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  Resumen 
 

-3- 

La sociedad actual se encuentra en un continuo y vertiginoso proceso de evolución 

tecnológica. Así, el desarrollo de nuevos dispositivos es incesante y todo ello con el fin de 

proporcionarnos una mejor calidad de vida. 

Sin embargo, las prestaciones ofrecidas por las tradicionales tecnologías electrónicas, 

basadas en materiales semiconductores metálicos e inorgánicos, están llegando a su límite 

dado que no pueden satisfacer las demandas tecnológicas actuales. Además, estos materiales 

se caracterizan por su elevado coste y por estar, en algunos casos, en vías de agotamiento. 

En este contexto, las tecnologías fotónicas se postulan como una firme alternativa a 

los materiales electrónicos debido a las excelentes propiedades que presentan. En este 

sentido, los materiales orgánicos son candidatos idóneos para la construcción de estos 

nuevos dispositivos fotónicos debido a su bajo coste, flexibilidad, facilidad de fabricación y 

propiedades modulables. 

 El componente principal de los dispositivos fotónicos de nueva generación es la guía 

de onda óptica, cuya función es la de interconectar cada uno de los elementos que conforman 

el dispositivo. 

 En este marco, en la presente Tesis Doctoral, se ha llevado a cabo el diseño y síntesis 

de diferentes familias de compuestos orgánicos π-conjugados, los cuales han sido empleados 

como elementos de construcción de estructuras capaces de actuar como guías de onda óptica.  

 En este sentido, las estructuras que mostraron poseer dicha actividad lo hicieron con 

elevada eficacia. Además, merece especial mención la obtención de guías de onda con 

emisión polarizada y de naturaleza flexible, ampliando las posibilidades de aplicación de estos 

materiales en dispositivos fotónicos. 

 Además, se ha podido establecer una primera aproximación a la relación estructura-

propiedad en guías de onda óptica basadas en moléculas orgánicas discretas, constituyendo 

así una interesante herramienta predictiva de las propiedades como guía de onda de cristales 

orgánicos a partir del estudio de su estructura cristalina. 
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 La presente memoria tiene como objetivo principal el diseño de diferentes series de 

compuestos π-conjugados basados en moléculas orgánicas discretas y polímeros orgánicos y 

la aplicación de los mismos en el campo de las guías de onda óptica.  

 Respecto a las familias de compuestos basadas en moléculas orgánicas discretas, los 

objetivos específicos de esta memoria son: 

• Llevar a cabo la síntesis de derivados alquinílicos de núcleos de diferente naturaleza 

electrónica mediante reacciones de acoplamiento cruzado C-C bajo irradiación 

microondas. 

• Estudio de las propiedades fotofísicas de los compuestos sintetizados de forma 

experimental y computacional, a fin de explicar los resultados obtenidos 

experimentalmente. 

• Estudio de las propiedades de ensamblaje molecular de los compuestos sintetizados 

y la influencia de los sustituyentes en dicho proceso. 

• Evaluar el comportamiento y eficacia como guías de onda óptica de las estructuras 

resultantes del proceso de ensamblaje molecular. 

• Evaluar las propiedades fotónicas de las guías de onda obtenidas con fin de 

desarrollar guías de onda óptica de nueva generación. 

• Realizar un estudio en profundidad acerca de los requerimientos estructurales 

necesarios en un cristal orgánico para que muestre comportamiento como guía de 

onda óptica. 

Por otro lado, respecto a los compuestos polímeros orgánicos, los objetivos 

específicos de esta memoria son: 

• Obtención de estructuras poliméricas a partir de un polímero comercial, las cuales 

serán dopadas con polímeros orgánicos derivados de 2H-benzo[d]1,2,3-triazol. 

• Evaluación del efecto de dopado en las propiedades ópticas y de guía de onda de las 

estructuras resultantes. 
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1. Fotónica orgánica: ¿Nueva era tecnológica?  

Basta con echar un vistazo a nuestro alrededor para darse cuenta de que vivimos en 

una sociedad plenamente tecnológica. El desarrollo continuo de dispositivos con 

propiedades cada vez más novedosas y mejoradas ha permitido que la sociedad actual se 

encuentre en un proceso de evolución tecnológica, el cual no tiene otro objetivo que 

proporcionarnos un pleno bienestar en nuestra vida cotidiana. 

