-2-

nitrosobenceno (4 g, 27.03 mmmol) y la mezcla de reacción se agita 21 horas a 60°C. 

El disolvente se elimina a presión reducida y el producto se purifica por cromatografía 

empleando como eluyente Hexano/AcOEt 9:1, obteniéndose un sólido rojo (4.77 g, 

77%) correspondiente al producto 81a. 

 

 

 
1
H-RMN (CDCl3) : 7.90-7.88 (m, 3H, H1, H4, H5), 7.70-7.63 (m, 2H, H9, H2), 

7.58-7.51 (m, 4H, H3, H6, H7, H8).  

 
13

C-RMN (CDCl3) : 152.6, 145.4, 133.2, 132.4, 130.7, 129.4, 124.1, 123.5, 

118.5. 

 EM (m/z) calculado para C12H9N3O2: 227.10, encontrado 227.10. 
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 Síntesis de 2-fenil-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (83a) 

                  Una mezcla de 1-(2-nitrofenil)-2-fenildiazeno (81a) (1 g, 4.47 mmol), NaOH 

4N (20 mL), terc-butanol (25 mL) se agita a 80°C. A continuación, se añade el ácido 

formamidinsulfínico (82) (1.57 g, 14.55 mmol)  y se deja agitando durante 10 horas a 

esa misma temperatura. Después de este tiempo, el color de la disolución cambia de 

rojo a amarillo pálido. La disolución se vierte sobre hielo y el sólido resultante se 

recoge por filtración. Este sólido se purifica por cromatografía empleando como 

eluyente Hexano/AcOEt 9:1, obteniéndose un sólido amarillo pálido (0.860 g, 52%), 

que se identifica como 83a. 

 

 P.f: 100-102°C. 

 
1
H-RMN (CDCl3) : 8.37 (d, J = 7.8 Hz, 2H, o-N-Ph), 7.94 (dd, J = 6.5 Hz, 1H, p-

N-Ph), 7.58 (t, J = 7.7 Hz, 2H, H2), 7.50-7.43 (m, 4H, H1, m-N-Ph). 

 
13

C-RMN (CDCl3): 145.1, 140.4, 129.5, 129.0, 127.2, 120.6, 118.4. 

 EM (m/z) calculado para C12H9N3 M+ 195.1, encontrado 195.2. 

 

 Síntesis de 4,7-dibromo-2-fenil-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (84a) 

 

                     En un matraz de dos bocas se añade una disolución de 2-fenil-2H-

benzo[d]1,2,3-triazol (1 g, 5.13 mmol) (83a) y 27 mL de HBr/CH3COOH 33% w/v a una 

temperatura de 150°C. A continuación, se añade Br2 (6.5 mL, 125.12 mmol) gota a 

gota durante 5 horas desde un embudo de adición. Después, se agita otras 2 horas y la 

mezcla de reacción se vierte sobre hielo y 10% de Na2SO3. El sólido obtenido se filtra y 

se purifica mediante cromatografía empleando como eluyente Hexano/AcOEt 9:1, 

obteniéndose un sólido marrón pálido (1.82, 77%) que se identifica como 84a. 
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1
H-RMN (CDCl3) : 8.40-8.38 (m, 2H, o-N-Ph), 7.64-7.54 (m, 3H, m, p-N-Ph), 

7.51 (s, 2H, Harom). 

 
13

C-RMN (CDCl3) 144.2, 139.9, 130.5, 130.0, 129.6, 120.9, 110.4. 

 EM (m/z) calculado para C12H9N3 350.90, encontrado 351.18. 

 

 Síntesis de (E)-1([1,1’-bifenil])-4-il)-2-(2-nitrofenil)diazeno (81b) 

 

                Una disolución de bifenilamina (3.54 g, 20.95 mmol) y ácido acético (148 mL, 

7 mL/mmol) se desgasifica durante 15 minutos. A continuación se añade 1-nitro-2-

nitrosobenceno (3.10 g, 20.95 mmol) y la mezcla de reacción se agita 21 horas a 60°C. 

El disolvente se elimina a presión reducida y el producto se purifica por cromatografía 

empleando como eluyente Hexano/AcOEt 4:1, obteniéndose un sólido marrón oscuro 

(4.30 g, 75%) correspondiente al producto 81b. 

 

                  
 P.f: 79-81°C 

 
1
H-RMN (CDCl3) δ: 8.01 (d, 2H, J = 8.8 Hz, o-Ph(A)); 7.92 (d, 1H, J = 7.8 Hz, 

H1); 7.75 (d, 2H, J = 8.8 Hz, m-Ph(A)); 7.70-7.65 (m, 4H, Harom); 7.56 (dt, 1H, 

J = 6.9 Hz, J = 2.2 Hz, H3); 7.47 (t, 2H, J = 7.6 Hz, m-Ph(B)); 7.40 (t, 1H, J = 

7.6 Hz, p-Ph(B)).  

 
13

C-RMN (CDCl3) δ: 151.6, 147.5, 145.5, 145.1, 139.9, 133.0, 130.3, 128.9, 

128.2, 127.9, 127.2, 124.2, 124.0, 118.4. 

 

 Síntesis de 2-[(1,1’-bifenil)-4-il]-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (83b) 

 

                   Una mezcla de (E)-1[(1,1’-bifenil)-4-il]-2-(2-nitrofenil)diazeno (81b) (8.21 g; 

27.11 mmol), NaOH 4N (164.3 mL) y terc-butanol (205 mL) se agita a 80°C. A 

continuación, se añade el ácido formamidinsulfínico (82) (9.66 g, 89.47 mmol)  y se 

deja agitando durante 10 horas a esa misma temperatura. Después de este tiempo, el 

color de la disolución cambia de rojo a amarillo pálido. La disolución se vierte sobre 

hielo y el sólido resultante se recoge por filtración. Este sólido se purifica por 

cromatografía empleando como eluyente Hexano/AcOEt 4:1, obteniendo un sólido 

marrón rojizo (2.19, 30%), que se identifica como 83b. 
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 P.f: 125-127°C. 

 
1
H-RMN (CDCl3) δ: 8.43 (d, 2H, J = 8.8 Hz, o-Ph(A)); 7.96-7.94 (m, 2H, H1); 

7.79 (d, 2H, J = 8.8 Hz, m-Ph(A)); 7.67 (d, 2H, J = 7.3 Hz,  o-Ph(B)); 7.49 (t, 

2H, J = 7.3 Hz, m-Ph(B)); 7.44-7.42 (m, 2H, H2); 7.40 (t, 1H, J = 7.3 Hz, p-

Ph(B))  

 
13

C-RMN (CDCl3) δ: 145.1, 141.9, 139.4, 128.9, 128.0, 127.9, 127.2, 127.1, 

120.9, 118.3. 

 

 

 Síntesis de 4,7-dibromo-2-[4’-bromo-(1,1’-bifenil)-4-il]-2H-benzo[d]1,2,3-

triazol (84b). 

 

                       En un matraz de dos bocas se añade una disolución de de 2-[(1,1’-bifenil)-

4-il]-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (83b) (1 g, 3.69 mmol) y 27 mL de HBr/CH3COOH 33% 

w/v a una temperatura de 150°C. A continuación, se añade Br2 (6.5 mL, 125.12 mmol) 

gota a gota durante 5 horas desde un embudo de adición. Después, se agita otras 2 

horas y la mezcla de reacción se vierte sobre hielo y 10% de Na2SO3. El sólido obtenido 

se filtra y se purifica mediante cromatografía empleando como eluyente 

Hexano/AcOEt 9:1, obteniendo un sólido amarillo pálido (1.82, 97%) que se identifica 

como 84b. 
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 P.f: 120-122°C. 

 
1
H-RMN (CDCl3) δ: 8.50 (d, 2H, J = 8.8 Hz, o-Ph(A)); 7.74 (d, 2H, J = 8.8 Hz, m-

Ph(A)); 7.61 (d, 2H, J = 8.8 Hz,  m-Ph(B)); 7.52 (d, 2H, J = 8.8 Hz, o-Ph(B)); 7.49 

(s, 2H, Harom)  

 
13

C-RMN (CDCl3) δ: 144.5, 141.5; 139.1, 138.5, 132.1, 130.4, 128.7, 127.8, 

122.5, 121.5, 110.4. 

 EM (m/z) calculado para C18H10Br3N3 M+ 504.84, encontrado 507.84. 

                           b) Derivados alquinílicos de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol (85) 

 

                 Procedimiento general: Una mezcla de 2-aril-4,7-dibromo-2H-benzo[d]1,2,3-

triazol (0.02 mmol) (84), el correspondiente derivado acetilénico (75) (0.04 o 0.07 

mmol para el caso de 85f), DBU (0.086 g, 0.56 mmol), CuI (0.003 g, 0.014 mmol), Pd-

Encat™TPP30 (0.025 g, 0.009 mmol) y 1 ml de CH3CN se añadieron  bajo Argón en un 

recipiente de microondas completamente seco. El matraz se cerró y se irradió a 130°C 

(170°C en el caso del derivado triacoplado) durante 20 minutos. El crudo de reacción 

se purificó por cromatografía en columna, empleando como eluyente hexano/AcOEt 

(9:1), para dar productos analíticamente puros. 

 

 2-fenil-4,7-bis(feniletinil)-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (85a). 

 

                      A partir de 4,7-dibromo-2-fenil-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (84a) (0.071 g) y 

etinilbenceno (75d) (0.041 g), se obtuvo el derivado 85a (0.059 g, 75%) como un sólido 

naranja.  

 

 

 
 

 

 P.f: 100-102°C.  

 
1
H-RMN (CDCl3) : 8.49 (d, J = 7.8 Hz, 2H, o-Ph(A)), 7.69-7.67 (m, 4H, o-Ph(B)), 

7.60 (s, 2H, Harom), 7.56 (t, J = 7.8 Hz, 2H, m-Ph(A)), 7.47 (t, J = 7,8 Hz, 1H, p-

Ph(A)), 7.42-7.36 (m, 6H, m, p-Ph(B)).   

 
13

C-RMN (CDCl3) : 145.1, 140.1, 131.9, 130.6, 129.3, 128.8, 128.4, 128.3, 

122.9, 121.0, 114.2, 96.7, 85.3.  

 EM (m/z) calculado para C28H17N3 M
+
 395.465, encontrado 395.903. 
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 2-fenil-4,7-bis((3,4,5-trimetoxifenil)etinil)-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (85c) 

 

                   A partir de 4,7-dibromo-2-fenil-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (84a) (0.71 g) y 5-

etinil-1,2,3-trimetoxibenceno (75b) (0.078 g), se obtuvo el derivado 85c  (0.094 g, 

82%) como un sólido amarillo.  

 

 

 

 

 P.f: 85-86°C.  

 
1
H-RMN (CDCl3) : 8.49 (d, J = 7.6 Hz, 2H, o-Ph(A)), 7.62 (s, 2H, Harom), 7.59 (t , 

J = 7.6 Hz, 2H, m-Ph(A)), 7.50 (t, J = 7.6 Hz, 1H, p-Ph(A)), 6.93 (s, 4H, o-Ph(B)), 

3.93 (s, 12H, m-OCH3), 3.91 (s, 6H, p-OCH3).  

 
13

C-RMN (CDCl3) : 153.0, 144.9, 140.0, 139.3, 130.6, 129.4, 129.3, 120.9, 

117.7, 114.0, 109.1, 96.7, 84.3, 60.9, 56.2.  

 EM (m/z) calculado para C34H29N3O6 M+ 575.621, encontrado 575.176. 

 

 2-(4-bromo-[1,1’-bifenil]-4-il)-4,7-bis(feniletinil)-2H-benzo[d]1,2,3-triazol 

(85e) 

 

                  A partir de 4,7-dibromo-2-(4’-bromo-[1,1’-bifenil]-4-il)-2H-benzo[d]1,2,3-

triazol (84b) (0.100 g) y etinilbenceno (75d) (0.041 g), se obtuvo el derivado 85e 

(0.083 g, 88%) como un sólido marrón.  

 

  

 

 

 



150                                                                                                          2. Guías de onda óptica 

 

 P.f: 194-196°C. 

  
1
H-RMN (CDCl3) : 8.57 (d, J = 8.7 Hz, 2H, o-Ph(A)), 7.75 (d, J = 8,7 Hz, 2H, m-

Ph(A)), 7.71-7.69 (m, 4H, o-Ph(C)), 7.62 (s, 2H, Harom), 7.61 (d, J = 8.3 Hz, 2H, 

m-Ph(B)), 7.54 (d, J = 8.3 Hz , 2H, o-Ph(B)), 7.42-7.40 (m, 6H, m, p-Ph(C)).  

 
13

C-RMN (CDCl3) : 145.1, 140.9, 139.4, 138.7, 132.0, 131.9, 130.7, 128.8, 

128.6, 128.4, 127.7, 122.9, 122.2, 121.4, 114.1, 96.7, 85.3.  

 EM (m/z) calculado para C34H20BrN3 M+ 550.459, encontrado 550.984. 

 

 

 2-[4-bromo-(1,1´-bifenil)-4-il]-4,7-bis((3,4,5-trimetoxi-)fenil)etinil)-2H-

benzo[d]1,2,3-triazol (85f). 

 

                   A partir de 4,7-dibromo-2-[4’-bromo-(1,1’-bifenil)-4-il]-2H-benzo[d]1,2,3-

triazol (84b) (0.100 g), 5-etinil-1,2,3-trimetoxibenceno (75b) (0.058 g), se obtuvo el 

derivado 85f (0.122 g, 83%) como un sólido amarillo.  

 

 

 
 

 P.f: 128-130°C.  

 
1
H-RMN (CDCl3) : 8.56 (d, J = 7.8 Hz, 2H, o-Ph(A)), 7.75 (d, J = 7.8 Hz, 2H, m-

Ph(A)), 7.63 (s, 2H, Harom), 7.61 (d, J = 7.5 Hz, 2H, m-Ph(B)), 7.53 (d, J = 7.5 Hz, 

2H, o-Ph(B)), 6.93 (s, 4H, o-Ph(C)), 3.93 (s, 12H, m-OCH3), 3.91 (s, 6H, p-OCH3).  

 
13

C-RMN (CDCl3) : 153.1, 145.1, 141.0, 139.4, 139.3, 138.6, 132.1, 130.8, 

128.6, 127.8, 122.3, 121.5, 117.7,113.9, 109.2, 96.9, 84.3, 61.0, 56.2.  

 EM (m/z) calculado para C40H32BrN3O6 M+ 730.615, encontrado 729.147. 

 

 4,7-bis((3,4,5-trimetoxifenil)etinil)-2-(4’-((3,4,5-trimetoxifenil)etinil)-[1,10-

bifenil]-4-ilo)-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (85g) 

 

                   A partir de 4,7-dibromo-2-(4’-bromo-(1,1’-bifenil)-4-il)-2H-benzo[d]1,2,3-

triazol (84b) (0.100 g), 5-etinil-1,2,3-trimetoxibenceno (75b) (0.115 g), se obtuvo el 

producto deseado 85g (0.053 g, 38%) como un sólido amarillo pálido. 
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 P.f: 145-146°C.  

 
1
H-RMN (CDCl3) : 8.58 (d, J = 8.7 Hz, 2H, o-Ph(A)), 7.82 (d, J = 8.7 Hz, 2H, m-

Ph(A)), 7.63 (s, 2H, Harom), 7.61 (d, J = 7.5 Hz, 2H, m-Ph(B)), 7.53 (d, J = 7.5 Hz, 

2H, o-Ph(B)), 6.93 (s, 4H, o-Ph(D)), 6.81 (s, 2H, o-Ph(C)), 3.93 (s, 12H, m-

OCH3), 3.91 (s, 6H, m-OCH3), 3.90 (s, 6H, p-OCH3), 3.89 (s, 3H, p-OCH3).  

 
13

C-RMN (CDCl3) : 153.2, 153.1, 145.2, 141.4, 139.5, 139.4, 139.3, 139.0, 

132.1, 130.9, 127.9, 127.0, 122.9, 121.5, 118.1, 117.8, 114.0, 109.2, 108.9, 

96.9, 90.7, 88.2, 84.4, 61.1, 61.0, 56.3, 56.2.  

 EM (m/z) calculado para C51H43N3O9 M+ 841.917, encontrado 841.299. 

 

                       2.4.2.3. Síntesis de los derivados ICT de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol 

              a) Síntesis del núcleo central de benzotriazol 

 Síntesis de (E)-1-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-2-(2-nitrofenil)diazeno (88) 

 

                  En un matraz de fondo redondo, se desgasifica durante 15 minutos una 

disolución formada por la 3,5-bis(trifluorometil)anilina (4.21 g, 18.4 mmol) en ácido 

acético (130 mL, 7 mL/mmol). A continuación se añade el 1-nitro-2-nitrosobenceno  

(2.72 g, 18.4 mmol), y se mantiene a 60°C durante 21 horas con agitación. Pasado este 

tiempo, se elimina el disolvente a presión reducida. 

                 El crudo de reacción se purifica mediante cromatografía de columna de gel 

de sílice empleando como eluyente Hexano/AcOEt 9:1 obteniéndose un sólido naranja 

correspondiente al derivado 88 (5.48 g, 82%). 
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 P.f: 114-115°C. 

 
1
H-RMN (CDCl3) : 8.36 (s, 2H, o-Ph),  8.05 (s, 1H, p-Ph), 8.01 (dd, 1H, J = 8.3 

Hz, J = 1.5 Hz, H1), 7.74 (dd, 1H, J = 7.3 Hz, J = 1.5 Hz, H4), 7.70-7.67 (m, 2H, 

H2, H3). 

 
13

C-RMN (CDCl3) : 152.5, 147.8, 144.9, 133.3, 132.9, 131.8, 125.1, 124.5, 

123.6, 121.8, 118.5. 

 EM (m/z) calculado para C14H7F6N3O2 M+ 363.09, encontrado 363.04. 

 2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (89) 

 

En un matraz de fondo redondo se añade el (E)-1-(3,5-

bis(trifluorometil)fenil)-2-(2-nitrofenil)diazeno (88) (1.5 g, 4.1 mmol), terc-butanol (7 

mL/mmol) y NaOH (5.6 mL/mmol),  y se calienta la mezcla a 80°C. Cuando se alcanza 

dicha temperatura, se añade ácido formamidinsulfínico (82) (1.47 g, 13.6 mmol) y se 

deja en estas condiciones durante 10 horas. A continuación, se vierte el contenido del 

matraz en un vaso de precipitados con hielo, y se agita hasta que aparezca un 

precipitado sólido. Se filtra el precipitado obtenido. 

El crudo de reacción se purifica mediante cromatografía de columna de gel 

de sílice empleando como eluyente Hexano/AcOEt 9:1 obteniéndose un sólido rosa 

correspondiente al derivado 89 (1.36 g, 75%). 

 

 

 

 

 

 

 

 P.f: 104-105°C. 

 
1
H-RMN (CDCl3) : 8.88 (s, 2H, o-N-Ph), 7.96 (s, 1H, p-N-Ph), 7.98-7.92 (m, 2H, 

H1), 7.51-7.47 (m, 2H, H2). 

 
13

C-RMN (CDCl3) : 145.5, 141.2, 133.4, 133.0, 128.4, 122.1, 120.6, 118.6. 

 EM (m/z) calculado para C14H7F6N3 M+ 331.05, encontrado 331.05. 
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 (3,5-bis(trifluorometil)fenil)-4,7-dibromo-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (90) 

 

 En un matraz de 2 bocas se añade el 2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-2H-

benzo[d]1,2,3-triazol (89) (1 g, 3 mmol) en HBr/AcOEt (45% m/v, 3,7 mL/mmol), y la 

mezcla se calienta a 135°C. Una vez alcanzada esta temperatura, se añade Br2 (2.6 

mL/mmol) gota a gota mediante un embudo de adición y se mantiene agitando en 

estas condiciones durante 5 horas. Pasado este tiempo, la solución se añade a una 

mezcla de hielo y 10% de Na2SO3, se filtra y se lava con agua. 

               El crudo de reacción se purifica mediante cromatografía de columna de gel de 

sílice empleando como eluyente Hexano/AcOEt 9:1 obteniéndose un sólido marrón 

que se corresponde con el derivado 90 (0.89 g, 60%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P.f: 99-100°C. 

 
1
H-RMN (CDCl3): 8.93 (s, 2H, o-N-Ph), 8.02 (s, 1H, p-N-Ph) 7.56 (s, 2H, Harom).  

 
13

C-RMN (CDCl3): 144.9, 140.6, 133.6, 133.3, 131.5, 123.1, 121.1, 110.6. 

 EM (m/z) calculado para C14H5Br2F6N3 M+ 486.88, encontrado 488.87. 

 

              b) Síntesis de los derivados acetilénicos 91. 

Procedimiento general: 

  En un matraz de dos bocas provisto de un refrigerante se agregan el 

correspondiente derivado bromado (92) (1 g, 4.7 mmol), Pd(PPh3)4 (0.65 g, 0.6 mmol) 

y CuI (0.011 g, 0.06 mmol) disueltos en (iPr)2NH (25 mL), y la mezcla se desgasifica en 

Argón durante 30 minutos. A continuación, se añade el etiniltrimetilsilano (44) (1.1 

mL)  y la mezcla se calienta a 85°C durante 1 hora. Pasado ese tiempo, se vuelve a 

añadir la misma cantidad de etiniltrimetilsilano  y se mantiene a reflujo durante 5 

horas. Se deja enfriar hasta temperatura ambiente y se mantiene con agitación 

durante toda una noche. Tras ello se añaden 20 mL de NH4Cl 2M, la fase acuosa se 

extrae con éter (3 x 30 mL) y la fase orgánica se seca con MgSO4. Se filtra y se elimina 

el disolvente a presión reducida. 

El crudo de reacción se purifica mediante cromatografía de columna de gel 

de sílice empleando como eluyente hexano. 
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El derivado de trimetilsilano obtenido (93) (2-3 mmol) se disuelve en 

MeOH/THF (1:1), se añade una disolución saturada de K2CO3 (4-6 mmol) y se deja 

agitando a temperatura ambiente durante 30 minutos. La reacción se monitoriza 

mediante cromatografía de capa fina y se da por finalizada cuando no queda producto 

de partida. A continuación, se elimina el disolvente a presión reducida, se disuelve el 

residuo obtenido en CHCl3 y se lava con agua (3 x 15 mL). La fase orgánica se seca con 

Mg2SO4, se filtra y se elimina el disolvente a presión reducida obteniéndose los 

productos acetilénicos 91 que se utilizan sin necesidad de más purificación. 

 Síntesis de 5-etinil-2,2'-bitiofeno (91d) 

A partir de [(2,2'-bitiofen)-5-iletinill]trimetilsilano (0.65 g, 2.5 mmol) y K2CO3 

(0.69 g, 5 mmol) se obtiene un líquido marrón correspondiente al derivado 91d  (0.32 

g, 67 %). 

                                        

 
1
H-RMN (CDCl3) : 7.26 (d, J = 4.99 Hz, 1H, H5), 7.29-7.19 (m, 2H, H3, H4), 7.15-

7.04 (m, 2H, H6, H7), 3.45 (s, 1H, ≡CH). 

 
13

C-RMN (CDCl3) : 139.1, 137.0, 132.7, 128.1, 124.8, 124.2, 123.5, 123.1, 

83.5, 77.8. 

 EM (m/z) calculado para C10H6S2 M+ 189.99, encontrado 190.28. 

 

 Síntesis de 2-etinilbenzo[b]tiofeno (91e) 

A partir de (benzo[b]tiofen-2-iletinil)trimetilsilano (0.53 g, 2.3 mmol) y K2CO3 

(0.63 g, 4.6 mmol) se obtiene un líquido marrón correspondiente al derivado 91e (0.19 

g, 53%). 

 

 

 

 

 
1
H-RMN (CDCl3): 7.76 (m, 2H, H4, H7), 7.51 (s, 1H, H3), 7.37 (m, 2H, H5, H6), 

3.44 (s, 1H, ≡CH). 

 
13

C-RMN (CDCl3): 139.9, 126, 124.4, 124.3, 123.3, 123.2, 122.8, 75.3, 73.5. 

 EM (m/z) calculado para C10H6S M+ 158.02, encontrado 158.03. 
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 Síntesis de 7-etinilbenzo[b]tiofeno (91f) 

 A partir de benzo[b]tiofen-7-iletinil)trimetilsilano (0.68 g, 2.9 mmol) y K2CO3 

(0.81 g, 5.9 mmol) se obtiene un líquido marrón correspondiente al derivado 91f 

(0.305 g, 66%). 

 

 

 

 

 

 
1
H-RMN (CDCl3): 7.8 (d, 1H, J = 7.9 Hz, H2), 7.49 (m, 2H, H3, H6), 7.36 (m, 2H, 

H4, H5), 3.46 (s, 1H, ≡CH). 

 
13

C-RMN (CDCl3): 143.5, 139.5, 128, 127.9, 123.9, 123.5, 122.9, 82.3, 81.4. 

 EM (m/z) calculado para C10H6S M+ 158.02, encontrado 158.04. 

 

 Síntesis de 4-etinil-N,N-difenilanilina (91h) 

 

                   A partir de N,N-difenil-4-((trimetilsilil)etinil)anilina (0.99 g, 2.9 mmol) y 

K2CO3 (0.80 g, 5.8 mmol) se obtiene un sólido naranja correspondiente al derivado 91h 

(0.55 g, 70%). 

 
 

 
1
H-RMN: (CDCl3): 7.34 (d, 2H, J = 8.8 Hz, o-Ph(A)), 7.29-7.26 (m, 4H, o-Ph(B)), 

7.12-7.06 (m, 6H, m,p-Ph(B)), 6.96 (d, 2H, J = 8.8 Hz, m-Ph(A)) 3.02 (s, 1H, 

≡CH) 

 
13

C-RMN (CDCl3): 148.4, 147.1, 133.1, 129.4, 125.0, 123.6, 122.1, 114.8, 83.9, 

76.2. 

 EM (m/z) calculado para C20H15N M+ 269.12, encontrado 269.82. 
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 Síntesis de 9-(4-etinilfenil)-9H-carbazol (91i) 

 

A partir de 9-(4-((trimetilsilil)etinil)fenil)-9H-carbazol (0.81 g, 2.4 mmol) y 

K2CO3 (0.66 g, 4.8 mmol) se obtiene un sólido amarillo correspondiente al derivado 91i 

(0.59 g, 92%). 

                                 

 
1
H-RMN: (CDCl3): 8.16 (d, J = 7.8 Hz, 2H, H4), 7.94 (d, J = 7.8 Hz, 2H, H1), 7.66 

(d, J = 8.3 Hz, 2H, o-Ph), 7.47 (d, J = 8.3 Hz, 2H, m-Ph), 7.47 (t, J = 7.8 Hz, 2H, 

H2), 7.30 (t, J = 7.8 Hz, 4H, H3, H6), 3.11 (s, 1H, ≡CH). 

  
13

C-RMN (CDCl3): 139.7, 136.5, 132.9, 126.6, 122.7, 121.4, 120.9, 119.8, 

119.5, 109.5, 82.4, 81.4. 

 EM (m/z) calculado para C20H13N M+ 267.10, encontrado 267.12. 

 

 Síntesis de 10-(4-etinilfenil)-10H-fenoxazina (91j) 

 

A partir de 10-(4-(trimetisililetinilfenil)-10H-fenoxazina (0.70 g, 2.5 mmol) y 

K2CO3 (0.69 g, 5 mmol) se obtiene un sólido rojo correspondiente al derivado 91j (0.40 

g, 77 %). 

 

                                        
 

 
1
H-RMN: (CDCl3): : 7.93 (d, J = 7.8 Hz, 2H, o-Ph), 7.44 (d, J = 7.8 Hz, 2H, m-

Ph), 6.73–6.61 (m, 6H, Harom), 6.00 (d, J = 7.9 Hz, 2H, H4), 3.25 (s, 1H, ≡CH). 

 
13

C-RMN (CDCl3): 145.6, 139.2, 134.5, 131.6, 122.8, 122.7, 117.1, 114.9, 

113.3, 83.0, 81.4. 

 EM (m/z) calculado para C20H13NO M+ 283.10, encontrado 283.09. 
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            c) Síntesis de los derivados ICT de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol (86) 

 

                    Procedimiento general: Una mezcla de 2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-4,7-

dibromo-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (90) (0.100 g, 0.2 mmol) y el correspondiente 

derivado acetilénico (91) (0.4 mmol), DBU (0.061 g, 0.40 mmol), CuI (0.002 g, 0.01 

mmol) y Pd-EncatTM TPP30 (0.018 g, 0.007 mmol) fueron mezclados en un matraz de 

microondas cerrado bajo una atmósfera inerte de Argón. Posteriormente, se añadió 1 

mL de CH3CN. El matraz de reacción se irradió a 130°C durante 20 minutos. El crudo de 

reacción fue purificado por cromatografía, empleando como eluyente una mezcla de 

Hexano/AcOEt, obteniéndose los productos puros 86. 

 

 

 2-(3,5-bis(trifluorometIl)fenil)-4,7-bis((3,4,5-trimetoxifenil)etinil)-2H-

benzo[d]1,2,3-triazol (86a) 

 

A partir de 5-etinil-1,2,3-trimetoxibenceno (75b) (0.077 g, 0.40 mmol) y 

empleando como eluyente Hexano/AcOEt 5:1, se obtiene el derivado 86a (0.114 g, 

80%) como un sólido amarillo.  

 

 

 
 

 

 P.f: 172–174°C.  

 
1
H-RMN (CDCl3) : 9.01 (s, 2H, o-Ph(A)), 8.00 (s, 1H, p-Ph(A)), 7.66 (s, 2H, 

Harom), 6.94 (s, 4H, o-Ph(B)), 3.93 (s, 12H, m-OCH3), 3.91 (s, 6H, p-OCH3).  

 
13

C-RMN (CDCl3) : 153.2, 145.5, 141.0, 139.6, 133.5, 131.8, 123.8, 122.6, 

121.0, 117.6, 114.3, 109.2, 97.7, 84.0, 61.0, 56.2.  

 EM (m/z) calculado para C36H27F6N3O6 M
+·

 711.18, encontrado 711.18. 

 

 

 2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-4,7-bis(fenantren-1-iletinil)-2H-benzo[d] 

1,2,3-triazol (86b) 

 

A partir de 1-etinilfenantreno (91b) (0.081 g, 0.40 mmol) y empleando 

como eluyente Hexano/AcOEt 3:1, se obtiene el derivado 86b (0.112 g, 77%) como un 

sólido amarillo. 
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 P. f: 267-269°C.  

 
1
H-RMN (CDCl3) : 9.13 (s, 2H, o-N-Ph), 8.91 (d, J = 7.8 Hz, 2H, H6), 8.72 (d, J = 

7.8 Hz, 2H, H5), 8.26 (s, 2H, H1), 8.18 (d, J = 7.8 Hz, 2H, H2), 8.16 (s, 1H, p-N-

Ph), 7.95 (d, J = 7.8 Hz, 2H, H9), 7.83 (s, 2H, Harom), 7.83–7.77 (m, 4H, H4,H7), 

7.73 (t, J = 7.8 Hz, 2H, H3), 7.65 (t, J = 7.8 Hz, 2H, H8).  

 EM (m/z) calculado para C46H23F6N3 M
+·

 731.18, encontrado 731.17. 

 

 

 2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-4,7-bis(piren-1-iletinil)-2H-benzo[d]1,2,3-

triazol (86c) 

 

A partir de 1-etinilpireno (91c) (0.090 g, 0.40 mmol) y empleando como 

eluyente Hexano/AcOEt 9:1, se obtiene el derivado 86c (0.118 g, 76%) como un sólido 

rojo. 

 

 

 

 

 

 P.f: 203–204 °C.  

 EM (m/z) calculado para C50H23F6N3 M
+·

 779.18, encontrado 779.18. 
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 4,7-bis((2,2'-bitiofen)-5-iletinil)-2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-2H-benzo 

[d]1,2,3-triazol (86d):  

 

A partir de 5-etinil-2,2'-bitiofeno (91d) (0.076 g, 0.40 mmol) y empleando 

como eluyente Hexano/AcOEt 9:1, se obtiene el derivado 86d (0.100 g, 71%) como un 

sólido rojo pálido.  

 

 
 

 

 P. f: 177-179 °C. 

  
1
H-RMN (CDCl3) : 8.99 (s, 2H, o-N-Ph), 8.00 (s, 1H, p-N-Ph), 7.64 (s, 2H, 

Harom), 7.38 (d, J = 3.4 Hz, 2H, H7), 7.29–7.24 (m, 4H, H3,H4), 7.14 (d, J = 3.4 Hz, 

2H, H5), 7.06 (t, J = 3.4 Hz, 2H, H6).  

 
13

C-RMN (CDCl3) : 145.1, 140.8, 140.3, 136.5, 134.1, 133.4, 131.4, 128.0, 

125.4, 124.6, 123.7, 121.0, 120.9, 114.0, 110.3, 110.0, 90.9, 89.7. 

 EM (m/z) calculado para C34H15F6N3S4 M
+·

 707.01, encontrado 707.00. 

 

 

 4,7-bis(benzo[b]tiofen-2-iletinil)-2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-2H-benzo 

[d]1,2,3-triazol (86e) 

 

A partir de 2-etinilbenzo[b]tiofeno (91e) (0.064 g, 0.40 mmol) y empleando 

como eluyente Hexano/AcOEt 9:1, se obtiene el derivado 86e (0.122 g, 94%) como un 

sólido naranja. 
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 P. f: 273–274°C.  

 
1
H-RMN (CDCl3) : 9.18 (s, 2H, o-N-Ph), 8.14 (s, 1H, p-N-Ph), 7.86–7.81 (m, 4H, 

H4, H7), 7.73 (s, 2H, Harom), 7.72 (s, 2H, H3), 7.42–7.39 (m, 4H, H5, H6).  

 
13

C-RMN (CDCl3) : 145.2, 140.8, 131.9, 130.1, 125.9, 125.8, 124.9, 124.2, 

122.3, 122.0, 121.0, 114.2, 91.1, 90.2, 82.5.  

 EM (m/z) calculado para C34H15F6N3S2 M
+·

 643.06, encontrado 643.06. 

 

 4,7-bis(benzo[b]tiofen-7-iletinil)-2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-2H-benzo 

[d]1,2,3-triazol (86f)  

 

A partir de 7-etinillbenzo[b]tiofeno (91f) (0.064 g, 0.40 mmol), y empleando 

como eluyente Hexano/AcOEt 9:1, se obtiene el derivado 86f (0.101 g, 77%) como un 

sólido amarillo. 

 

 

 

 
 

 

 P. f: 180-182°C.  

 
1
H-RMN (CDCl3) : 9.16 (s, 2H, o-N-Ph), 8.01 (s, 1H, p-N-Ph), 7.89 (d, J = 7.4 

Hz, 2H, H2), 7.75 (s, 2H, Harom), 7.70 (d, J = 7.4 Hz, 2H, H4), 7.59 (d, J = 5.4 Hz, 

2H, H6), 7.45 (t, J = 7.4 Hz, 2H, H5), 7.44 (d, J = 5.4 Hz, 2H, H3).  

 
13

C-RMN (CDCl3) : 145.6, 142.9, 140.9, 139.6, 133.4, 131.2, 127.8, 127.2, 

124.6, 124.4, 124.3, 123.9, 120.9, 117.1, 114.4, 95.4, 89.3.  

 EM (m/z) calculado para C34H15F6N3S2 M
+·

 643.06, encontrado 643.06. 

 

 4,4'-((2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-2H-benzo[d]1,2,3-triazol-4,7-diil)bis 

(etinil-2,1-diil))dianilina (86g) 

 

                  A partir de 4-etinilanilina (91g) (0.047 g, 0.40 mmol), y empleando como 

eluyente Hexano/AcOEt 9:1 (0.050 g, 45%), se obtiene el derivado 86g (0.050 g, 45%) 

como un sólido naranja.  

 

 



2. Guías de onda óptica                                                                                                          161 

 

 
 

 

 

 P. f: 166–168°C.  

 
1
H-RMN (CDCl3) : 8.92 (s, 2H, o-Ph(A)), 8.02 (s, 1H, p-Ph(A)), 7.55 (s, 2H, 

Harom), 7.29 (d, J = 7.8 Hz, 4H, o-Ph(B)), 6.59 (d, J = 7.8 Hz, 4H, m-Ph(B)), 3.80 

(s, 4H, NH2).  

 
13

C-RMN (CDCl3) : 146.9, 144.8, 140.6, 133.4, 131.4, 130.7, 123.1, 121.1, 

114.5, 113.7, 111.3, 110.5, 84.3.  

 EM (m/z) calculado para (C30H17F6N5) M
+·

 561.14, encontrado 561.14. 

 

 4,4'-((2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-2H-benzo[d]1,2,3-triazol-4,7-diil)bis 

(etinil-2,1-diil))bis(N,N-difenilanilina) (86h):  

 

                  A partir de 4-etinil-N,N-difenilanilina (91h) (0.108 g, 0.40 mmol), y 

empleando como eluyente Hexano/AcOEt 9:1, se obtiene el derivado 86h (0.150 g, 

87%) como un sólido naranja.  

 

 

 
 

 

 P. f: 168-170 °C.  

 
1
H-RMN (CDCl3) : 8.98 (s, 2H, o-Ph(A)), 7.98 (s, 1H, p-Ph(A)), 7.61 (s, 2H, 

Harom), 7.52 (d, J = 9.2 Hz, 4H, o-Ph(B)), 7.32-7.05 (m, 24H, m-Ph(B), H-Ph(C)).  

 
13

C-RMN (CDCl3) : 148.6, 147.0, 145.5, 140.9, 133.3, 133.0, 132.9, 131.4, 

129.5, 125.3, 123.9, 121.8, 121.0, 115.0, 114.3, 97.9, 84.3.  

 EM (m/z) calculado para C54H33F6N5 M
+·

 865.26, encontrado 865.26. 
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 9,9'-(((2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-2H-benzo[d]1,2,3-triazol-4,7-diil)bis 

(etinil-2,1-diil))bis(4,1-fenilen)bis(9H-carbazol) (86i) 

 

                   A partir de 9-(4-(prop-1-in-1-il)fenil)-9H-carbazol (91i) (0.107 g, 0.40 mmol), 

y empleando como eluyente Hexano/AcOEt 9:1, se obtiene el derivado 86i (0.122 g, 

71%) como un sólido naranja pálido.  

 

 

 
 P. f: 308-310°C.  

 
1
H-RMN (CDCl3) : 9.04 (s, 2H, o-Ph(A)), 8.17 (d, J = 7.8 Hz, 4H, H4), 8.02 (s, 

1H, p-Ph(A)), 7.95 (d, J = 7.8 Hz, 4H, H1), 7.75 (s, 2H, Harom), 7.68 (d, J = 8.3 Hz, 

4H, o-Ph(B)), 7.49 (d, J = 8.3 Hz, 4H, m-Ph(B)), 7.45 (t, J = 7.8 Hz, 4H, H2), 7.32 

(t, J = 7.8 Hz, 4H, H3).  

 
13

C-RMN (CDCl3) : 145.6, 140.5, 138.4, 133.5, 133.3, 132.0, 130.8, 128.8, 

126.9, 126.1, 123.7, 123.3, 121.4, 120.4,120.3, 114.4, 110.0, 109.7, 96.7, 

85.6.  

 EM (m/z) calculado para C54H29F6N5 M
+·

 861.232, encontrado 861.235. 

 

 

 10,10'-(((2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-2H-benzo[d]1,2,3-triazol-4,7-

diil)bis(etinil-2,1-diil))bis(4,1-fenileno))bis(10H-fenoxazina) (86j):  

 

                  A partir de 10-(4-etinilfenil)-10H-fenoxazina (91j) (0.082 g, 0.40 mmol), y 

empleando como eluyente Hexano/AcOEt 9:1, se obtiene el derivado 86j (0.140 g, 

79%) como un sólido rojo.  
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 P. f.: 343–344 °C.  

 
1
H-RMN (CDCl3) : 9.02 (s, 2H, o-Ph(A)), 8.02 (s, 1H, p-Ph(A)), 7.93 (d, J = 7.8 

Hz, 4H, o-Ph(B)), 7.73 (s, 2H, Harom), 7.44 (d, J = 7.8 Hz, 4H, m-Ph(B)), 6.73-6.61 

(m, 12H, Harom), 6.00 (d, J = 7.9 Hz, 4H, H4).  

 
13

C-RMN (CDCl3) : 145.5, 144.0, 140.9, 139.7, 134.7, 134.0, 133.1, 132.0, 

131.2, 123.3, 123.2, 121.7, 121.1, 115.6, 114.4, 113.3, 96.4, 85.9.  

 EM (m/z) calculado para C54H29F6N5O2 M
+·

 893.222, encontrado 893.226. 

 

2.5. Conclusiones 

En este capítulo se han sintetizado una serie de derivados de 4H-1,2,4-

triazol y 2H-benzo[d]1,2,3-triazol, empleando cuando ha sido posible la irradiación 

microondas como fuente de energía. Con los compuestos obtenidos se han formado 

agregados supramoleculares empleando la técnica de la difusión lenta, estudiando su 

morfología mediante SEM. Muchos de estos agregados se han comportado como guía 

de onda óptica. En todos los casos, ha quedado patente la influencia de la sustitución 

en la periferia, ya que se modifica la morfología del agregado en función del grupo 

empleado. 

En el caso de los derivados de 4H-1,2,4-triazol se ha observado que la 

presencia de cadenas periféricas largas de doce átomos de carbono dificulta el 

empaquetamiento necesario para adquirir la disposición adecuada en forma fibrilar, y 

en consecuencia, carecen de comportamiento como guía de onda óptica. Los 

compuestos sin cadenas alquílicas largas o con grupos metoxilo (76g, 76h, 76i y 76j) 

favorecen el empaquetamiento fibrilar y presentan comportamiento como guía de 

onda óptica, independientemente de que el sustituyente en el N-4 del anillo de triazol 

sea un grupo fenilo o bifenilo. Merece la pena destacar que el agregado del 

compuesto 76j se ha comportado como guía de onda plana. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para los triazoles, se diseñó 

una serie de derivados de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol. De todos ellos, los que tenían 

grupos metoxilo en la periferia fueron los que mejores propiedades presentaron como 

guía de onda óptica. 

A partir del núcleo de BTz se diseñó una serie de derivados ICT en los que se 

introdujeron dos grupos CF3 en la parte aceptora y diez grupos dadores de diferente 

naturaleza en la periferia. En este caso, se pudo modular el color de la guía de onda 

óptica desde azul hasta el rojo en función del grupo dador empleado, observándose 

una dependencia directa del color con los valores del band gap. 

Finalmente, se introdujo grafeno en la formación de los agregados 

supramoleculares del compuesto 86e con el fin de modular sus propiedades como 

guía de onda óptica. Se observa que el grafeno permite obtener guías de onda 
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selectivas, ya que el agregado de 86e emite en el verde y en el rojo y en presencia de 

grafeno sólo emite en el verde. 

Todos estos agregados pueden tener futuras aplicaciones en dispositivos 

fotónicos. 

Destacar que los cálculos computacionales han sido de gran utilidad a la 

hora de predecir y justificar propiedades. 
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3. TRANSISTORES DE EFECTO CAMPO ORGÁNICOS 

(OFETs) 

3.1. Introducción 

Un transistor de efecto campo (Field-Effect Transistor, FET, en inglés) es 

un transistor que usa el campo eléctrico para controlar la forma y, por lo tanto, 

la conductividad de un canal que transporta un solo tipo de portador de carga.  

Las primeras referencias acerca de este tipo de transistores datan de 

cuando el físico austro-húngaro Julius Lilienfeld solicitó en Canadá en el año 1925 una 

patente para "un aparato capaz de controlar corrientes eléctricas" y que se considera 

como el antecesor de los actuales transistores de efecto campo. Lilienfeld también 

solicitó patentes en los Estados Unidos en los años 1926 y 1928 pero no publicó 

ningún artículo de investigación sobre sus dispositivos. Debido a que por estas fechas 

la producción de materiales semiconductores de alta calidad aún no estaba 

disponible, las ideas de Lilienfeld no encontraron un uso práctico en la década de los 

años 20.
 
 

En 1948, fue patentado el primer transistor de contacto de punto por el 

equipo de los estadounidenses Walter Houser Brattain y John Bardeen y de manera 

independiente, por los alemanes Herbert Mataré y Heinrich Welker, mientras 

trabajaban en la Compagnie des Freins et Signaux, una subsidiaria francesa de la 

estadounidense Westinghouse, pero al darse cuenta éstos últimos de que los 

científicos de Laboratorios Bell ya habían inventado el transistor antes que ellos, la 

empresa se apresuró a poner en producción su dispositivo llamado "transistron" para 

su uso en la red telefónica de Francia. 

En 1951, Wiliam Shockley solicitó la primera patente de un transistor de 

efecto campo. Al año siguiente, George Clement Dacey e Ian Ross, de los Laboratorios 

Bell, tuvieron éxito al fabricar este dispositivo, cuya nueva patente fue solicitada el 31 

de octubre de 1952. Fruto del exponencial éxito de este tipo de dispositivos, William 

Schockley, John Bardeen y Walter Brattain recibieron el Premio Nobel de Física en 

1956 por sus estudios relacionados con FETs. 

En las últimas décadas se ha incrementado el interés por los transistores de 

efecto campo orgánicos, Organic Field-Effect Transistors (OFETs)
1
, debido a su bajo 

coste de fabricación y a sus perspectivas de aplicación en dispositivos electrónicos 

flexibles. En comparación con los semiconductores inorgánicos tradicionales, los 

                                                           
1 a) Y. Wakayama, R. Hayakawa, H-S. Seo. Sci. Technol. Adv. Mater. 2014, 15, 024202-024224. b) L. Torsi, M. 
Magliulo, K. Manoli, G. Palazzo. Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 8612-8628.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Julius_Edgar_Lilienfeld
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
https://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Houser_Brattain
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Bardeen
https://es.wikipedia.org/wiki/Westinghouse_Electric
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=WillI_Shockley&action=edit&redlink=1
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compuestos orgánicos pueden ser depositados en sustratos a temperaturas 

ordinarias, lo que los hace compatibles con sustratos plásticos flexibles y les permite 

tener una serie de aplicaciones impensables para los rígidos FET inorgánicos.
2,3

 Por 

otro lado, no hay que olvidar que una de las principales desventajas de los OFETs es la 

menor movilidad observada hasta el momento con respecto a los FETs inorgánicos, lo 

que actualmente supone el gran reto a superar para poder ser aplicados a escala 

industrial y empresarial. Sin embargo, ya se han empezado a derribar estas barreras 

existiendo materiales orgánicos capaces de competir con el silicio en términos de 

movilidad electrónica, aunque el problema que presentan es la reducida durabilidad 

derivada de la degradación de los materiales orgánicos, que supera enormemente la 

que sufren los de naturaleza inorgánica. 

Teniendo en cuenta estas premisas, no es de extrañar que una de las 

principales líneas de investigación en el campo de los OFETs se dirija a la mejora de la 

movilidad electrónica. Los estudios actuales, se diversifican en dos líneas principales. 

Por un lado, en el diseño de nuevos oligómeros o polímeros que presenten altas 

movilidades electrónicas y por otro lado, la investigación de las causas 

fenomenológicas que la expliquen, con el fin de vislumbrar la relación que 

inexorablemente, debe existir entre la estructura de las capas del semiconductor 

orgánico y la propiedad que exhiben. 

                3.1.1 Fundamento de un OFET 

Un transistor de efecto campo orgánico (OFET) es un dispositivo que 

presenta como elemento fundamental un semiconductor de naturaleza orgánica, en 

el que se genera una carga espacial neta inducida por un campo eléctrico. Dicha carga 

se polariza cuando se aplica una diferencia de potencial entre dos electrodos en 

contacto con el semiconductor, lo que genera la transferencia de carga. Regulando el 

voltaje aplicado entre la fuente y el sumidero (los electrodos), se modula la movilidad 

de los portadores de carga. Dicho de otra manera, se trata a todos los efectos de un 

transistor, pero cuyo funcionamiento depende del fenómeno de inducción de carga en 

el semiconductor orgánico gracias a que se produce un campo eléctrico, lo que se 

conoce como efecto campo.  