 Este desarrollo es aplicable a múltiples campos de la sociedad como el de la medicina, 

con el desarrollo de nuevos equipos sanitarios, en el transporte con la aparición de nuevos 

medios de transporte más eficientes desde el punto de vista medioambiental o en el campo 

de las comunicaciones, permitiéndonos comunicarnos desde un extremo al otro del planeta 

en segundos.  

 Este significativo avance experimentado por nuestra sociedad, especialmente en las 

últimas décadas, es debido, en gran parte, al desarrollo de la tecnología electrónica. Gracias 

al progreso de la misma, nuestros dispositivos han contado cada vez con más y mejores 

microprocesadores, conocidos comúnmente como chips electrónicos, los cuales dependen 

de señales eléctricas para su funcionamiento, permitiendo el desarrollo de nuevos y mejores 

dispositivos electrónicos. 

 Los chips electrónicos están fabricados generalmente por materiales 

semiconductores de naturaleza inorgánica como son silicio, germanio u óxidos o 

nitrogenuros de metales de los grupos III y IV de la Tabla Periódica.1  

 En 1965, Moore predijo que el número de componentes en un chip electrónico se 

multiplicaría por dos cada año y que su tamaño se reduciría de forma progresiva con tal de 

satisfacer las demandas tecnológicas de la sociedad (Ley de Moore). Diez años más tarde, 

Moore actualizó su predicción indicando que el número de componentes en estos circuitos 

sería el doble cada dos años y que el tamaño de los mismos llegaría a ser de escala 

nanométrica.2, 3 

Sin embargo, el continuo proceso de reducción del tamaño de los circuitos 

electrónicos está alcanzando sus límites físicos y tecnológicos, dado que el número de 

componentes que lo forman no deja de aumentar, ya que las prestaciones de los dispositivos 

en los que son implementados estos chips deben ser cada vez más y mejores. Esto conlleva 
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a la aparición de limitaciones, tales como generación de energía estática, así como disipación 

de energía en forma de calor, fenómeno conocido como efecto Joule.4 

Si a estos factores añadimos que algunos de los materiales inorgánicos con los que se 

suelen fabricar estos circuitos están comenzando a escasear y el elevado coste de producción 

de los chips electrónicos, es necesario establecer alternativas que permitan dar solución a esta 

problemática. 

Ante esta situación, en los últimos años ha emergido una nueva tecnología capaz de 

solventar este problema: la fotónica. 

Esta nueva rama científica se encarga de la generación, manipulación, emisión, 

modulación, amplificación y detección de fotones, es decir, de luz. El término “fotónica” 

proviene de la raíz de la palabra “fotón”, que denomina a la entidad más pequeña de luz, 

análoga a un electrón en la electricidad.5 

Al igual que los chips electrónicos operan con electrones como transportadores de la 

información, en el caso de la tecnología fotónica son los fotones los encargados de circular 

por el interior de los circuitos. De esta manera surgen los denominados chips fotónicos. 

La fotónica presenta una serie de ventajas muy prometedoras frente a la electrónica 

tradicional:6, 7 

• Mayores anchos de banda, permitiendo de esta manera la transmisión de una mayor 

cantidad de datos. 

• Reducción de pérdidas energéticas en forma de calor por la minimización del efecto 

Joule. 

• Mayor velocidad de trasmisión de datos e información, ya que los fotones se mueven 

a una mayor velocidad que los electrones. 

• Eliminación de las interferencias electromagnéticas al no existir elementos metálicos 

en este tipo de dispositivos a diferencia de los circuitos electrónicos. 

• Reducción del tamaño del dispositivo. 

De igual forma que el descubrimiento del primer transistor electrónico en 1948 

supuso una auténtica revolución electrónica en el s. XX, las tecnologías basadas en la luz 

están llamadas a revolucionar el s. XXI. En este contexto, la UNESCO declaró al año 2015 

como el Año Internacional de la Luz con el fin de concienciar del rol que desempeña y 

desempeñará la luz y sus tecnologías derivadas en la sociedad actual y futura. 
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La fotónica tiene aplicabilidad tanto en aspectos de nuestra vida cotidiana como en 

la ciencia más innovadora.5 Algunas de estas aplicaciones se recogen a continuación: 

• Telecomunicaciones: Sin duda la aplicación más conocida en este campo es la fibra 

óptica, gracias a la cual podemos comunicarnos y transmitir datos a largas distancias 

en milésimas de segundo. Actualmente, más del 95% del tráfico de datos digitales se 

realiza a través de redes de fibra óptica.8 

• Medicina: Muchas intervenciones quirúrgicas hacen uso de láser para llevar a cabo 

las mismas. 