Un OFET se construye mediante una estructura en capas, como se puede 

observar en la Figura 3.1, siendo sus elementos fundamentales los siguientes: 

 Tres terminales: puerta (gate), constituido por una capa de silicio y sobre el 

que se aplica un voltaje (VG); fuente y sumidero (source and drain), 

fabricados con un metal, generalmente oro, y entre los que se aplica otro 

                                                           
2 Z. Bao, J. A. Rogers, H. E. Katz. Mater Chem. 1999, 9, 1895-1904.  
3 J. A. Rogers, Z. Bao, H. E. Katz, A. Dodabalapur. Thin-Film Transistors. 2003, 377.  
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voltaje, VSD. La fuente es el terminal por el que se inyectan los portadores de 

carga al semiconductor, los cuales se desplazan hacia el sumidero. 

 

 Material dieléctrico: En los transistores que se van a fabricar en esta memoria 

es SiO2, aunque también son empleados habitualmente polímeros aislantes y 

otros materiales inorgánicos.  

 

 Semiconductor: Una capa de material orgánico capaz de propiciar la 

generación y el transporte de cargas. 

 

Figura 3.1. Esquema de un transistor de efecto campo orgánico (OFET). 

El OFET que aparece representado en la Figura 3.1 tiene una estructura de 

tipo contacto superior, ya que los electrodos fuente y sumidero se colocan sobre el 

semiconductor. Los OFETs que se van a fabricar tienen esta misma estructura. Es 

posible una distribución alternativa de las capas: los OFETs de tipo contacto inferior, 

donde la deposición de los electrodos de oro es previa a la deposición del 

semiconductor, de manera que el contacto con los electrodos se da por la parte 

inferior del semiconductor. Esta segunda conformación no se tendrá en cuenta, 

debido a que los que presentan mayor movilidad hasta la fecha son los de contacto 

superior
4
. 

Mientras no se esté aplicando ningún potencial en el terminal puerta, la 

movilidad de los portadores es prácticamente nula, incluso aunque se aplique una 

diferencia de potencial entre la fuente y el sumidero. Esto es debido a que la 

inducción de carga es muy baja por no existir VG. La aplicación de un campo eléctrico 

en la interfase formada por el aislante y el semiconductor, provoca una modificación 

de los niveles energéticos del HOMO y del LUMO en el semiconductor orgánico. VG 

puede ser positivo o negativo, como se representa esquemáticamente en la Figura 

3.2. 

 

                                                           
4 H. Sirringhaus, N. Tessler, R. H. Fiend. Science. 1998, 280, 1741-1744. 



170                                                              Transistores de efecto campo orgánicos (OFETs) 
 

 

 

Figura 3.2. Representación esquemática de los terminales de los OFETs con la aplicación de (a) 

VG positivos y (b) VG negativos. 

En el caso en que el VG aplicado sea positivo, la energía de los niveles 

HOMO y LUMO se reduce, por lo que el LUMO entra en resonancia con los niveles de 

Fermi de los electrodos terminales. De esta manera, se transfieren electrones del 

semiconductor al LUMO. Es decir, al aplicar un VG positivo, se inducen cargas positivas 

en la interfase terminal puerta/material dieléctrico y un mismo número de cargas 

negativas en la interfase semiconductor/material dieléctrico. Al aplicar un voltaje 

positivo entre fuente y sumidero, VD>0, los electrones se transportan de un terminal a 

otro a través del semiconductor. 

Por el contrario, si el VG aplicado es negativo, la energía de los niveles 

HOMO y LUMO del semiconductor aumenta, de tal forma que la resonancia se 

produce esta vez entre los niveles de Fermi de los terminales y el HOMO del 

semiconductor. Los electrones, entonces, salen del semiconductor dejando huecos 

con carga positiva en este caso. Estos huecos son los portadores de carga. Al aplicarse 

el voltaje VD negativo, son los huecos los que se transportan. Esta explicación
5
 se 

puede visualizar esquemáticamente en la Figura 3.3. 

 

                                                           
5 R. Ponce. Semiconductores Orgánicos basados en Oligotiofenos Tetracianosustituidos: Estudio 
espectroscópico, Electroquímico y Teórico. Tesis doctoral, Universidad de Málaga, 2008. 
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Figura 3.3. (a) Diagrama de niveles de energía ideales de un OFET a VG=0 y VD=0 (a). 

Demostración del fenómeno del efecto campo en el caso de (b) acumulación de electrones y (d) 

transporte de los mismos; y en el caso de acumulación de huecos (c) y su transporte (e). 

En el primer caso, los portadores de carga son los electrones y, en el 

segundo, son los huecos. Esto no quiere decir que todos los semiconductores, 

dependiendo de si se les aplica un VG positivo o negativo, transporten electrones o 

huecos indistintamente. Lo que realmente ocurre es que un semiconductor se puede 

volver más conductor con un voltaje negativo o con un voltaje positivo, pero no con 

ambos, salvo en unas cuantas excepciones. Así, los semiconductores orgánicos se 

clasifican en función de su capacidad para generar electrones o huecos como 

portadores de carga, tipo n y tipo p, respectivamente. Un semiconductor que 

transporta tanto electrones como huecos se denomina ambipolar.  

La carga se distribuye siguiendo la siguiente relación: 

Qind (x) = n(x) e●t = Cox (VG-VT-V(x))        [Ec. 1] 

Donde n(x) es la densidad de carga en cada punto (nº/cm
2
), e es la unidad 

fundamental de carga, t es el espesor de la capa cargada, Cox es la capacitancia del 

dieléctrico por unidad de área (nF/cm
2
) y V(x) el voltaje en cada punto del canal. 

Aplicando la Ley de Ohm, la definición de conductividad y llegando a 

condiciones de saturación, se encuentra la expresión que se busca: 

(ID)sat =  (W/2L)satCox(VG – VT)
2    

           [Ec. 2] 
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Donde W es la anchura de los electrodos fuente y sumidero, L es la longitud 

del canal (distancia entre fuente y sumidero) y sat la movilidad electrónica en 

condiciones de saturación. 

Los OFETs se suelen caracterizar de dos maneras: manteniendo VG 

constante y barriendo valores de VD, se obtienen así lo que se conoce como curvas de 

salida (output) o curvas ID-VD; o bien, manteniendo constante VD y haciendo un 

barrido para VG, de tal forma que se obtienen las curvas transfer o curvas ID-VG. (Figura 

3.4). 

 

Figura 3.4. Representaciones de las curvas: (a) ID-VD para varios valores de VG y (b) ID-VG en ejes 

semilogarítmicos para VD=75 V. La curva I
1/2 

frente a VG está representada en el eje derecho. 

Conociendo W, L y Cox, se puede calcular la movilidad, sat, a partir de la 

curva transfer y más concretamente de la pendiente de la parte lineal de la curva I
1/2 

frente a VG. También es posible calcular el Voltaje umbral, VT, el voltaje mínimo que 

hay que aplicar en la puerta para que se produzca transporte de carga entre los 

electrodos, a partir de la intersección de la curva I
1/2

 frente a VG con el eje x. 

Otro parámetro importante en el campo de los OFETs es el ratio de 

corriente entre el estado encendido y apagado, ION/IOFF. Incluso en el estado apagado 

del transistor, hay un cierto flujo de corriente, denominado corriente del estado 

apagado (off-current), que se produce cuando VG<VT, resultado de varios factores 

como las impurezas, la resistencia finita del semiconductor y la unión con el terminal 

puerta. Se pretende, por tanto, que la corriente que se establece en el estado 

apagado del transistor sea lo menor posible. Los mejores transistores muestran altos 

valores de este ratio.
6
 

Resumiendo, los tres parámetros que nos permiten caracterizar los OFET 

son: movilidad de carga, ; voltaje umbral, VT, y la relación de intensidad de corriente 

                                                           
6 P3TH Revisited- from Molecular Scale to Solar Cell Devices; S. Ludwigs; Advance in Polymer Science Series 
265; Springer: Stturgard, 2014. 
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de encendido/apagado, ION/IOFF. Por lo tanto, serán estos parámetros los que se van a 

emplear para nuestro estudio. 

 

3.1.2. Factores que influyen en la movilidad de los OFETs. 

El parámetro fundamental de un OFET es la movilidad. Hay muchos factores 

que influyen en la misma, desde la capacitancia del material dieléctrico hasta la 

naturaleza y disposición de los terminales en el OFET. 

Para empezar, hay que tener en cuenta las características macroscópicas de 

la capa activa, como es su espesor, que es uno de los factores que influyen en la 

movilidad.  

En segundo lugar, y de mucho mayor interés, es el grado de cristalinidad de 

la capa del semiconductor orgánico, ya que dicho grado marca las propiedades de 

movilidad del transistor. 

Los factores que influyen en la cristalinidad de la capa activa se pueden 

clasificar en dos grandes grupos: los factores que derivan de la naturaleza química del 

semiconductor orgánico (intrínsecos) y los factores derivados de los métodos 

empleados para depositar la capa del semiconductor (extrínsecos), como son: las 

condiciones impuestas en el proceso, así como la posibilidad de llevar a cabo 

tratamientos sobre el sustrato para mejorar movilidad, o incluso tratamientos 

posteriores de la capa de semiconductor orgánico.  

 

                       3.1.2.1. Factores intrínsecos 

Los factores intrínsecos hacen referencia a la estructura química del 

semiconductor orgánico. 

En la eficiencia de los dispositivos influye en gran medida el tipo de 

interacciones que se ponen en juego. Es más que conocido que el grado de 

conjugación  en moléculas orgánicas es fundamental en su aplicabilidad en OFETs. 

En un primer momento, se podría pensar en el desarrollo de compuestos 

orgánicos sin cadenas laterales como sustituyentes para la fabricación de OFETs. Sin 

embargo, los semiconductores orgánicos sin cadenas laterales no suelen ser solubles, 

con lo cual puede que sea complicada su deposición y, por tanto, su implementación 

en estos dispositivos. Este hecho supondría la pérdida de dos importantes objetivos 

para la implementación del material en el dispositivo: su bajo coste de fabricación y el 

hecho de que se puedan generar en condiciones ordinarias de temperatura para 
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poder desarrollar al máximo sus potencialidades para las aplicaciones de transistores 

flexibles. La introducción de grupos alquílicos laterales (hexilos, octilos, dodecilos…) 

proporciona solubilidad a los esqueletos conjugados, y facilita su deposición por 

disolución. 

En el momento que se introducen grupos laterales se puede dificultar el 

empaquetamiento cristalino y se ponen en juego, sobre todo, en el caso de polímeros 

dos nuevas variables: la longitud de los sustituyentes alquílicos y su ordenación en 

relación al esqueleto polimérico, es decir, su regioregularidad. Se ha encontrado que 

se requiere una alta regioregularidad para la formación de películas altamente 

ordenadas, lo que resulta en un incremento de la movilidad.
5
  

La naturaleza del semiconductor orgánico es determinante a la hora de la 

futura eficacia del dispositivo. Sería conveniente diferenciar entre las propiedades que 

deben considerarse necesarias a la hora de diseñar un semiconductor orgánico con 

vistas a su aplicación en OFETs y las propiedades deseables.  

Entre las propiedades necesarias se pueden destacar:  

1. Moléculas π-conjugadas: Son necesarias moléculas -conjugadas con bajo 

potencial de oxidación para el caso de semiconductores tipo p o con alta 

afinidad electrónica para semiconductores tipo n. Los sistemas π-conjugados 

proporcionan orbitales HOMO y LUMO energéticamente accesibles para el 

transporte eléctrico, permiten una deslocalización intramolecular eficiente 

de la carga y facilitan el transporte entre moléculas al maximizar el 

solapamiento espacial de la carga deslocalizada con los estados electrónicos 

de una molécula adyacente. En los materiales tipo p es necesario además un 

potencial de ionización bajo, en torno a 5 eV, para facilitar la inyección de 

carga positiva (huecos) desde los electrodos metálicos al HOMO. Por el 

contrario, en materiales semiconductores tipo n, es la afinidad electrónica la 

que debe ser suficientemente alta, de forma que permita la inyección 

eficiente de electrones en el LUMO. Esta afinidad electrónica tiene un límite 

superior de 3-4 eV por problemas de estabilidad ambiental. 

 

2. Buen solapamiento electrónico intermolecular de los orbitales HOMO-LUMO 

de moléculas adyacentes. Esto depende del tipo de interacción entre las 

moléculas del semiconductor, del tamaño de las mismas, de la simetría 

molecular y de la estructura del cristal. Un buen solapamiento HOMO-HOMO 

favorece el transporte de huecos y un buen solapamiento LUMO-LUMO 

favorece el transporte de electrones. 

 

3. Buena formación de películas delgadas. Para conseguir un transporte de 

carga eficaz se requiere una lámina semiconductora continua, ordenada y 
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compacta. Se obtienen buenas movilidades en láminas policristalinas 

altamente orientadas, en las que las direcciones de transporte en los granos 

son paralelas a la superficie del dieléctrico. 

 

4. Pureza química del semiconductor: Se trata de un factor clave. Las impurezas 

son sitios de atrapamiento y eliminación de carga móvil en las láminas de 

semiconductor. Por otra parte, las impurezas pueden actuar también como 

dopantes, aumentando en este caso la conductividad de semiconductor en el 

estado apagado off, lo que deriva en bajos ratios ION/IOFF. Esto supone un gran 

reto para la electrónica orgánica debido a la complejidad de los procesos 

sintéticos y de purificación. 

 

5. Estabilidad. Está relacionada con el mantenimiento en el tiempo de los 

parámetros característicos de un OFET (VT, μ, ION/IOFF). Es importante resaltar 

la estabilidad en aire, ya que muchos OFETs tipo n presentan una 

degradación significativamente rápida cuando operan en presencia de 

O2/H2O. Este problema puede minimizarse con la encapsulación de la lámina 

semiconductora. 

               El control de algunos de estos parámetros se consigue mediante la 

modulación del band gap del material semiconductor, es decir, el salto energético 

entre los orbitales frontera HOMO-LUMO. El valor del band gap depende de factores 

estructurales tales como la longitud de las cadenas, la planaridad de la estructura, la 

presencia de grupos electroatractores o electrodonadores o la aromaticidad del anillo.  

               Dentro de las propiedades deseables se pueden destacar las siguientes:  

1. Buena solubilidad. Existen modificaciones sintéticas para modificar la 

estructura  conjugada que pueden mejorar la solubilidad. Sin embargo, es 

necesario analizar a priori si esas modificaciones no provocan cambios 

perjudiciales en el empaquetamiento del cristal y como consecuencia, en las 

propiedades de la lámina semiconductora. Por ejemplo, la presencia de 

cadenas alquílicas muy largas puede aumentar la solubilidad pero a la vez 

impedir un empaquetamiento eficaz. 

 

2. Baja densidad de vacantes, es decir, que no existan defectos en la estructura 

que puedan suponer zonas de atrapamiento o pérdida de carga. Esto se 

consigue mediante la optimización de la cristalinidad de la película delgada. 

Por ello, es muy importante controlar la calidad morfológica de la película en 

los primeros 5 nm desde la superficie del dieléctrico, ya que ahí es donde 

reside la mayor carga en un OFET (interfase dieléctrico-semiconductor 

orgánico). 

 



176                                                              Transistores de efecto campo orgánicos (OFETs) 
 

 

3. Contactos óhmicos o fenómenos de resistencia a la inyección de carga, 

asociados a la diferencia de energía entre el LUMO del semiconductor y el 

nivel de Fermi del metal para materiales tipo n y entre el HOMO del 

semiconductor y el nivel de Fermi del metal para materiales tipo p. 

3.1.2.2.   Factores extrínsecos 

Además de los factores intrínsecos descritos anteriormente, existen otra 

serie de factores que hacen referencia a la deposición del semiconductor orgánico en 

la estructura del transistor sobre el material dieléctrico, así como al tratamiento de 

éste. 

a) Tratamiento del dieléctrico 

Se pueden llevar a cabo tratamientos sobre la capa de dieléctrico que 

modifican significativamente la movilidad de los OFETs resultantes. Los tratamientos 

más ampliamente empleados son dos: hexametildisilazano (HMDS) y 

octradeciltriclorosilano (OTS). Ambos se autoensamblan formando una monocapa, lo 

que resulta en una funcionalización del material dieléctrico que conlleva un aumento 

de la hidrofobicidad de la superficie sobre la que se deposita posteriormente el 

compuesto orgánico. Las superficies resultantes son idóneas para que el compuesto 

orgánico cristalice, sobre todo aquellas cuya funcionalización se lleva a cabo con OTS, 

debido a su mayor grado de hidrofobicidad. 

El empleo de HMDS para el tratamiento del SiO2 favorece generalmente un 

incremento de la movilidad en comparación con el SiO2 sin tratar.
7
 

b) Método de deposición de la capa activa 

                  Existen diferentes métodos para depositar la película del semiconductor que  

pueden clasificarse en dos grandes grupos:  

 Deposición de vapor o a ultra alto-vacío. 

 Deposición desde disolución, bien por spin coating, drop casting, técnica de 

Langmuir-Blodgett o deposición electroquímica.  

                El método de deposición desde vapor sería el ideal, pues genera películas 

semiconductoras con alta pureza, sin embargo, es muy costoso, y no puede usarse 

para sistemas de alto peso molecular como es el caso de los polímeros. Por el 

contrario, los procesos desde disolución, como el spin-coating, que es el más 

                                                           
7 C. Capel, Y. Sheynin, M. Li, A. Patra, M. Bendikov, J. T. López, V. Hernández, M. C. Ruiz. Isr. J. Chem. 2014, 
54, 759-766. 
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empleado, son la forma más fácil y barata, aunque menos reproducible, de producir 

películas semiconductoras.  

c) Tratamiento de la capa activa 

Se puede llevar a cabo un tratamiento térmico (annealing) posterior a la 

deposición de la película polimérica, con el objetivo de inducir un proceso de 

recristalización, muy útil para solventar el inconveniente de la técnica del spin coating. 

La cristalización inducida por el proceso térmico será totalmente dependiente de la 

temperatura de annealing y del tiempo que dura esta operación. El control de estos 

parámetros permite alcanzar la recristalización adecuada. Así, bajas temperaturas o 

periodos cortos de tiempo no producen recristalización significativa, y valores 

demasiado altos de temperatura o de tiempo de exposición conducen a la separación 

de fases, a la oxidación o a la degradación de la capa activa.
8,9,10

 

El tratamiento térmico genera morfologías lamerales más “suaves”
11

, lo 

cual puede observarse mediante microscopía de fuerza atómica (AFM). 

Una técnica que permite una evaluación de dicho cambio morfológico es la 

difracción de rayos X (XRD). Después del tratamiento, pueden aparecer nuevas 

difracciones en XRD, o bien puede darse un estrechamiento de picos antes existentes, 

lo cual demuestra un aumento de la cristalinidad del compuesto orgánico. 

 

3.2. Antecedentes 

Los primeros ejemplos de OFETs datan de los años 60, desde entonces son 

muchos los estudios en este campo, habiendo sufrido un gran auge en las últimas 

décadas. Este apartado se centrará exclusivamente en los estudios realizados con 

heterociclos nitrogenados por su similitud estructural a los compuestos objeto de 

estudio de la presente Tesis Doctoral.  

La primera aparición de efecto campo en moléculas orgánicas data de 1964, 

concretamente en ftalocianinas de cobre
12

 (Figura 3.5). Si bien no se tienen valores 

exactos de movilidades electrónicas, debido a que no se fabricaron los dispositivos, sí 

se calcularon sus valores de conductancia. Los resultados obtenidos indicaron su 

comportamiento como semiconductores de tipo p, con un valor de conductancia de 

1.96 x 10
-6 

m 

                                                           
8 X. N. Yang, J. Loos, S. C. Veenstra, W. J. H. Verhees, M. M. Wienk, J. M. Kroon, M. A. J. Michels, R. A. J. 
Janssen. Nano Lett. 2005, 5, 579-583. 
9 W. L. Ma, C. Y. Yang, X. Gong, K. Lee, A. J. Heeger. Adv. Funct. Mater. 2005, 15, 1617-1622. 
10  F. Padinger, R. S. Rittberger, N. S. Sariciftci. Adv. Funct. Mater. 2003, 13, 85-88. 
11 A. Zen, J. Pflaum, S. Hirschmann, W. Zhuang, F. Jaiser, U. Asawapirom, J. P. Rabe, U. Scherf, D. Neher. Adv. 
Funct. Mater. 2004, 14, 757-764. 
12 G. H. Helmeier, L. A. Zanoni. J. Phys. Chem. Solids. 1964, 25, 603-611. 
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Figura 3.5. Estructura química de una ftalocianina de cobre. 

Curiosamente, la aparición de los primeros semiconductores de tipo n, 

también se basa en derivados heterocíclicos de nitrógeno, lo que vuelve a corroborar, 

el importante uso de estos heterociclos. La primera aparición de comportamiento 

semiconductor de tipo n en OFETs, se dio ya a finales del siglo XX, concretamente en 

1990, cuando se estudiaron transistores de efecto campo empleando ftalocianinas de 

tierras raras (Pc2Lu y Pc2Tm) como lámina semiconductora (Figura 3.6). Estos 

materiales presentaban movilidades tipo p o n dependiendo de las condiciones de 

medida, alcanzando movilidades de tipo n del orden de 10
-3

 cm
2
V

-1
s

-1
.
13

 

                   

Figura 3.6. Estructuras químicas de algunas ftalocianinas de tierras raras. 

Ya casi a punto de finalizar el siglo XX, concretamente en 1998, se 

sintetizaron metaloftalocianinas sustituidas con grupos fuertemente aceptores de 

electrones (F, Cl, CN), con el fin de mejorar sus propiedades como semiconductores de 

tipo n.  Esta estrategia fue muy exitosa, registrándose las movilidades más altas hasta 

la fecha para este tipo de semiconductores (0.03 cm
2
V

-1
s

-1
).

14
 

Dos años más tarde, ya en el año 2000, se empezó a trabajar con derivados 

de naftalendiimidas (NTCDI), con sustituyentes fluorados (Figura 3.7). Los derivados 

de naftalendiimidas y perilendiimidas son dos de los núcleos más empleados en 

                                                           
13 G. Guillaud, M. Al. Sadoun, M. Maitrot, J. Simon, M. Bouvet. Chem. Phys. Lett. 1990, 167, 503-506. 
14 Z. Bao, A. J. Lovinger, J. Brown. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 207-208. 
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OFETs, debido a su gran carácter de transporte de carga y a su fácil modificación 

química. Para estos compuestos NTCDI se obtuvieron movilidades de 0.1 cm
2
V

-1
s

-1
.
15

 

 

Figura 3.7. Esquema de NTCDI, semiconductor de tipo n. 

Centrándonos en los dos núcleos objeto de estudio en la presente Tesis 

Doctoral, el 4H-1,2,4-triazol y el 2H-benzo[d]1,2,3-triazol se pueden encontrar en 

bibliografía algunos ejemplos en los que se emplean estos compuestos como OFETs. El 

hecho de que haya pocos ejemplos hace muy necesario el estudio de estos derivados 

en este campo puesto que su fácil modificación abre un enorme abanico de 

posibilidades de mejorar las propiedades obtenidas hasta la fecha. Además, hay que 

destacar, que los ejemplos encontrados en bibliografía aparecen en polímeros 

derivados de estos núcleos, en ningún caso en moléculas discretas, por lo que hace 

aún más importante si cabe, el estudio de este tipo de núcleos en OFETs. 

Los primeros ejemplos de derivados de 4H-1,2,4-triazol en este campo 

datan del año 2004, cuando Barche describió la preparación de poli(4-hexil-4H-1,2,4-

triazol) como un sistema semiconductor de electrones
16

 (Figura 3.8). Las 

investigaciones destacaron la utilidad de este politriazol para aplicaciones 

electrónicas, como semiconductores de tipo n en OFETs. 

 

Figura 3.8. Estructura del poli(4-hexil-4H-1,2,4-triazol). 

                                                           
15 H. E. Katz, J. Johnson, A. J. Lovinger, W. Li. J. Am. Soc. 2000, 122, 7787-7792. 
16 S. Janietz, J. Barche, A. Wedel, D. Sainova. Macromol. Chem. Phys. 2004, 205, 1916-1922. 
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                 En 2011, Abbas investigó las propiedades dieléctricas del poli(1-vinil-4H-

1,2,4-triazol) soluble en agua
17

 como una nueva capa dieléctrica para OFETs, 

especialmente para sistemas ambipolares. (Figura 3.9). 

 

Figura 3.9. Estructura del poli(1-vinil-4H-1,2,4-triazol). 

                 Si nos centramos en el núcleo de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol se encuentran 

muy pocos ejemplos en la bibliografía de OFETs, siendo todos ellos referentes a 

polímeros derivados de este núcleo. Además, los ejemplos descritos son de los últimos 

años. Cabe destacar que no existe ningún ejemplo de moléculas discretas sobre dicho 

núcleo, lo que hace mucho más interesante y novedoso el estudio que se realiza en 

este capítulo de la presente Tesis Doctoral.  

                 Concretamente, en 2014, S. Yum y col.
18

 describieron una serie de polímeros 

π conjugados basados en BTz (Figura 3.10) para aplicaciones en transistores de efecto 

campo poliméricos. El polímero fluorado (102) mostró comportamiento como 

semiconductor de tipo p con una movilidad de huecos muy buena (μh = 1.9 cm
2
V

-1
s

-1
, 

con una relación ION/IOFF = 8 × 10
7
) tras un tratamiento térmico de 305°C, en 

comparación con el no sustituido (100) (μh = 7.0 × 10
-3

 cm
2
V

-1
s

-1
, ION/IOFF = 3 × 10

6
). La 

funcionalización de la unidad polimérica con un grupo alcoxi (101) también mejoró la 

movilidad de huecos hasta 0.019 cm
2
V

-1
s

-1 
con una relación ION/IOFF de 4 x 10

5
.  

 

Figura 3.10. Estructura de los polímeros 100, 101 y 102. 

La introducción de un átomo de flúor (electronegatividad de Pauling de 4.0 

y diámetro ~ 1.35 Å) en el núcleo BTz reflejó un rendimiento del transistor muy 

eficiente debido a interacciones no covalentes F···S, F···H-C y C-F···F, así como la 

disminución del orbital molecular ocupado más alto (HOMO) y los niveles más bajos 

                                                           
17 M. Abbas, G. Cakmak, N. Tekin, A. Kara, H. Y. Guney, E. Arici, N. S. Sariciftci. Org. Electron. 2011, 12, 497-
503. 
18 S. Yum, T. K. An, X. Wang, W. Lee, M. A. Uddin, Y. J. Kim, T. L. Nguyen, S. Xu, C. E. Park, H. Y. Woo. Chem. 
Mater. 2014, 26, 2147-2154. 
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del primer orbital molecular vacío (LUMO) simultáneamente. La introducción de un 

grupo alcoxi en la unidad aceptora deficiente de electrones también es una estrategia 

útil para aumentar la solubilidad del compuesto sin aumentar el nivel del orbital 

HOMO. Las modificaciones químicas de la unidad de BTz con sustituyentes flúor o 

alcoxi provocan un empaquetamiento más eficaz del polímero y, por tanto, suponen 

una mejora en la movilidad. 

Un año después, en 2015, aparece un nuevo estudio de co-polímeros de 

BTz realizado a cabo por M. Gruber y col.
19

 En este artículo se discute la síntesis de 

cuatro nuevos copolímeros basados en la unidad monomérica de dicetopirrolopirrol 

(DPP) y BTz. (Figura 3.11) Los autores demuestran que la unidad BTz permite la 

introducción de cadenas laterales adicionales que otorgan gran solubilidad al co-

monómero y muestra que la introducción de una cadena lateral lineal en la unidad 

DPP conduce a un aumento en el orden de la película delgada y de la movilidad del 

portador de carga, además del efecto provocado por esa cadena lineal o ramificada si 

está unida al BTz. Se comparan además dos rutas sintéticas diferentes, arilación 

directa y poliacoplamiento de Suzuki, mediante una comparación directa de polímeros 

obtenidos a través de las dos rutas y se pudo concluir que la arilación directa produce 

polímeros con menor rendimiento eléctrico, hecho que se puede atribuir a una mayor 

densidad de cadena. Además, se demuestra que el polímero que se sintetiza a través 

de la poliacoplamiento de Suzuki (103) exhibe movilidades de electrones y huecos 

excepcionalmente altas (por tanto hablamos de semiconductores ambipolares) y casi 

equilibradas >2 cm
2
V

-1
s

-1 
que se encuentran entre los valores de movilidad más altos 

reportados hasta la fecha para los co-polímeros de DPP en una configuración de 

contacto superior. Los resultados descritos en este artículo demuestran claramente 

que la sustitución de la cadena lateral lineal de la unidad DPP junto con co-

monómeros que permiten el uso de cadenas laterales solubilizantes suficientemente 

largas o ramificadas puede ser un motivo de diseño atractivo para co-polímeros DPP-

BTz de alta movilidad procesables en disolución. 

                                                           
19 M. Gruber, S-H. Jung, S. Schott, D. Venkateshvaran, A. J. Kronemeijer, J. W. Andreasen, C. R. McNeill, W. 
W. H. Wrong, M. Shahid, M. Heeney, J.-K. Lee, H. Sirringhaus. Chem. Sci. 2015, 6, 6949-6960. 
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Figura 3.11. Estructura de los polímeros derivados de DPP y BTz 103, 104, 105 y 106. 

En 2017, se sintetizaron y caracterizaron dos transistores de efecto campo 

orgánico empleando como semiconductores orgánicos en la capa activa dos polímeros 

conjugados donadores-aceptores (D-A) basados en tienilenovinileno-benzotriazol (TV-

BTz
20

) con una cadena lateral lineal (107a) y con una cadena lateral ramificada (107b) 

(Figura 3.12). Los estudios computacionales basados en la teoría del funcional de 

densidad (DFT) demostraron que los polímeros basados en TV-BTz presentan una 

estructura coplanar y rígida sin giros significativos, lo que podría provocar un aumento 

en la movilidad del transporte de carga en los OFETs. Las cadenas laterales alquílicas 

alternadas de los polímeros no afectaron a los valores de band gap. Sin embargo, este 

hecho afectó significativamente a la morfología y la cristalinidad cuando las películas 

de polímero se sometieron a un tratamiento térmico. 

Para investigar el efecto del annealing o tratamiento térmico sobre la 

morfología y la cristalinidad, se caracterizaron las películas de polímeros utilizando 

microscopía de fuerza atómica (AFM) y difracción de rayos X 2D (2D-XRD). Se 

observaron morfologías fibrilares y además, la cristalinidad se incrementaba en las 

películas de polímero después del tratamiento térmico. Estos polímeros exhibieron 

mejores movilidades tras haber sido sometidas a un tratamiento térmico a 200°C, 

concretamente de tipo p, 1.51 cm
2
V

-1
s

-1 
para 107a y 2.58 cm

2
V

-1
s

-1 
 para 107b.  

                                                           
20 M-H Lee, J. Kim, M. Kang, J. Kim, B. Kang, H. Hwang, K. Cho, D-Y. Kim. ACS. Appl. Mater. Interfaces. 2017, 
9, 2758-2766. 



3. Transistores de efecto campo orgánicos (OFETs)                                                          183 
 

 

Figura 3.12. Estructura de los polímeros 107a y 107b. 

Por último, en 2018, se puede encontrar otro estudio con polímeros 

derivados del BTz (108) (Figura 3.13) dopados con Ta2O5.
21

 Los autores presentan un 

novedoso transistor de efecto campo orgánico con carácter ambipolar compuesto por 

una película delgada dieléctrica híbrida de Ta2O5: material nanocompuesto de PMMA, 

y el polímero 108 como semiconductor orgánico en la capa activa del dispositivo. Se 

encuentra que el aislante Ta2O5/PMMA, muestra un carácter de conducción de tipo n 

y su combinación con el semiconductor orgánico 108 de tipo p conduce a un 

dispositivo OFET ambipolar. 

 

Figura 3.13. Estructura del polímero 108. 

 

3.3. Discusión de los resultados 

En  base a los antecedentes que se acaban de describir, se decidió probar 

los derivados ICT de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol descritos en el capítulo anterior como 

semiconductores orgánicos en OFETs, teniendo en cuenta su potencial aplicación en 

electrónica orgánica. Estos estudios se han realizado en una estancia predoctoral en la 

Universidad de Málaga, en el grupo de Espectroscopía Molecular bajo la dirección del 

Dr. Juan Teodomiro López Navarrete.               

   

                                                           
21 B. Canimkurbey, H. Unay, Ç. Cakirlar, S. Büyukkose, A. Çirpan, S. Berber, E. A. Parlak. J. Phys. D. Appl. Phys. 
2018, 51, 125104-125113. 
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                3.3.1. Preparación y medida de los OFETs. 

El método de trabajo seguido para la fabricación de los dispositivos en los 

que se emplean como semiconductores orgánicos los derivados de 2H-benzo[d]1,2,3-

triazol y la medida de sus propiedades, consta de las siguientes etapas: 

1. Preparación del sustrato y tratamiento de la capa dieléctrica. 

2. Deposición del semiconductor orgánico.  

3. Tratamiento térmico de la capa activa (en el caso de la deposición mediante 

métodos en disolución). 

4. Deposición de los electrodos por evaporación de oro. 

5. Medida de la movilidad de los transistores fabricados en una estación de 

prueba (probe-station). 

                  3.3.1.1. Preparación del sustrato y tratamiento de la capa eléctrica. 

En primer lugar, el proceso de fabricación de los transistores comienza con 

la preparación del sustrato de silicio, que posee una capa de 300 nm de SiO2 y que 

constituye el material dieléctrico. Este sustrato comprende el electrodo puerta (gate) 

de silicio. Para su preparación, se cortan obleas de silicio en rectángulos de 

aproximadamente 2.5 x 2 cm y se limpian con una corriente de N2 para eliminar los 

posibles restos desprendidos durante el corte. Estos sustratos se limpian con etanol 

en un baño de ultrasonidos durante 10 minutos, secándolos de nuevo con una 

corriente de N2. Finalmente, se pasan por un ozonizador durante 7 minutos para 

eliminar posibles restos orgánicos de la superficie. Esta primera etapa de fabricación 

del transistor es muy importante ya que cualquier defecto o desperfecto en la 

estructura del sustrato puede influir en las futuras propiedades del transistor. 

El siguiente paso consiste en la funcionalización de la capa dieléctrica de 

SiO2 con una monocapa autoensamblada, con el fin de crear una superficie idónea 

para la deposición de la capa semiconductora que constituye el compuesto orgánico. 

Para ello, se emplean dos tratamientos diferentes: tratamiento con 

hexametildisilazano (HMDS) y tratamiento con  octadeciltriclorosilano (OTS).
22

 

El tratamiento con HMDS (Figura 3.14) permite la obtención de una 

superficie hidrofóbica más adecuada para la deposición de los compuestos orgánicos. 

Para llevar a cabo este tratamiento, se emplea un reactor de vidrio que 

debe estar completamente seco debido al carácter higroscópico del HMDS, que se 

deja durante 24 horas en un horno para eliminar toda la humedad del mismo. Como 

este tratamiento es muy sensible al agua y al aire, se realizan varios ciclos vacío-Argón 

                                                           
22

 H. Li, F. S. Kim, G. Ren, E. C. Hollenbeck, S. Subramaniyan, S. A. Jenekhe. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 

5513-5517. 
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con el fin de mantener la atmósfera inerte dentro del reactor. Se introducen los 

sustratos en un portasustratos y se añade 1 mL de HMDS en el reactor, el cual se deja 

evaporando durante una semana para que vaya formando lentamente la monocapa 

hidrofóbica en la superficie de los sustratos.  

 

Figura 3.14. Estructura química del hexametildisilazano (HMDS). 

                    Por otro lado, con el fin de obtener una superficie aún más hidrófoba que 

con el HMDS, se emplea OTS (Figura 3.15) como reactivo para la formación de la 

monocapa. Para ello, se coloca una disolución 3 mM de OTS en Hexano al lado de un 

vaso de agua para hidratar la disolución durante 10 horas (el OTS no tiene problemas 

de higroscopidad como sucedía con el HMDS). Transcurrido este tiempo, se 

introducen los sustratos, previo paso por el ozonizador, en la disolución de OTS, y se 

dejan en contacto durante una hora aproximadamente. Posteriormente, se realizan 

una serie de lavados con hexano, acetona y etanol de 10 minutos cada uno de ellos en 

un baño de ultrasonidos, secándolos finalmente con una corriente de N2 como sucedía 

en el caso anterior.  

 

Figura 3.15. Estructura química del octadeciltriclorosilano (OTS). 

Es fundamental comprobar que estos tratamientos se han realizado 

correctamente.  Para ello se mide el grado de hidrofobicidad de la superficie mediante 

un goniómetro (Figura 3.16), que permite la medida del ángulo de contacto de una 

gota de agua con la superficie correspondiente. Una superficie puede considerarse 

hidrofóbica a partir de los 90° aproximadamente. Generalmente, los tratamientos con 

HMDS generan una superficie con un ángulo de contacto entre 95-100°, mientras que 

el tratamiento con OTS genera superficies más hidrófobas, con ángulos de contacto 

superiores a 100°. 
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Figura 3.16. Goniómetro. 

                          3.3.1.2. Deposición del semiconductor orgánico. 

Para depositar la capa activa, es decir, el semiconductor orgánico, pueden 

emplearse dos técnicas: sublimación o disolución. El empleo de una u otra depende 

muchas veces del tipo de compuesto orgánico empleado, por ejemplo, los polímeros 

sólo pueden depositarse por disolución puesto que mediante la técnica de 

sublimación se degradan en sus monómeros correspondientes. Sin embargo, lo más 

conveniente es emplear, si se puede, ambas técnicas e intentar comparar los 

resultados obtenidos. Generalmente se obtienen films más homogéneos por 

sublimación, pero también hay compuestos orgánicos con bajos puntos de fusión que 

se degradan fácilmente por sublimación, y la única alternativa es depositarlos por 

disolución.  

                                 a) Deposición por sublimación. 

La deposición por sublimación del compuesto orgánico se lleva a cabo en un 

evaporador como el que se muestra en la Figura 3.17. Se trata de un equipo UNIVEX 

250 de la casa comercial Leybold Vacuum. Este equipo consta de una bomba rotatoria 

y otra turbomolecular, y controladores de temperatura y presión, permitiendo la 

deposición de películas orgánicas con un espesor nanométrico que pueden ser 

controladas mediante una microbalanza de cuarzo que controla el espesor 

depositado. En nuestro caso se han seleccionado temperaturas de 90°C, 50°C y 

temperatura ambiente para nuestros estudios. La velocidad de deposición empleada 

se encuentra entre 0.1 y 0.35 Å/s, siendo inferior a 0.1 durante los primeros 10 nm, ya 

que es el momento en el que se está formando la interfase entre el material 

dieléctrico y la capa activa, y constituye la etapa crucial del proceso de fabricación. En 

total se depositan entre 40-50 nm del semiconductor orgánico. Espesores inferiores 

no garantizan la transferencia de carga entre el dieléctrico y la capa activa y espesores 

muy gruesos tampoco serían buenos porque complican dicho proceso, ya que 

dificultan el contacto y la transferencia de carga entre las diferentes capas. 
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Figura 3.17. Evaporador Oerlikon Leybold vacuum UNIVEX 250. 

b) Deposición por disolución. 

Para la deposición del semiconductor orgánico por disolución se emplea 

generalmente la técnica del spin-coating que permite la obtención de películas 

delgadas y uniformes sobre sustratos planos.  

En primer lugar, hay que preparar una disolución del compuesto orgánico 

en el disolvente adecuado. Se suelen preparar disoluciones de concentración 

aproximada 10 mg/mL mediante un baño de ultrasonidos. Es importante asegurarse 

de que el compuesto orgánico está totalmente disuelto, para ello a veces es necesario 

calentar la muestra. En nuestro caso, se ha trabajado con disoluciones de cloroformo 

ya que los derivados eran solubles en este disolvente. En algunos casos, se emplean 

mezclas de cloroformo y o-diclorobenceno para favorecer la completa disolución. 

El equipo donde se realiza esta deposición se denomina spin coater. En 

nuestro estudio se empleó un spin coater Laurell Technologies WS-650MX-23NPP 

(Figura 3.18). 

 

Figura 3.18. Spin coater Laurell Technologies WS-650MX-23NPP. 

Para el funcionamiento del spin-coater se coloca el sustrato pre-tratado con 

OTS o HMDS en la superficie giratoria, y se fija haciendo vacío, depositándose sobré él 

gotas de la disolución del compuesto orgánico y se hace girar la base a 1500 rpm 
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durante 30 segundos, evaporándose el disolvente y depositándose una capa 

homogénea del compuesto orgánico (Figura 3.19). 

 

Figura 3.19. Procedimiento de trabajo de la técnica de spin coating. 

Otra forma más fácil de depositar, pero menos reproducible, es la disolución 

del oligómero en un disolvente orgánico, su deposición por goteo y posterior 

evaporación del mismo. Es lo que se conoce comúnmente como “drop-casting” 

(Figura 3.20). Con esta técnica, las películas delgadas no suelen ser uniformes en 

espesor y son a menudo mecánicamente inestables.  

 

 

 

Figura 3.20. Esquema del proceso de deposición por drop-casting. 

                                 3.3.1.3. Tratamiento térmico de la capa activa. 

Con el fin de mejorar la cristalinidad de la capa activa se lleva a cabo un 

tratamiento térmico (annealing) en un horno de vacío (Figura 3.21). En nuestro caso, 

se ha seleccionado para todos los casos unas temperaturas de 100°C durante 180 

minutos (3 horas). También se dejan OFETs sin tratar para poder comparar el efecto 

del tratamiento térmico. Este tratamiento sólo se ha realizado para los sustratos 

depositados por disolución. 
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Figura 3.21. Horno de vacío donde se lleva a cabo el tratamiento térmico (annealing). 

                          3.3.1.4. Deposición de los electrodos por evaporación de oro. 

Una vez depositada la capa activa, ya sea por un método u otro, es 

necesario depositar los electrodos fuente y sumidero.  

Esta deposición se lleva a cabo en el mismo evaporador donde se ha 

realizado la deposición del compuesto orgánico por sublimación pero seleccionando el 

programa adecuado para la deposición de oro, utilizando máscaras que definen las 

formas de los electrodos sobre los sustratos. La velocidad de deposición empleada ha 

sido entre 0.1 y 0.35 Å/s siendo inferior a 0.1 en los primeros 5 nm, zona que 

constituye la interfase crítica entre la capa activa y los electrodos. El espesor 

depositado fue de alrededor de 40 nm de Au en todos los casos. 

                          3.3.1.5. Medida de la movilidad de los transistores fabricados. 

La medida de la movilidad de los OFETs se lleva a cabo en la estación de 

prueba que se muestra en la Figura 3.22. El equipamiento empleado para este 

objetivo está constituido por el potenciostato Keithley 4200-SCS y una estación de 

prueba EverBeing RF Probe Station (EB-6RF) (para medidas en condiciones 

atmosféricas) y otra con una cámara de alto vacío para medidas en condiciones 

inertes. 

 

Figura 3.22. Estación de prueba (probe-station) con cámara de alto vacío. 
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                      3.3.2. Técnicas de caracterización de OFETs. 

                   En esta memoria, se van a emplear tres técnicas diferentes para 

caracterizar la capa activa en los sustratos. Estas técnicas son FT-Raman, AFM y XRD. 

                                 3.3.2.1. FT-Raman 

                 Los estudios correspondientes a la espectroscopía FT-Raman se han llevado 

a cabo con el equipo FT-Raman Bruker FRA 106/S (Figura 3.23), que presenta como 

fuente excitatriz un láser de Nd:YAG (Neodymium Ytrium Aluminium Garnet) con 

=1064 nm. La detección de la señal se realiza en configuración de 180° respecto a la 

radiación incidente (backscattering) usando como detector un diodo de Ge, 

refrigerado con N2. El registro de espectros se ha llevado a cabo con una potencia de 

láser de 10 mW y un promedio de 500 acumulaciones. En todos los casos, los 

espectros obtenidos se realizaron a temperatura ambiente a partir de las muestras 

sólidas correspondientes a los compuestos orgánicos que constituyen la capa activa.  

La espectroscopía FT-Raman supone un avance con un respecto a la 

espectroscopía Raman convencional gracias a la incorporación de un interferómetro 

de Michelson y al tratamiento matemático posterior por transformada de Fourier.  

La información de los modos de vibración obtenida a partir de FT-Raman es 

muy útil para el análisis estructural de los compuestos, ya que la frecuencia que 

manifiestan dichos modos depende fuertemente de la estructura que presenten. Hay 

que tener en cuenta que en el caso de compuestos -conjugados se produce una 

deslocalización electrónica determinada, que viene dada por el grado de conjugación 

efectiva. Dicha deslocalización está fuertemente relacionada con la estructura de su 

esqueleto. De ahí que, cualquier modificación de la nube -electrónica del sistema 

conlleva una modificación de la geometría molecular y viceversa. Así, la 

espectroscopía Raman no sólo proporciona información estructural, sino también 

electrónica, permitiendo obtener el grado de longitud de conjugación efectiva en un 

compuesto.  

 

Figura 3.23. FT-Raman Bruker FRA 106/S. 
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                                 3.3.2.2. Microscopía de fuerza atómica (AFM) 

La microscopía de fuerza atómica, Atomic Force Microscopy (AFM) es una 

técnica que permite la determinación de la morfología superficial de las muestras a 

escala nanométrica. 

El equipo de AFM empleado para las muestras descritas en la presente 

memoria es un microscopio AFM diMultiMode
TM

V de Veeco Instrument-Nanoscope V 

(Figura 3.24). 

Este equipo consiste en un láser que incide sobre una superficie metálica 

(cantiléver) que está sujeta por el extremo más alejado de la muestra y que presenta 

una punta en el extremo que entra en “contacto” con la muestra y se refleja siguiendo 

una determinada dirección alcanzando así el detector. La punta realiza un barrido a 

distancias atómicas sobre la muestra, lo que produce, por fuerza atómica, el 

movimiento de la punta arriba y abajo dependiendo de la morfología de los sustratos, 

operando en varios modos distintos: contacto, no contacto y modo tapping. Este 

movimiento de la punta se traduce en el movimiento del cantiléver que provoca una 

modificación de la dirección de reflexión del haz láser. El detector acoplado al equipo 

registra este cambio de dirección y, de este modo, mediante barridos de una 

determinada superficie, se encuentra la morfología superficial de la muestra. 

En esta memoria, se han analizado áreas de 1 m x 1 m, 5 m x 5 m y de 

10 m x 10 m, mayoritariamente en modo tapping. 

 

Figura 3.24. AFM diMultiMode
TM

V. 

                                 3.3.2.3. Difracción de Rayos X (XRD) 

La difracción de Rayos X (X-Ray Diffraction, XRD), se basa en la difracción de 

este tipo de rayos al incidir sobre un cristal, parte de ellos lo atraviesan y la otra parte 

son dispersados por los electrones de los átomos del cristal. Éstos últimos generan un 

haz difractado al producirse interferencias constructivas entre ellos. Cualquier 

conjunto de planos de un cristal orientados respecto a la fuente de rayos X de modo 
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que se cumpla la ley de Bragg, que es la ley que rige la difracción, es capaz de 

“reflejar” fotones en fase y dar lugar a un haz difractado. El conjunto de haces 

difractados por un cristal constituye lo que se denomina patrón de difracción. El 

patrón de difracción será por tanto clave para proporcionar información estructural 

de la capa activa que corresponde al compuesto orgánico.  

En el trabajo de esta Tesis Doctoral, se ha empleado un difractómetro D8 

DISCOVER de Bruker (Figura 3.25). El ángulo de incidencia () de la radiación se ha 

mantenido siempre por debajo de 0.2° en toda la serie para prevenir que los rayos X 

incidentes penetren en el sustrato, puesto que los parámetros que se quieren 

determinar son relativos a la capa activa que está depositada en la superficie del 

OFET. Las medidas se han llevado a cabo en un rango comprendido de 2.5° a 30° (en 

oligómeros) y 2.5 a 60° en polímeros (ángulos correspondientes a 2), empleando 

radiación de Cu de = 1.5406 nm y un detector Lynxeye. 

El objetivo de emplear esta técnica en nuestro trabajo es obtener 

información estructural junto al AFM de la película de la capa activa para comparar 

dicha información en diferentes muestras, con diferentes tratamientos y a diferentes 

temperaturas, y ver cómo afecta a la cristalinidad del material.  

 

Figura 3.25. Difractómetro D8 DISCOVER de Bruker. 

 

                                   3.3.2.4. Cálculos computacionales DFT 

La Química Computacional constituye una herramienta fundamental en 

todos los campos de estudio de la Química. 

Se han realizado los cálculos computacionales basados en la teoría del 

funcional de la densidad, Density Functional Theory (DFT), que permiten entre otras 

cosas, la modelización y el cálculo de diferentes parámetros de los compuestos 

estudiados. Permiten, por ejemplo, una estimación bastante adecuada de geometrías, 
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momentos dipolares, frecuencias vibracionales, datos fotofísicos y diagramas 

orbitalarios, entre otras magnitudes.
23

  

En concreto, en este trabajo para la caracterización de los OFETs, los 

cálculos teóricos han permitido el cálculo de los orbitales moleculares frontera HOMO 

y LUMO (véase Tabla 2.8, capítulo 2 de la presente memoria), el cálculo de las 

energías de reorganización y el cálculo de los espectros Raman teóricos.  

Estos cálculos se realizaron empleando el Servicio de Supercomputación de 

la Universidad de Castilla La Mancha. Se empleó el conjunto de programas Gaussian 

09 instalado en dicho cluster y el visualizador Gauss View. Otra parte de este estudio 

teórico se llevó a cabo durante la estancia pre-doctoral en la Universidad de Málaga 

empleando el Supercomputador Picasso.  

                     3.3.3. Estudio de derivados de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol como 

semiconductores en OFETs. 

En este apartado, se pretende evaluar la aplicabilidad de los derivados ICT 

del núcleo de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol como semiconductores en OFETs, cuya síntesis 

y preparación se ha descrito en el capítulo 2. (Figura 3.26) 

 

Figura 3.26. Compuestos ICT derivados de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol 

Es más que conocido que las moléculas con esqueletos muy planos y 

ampliamente conjugadas suelen mostrar un orden supramolecular eficiente, y una 

buena movilidad de carga, por lo que son candidatos prometedores como materiales 

semiconductores en electrónica orgánica. En este sentido, los derivados de BTz 

                                                           
23 L. Pandey, C. Risko, J. E. Norton, J. L. Brédas. Macromolecules. 2002, 45, 6405-6414. 
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parecen ser excelentes núcleos para lograr este objetivo. Además, al ser núcleos 

aceptores cuando se funcionalizan con grupos ricos en electrones
24

 como se ha 

descrito anteriormente pueden tener capacidad de transmitir la carga 

intramolecularmente. 

a) Cálculos DFT: Topologías de los orbitales frontera HOMO-LUMO y      

estructuras optimizadas. 

Como primera aproximación, con el objetivo de determinar la posible 

aplicabilidad de estos compuestos como capas semiconductoras en OFETs, se han 

estudiado teórica y experimentalmente diferentes aspectos relacionados con la 

geometría molecular y las propiedades electrónicas. Los cálculos computacionales 

constituyen una herramienta poderosa para poder dilucidar los datos experimentales 

y evaluar la información sobre el mecanismo de transporte de carga en materiales 

orgánicos. En este trabajo, los cálculos DFT teóricos de los semiconductores orgánicos 

estudiados se han llevado a cabo con el nivel de teoría B3LYP/6-31G(d,p) para 

establecer la relación estructura/propiedad. Las estructuras optimizadas de los 

orbitales HOMO-LUMO así como los valores de band-gap se encuentran recogidos en 

la Tabla 2.8 del capítulo 2 de esta Tesis Doctoral. El valor de los orbitales HOMO-

LUMO es muy importante ya que nos puede dar una idea estimada del tipo de 

semiconductor en función de su distancia con respecto al nivel de Fermi del electrodo 

de trabajo en el dispositivo que, en nuestro caso, siempre será oro. 

A modo de ejemplo, en la Figura 3.27 se puede observar la topología del 

orbital HOMO-LUMO de 86h. El orbital HOMO está ubicado en el fragmento de 

arilalquinilo mientras que el orbital LUMO en el núcleo central de BTz, lo que indica 

que la transición HOMO-LUMO tiene una carácter de transferencia de carga 

intramolecular (ICT), ya que existe una distribución de la carga en diferentes zonas, 

pero con una zona de solapamiento común (benceno del BTz). 

                                 

Figura 3.27. Orbitales HOMO-LUMO para el compuesto 86h calculados empleando el nivel de 

teoría B3LYP/6-31G(d,p). 

                                                           
24 a) Y. Liu, G. Xie, K. Wu, Z. Luo, T. Zhou, X. Zeng, J. Yu, S. Gong, C. Yang. J. Mater. Chem. C. 2016, 4, 4402-

4407. b) C. Quinton, S. Thiery, O. Jeannin, D. Tondelier, B. Geffroy, E. Jacques, J. Rault-Berthelot, C. 
Poriel, ACS Appl. Mater. Interfaces. 2017, 9, 6194-6206. 

 



3. Transistores de efecto campo orgánicos (OFETs)                                                          195 
 

Además, en todas las estructuras optimizadas, la unidad central 2-(3,5-bis 

(trifluorometil)fenil)-2H-benzo[d]1,2,3-triazol y el fragmento arilalquinilo son 

prácticamente coplanares, algo deseable para conseguir una conjugación  

efectiva. Sin embargo, se encuentra un cierto ángulo de torsión entre el núcleo de BTz 

y el grupo dador para algunos de los semiconductores estudiados. Por ejemplo, en 

86b y 86c el ángulo de torsión es cercano a 110° (Figura 3.28a) debido al enlace de 

hidrógeno entre los hidrógenos del fenantreno (86b) o del pireno (86c) y los grupos 

trifluorometilo del núcleo benzotriazólico (Figura 2.62, capítulo 2). Merece la pena 

mencionar que en 86i y 86j el fragmento dador es perpendicular al núcleo central, lo 

que podría tener un efecto perjudicial sobre el empaquetamiento de los cristales y, 

por lo tanto, sobre sus propiedades eléctricas (Figura 3.28b). 

 

Figura 3.28. Estructuras optimizadas calculadas con un nivel de teoría de B3LYP/6-31G(d,p) para 

estructuras no planas: a) 86b y 86c y b) 86i y 86j. El ángulo de torsión entre el núcleo central de 

BTz y el grupo dador está mostrado en rojo. 

                     b)   Datos fotofísicos 

Los espectros de absorción y emisión experimentales y los datos fotofísicos 

se obtuvieron para disoluciones diluidas en cloroformo (10
-5

 M) de los compuestos 86 

(Figura 3.29 y Tabla 3.1). Se puede observar que todos estos compuestos muestran 

dos bandas, siendo la banda correspondiente a la energía más baja característica de 

transferencia de carga intramolecular (ICT).
25

 Además, se calcularon sobre estos 

resultados, los band-gaps ópticos experimentales a partir de los valores de onset, 

(Tabla 3.1), observándose una gran concordancia con los valores calculados 

teóricamente (Tabla 2.8, capítulo 2). 

 

 

                                                           
25 X. Lu, S. Fan, J. Wu, X. Jia, Z. S. Wang, G. Zhou. Org. Lett. 2013, 15, 3530-3533. 
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Tabla 3.1. Datos fotofísicos correspondientes a los compuestos 86. Los valores teóricos de band 

gap aparecen entre paréntesis. 

Compuesto 
 

max (nm) 
 

(M
–1

cm
–1

) 
 

onset (nm) 
 

Egap (eV) 
 

86a 412 1100000 481 2.58 (2.81) 

86b 421 300000 498 2.49 (2.64) 

86c 439 1700000 540 2.30 (2.39) 

86d 455 800000 536 2.31 (2.39) 

86e 424 1700000 495 2.50 (2.27) 

86f 411 400000 476 2.60 (2.77) 

86g 434 600000 506 2.45 (2.48) 

86h 464 320000 556 2.29 (2.39) 

          86i 414 4500000 480 2.58 (2.58) 

86j 384 4500000 581 2.13 (1.89) 
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Figura 3.29. Espectros de absorción UV-Vis para los derivados 86 (298 K, CHCl3, 1 × 10

–5
 M). 
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La determinación de los niveles de energía HOMO y LUMO se puede realizar 

también mediante voltametría cíclica, en disoluciones de cloroformo 1.5 × 10
-4

 M 

utilizando hexafluorofosfato de tetrabutilamonio 0.1 M (NBu4PF6) como electrolito de 

soporte. Se usó un electrodo de Ag/AgCl como electrodo de referencia y los 

potenciales se referenciaron con el par redox de ferroceno/ferrocenio (0.1 V frente a 

SCE). A partir de estos datos, se estimaron los valores del potencial de ionización 

(EHOMO) y la afinidad electrónica (ELUMO) para los nuevos semiconductores. Estos 

valores se calcularon a partir de los datos de potenciales de oxidación y reducción 

mediante el uso de aproximaciones estándar (Ecuaciones 3 y 4), considerando que el 

nivel de energía del ferroceno/ferrocenio es 4.80 eV menor en el vacío.
26

 Los valores 

obtenidos se enumeran en la Tabla 3.2. 

EHOMO= –(Eox + 4.80) (eV)          [Ec. 3] 

ELUMO= –(Ered + 4.80) (eV)          [Ec. 4] 

Tabla 3.2. Potenciales derivados de la voltametría cíclica y valor de los orbitales frontera 

HOMO-LUMO. 

Entrada 
 

Compuesto 
 

Ered 
(a) 

 
Eox 

(a) 

 
HOMO 
(eV) 

(b)
 

LUMO 
(eV) 

(b)
 

1 86a –1.52 1.64 –6.07 –2.91 

2 86b –1.56 1.61 –6.04 –2.87 

3 86c –1.48 1.59 –6.02 –2.95 

4 86d –1.50 1.35 –5.78 –2.93 

5 86e –1.63 1.08 –5.51 –2.80 

6 86f –1.70 1.68 –6.11 –2.73 

7 86g –1.52 0.99 –5.42 –2.91 

8 86h –1.26 1.30 –5.73 –3.17 

9 86i –1.36 1.50 –5.93 –3.07 

10 86j –1.69 0.98 –6.11 –2.74 

(a) Potenciales electroquímicos vs electrodo saturado de calomelanos (SCE) para los compuestos 86 

en CHCl3, (b) Orbitales frontera calculados a partir de la voltametría cíclica. 

 

Los valores Ered son similares para todos los compuestos lo que indica 

niveles de energía LUMO son comparables. Según lo indicado por los cálculos teóricos, 

el LUMO se encuentra en el núcleo de benzotriazol, que es común a todos los 

                                                           
26 R. Ponce, H. Herrera, R. Blanco, H. Huang, A. Facchetti, T. J.  Marks, Y. Zheng, J. L. Segura. J. Am. Chem. 
Soc. 2010, 132, 8440–8452. 
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semiconductores, y por lo tanto es lógico que los valores sean similares. Las 

principales diferencias aparecen en el Eox relacionado con los valores de HOMO, como 

es lógico, ya que los orbitales HOMO se ubican en los grupos dadores y estos varían de 

una molécula a otra. 

Por lo tanto, la introducción de diferentes sustituyentes en el fragmento de 

alquinilo permite la modulación de la capacidad del grupo dador. Comparando entre 

grupos dadores que contienen un átomo de nitrógeno queda claro que los 

compuestos en los que el par de electrones está disponible (86g, 86h y 86j) muestran 

una mayor capacidad dadora (Tabla 3.2, entradas 7, 8 y 10). Por el contrario, el 

compuesto 86i, que no tiene un par de electrones solitario disponible en el nitrógeno 

porque participa en el sistema aromático, tiene el mayor potencial de oxidación. En 

este sentido, los resultados muestran la mayor capacidad dadora del derivado de 

nitrógeno (86g) en comparación con el derivado de oxígeno (86a) (Tabla 3.2, entradas 

7 y 1). 

Debe señalarse que en general, en los compuestos con algún anillo de 

tiofeno (86d y 86f) los procesos redox son difíciles (Tabla 3.2, entradas 4 y 6). Una 

explicación posible a este hecho es que la deslocalización de las cargas en los radicales 

electrogenerados, que altera la aromaticidad del anillo de tiofeno, requiere un gasto 

de electrones más elevado. 

En todos los compuestos, los valores del HOMO están cerca del nivel de 

Fermi del electrodo de Au (-5.0 eV) indicando un flujo potencial de cargas positivas 

entre el HOMO y el metal. Por esta razón, puede esperarse que estos derivados 

tengan comportamiento como semiconductores de tipo p, es decir, que permitan el 

transporte de huecos. 

c)  Energías de reorganización 

Un parámetro teórico fundamental que puede relacionarse con el 

transporte de carga es la energía de reorganización intramolecular, que refleja los 

cambios geométricos necesarios para acomodar la carga en la molécula cuando esta 

pasa de un estado neutro a un estado cargado. Este parámetro se ha calculado de 

acuerdo a procedimientos descritos en bibliografía.
27

 Así, valores bajos de las energías 

de reorganización suelen estar asociados con un transporte de carga más eficiente. En 

particular, la energía de reorganización intramolecular () asociada con una reacción 

de transferencia de carga intramolecular está relacionada con las energías de 

relajación geométrica al pasar del estado neutro a un estado molecular cargado y 

viceversa, y está dada por la expresión (Ecuación 5): 

  

                                                           
27 M. C. Ruiz Delgado, E. G. Kim, D. A. da Silve, J. L. Bredas. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 3375-3387. 
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=rel
(1)

+ rel
(2)                    

[Ec. 5] 

                   donde rel
(1)

 y rel
(2)

 se calculan directamente a partir de las superficies 

adiabáticas de energía potencial como: 

 

rel
(1)

= E
(1)

(N)-E
(0)

(N)      [Ec. 6] 

                                                    rel
(2)

= E
(1)

(I)-E
(0)

(I)         [Ec. 7] 

E
(0)

(N) y E
(0)

(I) son la energía del estado fundamental neutro y el estado 

molecular del catión radical, respectivamente; E
(1)

(N) es la energía de la molécula 

neutra en la geometría iónica óptima, y E
(1)

(I) es la energía del estado ionizado en la 

geometría óptima de la molécula neutra. 

Los valores calculados con el nivel B3LYP/6-31G(d,p) para todos los 

compuestos se muestran en la Tabla 3.3. Las energías de reorganización sólo se han 

calculado para el transporte de huecos (h)
28

 ya que, como se ha comentado 

anteriormente, estos compuestos si tienen propiedades semiconductoras lo harán 

como tipo p. 

Tabla 3.3. Energías de reorganización intramoleculares (h) calculadas al nivel de teoría 

B3LYP/6-31G(d,p) para los compuestos 86 estudiados. 

Entrada Compuesto h (eV) 

1 86a 0.33 

2 86b 0.19 

3 86c 0.14 

4 86d 0.16 

5 86e 0.20 

6 86f 0.18 

7 86g 0.38 

8 86h 0.20 

9 86i 0.14 

10 86j 0.18 

 

                                                           
28 a) M. Y. Kuo, H. Y. Chen, I. Chao. Chem. Eur. J. 2007, 13, 4750-4758; b) O. Kwon, V. Coropceanu, N. E. 
Gruhn, J. C. Durivage, J. G. Laquindanum, H. G. Katz, J. Cornil, J. L. Brédas. J. Chem. Phys. 2004, 120, 8186-
8194; c) H. Y. Chen, I. Chao. Chem. Phys. Lett. 2005, 401, 539-545. 
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Como puede observarse, las energías de reorganización para todos los 

compuestos tienen valores entre 0.14 y 0.38 eV. Estos valores están en el mismo 

orden que otros materiales de referencia de transporte de huecos, como rubreno 

(0.16 eV)
29

 o ditienoaceno sustituido con fenilo (0.31 eV).
30

 Los resultados indican que, 

los compuestos que poseen valores más altos son 86a y 86g (Tabla 3.3, entradas 1 y 

7); este hecho se puede relacionar con la mayor libertad conformacional de los 

sustituyentes laterales. Los resultados muestran que la fácil oxidación reversible de un 

solo electrón en estos sistemas Donador--Aceptor--Donador junto con sus valores 

de energía de reorganización intramolecular de huecos los convierte en potenciales 

candidatos como materiales de transporte de huecos, es decir, de semiconductores de 

tipo p. 

d)  Espectroscopía Raman 

Para obtener información sobre el grado de -conjugación y la 

transferencia de carga intramolecular se hace uso de los espectros FT-Raman basada 

en la teoría de la Coordenada de Conjugación Efectiva (ECC).
31,32 

Esta teoría establece 

que los espectros Raman de moléculas  conjugadas están dominados por pequeñas 

variaciones de la vibración de estiramiento C-C y C=C presentes en la estructura 

conjugada.
33

 

Teniendo en cuenta estas premisas, se registraron los espectros de FT-

Raman para obtener información sobre el grado de conjugación  de los diversos 

semiconductores. Serían deseables estructuras más conjugadas para una mejor 

estabilización de la carga inyectada. Los espectros de Raman teóricos se obtuvieron 

mediante cálculos DFT y, posteriormente, se compararon con los experimentales. Los 

resultados obtenidos se recogen en la Tabla 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 D. A. da Silva, E. G. Kim, J. L. Bredas. Adv. Mater. 2005, 17, 1072-1076. 
30 Y. M. Sun, Y. Q. Ma, Y. Q. Liu, Y. Y. Liu, Y. Y. Lin, Z. Y. Wang, Y. Wang, C. A. Di, K. Xiao, X. M. Chen, W. 

F. Qiu, B. Zhang, G. Yu, W. P. Hu, D. B. Zhu. Adv. Funct. Mater. 2006, 16, 426-432. 

31 R. Ponce, J. Casado,  V. Hernández, J. T. López, P. M. Viruela, E. Orti, K. Takimiya, T. Otsubo, Angew Chem. 
Int Ed, 2007, 46, 9057-9061 .                                                                                                                                                                                                                                       
32 G. Zerbi, M. Veronelli, S. Martina, A. D. Schlüter, G. Wegner. Adv. Mater. 1994, 6, 385-388. 
33 C. Castiglioni, M. Tommasini, G. Zerbi. Philos. Trans. R. Soc. A, 2004, 362, 2425-2459. 
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Tabla 3.4. Datos Raman experimentales para los semiconductores 86. Los valores entre 
paréntesis se refieren a los datos teóricos calculados con un nivel de teoría B3LYP/6-31G(d,p). 

 

Entrada Compuesto Banda BTz-C≡C (cm
-1

) Banda tensión C≡C (cm
-1

) 

1 86a 1474 (1462) 2202 (2300) 

2 86b 1474 (1460) 2197 (2287) 

3 86c 1476 (1460) 2207 (2277) 

4 86d 1473 (1459) 2187 (2272) 

5 86e 1472 (1456) 2193 (2259) 

6 86f 1472 (1461) 2200 (2295) 

7 86g 1473 (1461) 2204 (2291) 

8 86h 1475 (1461) 2198 (2289) 

9 86i 1474 (1461) 2193 (2296) 

10 86j 1472 (1461) 2210 (2300) 

 

 
La discusión de resultados se ha centrado en el análisis de dos bandas 

características: la vibración registrada a 1470 cm
-1

 ubicada en el grupo benzotriazol, 

correspondiente al enlace del benzotriazol con el triple enlace y la vibración de 

tensión del triple enlace C≡C, a 2200 cm
-1

. Se puede observar que no se registran 

cambios significativos para la vibración a 1470 cm
-1

. Sin embargo, la banda 

correspondiente a la tensión CC es bastante sensible a la variación del grupo dador. 

Por esta razón, esta última banda es óptima para evaluar la efectividad de los 

diferentes semiconductores. Así, un descenso en el valor de esta banda indicaría una 

conjugación más efectiva y, por lo tanto, una transferencia de carga intramolecular 

mayor. 

 

A modo de ejemplo, en la Figura 3.30 se muestra una comparación entre los 

espectros Raman experimentales y teóricos para 86a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30. Espectros de Raman teóricos (negro) y experimentales (rojo) para el compuesto 
86a. Los espectros teóricos se calcularon con un nivel de teoría B3LYP/6-31G (d,p). 
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La comparación de compuestos que presentan grupos tiofeno (86d, 86e y 

86f, Tabla 3.4, entradas 4, 5 y 6) muestra desplazamientos de la banda de tensión del 

triple enlace C≡C debido al diferente grado de conjugación π. En particular, el 

desplazamiento de esta vibración en orden decreciente sigue la siguiente tendencia: 

86f>86e>86d, lo que indica que la presencia de anillo de tiofeno entre los grupos 

aceptores y donadores aumenta la conjugación . Por el contrario, el carácter más 

aromático del anillo de benceno evita la deslocalización de carga eficiente, 

disminuyendo la transferencia de carga intramolecular, entre las diferentes partes de 

la molécula. 

 

En los casos de 86b y 86c (Tabla 3.4, entradas 2 y 3), donde los grupos 

dadores son un fenantreno y un pireno respectivamente, la frecuencia de la vibración 

es menor en 86b que en 86c. Como resultado, la conjugación debe ser mejor en 86b a 

pesar del hecho de que el número de anillos es menor que en 86c. Esta situación es 

similar al caso anterior. En el caso de 86c, contrariamente al comportamiento 

esperado, el mayor número de anillos de benceno mejora la deslocalización de la 

carga en la parte dadora de la estructura (entre los anillos de benceno) pero dificulta 

la transferencia interna de carga entre el grupo dador y el aceptor, aumentando este 

efecto con el número de anillos. 

 

Finalmente, se compararon los grupos dadores que contienen átomos de 

nitrógeno, como en 86g, 86h, 86i y 86j (Tabla 3.4, entradas 7, 8, 9 y 10). Los 

compuestos 86h, 86i y 86j contienen un mayor número de anillos de benceno y, por 

esta razón, la aromatización debe ser mayor que en 86g, que contiene solo un grupo 

de anilina. Sin embargo, la vibración ν (CC) aparece a un número de onda mayor en 

86j que en 86g. El grupo fenilfenoxazina, si bien, tiene carácter dador, cede peor la 

carga al estar ésta muy bien deslocalizada en el sistema aromático. Además, la falta de 

planaridad de este grupo con el anillo central dificulta también la transferencia de 

carga. Por otro lado, la diferencia entre 86h y 86i puede estar relacionada con 

parámetros estructurales. Como se ha podido observar a través de cálculos teóricos, 

mientras que el grupo trifenilamino no es plano, el grupo fenilcarbazol sí lo es, lo que 

mejora la conjugación y, en consecuencia, la deslocalización de la carga, hecho que se 

ve respaldado por la disminución de la banda ν (CC). En general, los espectros Raman 

teóricos y experimentales muestran una buena correlación. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a través de diferentes técnicas 

de caracterización de semiconductores orgánicos: la espectroscopia Raman, los 

valores de las energías de reorganización y la geometría calculada, se podría esperar 

que 86b, 86d, 86e, 86h y 86i presentasen las mejores propiedades como 

semiconductores orgánicos. Sin embargo, existen otros parámetros como el 

ordenamiento molecular en el film que influyen directamente en la inyección de 

carga, y que pueden controlar la eficacia del dispositivo. 
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                 e) Caracterización eléctrica 

Las propiedades de transporte de carga de los derivados de benzotriazol y 

su comportamiento como semiconductores orgánicos en OFETs se evaluaron 

mediante la fabricación de transistores de efecto de campo de contacto 

superior/puerta inferior mediante deposición del compuesto orgánico sobre sustratos 

de Si/SiO2 tratados con octadeciltriclorosilano (OTS) o hexametildisilazano (HMDS), 

seguido de deposición térmica de oro (electrodos) usando máscaras para definir los 

electrodos fuente y sumidero como se explicó anteriormente. Una vez construidos los 

transistores se hicieron diversas medidas variando el voltaje del electrodo puerta y la 

intensidad. Los parámetros requeridos para definir las propiedades y el 

comportamiento como OFET se pueden extraer de los diagramas I-V en el régimen de 

saturación [Ec. 2], donde W es el ancho del canal, L la longitud del canal, C la 

capacitancia del dieléctrico por unidad de área y VG el voltaje aplicado en el electrodo 

puerta. Los parámetros calculados son movilidad electrónica (), relación ION/IOFF y el 

voltaje umbral (VT).
34,35

  

 

    (ID)sat =  (W/2L)C(VG – VT)
2                           

[Ec. 2] 

 

Los datos de los parámetros de los OFETs fabricados para películas del 

semiconductor orgánico compuestas por los derivados 86 se resumen en la Tabla 3.5. 

Hay que señalar que se han realizado medidas para todos los compuestos orgánicos 

tanto en sustratos tratados con OTS, HDMS y sin tratamiento, y mediante técnicas de 

deposición por sublimación y disolución. En la Tabla 3.5, sólo aparecen los resultados 

que corresponden a sustratos de Si/SiO2 tratados con HMDS por sublimación ya que 

en estas condiciones se obtuvieron los mejores resultados. Para calcular estos 

parámetros, se usaron gráficos de transferencia de (ID)sat frente a VG para determinar 

la movilidad electrónica, la relación ION/IOFF y el voltaje umbral para los diferentes 

dispositivos fabricados. Los parámetros se calcularon con VD = 100 V para el 

transporte de huecos. Algunos gráficos representativos de output y transfer para 86h 

se muestran en la Figura 3.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 S. M. Size, M. K. Lee. Semiconductor devices: Physics and Technology. 3rd ed, Wiley, New York, 2012. 
35 R. Ponce, A. Facchetti, T. J. Marks. Chem. Rev. 2010, 110, 205-239. 
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Tabla 3.5. Valores correspondientes a los parámetros que definen los OFET fabricados para los 

compuestos 86 en sustratos tratados con HMDS y depositados por sublimación a vacío. 

 

Entrada 
 

Semiconductor 
(HMDS 90 °C) 

h (cm
2
V

–1
s

–1
) 

 
VT (V) 

 
ION/IOFF 

 

1 86b 2.69 × 10
–4 

–57 2 × 10
3 

2 86c 3.31 × 10
–5

 –40 1 × 10
2
 

3 86e 1.80 × 10
–4

 –69 8 × 10
3
 

4 86f 3.76 × 10
–5

 –13 4 × 10
2
 

5 86h 1.21 × 10
–4

 –38 2 × 10
2
 

6 86i 2.02 × 10
–5

 –58 3 × 10
2
 

7 86j 2.04 × 10
–5

 –40 5 × 10
2
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Figura 3.31. Gráficas de transfer y output para el semiconductor orgánico 86h en régimen de 

transporte de huecos. 
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Los resultados resumidos en la Tabla 3.5 reflejan que siete de los 

compuestos estudiados se comportan como semiconductores de tipo p.
36

 Cabe 

destacar, por ejemplo, el caso del compuesto 86d, que a pesar de ser prometedor por 

sus estudios de caracterización descritos anteriormente, no presenta comportamiento 

como semiconductor. Este hecho demuestra que si bien es necesario un estudio 

previo para descartar posibles candidatos, presentar propiedades prometedoras al 

estudiar su -conjugación no asegura futuros resultados. Existen muchos factores 

durante la preparación del dispositivo que afectan al comportamiento del compuesto 

como OFET. Es probable que el compuesto 86d no tenga buena afinidad con los 

tratamientos de OTS y HMDS o que no se haya conseguido una película con buen 

espesor, de ahí que no haya presentado movilidades electrónicas en ningún caso.  

 

Como cabía esperar de los resultados obtenidos en los estudios 

computacionales, los siete compuestos han presentado propiedades como 

semiconductores tipo p. Como se indicó anteriormente, los valores del HOMO están 

alrededor de -5.0 eV, es decir, cerca del nivel de Fermi del electrodo (oro), lo que hace 

posible el transporte de huecos desde el HOMO hasta el nivel de Fermi. Sin embargo, 

los niveles de LUMO están lejos de este último, lo que hace prácticamente imposible 

el transporte de electrones desde dicho nivel hasta los orbitales LUMO.  

 

Las movilidades de huecos (h) están en el rango de 10
-4

 a 10
-5

 cm
2
V

-1
s

-1
. 

Aunque los valores no son muy altos, habría que destacar que es la primera vez que se 

utilizan derivados de BTz en OFETs, y este estudio abre la puerta a realizar posibles 

modificaciones en la estructura para poder mejorar los resultados. Actualmente, justo 

al finalizar la presente Tesis Doctoral, se ha sintetizado un derivado de BTz que 

presenta movilidades de tipo n en el rango de 10
-2 

cm
2
V

-1
s

-1
, lo que refleja la 

potencialidad de estos derivados y la fácil posibilidad de modificación de su 

estructura, y en consecuencia, de sus propiedades.  

 

En general, los valores de movilidad concuerdan bien con el grado de π-

conjugación derivado de las frecuencias de vibración del triple enlace C≡C registradas 

por espectroscopía Raman, lo que indica que una menor aromaticidad del anillo 

conduce a una mejor deslocalización en la estructura entre la parte dadora y aceptora. 

De esta manera, se espera que las cargas inyectadas se estabilicen más fácilmente 

para los compuestos menos aromáticos. Como consecuencia, el compuesto 86e (Tabla 

3.5, entrada 3) que tiene una frecuencia ν (CC) más baja es un semiconductor más 

eficiente que 86f (Tabla 3.5, entrada 4). Finalmente, 86b y 86c (Tabla 3.5, entradas 1 y 

2) muestran un comportamiento similar. En este caso, además se puede ver a partir 

de la estructura optimizada mediante cálculos DFT que hay otra explicación para este 

comportamiento. En ambos casos, existe un ángulo de torsión entre los grupos dador 

                                                           
36 I. Torres-Moya, I. Arrechea-Marcos, C. Tardío, José R. Carrillo, A. Díaz-Ortiz, J. T. López Navarrete, M. C. 
Ruiz Delgado, P. Prieto, R. Ponce Ortiz. RSC Adv. 2018, 8, 21879-21888. 
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y aceptor, y esta tendencia es más marcada a medida que aumenta el número de 

anillos de benceno (Figura 3.28). Como consecuencia, en 86c hay una torsión 

significativa que dificulta fuertemente el transporte de carga entre las moléculas 

debido al difícil empaquetamiento entre moléculas vecinas, de ahí que su movilidad 

electrónica sea más baja que en 86b. 

 

Intentando justificar mejor los resultados obtenidos se estudiaron las 

características de las películas delgadas donde se depositó el compuesto orgánico 

mediante técnicas como la difracción de rayos X (XRD) y la microscopía de fuerza 

atómica (AFM). Estas dos técnicas proporcionan información acerca de la regularidad 

microestructural y permiten ofrecer una buena estimación de la orientación molecular 

con respecto a la superficie del electrodo puerta. Se sabe que la mejor orientación 

entre la fuente y los electrodos fuente y sumidero ocurre cuando los planos 

moleculares cofaciales conjugados se alinean perpendicularmente a la superficie del 

sustrato dieléctrico, aumentando así el transporte de carga.
37

 Con este propósito, 

cabe destacar que sólo se estudiaron las películas depositadas por sublimación a vacío 

a 90°C en los sustratos de Si/SiO2 tratados con HMDS, ya que fueron los que 

presentaron mejores resultados. 

 

En primer lugar, se determinó el grado de cristalinidad mediante XRD. La 

comparación de los resultados de XRD para 86h, 86i y 86j (Figura 3.32) muestra que 

son consistentes con los parámetros calculados para los OFETs. Se pueden observar 

dos picos para 86h, lo que indica una película policristalina. Por el contrario, 86i y 86j 

son esencialmente amorfos ya que no se detectaron las reflexiones de Bragg. Una 

explicación posible para este hallazgo radica en el hecho de que los grupos 

fenilcarbazol y fenilfenoxazina son planos, pero son perpendiculares al núcleo de 

benzotriazol, lo que distorsiona la planaridad y dificulta el autoensamblaje apropiado. 

Como resultado, las estructuras de 86i y 86j son menos cristalinas que las de 86h, a 

pesar de su estructura no plana, pero la orientación de los anillos de benceno permite 

un autoensamblaje efectivo mediante el apilamiento . 

               

                                                           
37 a) Y. Sun, Y. Liu, D. Zhu. J. Mater. Chem. 2005, 15, 53-65. b) M. Mas-Torrent, C. Rovira. Functional 
Supramolecular Architectures. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. 2014, 649-682. 
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Figura 3.32. Imágenes de difracción de rayos X de 86h, 86i y 86j depositados por sublimación a 

90°C en sustratos tratados con hexametildisilazano (HMDS). 

 

Los difractogramas de Rayos X para 86e y 86f, compuestos que incluyen un 

anillo de tiofeno en sus estructuras, se representan en la Figura 3.33. El pico que 

aparece alrededor de 20 grados es un pico clave porque indica un apilamiento 

eficiente entre planos moleculares y es indicativo de un alto grado de 

empaquetamiento . Este pico sólo se observa en 86e pero no en 86f, lo que indica 

un menor nivel de cristalinidad en este último. Es importante tener en cuenta las 

diferencias observadas en las muestras a 90°C y a temperatura ambiente en el caso de 

86f. En general, temperaturas más altas proporcionan una mejor organización de las 

moléculas en la capa activa, lo que puede mejorar el transporte de carga dentro de la 

capa semiconductora. Por esta razón, se observó un pico adicional en la muestra a 

90°C en comparación con la muestra a temperatura ambiente. 

 
Figura 3.33. Imágenes de difracción de rayos X de 86e y 86f depositados por sublimación 

(temperatura ambiente y 90°C) en sustratos tratados con hexametildisilazano (HMDS). 
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Al comparar los datos de XRD para 86c y 86b (Figura 3.34) se observa un 

pico de alta intensidad a alrededor de 8 grados para 86b, siendo este menos intenso 

en el caso de 86c, lo que indica que la cristalinidad es mejor en el primer caso. El alto 

nivel de torsión en 86c en comparación con 86b en la estructura optimizada es otra 

explicación para este hallazgo ya que esta torsión puede dificultar el 

empaquetamiento cristalino intermolecular. 

 

 
Figura 3.34. Imágenes de difracción de rayos X de 86c y 86b, depositados por sublimación a 

90°C en sustratos tratados con hexametildisilazano (HMDS). 

 

Las películas delgadas también se caracterizaron por microscopía de fuerza 

atómica (AFM). La interfase más crucial en un OFET es la interfase dieléctrico-

semiconductor, donde se realiza el transporte de carga. Aunque esa interfase está 

oculta, las imágenes AFM a menudo se utilizan para correlacionar microestructuras de 

las películas con transporte de carga. Las morfologías de los derivados 86b, 86e y 86h 

depositados por sublimación, que son los compuestos que proporcionan las mejores 

movilidades, concuerdan perfectamente con los datos de XRD. En todos los casos se 

obtuvieron agregados organizados con fibras bien definidas, y este hecho influye 

directamente en las movilidades y el comportamiento como OFET (Figura 3.35). 
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Figura 3.35. Imágenes AFM de 86b HMDS 90°C (a) 86e HMDS 90°C (b) 86h HMDS 90°C (c). 

Tamaño de la imagen: 5 × 5 m 

 

3.3.4. Polímeros derivados de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol 

Una vez analizados los oligómeros ICT derivados de 2H-benzo[d]1,2,3-

triazol, se procedió a la síntesis de polímeros derivados de este núcleo puesto que los 

materiales poliméricos han sido ampliamente utilizados en electrónica orgánica y así 

poder comparar propiedades entre oligómeros y polímeros. La síntesis de estos 

polímeros se realizó durante una breve estancia pre-doctoral en el Instituto de 

Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) 

bajo la supervisión del Dr. Ricardo Mallavia, y la caracterización computacional de los 

semiconductores se realizó en la estancia pre-doctoral en el grupo de Espectroscopía 

Molecular de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Dra. Mª Carmen Ruiz 

Delgado. 

                             3.3.4.1. Síntesis de los polímeros 

La síntesis de diferentes polímeros (113) se realizó empleando una reacción 

de acoplamiento C-C tipo Suzuki entre los dibromo derivados de benzotriazol (84, 90, 

111) y el éster bis-(1,3-propanodiol) del ácido 9,9-dihexilfluoreno-2,7-diborónico 

(112), de acuerdo con el procedimiento sintético descrito por Martínez Tomé y Col.
38

 

(Esquema 3.1). 

 

                                                           
38 M. J. Martínez-Tome, R. Esquembre, R. Mallavia, C. R. Mateo. Biomacromolecules. 2010, 11, 1494−1501. 

 

a) b) 

c) 
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Esquema 3.1. Esquema de reacción para la síntesis de los polímeros 113, a partir de una 

reacción de acoplamiento C-C tipo Suzuki entre los dibromo derivados de benzotriazol 84, 90, 

111 y el éster bis-(1,3-propanodiol) del ácido 9,9-dihexilfluoreno-2,7-diborónico (112). 

                 Los monómeros correspondientes de derivados de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol 

se sintetizaron empleando tres procedimientos diferentes: 

 

                Procedimiento 1: El benzotriazol 111a se preparó mediante la alquilación del 

anillo de BTz (114), disponible comercialmente, con bromuro de hexilo en presencia 

de 
t
BuOK y metanol dando lugar el compuesto 115 (65%).

39
 La posterior bromación 

empleando Br2 en presencia de HBr y ácido acético, dio lugar a 111a con 73% de 

rendimiento (Esquema 3.2). 

 

                                                           
39 F. Ekiz, E. Rende, S. Timur, L. Toppare. J. Mater. Chem. 2012, 22, 22517-22525. 
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Esquema 3.2. Procedimiento sintético para la obtención del monómero 111a. 

                 Procedimiento 2: Los benzotriazoles 84a, 84b y 90 se prepararon siguiendo 

el método sintético descrito por Höger
40

, procedimiento descrito en el capítulo 2, a 

partir de 1-nitro-2-nitrosobenceno y la anilina correspondiente para obtener 

derivados 84 y 90. La bromación de 83 y 89 proporcionó los dibromobenzotriazoles 

84a, 84b y 90 con rendimientos excelentes (Esquema 3.3). 

 

 
 

Esquema 3.3: Procedimiento sintético para la síntesis de los monómeros 84a, 90 y 84b. 

 

                 Procedimiento 3: 111b y 111c se sintetizaron mediante una doble reacción 

de acoplamiento cruzado de Sonogashira C-C (Esquema 3.4). La primera tuvo lugar 

entre los dibromobenzotriazoles 84a y 90 y el etiniltrimetilsilano (44) seguido de la 

desprotección con carbonato de potasio. La segunda reacción de Sonogashira tuvo 

lugar entre derivados de bis-etinilo (116) y 4-yodobromobenceno (117) utilizando 

como catalizador Pd-EnCat
TM

TPP30 reutilizable, 1,5-diazabiciclo[5.4.0]undeceno-5-eno 

(DBU), CuI y MO como fuente de energía durante 20 minutos a 130 grados, lo que 

proporcionó los compuestos 111b y 111c con rendimientos aceptables (Esquema 3.4). 

                                                           
40 H. Wettach, Pasker F, Höger. Macromolecules, 2008, 41, 9513-9515.                                                                                                             
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Este enfoque de síntesis convergente ha sido ampliamente utilizado por nuestro 

grupo de investigación para preparar diferentes derivados de triazol y benzotriazol.
 41

  

 

 

Esquema 3.4. Procedimiento sintético para la obtención de los monómeros 111b y 111c. 

 

                               3.3.4.2. Preparación y medida de los OFETs. 

                 Para llevar a cabo el diseño de los OFETs en los que se emplean como 

semiconductores orgánicos los polímeros derivados de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol 

sintetizados previamente y la medida de sus propiedades, se siguió el mismo método 

de trabajo empleado en el caso de las moléculas discretas: 

1. Preparación del sustrato y tratamiento de la capa dieléctrica. 

2. Deposición del semiconductor orgánico.  

3. Tratamiento térmico de la capa activa. 

4. Deposición de los electrodos por evaporación de oro. 

5. Medida de la movilidad de los transistores fabricados en una estación de 

prueba (probe-station). 

La única diferencia en cuanto a la preparación de los OFETs respecto al caso 

anterior radica en la deposición del semiconductor orgánico. En el caso de los 

polímeros, al ser moléculas de alto peso molecular, la deposición por sublimación 

puede provocar la desintegración del polímero y la descomposición del mismo en sus 

                                                           
41 a) I. Torres, J. R.  Carrillo, A. Díaz-Ortiz, R. Martín, M. V. Gómez, L. Stegemann, C. A. Strassert, J. Orduna, J. 

Buendía, E. E. Greciano, J. S. Valera, E. Matesanz, L. Sánchez, P. Prieto. RSC Adv. 2016, 6, 36544-36553. b) M. 

J. Pastor, I. Torres, C. Cebrián, J. R. Carrillo, A. Díaz-Ortiz, E. Matesanz, J. Buendía, F. García, J. Barberá, P. 

Prieto, L. Sánchez. Chem. Eur. J. 2015, 21, 1795-1802. 
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diferentes monómeros; por este motivo, la deposición del polímero se realizó 

exclusivamente por disolución mediante la técnica de spin-coating. Todos los 

polímeros fueron disueltos en CHCl3 en disoluciones de 10 mg/mL. 

 

                          3.3.4.3. Resultados, caracterización y discusión 

                 a) Datos fotofísicos 

Los espectros de absorción y emisión de los polímeros 113 se midieron 

experimentalmente en disoluciones de CHCl3 a una concentración de 10
-5

 M. Los 

espectros de emisión se realizaron teniendo en cuenta la excitación de las moléculas 

en la longitud de onda correspondiente al máximo de absorción. Los datos fotofísicos 

más significativos se resumen en las Figuras 3.36 y 3.37 y la Tabla 3.6. 
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Figura 3.36. Espectros normalizados de UV-Vis para los polímeros 113a-f en disolución (298 K, 

CHCl3, 1 x 10
-5

 M). 
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Figura 3.37. Espectros normalizados de fluorescencia para los polímeros 113a-f en disolución 

(298 K, CHCl3, 1 x 10
-5

 M). 
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Tabla 3.6. Propiedades fotofísicas para los polímeros 113a-f. 

Polímero abs(nm) em(nm) 
Desplazamiento 

Stokes (nm) onset(nm) 
a)

 

113a 279/410 468 58 462 0.64 

113b 275/423 493 70 460 0.62 

113c 318/441 497 56 503 0.53 

113d 276/341 493 152 461 0.54 

113e 335/399 520 121 469 0.58 

113f 332/401 574 173 481 0.51 
(a)  se mide en CHCl3 usando sulfato de quinina en H2SO4 1M ( = 0.54) y 9,10-difeniltraceno en 

ciclohexano ( = 0.90) como patrones internos. 

 

Los espectros UV-Visible de todos los compuestos estudiados tienen 

características comunes. Se puede observar que todos los cromóforos presentan dos 

bandas de absorción distintas. La banda de absorción de más energía corresponde a la 

transición π-π* del esqueleto conjugado, y la de más baja energía se puede asignar a 

la transferencia de carga de la unidad dadora de electrones (fluoreno) al grupo 

aceptor de electrones (benzotriazol). 

 

Todas las curvas de fluorescencia de los cromóforos D-A presentan una 

única banda de emisión. Merece la pena mencionar la variación de las propiedades 

fotofísicas de los diferentes polímeros, observando un desplazamiento batocrómico 

con el aumento de la conjugación. Así, los compuestos 113e y 113f con un benceno 

adicional, muestran picos de emisión máximos claramente más altos que el resto de 

los polímeros, que oscilan entre 500-600 nm. Este hecho está en total acuerdo con lo 

que se puede observar en las fotografías de luminiscencia de los polímeros tras la 

excitación a 254 y 365 nm (Figura 3.38). El compuesto 113a, posee un color azul. Los 

compuestos 113b y 113d (con grupos N-fenilo y N-bifenilo, respectivamente), 

muestran color verde. Finalmente, el aumento del carácter de transferencia de carga 

intramolecular con dos grupos CF3 en el núcleo de benzotriazol (113c), o un aumento 

en la conjugación en la parte dadora (113e, 113f) inducen un desplazamiento 

batocrómico. De acuerdo a esto, el polímero 113c es amarillo, 113e naranja y 113f 

rojo en las mismas condiciones. Esta modulación del color en los polímeros en función 

del monómero empleado en prácticamente toda la gama del espectro 

electromagnético los hace muy interesantes para una posible aplicación en 

dispositivos fotónicos. 

 

En todos los casos, se pueden observar grandes desplazamientos de Stokes, 

siendo este valor significativamente alto en el caso de los polímeros 113d-f (Tabla 

3.6).                                                

Este hecho se atribuye a la naturaleza de compuesto de transferencia de 

carga intramolecular del estado excitado. 
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En general, todos los polímeros poseen una alta emisión y muestran altos 

rendimientos cuánticos de fluorescencia (siempre superiores a 0.50). 

 

 

 

Figura 3.38. Fotografías de luminiscencia de los polímeros 113a-f en CHCl3, tras la excitación a 

254 nm (a) y 365 nm (b). De izquierda a derecha, el orden de los polímeros en la fotografía es: 

113a, 113b, 113d, 113c, 113e y 113f. 

 

                   b) Cálculos teóricos 

Con el fin de explicar las diferentes propiedades fotofísicas observadas en 

los polímeros se realizaron cálculos teóricos. Para ello, se emplearon cálculos DFT/ 

M06HF/6-31G(d,p).  

 

Como resultado del efecto de transferencia de carga entre la parte dadora y 

aceptora, todos los copolímeros muestran un band gap inferior al del homopolímero 

correspondiente 9,9-dihexilfluoreno (Egap de 2.92eV).
42

 Esto se traduce en el cambio 

de color (Figura 3.38) que presentan los diferentes polímeros, observándose un 

                                                           
42 G. Klaerner, R. D. Mullen. Macromolecules. 1998, 31, 2007-2009. 
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desplazamiento hasta longitudes de onda mayores a medida que disminuye el band 

gap (Tabla 3.7). 

 
Tabla 3.7. Valores de los orbitales frontera HOMO-LUMO, band gap y color de emisión de los 

polímeros 113. 

 

Polímero HOMO LUMO Band Gap Color 

113a -4.85 -1.96 2.93 Azul 

113b -4.94 -2.12 2.78 Verde 

113d -4.94 -2.19 2.75 Verde 

113c -5.20 -2.49 2.71 Amarillo 

 113e -5.07 -2.38 2.69 Naranja 

113f -5.21 -2.68 2.53 Rojo 

 

 

Los cálculos TD-DFT de los monómeros predicen que la banda de absorción 

en la región de baja energía está formada por la transición al primer estado excitado 

(S1), que se describe principalmente mediante una excitación HOMO-LUMO. Para los 

monómeros, el HOMO está principalmente deslocalizado sobre la columna vertebral 

-conjugada con una fuerte contribución proveniente de las unidades de fluoreno 

ricas en electrones, mientras que el LUMO se localiza principalmente en las unidades 

de benzotriazol deficientes en electrones (ver Figura 3.39).  

 

 
Figura 3.39. Ilustraciones de los orbitales moleculares de frontera para los monómeros 

evaluados en el nivel M06HF/6-31G(d,p). 
 

Es interesante observar que la inserción de grupos arilo en la posición 2 del 

átomo de nitrógeno del benzotriazol, 113b-113f, no afecta a la deslocalización de 

electrones en los HOMO, pero, por el contrario, sí que da como resultado una 

111a 84a 90         84b 

111b

 
 102a 

111c

 
 102a 
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localización de densidad electrónica más grande en la unidad de benzotriazol en el 

LUMO reduciendo la contribución electrónica del grupo fluoreno. El LUMO está 

deslocalizado sobre unidades de fluoreno y benzotriazol en el tetrámero 113a (Figura 

3.40), la inserción de grupos arilo en las unidades de benzotriazol provoca un LUMO 

más localizado en las unidades aceptoras con una distribución homogénea en todas 

las unidades de benzotriazol dentro de la longitud de conjugación. Por otro lado, la 

extensión del núcleo conjugado con grupos alquinil-fenilo entre el dador y el aceptor 

da como resultado orbitales HOMO y LUMO más localizados. Esto puede explicar el 

desplazamiento hacia el rojo de los máximos de absorción en 113b-113f en 

comparación con 113a debido a un aumento del carácter ICT. 
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Figura 3.40. Ilustraciones de los orbitales moleculares de frontera para los tetrámeros 113a-

113f (b) evaluados en el nivel M06HF/6-31G(d,p). 