• Procesado industrial: El uso de láseres permite el corte, soldadura o modificación de 

superficies. 

• Arquitectura y edificación: Estructuras inteligentes, telemetría y nivelación láser. 

• Exploración espacial y aviación: Usos de microscopios astronómicos 

• Operaciones militares: Sensores IR y navegación 

• Computación fotónica: Circuitos impresos y computación cuántica. 

Actualmente, los semiconductores inorgánicos están ampliamente implementados en 

los campos de la tecnología electrónica y fotónica. Sin embargo, debido a las desventajas 

anteriormente descritas que presentan se hace necesario el desarrollo de nuevos materiales.  

En este contexto, los materiales orgánicos se postulan como excelentes candidatos 

para ser empleados en aplicaciones electrónicas y fotónicas, surgiendo nuevas disciplinas en 

el campo de los materiales como son la electrónica orgánica, la fotónica orgánica y la 

optoelectrónica orgánica, una disciplina científica que combina aspectos de la electrónica y 

la fotónica. 

Los materiales orgánicos, conocidos también como semiconductores orgánicos por 

su aplicación en electrónica orgánica, generalmente presentan sistemas π-electrónicos 

conjugados que se caracterizan por presentar una alta actividad fotofísica en la región 

comprendida desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano. Por otro lado, presentan la 

capacidad, a diferencia de los materiales inorgánicos, de ser modulables mediante la síntesis 

química por lo que es posible la obtención de materiales “a la carta” con propiedades físicas 

y ópticas concretas. Además, son más ligeros, flexibles y económicos que sus homólogos 

inorgánicos. Estos materiales orgánicos puede ser moléculas orgánicas discretas, oligómeros 

o polímeros.9  
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En base a lo descrito anteriormente, no es descabellado pensar que ante la paulatina 

reducción de materias primas semiconductoras inorgánicas y las limitaciones que empieza a 

presentar la electrónica tradicional en cuanto a velocidad de transmisión y cantidad de datos, 

nos estemos encaminando hacia una nueva revolución tecnológica liderada por la fotónica 

orgánica. 

2. Introducción a la Química Sostenible 

A lo largo de los años, la Química ha desarrollo múltiples y variados productos y 

procesos químicos esenciales y beneficiosos para los seres humanos. Tal es así que miremos 

donde miremos, la química está presente en todo aquello que nos rodea, abarcando ámbitos 

tan diversos, como cotidianos, como son el automovilístico, farmacéutico, electrónico, textil 

o agroalimentario. Sin embargo, este progreso se ha realizado frecuentemente pensando 

únicamente en la función del producto o proceso y no en las consecuencias negativas que 

pudiera presentar. En este contexto, el sector químico pese a sus innumerables bondades se 

enfrenta a aspectos negativos como el agotamiento de los recursos petroquímicos, aspectos 

sanitarios o medioambientales.10, 11 

 Así, el desarrollo de los nuevos materiales debe de hacerse con el claro objetivo de 

satisfacer las necesidades demandadas por la sociedad actual, pero desde un modelo 

sostenible. 

 En este contexto, y con el fin de paliar los efectos medioambientales generados por 

la Química, surgió el concepto de Química Sostenible o Química Verde, la cual Anastas y 

Warner definen como “el diseño de procesos y productos químicos para reducir o eliminar 

el uso y generación de sustancias perjudiciales para la salud humana y conservación 

ambiental”. Las principales reglas en las que se basa la Química Sostenible se recogen los 

llamados “doce principios de la Química Sostenible”, los cuales se presentan como un marco 

de referencia para el diseño de nuevos procesos y productos químicos.12 Estos principios 

son: 

1. Prevención  

2. Economía atómica 

3. Síntesis químicas menos peligrosas 

4. Diseño de productos químicos más seguros 

5. Disolventes y auxiliares más seguros 

6. Diseño para la eficacia energética 
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7. Uso de materias primas renovables 

8. Reducción de derivados en las síntesis 

9. Catálisis 

10. Diseño para la degradación 

11. Análisis a tiempo real para la prevención de la polución 

12. Prevención de accidentes 

 Estos principios abogan, entre otros aspectos, por el empleo de condiciones benignas 

de reacción, como es la síntesis sin disolventes y en su caso el uso de disolventes inocuos, o 

por una disminución de los tiempos y temperaturas de reacción apostando por fuentes de 

energías alternativas a la calefacción tradicional como son la energía fotoquímica, 

electroquímica o la radiación microondas.  