 
 

                c) Espectroscopía Raman 

Al igual que en el caso anterior, se calcularon los espectros Raman para 

estudiar la variación de la conjugación  en función del monómero empleado. 

A modo de ejemplo, la Figura 3.41 muestra el espectro Raman del polímero 

113e. Como se puede observar, los espectros Raman muestran una serie de picos 

claros, que se asignan a modos de vibración particulares con la ayuda de los cálculos  

DFT. Específicamente, se enfocó nuestra discusión en el análisis de tres bandas 

características recogidas en la Tabla 3.8: la banda de benzotriazol (observada en el 

rango de 1450 cm
-1

), que corresponde con la tensión del enlace que une el 

benzotriazol con el triple enlace, la banda que corresponde a la tensión en las 

unidades de fluoreno (observada en el rango de 1600 cm
-1

) y los modos de tensión 

C≡C (observados a 2200 cm
-1

) de los grupos alquinilo que conectan las unidades de 

benzotriazol con los fragmentos donadores en los polímeros 113e y 113f. 

Tabla 3.8 Datos experimentales Raman para los polímeros 113a-113f. 

Entrada Polímero Banda BTz (cm
-1

) 
Banda fluoreno 

(cm
-1

) 

Banda 
Tension C≡C 

(cm
-1

) 

1 113a 1493 1624 --- 

2 113b 1486 1615 --- 

3 113c 1478 1608 --- 

4 113d 1487 1615 --- 

5 113e 1440 1600 2205 

6 113f 1432 1591 2198 

LUMO 

 113f 
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Figura 3.41. Espectro Raman para el polímero 113e. 

El desplazamiento de la banda de BTz está relacionado con el grado de 

conjugación. Una menor conjugación se traduce un valor más alto de la frecuencia de 

la banda (compuesto 113a, Tabla 3.8, entrada 1). Por el contrario, los compuestos 

113e y 113f (Tabla 3.8, entradas 5 y 6) con una mayor conjugación debido a la 

presencia del anillo adicional de benceno y del grupo alquino poseen valores más 

bajos de la frecuencia de la banda de BTz. 

El cambio a una frecuencia más baja del modo de tensión C≡C en el 

polímero 113f es una manifestación de la transferencia de carga intramolecular (ICT) 

más fuerte hacia la unidad benzotriazólica tras la inserción de dos grupos 

trifluorometilo atractores de electrones. 

En resumen, 113e y 113f presentan una mejor conjugación y, en 

consecuencia, deberían mostrar mejor carácter semiconductor, si bien el estudio de 

las topologías de los orbitales moleculares frontera indican lo contrario. 

                 d) Fabricación y caracterización de los OFETs. 

Para evaluar las propiedades de transporte de carga de los polímeros y su 

comportamiento como semiconductores orgánicos, se fabricaron transistores de 

efecto de campo de contacto superior/puerta inferior mediante deposición por spin 

coating de disoluciones de cloroformo de los semiconductores orgánicos sobre 

sustratos Si/SiO2 en películas tratadas con OTS, HMDS o sin tratamiento. 

Posteriormente, se sometieron a un tratamiento térmico (annealing) a 100, 180 y 240 

grados, seguido de deposición térmica de oro usando máscaras de sombra para definir 

los electrodos fuente y sumidero. 

                                              (ID)sat = (W/2L)C(VG-VT)
2
                         [Ec. 2] 

Los datos de los parámetros de los OFETs fabricados con los polímeros 113 

se resumen en la Tabla 3.9. En esta tabla, se muestran los mejores resultados 
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obtenidos en los diferentes tratamientos y annealings. Para calcular estos parámetros, 

se usaron gráficas de transferencia de (ID)sat frente a VG para determinar la movilidad 

electrónica en condiciones de saturación, la relación ION/IOFF y el voltaje umbral para 

los diferentes dispositivos fabricados. Los parámetros se calcularon con VD = 100 V en 

régimen de transporte de huecos. En la Figura 3.42 se muestran algunos gráficos 

representativos de output y transfer para el polímero 113a. 
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Figura 3.42. Gráficas de transfer y output para el polímero 113a. 

Tabla 3.9. Parámetros de los OFETs fabricados con los polímeros 113. 

Polímero Tratamiento Annealing(°C) ION/IOFF VT(V)  (cm
2
V

-1
s

-1
) 

 
113a 

Sin tratamiento 100 6.39 x 10
2
 -29 2.11 x 10

-5
 

HMDS 180 3.94 x 10
3
 -47 2.23 x 10

-4
 

--- 240 --- --- --- 

 
113b 

 

HMDS 100 1.12 x 10
1
 -45 1.96 x 10

-5
 

HMDS 180 1.30 x 10
1
 -60 6.88 x 10

-5
 

HMDS 240 1.11 x 10
1
 -32 3.11 x 10

-4
 

 
113c 

Sin tratamiento 100 4.52 x 10
2
 -58 2.63 x 10

-5
 

Sin tratamiento 180 1.33 x 10
3
 -42 8.78 x 10

-5
 

Sin tratamiento 240 1.57 x 10
2
 -10 2.38 x 10

-4
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113d 

 

HMDS 100 6.75 x 10
1
 -48 4.40 x 10

-5
 

HMDS 180 3.36 x 10
2
 -50 2.15 x 10

-4
 

--- 240 --- --- --- 

 
113e 

--- 100 --- --- --- 

--- 180 --- --- --- 

--- 240    

 
113f 

OTS 100 6.79 x 10
2
 -85 1.79 x 10

-5
 

--- 180 --- --- --- 

--- 240 --- --- --- 

 

De los resultados recogidos en la Tabla 3.9 se puede concluir que los 

polímeros 113a, 113b, 113c y 113d, se comportan como semiconductores de tipo p 

con movilidades alrededor de 10
-4

 cm
2
V

-1
s

-1
. Además, puede observarse que, en 

general, el tratamiento térmico o annealing permite una mejora ligera de las 

movilidades electrónicas.  

A priori, se podían esperar mejores valores de movilidades electrónicas si 

los comparamos con los benzotriazoles anteriormente descritos, sin embargo, los 

valores son prácticamente similares. Una explicación a este hecho puede ser que el 

grupo fluoreno empleado como copolímero quizás no es el mejor dador de carga para 

el benzotriazol y por eso las movilidades no son lo altas que podían esperarse. 

También hay que destacar, el grado de homogeneidad de la capa activa. En el caso 

anterior, con moléculas aisladas, hemos obtenido estos mismos valores de movilidad 

en sustratos donde el semiconductor orgánico se ha depositado por sublimación a 

vacío, un método, que en general, permite la obtención de sustratos más 

homogéneos y con buenos espesores, que suelen ser mejores que los obtenidos por 

disolución a pesar de los tratamientos térmicos posteriores. Por tanto, al haber 

depositado los semiconductores orgánicos por métodos distintos los resultados no 

pueden ser totalmente comparables. 

Es muy destacable lo que ha sucedido con los polímeros 113e y 113f donde 

se esperaba que fueran los semiconductores más prometedores. Sin embargo, se ha 

encontrado que ambos polímeros carecen prácticamente de carácter semiconductor. 

Únicamente, el polímero 113f muestra ligero carácter semiconductor pero el alto 

valor del voltaje umbral hace que el diseño de este transistor no sea viable. Los 

resultados previos a la fabricación de los OFETs, indicaban que la introducción de un 

anillo de benceno extra y un grupo alquino a la molécula iba a suponer una mejora de 

la -conjugación y en consecuencia de su carácter semiconductor. Sin embargo, como 

se ha podido observar mediante cálculos teóricos la presencia de estos bencenos 

extra dificulta la transferencia de carga entre la parte aceptora y dadora, quedando la 

carga restringida a determinados fragmentos del fluoreno y del benzotriazol, por lo 

que al no haber una buena transferencia de carga intramolecular es inviable obtener 

dispositivos con buena eficacia.  
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Con el fin de completar el estudio de los transistores fabricados, se 

analizaron las características de las películas delgadas mediante técnicas tales como la 

difracción de rayos X (XRD) y la microscopía de fuerza atómica (AFM). Estas dos 

técnicas proporcionan, como ya se comentó anteriormente, información acerca de la 

regularidad microestructural y permiten una buena estimación de la orientación 

molecular con respecto a la superficie del terminal puerta. 

En la Figura 3.43, se recogen los gráficos de los mejores resultados para XRD 

de diferentes sustratos. En todos los casos, la presencia de dos o tres picos con alta 

intensidad indica la buena cristalinidad de todos los polímeros. Los polímeros 113b, 

113c y 113d muestran una cristalinidad similar, si bien el más cristalino es 113b 

debido a que el valor de la intensidad de los picos es mayor como se observa en los 

difractogramas, lo que estaría de acuerdo con la ligera mayor movilidad observada 

para 113b con respecto a 113c y 113d.  La introducción de un radical fenilo (113b) o 

un bifenilo (113d) en el anillo de benzotriazol no muestra ninguna variación en el 

difractograma, lo que indica que ambos ejercen una influencia similar. Cabe destacar 

que, el difractograma de 113a es completamente diferente del resto de los polímeros 

y muestra una pérdida de cristalinidad. Por tanto, los resultados indican que la cadena 

de alquilo tiene una gran influencia en el modo de empaquetamiento; en este caso 

dificulta el empaquetamiento y da lugar a estructuras menos cristalinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.43. Imágenes de difracción de rayos X de los polímeros 113a, 113b, 113c y 113d 

depositados en disolución sobre sustratos tratados con hexametildisilazano (HMDS) o sin 

tratamiento. 

Las películas delgadas también se caracterizaron por AFM. La interfase más 

crucial en un transistor de efecto de campo como se comentó anteriormente es la 
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interfase dieléctrico-semiconductor orgánico, en la que se realiza el transporte de 

carga. En la Figura 3.44, se muestran las imágenes de AFM de las películas 

correspondientes a los polímeros que presentaron las mejores movilidades. Hay que 

señalar que, en todos los casos, las películas presentan una superficie homogénea, 

algo que ya se había observado por XRD, mostrando películas ordenadas. En 113a, se 

observan fibras. En 113b, se pueden observar granos redondos bien definidos. En 

113c y 113d, aunque no hay una forma definida, se puede observar una superficie 

homogénea. Las imágenes de AFM corroboran lo que se ha observado por XRD ya que 

113b, es más cristalino y presenta una morfología mejor definida que 113c y 113d. 

 

a) 113a HMDS 180°C                   b) 113b HMDS 240°C    

   

                  c)   113c sin tratamiento 240°C         d) 113d HMDS 180°C 

Figura 3.44. Imágenes de AFM para los polímeros 113a, 113b, 113c y 111d. Tamaño de la 

imagen: 5 × 5 m. 

Las diferentes técnicas empleadas mostraron que las películas obtenidas 

presentan una buena cristalinidad y son adecuadas para aplicarlas en OFETs. Sin 

embargo, las movilidades son más bajas de lo que se esperaba debido a que la 

transferencia de carga intramolecular (ICT) no es muy alta entre los fragmentos 

dadores y aceptores, tal y como revela el estudio en los polímeros mediante cálculos 

DFT. Los resultados abren la posibilidad a que modificando el núcleo dador se pueda 

conseguir una mayor transferencia de carga y en consecuencia, mejores movilidades 

para la aplicación de este tipo de polímeros en OFETs. 
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3.4. Parte experimental 

               3.4.1. Técnicas generales 

Las reacciones promovidas por radiación microondas, se realizaron en un 

reactor de haz focalizado Discover
TM

 (CEM) (Figura 2.84). La medida y el control de la 

temperatura se realizaron con un lector infrarrojo y los parámetros se registraron 

empleando el programa diseñado por CEM. Todos los productos de partida 

comerciales se utilizaron sin previa purificación. 

                La cromatografía en columna se realizó usando gel de sílice (Merck, Kieselgel 

60, poro 230-240 o Scharlau 60, poro 230-240). La cromatografía en capa fina analítica 

(TLC) se realizó usando placas Merck Kieselgel 60 F254 revestidas de aluminio. Los 

espectros de RMN se registraron en un espectrómetro Varian Unity 500 (
1
H: 500 MHz; 

13
C: 125 MHz) a 298 K usando disolventes deuterados y referenciados internamente 

con TMS. Las constantes de acoplamiento (J) se indican en Hz y los desplazamientos 

químicos () en ppm. Las multiplicidades se indican de la siguiente manera: s= 

singlete, d= doblete o duplete, t= triplete, m= multiplete, sancho= singlete ancho. 

 

Los espectros UV-vis se registraron en un espectrofotómetro Varian Cary 

modelo 5000 UV-Vis-NIR, usando cubetas de cuarzo estándar de 1 cm de ancho y 

disolventes de calidad espectroscópica. 

 

Los espectros de IR se registraron utilizando un espectrómetro Bruker IFS 

66/S, siendo analizados entre 400 y 4000 cm
-1

 a temperatura ambiente. Los espectros 

se registraron con el programa OPUS (Bruker) y se analizaron con el Administrador de 

Spectra (software libre). 

 

La distribución del peso molecular de los polímeros sintetizados se 

determinó usando cromatografía de permeación en gel (GPC). El análisis se llevó a 

cabo en un cromatógrafo Shimadzu LC-20AD, detector de refracción de índice RID-10A 

y en un detector de dispersión de luz evaporativa (ELSD 3300, Alltech Associates, Inc.). 

El análisis SEC de 20 μL de muestras se inyectó en una columna PLgel 5 μm MIXED-C; 2 

× (300 × 7.5 mm) de Polymer Laboratories Ltd. La concentración de las muestras fue 

alrededor de 3-5 mg/mL en THF y se filtraron a través de una jeringa de nailon de 0.45 

μm. Se determinaron los pesos moleculares medios (Mn) y promedio en peso (Mw) 

mediante el uso de patrones de poliestireno EasiCal de Polymer Laboratories para la 

calibración. 

 

Los cálculos computacionales se realizaron en el Servicio de 

Supercomputación de la Universidad de Castilla-La Mancha y en el cluster Picasso de 

la Universidad de Málaga. Para ello se empleó el conjunto de programas Gaussian 09 
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instalado en dichos clusteres. Para este estudio se empleó la teoría de la densidad 

funcional (DFT) utilizando los funcionales M06-2X y B3LYP. Las optimizaciones de 

geometría se realizaron utilizando el conjunto de bases de tamaño medio 6-31G(d,p) y 

se realizaron cálculos de frecuencia para confirmar la naturaleza de los puntos 

estacionarios del estado fundamental. Los espectros de absorción se calcularon 

usando cálculos de teoría funcional de densidad dependiente del tiempo (TD-DFT) y 

un conjunto de bases amplias 6-311+G(2d,p). Los efectos del disolvente sobre las 

geometrías y energías moleculares se estimaron mediante modelos continuos de 

polarización (CPCM) usando cloroformo como disolvente. Como visualizador gráfico se 

empleó el programa GaussView. Las gráficas de los espectros de absorción y de 

emisión se consiguieron con el programa Gaussum. 

 

Los polímeros se han modelizado empleando los fundamentos de la teoría 

funcional de la densidad (DFT) mediante: (i) un enfoque oligomérico
43

, considerando 

así n unidades oligoméricas con valores de n que van de 1 a 4 (n=1-4), y (ii) 

condiciones periódicas de contorno (PBC). Se realizaron optimizaciones de geometría 

del estado fundamental neutro (S0) para toda la serie. Los cálculos se realizaron 

utilizando la aproximación de gradiente generalizada híbrida (GGA) funcional B3LYP
44

 

con 20% de intercambio de HF, y la función de M06HF
45

 con 100% de intercambio de 

HF. En todos los casos se usó el conjunto de bases 6-31G(d,p).
46

 Todas las cadenas de 

alquilo a lo largo de la cadena principal conjugada se truncaron en grupos metilo para 

facilitar el costo computacional. Se permitirá que todos los parámetros geométricos 

varíen independientemente de la planaridad de los anillos a menos que se indique lo 

contrario. Para todos los cálculos de oligómeros y polímeros, se usaron 

conformaciones cisoides-transoides alternas ya que fueron las conformaciones más 

estables.  

 

 El estudio de los contornos de los orbitales moleculares se realizó 

empleando el el software Chemcraft.
47

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 J. Gierschner, J.  Cornil, H. Egelhaaf.  J. Adv. Mater. 2007, 19, 173−191. 
44 C. Lee, W. Yang, R. Parr. Physical Review B. 1988, 37, 785–789. 
45 Y. Zhao, D. G. Truhlar. J. Phys. Chem. A. 2006, 110, 13126-13130. 
46 M. M. Francl, W. J. Pietro, W. J. Hehre, J. S. Binkley, M. S. Gordon. The Journal of Chemical Physics. 1982, 
77, 3654–3665. 
47 http://www.chemcraftprog.com 
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                    3.4.2. Síntesis de los compuestos 

                          3.4.2.1. Síntesis de los monómeros 

a) Procedimiento 1: Síntesis de 4,7-dibromo-2-hexil-2H-benzo[d]1,2,3-triazol 

(111a) 

Una mezcla de BTz (114) (5 g, 42.02 mmol), terc-butóxido potásico (8.04 g, 

48.74 mmol) y 1-bromohexano (4.95 g, 44.12 mmol) se disuelve en metanol (50 mL). 

La reacción se calienta a reflujo durante 12 horas. Después, se elimina el disolvente a 

presión reducida y el residuo se disuelve en CHCl3 y se lava con H2O. La fase orgánica 

se seca en MgSO4, se elimina el disolvente y se realiza una columna de cromatografía 

empleando Hexano/AcOEt 9:1 como eluyente, obteniendo el compuesto (115) como 

líquido incoloro (5.80 g, 68%). La bromación del BTz obtenido (1 g, 4.91 mmol) 

proporcionó un líquido transparente que se identificó como 111a (1.29 g, 73%). 

                                        

 

 
1
H-RMN (CDCl3) : 7,48 (s, 2H, Harom), 4.83-4.80 (t, 2H, J = 7.4 Hz, N-CH2), 2.18-

2.17 (t, 2H, J = 7.4 Hz, -CH2), 1.37-1.35 (m, 6H, 3 x -CH2), 0.93-0.91 (t, 3H, J = 

6.8 Hz, -CH3).  

 
13

C-RMN (CDCl3) : 143.7, 129.5, 110.0, 57.5, 31.1, 31.0, 26.2, 22.4, 13.9. 

  IR (cm
-1

): 2939.76, 1462.35, 1321.54, 741.72, 670.93. 

 

 

b) Procedimiento 2: Síntesis de 4,7-dibromo-2-fenil-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (84a), 

2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-4,7-dibromo-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (90) y 2-[(1,1'-

bifenil)-4-il]-4,7-dibromo-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (89b). 

 

La síntesis de estos compuestos, así como sus datos espectroscópicos, 

quedan recogidos en el Capítulo 2. 

 

 

c) Procedimiento 3: Síntesis de 4,7-bis((4-bromofenil)etinil)-2-fenil-2H-benzo 

[d]1,2,3-triazol (111b) y 2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-4,7-bis((4-bromofenil)etinil)-

2H-benzo[d]1,2,3-triazol (111c). 
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                 En un matraz de tres bocas se adicionan el derivado de benzotriazol 

correspondiente (84a, 90) (2.8 mmol), Pd(PPh3)4 (0.39 g, 0.34 mmol) y yoduro de 

cobre (0.06 mg, 0.034 mmol) empleando como disolvente diisopropilamina (25 mL). 

La mezcla se desgasifica durante 30 min mediante burbujeo con Argón. A continuación 

se añade etiniltrimetilsilano (44) (0.42 g, 4.3 mmol) y la mezcla se calienta a 85°C 

durante 1 hora. Posteriormente, se añade de nuevo la misma cantidad de 

etiniltrimetilsilano (0.42 g, 4.3 mmol)  y se calienta durante otras 5 horas. La mezcla de 

reacción se deja enfriar a temperatura ambiente y se agita durante toda la noche. 

Finalmente, se adicionan 40 mL de una solución de NH4Cl saturada, la fase acuosa se 

extrae con éter (3 x 15 mL) y el combinado de las fases orgánicas se seca con MgSO4.  

                  El crudo de reacción se purifica mediante cromatografía de columna de gel 

de sílice empleando como eluyente Hexano/AcOEt 9:1. 

                  El producto obtenido se disuelve en metanol/THF (1:1) y se añade una 

disolución saturada de K2CO3 (0.43 g, 3.10 mmol). La mezcla de reacción se agita 

durante 30 minutos. Se elimina el disolvente a presión reducida, se disuelve el residuo 

en cloroformo y se lava con agua (3 x 15 mL). La fase orgánica se seca con MgSO4, se 

filtra y se elimina el disolvente a presión reducida obteniéndose los alquinilderivados 

deseados (116) sin necesidad de más purificación. 

 

                 A continuación, una mezcla del derivado acetilénico de benzotriazol 

correspondiente (116) (0.100 g, 0.41 mmol), 4-yodo-1-bromobenceno (117) (0.232 g, 

0.82 mmol), DBU (0.124 g, 0.82 mmol), CuI (0.004 g, 0.02 mmol) y Pd-Encat
TM

TPP30 

(0.036 g, 0.014 mmol) se introdujeron en un matraz de microondas cerrado bajo una 

atmósfera inerte de Argón. Posteriormente, se añadió 1 mL de CH3CN. El matraz de 

reacción se irradió a 130°C durante 20 minutos. El crudo de reacción fue purificado 

por cromatografía, empleando como eluyente una mezcla de Hexano/AcOEt 9:1, 

obteniéndose los productos puros 111b y 111c. 

 

 

-4,7-bis((4-bromofenil)etinil)-2-fenil-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (111b): Después de la 

reacción entre benzotriazol 116a (0.100 g) y 4-yodo-1-bromobenceno (117), se 

obtuvieron 0.157 g (71%) de un sólido amarillo, que se identificó como 111b. 
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 P.f: 166-168°C.  

 
1
H-RMN (CDCl3) : 8.53 (d, 2H, J = 8.8 Hz, o-Ph(A)), 7.64-7.55 (m, 13H, Harom).  

 
13

C-RMN (CDCl3) : 145.0, 140.1, 133.3, 131.8, 130.7, 129.5, 129.4, 123.2, 

121.8, 121.1, 114.1, 95.7, 86.3.  

 IR (cm
-1

): 3067.01, 2310.99, 1476.66, 1292.92, 1059.49, 1003.01, 805.72, 

748.49, 656.63. 

 

 

-2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-4,7-bis((4-bromofenil)etinil)-2H-benzo[d]1,2,3-triazol 

(111c): Después de la reacción entre el benzotriazol 116b (0.152 g) y 4-yodo-1-

bromobenceno (117), se obtuvieron 0.201 g (73%) de un sólido amarillo que se 

identificó como 111c. 

 

 
 

 P.f: 193-194°C.  

 
1
H-RMN (CDCl3) : 8.93 (s, 2H, o-Ph(A)), 8.00-7.98 (m, 5H, p-Ph(A) y m-Ph(B)), 

7.54-7.52 (m, 6H, Harom. y o-Ph(B)).  

 
13

C-RMN (CDCl3) : 145.5, 140.8, 133.1, 131.9, 131.8, 128.4, 123.6, 121.5, 

121.1, 120.6, 118.6, 114.4, 96.4, 85.8.  

 IR (cm
-1

): 3073.70, 2925.45, 1462.35, 1363.71, 1265.06, 1161.72, 989.46, 

904.36, 798.19. 

 

3.4.2.2. Síntesis de los polímeros 

 

Procedimiento general de polimerización: 

 

                Los monómeros derivados de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol (84, 90 y 111) (0.3 

mmol), éster bis (1,3-propanodiol) del ácido 9,9-dihexilfluoreno-2,7-diborónico (112) 

(0.3 mmol, 0.106 g), Pd(PPh3)4 (0.005 mmol, 0.006 g), K2CO3, 1.5 M (3 mmol, 2 mL), 

tolueno (4 mL) y Aliquat (1 mL) se introdujeron bajo atmósfera de Argón en un matraz 

de microondas. El recipiente se selló e irradió a 135°C durante 22 minutos. 

Finalmente, la mezcla final de reacción se enfrió a temperatura ambiente y los 

polímeros resultantes concentrados se precipitaron en 200 mL de metanol y se 

filtraron. 
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-Poli-4-(9,9-dihexil-9H-fluoren-2-il)-7-(9,9-dihexil-9H-fluoren-3-il)-2-hexil-2H-benzo 

[d]1,2,3-triazol (113a): A partir de 4,7-dibromo-2-hexil-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (111a) 

(0.108 g) y después de la filtración se obtuvieron 0.065 g (79%) de un sólido amarillo 

que se identificó como 113a. 

 

 
 

 
1
H-RMN (CDCl3) : 8.22-8.16 (sancho, 2H, H1), 8.15-8.09 (sancho, 2H, H2), 7.96-

7.91 (sancho, 2H, H3), 7.82-7.74 (sancho, 2H, Harom), 4.89-4.85 (t, 2H, N-CH2), 2.29-

2.20 (t, 2H, -CH2), 2.18-2.11 (t, 2H, -CH2), 1.52-1.47 (t, 2H, -CH2), 1.46-1.36 (t, 

6H, 3 x -CH2), 1.21-1.06 (t, 10H, 5 x -CH2), 0.99-0.85 (m, 6H, 3 x -CH2), 0.81-

0.74 (t, 9H, 3 x -CH3).  

 IR (cm
-1

): 2960.84, 2911.14, 2847.89, 2367.47, 2317.77, 1455.57, 1271.84, 

819.27, 748.49 cm
-1

. 

 GPC: Mw: 10771 kDa, Mn: 3699 kDa, PDI: 2.91. 

 

-Poli-4-(9,9-dihexil-9H-fluoren-2-il)-7-(9,9-dihexil-9H-fluoren-3-il)-2-fenil-2H-benzo 

[d]1,2,3-triazol (113b): A partir de 4,7-dibromo-2-fenil-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (0.106 

g) (84a) y después de la filtración, se obtuvieron 0.057 g (39%) de un sólido amarillo 

que se identificó como 113b. 

 

 
 

 
1
H-RMN (CDCl3) : 8.58-8.50 (sancho, 2H, o-N-Ph), 8.33-8.27 (sancho, 2H, H1), 

8.24-8.18 (sancho, 2H, H2), 8.02-7.96 (sancho, 2H, H3), 7.90-7.81 (sancho, 2H, Harom), 

7.63-7.55 (sancho, 2H, m-N-Ph), 7.54-7.47 (sancho, 1H, p-N-Ph), 2.26-2.18 (sancho, 

4H, 2 x -CH2), 1.28-0.98 (sancho, 16H, 8 x -CH2), 0.82-0.71 (sancho, 6H, 2 x -CH3).  
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 IR (cm
-1

): 2960.84, 2918.67, 2847.89, 2353.16, 2310.99, 1462.35, 1265.06, 

805.72, 748.49. 

 GPC: Mw: 19492 kDa, Mn: 7333 kDa, PDI: 2.66. 

 

-Poli-2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-4-(9,9-dihexil-9H-fluoren-2-il)-7-(9,9-dihexil-9H-

fluoren-3-il)-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (113c): A partir de 2-(3,5-

bis(trifluorometil)fenil)-4,7-dibromo-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (0.105 g) (90) y después 

de la filtración, se obtuvieron 0.067 g (25%) de un sólido marrón que se identificó 

como 113c.  

 

 
 

 
1
H-RMN (CDCl3) : 9.03 (s, 2H, o-N-Ph), 8.32-8.28 (sancho, 2H, H1), 8.26-8.20 

(sancho, 2H, H2), 8.06-7.97 (sancho, 3H, H3 y p-N-Ph), 7.96-7.89 (sancho, 2H, Harom), 

2.29-2.18 (sancho, 4H, 2 x -CH2), 1.21-1.01 (sancho, 12H, 6 x -CH2), 0.96-0.86 

(sancho, 4H, 2 x -CH2), 0.80-0.67 (sancho, 6H, 2 x -CH3).  

 IR (cm
-1

): 2968.37, 2918.67, 2854.67, 2367.47, 2310.99, 1469.88, 1370.48, 

1271.84, 1130.27, 897.59, 812.50.  

 GPC: Mw: 9505 kDa, Mn: 5001 kDa, PDI: 1.90. 

 

-Poli-2-(4-bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-4-(9,9-dihexil-9H-fluoren-2-il)-7-(9,9-dihexil-9H-

fluoren-3-il)-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (113d): A partir de 2-(4-bromo-[1,1'-bifenil]-4-

il)-4,7-dibromo-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (0.128 g) (84b)  y después de la filtración, se 

obtuvieron 0.055 g (23%) de un sólido amarillo que se identificó como 113d.  

 



232                                                              Transistores de efecto campo orgánicos (OFETs) 
 

 
 

 

 
1
H-RMN (CDCl3) : 8.64-8.50 (m, 2H, o-N-Ph), 8.24-8.10 (m, 4H, Harom), 7.91-

7.61 (m, 8H, Harom), 7.44-7.29 (m, 2H, Harom), 2.17-2.04 (m, 8H, 4 x -CH2), 1.25-

1.13 (m, 12H, 6 x -CH2), 0.88-0.84 (t, 6H, 2 x -CH3).  

 IR (cm
-1

): 3045.93, 2960.84, 2925.45, 2854.67, 2346.39, 2318.47, 1462.35, 

1335.09, 812.50, 741.71.  

 GPC: Mw: 6239 kDa, Mn: 3298 kDa, PDI: 1.89. 

 

-Poli-4-((4-(9,9-dihexil-9H-fluoren-2-il)fenil)etinil)-7-((4-(9,9-dihexil-9H-fluoren-3-

ilo)fenil)etinil)-2-fenil-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (113e): A partir de 4,7-bis((4-

bromofenil)etinil)-2-fenil-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (0.165 g) (111b) y después de la 

filtración, se obtuvieron 0.087 g (35%) de un sólido naranja que se identificó como 

113e.  

 

 
 

 
1
H-RMN (CDCl3) : 8.57-8.49 (d, 2H, N-Ph), 7.84-7.36 (m, 19H, Harom), 2.13-

1.92 (sancho, 8H, 4 x -CH2), 1.43-1.20 (sancho, 12H, 6 x -CH2), 0.91-0.83 (sancho, 6H, 

2 x -CH3).  

 IR (cm
-1

): 2954.07, 2919.67, 2847.89, 2359.94, 2317.77, 2204.82, 1462.35, 

1370.48, 1271.84, 812.50, 748.49 cm
-1

.  

 GPC: Mw: 6465 kDa, Mn: 1605 kDa, PDI: 4.02. 
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-Poli-2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-4-((4-(9,9-dihexil-9H-fluoren-2-il)fenil)etinil)-7-

((4-(9,9-dihexil-9H-fluoren-3-il)fenil)etinil)-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (113f): A partir 

de 2-(3,5-bis(trifluorometil)fenilo)-4,7-bis((4-bromofenil)etinil)-2H-benzo[d]1,2,3-

triazol (0.206 g) (111c) y después de la filtración, se obtuvieron 0.071 g (26%) de un 

sólido marrón que se identificó como 113f. 

 

 
 

 

 
1
H-RMN (CDCl3) : 9.03 (s, 2H, o-N-Ph), 8.00 (s, 1H, p-N-Ph), 7.82-7.30 (m, 

16H, Harom), 2.08-2.04 (m, 8H, 4 x -CH2), 1.17-1.04 (m, 12H, 6 x-CH2), 0.80-0.73 

(t, 6H, 2 x -CH3).  

 IR (cm
-1

): 3094.88, 2946.57, 2911.14, 3847.89, 2211.60, 1469.88, 1370.48, 

1271.84, 1165.66, 1130.27, 1003.01, 805.72, 720.63 cm
-1

.  

 GPC: Mw: 7377 kDa, Mn: 3879 kDa, PDI: 1.90. 

 

3.5. Conclusiones 

En este capítulo se ha estudiado todo el procedimiento referente a la 

preparación y a las diferentes técnicas de caracterización de uno de los dispositivos 

pioneros por excelencia dentro del campo de la electrónica orgánica, los OFETs.  

En primer lugar, se han diseñado OFETs empleando como semiconductores 

orgánicos derivados ICT de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol. Los resultados han mostrado que 

estos derivados se comportan como semiconductores de tipo p, debido a que los 

valores de los orbitales HOMO están próximos al nivel de Fermi del oro, que 

constituye los electrodos. Si bien es cierto, que los valores de movilidad electrónica no 

son muy altos, es la primera vez que se emplean moléculas discretas de este núcleo 

en este tipo de dispositivos, y abren la puerta a futuras modificaciones en su 

estructura para la obtención de dispositivos con más eficiencia. 

Por otro lado, también se han diseñado una serie de polímeros derivados 

de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol, en los que se ha utilizado un copolímero de fluoreno 

modificando el núcleo de benzotriazol empleado. Los resultados obtenidos muestran 

una interesante modulación de las propiedades fotofísicas en función del derivado de 

BTz empleado. Sin embargo, a pesar de su aplicación en OFETs, los valores de 
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moviidad electrónica no son tan altos como cabría esperarse debido a que la 

transferencia de carga intramolecular no es excesivamente buena. Por tanto, para su 

aplicabilidad en OFETs es necesario realizar modificaciones para obtener nuevos 

polímeros mejorados y poder determinar una relación estructura/propiedad. 

Los cálculos teóricos han constituido una herramienta fundamental para la 

predicción de propiedades y explicar los resultados obtenidos, mediante el estudio de 

la topología de los orbitales frontera, así como los cálculos de band-gap, energías de 

reorganización o espectros de Raman teóricos. Asímismo, se han empleado técnicas 

de caracterización como XRD, AFM o Espectroscopía Raman que han permitido la 

caracterización de la capa activa y la justificación de los resultados obtenidos. 
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                                       4. GELS 

4.1. Introduction 

 4.1.1. History 

The recent interest in supramolecular gels has followed a long period of 

silence after their original discovery in the 1930s, when a certain low molecular weight 

organic compound could turn organic solvents into a gelly-like substance was found.
1
 

After that discovery, they found widespread use as thickeners and lubricants, but in 

that moment, they did not raise truly much scientific interest. It had to wait until the 

1970s and 1980s, when the rise of Supramolecular Chemistry took place due to the 

use of these low molecular weight compounds to form gels.  

The gel state has already been recognised for over 150 years. The exact 

definition of a gel has long been under debate, mainly the term “gel” may point to 

chemically and physically very diverse systems.
2
 In 1861 Thomas Graham gave the 

following description of gels: “while the rigidity of the crystalline structure shuts out 

external expressions, the softness of the gelations colloid partakes of fluidity, and 

enables to become a medium for liquid diffusion, like water itself”.
3
 

In the following years, some scientists tried to define the “gel” state more 

explicitly. Dorothy Jordon Lloyd proposed in 1926: “only one rule seems to hold for all 

gels and is that they must be built up from two components, one which is a liquid at 

the temperature under consideration and the other which, the gelling substance 

proper, often spoken of as the gelator, is a solid. The gel itself has the mechanical 

properties of a solid. i.e. it can maintain its form under stress of its own weight and 

under any mechanical stress it shows the phenomenon of strain”.
4
 

Bearing in mind these definitions, a substance is a gel if (1) it has a 

continuous microscopic structure with macroscopic dimensions which is permanent 

on the time scale of analytical experiments and (2) is solid-like in its rheological 

behaviour despite being mostly liquid. 

 

 

 

                                                           
1 N. Pilpel. Chem. Rev. 1963, 63, 221-234. 
2 P. J. Flory. Far. Discus. Chem. Soc. 1974, 57, 7-18. 
3 T. Graham. Philos. Trans. Royal. Soc. London. 1861, 151, 183-224. 
4 D. J. Lloyd, J. Alexander. Colloid Chemistry, Chemical Catalogue Company, New York, 1926, p. 767-782. 
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                4.1.2. Classification of gels 

In general, a gaseous or liquid system consisting of two or more 

components turns into a gel when one of the components forms a 3-dimensional (3D) 

entangled solid network within the bulk gas or liquid phase. This solid restricts flow of 

the remaining gas or liquid bulk phase, and as consequence, the whole system 

appears macroscopically as a solid. Given this description, there are several 

possibilities to clasify gels, e.g. according to the chemical nature of the components or 

the phyiscal state of the bulk phase. 

Gels can be classified by different criteria (Figure 4.1). One of the simplest 

methods to classify them is by their solvent. When the solvent is water, the gel is 

called hydrogel.
5
 On the other hand, if the solvent is an organic solvent it is called 

organogel.
6
 In addition, special cases exist where the solvent is a mixture of organic 

solvent and water, for example in water-alcohol mixtures.
7
 Aerogels can be obtained 

when the solvent in the gel is replaced by gas without shrinking of the gelator 

structure.
8
 Xerogels show the same replacement of solvent by gas, but the difference 

is that their gelator structure suffers from shrinking.
9
  

 

Figure 4.1 Different classifications of gels depending on the criteria. 

 

                                                           
5 I. A. Estroff, A. D. Hamilton. Chem. Rev. 2004, 104, 1201-1217. 
6 P. Terech, R. G. Weiss. Chem. Rev. 1997, 97, 3133-3159. 
7 I. Anac, A. Aulasechich, M. J. N. Junk, P. Jakubowicz, R. F. Roskamp, B. Menges, U. Jonas, W. Knoll. 
Macromol. Chem. Physic. 2010, 211, 1018-1025. 
8 A. Primo, M. Liebel, F. Quignard. Chem. Mater. 2009, 21, 621-627. 
9 S. Sepeur. Nanotechnologie; Vincentz Network, Hannover, 1st edition, 2008. 
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Another classification can be done bearing in mind their origin. In this 

sense, gels can be classified in function of the natural or artificial origin of the gelator. 

For example, alginate, chitosan or gelatin are natural gelators derived from plants and 

animals. However, the artificial gelators can be equipped with certain building blocks 

that offer various functionalities, for example, a photoresponsive azobenzene residue.  

Another common and useful clasification is to distinguish between chemical 

and physical gels inside of artificial gels (Figure 4.2)
10

. Chemical gels are a type of gels 

where formation of the 3D network has occurred through covalent crossliking of the 

network components, resulting in a permanent network structure unless the covalent 

crosslinks are broken. On the other hand, in physical gels, the formation of the 3D 

network has occurred through non-covalent interactions between the network 

components, and hence, the formation of physical gels is usually thermoreversible.  

 

Figure 4.2. A change in the environment of a chemical gel (left) may cause it to shrink or swell 

but all network conections remain intact. On the other hand, in physical gels (right) network 

connections may break or form, eventually leading to complete loss of the gel state. 

                  Finally, another way to distinguish gels is analyzing their driving force for 

molecular aggregation. A wide range of artificial gels are mostly macromolecular and 

use H-bonding and other physical cross-linking to form gels.
11

 

In this chapter we will refer mainly to supramolecular gels which are a type 

of physical gels formed by small organic compounds as network-forming 

component.
12

 These small organic compounds are called low molecular weight 

gelators (LMWGs) and consist of organic compounds with a molecular weight of less 

than 2000 Da, which are capable of gelling organic solvents or water. Gels obtained 

from LMWGs are most commonly prepared by cooling a solution of the LMWG in the 

solvent to be gelled, leading to a supersaturated solution. The supersaturation induces 

a rapid assembly of the gelator molecules into elongated fibres of typically 5-100 nm 

diameter, and subsequntly these fibres aggregate into a fibrous 3D entangled 

network, thereby turning the liquid into a supramolecular gel. Hence, such a 

                                                           
10 M. Rubinstein, R. H. Colby, Polymer Physics, Oxford University Press, New York, 2003. 
11 N. M. Sangeetha, U. Maitra. Chem. Soc. Rev. 2005, 34, 821-836. 
12 P. Terech, R. Weiss. Chem. Rev, 1997, 97, 3133-3159. 
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supramolecular gel consists of an entangled fibrous network of gelator molecules, 

which is held together by highly specific intrermolecular interactions between the 

gelator molecules. 

There are many different LMWGs with very different structures but they 

have the same self-assembly into fibrous networks which is driven by non-covalent 

interactions, such as Van der Waals interactions,  interactions, dipolar 

interactions, hydrogen bonding or coulomb interactions. Furthermore, solvophobic 

effects play an important role because they contribute to the gelating ability by 

reducing the overall solubility of the gelator in that solvent. Some examples of LMWGs 

are shown in Figure 4.3. 

                               

 

Figure 4.3. Structure of different LMWGs.  

To be able to design new gelators or even to predict gelation behaviour 

from the molecular structures requires a basic insight into the physicochemical basis 

for their gelation behaviour. The problem is that there is a large structural diversity of 

these systems as well as the structure of the gels itself. Many different techniques 

have been applied to establish the intramolecular interactions which are involved in 

self-assembly leading to gelation, to elucidate the structure and the morphology of 
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the gel and the fibres, and to determine the thermotropic and viscoelastic 

properties.
13

 

               4.1.3. Characterization methods for gels 

               The characterization of gels is an objective of paramount importance to get 

measurable values for their comparison. Furthermore, the obtained values can help to 

establish conclusions for possible applications. Some ways of characterizing gels are 

the following ones: 

 Critical gelation concetration (CGC) 

The critical gelation concentration, CGC, is refered to the lowest amount of 

gelator which is necessary for the gelation in a certain volume of solvent. Below this 

concentration, a gelator is not able to build up the necessary 3D network structure of 

the gelator molecules and cannot entrap the solvent molecules. The gel formation can 

be confirmed by the inversion of the test tube. When the tube is reversing, if the gel 

does not fall out, the formation of the gel has been produced. In general, CGC is 

determined in mol/L or wt%. 

The CGC has two different contributions: the concentration of the material 

required for the formation of a 3D network (Cagg) and the concentration of gelator 

molecules that remain in solution (Csol). (Figure 4.4) 

 

Figure 4.4. Example of a phase diagram for a gelator in a solvent. 

                  Commonly, physical gel fibers are formed with non-covalent interactions 

and with increasing temperature these ones gradually dissolve depending on the 

solubility (Csol). The temperature when the gel loses its structural integrity is known as 

the gel-sol phase transition (Tsol), and depends on different factors such as the 

                                                           
13 G. Yu, X. Yan, C. Han , F. Huang, Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 6697-6722. 
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structure of the gelator, the nature of the solvent and the total concentration of 

gelator. Tsol should not be confused with the melting temperature of the solution (Tm), 

which is the temperature when all aggregates are completely disolved. At Tm the local 

gelator concentration is equal to Csol. It is posible to determine the solubility curve by 

techniques that either determines Tm for a known total gelator concentration, or that 

determines the concentration of gelator in solution, e.g. by NMR or chromatography. 

From measurements of Tsol and Tm in a solvent over a range of concentrations, it is 

possible to draw the phase diagram of that gelator-solvent combination, from Cgc, Cagg 

and Csol can be determined at each temperature. 

 Thermal stability (Tsol) 

                 The gel to sol phase transition temperature, Tsol indicates the thermal 

stability of a gel. It can be obtained by some different methods.
14

 Two of the most 

important are the following ones: 

                  -Dropping ball method: This method consists of depositing a small ball in the 

middle of the gel surface. After that, the temperature is increased slowly until the gel 

transforms into sol and the ball touches the ground of the vial. The temperature at 

this point is Tsol. It is very important that the ball is inert with the gelator and with the 

formed gel and not too heavy or too light to avoid dunking or swimming of the ball in 

the gel. 

                  -Inverse flow method: Describes the Tsol measurement by a sealed vial 

containing the gel. The vial is immersed upside-down in a thermostated oil bath and 

the temperature is slowly increased until the gel breaks. 

 Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) 

                FT-IR is an useful tool to determine the role played by the different functional 

groups of the gelator in the formation of bonds that are involved in the 3D gelator 

network.
15

 Normally, it can be observed a change in intensity as well as a shift of the 

signals between the FT-IR spectra of a gel and a solution of the gelator. 

 Morphological characterization: 

               Scanning electron microscopy, SEM, transmision electron microscopy, TEM, 

and atomic force microscopy, AFM, are proven tools to gain visual insight into the 

microscopic morphologies of gels. The microscopy techniques allow to observe 

changes in the morphology which are caused by the change of solvent or gelator 

concentration. With these images it can be observed the presence of particles, 

crystals in the network of the gel and also the formation of nanoparticles. 

                                                           
14 A. Takahashi, M. Sakai, T. Kato. Polym. J. 1980, 12, 335-341. 
15 C. Bao, R. Lu, M. Jin, P. Xue, C. Tan, T. Xu, G. Liu, Y. Zhao. Chem. Eur. J. 2006, 12, 3287-3294. 
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 Rheological properties: 

               Oscillatory rheological measurements must be done to confirm the 

viscoelastic state of the gel material. For this reason, it is important to measure the 

complex modulus (G*), which is determined by the ratio of the amplitudes of 

stress/strain in an oscillatory experiment.
16

 It includes two components: 

1. The elastic modulus (G’) which represents the ability of the material to turn 

back in original state after stress or deformation. 

2. The loss/viscous modulus (G”) which shows the tendency of a material to 

flow under stress.  

                The rheometer shows directly the moduli in Pascal. The gel formation is 

confirmed in the case of G’ > G”. This fact is corroborated by the previous inversion 

tube test. Three different kinds of measurements can be done with rheology to 

confirm the gel nature: 

1. Dynamic Strain Sweep (DSS): The capability gels to response at a mechanical 

stress is shown in a plot of G’ and G” where frequency is kept constant and 

strain is increased. The breaking of the gel takes places when G’ < G”. 

2. Dynamic Time Sweep (DTS): DTS gives a plot of G’ and G” under constant 

frequency and strain over time. This confirms the gel nature of a material 

over time. 

3. Dynamic Frequency Sweep (DGS): The DGS plot show G’ and G” at constant 

strain and in dependency of increasing frequency. 

                Usually, the most common experiment used to study gels is the first one. This 

technique allows to calculate the value of the yield stress (y), which is the value of 

the gel breakage in Pascal. 

 Responsiveness to stimuli 

                In order to study the properties of gels it is very important to know their 

response to different stimuli or to study their behaviour when they are exposed 

against external stimuli.
17

 The response of the gel can be a change of the 

microstructure which can lead to phase separation, or a change of shape or colour. 

Common stimuli which are able to cause a response are temperature, light, pH, 

chemical, mechanical or magnetic stimuli, or the presence of different ions. 

 

                                                           
16 D. Díaz Díaz, J. J. Cid, P. Vázquez, T. Torres. Chem. Eur. J. 2008, 14, 9261- 9273. 
17 M. A. Cohen Stuart, W. T. S. Huck, J. Genzer, M. Mueller, C. Ober, M. Stamm, G. B. Sukhorukov, I. Szleifer, 
V. V. Tsukruk, M. Urban. Nat. Mater. 2010, 9, 101-113. 
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                 Theses responses against stimuli are interesting because open a range of 

applications as drug delivery media
18

 or as sensors.
19

 For example, if the gelator 

network collapses as a response of a stimulus, incorporated pharmaceutical can be 

released safely and target-oriented. 

4.2. Background 

During the last decades, the field in organogels has suffered an exponential 

protagonism in research due to the utility of these supramolecular structures. The 

variety of compounds used as gels has been really different, although there are 

specific groups with a certain tendency to give gels. 

As long as we are concerned there are no examples about organogels 

derived from 2H-benzo[d]1,2,3-triazole in the literature, although there are some 

examples about similar nitrogen heterocycles. 

For example, in 2012, Zhang and co-workers reported a family of gelators 

derived from benzoimidazole moiety
20

 (Figure 4.5) which were used as metals sensor. 

Surprisingly, selectivity was observed for Pb
2+

 amongst many other divalent metals. 

The metallo-gel demonstrated responsiveness to EDTA which could remove the metal 

ion via competitive binding, and potentially provide a simple mechanism for recycling 

and reuse. The gel also exhibited pH-switching and disintegrated to a sol under acidic 

conditions, with protonation of the carboxylic acid group breaking down the metal 

complex. Interestingly, the same researchers also reported that gels based on lead 

coordination could have additional environmental applications in terms of their ability 

to extract dyes, specifically methyl orange.
21

 

         

Figure 4.5. Family of benzoimidadole derivatives and one example of a gel with 126/ Pb2+ 1:0.3. 

                One year later, some benzoimidazole amide derivatives with different alkyl 

substituent chains were synthesized (Figure 4.6). Their gelation behaviors in various 

organic solvents could be regulated by changing alkyl substituent chains and 

headgroups of benzoimidazole core.
22

 The experimental data demonstrated that the 

                                                           
18 a) C. L. Esposito, P. Kirilov, V. G. Roullin. Journal of Controlled Release. 2018, 271, 1-20. b) A. Vintiloiu, J-C. 
Leroux. Journal of Controlled Release. 2008. 125, 179-192. 
19 Q. Lin, X. Zhu, Y-P. Fui, Y-M. Zhang, R. Fang, L-Z. Yang, T-B. We. Soft Matter. 2014, 10, 5715-5723. 
20 T. Wei, J. Dang, Q. Lin, H. Yao, Y. Liu, W. Zhang, J. Ming, Y. Zhang.  Sci. China: Chem. 2012, 55, 2554–2561. 
21 H. Yao, X.-M. Yao, Q. Lin, J.-J. Li, Y. Guo, T.-B. Wei, Y.-M. Zhang. Chin. Chem. Lett. 2013, 24, 703–706. 
22 X. Shen, T. Jiao, Q. Zhang, H. Guo, Y. Lv, J. Zhou, F. Gao. Journal of Nanomaterials. 2013, article ID 409087, 
1-9. 
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numbers of alkyl substituent chains linked to benzene ring in these amide derivatives 

have a profound effect upon the gelation abilities of the studied compounds. More 

alkyl chains in molecular skeletons in present gelators are favorable for the gelation of 

organic solvents. Morphological studies revealed that the gelator molecules self-

assemble into different aggregates from wrinkle, lamellar and belt with the change of 

solvents. Spectral studies indicated that different H-bond formation and hydrophobic 

force existed, depending on benzoimidazole segment and alkyl substituent chains in 

molecular skeletons.  

    

Figure 4.6. Family of organogels formed by benzoimidazole derivatives in different solvents 

when R=H. 

               In 2015, a new self-assembled organogel based on 5-(4-nonylphenyl)-7-

azaindole (Figure 4.7) was designed and showed aggregation-induced emission (AIE).
23

 

In this derivative, the incorporation of phenyl alkyl chains improves procesability in 

order to give gels. The obtained organogel induces AIE effect due to formation of 

dimers through hydrogen bonds. The fluorescence is decreased slowly when the gel is 

heating and the emission dissappears in solution. This molecule with these properties 

has also been aplicated in organic electronics in OLEDs.
24

 

                                    

Figure 4.7. 5-(4-nonylphenyl)-7-azaindole (128) and an organogel using cyclohexane as a 

solvent. 

               Napthalimides are a common kind of compounds which have traditionally 

used as organogels. In 2017, a study done by X. Cao and col. with a serie of bis-

                                                           
23 D. López, E. M. García-Frutos. Langmuir. 2015, 31, 8697-8702. 
24 C. Martín, K. Kennes, M. V. Der Auweraer, J. Hofkens, G. De Miguel, E. M. García-Frutos. Adv. Funct. 
Mater. 2017, 1702176-1702186. 
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naphtalimides
25

 (Figure 4.8) gave gels in DMF and mixed solvents DMSO/H2O (10:1). 

As it was expected, the hydrogen bonding was the main force for the gel formation. 

These gels had the ability of distinguishing sensitively o-phenylendiamine, m-

phenylendiamine and p-phenylendiamine. 

     

Figure 4.8. The bis-napthalimide derivative and its gel using DMSO/H2O as a mixture of the solvents. 

                In literature, it is easy to find a lot of examples with amide groups due to 

their potential possibility of giving hydrogen bonds. In the next example a poly(amide-

1,2,3-triazole) derivative
26

 (Figure 4.9) bearing multiple azobenzene units along the 

main chain was described. The polymer form strong physical polymer organogels. This 

structural design facilitates a more efficient photomechanical effect upon 

photochemical excitation and a highly reversible sol-gel transformation can be 

smoothly triggered by light irradiation and thermal treatment. 

     

Figure 4.9. Poly(amide-1,2,3-triazole) derivative.  

                  Two of the most important and useful possible applications for organogels 

are drug delivery
18

 and crystallization of pharmaceutical products
27

. The first one is 

sometimes difficult to apply because in organogels organic solvents are present and 

may be toxic for biological applications in human body. Despite the fact that there are 

a wide range of examples of hydrogels used as drug delivery systems, there are some 

examples in literature using organogels in this kind of application. 

                For example, Penzes et al.
28

 studied the transdermal delivery of piroxicam 

(Figure 4.10) from organogels which are composed of glyceryl fatty acid ester gelators 

                                                           
25 X. Cao, N. Zao, A. Gao, H. Lv, Y. Jia, R. Wu, Y. Wu. Materials Science and Engineering C. 2017, 70, 216-222. 
26 H-Z. Wang, H-F. Chow. Chem. Commun. 2018, 54, 8391-8394. 
27 a) J. A. Foster, K. K. Damodaran, A. Maurin, G. M. Day, H. P. G. Thompson, G. J. Cameron, J. C. Bernal, J. W. 
Steed. Chem. Sci. 2017, 8, 78-84. b) A. Dawn, K. S. Andrew, D. S. Yufit, Y. X. Hong, J. P. Reddy, C. D. Jones, J. 
A. Aguilar, J. W. Steed. Growth Des. 2015, 15, 4591-4599. c) J. Buendía, E. Matesanz, D. K. Smith, L. Sánchez. 
CrystEngComm. 2015, 17, 8146-8152. d) D. K. Kumar, J. W. Steed. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 2080-2088. 
28 a) T. Penzes, I. Csoka, I. Eros. Rheol. Acta. 2004, 43, 457-463. b) T. Penzes, G. Blazso, Z. Aigner et al. Int. J. 
Pharm. 2005, 298, 47-54. 
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in pharmaceutical oils. The in vivo skin penetration of the drug, tested by measuring 

the antiinflammatory inhibition of edema after treatment, was found to be superior 

for glyceryl fatty acid ester organogels as compared to traditional topical formulations 

such as liquid paraffin. 

 

Figure 4.10. Piroxicam 

                Another example found in literature of organogels as drug delivery system is 

lecithin (Figure 4.11). It provides a great permeation in skin as it has been shown for 

several drugs such as propranolol
29

 or aceclofenac
30

 (Figure 4.12). The effect observed 

was attributed to both the solvents used (isopropyl palmitate, ethyl oleate, etc..) as 

well as to the lecithin itself. The amphiphilic nature of lecithin also allows 

solubilization of guest molecules in either the organic or aqueous phase, thus 

permitting the incorporation of molecules with diverse physicochemical character, 

such as Vitamin A and C, as well as peptides. 

 

Figure 4.11. Lecithin 

 

Figure 4.12. Propanolol (133) y Aceclofenac (134). 

                  However, in the last decades, efforts and studies in the crystallization of 

drugs in the pharmaceutical industry have been accelerated by several high-profile 

cases. It is internationally well-known the case of thialidomide around 1960. It was 

used as a sedative and anti-nausea agent in pregnant women. One isomer (R)-(+)-

thalidomide was succesfully used as a sedative but its another optical isomer (S)-(-)-

                                                           
29 S. Bhatnagar, S. P. Vyas. J. Microencapsul. 1994, 1994, 431-438. 
30 I. M. Shaikh, K. R. Jadhav, P. S. Gide, V. J. Kadam, S. S. Pisal. Curr. Drug. Delivery. 2006, 3, 417-427. 
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thalidomide was tragically found as a teratogen agent, causing malformation and 

death of thousand of infants.
31

 Another example occurred in 1998 with the product 

called ritonavir. A new stable polymorph (Form II) was indentified in supplies of the 

drug,
32

 which greatly reduced ritonavir’s solubility in comparison with the original 

crystal form, leading to an oral bioavailability problem. 

After the problem with ritonavir in 1998, polymorphism became important, 

and a new way was open in the research of pharmacist and crystals engineers. In 

terms of safety or new properties of the drugs, polymorphism is an important factor in 

the testing of generic drugs, a huge expansion of which has occurred following the 

expiration of many patents of original drugs. 

The question of how to screen the new polymorphs using a systematic 

approach rather than by chance has become really important. Llinàs and Goodman
33

 

summarized few years ago, in 2008 the time scale of different crystallization 

experiments. The fast crystallization process is more likely to form metastable 

polymorphs. On the other hand, Mirmehrabi and Rohani
34

 designed a new method 

based on atomic electronegativity for selecting an accurate solvent in the preparation 

of the desired polymorph. Hydrogen-bonding ability can be predicted with the 

calculation of the partial charge distribution of solvent and solute. 

The transformation between different polymorphs or different forms of 

pharmaceutical products has recently attracted attention for researchers to produce 

or maintain the stability of a specific crystal form.
35

 

One new possibility and commonly developed in the recent pharmaceutical 

industry is the modification by guest molecules, in other words, the possible 

modification of the polymorphism in presence of a molecule or system. Introducing 

guest molecules, crystal engineering provides a number of routes to optimize or 

modify the properties of active pharmaceutical ingredientes (APIs) and may also be 

used as a strategy to extend (or avoid) patent protection of new drugs. This kind of 

guests may be salt-formers, co-formers, gels or solvates which can occupy the crystal 

lattice to remedy the deficiency of the original crystals without changing the chemical 

identity or biological activity of the API.
36

 

 

 

                                                           
31 R. J. D’Amato, M. S. Loughnan, E. Flynn, J. Folkman. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1994, 91, 4082-4085. 
32 J. F. Bauer, A. Saleki-Gerhardt, B. A. Narayanan, S. R. Chemurkar, K. M. Patel, H. O. Spiwek et al. US Patent, 
2012, Jun 5. 
33 A. Llinàs, J. M. Goodman. Drug Discov Today 2008, 13, 198-210. 
34 M. Mirmehrabi, S. Rohani. J. Pharm. Sci. 2005, 94, 1570-1576. 
35 M. Saifee, N. Inamdar, D. L. Dhamencha, A. A. Rathi. Int. J. Health. Res. 2009, 4, 290-306. 
36 K. Löbmann, H. Grohganz, R. Laitinen, C. Strachan, T. Rades. Eur. J. Pharm. Biopharm, 2013, 85, 873-881. 
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4.3. Results and discussion 

 In order to extend the applicability and multitask properties of 2H-

benzo[d]1,2,3-triazole derivatives, and bearing in mind all this previous work about 

gels, we focused our attention on the formation of organogeles based on this kind of 

compounds. In order to be successful in our attempt, long paraffinic chains and amide 

groups were introduced into the structure since the examples described above 

indicate that these groups are commonly used in promising gels. It is interesting to 

note, that our future work will be very important because it will be the first time that 

2H-benzo[d]1,2,3-triazole derivatives will be used as organogels. In addition, another 

important goal is to try to host different pharmaceutical products inside the 

synthesized organogels, and if this is possible, study the polymorphism of the 

obtained crystals to verify the effect of the organogels in the crystalline 

polymorphism. 

                  The synthesis of these compounds was carried out in our research group. 

The gelation studies, the characterization and possible application were performed 

during a pre-doctoral stay in Durham University (England) under the supervision of the 

Professor Jonathan W. Steed in the Supramolecular Chemistry Group of this 

University. 

 

                  4.3.1. Synthesis of the possible gelators 

Promising gelators were synthesized by a C-C Sonogashira coupling reaction 

between the dibromobenzotriazole derivative (90) and different alkynyl fragments 

(75, 135). (Scheme 4.1). As explained above, it is known that long chains
37

 or amide 

groups
38

 which can give hydrogen bonding are promising functionalities in compounds 

to give possible gels. Furthermore, it is described that the presence of a ciano group 

could allow the obtention of promising gelators.
39

 With this idea in mind, five different 

alkynyl derivatives were chosen. 

 

                                                           
37 M. Moniruzzaman, P. R. Sundarajan. Langmuir. 2005, 21, 3802-3807. 
38 M. R. Rao, S-S. Sun. Langmuir. 2013, 29, 15146-15158. 
39 a) C. D. Dou, D. Chem, J. Iqbal, Y. Yuan, H. Y. Zhang. Langmuir. 2011, 27, 6323-6329. b) J. W. Chung, S-J. 
Yoon, S-J. Lim, B-K. An, S. Y. Park. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 7030-7034. 
 



250                                                                                                                                        4. Gels 

 

 

Scheme 4.1. Synthesis of the promising gelators derived from 2H-benzo[d]1,2,3-triazole. 

                            4.3.1.1. Synthesis of the benzotriazole derivative 

                  The dibromobenzotriazole derivative 90 was synthesized by the same 

procedure described in Chapter 2.  

                            4.3.1.2. Synthesis of alkynyl derivatives 

                   The alkynyl derivatives needed for the Sonogashira C-C coupling reaction 

are collected in Figure 4.13. 

 

Figure 4.13. Alkynyl groups needed for the Sonogashira reaction. 
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Derivative 75a was previously synthesized in Chapter 2. Derivative 135a was 

comercially available and was used without previous purification. Derivatives 135b, 

135c and 135d were synthesized following different procedures found in bibliography. 

a) Synthesis of the alkynyl derivative 135b. 

                 The first step for the synthesis of the alkynyl derivative 135b was the N-

alkylation of 4-bromobenzamide,
40

 following by the formation of the triple bond and 

later deprotection with the procedure described in Chapter 2 for alkynyl derivatives
41

 

(Scheme 4.2). 

 

 

Scheme 4.2. Synthesis of alkynyl derivative 135b. 

 

          b) Synthesis of the alkynyl derivative 135c. 

               The synthesis of the derivative 135c was performed following the procedure 

described by Jing Tian
42

 between 4-ethynylaniline, comercially available, and 3,4,5-

tris(dodecyloxy)benzoic acid, synthesized with the procedure described by S. Ghosh
43

 

(Scheme 4.3). 

                                                           
40 A. Loupy, J. Sansoulet. E. Díez-Barra, J. R. Carrillo. Synthetic Communications. 1992, 12, 1661-1672. 
41 C. Ma, W. Pisula, E. Weber, X. Feng, K. Müllen, P. Bäverle. Chem. Eur. J. 2011, 17, 1507-1518. 
42 Y-J. Tian, E. W. Meijer, F. Wang. Chem. Comm, 2013, 49, 9197-9199. 
43 S. Ghosh, X-Q. Li, V. Stepanenko, F. Würthner. Chem. Eur. J. 2008, 14, 11343-11357. 
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Scheme 4.3. Synthesis of alkynyl derivative 135c. 

 

         c) Synthesis of the alkynyl derivative 135d. 

                  The procedure for the synthesis of derivative 135d was performed following 

the synthetic route depicted in Scheme 4.4.
43

 First of all, hydrolysis of methyl 3,4,5-

tris(dodecyloxy)benzoate in basic media to obtain 3,4,5-tris(dodecyloxy)benzoic acid 

was needed, followed by the formation of chloride acid which reacts with 

dietyhylenediamine to obtain the amide group. Finally, reaction with 4-

((trimethylsilyl)ethynyl)benzoic acid and later deprotection was done to obtain the 

final desired product 135d.  

 

 

Scheme 4.4. Synthesis of the alkynyl derivative 135d. 
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               4.3.1.3. Synthesis of alkynyl 2H-benzo[d]1,2,3-triazole derivatives 

                 Finally, and in accordance with Scheme 4.1, the last reaction carried out was 

the C-C Sonogashira coupling between the benzotriazole derivative (90) and the 

alkynyl derivatives (75a, 135) (Scheme 4.5) This reaction was performed under 

microwave irradiation using CuI/DBU and encapsulated Pd catalyst system following 

the same procedure used previously in Chapter 2 for the 4H-1,2,4-triazole and 2H-

benzo[d]1,2,3-triazole derivatives. 

 
Scheme 4.5. Synthesis of the alkynyl 2H-benzo[d]1,2,3-triazole derivatives with C-C Sonogashira 

coupling and under microwave irradiation. 

                     The yields of this reaction are collected in Table 4.1. 

Table 4.1. Yields of Sonogashira reaction in the obtention of derivatives 136. 

Compound Yield (%) 

136a 61 

136b 66 

136c 66 

136d 69 

136e 51 

 

4.3.2. Gelation behaviour 

                 The next step is try to obtain the gels with the synthesized compounds. 

These promising gelators are collected in Figure 4.14. 

 

   
136a 136b

 
 Gelator 6 
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Figure 4.14. Promising gelators object of study in this chapter (136). 

The procedure to test the gel behaviour was the following: first of all, the 

promising gelators were disolved in thirty different solvents, and at different 

concentrations (2% wt, 1% wt and 0.5% wt). Then, the vials with the gelators inside 

were sonicated for 30 seconds until complete solution. Finally, the vials were heated 

and let them cooling until room temperature. The vials were checked at different 

times: 4, 24, 48 and 72 hours. The inversion tube test was used to check the gelation 

behaviour of these promising gelators. As an example, the results obtained for 136a at 

a concentration of 2% wt are collected in the Table 4.2. The nomenclature in the table 

is the following: G= Gel, PG= Partial gel, P= Precipitate, S= Soluble, I= Insoluble. 

 

 

 

 

 

 

136e

 
 Gelator 6 

136c 

136d 
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Table 4.2 Gelation Tests for 136a at 2%wt in 30 different solvents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Solvent 30 min 4h 24h 48h 72h 

Chloroform S S S S S 

Dichloromethane S S S S S 

Diethyl ether S S S S S 

Diethylene glycol S P P P P 

DMSO S P P P P 

Ethanol I I I I I 

Hexane S S S S S 

THF S S S S S 

1,4-dioxane S S S S S 

1-butanol S S P P P 

1-pentanol S S PG G G 

1-propanol S P P P P 

2-butanol S P P P P 

2-propanol S G G G G 

Acetone S S P P P 

Acetonitrile I I I I I 

Benzyl alcohol I I I I I 

Methanol S S S G G 

Cyclopentanone S S S S S 

Cyclohexane S S S S S 

Water S S S S S 

Diisopropylether S S S S S 

DMF I I I I I 

1,4-butanediol G G G G G 

Ethyl acetate I I I I I 

1,2-dibromoethane S S S S S 

Toluene S S S S S 

Nitromethane S S S S S 

o-Xylene S S S S S 

1,2,4-
trichlorobenzene 

S S S S S 
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                 The outcomes collected in Table 4.2 show that 136a gave gels in four 

solvents (1-pentanol, 2-propanol, methanol and 1,4-butanediol) at a concentration of 

2% wt. The gels obtained are observed in Figure 4.15. 

 

Figure 4.15. Gels for 136a at a concentration of 2% wt. 

                When the concentration was decreased until 1% wt, the compound 136a 

gave gels only in two solvents: 1-pentanol and 1,4-butanediol. Formed gels are shown 

in Figure 4.16. 

                                             

Figure 4.16. Gels for 136a at a concentration of 1% wt. 

                When the concentration of gelator 136a was decreased until 0.5% wt, this 

compound did not give gels in any solvent. 

                 136b, with the CN groups in the alkynyl fragment did not give gels in any 

solvent and in any concentration. The results were very surprising because some 

articles have described the gel obtention employing gelators with this functionality in 

combination with trifluoromethyl groups.
39
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                136c gave one gel in 1,4-butanediol but it was considered as a partial gel 

because after the inversion tube test the gel broke down into solution again after only 

twenty or thirty seconds. 

               136d gave gels in DMF and diethylene glycol as it can be observed at a 

concentration of 2% wt, in Figure 4.17. 

        

Figure 4.17. Gels for 136d at a concentration of 2% wt. 

                Decreasing the concentration until 1% wt and 0.5 %wt respectively, this 

compound lost its gel properties and did not give gels in any solvent and in any 

concentration. 

                Finally, 136e showed the best tendency to form gels. In this case, it was 

possible to obtain gels in a lot of solvents at every concentration tested. Firstly, at a 

concentration of 2% wt, this compound gave gels in five solvents: DMF, ethanol, 

methanol, 1-butanol, 1-propanol and partial gels in benzyl alcohol, 2-butanol, 2-

propanol and 1,4-butanediol (Figure 4.18). 

 

Figure 4.18. Gels for 136e at a concentration of 2% wt. 

                Surprisingly, and changing the trend in comparison with other gelators, in 

this case the number of gels increased despite the fact that we decreased the 
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concentration from 2 to 1% wt. In this case, eight gels in eight different solvents 

(ethanol, methanol, hexane, 2-butanol, 1-propanol, 1-butanol, 2-propanol, 1,4-

butanediol) were obtained and partial gels in benzyl alcohol and DMF. These gels are 

shown in Figure 4.19. 

 

Figure 4.19. Gels for 136e at a concentration of 1% wt. 

                Finally, it can be pointed out, that this is the only case in which gels at a 

concentration of 0.5% were obtained. In this case, six gels in ethanol, 1-butanol, 1-

propanol, 2-butanol, 2-propanol, 1,4-butanediol were formed (Figure 4.20). This result 

is very important, because in this case very little concentration is needed to obtain the 

gel, which indicates its greater tendency to form it. 

 

Figure 4.20. Gels for 136e at a concentration of 0.5% wt. 

        Some interesting conclusions can be drawn from these results: 

 It is possible to get gels from 136a, 136d and 136e, while 136c gave only one 

partial gel in 1,4-butanediol. The similar structural characteristic in all of 

them is the presence of three long alkyl chains. 
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 As it can be expected, the best gelator is 136e. It gave gels in a lot of solvents, 

and is the only case when the compounds gave gels at a low concentration 

(0.5% wt). The presence of two amide groups and three long alkyl chains 

increases their ability to form a three-dimensional network. 

 

 136a gave gels in different colours. Due to, that this compound possesses 

intramolecular charge transfer (ICT), it is possible to observe 

solvatochromism in function of the solvent. 

 

 

                  4.3.3. Gels characterization 

                 It is essential to know and characterize the properties of the gels in order to 

use them in some applications. As it has been mentioned above in the Introduction of 

this chapter, there are a lot of different techniques for the characterization of gels. 

The following ones were employed:  

 CGC (Critical Gelation Concentration) 

                As it has already been described previously, the critical gelation 

concentration is the minimum concentration that a compound needs to give gels. In 

Table 4.3, the CGC for the different gelators are collected. 

Table 4.3. CGCs for Gelator 136a, 136d and 136e. 

Compound Entry Solvent 
CGC 

(%wt) 

136a 
 

1 2-propanol 1.6 

2 Methanol 1.7 

3 1-pentanol 0.7 

4 1.4-butanediol 0.8 

136d 
5 DMF 1.8 

6 Diethylene glycol 1.5 

136e 

7 DMF 1.8 

8 Hexane 1 

9 Methanol 1 

10 Benzyl alcohol 1 

11 Ethanol 0.1 

12 1-butanol 0.4 

13 1-propanol 0.2 

14 2-butanol 0.4 

15 2-propanol 0.4 

16 1,4-butanediol 0.5 
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The results collected in Table 4.3 (entries 1-4) indicate that the CGC for 

136a oscilate between 0.7% wt in the case of 1-pentanol and 1.7% wt in the case of 

methanol.  

The outcomes corroborate the low tendency of compound 136d to form 

gels, due to its high values of CGCs (1.5% and 1.8%) (Table 4.3, entries 5 and 6). 

In comparison with the other gelators, the CGCs for 136e proved to be very 

low, consistent with the additional hydrogen bonding functionality. In ethanol this 

gelator gives gels at a concentration of only 0.1% wt. (Figure 4.21) being able to act as 

a ‘supergelator’.
44

 The CGC values are generally found to be low in alcoholic solvents, 

perhaps reflecting a solvophobic effect from the highly lipophilic substituents coupled 

with strong self-association from the amide groups. Similar effects are described for 

tris(amide) derivatives.
45

 

 

Figure 4.21. Gels for 136e in ethanol at different concentrations (% wt). 

 Gel to sol phase transition (Tsol) 

                   Gel to sol phase transition, or commonly called Tsol, is the temperature 

when the gels are broken and are solutions again. To calculate them, the drop milling 

technique was used employing a small metal ball that was put in the surface of the 

gels. Then, controlled heating was used until the gel started to break and the ball fell 

down inside the solution. That is exactly the Tsol. The results are shown in Table 4.4 for 

all the gelators which gave gels in all the concentrations. 

 

 

 

 

                                                           
44 a) A. Prathap, K. M. Sureshan. Chem. Commun. 2012, 48, 5250-5252. b) S. J. Wezenberg, C. M. Croisetu, 
M. C. A. Stuart, B. L. Feringa. Chem. Sci. 2016, 7, 4341-4346. 
45 J. J. Van Gorp, J. A. J. M. Vekemans, E. W. Meijer. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 14759-14769. 
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Table 4.4. Tsol for 136a, 136d and 136e at a concentration of 2% wt. 

Compound Entry Solvent 
Concentration 

(%wt) 
Tsol 
(

o
C) 

136a 

1 1-pentanol 2 105 

2 2-propanol 2 74 

3 Methanol 2 65 

4 1,4-butanediol 2 76 

5 1-pentanol 1 62 

6 1,4-butanediol 1 50 

136d 
7 DMF 2 45 

8 Diethylene glycol 2 53 

136e 

9 Ethanol 2 167 

10 1-butanol 2 140 

11 1-propanol 2 162 

12 Methanol 2 175 

13 DMF 2 165 

14 Ethanol 1 154 

15 Hexane 1 128 

16 1-butanol 1 150 

17 1-propanol 1 151 

18 2-butanol 1 118 

19 2-propanol 1 121 

20 Methanol 1 178 

21 Benzyl alcohol 1 164 

22 Ethanol 0.5 148 

23 1-butanol 0.5 164 

24 1-propanol 0.5 146 

25 2-butanol 0.5 136 

26 2-propanol 0.5 70 

27 1,4-butanediol 0.5 170 

 

                The obtained results indicated that, in general, gels of 136a are stable, 

highlighting the case of 1-pentanol with a Tsol of 105 degrees at a concentration of 2% 

wt (Table 4.4, entry 1). Comparing the data obtained at concentrations of 2% wt and 

1% wt respectively (Table 4.4, entries 1 and 5) and as it could be expected, it is evident 

that the stability of gels decreases with the concentration.  

               Tsol is another evidence that 136d is not a good gelator to give gels. The 

outcomes show that the Tsol are low (only between 45 and 53 degrees), so these gels 

are not very stable, and are solutions again with a little increase of the temperature 

(Table 4.4, entries 7 and 8).  

                The results in terms of Tsol for 136e are really remarkable. It is difficult to find 

gels so stable than these ones. This was the only compound which gave gels at a 

concentration of only 0.5% (even 0.1 %wt in the case of etanol). Surprisingly, the 

stability of these gels is the same at every concentration and every solvent in the 

range 0.5-2 % wt. The strong hydrogen bonds between the protons of N-H groups and 
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interdigitation between the long alkyl chains may be an explanation of the strength of 

these gels and the high values of Tsol. 

 IR 

IR spectroscopy is a tool used to characterize gels. This technique gives 

information about the interactions that are involved in the organogels formation, 

studying the changes in the intensity and morphology of the bands in the IR spectra. 

Spectra of the gelator in solid state and of the gel are shown in the next Figures. 

                The analysis of the spectra of the isolated compound 136a and its xerogel to 

avoid the presence of the solvent in the spectra (Figure 4.22) indicates that both of 

them are very similar. The only change observed are located at around 3250 cm
-1

, 

zone where the dodecyloxyl groups appear. It can be concluded that interactions 

between the long alkyl chains are responsible of the gel formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.22. Spectra for compound 136a and the dry xerogel. 

                In the case of 136d, both spectra are practically similar (Figure 4.23) meaning 

that there are few interactions in the gelator. IR is another evidence to corroborate 

the low trend of this gelator to give gels in addition to the low Tsols observed and the 

high CGCs.  
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                             Figure 4.23. Spectra for compound 136d and the dry xerogel. 

               136e shows a totally different behaviour in comparison with the previous 

ones. In this case, the C=O stretching frequency of the amide group appears at 1682 

cm
-1

, increasing highly the intensity in the case of the gel. N-H amide stretching 

appears at 3256 cm
-1

 in the compound in the solid state, but in the dried xerogel it can 

be observed a surprising change, not only of the intensity, but also in the morphology 

in the band (Figure 4.24). This can be attributed for the strong hydrogen bonds 

between amide groups responsible of the gel formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figure 4.24. Spectra for compound 136e and the dry xerogel. 
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 SEM 

                SEM microscopy was used to examine the morphology of the supramolecular 

aggregates as dried xerogels.
46

 As a general rule, small-molecule supramolecular gels 

exhibit an interconnected fibrous morphology
47

. SEM images of xerogels are shown in 

Figures 4.25-4.29. Xerogels 136 a,c,d and e possess the characteristic fibrous 

morphology. On the other hand, 136b xerogels showed a spheroidal morphology 

(Figure 4.26), consistent with the lack of gelation of this compound.  

 

                       

                                             Figure 4.25. SEM Images for compound 136a. 

                      

Figure 4.26. SEM Images for compound 136b. 

 

 

 

 

                                                           
46 S. Nandi, H. J. Altenbach, B. Jaköb, K. Lange, R. Ihizane, M. P. Schneider, Ü. Gun, A. Mayer. Org. Lett. 2012, 
14, 3826-3829. 
47 X. Ran, L. Shi, K. Zhang, J. Lou, B. Liu, L. Guo. Journal of Nanomaterials. 2015, article ID 357875. 
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                                            Figure 4.27. SEM Images for compound 136c. 

                    

Figure 4.28. SEM Images for compound 136d. 

                    

                                           Figure 4.29. SEM Images for compound 136e. 

 

 Rheology experiments 

Oscilatory rheological measurements revealed the viscoelastic state of the 

gel material. Frequency and stress sweep experiments were done in a rheometer 

(Figure 4.30), showing in all the cases that G’ (elastic module)>G” (viscous module), 

corroborating the gel behaviour for all the obtained gels.  
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Figure 4.30. Rheometer 

In all the cases, frequency experiments were carried out, obtaining the 

same otucomes. As an example, in the Figure 4.31, the results of compound 136a at 

2% wt in 1,4-butanediol are collected. As it can see, G’>G”, indicating a typical 

behaviour of a gel. It is noteworthy that no crossing between graphs is observed. 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.31. Frequency sweep for 136a at 2% wt in 1,4-butanediol. 

                Next, stress experiments are shown at concentrations of 2% wt for all the 

gelators. The yield stresses () for each gel were determined showing the point where 

the gels broke down.
48

 As a general rule, high values of yield stress indicate a higher 

stability of the gel. Gels of 136a and 136e proved to be particularly robust, for 

example 136a in 1-pentanol and in methanol or 136e in 1,4-butanediol and 1-butanol 

exhibit  more than 1000 Pa in both cases (Figures 4.32 and 4.34). In contrast, 136d 

gives much weaker gels with yield stresses of around 20 and 40 Pa in DMF and 

diethylene glycol, respectively (Figure 4.33). While all of these compounds possess a 

trialkoxyaryl motif the additional amide groups in 136e apparently results in more 

robust fibre formation. In the case of 136a the gels are opaque suggesting larger, 

more crystalline particles and the high yield stress may represent the presence of 

large solid particles rather than an elastic gel network. This difference is also reflected 

in the higher  values for 136e compared to 136a in 1,4-butanediol (1585 vs 914 Pa)  

 

                                                           
48 Rheology: Concepts, Methods and Applications; Chemtech Publishing: Toronto, Canada, 2006. 
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Figure 4.32. Stress sweep for 136a at 2% wt in different solvents. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.33. Stress sweep for 136d at 2% wt in different solvents. 
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Figure 4.34. Stress sweep for 136e at 2% wt in different solvents. 

                 

                 Gels of 136e were compared in the same solvent (ethanol), changing the 

concentration (2% wt, 1% wt and 0.5 %wt) observing that the yield stress, and as 

consequence, the stability of the gels decreases with the concentration (Figure 4.35). 

It is not a general rule but in general, when the concentration is decreased, the 

number of interactions decreases equally, so the number of fibers is lower and the 3D 

structure becomes weaker and in this sense the values of yield stress at lower 

concentrations decreased. 
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                        Figure 4.35. Stress sweep for 136e at 2% wt in different solvents. 

 Stimuli response 

Responsive gels are of significant current interest as advanced materials.
49

 

Given the potential importance of the balance between hydrophobic and hydrogen 

bonding interactions in gels of the most effective gelator 136e the influence of pH on 

its gelation properties was examined. Gels in ethanol at 2% wt of 136e were treated 

with a solution of 0.1 M NaOH (pH=13). This resulted in the transformation of the gel 

into a sol suggesting potential disruption of the hydrogen bonded network because of 

deprotonation or increased ionic strength. When the base-treated gel was acidified 

with a strong acid at the same concentration (0.1 M HCl, pH=1), the gel recovers its 

structure (Figure 4.36) suggesting reprotonation and lending weight to the important 

role of hydrogen bonding in this system. 

             

                                                           
49 C. Jin, W. J. Song, T. Liu, J. N. Xin, W. C. Hiscox, J. W. Zhang, G. F. Liu, Z. W. Kong. ACS Sustain. Chem. Eng. 

2018, 6, 1763–1771. 
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Gelator 6 

 

 

Figure 4.36. pH response of 136e. 

                  The influence of a range of metal ions on gel formation of compound 136e 

was examined by adding 0.2 M of different metal salts (Cu
2+

, Co
2+

 and Zn
2+

 sulfates 

and Na
+
 and Li

+
 chlorides) to hot solutions of the gelator, followed by cooling. When 

they were treated with Cu
2+

, Co
2+

 and Zn
2+

 sulfates the gels did not form, however in 

the presence of Na
+
 and Li

+
 the gels remained stable (Figure 4.37). A possible 

explanation could be the greater affinity of the transition metal ions for the gelator 

amide carbonyl oxygen atoms or triazole nitrogen atoms.  

 

Figure 4.37. Response of gels of 136e (2% wt in ethanol) to the addition of 0.2 M solutions of 

metal salts. 

                   4.3.4. Applications 

As it has been described in the background, two of the most important and 

useful applications of organogels are drug delivery and as media for the crystallization 

of active pharmaceutical ingredients (APIs). Due to the possible toxicity of the organic 

solvents in human body as a drug delivery system we focused our efforts on 

crystallization of pharmaceutical products. 
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                        4.3.4.1. Crystallization of pharmaceutical products. 

                In order to study the crystallization of pharmaceutical products, 

organogelators of 136e were chosen to be used in this application due to the higher 

stability corroborated by Tsol and rheology measurements. As pharmaceutical 

products, barbital, theophylline, sulfathiazole, sulfamerazine, celecoxib and niflumic 

acid were chosen based on their known polymorphism, chemical diversity and the 

possibility of forming hydrogen bonds. 

                Some experiments were carried out in order to find the optimal conditions. 

The procedure performed was the following: Firstly, the experiment was carried out in 

the same solvent, which means that the drug must be solved in the same solvent in 

which the gelator gave gels. Two different vials were used: in the first one 10 mg of 

the gelator were disolved in 5 mL of the solvent, sonicating until total solution. On the 

other hand, in the second vial, 10 mg of the drug were disolved in the same solvent, 

sonicating until total solution too. Then, the vials were mixed, sonicating again, 

heating and kept undisturbed at room temperature. The vials were checked to verify if 

there were crystals inside the gels. The formation of crystals inside the gel is a process 

really slow and without stablished patterns, and sometimes needs even weeks or 

months. In many cases, the crystallization inside the gelator did not work. Next, the 

obtained results of the different drugs will be described. 

 Barbital                                       

 

 

 

                                     

                                                                 Figure 4.38. Barbital 

Barbital is a psychotropic drug of the barbiturates family commonly used as 

hypnotic and sedative. 

In this case, after the experiments, no crystals were observed. Probably, the 

big solubility of barbital in many solvents is a plausible explanation. Drug is totally 

solved and interactions between the drug and the gelator are not possible. An 

increase of the concentration was used (20 mg of barbital) but crystals were not still 

found. Nowadays, in this research group, crystals of barbital inside the gel have been 

found, employing a concentration of 40-50 mg of the drug. These crystals are being 

studied right now. 
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 Theophylline 

 

 

 

 

                                              Figure 4.39. Theophylline 

Theophylline is a drug with the following effects in the human body: 

relaxing bronchial smooth muscle, increasing of heart muscle contractility and 

efficiency, blood pleasure and renal blood flow, anti-inflammatory effects or central 

nervous system stimulatory effect mainly on the medullary respiratory center. 

Thereby, theophylline is used in the treatment of different diseases such as chronic 

obstructive pulmonary disease (COPD), and asthma or infant apnea, among others. Its 

great applicability means that the study of its crystallization is very interesting. 

When ethanol was used for crystallization of theophylline, the drug could 

be crystallized inside the gelator. The crystals obtained without the gelator and in its 

presence are shown in Figure 4.40. After X-Ray diffraction studies, the outcomes 

showed that in both cases, Polymorph II was obtained. 

 

Figure 4.40. Crystals of theophylline grown in 136e in ethanol (left) and by solution evaporation 

(right). 

When metanol was used, the crystallization of theophylline inside 136e was 

also possible. The crystals obtained in absence and in the presence of the gelator are 

shown in Figure 4.41. After X-Ray diffraction studies, the outcomes showed that in 

both cases, again, Polymorph II was obtained. Microscopy images of the theophylline 

indicate that the needle-shaped crystals obtained through gel crystallization are slighly 

bigger in size than the crystals obtained by solution evaporation, changing the 

morphology. 
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Figure 4.41. Crystals of theophylline grown in 136e in methanol (left) and by solution 

evaporation (right). 

 Sulfathiazole 

 

 

 

 

                                                Figure 4.42. Sulfathiazole 

Sulfathiazole has been used as a short acting sulfa-drug and topical 

antimicrobial until less toxic alternatives were discovered. It is occasionally used, in 

combination with sulfabenzamide and sufacetamide in aquariums. 

In 1-propanol, the use of the gelator shows a block shaped crystals, 

whereas from solution crystallization in this solvent without the gelator resulted in 

needle type crystals. This change in the morphology of the crystals was accompanied 

in a change of polymorphism from Polymorph II to Polymorph I. This interesting 

outcome suggests that 136e either inhibits crystallization of Polymorph II or increases 

the nucleation rate of Polymorph I, being able to change the properties in its 

application as a drug.
50

 The crystals obtained in both cases are shown in Figure 4.43. 

 

Figure 4.43. Crystals of sulfathiazole grown in 136e in 1-propanol (left) and by solution 

evaporation (right). 

 

                                                           
50 I. Torres-Moya, B. Saikia, J. R. Carrillo, P. Prieto, J. W. Steed. CrystEngComm. 2018. doi: 
10.1039/C8CE01742E. 
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 Sulfamerazine 

 

 

 

 

 

                                  Figure 4.44. Sulfamerazine 

Some characteristics of Sulfamerazine are: sulfonamide antibacterial, 

enzyme inhibitor, antirhmeautic agent or antiprotozoal agent.  

When methanol was used for crystallization of sulfamerazine inside the 

gelator a morphology change was observed. In this case, small blocks was achieved, 

changing the needle morphology by solution evaporation. However, this change of 

morphology did not involve a change in the Polymorphism, obtaining Pna21 

polymorph in both cases (Figure 4.45). 

 

  

Figure 4.45. Crystals of sulfamerazine grown in 136e in mehtanol (left) and by solution 

evaporation (right). 

 

 Celecoxib 

 

                                    
                                    Figure 4.46. Celecoxib 
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Celecoxib is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), specifically a 

COX-2 inhibitor, which alleviates pain and swelling. This drug works blocking the 

enzyme in the body that produces prostaglandins. Decreasing prostaglandins helps to 

reduce pain and swelling. It is also used to treat arthritis, acute, and menstrual pain 

and discomfort. The pain and swelling relief provided by this medication facilitates the 

patients the performance of normal daily activites. 

After trying to get crystals inside 136e, crystals inside the gelators were not 

found. Probably, the big solubility of celecoxib in many solvents is a plausible 

explanation. Drug is totally solved and interactions between the drug and the gelator 

are not possible, despite the partial mimicry because this drug contains one 

trifluoromethyl group as 136e. 

 Niflumic acid 

 

 

Figure 4.47. Niflumic acid 

Niflumic acid is an analgesic and anti-inflammatory agent, used in the 

treatment of rheumatoid arthritis. 

When methanol was used for crystallization of niflumic acid, it was possible 

to cystallize the drug inside the gelator with a morphology of small blocks, changing 

the needle morphology by solution evaporation. However, this change of morphology 

did not induce a change in the Polymorphism, obtaining P21/n form in both cases. The 

crystals obtained in the absence and in the presence of the gelator are shown in 

Figure 4.48.  

  

Figure 4.48. Crystals of niflumic acid grown in 136e in methanol (left) and by solution 

evaporation (right). 
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The crystals obtained from both crystallizations were analysed by 

microscopy, and for single-crystal. In general, no significant difference on 

crystallization outcome from gel has been observed for theophylline, sulfamerazine 

and niflumic acid in comparison with solution crystallization. These drug molecules did 

not produce any polymorphism changes as was observed by X-ray diffraction and 

microscopy. However, changes in the polymorphism in 1-pentanol were observed for 

sulfathiazole from Polymorph II to Polymorph I with the presence of the 136e, fact 

that opens a new wide range of possible new properties for this drug in the current 

pharmaceutial industry. Although there is no significant difference observed for the 

crysallization behaviour of the rest of the selected drugs, this gelator is an excellent 

crystallization agent as it is easily seperable. 

4.4. Experimental section. 

               4.4.1. General techniques 

                The reactions promoted by microwave radiation were carried out in a 

Discover
TM

 focused reactor (Figure 2.84). Measurement and temperature control were 

performed with an infrared reader and the parameters were recorded using the 

program designed by CEM. All commercial starting products were used without prior 

purification. 

All Reagents were used as purchased. All air-sensitive reactions were 

carried out under an argon atmosphere. Flash chromatography was performed using 

silica gel (Merck, Kieselgel 60, 230–240 mesh or Scharlau 60, 230–240 mesh). 

Analytical thin layer chromatography (TLC) was performed using aluminium-coated 

Merck Kieselgel 60 F254 plates. NMR spectra were recorded on a Varian Unity 500 

(
1
H: 500 MHz; 

13
C: 125 MHz) spectrometer at 298 K using partially deuterated solvents 

as internal standards. Coupling constants (J) are denoted in Hz and chemical shifts () 

in ppm. Multiplicities are denoted as follows: s = singlet, d = doublet, t = triplet, m = 

multiplet. 

MALDI-TOF mass spectra were obtained on a Bruker Autoflex II TOF/TOF 

spectrometer using DHB as matrix. Samples co-crystallized with the matrix on the 

probe were ionized with a nitrogen laser pulse (337 nm) and accelerated under 20 kV 

with time-delayed extraction before entering the time-of-flight mass spectrometer. 

Matrix (10 mg/mL) and sample (1 mg/mL) were separately dissolved in THF and mixed 

in a matrix/sample ratio ranging from 100:1 to 50:1. Typically, a 5 μL mixture of matrix 

and sample was applied to a MALDI-TOF MS probe and air-dried. MALDI-TOF MS in 

positive reflector mode was used for all samples. External calibration was performed 

by using Peptide Calibration Standard II (covered mass range: 700–3200 Da) from Care 

(Bruker). The applied peak (m/z determination) detection method was the threshold 

centroid at 50% height of the peak maximum. 
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SEM images were obtained on a JEOL JSM 6335F microscope working at 10 

kV. The samples for SEM imaging were prepared by a controlled precipitation using 

the appropriate solvent or by slow diffusion by using mixtures of solvents, depending 

on their solubility properties (see the corresponding Figure Caption for a detailed 

description). The corresponding solid was deposited onto a glass substrate and the 

remaining solvent was slowly evaporated. 

IR spectra were recorded on a IR Shimadzu, FT-IR IR-Affinity 1S WL C/Lab 

solution, with a zinc selenide crystal and ATR device.  

Rheological measurements were performed with an advanced rheometer 

AR 2000 from TA Instruments which was equipped with a cooling system (Julabo C). A 

20 mm plain plate geometry (stainless steel) was used. First strain sweep 

measurements were carried out to estimate the strain in % at which reasonable 

torque values were given (about 10 times of the transducer resolution limit). 

Afterwards, frequency sweep measurements and time sweep measurements from 0.1 

to 4000 Pa were performed.  

 
 

                4.4.2. Experimental data 

         a) Synthesis of 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4,7-dibromo-2H-benzo[d] 

1,2,3-triazole (90) 

               The synthetic procedure and the experimental data were described in 

Chapter 2. 

b) Synthesis of alkynyl derivatives (135) 

               75a was synthesized previously in Chapter 2 and 135a was commercially 

available. 

 

-N-dodecyl-4-ethynylbenzamide (135b):  

 

 

 
 

A mixture of 4-bromobenzamide (137) (1 g, 5.03 mmol), TBAB (0.048 g, 0.15 

mmol) and KOH (0.423 g, 7.55 mmol) was stirred for 15 minutes at room temperature. 

Then, 1-bromododecane (1.25 g, 5.03 mmol) was added and the mixture was heated 
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for 1 hour at 60°C. The reaction crude was obtained by extracting with 

dichloromethane, was dried with MgSO4 and filtered, obtaining a brown solid which 

was identified as 138 (1.34 g, 72%).  

 

The corresponding brominated derivative 138 (1 g, 2.72 mmol), Pd(PPh3)4 

(0.38 g, 0.33 mmol) and CuI (0.006g, 0.033 mmol) were added to a two-neck flask 

fitted with a coolant, dissolved in (iPr)2NH (25 mL), and the mixture was degassed in 

argon for 30 minutes. Then, ethynyltrimethylsilane (44) (0.6 mL) was added and the 

mixture was heated at 85°C for 1 hour. After that time, the same amount of 

ethynyltrimethylsilane was added again and it was kept under reflux for 5 hours, 

allowed to cool down to room temperature and keep stirring overnight. After that, 20 

mL of NH4Cl 2M were added, the aqueous phase was extracted with ethyl ether (3 x 

30 mL) and the organic phase was dried with MgSO4. It was filtered and the solvent 

was removed under reduced pressure. 

 

The reaction crude was purified by column chromatography on silica gel 

using Hexane/Ethyl Acetate 9:1 as eluent. 

 

The obtained derivative 139 as a brown liquid (0.420 g, 1.09 mmol) was 

dissolved in methanol/THF (1:1). A saturated solution of K2CO3 (0.301 g, 2.18 mmol) 

was added to the mixture and it was stirring at room temperature for 30 minutes. 

Subsequently, the solvent was removed under reduced pressure, the obtained residue 

was dissolved in chloroform and washed with water (3 x 15 mL). The organic phase 

was dried with MgSO4, filtered and the solvent was removed under reduced pressure 

obtaining the compound 135b as a brown solid (0.282 g, 83%). It could be used 

without further purification. 

 

 
1
H-NMR (CDCl3) : 7.80 (s, 1H, NH), 7.65-7.63 (d, J = 7.8 Hz, 2H, m-Ph), 7.54-

7.52 (d, J = 7.8 Hz, 2H, o-Ph), 3.85-3.83 (t, 2H, -OCH2), 3.04 (s, 1H, ≡CH), 1.41-

1.25 (m, 20H, -CH2), 0.91 (s, 3H, -CH3).  

 
13

C-NMR (CDCl3) : 158.5, 133.0, 132.5, 127.2, 126.1, 93.4, 92.8, 39.7, 31.4, 

30.0, 29.6, 29.5, 29.3, 28.7, 26.7, 22.7, 16.4, 14.2.  

 MS (m/z) calculated for C21H31NO M
+
 313.24, found 313.47. 

 

 

-3,4,5-tris(dodecyloxy)-N-(4-ethynylphenyl)benzamide (135c):  
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A mixture of 4-ethynylaniline (91g) (0.250 g, 2.13 mmol), 3,4,5-

tridodecyloxybenzoic acid (140) (1.71 g, 2.53 mmol), N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-

ethylcarbodiimide hydrochloride (EDC.HCl) (0.57 g, 2.96 mmol) and 4-

Dimethylaminopyridine (DMAP) (0.260 g, 2.13 mmol) was stirred for 2 days in 25 mL 

of dichloromethane at 60°C. The reaction mixture was extracted with water, washed 

with brine and the solvent was removed under reduced pressure. 

 

The obtained solid was purified with chromatography employing 

Hexane/Etyhyl acetate 1:1 as eluent, obtaining a white solid (0.800 g, 48%) which was 

identified as 135c.  