En esta Tesis Doctoral utilizaremos la radiación microondas como fuente de energía 

medioambientalmente benigna para la síntesis de todos los productos finales. Por ello se 

desarrollará brevemente su fundamento y características. 

Así mismo se hará un uso generalizado de los cálculos computacionales, que permite 

la modelización de propiedades y evita la realización de síntesis innecesarias. 

2.1 Reacciones bajo radiación microondas 

En los procesos de calefacción convencional, la energía suministrada se emplea 

inicialmente para calentar las paredes del recipiente que contiene la mezcla de reacción para 

después alcanzar al disolvente y por último a los reactivos mediante procesos de convección 

y conducción. Se puede considerar como una calefacción superficial con grandes gradientes 

de temperatura, siendo por tanto un método de calefacción lento e ineficaz desde el punto 

de vista económico y ambiental.  

En este contexto, y desde que en 1986 Gedye y Giguere postularon el uso de 

radiación microondas como fuente de energía en la química en general13, 14 y en la síntesis 

orgánica en particular, el interés de la comunidad científica por esta fuente de energía no ha 

dejado de aumentar con los años.15 

La calefacción mediante radiación microondas depende de las propiedades 

dieléctricas del material, por tanto, de la interacción del campo electromagnético con el 

material, el cual absorbe la radiación y transforma la energía en calor. Se trata de una 

calefacción volumétrica, donde se calienta todo el material simultáneamente de manera más 
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homogénea que con calefacción convencional. Como se puede observar en la Figura 1b, los 

gradientes de temperatura son menores en la calefacción con microondas y están invertidos, 

de manera que el interior está más caliente que la superficie, por donde se disipa calor al 

exterior.16 

 

Figura 1. a) Transmisión da calor mediante calefacción convencional (izquierda) y microondas (derecha). b)  

Termografía infrarroja de los gradientes de temperatura durante el calentamiento por microondas (izquierda) 

y por baño de aceite (derecha).16 Copyright © 2004, Wiley-VCH. 

La calefacción con microondas depende de las propiedades del material, 

concretamente de la constante dieléctrica (’), que determina la absorción de la radiación, y 

la constante de pérdida dieléctrica (’’) que determina la transformación de la radiación en 

calor. Su cociente (tan  = ’’/’) es el factor de disipación, de manera que valores elevados 

de tan  indican una gran afinidad por la radiación microondas y una gran velocidad de 

calefacción (Tablas 1 y 2).  

Por tanto, la calefacción dieléctrica con microondas es más selectiva que la 

calefacción convencional. En general compuestos polares se calientan muy rápidamente 

mientras que compuestos apolares no se van a calentar (Tabla 2). Este hecho se ha utilizado 

eficazmente para conseguir una calefacción selectiva de un componente polar en presencia 

de otro apolar, lo que no es posible conseguir con calefacción convencional y otros efectos 

térmicos de la radiación como la presencia de puntos calientes, el sobrecalentamiento de 

disolventes, soportes o compuestos, el uso de sensibilizadores que absorban la radiación o 

incluso la acumulación de calor.17, 18  

 

 

 

b) a) 
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Tabla 1. Propiedades dieléctricas de diversos materiales. 

Material ’ ” Tan  x 104 

Hielo 32.7 0.0288 9 

Agua 76.7 12.0419 1570 

NaCl 0.1 M 75.5 18.12 2400 

Metanol 23.9 15.296 6400 

Etanol 6.5 1.625 2500 

CCl4 2.2 0.00088 4 

Heptano 1.9 0.00019 1 

 

Tabla 2. Temperaturas de disolventes después de 1 min de calefacción con microondas y calefacción 

convencional.   

Disolvente 
T. (ºC) 1 min 

T. Eb. (ºC) 
Baño MO 

Agua 39 81 100 

Metanol 58 65 65 

Etanol 66 78 78 

Ácido acético 55 110 119 

Acetato de etilo 65 73 77 

Diclorometano 43 41 43 

Cloroformo 58 49 61 

Tetraclorometano 38 28 77 

Acetona 53 56 56 

DMF 43 131 153 

 

Se trata de calentar a la máxima temperatura posible, de acuerdo a la estabilidad de 

los productos, durante un tiempo muy corto, lo que permite una drástica reducción en los 

tiempos de reacción, reduciendo la formación de productos no deseados, la descomposición 

de los productos finales y, por tanto, aumentando los rendimientos de reacción e incluso 

modificando la selectividad (quimio-, regio- y estereoselectividad).19 

Frente a estas ventajas, existen algunos inconvenientes como la dificultad de trabajar 

con grandes volúmenes y por tanto la dificultad de escalado o la necesidad de emplear una 

instrumentación relativamente costosa no disponible en la mayoría de los laboratorios. 
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2.2 Química computacional 

 A finales de los años sesenta tuvo lugar la aparición de la química computacional. 