 

 
1
H-NMR (CDCl3) : 7.76 (s, 1H, NH), 7.63-7.61 (d, J = 7.2 Hz, 2H, m-Ph(A)), 

7.54-7.51 (d, J = 7.2 Hz, 2H, o-Ph(A)), 7.04 (s, 2H, o-Ph(B)), 4.04-4.02 (t, 6H, 

-OCH2), 2.92 (s, 1H, ≡CH) 1.41-1.25 (m, 60 H, -CH2), 0.91 (s, 9H, -CH3).  

 
13

C-NMR (CDCl3) : 153.1, 152.9, 144.9, 133.1, 131.4, 127.2, 126.2, 123.4, 

74.1, 69.5, 31.9, 30.3, 29.8, 29.7, 29.6, 29.4, 29.3, 26.1, 22.7, 14.2. 

 MS (m/z) calculated for (C51H83NO4) M
+
 773.63, found 773.99.  

 

 

-3,4,5-tris(dodecyloxy)-N-(2-(4-ethynylbenzamido)ethyl)benzamide (135d):  

 

 

 
 

3,4,5-trihydroxymethyl benzoate (5 g, 26.88 mmol) was dissolved in 

anhydrous DMF (50 mL) and potassium carbonate (16.76 g, 120.42 mmol) and dodecyl 

bromide (22 g, 88.71 mmol) were added to this solution. The reaction mixture was 

heated at 70°C for 48 hours. After that, the reaction mixture was poured into 300 mL 

of cold water and extracted with ethyl ether (3 x 100 mL). It was washed with water 

and brine and the organic phase was dried over MgSO4. Finally, the mixture was 

filtered and the solvent was removed under reduced pressure, obtaining a brown solid 

(15 g, 81%) which was identified as 141. 

 

A solution of KOH (5.6 g, 100 mmol) in 40 mL of water was added to a 

solution of the synthesized ester 141 (9 g, 13.07 mmol) in ethanol (40 mL) and the 

emulsion was heated at 100°C for 5 h. After one hour, the solution became clear 

indicating the progress of the reaction. After 5 hours of heating, the reaction mixture 
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was poured into a mixture of 15 mL of HCl concentrated in 350 mL of ice water and 

the white solid obtained (7.94 g, 13.07 mmol) was filtered and identified as 140. 

 

The carboxilic acid 140 (1 g, 1.48 mmol) was dissolved in dry 

dichloromethane (30 mL). Then, thionyl chloride (5 mL) with three drops of dry DMF 

was added to the solution dropwise. The reaction mixture was stirred at room 

temperature for 12 hours, and finally, after removing the solvent, a black solid (0.80 g, 

77%) was obtained and identified as 142.  

 

The chloride acid 142 (1.29 g, 1.86 mmol) was dissolved in dry 

dichloromethane (30 mL) and then, 30 mL of ethylenediamine (143) were added 

dropwise to the solution. The reaction flask was placed in an ice bath. The reaction 

mixture was stirred for 3-4 hours in the same ice bath and stirred at room 

temperature for 12 hours. Then, the reaction crude was diluted in 60 mL of 

dichloromethane and washed with water, NaHCO3 and brine. The organic phase was 

dried over MgSO4 and upon evaporation of the solvent a solid was obtained which 

was redissolved in 60 mL of ethanol and left in the freezer for 2 hours. The precipitate 

was filtered and a pale brown solid (1.16 g, 87 %) was obtained and identified as 144. 

 

The corresponding benzoic acid 145 (0.250 g, 1.15 mmol) was dissolved in 

dry dichloromethane (14 mL/mmol of benzoic acid), EDC (0.241 g, 1.26 mmol) and 

DMAP (0.154 g, 1.26 mmol) were added in portions to the carboxylic acid under argon 

atmosphere. The mixture was cooled to 0°C and stirred for 15 minutes. Finally, the 

amide 144 (0.903 g, 1.26 mmol) was added in portions and the reaction mixture was 

stirring overnight at room temperature. The organic phase was washed with HCl, 

NaHCO3 and water and then, dried over MgSO4. After filtering and evaporating the 

solvent, a compound was obtained which was purified by column chromatography 

using Hexane/Ethyl Acetate as eluent 1:1, obtaining a brown liquid. This liquid was 

treated with potassium carbonate in MeOH/THF obtaining a pale yellow solid (0.090 g, 

92%) which was identified as 135d. 

 

 
1
H-NMR (CDCl3) : 9.91 (s, 1H, HamidePh(A)), 9.61 (s, 1H, HamidePh(B)), 7.66-7.64 

(d, 2H, J = 7.2 Hz, m-Ph(A)), 7.54-7.51 (d, 2H, J = 7.2 Hz, o-Ph(A)), 7.06 (s, 

2H, o-Ph(B)), 4.03-4.01 (t, 6H, -OCH2), 3.61 (s, 4H, N-CH2-CH2-N), 3.06 (s, 

1H, ≡CH),  1.41-1.25 (m, 60H, -CH2), 0.92 (s, 9H, -CH3).   

 
13

C-NMR (CDCl3) : 164.7, 159.8, 153.7, 142.0, 141.2, 139.4, 137.8, 132.1, 

130.9, 124.6, 93.2, 92.6, 69.0, 39.6, 31.9, 29.6, 29.3, 26.0, 22.7, 14.1.  

 MS (m/z) calculated for C54H88N2O5 M
+
 844.13, found 843.79.  
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c) Synthesis of alkynyl 2H-benzo[d]1,2,3-triazole derivatives (136).  

General procedure: A mixture of 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4,7-dibromo-2H-

benzo[d]1,2,3-triazole (90) (0.100 g, 0.20 mmol), the corresponding acetylene 

derivative (75a, 135) (0.40 mmol), DBU (0.061 g, 0.40 mmol), CuI (0.002 g, 0.01 mmol) 

and Pd-Encat
TM

TPP30 (0.018 g, 0.007 mmol) was charged under argon atmosphere to 

a dried microwave vessel. Then, 1 mL of CH3CN was added. The vessel was closed and 

irradiated at 130°C for 20 min. The crude reaction product was purified by 

chromatography, eluting with Hexane/Ethyl Acetate to give analytically pure products 

136. 

-2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4,7-bis((3,4,5-tris(dodecyloxy)phenyl)ethynyl)-

2H-benzo[d]1,2,3-triazole (136a) 

 

                From 1,2,3-tris(dodecyloxy)-5-ethynylbenzene (75a) (0.266 g, 0.40 mmol), 

derivative 136a (0.201 g, 61%) was obtained as an orange solid by chromatography 

eluting with Hexane/Ethyl acetate 98:2. 

 M.p: 156-158°C. 

 
1
H-NMR (CDCl3) : 9.01 (s, 2H, o-Ph(A)), 7.96 (s, 1H, p-Ph(A)), 7.63 (s, 2H, 

Harom), 6.91 (s, 4H, o-Ph(B)), 4.01 (t, 12H, -OCH2), 1.61-1.21 (m, 120 H, -CH2), 

0.93 (s, 18H, -CH3). 

 
13

C-NMR (CDCl3) : 147.0, 141.2, 139.5, 138.3, 131.9, 131.3, 124.7, 123.6, 

123.1, 122.0, 115.5, 102.2, 93.3, 92.8, 31.9, 29.6, 29.3, 25.9, 22.7, 14.0. 

 MS (m/z) calculated for C102H159F6N3O6 M+ 1636.21, found 1636.97. 

 

-4,4'-((2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-2H-benzo[d]1,2,3-triazole-4,7-diyl)bis 

(ethyne-2,1-diyl))dibenzonitrile (136b). 

                From 4-ethynylbenzonitrile (135a) (0.051 g, 0.40 mmol), derivative 136b 

(0.077 g, 66 %) was obtained as an orange solid by chromatography eluting with 

Hexane/Ethyl Acetate 9:1. 
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 M.p: 198-200°C 

 
1
H-NMR (CDCl3) : 8.98 (s, 2H, o-Ph(A)), 8.03 (s, 1H, p-Ph(A)), 7.81-7.79 (d, J = 

7.7 Hz, 4H, o-Ph(B)), 7.74-7.72 (d, J = 7.7 Hz, 4H, m-Ph(B)), 7.57 (s, 2H, Harom). 

 
13

C-NMR (CDCl3) : 141.5, 139.3, 133.0, 131.8, 131.3, 127.1, 124.4, 123.6, 

123.1, 122.0, 118.6, 115.4, 112.3, 93.3, 92.7. 

 MS (m/z) calculated for C32H13F6N5 M+ 581.11, found 581.37. 

-4,4'-((2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-2H-benzo[d]1,2,3-triazole-4,7-diyl)bis                    

(ethyne-2,1-diyl))bis(N-dodecylbenzamide) (136c). 

                From N-dodecyl-4-ethynylbenzamide (135b) (0.127 g, 0.40 mmol), derivative 

136c (0.128 g, 66%) was obtained as a brown solid by chromatography eluting with 

Hexane/Ethyl Acetate 4:1. 

 

 M.p: 166-168°C. 

 
1
H-NMR (CDCl3) : 8.99 (s, 2H, o-Ph(A)), 8.01 (s, 1H, p-Ph(A)), 7.70 (s, 2H, NH), 

7.65-7.63 (d, J = 7.8 Hz, 4H, m-Ph(B)), 7.58 (s, 2H, Harom), 7.54-7.52 (d, J = 7.8 

Hz, 4H, o-Ph(B)), 3.85-3.83 (t, 4H, -NCH2), 1.41-1.25 (m, 40H, -CH2), 0.91 (s, 

6H, -CH3). 

 
13

C-NMR (CDCl3) : 158.5, 141.2, 139.4, 133.0, 132.4, 131.9, 131.3, 127.1, 

126.1, 124.4, 123.6, 123.1, 122.0, 93.3, 92.7, 39.7, 30.0, 29.6, 29.3, 26.7, 22.7, 

14.1 

 MS (m/z) calculated for C56H65F6N5O2 M+ 953.50, found 954.17. 
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-N,N'-(((2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-2H-benzo[d]1,2,3-triazole-4,7-diyl) 

bis(ethyne-2,1-diyl))bis(4,1-phenylene))bis(3,4,5-tris(dodecyloxy)benzamide) (136d) 

                 From 4-ethynyl-N-(3,4,5-tris(dodecyloxy)phenyl)benzamide (135c) (0.142 g, 

0.40 mmol), derivative 136d (0.119 g, 69%) was obtained as a deep orange solid by 

chromatography eluting with hexane/ethyl acetate 9:1. 

 

 M.p: 202-203°C. 

 
1
H-NMR (CDCl3) : 8.98 (s, 2H, o-Ph(A)), 8.03 (s, 1H, p-Ph(A)), 7.76 (s, 2H, NH), 

7.63-7.61 (d, J = 7.2 Hz, 4H, m-Ph(B)), 7.58 (s, 2H, Harom), 7.54-7.51 (d, J = 7.2 

Hz, 4H, o-Ph(B)), 7.04 (s, 4H, o-Ph(C)), 4.04-4.02 (t, 12H, -OCH2), 1.41-1.25 (m, 

120 H, -CH2), 0.91 (s, 18H, -CH3).  

 
13

C-NMR (CDCl3) : 153.1, 152.9, 144.9, 133.1, 131.4, 127.2, 123.4, 121.8, 

121.7, 121.5, 119.6, 119.5, 110.9, 107.8, 106.9, 74.1, 69.5, 31.9, 30.3, 29.8, 

29.7, 29.6, 29.4, 29.3, 26.1, 22.7, 14.2. 

 MS (m/z) calculated for C116H169F6N5O8 M+ 1874.29, found 1874.88. 

 

-N,N'-(((4,4'-((2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-2H-benzo[d]1,2,3-triazole-4,7-

diyl)bis(ethyne-2,1-diyl))bis(benzoyl))bis(azanediyl))bis(ethane-2,1-diyl))bis(3,4,5-

tris(dodecyloxy)benzamide) (136e) 

                    From 3,4,5-tris(dodecyloxy)-N-(2-(4-methylbenzamido)ethyl)benzamide 

(135d) (0.337 g, 0.40 mmol), derivative 136e (0.213 g, 51%) was obtained as a brown 

solid by chromatography eluting with Ethyl Acetate. 
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 M.p: 300-302°C. 

 
1
H-NMR (CDCl3) : 9.91 (s, 2H, HamidePh(A)), 9.61 (s, 2H, HamidePh(B)), 9.01 (s, 2H, 

o-Ph(A)), 8.01 (s, 1H, p-Ph(A)), 7.66-7.64 (d, J = 7.7 Hz, 4H, m-Ph(B)), 7.60 (s, 

2H, Harom), 7.54-7.51 (d, J = 7.7 Hz, 4H, o-Ph(B)), 7.06 (s, 4H, o-Ph(C)), 4.03-

4.01 (t, 12H, -OCH2), 3.61 (s, 8H, N-CH2-CH2-N), 1.41-1.25 (m, 120H, -CH2), 

0.92 (s, 18H, -CH3). 

 
13

C-NMR (CDCl3) : 164.7, 159.8, 153.7, 142.0, 141.2, 139.4, 137.7, 132.0, 

130.9, 124.4, 124.1, 123.6, 123.1, 122.6, 122.0, 121.4, 118.3, 105.6, 93.3, 

92.7, 69.0, 39.6, 31.9, 29.6, 29.3, 26.0, 22.7, 14.1. 

 MS (m/z) calculated for C122H179F6N7O10 M+ 2016.36, found 2017.42. 

4.5. Conclusions 

2H-benzo[d]1,2,3-triazole derivatives with different functionalities have 

been synthesized and tested as organogels. The results showed that 136a, 136d, and 

136e form novel organogels in a lot of solvents. It is highly remarkable that 136e was 

proved to be an effective gelator in a wide range of solvents even at low 

concentrations, in some cases acting as a supergelator (e.g. ethanol in which CGC was 

only 0.1 %wt).  

These gels also displayed high thermal stability and significant mechanical 

resistance, fact corroborated by Tsol and rheology measurements. 

In addition, gels of 136e were used as vehicle in the crystallization of the 

pharmaceutical drugs such as theophylline, sulfathiazole, sulfamerazine or niflumic 

acid. In the case of sulfathiazole the gel induces a change in the polymorphic form 

observed in comparison to solution crystallization under the same conditions. These 

novel gels offer significant scope for expanding the rage of polymorph discovery 

methods particularly in the current pharmaceutical industry. 
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                          5. CRISTALES LÍQUIDOS 

5.1. Introducción 

En las últimas décadas, los materiales blandos como por ejemplo los 

cristales líquidos (CL), han demostrado tener características muy específicas e 

interesantes debido a la combinación de orden y movilidad molecular que presentan
1
 

y se han convertido en uno de los materiales blandos que han tenido un mayor 

impacto en los dispositivos electrónicos. Quizás su característica más importante sea 

la facilidad con la que pueden ser reorientados en presencia de un campo eléctrico, 

magnético o mecánico, lo que les permite tener una gran cantidad de aplicaciones, 

sobre todo en el mundo tecnológico.
2
 Así se han implementado en dispositivos de 

nuestra vida cotidiana como pueden ser ordenadores portátiles, “tabletas”, teléfonos 

móviles y cámaras digitales, entre otros, especialmente en las pantallas planas que 

constituyen estos dispositivos, lo que hace que estos materiales constituyan 

prácticamente el monopolio en este sector.
3
 En los últimos años su avance ha ido 

mucho más allá, y ya son múltiples campos en los que se emplean este tipo de 

materiales como puede observarse en la Figura 5.1.
 

                                                           
1 a) Y-K. Kim, X. Wang, P. Mondkar, E. Bukusoglu, N.L. Abbott. Nature. 2018, 557, 539-544. b) H. K. Bisoyi, S. 
Kumar. Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 306-319. c) M. Kleman, O. D. Lavrentovich. Soft Matter Physics: An 
Introduction (Springer, New York), 2003. d) T. Kato, N. Mizoshita and K. Kishimoto. Angew. Chem. Int. Ed. 
2006, 45, 38–68. e) J. W. Goodby, I. M. Saez, S. J. Cowling, V. Gortz, M. Draper, A. W. Hall, S. Sia, G. Cosquer, 
S.-E. Lee, E. P. Raynes. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 2754–2787. f) C. Tschierske, Chem. Soc. Rev. 2007, 
36, 1930–1970. 
2 a) W. Pisula, K. Müllen. Discotic Liquid Crystals as Organic Semiconductors. Handbook of Liquid Crystals. 
Wiley-VCH, Verlag GmbH and Co. KGaA. 2014. b) J. W. Goodby, P. J. Collings, T. Kato, C. Tschierske, H. F. 
Gleeson, P. Raynes. Wiley-VCH, Weinheim, 2014, 8, 627-664. c) S. Sergeyev, W. Pisula, Y. H. Geerts. Chem. 
Soc. Rev. 2007, 36, 1902-1929. 
3 a) D. Pauluth, K. Tarumi. J. Mater. Chem. 2004, 14, 1219-1227. b) D. Demus, J. W. Goodby, G. W. Gray, H.-

W. Spiess, V. Vill. Handbook of Liquid Crystals, Wiley-VCH, Weinheim, 1998. c) J. W. Goodby. Chem. Soc. Rev. 

2007, 36, 1855-1856. 
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Figura 5.1. Diferentes campos de aplicación de los cristales líquidos. 

5.1.1. Historia 

Como su propio nombre indica, un cristal líquido es un material que 

presenta una mezcla entre un estado sólido (cristal) y el estado líquido, es decir, es un 

estado intermedio entre estos dos estados de la materia manteniendo, por un lado, el 

orden y la rigidez del estado sólido y por otro lado, la fluidez y movilidad molecular del 

estado líquido, lo que le confiere unas propiedades únicas muy interesantes. 

La primera vez que fue observado este estado intermedio de la materia 

fue a mediados del siglo XIX a través de estudios realizados por George-Louis Leclerc 

(Conde de Buffon) durante sus investigaciones sobre las vainas de mielina. La mielina 

es un cristal líquido que reviste las fibras nerviosas y fue identificada por Rudolf 

Virchow en 1850; pero tanto él como Leclerc no comprendieron su estructura. Por 

este motivo, los estudios sobre este “nuevo” estado de la materia estuvieron 

abandonados durante bastantes años, al no considerarse de gran importancia o de 

gran impacto en el mundo de los nuevos materiales. El reconocimiento del 

descubrimiento de los cristales líquidos se atribuye al botánico austriaco Friederich 

Reinitzer, treinta y ocho años después, quien en 1888 observó que el benzoato de 

colesterilo, una sustancia extraída de plantas presentaba dos puntos de fusión, a 

145.5°C fundía formando un líquido turbio y fluído, el cual se tornaba 

completamente claro a los 178.5°C. Estas observaciones se las hizo llegar a la 

comunidad científica y concretamente al físico alemán Otto Lehmann, quién verificó 

las observaciones de Reinitzer e identificó esta fase intermedia entre sólido y líquido 

en otras sustancias similares, a las cuales les otorgó inicialmente el nombre de 

flieβende Kristalle (cristales con fluidez). Más adelante, decidió emplear el término 

flüssigeKristalle (cristales líquidos) con la idea de que este nombre se ajustaba mejor 
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a las propiedades de las mesofases descubiertas y utilizó este nombre como el título 

del primer libro existente hasta la fecha sobre cristales líquidos. 

Ya en el siglo XX, concretamente en 1922 el cristalógrafo francés Georges 

Friedel se refirió a los cristales líquidos como fases intermedias de la materia 

(mesomórficos) entre sólidos cristalinos y líquidos ordinarios y en 1935 los trabajos de 

Vsevolod Freedericksz en Rusia, demostraron que los cristales líquidos pueden ser 

orientados bajo la influencia de un campo eléctrico. La primera patente sobre cristales 

líquidos fue otorgada en 1936 a Marconi Ltd en Gran Bretaña. Sin embargo, con el 

inicio de la Segunda Guerra Mundial, la investigación sobre cristales líquidos se vio 

interrumpida, hasta que, poco después de este período, en la Universidad de Hull, 

George Gray retomó la investigación en este campo estudiando la síntesis de 

mesógenos (moléculas que forman cristales líquidos) y hacia mediados de los años 

cincuenta y sesenta, los resultados obtenidos generaron un nuevo interés dentro de la 

investigación sobre cristales líquidos.
4
 

Sin embargo, el campo de los cristales líquidos no fue un tema impactante y 

que llamara la atención. Eran estudios intermitentes y transcurrían muchos años entre 

unos y otros. Todo cambió a principios de los años setenta cuando se impulsó la 

investigación en este campo debido a que se comprobó que algunos compuestos 

orgánicos pueden exhibir propiedades líquido cristalinas y sobre todo, a que esos 

nuevos compuestos demostraron tener aplicaciones reales en la fabricación de 

pantallas para dispositivos electrónicos.
5
 Desde entonces, no ha cesado su auge. 

 

         5.1.2. Estructura química y molecular 

Como se ha comentado antes, un cristal líquido es un estado de la materia 

intermedio entre el estado líquido y el estado cristalino. 

 

En un sólido cristalino, las moléculas ocupan posiciones fijas y están 

orientadas de una manera específica unas respecto a las otras. Esto hace que algunas 

de sus propiedades cambien en función de la dirección que se considere: es lo que se 

denomina anisotropía (por ejemplo, un cristal de mica podemos exfoliarlo con 

facilidad en la dirección de las láminas que lo constituyen pero no en la dirección 

perpendicular). Por otro lado, en un líquido, las moléculas se encuentran 

completamente desordenadas, hecho que le otorga su fluidez característica 

(capacidad de adoptar la forma del recipiente que lo contiene) y sus propiedades son 

isótropas (no dependen de la dirección considerada). Los cristales líquidos conjugan la 

                                                           
4 a) R. S. Porter, J. F. Johnson. Journal of Applied Physics. 1963, 34, 51-54. b) L. M. Blinov. Structure and 
Properties of Liquid Crystals, Springer, Dordrecht, 2011. c) G. W. Gray, Introduction and Historical 
Development in Physical Properties of Liquid Crystals, ed. D. Demus, J. Goodby, G. W. Gray, H. -W. Spiess, V. 
Vill, Wiley-VCH, Weinheim. 1999, pp 1-14. d) P. Muhoray. Phys. Today. 2007, 60, 54-60.  
5 D. M. P. Mingos. Liquid Crystals I, Springer-Verlag, Berlin, 1999. 
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facilidad de movimiento de los líquidos con la anisotropía de los sólidos (Figura 5.2) 

Todo ello los hace únicos para determinados fines.  

  

Figura 5.2. Movilidad molecular en los estados sólido (cristal), líquido y cristal líquido. 

La anisotropía es la responsable de las texturas características que se 

observan en las capas delgadas de un cristal líquido a través de un microscopio óptico 

entre polarizadores cruzados y que dependen de la forma en la que sus moléculas 

estén ordenadas y orientadas (Figura 5.3). 

 

 

                Figura 5.3. Textura característica de un cristal líquido. 

Este estado de la materia se mide por un parámetro
6
 S, que se define como:  

 

                                                            𝑆 =  
1

2
 〈3 𝑐𝑜𝑠2 𝜃 − 1〉                [Ec. 1] 

donde θ es el ángulo formado entre las moléculas individuales y su dirección 

de orientación. El paréntesis denota una media estadística. Para un cristal perfecto, 

S=1; para un líquido isótropo; S=0; y para la mayoría de los cristales líquidos 0.35 < S 

<0.7. Por tanto, en un cristal líquido hay orden de largo alcance, proporcionándole 

propiedades físicas anisotrópicas, es decir que dependen de la dirección en la que 

                                                           
6 C. Tschierske, D. J. Photinos. J. Mater. Chem. 2010, 20, 4263-4294. 
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sean examinadas, pero también poseen fluidez, lo que permite cambiar su 

configuración bajo la influencia de un estímulo externo, como una fuerza mecánica, 

eléctrica o magnética. 

 

A la hora de analizar los compuestos químicos que tienen comportamiento 

como cristales líquidos hay que resaltar que no existen unas características exactas y 

concretas para asegurar que un compuesto tendrá aplicación como CL en función de 

su estructura química. 

Sin embargo, en términos generales los CL poseen un diseño molecular 

similar, que consiste en una parte rígida formada a menudo por anillos aromáticos y 

una o varias regiones flexibles, formadas generalmente por cadenas hidrocarbonadas 

y/o uno o más grupos terminales de naturaleza polar (Figura 5.4). Algunos ejemplos 

de estos grupos polares terminales son los grupos alcoxi, aciloxi, alquilcarbonato, 

alcoxicarbonilo, nitro o ciano, entre otros. Las unidades aromáticas frecuentemente 

están enlazadas a través de grupos con enlaces múltiples, tales como estireno (Ph–

CH=CH–), grupos éster (–COO–), acetileno (–C≡C–), diacetileno (–C≡C–C≡C–), azoxi (–

N=N–) y bases de Schiff (–CH=N–). Los anillos que imponen rigidez en la molécula 

pueden ser ciclohexanos o fenilos, bifenilos y trifenilos en diferentes combinaciones; 

la presencia de este tipo de grupos restringe la libertad de rotación e incrementa la 

longitud de la molécula.
7
 

 

Figura 5.4. Esquema general de la estructura química presente en los compuestos que tienen 

propiedades como CL. 

La gran mayoría de los CL son derivados bencénicos, sin embargo también 

pueden ser derivados de heterociclos, especialmente nitrogenados como piridinas, 

pirimidinas u otros grupos similares. También se pueden encontrar compuestos 

organometálicos, que les confieren propiedades dinámicas y magneto-ópticas, 

esteroles y derivados del colesterol, ciertas sales orgánicas y ácidos grasos. Por tanto, 

todas las propiedades físicas (constantes elásticas, viscosidad, temperaturas de 

transición, mesofases, etc.) y electrónicas (espectros de absorción, anisotropía, etc.) 

de los cristales líquidos se encuentran determinadas por las propiedades químicas de 

sus grupos constituyentes. 

                                                           
7 I.-C. Khoo. Liquid Crystals, John Wiley & Sons, Nueva Jersey, 2007. 
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          5.1.3.  Clasificación 

                 Los cristales líquidos se pueden clasificar en función a tres criterios: 

 Mecansimo de formación 

 Estructura molecular 

 Simetría de la mesofase formada 
 
a) Mecansimo de formación: 

                  Existen dos mecanismos de formación de la mesofase, los cuales dependen 

de la concentración de la disolución o de la temperatura. 

                -En los cristales líquidos termótropos, la mesofase aparece dentro de un 

intervalo de temperaturas determinado, y se presenta en un compuesto puro o 

mezcla de compuestos en ausencia de disolvente. La mesofase es enantiótropa 

cuando aparece tanto en el proceso de calentamiento a partir del sólido como en el 

de enfriamiento a partir del líquido isótropo. Por otro lado, la mesofase puede ser 

monótropa cuando sólo aparece en el proceso de enfriamiento del líquido isótropo 

como consecuencia de la cristalización.
8
 

                -En los cristales líquidos liótropos, la mesofase es el resultado de la formación 

de agregados anisótropos como consecuencia de la acción de un disolvente. Este tipo 

de mesofases se obtienen a partir de una determinada concentración en un disolvente 

adecuado y suelen ser agregados de sustancias anfifílicas.
7
 

                 Hasta ahora se han descrito un gran número de compuestos que presentan 

propiedades de cristal líquido termótropo o liótropo, y algunos de ellos muestran 

ambos comportamientos (anfótropos). 

                Con algunas excepciones, se puede generalizar y decir que la mayoría de los 

compuestos termótropos son materiales covalentes, mientras que la gran mayoría de 

liótropos son iónicos.  

b) Estructura molecular 

                 Teniendo en cuenta su geometría molecular, los cristales líquidos 

termótropos se dividen tradicionalmente en dos grandes categorías: calamíticos
8a,9

 

(en forma de barra o varilla) y discóticos
10

 (en forma de disco). Ambas estructuras 

presentan una alta anisotropía estructural. En el caso de los cristales líquidos 

                                                           
8a) S. Singh. Liquid Crystals Fundamentals, World Scientific, Nueva Jersey, 2002. b) S. Chandrasekhar. 

Liquid Crystals, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. c) S. Wah, T. Chang, L. Huang. Chem. 

Commun. 2008, 1957-1967. 
9 T. Kato, N. Mizoshita, K. Kishimoto. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 38-68. 
10 T. Wöhrle, I. Wurzbach, J. Kirres, A. Kostidou, N. Kapernaum, J. Litterscheidt, J. C. Haenle, P. Staffeld, A. 
Baro, F. Gisselmann, S. Laschat. Chem. Rev. 2016, 116, 1139-1241. 
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calamíticos, el eje del cilindro es mucho más largo que el radio, mientras que en los 

discóticos el radio es mucho mayor que el eje (Figura 5.5). 

 

Figura 5.5. Moléculas de cristal líquido calamítico (izquierda) y discotico (derecha). 

De manera adicional a estas formas moleculares más comunes, 

actualmente se han obtenido moléculas mesogénicas con nuevas formas moleculares 

(Figura 5.6). 

 

Figura 5.6. Formas moleculares de estructuras líquido‐cristalinas. 

 

c) Simetría de la mesofase: 
 

               En función de la simetría de las mesofases, estas pueden clasificarse en: 

             -Nemática: Sólo posee orden orientacional. 

             -Esméctica: Posee orden orientacional y posicional en una dimensión. 

             -Columnar: Orden orientacional y posicional en dos dimensiones. 

             -Cúbica: Orden orientacional y posicional en tres dimensiones.  

              Se puede decir a grandes rasgos, que las tres grandes categorías de mesofases 

se corresponden con los tres tipos de compuestos mesógenos: calamíticos, discóticos 

y anfifílicos.  

 Mesofases calamíticas: Este tipo de mesofases que suelen presentarse en 

forma de barra pueden dividirse en nemáticas o esmécticas.  
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La fase nemática muestra un gran orden en la orientación de sus moléculas y 

al mismo tiempo desorden en la posición de sus centros de masa. En esta 

mesofase las moléculas pueden moverse lateralmente, girar alrededor del eje 

común o deslizarse paralelamente a él
8b,c

 (Figura 5.7). 

 

 

 

 

5
.

Figura 5.7. Esquema de una mesofase nemática, que exhibe orden de orientación 
pero desorden en la posición de los centros de masa moleculares. 

Por el contrario, la mesofase esméctica constituye la más ordenada. Tienen 

tendencia a organizarse en capas planas paralelas entre sí, pero con sus ejes 

moleculares perpendiculares a estos planos y paralelos entre sí
8b,c

 (Figura 

5.8). 

 

 

Figura 5.8. Esquema de una mesofase discótica esméctica, que muestra el orden de 
orientación de los ejes moleculares y el orden en la posición de sus centros de masa. 

 Mesofase discótica: Dentro de este grupo se pueden distinguir tres clases de 

mesofases diferentes: nemática, columnar y laminar.  

En la mesofase nemática discótica la disposición es similar a la de la fase 

nemática formada por moléculas calamíticas, con la diferencia de que ahora 

son los ejes cortos moleculares los que se alinean en una dirección 

preferente determinada. Por otro lado, en las mesofases columnares las 

moléculas se apilan en columnas de longitud indefinida. Las columnas son 

paralelas unas a otras y forman una malla bidimensional en el plano 

perpendicular a los ejes columnares, que pueden ser de tipo hexagonal, 

rectangular, tetragonal u oblicuo. Además, existe la mesofase nemática 

columnar, en la que las moléculas forman columnas paralelas, pero no 

forman una malla bidimensional como en el caso anterior, sino que en este 

caso se comportan como las moléculas calamíticas en una fase nemática 

convencional (Figura 5.9). Por último, la fase discótica laminar se caracteriza 



5. Cristales líquidos                                                                                                                  295 
 

por una organización semejante a la esméctica, donde las moléculas se 

ordenan en capas. 

 

 

 

 

Figura 5.9. Representación esquemática de la mesofase discótica nemática, 
(izquierda) y discótica columnar (derecha). 

 

 Cabe destacar dentro de los CL liótropos, los micelares,
8c

 que están formados 

por moléculas anfifílicas y se pueden organizar en micelas y en otro tipo de 

agregados. En los cristales líquidos micelares se pueden definir tres tipos de 

micelas (discoidal, cilíndrica y esférica), cuya formación depende de la 

naturaleza del anfífilo y de su concentración. Estas micelas son las que 

originan las fases laminares, columnares y cúbicas, características de los 

cristales líquidos liotrópos (Figura 5.10). Además, en función de la naturaleza 

y concentración del disolvente, estas estructuras micelares pueden contener 

en su superficie los grupos polares (micela normal) o bien las cadenas 

hidrocarbonadas apolares (micela inversa). 

 

 

 

 

                                  a                                               b                                 c 

Figura 5.10. Representación esquemática de las mesofases micelares laminar (a), columnar (b) y 
cúbica (c). 

 

5.1.4. Propiedades y aplicaciones 

Las propiedades observadas en los cristales líquidos son consecuencia de 

la estructura molecular del material y de la disposición que adopte en los diferentes 

tipos de mesofases que se puedan generar. Probablemente, la propiedad más 

notable en los cristales líquidos, que es crucial para las aplicaciones de estos 

materiales, es su anisotropía óptica. Un cristal líquido uniaxial es birrefringente; es 

decir, posee dos índices de refracción diferentes. Uno de estos índices corresponde a 

la luz polarizada a lo largo del eje director del cristal líquido y el otro a la luz 

polarizada perpendicular al eje director. Considerando que la luz se propaga a través 
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de dos componentes perpendiculares, eléctrico y magnético, la propiedad de 

birrefringencia genera que estos componentes se propaguen a través del cristal 

líquido a diferentes velocidades y por lo tanto pueden encontrarse fuera de fase 

después de su salida del material. Como el índice de refracción varía en función de la 

temperatura, al disminuir ésta, el fenómeno de birrefringencia del material 

disminuye hasta un valor de cero a la temperatura de transición nemática-

isotrópica.
11

  

El orden orientacional y en consecuencia la birrefringencia pueden ser 

manipulados por la aplicación de campos magnéticos y/o eléctricos con diferentes 

magnitudes. Precisamente, la respuesta de los cristales líquidos a campos eléctricos 

es una de las principales características utilizada en aplicaciones industriales. La 

naturaleza dieléctrica de las moléculas hace posible que el eje director pueda 

alinearse a lo largo de un campo eléctrico. Una consecuencia importante de la 

propiedad electro-óptica, fundamental para la aplicación de pantallas de cristal 

líquido, es la transición Freedericksz. Esta es una transición inducida por un campo 

eléctrico que corresponde a un cambio de un estado ordenado a un estado 

deformado y se observa en cristales líquidos nemáticos orientados de forma 

homogénea entre dos placas de vidrio. Propiedades como birrefringencia y 

quiralidad fundamentan el uso de cristales líquidos en diferentes aplicaciones, desde 

pantallas y monitores de temperatura hasta sensores biológicos. 

En el diseño convencional de moléculas de tipo cristal líquido, usualmente 

se utilizan grupos funcionales unidos covalentemente. A finales de los años ochenta 

se comenzaron a generar nuevos diseños moleculares, entre los que destacan  

estructuras auto-ensambladas mediante enlaces de hidrógeno, con el fin de 

incrementar las capacidades funcionales de los cristales líquidos. Este enfoque 

supramolecular aporta nuevas características que han permitido desarrollar 

moléculas líquido-cristalinas más dinámicas a través de interacciones como los 

enlaces de hidrógeno
12

 y de tipo iónico (cristales líquidos iónicos)
13

. Los cristales 

líquidos súper y supramoleculares exhiben una variedad de propiedades físicas, 

debidas a su capacidad de organizarse en estructuras secundarias y terciarias, que los 

hacen atractivos para aplicaciones en nanociencia, materiales y biología.
14,15,16

 

En este sentido, se han diseñado determinados ensamblajes de moléculas 

calamíticas y sistemas aromáticos π-conjugados que funcionan como bloques de 

construcción para dispositivos funcionales de electrónica molecular, como 

                                                           
11 a) S. Mohanty. Resonance. 2003, 8, 52-70. b) D. D. Luders, D. A. Oliveira, N. M. Kimura, M. Simöes, A. J. 
Palangana. Journal of Molecular Liquids. 2015, 207, 195-199. 
12 T. Kato, N. Mizoshita, K. Kanie. Macromol. Rapid Commun. 2001, 22, 797-814. 
13 K. Binnemans. Chem. Rev. 2005, 105, 4148-4204. 
14 I. M. Saez, J. W. Goodby. J. Mater. Chem. 2005, 15, 26-40. 
15 T. Kato, N. Mizoshita, K. Kishimoto. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 38-68. 
16 L. S. Hirst, G. Charras. Nature. 2017, 544, 164-165. 
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transistores de efecto de campo,
17

 dispositivos fotovoltaicos, diodos emisores de luz 

y nanomáquinas como los nanovehículos.
18

 Por otra parte, a pesar de que las 

estructuras discóticas no han logrado competir con sus análogas calamíticas en 

términos de propiedades electro-ópticas, el control sobre las mesofases columnares 

las han convertido en candidatas ideales para usarse en cables moleculares para 

dispositivos ópticos y electrónicos como fotocopiadoras, impresoras láser, células 

fotovoltaicas y dispositivos de almacenamiento holográfico.
19

 

En 1996 Niori y col.
20

 demostraron experimentalmente que las moléculas 

que incorporan un núcleo con forma curvada (bent-core), pueden adoptar un 

empaquetamiento compacto que restringe la libertad de rotación, por lo que es 

posible obtener superestructuras quirales y por lo tanto nuevas mesofases líquido-

cristalinas, incluso cuando los constituyentes moleculares no sean quirales. Este 

nuevo orden macroscópico observado, unido a las propiedades ferroeléctricas de 

estos materiales, ha generado un gran interés dentro de la investigación en el campo 

de los cristales líquidos, dentro de campos como la medicina o la cosmética entre 

otros. 

No hay duda de las enormes aplicaciones de los cristales líquidos en la 

actualidad, y de las muchas más que probablemente tendrán en un futuro no muy 

lejano. 

5.1.5. Caracterización 

Las técnicas empleadas para estudiar el comportamiento como cristal 

líquido de un material son la calorimetría diferencial de barrido o DSC, la difracción 

de Rayos X o la microscopía de luz polarizada. Sin embargo, un estudio completo de 

DSC es la mejor herramienta para determinar si un compuesto tiene propiedades 

como cristales líquidos o no.  

La calorimetría diferencial de barrido, o DSC,
21

 es una técnica 

experimental dinámica que permite determinar la cantidad de calor que absorbe o 

libera una sustancia, cuando es mantenida a temperatura constante, durante un 

tiempo determinado, o cuando es calentada o enfriada a velocidad constante, en un 

determinado intervalo de temperaturas. La calorimetría diferencial de barrido es una 

técnica importante en el campo de la Ciencia de Materiales debido a su elevado 

                                                           
17 a) R. K. Gupta, A. A. Sudhakar. Langmuir. 2018. doi: 10.1021/acs.langmuir.8b01018. b) W-L. Liau, T-H. Lee, 
J-T. Chen, C-S. Hsu. J. Mater. Chem. C. 2016, 4, 2284-2288. c) J. Seo, S. Park, S. Nam, H. Kim, Y. Kim. Scientific 
Report 3, 2013. Article number 2452. 
18 C. Tschierske. Chem. Soc. Rev. 2007, 36, 1930-1970. 
19 S. Laschat, A. Baro, N. Steinke, F. Gisselmann, C. Hägele, G. Scalia, R. Judele, E. Kapatsina, S. Sauer, A. 
Schreivogel, M. Tosoni. Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 4832-4887.  
20 a) R. A. Reddy, C. Tschierske. J. Mater. Chem. 2006, 16, 907-961. b) J. Etxebarria, M. B. Ros. J. Mater. 
Chem. 2008, 18, 2919-2926. c) M. B. Ros, J. L. Serrano, M. R. de la Fuente, C. L. Folcia. J. Mater. Chem. 
2005, 15, 5093-5098. 
21 M. Abd-Elghany, T. M. Klapötke. Physical Scienes Reviews. 2018, 20170103. b) I. Jelesarov, H. R. Bosshard. 
J. Mol. Recognit. 1999, 12, 3-18. 
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grado de sensibilidad y a su rápida velocidad de análisis. Por otra parte, es bien 

sabido que el conocimiento de la estabilidad térmica de un material, así como la 

completa caracterización de sus transiciones, es de primordial interés en los 

materiales con potenciales aplicaciones industriales, como en el caso de cristales 

líquidos.  

En la técnica experimental de DSC se dispone de dos cápsulas (Figura 

5.11). Una de ellas contiene la muestra a analizar y la otra está generalmente vacía 

y es la llamada cápsula de referencia. Se usan calefactores individuales para cada 

cápsula y un sistema de control comprueba si se producen diferencias de 

temperatura entre la muestra y la referencia. Si se detecta cualquier diferencia, los 

calefactores individuales se corregirán de tal manera que la temperatura se 

mantendrá igual en ambas cápsulas. Es decir, cuando tiene lugar un proceso 

exotérmico o endotérmico, el instrumento compensa la energía necesaria para 

mantener la misma temperatura en ambas cápsulas, algo fundamental en el 

proceso. 

 

Figura 5.11. Esquema de un calorímetro diferencial de barrido, observándose los dos 

orificios donde se colocan las dos cápsulas con las muestras. 

Como regla general, puede decirse que todas las transformaciones o 

reacciones donde se produce un cambio de energía, pueden medirse por DSC.  

La microscopía óptica con luz polarizada (POM) (Figura 5.12) se emplea 

para el análisis y caracterización de las mesofases según la textura que presenten, 

indicando o no la presencia de la birrefringencia característica de los cristales 

líquidos.  
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Figura 5.12. Esquema de un microscopio óptico con luz polarizada. 

Por último, la difracción de Rayos X proporciona información sobre el 

empaquetamiento que presenta el material. 

 

5.2. Antecedentes  

Aunque no son muchos los ejemplos con triazoles y benzotriazoles con 

propiedades como cristales líquidos, sí que se pueden encontrar varios ejemplos en 

bibliografía, ya que pese a que los anillos heterocíclicos de cinco miembros 

generalmente son considerados como menos apropiados para la obtención de 

moléculas con propiedades de CL, la presencia de pares electrónicos sobre los 

heteroátomos induce un momento dipolar transversal que a menudo genera cambios 

en la anisotropía dieléctrica. La importancia del triazol radica en su estabilidad química 

frente a condiciones de hidrólisis, reducción, oxidación y altas temperaturas, un 

momento dipolar importante (5.2-5.6D), su carácter aromático y su capacidad como 

aceptor de enlace de hidrógeno.
22

 

Giménez y col.
23

 sintetizaron un núcleo basado en la estructura de 2,4,6-

tris(triazolil)-1,3,5-triazina (TTT) combinando sistemas tipo triazol-triazina (Figura 

5.13). Las características de este núcleo azaheterocíclico permitieron obtener 

mesógenos discóticos columnares a temperatura ambiente, que presentaron 

luminiscencia en la región visible desde el azul al verde. Estos cristales líquidos 

resultan adecuados para su aplicación como semiconductores orgánicos debido a la 

superposición de orbitales .  

                                                           
22 D. Srividhya, S. Manjunathan, S. Thirumaran, C. Saravanan, S. Senthil. J. Mol. Struct. 2009, 927, 7-13. 
23 E. Beltrán, J. L. Serrano, T. Sierra, R. Giménez. Org. Lett. 2010, 12, 1404-1407. 
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Figura 5.13. Derivados de tipo tris(triazolil)triazina (TTT) (152). 

Srividhya y col.
22

 también sintentizaron cristales líquidos no lineales con un 

anillo de triazol (Figura 5.14). Los derivados con un grupo metilo (n=1) en el extremo 

polar fueron térmicamente más estables que los etil derivados (n=2) debido a que el 

tamaño de este sustituyente puede reducir la eficiencia del empaquetamiento 

molecular. La presencia de un átomo de oxígeno polar (éter) cerca del heterociclo le 

confiere a la molécula propiedades de cristal líquido a diferencia de cuando la cadena 

no es polar. La explicación a este hecho puede atribuirse a que la interacción dipolo-

dipolo del grupo alcoxilo aumenta la atracción y permite el empaquetamiento 

molecular en estructuras laminares.  

 

Figura 5.14. Estructuras de tipo alquiloxibenzoato-1H-1,2,3-triazolilo (153) con propiedades 

mesomórficas. 

En 2009 este mismo grupo de investigación, continuó este estudio.
24

 Con el 

fin de obtener una relación estructura-propiedad intercambió el grupo éster por un 

grupo azo como nexo de unión entre los anillos bencénicos del núcleo mesogénico 

(Figura 5.15). Esto permitió la obtención de compuestos con una fase esméctica 

similar al caso anterior. Las temperaturas de fusión estaban en función de la longitud 

de la cadena apolar; por lo que una mayor longitud, y en consecuencia, una mayor 

flexibilidad de la cadena hidrocarbonada dio lugar a una disminución en las 

temperaturas de transición de fase.  

                                                           
24  D. Srividhya, S. Manjunathan, S. Thirumaran. Eur. J. Chem. 2009, 6, 928-937. 
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Figura 5.15. Estructuras esmécticas de tipo 1H-1,2,3-triazolilfenil diazenilo (154). 

De manera análoga a la obtención de los derivados mesogénicos de tipo 

1,2,3-triazol previamente descritos, se sintetizaron polímeros líquido-cristalinos de 

cadena lateral (SC-LCPs, Side-Chain Liquid Crystalline Polymers) de tipo alcoximetil-1H-

1,2,3-triazolilpolimetacrilato.
25

 (Figura 5.16). 

 

 

Figura 5.16. Polímeros líquido cristalinos de cadena lateral (SC-LCP) (155). 

Por otro lado, Choi y col.
26

 plantearon el diseño de cristales líquidos 

policatenares basándose en una reacción de acoplamiento click, entre compuestos 

con un grupo azida terminal y alquinos, usando Cu (I) y 2,2’-bipiridina como 

catalizadores. De esta manera se obtuvieron compuestos con dos anillos de 1,2,3-

triazol en posición 1,4 de un anillo bencénico central (Figura 5.17). Estos derivados 

presentaron una fase líquida-cristalina de tipo columnar. 

 

Figura 5.17. Derivados 1,2,3-triazólicos policatenares (156). 

                                                           
25 T. Palani, C. Saravanan, P. Kannan. J. Chem. Sci. 2011, 123, 81-89. 
26 J. W. Choi, J. H. Han, M. H. Ryu, B. K. Cho. Bull Korean Chem. Soc. 2011, 32, 781-782. 
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Aunque los derivados de 1,2,3-triazol han despertado un mayor interés en 

el desarrollo de moléculas con propiedad de cristal líquido, también se encuentran en 

la  literatura ejemplos donde el isómero 1,2,4-triazol puede dar lugar a moléculas con 

propiedades mesógenas de cristal líquido. 

Así, Patel y Thaker
27

 sintetizaron moléculas con un anillo de 1,2,4-triazol en 

un extremo, que presentaron comportamiento líquido-cristalino (Figura 5.18). En este 

artículo, se estudió cómo la longitud de las cadenas alquílicas influía en la aparición de 

las mesofases. Los derivados con cadenas de uno a diez átomos de carbono 

presentaban una mesofase nemática, mientras que los derivados con cadenas de doce 

a dieciséis átomos de carbono presentaron temperaturas de fusión menores y fases 

esmécticas C. Con lo cual se demostró que al aumentar la longitud de la cadena 

hidrocarbonada se dificulta el empaquetamiento.  

 

Figura 5.18. Ésteres 1,2,4-triazoliminio con comportamiento mesogénico (157). 

                  Basándose en estos estudios, Dujaili y col.
28

 sintentizaron estructuras con 

unidades 1,2,4-triazol-tiadiazol que también presentaron propiedades como cristales 

líquidos (Figura 5.19). 

 

Figura 5.19. Obtención de derivados de 1,2,4-triazol y triadiazol (158). 

La formación de diferentes mesofases a partir de derivados 1,2,4-triazoles 

no sólo puede depender de las características de las cadenas laterales, sino también 

del ambiente electrónico del núcleo de triazol y de la sustitución en el heterociclo. 