Desde entonces, los cálculos teóricos han evolucionado desde la solución de la ecuación de 

Schrödinger para el átomo de hidrógeno a lápiz y papel hasta las actuales simulaciones de 

reacciones enzimáticas realizadas por superordenadores.  

 Tal ha sido el desarrollo vertiginoso de la química computacional, que se ha 

convertido en una herramienta de gran utilidad en el ámbito de la química, los materiales o 

las ciencias de la vida. De forma particular, en química orgánica, la química computacional 

juega un papel fundamental dado que permite la predicción y elucidación de diversas 

propiedades de las moléculas como son su geometría, energías, orbitales atómicos o 

propiedades fotofísicas, así como resolver mecanismos de reacción sin necesidad de medidas 

experimentales.20, 21 

 Actualmente existen numerosos métodos computacionales para llevar a cabo el 

estudio de moléculas de interés. La elección del método viene determinada por las 

características electrónicas de la molécula en estudio, la disponibilidad de parámetros, los 

recursos temporales e informáticos disponibles y la información que se desea obtener. 

 De esta forma, la química computacional es una poderosa herramienta que, empleada 

con fines predictivos, permite un diseño racional y sostenible de nuevas metas sintéticas 

evitando la síntesis de compuestos que no presenten las propiedades requeridas o deseadas, 

contribuyendo por tanto en la reducción en la generación de residuos. 

 En este sentido, la importancia de química computacional ha sido reconocida a escala 

mundial tras la concesión del Premio Nobel de Química en 1998 a Kohn por “el desarrollo 

de la teoría del funcional de densidad” y a Pople por “el desarrollo de métodos 

computacionales en química cuántica”.22 Posteriormente, en 2013 este mismo galardón les 

fue concedido a Karplus, Levitt y Warshel por “el desarrollo de modelos multiescala para 

sistemas químicos complejos”, poniendo en valor la importancia de esta disciplina 

científica.23  
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Figura 2. De izquierda a derecha: Kohn, Pople, Karplus, Levitt y Warshel. 

3. Reacciones de acoplamiento C-C 

 Una reacción de acoplamiento en química orgánica consiste en la unión de dos 

fragmentos independientes mediante la formación de un nuevo enlace químico para dar lugar 

a la formación de una nueva molécula. 

 Este tipo de reacciones constituyen una herramienta poderosa en el ámbito de la 

química orgánica sintética para la formación de enlaces carbono-carbono (C-C) o carbono-

heteroátomo (C-X), de ahí que sean numerosos los procedimientos y metodologías 

publicadas en la literatura. Dado que en la presente Tesis Doctoral se han llevado a cabo 

reacciones de acoplamiento C-C, nos centraremos en la descripción de este tipo de 

acoplamiento. 

 Por regla general, las reacciones de acoplamiento C-C están catalizadas por 

compuestos de paladio (Pd). El paladio es un metal caro pero, a diferencia de otros 

catalizadores metálicos, es resistente a la humedad, al oxígeno y a los ácidos. En este sentido 

es habitual el uso de dos tipos de compuestos de paladio: sales de Pd(0) o complejos de 

Pd(II). Los primeros son ampliamente utilizados como catalizadores mientras que los 

segundos son empleados como agentes oxidantes o como precursores de complejos de 

Pd(0).24, 25 

La primera reacción de acoplamiento C-C data de 1845, cuando Kolbe llevó a cabo 

la síntesis del ácido acético.26 Desde entonces múltiples tipos de reacciones de acoplamiento 

C-C para generar nuevas moléculas han sido desarrollados. En la Tabla 3 se recogen algunos 

ejemplos de este tipo de reacciones. 
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Tabla 3. Ejemplos de reacciones de acoplamiento C-C 

Reacción Año Reactivo A Reactivo B Producto 

Kumada 1972 R1X R2-MgBr R1-R2 

Heck 1972 R1X R2C=CRH R1-C=CR2 

Sonogashira 1975 R1X R2C≡CH R1-C≡CR2 

Negishi 1977 R1X1 R2ZnX2 R1-R2 

Stille 1978 R1X1 R2SnR3
 R1-R2 

Suzuki 1979 R1X R2-B(OR3)2 R1-R2 

Hiyama 1988 R1X R2SiR3 R1-R2 

 