Esta situación fue investigada por Lai y col.
29

 cuando prepararon una nueva serie de 

derivados de 1,2,4-triazol  introduciendo grupos bencilos, fenilo, alquilo en posición N-

                                                           
27 B. T. Thaker, P. Patel. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2008, 482, 3-20. 
28 H. Tomma, I. H. Rou’il, A. H. Al-Dujaili. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2009, 501, 3-19. 
29 W. R. Li, J. C. Su, Y. C. Ke, C. K. Lai. J. Mater. Chem. 2001, 11, 1763-1765. 
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4 (Figura 5.20), demostrando que la morfología de la mesofase podía modificarse en 

función de los grupos periféricos empleados. 

 

                                    

Figura 5.20. Mesógenos columnares derivados de 1,2,4-triazol. 

                   Pero la importancia de las estructuras que poseen núcleos de 1,2,4-triazol 

en el desarrollo de nuevas familias de compuestos con propiedades de CL queda 

avalada por la aparición en 2008 de 4 patentes
30

 que describen la síntesis y 

propiedades como CL de aril y vinilaril 1H-1,2,4-triazoles. (Figura 5.21). 

 

Figura 5.21. Mesógenos aril- y vinilaril-1,2,4-triazoles. 

De la misma manera que se pueden encontrar ejemplos en bibliografía 

referentes al triazol, no se han encontrado ejemplos de derivados de 2H-

benzo[d]1,2,3-triazol que presenten propiedades mesogénicas como cristales líquidos. 

                                                           
30 a) T. C. Germroth, X. J. Zheng, T. Kuo, D. Zhang, B. M. King, F. W. Harris, J. A. Jing. PCT Int. Appl. 2008, 
WO, 121584. b) D. Zhang, F. W. Harris, X. J. Zheng, J. A. Jing, T. Kuo, B. M. King, T. C. Germroth, Q. Zhou. 
PCT Int. Appl. 2008, WO, 121585. c) F. W. Harris, J. A. Jing, T. C. Gemroth, X. J. Zheng, B. M. King, D. Zhang, 
T. Kuo, Q. Zhou. PCT Int. Appl. 2008, US, 0241427. d) X. J. Zheng, F. W. Harris, T. C. Gemroth, J. A. Jing, D. 
Zhang, T. Kuo, B. M. King. PCT Int. Appl. 2008, US, 0239491. 
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5.3. Discusión de resultados. 

            Con el fin de ampliar la multifuncionalidad de los compuestos sintetizados 

en la presente memoria, se abordó el estudio de sus propiedades como cristal líquido. 

Teniendo en cuenta, que para que un compuesto pueda tener aplicación como cristal 

líquido es recomendable que las moléculas posean una zona o core rígido y otra con 

cadenas flexibles, se estudió el posible comportamiento como CL de los compuestos 

sintetizados en el presente trabajo derivados de 4H-1,2,4-triazol y de 2H-

benzo[d]1,2,3-triazol que presentaban estas características. Para ello, de todos los 

compuestos sintetizados sólo se estudió el comportamiento como CL de aquellos que 

tenían cadenas hidrocarbonadas de doce átomos de carbono en el componente 

acetilénico: 76a, 76e,  76c, 136a, 136c, 136d, 136e. (Figura 5.22). 
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Figura 5.22. Compuestos seleccionados para su estudio como CL. 

En este estudio, se han empleado las técnicas habituales para la 

caracterización de las propiedades mesomorfas: microscopía óptica con luz 

polarizada, calorimetría diferencial de barrido (DSC) y difracción de rayos X a 

temperatura controlada. Estos estudios han sido realizados en colaboración con el 

grupo de investigación del Dr. Joaquín Barberá de la Universidad de Zaragoza. 

 

La técnica de microscopía óptica de luz polarizada se utiliza para determinar 

la existencia de una mesofase, e identificar su naturaleza mediante la observación de 

sus texturas entre polarizadores cruzados. También permite determinar de manera 

aproximada las temperaturas de transición entre las diferentes fases (cristalina, 

mesomorfas y líquido isótropo), así como la existencia de birrefringencia o no en las 

diferentes fases. 

 

La técnica de DSC posibilita la medida precisa de las temperaturas de 

transición entre fases y la entalpía asociada a cada transición. 

 

     Por último, la difracción de Rayos X sirve para confirmar el tipo de mesofase en 

el caso de que la asignación no haya podido ser efectuada de manera inequívoca a 

través de las texturas observadas en el microscopio. Asímismo, posibilita la 

determinación de los parámetros estructurales de las mesofases; en concreto, las 

distancias intermoleculares asociadas al orden periódico en capas o en columnas. 

 

            Los resultados obtenidos de los estudios de DSC, microscopía de luz polarizada 

y difracción de Rayos X para los compuestos estudiados son los siguientes: 
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5.3.1. Derivados de 4H-1,2,4-triazol 

 

- 4-fenil-3,5-bis(4-((3,4,5-tris(dodeciloxi)fenil)etinil)fenil)-4H-1,2,4-triazol (76a). 

 

 

 

                  El compuesto 76a es un sólido cristalino a temperatura ambiente, que se 

funde en el líquido isotrópico a 72.5°C (Figura 5.23). La entalpía molar asociada a este 

pico endotérmico se debe a una transición de cristal líquido isotrópica, como se 

confirma por la ausencia de la birrefringencia por encima de esta temperatura 

observada en el microscopio de polarización. Al enfriar, se observa un importante 

sobreenfriamiento, de forma que el fundido se mantiene isótropo hasta temperaturas 

bien por debajo de la temperatura de fusión observada en el calentamiento. Una 

transición exotérmica a 40°C con una pequeña entalpía asociada de 4.3 kJ mol
- 1

 

sugiere una transición a una fase de cristal líquido. Esto se ve apoyado por la aparición 

de una textura birrefringente entre polarizadores cruzados. Los resultados de los 

estudios de DSC y microscopía óptica se confirmaron por difracción de rayos X en 

polvo. Los resultados obtenidos presentan un difractograma característico de una fase 

cristalina en 3D. Sin embargo, cuando la muestra se calienta hasta el líquido isotrópico 

y después se enfría por debajo de 40°C, se obtiene un patrón característico de rayos X 

de un cristal líquido. El patrón es consistente con una forma hexagonal columnar 

(Colh) que contiene una mesofase con forma de pilas columnares de moléculas y estas 

columnas se apilan con una simetría hexagonal 2D con una constante de red a=43 Å. 

Las dimensiones de una sola molécula de 76a no pueden explicar un parámetro de 43 

Å y, por otra parte, la molécula es incapaz de adoptar la forma de disco necesaria para 

generar mesomorfismo columnar. Sin embargo, estos requisitos pueden ser 

alcanzados por la asociación antiparalela de dos moléculas en forma de medios discos 

complementarios.
31

 Como consecuencia de su carácter metaestable, la mesofase no 

se puede mantener durante un largo tiempo y tiende a cristalizarse, como se observa 

en las exploraciones de DSC posteriores (Figura 5.24). 

 

                                                           
31 M. J. Pastor, I. Torres-Moya, C. Cebrián, J. R. Carrillo, Á. Díaz-Ortiz, E. Matesanz, J. Buendía, F. García, J. 
Barberá, P. Prieto, L. Sánchez. Chem. Eur. J. 2015, 21, 1795-1802. 
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Figura 5.23. (a) Termograma DSC del primer ciclo para 76a. La curva superior y la curva 

inferior corresponden al proceso de calentamiento y enfriamiento respectivamente. (b) Scan 

expandido del enfriamiento. 

 

 

Figura 5.24. Termograma DSC del segundo ciclo para 76a. La curva superior y la curva inferior 

corresponden al proceso de calentamiento y enfriamiento respectivamente. 

 

a) 

b) 
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-4-([1,1'-bifenil]-4-il)-3,5-bis(4-((3,4,5-tris(dodeciloxi)fenil)etinil)fenil)-4H-1,2,4-

triazol (76e). 

 

 

 

 

                  El comportamiento de cristal líquido de 76e es muy similar al del compuesto 

anterior. Es un sólido cristalino a temperatura ambiente que funde a un líquido 

isótropo a 58°C (Figura 5.25) con un valor de entalpía consistente con una transición 

endotérmica de cristal a líquido isotrópico, confirmado por la desaparición de la 

birrefringencia entre polarizadores cruzados. En cuanto a 76e, el sobreenfriamiento 

del líquido isotrópico se produce a una temperatura muy por debajo del punto de 

fusión y una transición exotérmica se detecta a 40°C con una entalpía molar de 3.7 kJ 

mol
- 1

. Esto sugiere una transición a una fase de cristal líquido, avalada por la aparición 

de la birrefringencia en el microscopio de polarización. En este caso, la fase de cristal 

líquido exhibe una alta tendencia a la cristalización después de unos pocos minutos 

por debajo de 40°C y esto impide su estudio por difracción de rayos X. A pesar de esto, 

se puede concluir que 76e presenta una tendencia columnar hexagonal (Colh) con alto 

grado de mesomorfismo. Esta conclusión se basa en las estructuras moleculares 

similares de 76a y 76e y en los comportamientos comparables observados por 

microscopía óptica y DSC con temperaturas de transición prácticamente idénticas y 

entalpías del líquido isotrópico a la mesofase. Estas similitudes apuntan también a la 

adopción de un mismo tipo de organización supramolecular en la mesofase columnar 

hexagonal.
31

 

 

           Como consecuencia de la naturaleza metaestable de las mesofases de estos 

dos compuestos, su segundo barrido de calentamiento (Figura 5.26) contiene un pico 

exotérmico con un valor de alta entalpía, debido a una transición fría de la mesofase a 

la fase cristalina que se funde a continuación a temperaturas más elevadas en el 

líquido isotrópico con una ligera desviación de temperatura y entalpía en comparación 

con la primera exploración. Las segundas exploraciones de enfriamiento son idénticas 

a las primeras. 
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Figura 5.25. (a) Termograma DSC del primer ciclo para 76e. La curva superior y la curva inferior 

corresponden al proceso de calentamiento y enfriamiento respectivamente. (b) Scan expandido 

del enfriamiento. 

 

Figura 5.26. Termograma DSC del segundo ciclo para 76e. La curva superior y la curva inferior 

corresponden al proceso de calentamiento y enfriamiento respectivamente. 

 

a) 

b) 
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-4-(4-(octiloxi)fenil)-3,5-bis(4-((3,4,5-tris(dodeciloxi)fenil)etinil)fenil)-4H-1,2,4-triazol 

(76c). 

 

 

 

 

 

 

        76c muestra un comportamiento térmico significativamente diferente del de 

76a y 76e. Químicamente, sus moléculas también muestran una diferencia 

importante, ya que contienen una cadena hidrocarbonada adicional en el anillo de 

benceno central. En el proceso de calentamiento se registra un termograma complejo 

con dos picos, uno de ellos a -5°C debido a una transición de cristal a cristal y otro 

ancho con una temperatura de inicio de 48°C (Figura 5.27). Al enfriar se observó 

sobreenfriamiento y no se detecta transición en el termograma de DSC hasta -10°C, 

temperatura a la que tiene lugar la cristalización. Las mediciones de rayos X en polvo 

apoyan la conclusión de que este compuesto no es mesomórfico. El compuesto tal 

como se obtiene produce un patrón característico de rayos X de una estructura 

cristalina en 3D, mientras que la muestra que se enfrió a partir del líquido isotrópico 

hasta la temperatura ambiente no muestra máximos de difracción y sólo muestra una 

dispersión difusa como se espera para un material isotrópico. Se puede concluir, por 

tanto, que la presencia de la cadena hidrocarbonada adicional en el núcleo produce 

un efecto negativo y dificulta el apilamiento, al contrario que el efecto positivo de las 

cadenas periféricas en el mesomorfismo columnar, observado en 76a y 76e. 

 

 

Figura 5.27. (a) Termograma DSC del primer ciclo para 76e. La curva superior y la curva inferior 

corresponden al proceso de calentamiento y enfriamiento respectivamente. 
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            En resumen, los resultados obtenidos indican que 76a y 76e tienen un 

comportamiento similar. Ambos son sólidos a temperatura ambiente. 76a posee un 

punto de fusión de 72.5°C y 76e de 58°C. Los dos poseen una transición exotérmica a 

40°C con una pequeña entalpía asociada a 4.3-3.7 KJ/mol respectivamente, que 

sugiere una transición a mesofase de cristal líquido. Los análisis realizados indican que 

ambos compuestos poseen una mesofase hexagonal columnar (Colh). Si bien la 

molécula es incapaz de adoptar la forma de disco necesaria para generar 

mesomorfismo columnar, estos requisitos pueden ser alcanzados por la asociación 

antiparalela de dos moléculas en forma de medios discos complementarios. 

 

                 Por el contrario, el compuesto 76c muestra un comportamiento térmico 

significativamente diferente al de 76a y 76e, y no presenta propiedades de cristal 

líquido. La presencia de una cadena hidrocarbonada adicional en el núcleo produce un 

efecto negativo.   

                    5.3.2.   Derivados de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol 

-2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-4,7-bis((3,4,5-tris(dodeciloxi)fenil)etinil)-2H-benzo 

[d]1,2,3-triazol (136a) 

 

 

 

 

 

El compuesto 136a cuando se observa en el microscopio, tiene un 

comportamiento complejo, por lo que en un principio puede pensarse que puede 

tener comportamiento como cristal líquido. Al calentar el sólido, se observa un 

reblandecimiento a cierta temperatura (a partir de 40°C aprox.) y posteriormente la 

fase blanda se transforma en líquido isótropo (a 63°C aprox.). La fase blanda es 

birrefringente, como el sólido de partida. Al enfriar, el líquido va ganando lentamente 

algo de birrefringencia, aunque en ningún momento consigue verse birrefringencia en 

todo el campo de observación. El fenómeno sugiere una cristalización lenta. 

Puesto que este compuesto tiene un comportamiento que podría 

interpretarse como de CL, se sometió a un estudio por DSC. Las curvas registradas 

descartan un comportamiento de CL. En la curva de calentamiento se observa una 

transición ancha, que comienza ya a 30°C y tiene un primer máximo relativo a 40°C. 

Seguidamente el pico acho se prolonga y tiene el máximo a 63°C (Figura 5.28). En el 

segundo ciclo de calentamiento cambian las temperaturas y la forma del pico, pero 

éste sigue siendo ancho. También comienza a temperaturas relativamente bajas y 
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finalmente tiene su máximo principal a 60°C. Las curvas de enfriamiento son iguales 

entre sí: hay un único pico con máximo a 20°C (Figura 5.29). 

La conclusión es que en este compuesto el reblandecimiento observado en 

el microscopio se corresponde con la fusión lenta observada en DSC. Además el hecho 

de que haya una única transición al enfriar en DSC descarta que haya existencia de 

mesofase, y en consecuencia, comportamiento como CL. Probablemente la lentitud en 

la aparición de birrefringencia en el microscopio se debe al deficiente control de 

temperatura en el enfriamiento, ya que el microscopio enfría por inercia térmica a 

una velocidad mucho menor que el DSC. En esta última técnica hay un control muy 

estricto de la velocidad de calentamiento y de enfriamiento, que se mantienen a 

10°C/min. 

 

Figura 5.28. Termograma DSC del primer ciclo para 136a. La curva superior y la curva inferior 

corresponden al proceso de calentamiento y enfriamiento respectivamente. 

 

 

Figura 5.29.  Termograma DSC del segundo ciclo para 136a. La curva superior y la curva inferior 

corresponden al proceso de calentamiento y enfriamiento respectivamente. 
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-4,4'-((2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-2H-benzo[d]1,2,3-triazol-4,7-diil)bis(etilen-2,1-

diil))bis(N-dodecilbenzamida) (136c) 

 

 

 

 

 

               Al observarlo en el microscopio con luz polarizada y temperatura variable, el 

compuesto 136c tiene un comportamiento clásico: es un sólido que funde 

directamente a líquido isótropo y, al enfriar, el líquido cristaliza sin observarse en 

ningún momento una fase intermedia, por lo tanto, este compuesto no tiene 

propiedades como CL. 

-N,N'-(((2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-2H-benzo[d]1,2,3-triazol-4,7-diil)bis(etilen-

2,1-diil))bis(4,1-fenilen))bis(3,4,5-tris(dodeciloxi)benzamida) (136d). 

 

 

 

 

                  

                El compuesto 136d es un sólido pastoso birrefringente. En el microscopio no 

se observa ninguna transición clara, pero a medida que se calienta van 

desapareciendo lentamente las regiones birrefringentes. A partir de cierta 

temperatura, parece como si hubiera líquido mezclado con restos de zonas 

birrefringentes, hasta que a 180°C aprox. ya se ve todo isótropo y fluido. Al enfriar en 

el microscopio no se observa ningún cambio: la muestra no cristaliza ni da ninguna 

otra transición. Con el paso del tiempo va recuperándose algo de birrefringencia. 

                Las curvas de DSC para este compuesto son algo más complejas. Sobre todo 

llaman la atención los picos a altas temperaturas. Sin embargo, la ausencia de 

transiciones en el enfriamiento descarta que esas transiciones pudieran deberse a una 

mesofase, y en consecuencia este compuesto no tiene comportamiento como CL. 

(Figura 5.30 y 5.31). 
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Figura 5.30. Termograma DSC del primer ciclo para 136d. La curva superior y la curva inferior 

corresponden al proceso de calentamiento y enfriamiento respectivamente. 

 

Figura 5.31. Termograma DSC del segundo ciclo para 136d. La curva superior y la curva inferior 

corresponden al proceso de calentamiento y enfriamiento respectivamente. 

 

-N,N'-(((4,4'-((2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-2H-benzo[d]1,2,3-triazol-4,7-diil) 

bis(etinil-2,1-diil))bis(benzoil))bis(azanediil))bis(etil-2,1-diil))bis(3,4,5-tris 

(dodeciloxi)benzamida) (136e). 
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136e es un sólido que, en el microscopio, pasa directamente a líquido 

isótropo. Unos grados antes comienza a reblandecerse, pero no se ve una fase 

intermedia. En el enfriamiento no se ve ninguna transición y la muestra permanece 

isótropa. Únicamente se observa cristalización cuando la muestra se saca fuera de la 

platina calefactora y se deja un rato a temperatura ambiente. 

La curva de DSC de este compuesto da un pico agudo con máximo a 73°C, 

precedido de un ensanchamiento que corresponde al reblandecimiento previo 

observado en el microscopio. En el enfriamiento no se observa nada hasta que se llega 

por debajo de 0°C, donde se observa una transición de pequeña entalpía. En el 

segundo calentamiento la curva de DSC se hace más compleja, probablemente porque 

se produce una “cristalización fría” (pico exotérmico con mínimo a 21°C). Esa 

transición regenera una fase sólida, que funde a una temperatura algo más baja que el 

sólido original, pero en ningún caso corresponde a una mesofase (Figuras 5.32 y 5.33). 

 

Figura 5.32. Termograma DSC del primer ciclo para 136e. La curva superior y la curva inferior 

corresponden al proceso de calentamiento y enfriamiento respectivamente. 

 

Figura 5.33. Termograma DSC del segundo ciclo para 136e. La curva superior y la curva inferior 

corresponden al proceso de calentamiento y enfriamiento respectivamente. 
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Los resultados obtenidos demuestran que estos derivados de 2H-

benzo[d]1,2,3-triazol no presentan propiedades de cristal líquido. El comportamiento 

térmico algo complejo que se observa en algunos casos es debido a la lentitud de 

algunas transiciones y además a que puede haber coexistencia entre varias fases 

cristalinas que funden a temperaturas distintas. 

 

5.4. Parte experimental 

5.4.1. Técnicas generales 

                   El comportamiento térmico se estudió utilizando un microscopio óptico 

(Olympus BH-2) con polarizadores cruzados y se conectó a una platina caliente Linkam 

THMS600 y un procesador central Linkam TMS91. Las mediciones de las temperaturas 

de transición se realizaron utilizando un calorímetro de barrido diferencial Q20 y 

Q2000 con una velocidad de calentamiento y enfriamiento de 10°C/min.  

 

                   Las mediciones de XRD en polvo se llevaron a cabo a temperatura ambiente 

utilizando una cámara Pinhole (Anton-Paar) que funciona con un haz de Cu K filtrado 

con Ni enfocado en el punto deseado. Las muestras se mantuvieron en capilares de 

vidrio de Lindemann (0.9 mm de diámetro) y se calentaron, cuando fue necesario, con 

un accesorio de temperatura variable. Los patrones de difracción se recolectaron en 

una película fotográfica plana perpendicular al haz de rayos X. 

 

5.5. Conclusiones 

En este capítulo se ha evaluado el comportamiento como cristales líquidos 

de una serie de derivados de 4H-1,2,4-triazol y 2H-benzo[d]1,2,3-triazol que, a priori, 

presentaban una estructura química prometedora para esta propiedad, es decir, un 

nucleo o core rígido y cadenas flexibles. Para ello, se han empleado las técnicas de 

DSC, microscopía de luz polarizada y difracción de Rayos X. 

De los compuestos que fueron objeto de estudio, sólo dos mostraron 

comportamiento como cristales líquidos, los derivados de 4H-1,2,4-triazol (76a y 76e). 

Si bien las moléculas son incapaces de adoptar la forma de disco necesaria para 

generar mesomorfismo columnar, estos requisitos pueden ser alcanzados por la 

asociación antiparalela de dos moléculas en forma de medios discos 

complementarios. En el caso de 76c, la cadena de octiloxilo adicional imposibilita la 

formación de la mesofase necesaria debido a la interdigitación entre esta cadena 

adicional y las cadenas periféricas de dodeciloxilo. 

En el caso de los derivados de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol, ninguno de ellos 

mostró comportamiento como cristal líquido. Probablemente, la mayor rigidez de este 
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núcleo con respecto al triazol constituye un impedimento para que se forme la 

mesofase adecuada y por tanto, para que tenga comportamiento como CL. 
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         6. BIOMARCADORES Y SONDAS FLUORESCENTES 

6.1. Introducción 

En las últimas décadas, las sondas fluorescentes se han convertido en 

herramientas esenciales en la biología y la investigación biotecnológica, lo que 

permite el etiquetado y la obtención de imágenes de sistemas biológicos no 

fluorescentes, así como proporcionar información sobre procesos moleculares 

específicos.
1,2

 La selección de la sonda depende del tipo de muestra que se quiere 

explorar, de la técnica óptica y del problema específico que quiera tratarse.
3,4

  

Sin embargo, en términos generales, las sondas deben tener un alto 

coeficiente de extinción y un alto rendimiento cuántico de fluorescencia, mostrando 

una alta afinidad con el sistema biológico de interés, sin perturbarlo. Además, deben 

tener alta solubilidad en agua, fotoestabilidad, así como tener buena 

biocompatibilidad y ser fácilmente adaptables a diferentes condiciones 

experimentales, y no deben verse afectadas por cambios en la fuerza iónica, el pH o la 

temperatura.  

La mayoría de las sondas fluorescentes actualmente utilizadas se basan en 

pequeños colorantes orgánicos o proteínas luminiscentes. Sin embargo, estos 

materiales fluorescentes muestran algunas restricciones importantes, como el 

fotoblanqueo, y la descomposición química, hechos ambos que limitan sus 

aplicaciones.
5,6

 Los quantum dots (QD) ofrecen una alternativa lógica debido a sus 

interesantes propiedades. Son nanopartículas fluorescentes poderosas y versátiles 

capaces de etiquetar y penetrar en las células sin perder sus propiedades fotofísicas 

únicas (emisión sintonizable desde el azul hasta las regiones cercanas al infrarrojo, 

alto rendimiento cuántico de fluorescencia y fotoestabilidad).
7
 Sin embargo, existe 

una gran preocupación por el posible riesgo de citotoxicidad de los QD asociados con 

sus componentes de metales pesados.
8
 

Recientemente, se han introducido sondas fluorescentes basadas en 

nanopartículas distintas de QD como son los polímeros conjugados (CP);
9
  los cuales 

parecen ser candidatos interesantes para diseñar sondas fluorescentes alternativas 

                                                           
1 O. S. Wolfbeis. Chem. Soc. Rev. 2014, 44, 4743-4768. 
2 S. Kolemen, E. U. Akkaya. Coord. Chem. Rev. 2018, 354, 121-134. 
3 A. S. Klymchenko, R. Kreder. Chem. Biol. 2014, 21, 97-113. 
4 T. Terai, T. Nagano. Curr. Opin. Chem. Biol. 2008, 12, 515-521. 
5 F. Chen, D. Gerion, Nano. Lett, 2004, 4, 1827-1832. 
6 W. Yang, C. Y. Pan, X. Q. Liu, J. Wang. Biomacromolecules, 2011, 12, 1523-1531. 
7 H. R. Chandan, J. D. Schiffmanm, R. G. Balakrishna. Sens. Actuators. B. Chem. 2018, 258, 1191-1214. 
8 R. A. Hardman. Environ. Health Perspect. 2006, 114, 165-172. 
9 a) Y. H. Chan, P. J. Wu. Part. Part. Syst. Charact. 2015, 32, 11-28. b) Y. Braeken, S. Cheruku, A. Ethirajan, W. 
Maes. Materials, 2017, 10, 1420. 
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debido a sus propiedades únicas. Éstas son macromoléculas basadas en carbono 

compuestas por unidades monoméricas repetitivas que forman una cadena principal, 

que contiene una secuencia alterna de enlaces simples y dobles; esto es, un sistema 

conjugado donde los electrones están deslocalizados a lo largo de la cadena. Es 

precisamente esta secuencia de enlaces alternos lo que permite a los CP exhibir unas 

propiedades ópticas y electrónicas únicas.
10

 

La síntesis de CP por reacciones de acoplamiento generalmente requiere 

largos tiempos de reacción. Como ya se ha comentado anteriormente en la presente 

Tesis Doctoral, en los últimos años, el uso de microondas en la síntesis orgánica ha 

aumentado exponencialmente, principalmente porque reduce drásticamente el 

tiempo de reacción, mejora la reproducibilidad y proporciona un mayor control sobre 

las condiciones de reacción. Por lo tanto, hoy en día la síntesis de microondas se 

utiliza ampliamente para la síntesis orgánica de numerosos compuestos, incluidos los 

polímeros.
11

 Hasta la fecha, se han publicado pocos ejemplos de CP preparadas en 

microondas. Scherf y col.
12

 publicaron la primera reacción de estos polímeros 

mediante el acoplamiento cruzado de Suzuki en microondas, logrando acortar el 

tiempo de reacción de días a minutos. Esta considerable reducción en el tiempo de 

reacción, además de acelerar el proceso, es una clara ventaja económica. 

Uno de los inconvenientes en el uso de CP es su baja solubilidad acuosa, 

hecho que reduce la eficacia de fluorescencia debido a la formación de grandes 

agregados que precipitan desde la disolución, limitando en gran medida sus 

aplicaciones biológicas. En consecuencia, se están haciendo muchos esfuerzos en este 

sentido mediante el desarrollo de estrategias para mejorar la escasa solubilidad en 

agua de estas macromoléculas.
13

 Una estrategia comúnmente empleada para 

aumentar la solubilidad en medios acuosos se basa en la incorporación de cadenas 

laterales iónicas en la cadena polimérica principal para obtener polielectrolitos 

conjugados (CPE). Entre los CPE, los que contienen unidades de fluoreno, llamados 

polifluorenos, ofrecen la ventaja de una excelente estabilidad química y térmica, 

fotoestabilidad, alta eficacia de fluorescencia y una buena accesibilidad sintética con 

fácil sustitución en la posición 9 del fluoreno.  

La emisión azul es habitual en CPE basados en fluoreno, mientras que la 

copolimerización con otras unidades aromáticas cambia a longitudes de onda más 

altas.
14

 Tanto los polifluorenos azules como los rojos se han caracterizado en medios 

acuosos y en presencia de sistemas biológicos. Presentan poca solubilidad en medios 

acuosos, formando agregados con baja eficacia de fluorescencia pero con una rápida 

incorporación a las membranas lipídicas aumentando su señal de fluorescencia y 

actuando como marcadores fluorescentes que permiten la visualización de 

                                                           
10 H. Jiang, P. Taranekr, J. R. Reynolds, K. S. Schanze. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 4300-4316. 
11 C. Ebner, T. Bodner, F. Stelzer, F. Wiesbrock. Macromol. Rapid Commun. 2007, 32, 254-288. 
12 F. Galbrecht, T. W. Bünnagel, U. Scherf. T. Farrell. Macromol. Rapid. Commun, 2007, 28, 387-394. 
13 M. J. Martínez-Tomé, R. Esquembre, R. Mallavia, C. R. Mateo. J. Fluoresc. 2013, 23, 171-180. 
14 J. Pina, J. S. Seixas de Melo, A. Eckert, U. Scherf. J. Mater. Chem. A. 2015, 3, 6373-6382. 
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estructuras de membrana, especialmente las constituidas en su mayoría por lípidos 

aniónicos.
15

 

El uso de sondas fluorescentes verdes en bioimagen parece ser menos 

interesante que el de las sondas rojas debido a su corta distancia de penetración 

dentro del tejido.
16

 Sin embargo, cuando se está estudiando la superficie de la 

membrana, las sondas verdes tienen ventajas considerables sobre las rojas debido a 

su mayor eficiencia de emisión de fluorescencia y la capacidad de diferenciarlas de la 

auto-fluorescencia de fondo.  

Por este motivo, encontrar sondas fluorescentes que emitan en el verde y 

que puedan emplearse como marcadores constituye un nuevo objetivo en el estudio 

llevado a cabo en los últimos años dentro del campo de las bioimágenes y sensores 

fluorescentes. 

6.2. Antecedentes 

El uso de polímeros derivados de fluoreno en biomedicina como sensores 

fluorescentes ha sido utilizado en los últimos años, y existen algunos ejemplos en 

bibliografía de ello, especialmente de polímeros que emiten en el azul y en el rojo, 

como ya se ha comentado previamente. 

Uno de ellos, es el bromuro de poli-(9,9-bis(6’-N, N, N-

trimetilamonio)hexilo)-fluorenofenileno) (168), que emite en el azul y se ha 

sintetizado mediante un acoplamiento de Suzuki usando 2,7-dibromo-9,9-bis(6´-

bromohexilo)fluoreno (165) y el ácido 1,4-fenilendiborónico (166)  como precursores 

(Esquema 6.1), que se ha empleado como sensor fluorescente tras haber estudiado 

sus propiedades fotofísicas en películas fluorescentes.
17

 Este polímero se consiguió 

introducir en membranas lipídicas aniónicas de vesículas y además demostró tener un 

rendimiento cuántico de fluorescencia alto, así como gran fotoestabilidad. 

Experimentos de DLS (dispersión de luz dinámica) demostraron que la integridad de 

las vesículas lipídicas se sigue manteniendo después de la incorporación del polímero 

ya que no hay fusión de vesículas o descomposición en pequeños fragmentos. Esta 

conclusión está avalada por imágenes de microscopía de fluorescencia, que confirman 

que el polielectrolito interactúa con la vesícula, etiquetando la membrana lipídica sin 

alterar su morfología. También, los resultados mostraron que la fluorescencia del 

polielectrolito es sensible a los cambios estructurales de las membranas de las 

vesículas, por lo que se puede emplear este polielectrolito para detectar posibles 

                                                           
15 Z. Kahveci, M. J. Martínez-Tomé, R. Mallavia, C. R. Mateo. ACS Appl. Mater. Interf. 2017, 9, 136-144. 
16 Y. Hama, Y. Urano, Y. Koyama, M. Bernardo, P. L. Choyke, H. A. Kobayashi. Bioconjugate Chem. 2006, 17, 
1426-1431. 
17 a) R. Mallavia, D. Martínez-Pérez, B. F. Chmelka, G. C. Bazán. Bol. Soc. Esp. Ceram. V. 2004, 43, 327-330. b) 
R. Molina, S. Gómez-Ruiz, F. Montilla, A. Salinas-Castillo, S. Fernández-Arroyo, M. del Mar Ramos, V. Micol, 
R. Mallavia. Macromolecules. 2009, 42, 5471-5477. c) Z. Kahveci, M. J. Martinez-Tomé, R. Mallavia, C. R. 
Mateo. Biomacromolecules. 2013, 14, 1990-1998. 
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alteraciones o anomalías debidas, por ejemplo, a bacterias u otro tipo de 

microorganismos.  

 

 

Esquema 6.1. Síntesis de bromuro de poli-(9,9-bis(6’-N, N, N-trimetilamonio)hexilo)-

fluorenofenileno) (168). 

Además, también se han descrito polímeros de fluoreno que emiten en el 

rojo. En 2016, Z. Kahveci y col. sintentizaron y caracterizaron un nuevo copolímero 

catiónico de fluoreno de emisión roja, el bromuro de copoli-{[9,9-bis(6'-N, N, N-

trimetilamonio)hexil]-2,7-fluoreno)-alt-1,4-(nafto[2,3c]-1,2,5-tiadiazol)} (176), basado 

en la incorporación de nafta[2,3c][1,2,5]tiadiazol en la columna vertebral de fluoreno 

para aumentar la emisión batocrómica, extendiendo la longitud de conjugación en la 

cadena principal del polímero
18

 (Esquema 6.2).  

 

De este polímero se estudiaron algunas posibles aplicaciones en 

biomedicina. En primer lugar, se intentó comprobar si el polielectrolito podía unirse a 

moléculas de HSA (Seroalbúmina humana). La capacidad de la proteína para unirse a 

compuestos no polares se conserva después de la interacción con el polielectrolito, lo 

que permite el transporte de pequeños fármacos hidrofóbicos. Por otro lado, este 

polímero podía unirse a vesículas lipídicas con gran fluorescencia mostrando una alta 

estabilidad con el tiempo, la temperatura y la luz, ya que la integridad de las vesículas 

lipídicas se mantiene después de la incorporación del polielectrolito. También, se 

                                                           
18 Z. Kahveci, R. Vázquez-Guilló, M. J. Martínez-Tomé, R. Mallavia, C. Reyes Mateo. ACS. Appl. Mater. 
Interfaces. 2016, 8, 1958-1969. 
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demostró mediante estudios realizados con células HaCat la capacidad de estas 

nanopartículas de actuar como sondas fluorescentes en sistemas biológicos. Todos 

estos resultados apoyan el uso potencial de estas nanoestructuras como plataformas 

multifuncionales en importantes aplicaciones biomédicas como bioimagen y 

liberación de fármacos. Este fue uno de los primeros casos sobre la síntesis de 

nanopartículas compuestas de liposomas recubiertos con polielectrolitos conjugados 

así como su utilización en el etiquetado fluorescente de la membrana celular de las 

células vivas y el transporte de fármacos hidrofóbicos. 

 

 

 

Esquema 6.2. Síntesis de bromuro de copoli-{[9,9-bis(6'-N, N, N-trimetilamonio)hexil]-2,7- 

(fluoreno)-alt-1,4-(nafto[2,3c]-1,2,5-tiadiazol)} (176) 

 

6.3. Discusión de los resultados 

Una vez comprobado en la literatura que existen polifluorenos que emiten 

en el azul y en el rojo, y dado que se necesitan polímeros que emitan en el verde 

debido a sus interesantes propiedades como biomarcadores, como ya se ha 

comentado previamente, se pensó en diseñar un polímero derivado de fluoreno que 

emita en el verde y que pueda tener aplicaciones en el campo de la biomedicina. Para 
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ello, y como se ha puesto de manifiesto en esta Tesis Doctoral, debido a la posibilidad 

de modificación del núcleo de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol, se pensó en utilizar uno de los 

monómeros sintetizados en el Capítulo 2 de la presente memoria, para a partir de él, 

sintetizar un polímero catiónico que pueda tener afinidad por los componentes 

aniónicos de las membranas lipídicas y que pueda comportarse como biomarcador. 

               6.3.1. Síntesis del CPE 178. 

                   El diseño, la síntesis del polímero deseado y el estudio de su aplicabilidad 

en sistemas biológicos como biomarcador y sensor fluorescente ha sido realizado en 

colaboración con el Dr. Ricardo Mallavia y Rebeca Vázquez Guilló del Instituto de 

Biología Celular y Molecular de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante). 

El Esquema 6.3 recoge la síntesis de este polímero, bromuro de copoli-{[9,9-bis(6'-

N,N,N-trimetilamonio)hexil]-2,7-(fluoreno)-alt-4,7-(2-fenil-2H-benzo[d]1,2,3-triazol)} 

(178). 

 

      Esquema 6.3. Síntesis de bromuro de copoli-{[9,9-bis(6'-N, N, N-trimetilamonio)hexil]-2,7-

(fluoreno)-alt-4,7-(2-fenil-2H-benzo[d]1,2,3-triazol)} (178). 

El polielectrolito 178 se sintetizó a partir del precursor de polímero neutro 

177 mediante una reacción de cuaternización (reacción de Menschutkin). 177 se 

sintetizó a partir de los monómeros 171 y 84a mediante una reacción de 

acoplamiento de Suzuki llevada a cabo en un reactor microondas. La síntesis asistida 

por microondas permitió reducir significativamente el tiempo de reacción en 

comparación con otros polímeros análogos previamente sintetizados de 48 horas a 

solo 22 minutos.
17b,18

 Como producto final, se obtuvo un sólido con color amarillo 

171 84a 

        171 + 84a 

177 178 
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verdoso con un rendimiento del 59%. El análisis mediante cromatografía de 

permeación en gel (GPC) de 177 mostró un peso molecular promedio en peso (Mw) 

de 12.779 g/mol con un índice de polidispersidad (PDI = Mw/Mn) de 2.8.  

La reacción posterior a la polimerización en el polímero 177 consistió en la 

formación de una sal de amonio catiónica mediante la reacción con trimetilamina, lo 

que permitió obtener el polielectrolito de interés 178 con un rendimiento del 95%. De 

forma similar a otros polifluorenos análogos, los resultados obtenidos por RMN y FTIR 

son consistentes con la estructura de 177 y demuestran que la modificación posterior 

para obtener el polielectrolito 178 se había llevado a cabo con éxito.  

6.3.2. Estudio fotofísico en disolución 

Los espectros de absorción normalizados UV-Vis del monómero 2-

fenilbenzotriazol, 84a y el polímero 177 en THF mostraron claras diferencias (Figura 

6.1A). El espectro de absorción de 84a registrado entre 290 y 550 nm, mostró un pico 

de absorción característico a 317 nm, mientras que el espectro de 177 mostró dos 

bandas de absorción a 322 y 424 nm, que eran diferentes a las correspondientes a los 

cromoforos fluoreno y 2-fenilbenzotriazol por separado. Los espectros de 

fluorescencia de 84a y 177 también mostraron un patrón de emisión diferente, como 

se muestra en la Figura 6.1B. 84a presentó la emisión máxima a 367 nm, mientras que 

177 exhibió su pico máximo alrededor de 490 nm, mostrando un gran desplazamiento 

de Stokes. Todos estos resultados indican que se está produciendo una conjugación 

efectiva entre fluoreno y 2-fenilbenzotriazol en 177, lo que conduce a la banda de 

emisión verde observada a 500 nm. 

 

Figura 6.1. Absorción normalizada (A) y espectros de emisión de fluorescencia (B) de 84a 

(negro) y 177 (azul) en Tetrahidrofurano (THF) y 178 (verde) en etanol. La longitud de onda de 

excitación (λexc) fue 320 nm para 84a y 425 nm para 177 y 178. 

                  La derivación adicional de 177 para obtener el polielectrolito 178 produjo un 

ligero desplazamiento hacia el rojo en los máximos de absorción y emisión además del 

ensanchamiento del espectro de emisión. Este patrón podría atribuirse a diferencias 

en la conformación de las cadenas de polímero debido a la incorporación de los 

grupos catiónicos, así como a los diferentes disolventes empleados (178 se disolvió en 

etanol donde es más soluble). 
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                  Una vez caracterizado estructural y fotofísicamente nuestro polielectrolito 

de interés, a continuación, se va a intentar su aplicación en sistemas biológicos, para 

el biomarcado de membranas lipídicas en orgánulos celulares, concretamente en 

liposomas. A continuación, se van a describir paso a paso todas las etapas de trabajo 

realizadas en este estudio. 

 

                     6.3.3. Preparación de los sistemas biológicos de estudio 

Para el estudio biológico de la aplicabilidad del CPE 178 en sistemas 

biológicos, es obligatorio el tratamiento previo de los dos fosfolípicos que van a ser 

objeto de estudio (DOPC, fosfatildilcolina, y DOPG, fosfatidil-DL-glicerol) para obtener 

los liposomas y las vesículas necesarias donde se van a realizar los estudios así como 

de las células bacterianas y de mamíferos con las que se va a trabajar, puesto que 

requieren una serie de tratamientos previos antes de ponerlos en contacto con el CPE 

objeto de estudio en este trabajo. 

Para la formación de liposomas, se disolvieron 3 mg de los fosfolípidos 

(DOPC y DOPG) en un vial con cloroformo  y posteriormente, el disolvente se evaporó 

bajo Argón, formando una película lipídica delgada en el fondo del vial. La película 

lipídica se hidrató a continuación con 1 mL de tampón fosfato (50 mM, NaCl 0.1 mM, 

pH 7.4) a una temperatura superior a la transición de fase de los diversos fosfolípidos 

utilizados y fueron sometidos a agitación mediante vortex. Posteriormente, la muestra 

se pasó a través de filtros de policarbonato de 0.1 μm para obtener vesículas 

unilaminares grandes (LUV). Se añadió tampón fosfato hasta alcanzar la concentración 

de lípidos deseada. 

                 Por otro lado, para preparar vesículas unilamelares gigantes (GUV) se usaron 

cámaras de Teflon que contenían electrodos de platino construidas a la medida 

siguiendo un método de electroformación.
19,20

 Se componían de DOPG y DOPC 

marcados con el marcador de membrana fluorescente BODIPY® 581/591 C11 (relación 

sonda: lípido de 1: 500). En resumen, la suspensión de fosfolípidos en cloroformo se 

extendió sobre la superficie conductora de los electrodos. Después, las trazas de 

disolvente orgánico se eliminaron a vacío y los electrodos de dispersión de lípidos se 

rehidrataron luego con 450 μL de una solución de sacarosa 200 mM en agua 

purificada Milli-Q. Finalmente, se aplicó un ciclo de voltaje de 7 V y una frecuencia de 

10 Hz durante 2 horas, seguido de un voltaje de 7 V y una frecuencia de 1 Hz durante 

30 minutos. Los GUV preparados se recogieron y usaron antes de las 48 h. Para 

visualizar los GUV bajo el microscopio, se añadieron 200 μL de solución de glucosa 

fresca 200 mM al microscopio. 

                                                           
19 M. I. Angelova, D. S. Dimitrov. Faraday. Discuss. Chem. Soc. 1986, 81, 303-311. 
20 R. Esquembre, S. N. Pinto, J. A. Poveda, M. Prieto, C. R. Mateo. Soft Matter. 2012, 8, 408-417. 
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                  Para los experimentos con bacterias y células de mamífero, las células 

humanas HeLa se cultivaron a 37°C en atmósfera de CO2 al 5% en glucosa (4.5 g/L) en 

un medio de Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) que contiene suero fetal bovino 

(10%), L-glutamina (2 mM) y antibióticos (100 U/mL de penicilina y 0.1 mg/mL de 

estreptomicina, Sigma Aldrich). Poco antes de la obtención de imágenes por 

microscopía, las células HeLa se tripsinizaron y posteriormente se resuspendieron en 

solución salina tamponada con fosfato (PBS) a una concentración final de 105 células 

HeLa por mL. La cepa de E. coli Top 10 F 'se cultivó durante una noche a 37°C. Luego, 

se prepararon alícuotas de glicerol al 20%, se almacenaron a -80 °C y se tituló, como 

número de unidades formadoras de colonias (UFC) por mL, antes de su uso. La 

concentración final de bacterias en los experimentos con 178 fue de 106 UFC/mL. 

                6.3.4. Preparación de las muestras de lípidos y el CPE 178. 

                   Se añadieron alícuotas del polielectrolito conjugado 178, previamente 

solubilizado en dimetilsulfóxido (DMSO; 6.2 × 10
-4

 M) y almacenado a -20°C, a las 

suspensiones de liposomas preparados y la muestra se incubó durante 30 minutos a 

una temperatura más alta que la transición de fase del fosfolípido. La concentración 

final del polímero en las muestras fue de 1.5 μM, en términos de unidades repetitivas, 

en la mayoría de los experimentos. La proporción de DMSO siempre se mantuvo por 

debajo del 1% (v/v) en las muestras acuosas. 

                    6.3.5. Mediciones del coeficiente de partición 

Para estudiar la afinidad de 178 por diferentes vesículas lipídicas, se calculó 

el coeficiente de partición (KP). Este parámetro permite determinar cuantitativamente 

el grado de lipofilia del polímero. Cuanto mayor es el valor de KP, mayor es la afinidad 

del polímero por las vesículas lipídicas. 

Se prepararon muestras de LUV con una concentración de lípidos variable, y 

se añadió una concentración constante de 178 a cada muestra, incubándolas durante 

30 minutos a 30°C. Posteriormente, el espectro de fluorescencia se midió a 24°C para 

cada una de las muestras. Para calcular KP, se utilizó la siguiente ecuación
21

: 

          

                    donde ΔI (ΔI = I - I0) corresponde a la diferencia entre la intensidad de 

fluorescencia (en otras palabras, área del espectro de emisión) del 178 medido en 

presencia (I) y ausencia (I0) de las vesículas lipídicas; ΔImax representa el valor máximo 

de esta diferencia (ΔImax = I∞ - I0) una vez que se incrementa el valor límite (I∞) al 

                                                           
21 A. Coutinho, M. Prieto. Biophys J. 1995, 69, 2541-2547. 
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aumentar la concentración de lípidos [L] y el volumen molar de fosfolípidos (γ) es 

0.763 M
-1

.
22

 

                   6.3.6. Experimentos de quenching de fluorescencia 

Los espectros de emisión de fluorescencia en tampón del polímero 

incorporado a LUV se estudiaron en ausencia y presencia de diferentes 

concentraciones de un inhibidor de fluorescencia. El ácido 9,10-antraquinona-2,6-

disulfónico (AQS) es un aceptor de electrones que actúa como un inhibidor de 

fluorescencia para polielectrolitos catiónicos a través de la formación de complejos de 

extinción estáticos, debido a interacciones electrostáticas.
23

 El análisis Stern-Volmer 

se utilizó para los datos de extinción de fluorescencia de acuerdo con la ecuación: 

I0
I
=1 + KSV[Q] 

donde I0 e I corresponden a las intensidades de emisión de fluorescencia en 

estado estacionario en ausencia (I0) y presencia (I) de AQS; [Q] es la concentración de 

AQS y KSV es la constante de Stern-Volmer estática
24

. La eficiencia de extinción de la 

fluorescencia se calculó como η = (1 - I / I0) x 100. 

En mezclas donde coexisten LUV aniónicos y zwiteriónicos, se determinó la 

eficacia de extinción teórica (ηexpected) que supone que 178 muestra afinidad similar 

hacia PC y PG LUVs a partir de las intensidades de fluorescencia en ausencia de I0
t
 y la 

presencia del extintor usando la siguiente ecuación: 

                                                ηexpected = (1 − I
t
/I0

t
) × 100 

Los valores esperados para estas intensidades se pueden estimar como: 

                           I0t = (χPC ΦPC) + (χPG ΦPG) 

              It = (χPC ΦPC (1 − ηPC/100)) + (χPG ΦPG (1 − ηPG/100)) 

 

χ
PC

 y χ
PG

 son la fracción molar lipídica de los sistemas modelo zwitteriónico y 

aniónico en la mezcla, respectivamente, mientras que Φ
PC

 y Φ
PG

 corresponden al 

rendimiento cuántico de 178 en PC o en LUVs PG, respectivamente. Las eficiencias de 

extinción η
PC

 y η
PC

 representan el porcentaje de extinción, para una concentración fija 

de inhibidor, cuando la muestra contiene 100% de LUV PC o PG, respectivamente. 