 En los últimos años, dada la gran relevancia y aplicabilidad de este tipo de reacciones, 

numerosas investigaciones se están centrando en mejorar la sostenibilidad de cada uno de 

los diferentes tipos de acoplamiento C-C. En este sentido, el uso de radiación microondas 

como fuente de energía para llevar a cabo cada uno de estos acoplamientos ha cobrado 

especial relevancia debido a la reducción en los tiempos de reacción y la mejora de los 

rendimientos obtenidos frente a la calefacción convencional.27 

Dado que, en la presente Tesis Doctoral la síntesis de todos los productos finales se 

ha abordado mediante reacciones de acoplamiento C-C, principalmente de tipo Sonogashira 

o Stille a continuación, se hará una más descripción detallada estas dos, aunque todas ellas 

transcurren mediante ciclos catalíticos similares. 

3.1 Reacción de Sonogashira 

La reacción de acoplamiento C-C de tipo Sonogashira consiste en la formación de 

un enlace C-C entre el carbono sp de un alquino terminal con un carbono sp2 de un haluro o 

triflato de arilo o vinilo para generar un nuevo compuesto acetilénico disustituido. Este tipo 

de acoplamientos requiere de sistemas catalíticos basados en Pd y Cu (Esquema 1).28 

 

Esquema 1. Esquema general de una reacción de acoplamiento de Sonogashira. 
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 El mecanismo de reacción para los acoplamientos de Sonogashira co-catalizados por 

cobre consta de dos ciclos catalíticos independientes: uno para el paladio (Figura 3, ciclo A) 

y otro secundario para el cobre (Figura 3, ciclo B). 

 El ciclo catalítico A comienza con la adición oxidante del haluro de arilo o vinilo 

sobre el catalizador de Pd(0) para dar lugar a un complejo de Pd(II). Esta adicción se produce 

de forma rápida, siendo facilitada si X=I o OTf y si la densidad electrónica del enlace C-X 

es reducida por la presencia de grupos electroatractores. 

 La siguiente etapa catalítica implica una transmetalación. En el ciclo del Cu tiene lugar 

la formación de acetiluro de cobre (I) generado a partir de la extracción del protón acetilénico 

terminal mediante una base (generalmente una amina). En este punto, ambos ciclos 

interaccionan entre sí de modo que el fragmento acetilénico generado es transferido al ciclo 

del paladio insertándose en el complejo de Pd. Esta etapa catalítica determina la velocidad de 

la reacción. 

 La última etapa del ciclo catalítico de paladio consiste en una eliminación reductora 

del alquino disustituido con la consiguiente recuperación del catalizador de Pd (0). 

 Actualmente, existen dudas sobre el ciclo catalítico del cobre. Si bien se supone que 

la amina desprotona al fragmento acetilénico terminal, no todas las aminas empleadas de 

forma general son los suficientemente básicas como para tal fin. Por ello se piensa que puede 

tener lugar la formación de un complejo π-alquino-Cu, de forma que el protón acetilénico 

adquiere un mayor carácter ácido facilitando su abstracción con cualquier tipo de base. 

 

Figura 3. Ciclo catalítico de la reacción de Sonogashira. 
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 Tal como se observa en el ciclo catalítico, el catalizador de la reacción es un complejo 

de Pd(0). Ya se indicó al comienzo de este apartado, que los catalizadores de paladio son 

caros. Con el fin de minimizar los costes derivados del uso de estos, se han desarrollado 

catalizadores de paladio soportados, los cuales pueden ser recuperados y reutilizados tras su 

uso. Entre este tipo de catalizadores destaca el Pd-EnCatTM TPP30 el cual permite la síntesis 

de derivados acetilénicos en buenos rendimientos empleando la radiación microondas como 

fuente de energía.29 

Por otro lado, si bien la adición de sales de cobre mostró una aceleración de las 

reacciones permitiendo llevar a cabo incluso procesos de alquinilación a temperatura 

ambiente,30 también existen ciertos inconvenientes derivados de su uso. 