 

                                                           
22 M. N. Nelo, M. A. R. B. Castanho. Biochim. Biophys. Acta. Biomembr. 2007, 1768, 1277-1290. 
23 S. Chemburum, E. Ji, Y. Casana, Y. Wu, T. Buranda, K. S. Schanze, G. P. López, D. G. Whitten, J. Phys. Chem. 
B. 2008, 112, 14492-14499. 
24 J. Chem, W. F. Dong, H. Möhwald, R. Krastev. Chem. Mater. 2008, 20, 1664-1666. 
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                        6.3.7. Estudio fotofísico de 178 en condiciones fisiológicas 

Con el fin de verificar el uso potencial de 178 como una sonda de 

membrana de emisión verde, se estudió su comportamiento en medios acuosos, 

medio existente en los organismos vivos. Las propiedades de absorción y emisión del 

polielectrolito se exploraron en un tampón fosfato (50 mM con NaCl 100 mM a pH 

7.3) para imitar las condiciones fisiológicas y se compararon con las obtenidas en 

etanol, en las mismas condiciones. Los resultados se muestran en la Figura 6.2 y en la 

Tabla 6.1. Los espectros de absorción se registraron entre 280 y 530 nm, aunque la 

Figura 6.2 sólo muestra los espectros registrados en la región visible. En etanol, se 

observó una banda de absorción clara con un máximo a 425 nm. La absorbancia a esta 

longitud de onda aumentaba linealmente con la concentración del polímero y, 

siguiendo la ley de Lambert-Beer, se calculó un coeficiente de absorción molar de 425 

= 14.500 M
-1

cm
-1

.  

Cuando se añadió 178 al tampón, el espectro de absorción se desplazó al 

rojo en aproximadamente 6 nm (Figura 6.2A) y se detectó una disminución muy 

pequeña en el valor de absorbancia. En cuanto a las propiedades de fluorescencia, el 

resultado más notable fue la fuerte disminución en la intensidad de fluorescencia del 

polielectrolito observado en el tampón (Figura 6.2B). El rendimiento cuántico de 

fluorescencia se redujo de 0.22, medido en etanol, a 0.02 tras la incorporación en el 

medio acuoso. Además, el espectro se desplazó claramente al rojo (~17 nm) con 

respecto al registrado en etanol (véase el recuadro en la Figura 6.2B y la Tabla 6.1). 

Este comportamiento evidencia la baja solubilidad de 178 en el tampón respecto a la 

observada en etanol y sugiere la posible existencia de agregados formados por el 

autoensamblaje de las cadenas aromáticas del polímero, como se ha descrito 

previamente para 168 y 176
25

. 

 

Figura 6.2. (A) Espectros de absorción normalizada de 178 (3.1 M en términos de unidad 

repetida) en etanol (negro) y tampón (verde). (B) Espectros de emisión de fluorescencia de 178 

(1.5 μM) en etanol (negro) y tampón (verde). Recuadro: Espectros de emisión de fluorescencia 

normalizada de 178 en etanol (negro) y tampón (verde). (exc = 425 nm). 

                                                           
25 Z. Kahveci, M. J. Martínez-Tomé, R. Esquembre, R. Mallavia, C. R. Mateo. Materials, 2014, 7, 2120-2140. 
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La formación de tales agregados fue confirmada por experimentos de 

dispersión de luz dinámica (DLS). Los resultados recogidos en la Tabla 6.1 muestran 

que se formaron agregados de polímero de aproximadamente 200 nm de diámetro 

hidrodinámico en la disolución tampón, mientras que no se detectó agregación en 

etanol. Además, el tamaño medio de estos agregados aumentó con el tiempo y 

alcanzó tamaños de aproximadamente 340 nm en una hora con una disminución 

correspondiente en su intensidad de fluorescencia. Este comportamiento, común a los 

otros CPE, se ha atribuido a interacciones electrostáticas inespecíficas entre los grupos 

de amonio cuaternario y las especies aniónicas de la solución tampón que conducen a 

complejos neutros que se agregan en diferentes estructuras supramoleculares.
26

 

Tabla 6.1. Absorción, caracterización de fluorescencia y diámetro hidrodinámico de 178 en 

etanol, disolución tampón, vesículas unilamelares grandes (LUV) de fosfatidilglicerol (PG) y LUV 

de fosfatidilcolina (PC). 

      Abs.                     Emisión d (nm) 
a
 

 max(nm) max (nm)         ΦF     BW (nm)                   178 + 178 

Etanol 425 491 0.22 78 No detectado No detectado 

Tampón 431 508 0.02 76 No detectado 207 ± 4 

PC 1mM - 496 0.45 65 158 ± 1 163 ± 1 

PG 1mM - 495 0.47 64 140 ± 1 140 ± 1 

            a
El índice de polidispersidad de las muestras fue inferior a 0.15 

 

                  6.3.8. Uso del CPE 178 como biomarcador y sensor fluorescente 

Una vez que se caracterizó 178 en la disolución tampón, se exploró su 

potencial uso como marcador de membrana fluorescente usando membranas modelo 

de lípidos aniónicos y zwitteriónicos. Con este fin, se prepararon en tampón muestras 

de LUV con concentraciones lipídicas finales crecientes de 0 a 1 mM (para PG) o a 2 

mM (para PC). Luego, se añadió 178 hasta una concentración final de 1.5 μM a cada 

una de las muestras a temperatura ambiente. La interacción del polielectrolito con las 

vesículas lipídicas fue explorada por los cambios que ocurren en sus espectros de 

emisión de fluorescencia (Figura 6.3, Tabla 6.1). Se observó un fuerte aumento en la 

intensidad de fluorescencia, junto con un desplazamiento azul y un estrechamiento 

del espectro de emisión en presencia de concentraciones crecientes de vesículas tanto 

aniónicas como zwitteriónicas, en comparación con el tampón, aunque la intensidad 

de fluorescencia era mucho más sensible en presencia de bajas concentraciones de 

PG. Además, se detectó una resolución más alta en la estructura vibracional, que 

podría ser un indicador de que las cadenas de polímero tienen una disminución en el 

número de grados de libertad debido a la interacción con las membranas lipídicas y, 

por lo tanto, una reducción en el número de conformaciones existentes en el estado 

                                                           
26 M. J. Martínez-Tomé, R. Esquembre, R. Mallavia, C. R. Mateo. Biomacromolecules. 2010, 11, 1494-1501. 
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excitado. Todos estos resultados sugieren la ruptura de agregados y la incorporación 

del polielectrolito en la bicapa lipídica. La Figura 6.3C muestra el trazado del área bajo 

cada uno del espectro de emisión del 178 obtenido para las diferentes 

concentraciones de lípidos. El coeficiente de partición entre el lípido y la fase acuosa 

(KP) del polielectrolito conjugado se calculó usando la ecuación 1, a partir de un 

procedimiento de ajuste de dos parámetros (ΔImax y KP), cuyos valores se resumen en 

la Tabla 6.2. A partir de este ajuste, se obtuvo un valor de KP = 9.4 x 10
5
 para las 

vesículas aniónicas, que indica una afinidad muy alta de 178 para este tipo de 

membranas, presumiblemente debido a las interacciones electrostáticas entre los 

grupos amonio del polielectrolito y las cabezas polares PG. Este valor fue muy similar 

al obtenido para el polielectrolito rojo 176 y superior al calculado para el azul 

168.
18c,19,26

 En el caso de las LUV de PC, el valor de KP fue ~100 veces menor que el 

correspondiente a las vesículas PG, lo que demuestra la mayor preferencia de 178 a 

las membranas aniónicas. Los rendimientos cuánticos de fluorescencia se estimaron 

para estas muestras obteniendo valores altos, cercanos a 0.5, que fueron 25 veces 

mayores que los obtenidos en el tampón y dos veces más altos que en el etanol (Tabla 

6.1). 

 

Figura 6.3. Espectros de emisión de fluorescencia de 178 (1.5 μM) en tampón y en 

concentraciones crecientes de LUV de PG (A) y PC (B). Los valores en ambos (A) y (B) 

representan los espectros de emisión de fluorescencia normalizados de 178 en tampón (negro) 

e incorporados en LUV (verde) (exc = 425 nm). (C) Área del espectro de emisión de 

fluorescencia de 178 a diferentes concentraciones de LUV de PG (círculos negros) y PC (círculos 

huecos). 

Tabla 6.2. Valores de coeficiente de partición, KP, obtenidos a partir del ajuste de la ecuación (1) 

y las constantes Voltern de Stern, KSV, determinados a partir de la ecuación (2) para 178 en 

tampón y en vesículas lipídicas aniónicas y zwitteriónicas en presencia de AQS. 

Sistema KP KSV (M
−1

) 

Tampón - (7.2 ± 0.4) × 10
5 

PG (9.4 ± 2.2) × 10
5
 (2.6 ± 0.3) × 10

3
 

PC (8.9 ± 3.2) × 10
3
 (1.4 ± 0.1) × 10

4
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Con el fin de determinar si la inserción del polielectrolito en LUV podría 

alterar su tamaño y/o estabilidad, se estimaron los diámetros hidrodinámicos de las 

vesículas  mediante mediciones de DLS, antes y después de la adición de 178. En 

ausencia de polielectrolito, se observó una distribución única centrada a ~ 158 nm y ~ 

140 nm para los LUV de PC y PG, respectivamente (Tabla 6.1). Cuando se añadió 178 

1.5 μM a estas suspensiones de lípidos, se obtuvieron distribuciones únicas similares y 

no se detectó población adicional, aunque el diámetro hidrodinámico de LUV de PC 

fue ligeramente mayor que el observado en ausencia del polielectrolito (Tabla 6.1). 

Estos resultados confirman que no se encontraron agregados de polímero en el 

tampón y, por lo tanto, todas las cadenas de polímero podrían interactuar con las 

vesículas de lípidos, cuya integridad se mantiene incluso después de la incorporación 

de 178. Además, el hecho de que sólo el tamaño de los LUV de PC y no del de PG 

aumentaran ligeramente en presencia de polielectrolito sugiere una ubicación 

diferente de las cadenas de polímero en las membranas zwitteriónicas y aniónicas.  

Esta hipótesis también se verificó con los experimentos de extinción usando 

el aceptor de electrones AQS, un inhibidor soluble en agua que permanece fuera de la 

bicapa lipídica. La eficiencia de extinción se exploró para 178 en las vesículas PC y PG y 

se comparó con la obtenida para el CPE en el tampón. Los resultados mostraron que 

cuanto más alta era la concentración del inhibidor, se observaba una intensidad de 

fluorescencia más baja y que esta disminución era mucho más pronunciada en el 

tampón que en las suspensiones de lípidos. En el sistema aniónico, solo se observó 

una disminución menor en las señales de emisión de fluorescencia del polielectrólito, 

mientras que el efecto de inactivación fue mayor en el modelo zwitteriónico. La Figura 

6.4A muestra las representaciones de Stern-Volmer de estos experimentos. Las áreas 

fueron lineales en el rango de concentración explorado, pero las eficiencias de 

extinción fueron claramente diferentes en los tres sistemas. La Tabla 6.2 muestra los 

valores de KSV determinados a partir de la pendiente de las gráficas, siguiendo la 

ecuación 2. El hecho de que el efecto de extinción y, por lo tanto, el valor de KSV sea 

menor para 178 en las suspensiones de lípidos que en el tampón indica su protección 

contra AQS y, por lo tanto, su incorporación en la bicapa de lípidos. Sin embargo, el 

valor de KSV determinado en PC fue aproximadamente 6 veces mayor que el obtenido 

en PG, sugiriendo que 178 permanece localizado en la superficie de la membrana en 

el sistema zwitteriónico, mientras que penetra más profundamente en la bicapa 

lipídica de la vesícula aniónica. Esta ubicación final probablemente explica por qué el 

diámetro de los LUV de PC aumenta ligeramente después de la incorporación del 

polielectrolito, mientras permanece inalterado en los LUV PG. 

                 Los resultados obtenidos para LUV PC y PG sugieren un mecanismo de 

interacción diferente entre el polielectrolito y la membrana lipídica que depende de la 

carga lipídica de las vesículas. 178 muestra una afinidad más alta a la membrana 

aniónica que se atribuye principalmente a interacciones electrostáticas, sin embargo, 

la ubicación final en la bicapa lipídica indica que las fuerzas hidrofóbicas también 

contribuyen a su solubilización. Por el contrario, la afinidad del polielectrólito por la 
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membrana zwitteriónica es claramente inferior a la observada en el sistema aniónico 

debido a la variación en la carga neta superficial de la membrana. Este 

comportamiento diferente sugiere la hipótesis de que el polielectrolito es selectivo 

para membranas aniónicas sobre zwitteriónicas como ya se observó en el caso de  los 

polímeros azul 168 y rojo 176.  

                   Para confirmar esta hipótesis se prepararon muestras de lípidos que 

contenían LUV de PC y concentraciones crecientes de LUV de PG (la concentración 

total final de lípidos era siempre de 1 mM, aumentando la proporción de LUV PG de 

0% a 100%). La concentración de 178 (1.5 μM) y AQS (100 μM) se mantuvo constante 

y se añadió a cada muestra registrándose los espectros de fluorescencia para 

determinar la eficacia de extinción (η) para las diferentes muestras. Este parámetro se 

calculó a partir de las intensidades de fluorescencia medidas en ausencia (I0) y 

presencia (I) del inhibidor. La Figura 6.4B y su recuadro ilustran, respectivamente, la 

disminución experimental observada en I0/I y η, como una función del contenido 

aumentado de vesículas de PG. De acuerdo con estas representaciones, la eficacia de 

extinción para la muestra que contiene solo LUV PC o sólo LUV PG es 

aproximadamente 60 y 20%, respectivamente. La gráfica insertada (Figura 6.4B) ayuda 

a confirmar la eficiencia esperada teóricamente si 178 tuviera la misma preferencia 

para las membranas PG y PC. Este valor se estimó a partir de las ecuaciones 3-5. Los 

resultados muestran que la eficacia de extinción determinada experimentalmente es 

mucho menor que la esperada incluso a concentraciones muy bajas de las vesículas 

aniónicas. Este hecho indica que en estas condiciones, el polielectrolito está 

incrustado preferentemente en la membrana aniónica y, por lo tanto, está protegido 

del inhibidor. De hecho, un aumento muy ligero en la proporción de LUV PG reduce 

rápidamente la eficiencia de extinción, mostrando eficiencias similares una muestra 

que contiene solo LUV PG que una muestra con un 95% de lípidos zwitteriónicos y un 

5% de aniónicos. Este estudio confirma, que 178 muestra selectividad hacia las 

membranas aniónicas sobre las zwiteriónicas. 
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Figura 6.4. (A) gráficos de Stern-Volmer para el quencheo de 178 (1.5 μM) mediante AQS en 

tampón (diamantes huecos) y en LUV de PG (círculos negros) y PC 1 mM (círculos huecos). (B) 

Atenuación inducida por AQS (100 μM) en la intensidad de fluorescencia de 178 en muestras 

que contienen PC LUV con concentraciones crecientes de LUV PG. Recuadro: Eficiencia de 

inactivación experimental frente al porcentaje de vesículas PG aumentado (círculos negros) en 

comparación con la eficacia de extinción teórica determinada si 178 tuviera la misma 

preferencia para ambos tipos de vesículas (círculos huecos). 

Todos los resultados anteriores sugieren el uso potencial de 178 para 

dirigirse específicamente a los grupos de cabeza de lípidos aniónicos. Para verificar 

esta hipótesis, primero se exploró bajo contraste de fase y microscopía de 

fluorescencia, si 178 era capaz de etiquetar liposomas gigantes (GUV). La Figura 6.5 

muestra la imagen de los GUV del fosfolípido DOPG registrado antes y después de la 

adición del polielectrolito. En ausencia de 178 (Figura 6.5A), se observaron vesículas 

mediante microscopía de contraste de fases y no se detectó fluorescencia una vez que 

las muestras se excitaron con luz visible. Sin embargo, cuando se añadió 178 a la 

misma muestra, las GUV fluorescentes en verde se visualizaron claramente con la 

iluminación de la luz visible (Figura 6.5B). Se obtuvieron resultados similares cuando 

se prepararon GUV de DOPC, en lugar de DOPG. El hecho de que la forma y el tamaño 

de estos GUV se conserven después de la adición del polímero, confirma que 178 a 

bajas concentraciones se asocia espontáneamente a las vesículas lipídicas sin alterar 

su estructura esférica. 

 

Figura 6.5. (A). Imagen de contraste de fase de GUV DOPG en ausencia de 178. (B) Imagen de 

microscopía de fluorescencia observada después de la adición del polielectrólito 178 a la 

muestra previa en diferentes campos, registrada tras la excitación con luz ultravioleta utilizando 

el conjunto de filtros FITR. 
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Una vez que se demostró la capacidad del polielectrolito para formar 

imágenes de estructuras de membrana, se llevó a cabo un estudio comparativo para 

dos series de GUV preparadas a la misma concentración de lípidos pero que contenían 

fosfolípidos aniónicos o zwitteriónicos. Los GUV aniónicos estaban compuestos de 

DOPG, mientras que las vesículas zwitteriónicas se fabricaron con DOPC y se marcaron 

con la sonda fluorescente roja BODIPY 581/591 C11. Se colocaron volúmenes 

equivalentes de ambas muestras en un portaobjetos y se tomaron imágenes de 

microscopía antes (Figura 6.6) y después de la adición de 178 (Figura 6.7). Como se 

esperaba, en ausencia de polielectrolito se observaron ambos tipos de GUV en 

contraste de fase (Figura 6.6A) pero solo la fluorescencia de algunos de ellos (los GUV 

marcados con DOPC) se visualizó bajo excitación con el conjunto de filtro DsRed 

(Figura 6.6B). 

 

Figura 6.6. Imágenes de microscopía de GUV DOPG en una mezcla con GUV DOPC-BODIPY 

obtenidas con contraste de fase (A) y (B) con excitación con luz visible usando el filtro Leica 

DsRed (ambas imágenes corresponden al mismo campo). 

 

Figura 6.7. Imágenes de microscopía de fluorescencia de una mezcla de DOPG y DOPC-BODIPY 

GUV obtenidas después de la adición de 178, tras la excitación con luz visible (A), utilizando el 

conjunto de filtros FITR (B) y el conjunto de filtros DsRed (C). Todas las imágenes corresponden 

al mismo campo. 
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La Figura 6.7 muestra imágenes de microscopía de fluorescencia 

correspondientes al mismo campo obtenidas después de la adición de 178 y después 

de la excitación usando el conjunto de filtros FITR (Figura 6.7B) o el conjunto de filtros 

DsRed (Figura 6.7C) (Figura 6.7A corresponde a la imagen de campo de luz visible). Las 

imágenes muestran que los GUV que emiten fluorescencia en verde son diferentes de 

los fluorescentes en rojo. Este resultado es evidencia directa de que 178 marca 

selectivamente las vesículas aniónicas. El hecho de que la membrana bacteriana sea 

rica en fosfolípidos con grupo cabeza aniónico hace que 178 sea un candidato 

adecuado para detectar células bacterianas al seleccionar selectivamente la 

membrana bacteriana sobre las células de mamífero, que tienen, principalmente, una 

superficie de membrana zwitteriónica, como se demostró para el polielectrolito rojo 

176.
27

 

A continuación, se realizaron experimentos cualitativos preliminares para 

explorar la capacidad de 178 para marcar bacterias vivas (cepa de E. coli Top 10 F ') y 

células de mamífero (células HeLa humanas). Las imágenes de microscopía se tomaron 

5 minutos después de la adición de 178 a una concentración final de 0.2 μM. Las 

Figuras 6.8A y 6.8B corresponden al mismo campo y muestran, respectivamente, la 

imagen de contraste de fase y la imagen de fluorescencia de las células tras la 

excitación con luz visible, usando la cubeta de filtro FITR. Los resultados muestran que 

el polielectrolito 178 interactúa rápidamente con las células, lo que permite su 

visualización bajo microscopía de fluorescencia. Se obtuvieron resultados similares 

con bacterias E. coli (Figuras 6.8C y 6.8D). Las imágenes muestran la capacidad de este 

polielectrolito verde para etiquetar células bacterianas y de mamíferos. Además, 178 

era fotoestable, es decir, conservaba su fluorescencia durante la adquisición de las 

imágenes sin experimentar fotoblanqueamiento. 

                                                           
27 Z. Kahveci, R. Vázquez-Guilló, A. Mira, L. Martínez, A. Falcó, R. Mallavia, C. R. Mateo. Analyst. 2016, 9, 
112-124. 



Capítulo 6. Biomarcadores y sondas fluorescentes                                                           339 
 

 

Figura 6.8. Imágenes de microscopía de células HeLa humanas (A, B) y bacterias E. coli (C, D) en 

presencia de 178, observadas por fase de contraste (A, C) y tras la excitación con luz visible 

usando el FITR conjunto de filtros (B, D). 

Los resultados anteriores indican el uso potencial del polielectrolito como 

un marcador fluorescente para marcar células que pueden dirigirse selectivamente a 

membranas aniónicas. Pero, las sondas fluorescentes también se pueden usar para 

controlar el estado físico de la membrana siempre que sus propiedades fluorescentes 

sean sensibles a las diferentes fases lipídicas.  

En las células, los lípidos pueden adoptar diversas fases, que se caracterizan 

por una disposición espacial diferente y libertad de movimiento de cada lípido con 

respecto a su vecino. El estudio del comportamiento de fase de las bicapas lipídicas es 

de vital importancia en la investigación de membranas porque está involucrado en 

una gran variedad de procesos de membrana.
28

 La variable perturbadora más 

frecuentemente utilizada para estudiar las transiciones de fase lipídica es la 

temperatura.
29

 El efecto de la temperatura en las transiciones de fase lipídica se 

estudia actualmente mediante técnicas de sonda de fluorescencia, utilizando 

fluoróforos que tienen propiedades fotofísicas sensibles a la fluidez y al orden de 

empaquetamiento.
21

 Se sabe que la emisión de fluorescencia de ciertos 

polielectrolitos conjugados puede alterarse mediante cualquier proceso que implique 

cambios conformacionales de las cadenas poliméricas o en la agregación.
18c,26

 Por lo 

tanto, esta propiedad podría usarse como una herramienta para chequear 

alteraciones en el estado físico de las membranas lipídicas, cosa que se describió para 

el polímero azul 168 descrito previamente.
17

  

                                                           
28 G. Van Meer, D. R. Voelker, G. W. Feigenson. Nat. Rev. Mol. Cell. Biol. 2018, 9, 112-124.  
29 C. R. Mateo, P. Tauc, J. C. Brouchon. Biophys. 1993, 65, 2248-2260. 
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Teniendo en cuenta estos resultados, se decidió explorar si las propiedades 

fluorescentes de 178 eran sensibles al estado físico de las bicapas lipídicas. Con este 

fin, se prepararon LUV de tres fosfolípidos diferentes, DOPG, DMPG y DPPG. Estos 

lípidos presentan su transición térmica en gel/fase fluida (Tm) alrededor de -18°C, 23°C 

y 40°C, respectivamente.
30

 Por debajo de esta temperatura, los lípidos existen como 

un gel de aspecto sólido con sus cadenas de acilo apretadas unas contra otras. Por el 

contrario, por encima de Tm, los lípidos están en un estado de fase fluida donde las 

cadenas de acilo están desordenadas y la difusión lateral rápida de las moléculas 

ocurre en el plano de la membrana. Con estas premisas, se añadió una alícuota de 178 

a las tres suspensiones de vesículas (concentración final de 1.5 μM) y los espectros de 

emisión de fluorescencia se registraron en función de la temperatura. Se detectaron 

cambios significativos en la intensidad de fluorescencia al aumentar la temperatura, 

pero la posición espectral permaneció inalterada. La figura 6.9 muestra la 

dependencia con la temperatura del máximo de intensidad para las tres muestras. 

Para DOPG LUV, la intensidad de fluorescencia disminuye más o menos 

monótonamente en el rango de temperaturas explorado. Se espera este 

comportamiento porque DOPG es un lípido insaturado que no muestra transición de 

fase por encima de 0°C. Por lo tanto, la intensidad disminuye a medida que aumenta 

la temperatura ya que la probabilidad de transiciones no radiativas también aumenta 

con la temperatura. Por el contrario, para DMPG LUV, es posible ver un aumento 

aproximadamente lineal de la intensidad entre 10°C y 22°C, seguido de una 

estabilización entre 22-23°C y una posterior disminución a temperaturas más altas, 

que es prácticamente paralela a lo observado para DOPG. Finalmente, las intensidades 

de fluorescencia medidas en DPVG LUV siguen el mismo patrón que en DMPG pero 

con su valor máximo cercano a 40-41°C. 

 

Figura 6.9. Efecto de la temperatura en el máximo de emisión de fluorescencia de 178 en LUV 

de DOPG (círculos), DMPG (cuadrados) y DPPG (triángulos). Recuadro: Stern-Volmer de la 

extinción de 178 con AQS en DMPG LUV a 15°C (círculos) y 35°C (círculos huecos). 

                                                           
30 M. Kuc, K. Cieslik-Boczula, M. Rospenk. Spectrochim. Acta. Part A Mol. Biomol. Spectroscop. 2017, 186, 37-
43. 
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Las transiciones térmicas de gel/fase fluida que ocurren dentro de la bicapa 

de lípidos DMPG y DPPG pueden ser responsables de este comportamiento. 

Probablemente, el aumento continuo de la intensidad de fluorescencia con el 

aumento de la temperatura en la fase de gel es consecuencia de una mejor 

"solubilización" del polielectrolito en la bicapa. Este hecho podría ser debido al efecto 

de la temperatura sobre la fluidez y el orden de compactación de la membrana. Como 

consecuencia de estas alteraciones dinámicas y estructurales, las cadenas de 

polielectrólitos pueden penetrar más fácilmente en la bicapa y conducir a un aumento 

en la intensidad de fluorescencia. Una vez alcanzada la temperatura de transición, el 

polímero alcanza una ubicación estable dentro de la bicapa y, por lo tanto, la señal de 

fluorescencia se estabiliza. La disminución posterior en la intensidad por encima de 

esta temperatura podría explicarse, como para DOPG, porque las vías no radiativas se 

vuelven más probables a temperaturas más altas, como se ha descrito para otros 

polielectrolitos conjugados.
31

 Para apoyar esta suposición, se realizó un experimento 

adicional de extinción de fluorescencia con AQS, para 178 en LUV de DMPG a 15 y 

35°C. La intensidad de fluorescencia se registró a concentraciones cada vez mayores 

(hasta 1.6 × 10
-4

 M) y las representaciones de Stern-Volmer se muestran en la Figura 

6.9 (recuadro). El valor de KSV determinado a partir de la pendiente de estas áreas en 

fase fluida fue aproximadamente 8.5 veces menor que en la fase de gel, lo que 

demuestra que el polielectrolito está más protegido del inhibidor en la fase fluida que 

en la fase de gel y, por lo tanto, está más integrado en la bicapa lipídica. 

Estos resultados indican que 178 podría usarse no solo como una sonda de 

imágenes fluorescente capaz de marcar selectivamente la membrana aniónica, sino 

también como una herramienta para controlar las transiciones de fase lipídica.
32

 

6.4. Parte experimental 

                 6.4.1. Técnicas generales 

Todos los reactivos comerciales se emplearon sin purificación previa. Se han 

usado disolventes de diversos grados de calidad y pureza. En las reacciones de 

síntesis, para la purificación de compuestos y para la caracterización del peso 

molecular, se han utilizado disolventes de grado de cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC). Se usaron disolventes deuterados de alta pureza para la 

caracterización de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) y se usaron disolventes de 

grado espectroscópico (URVASOL, Merck, Darmstadt, Alemania) para las técnicas de 

espectroscopía UV-visible y de fluorescencia. Se preparó tampón de fosfato sódico 50 

mM con NaCl 0.1 mM (pH 7.4) usando agua destilada y desionizada con equipo Milli-Q 

                                                           
31 R. Traiphol, P. Sanguansat, T. Srikhirin, T. Kerdcharoen, T. Osotchan. Macromolecules. 2006, 39, 1165-
1172. 
32 R. Vázquez, M. J. Martinez-Tomé, Z. Kahveci, I. Torres-Moya, A. Falco, R. Mallavia, C. Reyes. Polymers. 
2018, 10, 938-958. 
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(Millipore, Darmstadt, Alemania). El marcador de membrana fluorescente ácido       

4,4-difluoro-5-(4-fenil-1,3-butadienil)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indaceno-3-undecanoico 

(BODIPY® 581/591 C11) se obtuvo de Molecular Probes (Eugene, OR, USA). Las 

soluciones madre se prepararon en etanol (1 mM) y se almacenaron a -20 °C antes de 

su uso. El inhibidor de la fluorescencia del ácido 9,10-antraquinona-2,6-disulfónico 

(AQS) se suministró por Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) y se disolvió en agua (5 

mM), justo antes del uso. 

Los fosfolípidos L-α-fosfatidilcolina (PC) y L-α-fosfatidil-DL-glicerol (PG) de la 

yema de huevo y fosfolípidos sintéticos utilizados en este trabajo fueron de Sigma-

Aldrich (St. Louis, MO, EE. UU.) y todos se usaron directamente sin más purificación. 

Para la síntesis asistida en microondas, se usó un reactor de microondas 

CEM Discover, USA con agitación magnética. El sensor de presión y el sensor de 

infrarrojos (IR) ayudaron a controlar la presión y la temperatura. Las reacciones se 

llevaron a cabo en tubos estándar Pyrex de 10 mL. Se realizó el método conocido 

como SPS (Solid Phase Synthesis), aplicando un pulso de 150 W mientras se mantenía 

la muestra a una temperatura de 135 ± 5 °C durante 22 min. 

Los espectros de 
1
H-RMN y 

13
C-RMN se registraron en un espectrómetro 

Varian Inova 500, operando a 499.98 MHz para protón y 125 MHz para carbono-13. 

Los valores de desplazamiento químico (δ) se dan en partes por millón (ppm) y las 

constantes de acoplamiento (J) en Hercios (Hz), empleando tetrametilsilano como 

referencia interna. Las multiplicidades se indican de la siguiente manera: s = singlete, 

d = doblete o duplete, t = triplete, m = multiplete, sancho = singlete ancho. 

Los espectros de IR se registraron utilizando un espectrómetro Bruker IFS 

66/S y se analizaron entre 400 y 4000 cm
-1

 a temperatura ambiente. Los espectros se 

registraron con el programa OPUS (Bruker) y se analizaron con el Administrador de 

Spectra (software libre). 

La distribución del peso molecular de los polímeros sintetizados se 

determinó usando cromatografía de permeación en gel (GPC). El análisis se realizó 

utilizando Shimadzu LC-20AD, con dos detectores: Detector de índice de refracción 

RID-10A (Shimadzu, Tokio, Japón) y Detector de dispersión de luz evaporada (ELSD 

3300, Alltech Associates, Büchi, México). Se utilizaron dos columnas PLgel 5 μm en 

serie PL MIXED y una columna de protección (PLgel 5 μm 50 × 7.5 mm) (Agilent, Santa 

Clara, CA, EE. UU.). Se utilizó tetrahidrofurano (THF) como fase móvil con un volumen 

de inyección de 20 μL y una velocidad de flujo de 1 mL/min. Se usaron estándares de 

poliestireno Agilent (EasiVials) para la calibración. 

El tamaño de los agregados de polielectrólitos, así como de los liposomas, 

se midió mediante la técnica de Dispersión de Luz Dinámica (DLS). Se utilizó un 

analizador de tamaño de partícula Brookhaven 90 Plus (Nueva York, NY, EE. UU.) 
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equipado con LED/láser de diodo (35 mW) como fuente de luz y con un ángulo de 

dispersión de 90°C para las mediciones de tamaño. 

Las mediciones de la absorción se llevaron a cabo con un 

espectrofotómetro UV-1603 (Shimadzu, Tokio, Japón), a temperatura ambiente. Se 

utilizó un espectrofluorímetro QuantaMaster (PTI, Birmingham, AL, USA) para 

registrar los espectros de fluorescencia. Ambos, espectros de UV-visible y 

fluorescencia se realizaron en disolución, utilizando disolventes de grado 

espectroscópico y cubetas de cuarzo de 1 cm × 1 cm de longitud. Las diferentes 

muestras de polímero 178 se excitaron a 425 nm. El colorante de fluoresceína (sal de 

sodio de fluoresceína obtenida de Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) disuelto en 

NaOH 0.1 M se usó como referencia para mediciones de rendimiento cuántico de 

fluorescencia. 

Las imágenes de microscopía de fluorescencia se registraron utilizando una 

cámara digital Leica DFC3000G en un microscopio invertido Leica DMI 3000B con 

fuente de luz compacta Leica EL6000 (Wetzlar, Alemania). Las imágenes se 

adquirieron usando un objetivo 63x con filtro FITR (Ex BP 480/40, Em BP 527/30) y 

DsRed (Ex BP 555/25, Em BP 620/60). Los sistemas de módulos Leica Application Suite 

AF600 se utilizaron para el formateo manual y el procesamiento de adquisición de 

datos. 

                 6.4.2. Datos experimentales 

-Síntesis de Copoli-{9,9-bis(6'-bromohexil)-2,7-fluoreno-alt-4,7-(2-(fenil)benzo[d] 

1,2,3-triazol)}(177). 

                 Los monómeros, éster del ácido 9,9-dihexilfluoreno (171) (0.3 mmol), 4,7-

dibromo-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (84a) (0.3 mmol) y Pd(PPh3)4 (0.005 mmol) se 

mezclaron en un matraz de microondas (MO) bajo atmósfera inerte. Posteriormente, 

se añadieron 4 mL de tolueno junto con 1 gota de Aliquat® 336 (catalizador de 

transferencia de fase). La mezcla se agitó hasta que se disolvió por completo y se 

añadieron 2 mL de K2CO3 2M de carbonato de potasio. Finalmente, se dejó reaccionar 

en un reactor MO en las siguientes condiciones: 135°C, 22 min y 150 W de potencia. 

Los disolventes orgánicos se eliminaron por evaporación y el producto se solubilizó en 

2 mL de cloroformo, se precipitó en 250 mL de metanol y se filtró a vacío. El producto 

precipitado final se deja secar al vacío a 40°C para dar 0.120 g de un sólido verde 

amarillento (59%), que se identificó como 177. 
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1
H-RMN (CDCl3): 8.61-7.20 (m, 13H, Harom.), 3.25-3.17 (sancho, 4H, -CH2), 2.29-

2.08 (sancho, 4H, -CH2), 1.67-1.62 (sancho, 4H, -CH2), 1.26-0.80 (sancho, 14H, -CH2,   

-CH3). 

 
13

C-RMN (CDCl3): 151.4, 144.7, 140.9, 140.5, 136.6, 130.8, 129.1, 127.8, 

126.5, 123.5, 120.4, 119.4, 55.3, 40.5, 34.0, 32.8, 29.8, 27.9, 24.9.  

 IR (cm
-1

): 3023, 2930, 2855, 1567 (C=N), 1468 (BTz), 1387, 1266, 889, 821 

(CH2), 762, 641 (s, CH2), 570, 529.  

 GPC: Mw = 12.779 g/mol; Mn = 4584 g/mol; PDI = 2.8. 

 

-Síntesis de bromuro de copoli-{[9,9-bis(6'-N, N, N-trimetilamonio)hexil]-2,7-

(fluoreno)-alt-4,7-(2-(fenil)benzo[d]1,2,3-triazol)} (178). 

Se disolvió el polímero anterior (177) (0.11 mmol) en tetrahidrofurano (50 

mL) a -78ºC (baño de hielo seco-acetona) en una atmósfera inerte. Mientras tanto, en 

un matraz diferente, se calentó una disolución de trimetilamina en agua hasta 50°C. 

Se añadió trimetilamina (~7 mL) al polímero anterior en THF gota a gota, usando un 

condensador frío. La mezcla se dejó en agitación a temperatura ambiente durante 24 

h. Después, se añadieron 50 mL de agua al matraz de reacción y se repitió el 

procedimiento anterior añadiendo más trimetilamina (~7 mL) y la mezcla se dejó en 

agitación durante otras 24 horas a temperatura ambiente. El disolvente y el exceso de 

trimetilamina se evaporaron. El crudo de reacción se precipitó en acetona. El sólido 

obtenido se filtró y se secó a vacío a 40°C obteniéndose 0.080 g (95%) de polímero 

sólido de color amarillo, que se identificó como 178. 
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1
H-RMN (CDCl3): 8.61-7.20 (m, 13H, Harom), 3,27 (sancho, 4H, -CH2), 3.08 (s, 18H, 

-NCH3), 2.19 (sancho, 4H, -CH2), 1.65 (sancho, 4H, -CH2) y 1.37-0.80 (sancho, 12H,      

-CH2, -CH3).  

 IR (cm
-1

): 3402 (NR4+), 3020, 2928, 2856, 1569 (C=N), 1483, 1466 (BTz), 1400, 

1285, 1264, 1235, 1060, 949, 820 (-CH2), 758. 

6.5. Conclusiones 

En este capítulo se ha sintetizado un polímero conjugado catiónico con 

emisión verde (178), mediante una reacción de acoplamiento de Suzuki asistida por 

microondas, completando una serie de polifluorenos sintonizables en color que se 

habían empleado previamente como biomarcadores y sondas fluorescentes. El 

polielectrolito se ha caracterizado en medios acuosos, donde muestra poca 

solubilidad, formando agregados con baja eficacia de fluorescencia. La interacción de 

178 con vesículas lipídicas aniónicas y zwitteriónicas induce la ruptura de agregados 

de polímeros, aumentando su eficacia de fluorescencia. Este polielectrolito muestra 

una fuerte especificidad preferencial por las membranas aniónicas sobre las 

membranas zwitteriónicas, probablemente debido a interacciones electrostáticas, así 

como a una ubicación más interna dentro de la bicapa. En este sentido, 178 muestra 

una mayor preferencia por membranas aniónicas que el polielectrolito azul 168 y muy 

similar a la determinada para el polielectrolito rojo 176, lo que lo hace un adecuado 

candidato para aplicaciones potenciales de bioimagen.  

Los estudios de microscopía de fluorescencia evidencian la interacción de 

178 con las vesículas lipídicas, etiquetando la bicapa lipídica sin perturbar su 

morfología y confirmando la clara preferencia del polielectrolito hacia los sistemas 

aniónicos. Este comportamiento sugiere el uso potencial de 178 como marcador 

celular verde para la detección de diferentes tumores malignos. Por un lado, el hecho 

de que la membrana bacteriana sea rica en lípidos aniónicos hace que 178 sea un 

candidato adecuado para la bioimagen y el reconocimiento selectivo de bacterias 

sobre células de mamíferos.  

Por otro lado, se sabe que la membrana plasmática de células de mamífero 

sana tiene una distribución asimétrica de fosfolípidos y que durante la muerte celular, 

activación celular o transformación celular, la superficie de la membrana externa se 

vuelve aniónica debido a la exposición de lípidos negativos. Por lo tanto, 178 podría 

usarse para dirigirse selectivamente a las superficies de células de cáncer de mamífero 

en proliferación. Finalmente, los resultados muestran que las propiedades de emisión 

de fluorescencia de 178 dependen del estado físico de la bicapa lipídica. Esto sugiere 

que el polielectrolito podría funcionar como una herramienta interesante para 

controlar los cambios en el estado físico de las membranas. 

En resumen, se ha diseñado un polifluoreno con potencial aplicación en el 

campo de la biomedicina como biomarcador y sensor fluorescente. 
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En la presente memoria se ha abordado la síntesis de nuevos materiales 

orgánicos basados en derivados de 4H-1,2,4-triazol y 2H-benzo[d]1,2,3-triazol 

mediante el empleo de reacciones de acoplamiento C-C de tipo Sonogashira en el caso 

de oligómeros y de Suzuki en el caso de polímeros. El empleo de esta estrategia 

sintética ha permitido el diseño de una gran cantidad de compuestos derivados de 

estos núcleos con diferentes funcionalidades, debido a su fácil modificación química. 

Por otro lado, se ha intentado dentro de lo posible, desarrollar 

metodologías sintéticas lo más medioambientalmente benignas. Con este fin, se han 

empleado catalizadores reutilizables sostenibles, se ha disminuido el uso de 

disolventes y se ha empleado la radiación microondas como fuente de energía en las 

reacciones de acoplamiento C-C. En general, este tipo de reacciones se caracterizan 

por largos tiempos de reacción. Sin embargo, con microondas las reacciones se 

completan entre 20-30 minutos con unos rendimientos muy buenos y superiores a los 

obtenidos mediante calefacción convencional. 

Además, en la presente memoria, y teniendo también siempre en mente, el 

objetivo de intentar aproximarse lo máximo posible a la Química Sostenible, se ha 

empleado la Química Computacional, no sólo como una herramienta para explicar los 

resultados obtenidos, sino para la modelización de moléculas objetivo y estudio 

previo de sus propiedades, lo que permite evitar síntesis innecesarias.  

Finalmente, el hecho de haber conseguido diferentes derivados de 4H-

1,2,4-triazol y especialmente de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol con diferentes 

funcionalidades en la periferia ha permitido obtener esqueletos multifuncionales con 

aplicaciones en campos muy diversos, lo que corrobora la potencialidad de este tipo 

de compuestos orgánicos como nuevos materiales, estableciéndose una relación 

estructura/propiedad. 

Tanto una serie de derivados de 4H-1,2,4-triazol como dos series de 2H-

benzo[d]1,2,3-triazol han presentado propiedades como guías de onda óptica. 

Además, debido a la diversidad de compuestos obtenidos y grupos funcionales 

utilizados se ha podido modular el color de emisión de la guía de onda óptica 

modificando el grupo funcional empleado como dador en compuestos de ICT, incluso 

se ha conseguido una guía de onda óptica plana, que puede emitir en dos direcciones. 

Los derivados ICT de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol se han empleado en 

transistores de efecto de campo orgánicos (OFETs) como semiconductores de tipo p. 

Este estudio es realmente relevante porque ha sido la primera vez que se han 

empleado este tipo de moléculas discretas en este campo de la electrónica orgánica, 

lo que abre un amplio camino por recorrer en el que se puede modificar este núcleo 

con otros grupos funcionales con el fin de obtener semiconductores de tipo n y 

ambipolares con mayores movilidades electrónicas.  
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Mediante la introducción de grupos derivados de amidas con cadenas 

alquílicas largas, se ha diseñado una serie de compuestos derivados de 2H-

benzo[d]1,2,3-triazol con potencial aplicación como organogeles, de los cuales uno de 

ellos, no sólo presenta comportamiento como organogel en una gran variedad de 

disolventes, sino que además, muestra propiedades excelentes, ya que necesita una 

cantidad mínima de compuesto para formar gel, además de tener una elevada 

resistencia térmica y mecánica, lo que le confiere un carácter de “supergel”. Estas 

magníficas propiedades nos llevaron a usar este derivado como vehículo de 

cristalización de fármacos, habiendo conseguido no sólo nuestro objetivo, sino que se 

ha modificado el polimorfismo de un fármaco en concreto, el sulfatiazol, lo que abre 

un nuevo abanico de posibilidades de estudio dentro de la industria farmacéutica para 

descubrir nuevas propiedades de este fármaco. 

Basándonos en nuestros conocimientos previos, una serie de derivados de 

4H-1,2,4-triazol y 2H-benzo[d]1,2,3-triazol que presentaban características 

estructurales interesantes se han probado como cristales líquidos. Los resultados 

muestran que dos de los tres derivados de 4H-1,2,4-triazol utilizados presentan 

propiedades de cristal líquido. Sin embargo, los derivados de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol 

seleccionados no presentan dicho comportamiento. 

Finalmente, además de trabajar con oligómeros, hemos diseñado una serie 

de polímeros derivados de fluoreno en los que se ha modificado el monómero 

empleado de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol, lo que ha permitido regular sus propiedades 

fotofísicas, consiguiendo una serie de compuestos que emiten en prácticamente toda 

la gama del espectro electromagnético en función del monómero empleado. Además, 

se han podido emplear en electrónica orgánica como semiconductores de tipo p en 

OFETs. Finalmente, con uno de estos derivados se ha sintetizado un polímero 

catiónico que se ha empleado en biomedicina como biomarcador celular y sensor 

fluorescente, permitiendo no sólo el marcado selectivo en células sino también su 

empleo en la detección de posibles anomalías en las membranas lipídicas de las 

células. 

Por tanto, el trabajo presentado ha permitido diseñar un tipo de 

compuestos con carácter multifuncional en los que mediante sencillas modificaciones, 

se pueden conseguir materiales con aplicaciones en campos muy diversos, abriendo 

una nueva perspectiva en el mundo de los nuevos materiales orgánicos.  
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In this Doctoral Thesis, the synthesis of new organic materials based on 4H-

1,2,4-triazole and 2H-benzo[d]1,2,3-triazole derivatives has been performed by the 

use of C-C coupling reactions, Sonogashira in the case of oligomers and Suzuki in the 

case of polymers. The use of this synthetic strategy has allowed the design of a wide 

range of compounds derived from these moieties with different functionalities, due to 

its easy chemical modification. 

On the other hand, we have tried, as far as possible, the develop synthetic 

methodologies that are more environmentally benign. With this goal in mind, reusable 

catalysts have been employed, the amount of organic solvents has been reduced and 

microwave irradiation has been used as energy source in C-C coupling reactions. In 

general, this kind of reactions need long reaction times. However, employing 

microwave irradiation the reactions can be performed in 20-30 minutes with great 

yields and much better than the obtained ones by conventional heating.  

Furthermore, in this report, and always bearing in mind, the goal of trying 

to aproximate as much as possible to the Sustainable Chemistry, Computational 

Chemistry has also been used, not only like a tool to explain the obtained results, but 

also for modelling of target molecules and study to their properties, avoiding 

unnecessary synthesis.   

Finally, the synthesis of different 4H-1,2,4-triazole and 2H-benzo[d]1,2,3-

triazole derivatives with different functionalities in perypherial substitution has 

allowed to obtain multifunctional skeletons with applications in many different fields, 

which corroborates the potential of this kind of compounds as new materials, 

stablishing a relationship between structure and properties. 

Both a serie of 4H-1,2,4-triazole derivatives and the other two series of 2H-

benzo[d]1,2,3-triazole derivatives have shown properties as optical waveguides. In 

addition, due to the wide range of obtained compounds and functional groups used, 

has been possible the modulation of the colour in the emission of the optical 

waveguide modifying the functional group employed as donor group in ICT 

compounds, even a planar optical waveguide has been achieved, emitting in two 

different directions.  

ICT derivatives of 2H-benzo[d]1,2,3-triazole have been employed in organic 

field effect transistors (OFETs) as p-type semiconductors. This study is really relevant 

because it has been the first time which this kind of compounds has been used in 

organic electronics, opening a long way through the modification of this moiety with 

different functional groups with the aim of getting n-type and ambipolar 

semiconductors with higher electronic mobilites.  
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Through the introduction of amide groups and long alkyl chains, a serie of 

2H-benzo[d]1,2,3-triazole has been designed with potential applications as 

organogels. One of them, has shown not only behaviour as organogel in a wide range 

of solvents, but also excellent properties with minimum critical gelation concentration 

and high resistance and termal stability, being able to be considered as a 

“supergelator”. These wonderful properties led us to use this gel as a drug 

crystallization vehicle, achieving not only our goal, but also changing the 

polymorphism in one drug, sulfathiazole, opening a new way to study in the current 

pharmaceutical industry in order to discover new possible properties for this drug.  

Bearing in mind our previous studies about liquid crystals, a serie of 4H-

1,2,4-triazole and 2H-benzo[d]1,2,3-triazole derivatives which showed interesting 

functionalities have been tested as liquid crystals. The outcomes indicate that two of 

the three 4H-1,2,4-triazole derivatives studied showed properties as liquid crystals. 

However, 2H-benzo[d]1,2,3-triazole derivatives have not shown behaviour as liquid 

crystals.  

Finally, in additon to working with oligomers, a serie of polymers derived 

from fluorene has been synthesized changing the monomer derived from 2H-

benzo[d]1,2,3-triazole, fact that allowed us to modulate the photophysical properties, 

getting a serie of compounds which emit in practically all the electromagnetic 

spectrum depending on the monomer used. In addition, they have been used in 

organic electronics as p-type semiconductors in OFETs. Finally, with one of them, a 

cationic polymer has been synthesized and has been used in biomedicine as a cellular 

biomarker and fluorescent sensor, allowing not only selective labeling in cells but also 

to detect possible anomalies in the lipid membranes of the cells. 

Therefore, the presented work has allowed to design a type of compounds 

with multifunctional character in which by means of simple modifications, new 

materials can be obtained with applications in very diverse fields, opening up a new 

persepctive in the field of new organic materials. 
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