 En este sentido, la generación de acetiluros de cobre (I) bajo las condiciones de 

reacción generalmente se traduce en la formación de productos de homoacoplamiento del 

alquino terminal (Figura 3, ciclo B´), proceso conocido como reacción de acoplamiento de 

Glaser, como producto principal de la reacción.31, 32 

3.2 Reacción de Stille 

 La reacción de Stille consiste en el acoplamiento, catalizado por Pd, entre un 

electrófilo orgánico R-X y un organoestannano para dar lugar a la formación de una nueva 

molécula tras la generación de un enlace C-C entre ambos fragmentos (Esquema 2).33 

 

Esquema 2. Esquema general de una reacción de acoplamiento de Stille. 

 Tal y como se observa en la Figura 4, el ciclo catalítico de las reacciones de Stille 

cuenta con las tres etapas típicas de las reacciones de acoplamiento C-C catalizadas por Pd. 

En primer lugar, se produce la adición oxidante del electrófilo R-X sobre el complejo 

de paladio (0), el cual puede ser generado in situ en el caso de emplear un catalizador de 

Pd(II). A continuación, tiene lugar la etapa de transmetalación, en la que el fragmento 

acetilénico se incorpora el complejo catalítico. Para la reacción de Stille, la velocidad de 

transmetalación desde el derivado organoestannano al complejo de Pd es la siguiente: alquinil 
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> alquenil > aril > alil = bencil >> alquil.34 Por último, tiene lugar una eliminación reductora 

para dar lugar al producto deseado y la consiguiente recuperación del complejo de Pd(0). 

 

Figura 4. Mecanismo catalítico de la reacción de Stille. 

 No obstante, si bien tradicionalmente este mecanismo ha sido aceptado por la 

comunidad científica, existen nuevos trabajos de investigación que proponen que el ciclo 

catalítico presenta una complejidad mayor de la hasta ahora estudiada.35 

 Frente a la reacción de Sonogashira, el uso de derivados de estaño hace que la 

reactividad de las reacciones de Stille sea mucho mayor. Sin embargo, y pese a la gran 

reactividad de este tipo de acoplamientos, los acoplamientos de Stille presentan un 

inconveniente que limita el uso de este tipo de acoplamientos: la elevada toxicidad de los 

derivados de estaño.  En este sentido, para minimizar este aspecto negativo, es habitual el 

uso de derivados de tributilestaño frente a los derivados de trimetilestaño que, si bien son 

más reactivos, son más tóxicos.  
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La implantación de tecnologías fotónicas implica el desarrollo de nuevos dispositivos 

miniaturizados como son los chips fotónicos. En estos circuitos, los fotones ejercen como 

transportadores de la información de igual forma que lo hacen los electrones en los chips 

electrónicos. 

 Sin embargo, la tecnología fotónica no ha sido aún implementada de forma plena y 

exitosa a escala miniaturizada en nuestros dispositivos cotidianos. Esto requiere de la 

búsqueda de materiales capaces de integrarse en los chips fotónicos a escala micro y 

nanométrica.  

 En este contexto surge la nanofotónica, la cual se define como la disciplina científica 

que tiene como objetivo la implementación y desarrollo de tecnología capaz de controlar y 

manipular fotones en materiales a escala nanométrica.1 

 Los chips fotónicos están compuestos por diferentes elementos ópticos que realizan 

funciones análogas a las realizadas por los elementos existentes en los chips electrónicos. 

Algunos de estos elementos fotónicos pueden ser visualizados en la Figura 1.1. Cada uno de 

estos elementos están interconectados entre sí gracias a las guías de onda óptica.2  

 

Figura 1.1. Representación esquemática de un posible circuito fotónico para el procesado de información.2 

Los elementos básicos con los que debe contar son 1) diodos láser como fuentes de luz, 2) multiplexores, 3) 

moduladores, 4) enrutadores, 5) operadores lógicos, 6) transistores, 7) transductores químicos, 8) acopladores 

direccionales y 9) convertidores fotoeléctricos. Las guías de onda los cables de colores que conectan los 

elementos fotónicos entre sí. Copyright © 2013, Wiley-VCH. 

Una guía de onda óptica se define como una estructura física capaz de confinar y 

propagar la luz. Estas estructuras son análogas a los cables de cobre en los chips electrónicos. 

Dado el relevante papel que juegan las guías de onda óptica en un chip fotónico es de gran 

importancia el estudio de estos componentes, así como el desarrollo de nuevos materiales 

que sean capaces de actuar como tal. 
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1.1 Historia 

El deseo y la necesidad del ser humano de comunicarse no es algo reciente. Ya en la 

en la antigüedad se idearon sistemas de comunicación tan básicos y sencillos como útiles 

tales como las señales de humo o el telégrafo hidráulico diseñado por Eneas el Táctico allá 

por el año 350 a. C. 

 Hasta el año 1792 no tuvo lugar la implantación de ningún sistema práctico de 

comunicación óptica. Dicho hito corrió a cargo del inventor francés Claude Chappe quien 

inventó el primer telégrafo óptico. Este dispositivo consistía en una serie de columnas 

enfrentadas con dos brazos móviles y situadas a kilómetros entre sí. En función de la posición 

de los brazos se transmitía un código diferente, de forma que el operador de la siguiente 

columna podía “leer” el mensaje y mandarlo a la siguiente columna. 

 No fue hasta finales del siglo XIX, concretamente en 1870, cuando se demostró que 

la luz podía viajar confinada en un medio. Dicha demostración fue llevada a cabo por el físico 

irlandés John Tyndall con un experimento público tan sencillo como ilustrativo. El 

experimento consistía un barril lleno de agua que contenía un espejo en su interior para 

reflejar la luz solar y un agujero en un lateral cercano a la base del barril. De esta forma, 

cuando el agua salía del barril por el agujero lo hacía describiendo una trayectoria parabólica 

y la luz que salía por el agujero seguía una trayectoria similar “confinada” en el chorro de 

agua (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2. a) Fotografía de John Tyndall. b) Representación gráfica del experimento llevado a cabo por 

Tyndall que mostraba el confinamiento de la luz en el agua. 

 El experimento de Tyndall causó una gran repercusión, pues el hecho de la que la luz 

pudiese viajar confinada en un medio ofrecía un amplio campo de investigaciones. A 

comienzos del siglo XX, Hendros y Debye desarrollaron la teoría de guías de onda 

dieléctricas y emplearon como tales varillas de vidrio, pero las perdidas ópticas eran grandes. 

a) b) 
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 En 1952,  Kapany y  Hopkins, estudiante de doctorado y profesor respectivamente, 

realizando investigaciones para la construcción de un endoscopio lograron conducir la luz a 

través de múltiples fibras de una longitud de 75 cm, pero las pérdidas ópticas continuaban 

siendo elevadas.3 A su vez, Van Hell demostró que el hecho de revestir las fibras con un 

material dieléctrico y de índice de refracción menor que el de las mismas, mejoraba la 

transmisión de la luz a lo largo de su estructura debido a que se reducían las pérdidas ópticas 

y a su vez actuaba como envoltura dando protección a las fibras. 

En 1964, Miller, de los Laboratorios Bell, demostró que el cristal era un medio eficaz 

para la transmisión de la luz a largas distancias. A raíz de todos estos avances se empezó a 

implementar el término de fibra óptica. 

 En 1966 se produjo una auténtica revolución y avance en el mundo de las 

comunicaciones por fibra.  Kao y Hockman, enviaron un comunicado a la British Association 

for the Advancement of Science en el que defendían el uso de fibras de vidrio y luz, en lugar 

de conductores metálicos y electrones para la transmisión de mensajes. Además, aseguraron 

que las pérdidas ópticas, que por la época estaban en torno a 100 dB/km, eran debidas a la 

presencia de imperfecciones e impurezas y no al propio material. Por otro lado, establecieron 

que para que un material se comportase como fibra óptica, las pérdidas ópticas tenían que 

ser menores de 20 dB/km.4 Actualmente, debido a sus grandes aportaciones al desarrollo de 

la fibra óptica, Kapany y Kao son considerados como “padres de la fibra óptica” (Figura 

1.3). En el año 2009 se le concedió a Kao el premio Nobel de Física “por sus innovadores 

logros en materia de transmisión de luz en fibras para la comunicación óptica”.5 

 

        Figura 1.3. Imágenes de los considerados como “padres de la fibra óptica”. a) Narinder Singh Kapany. 

b) Charles K. Kao.  

 En 1970, en la empresa Corning Glass Works, Keck, Schultz y Maurer fabricaron 

una fibra de varios cientos de metros y con la calidad cristalina que Kao y Hockmam habían 

previsto. En 1980, AT&T presentó un proyecto de sistema consistente en conectar las 

ciudades del corredor de Boston a Washington, proyecto que solo tardó cuatro años en 

b) a) 
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comenzar a funcionar siendo capaz de mantener de forma simultánea hasta 80.000 

conversaciones telefónicas. 

 Al inicio de los años noventa, ya existían los llamados “cables submarinos” de forma 

que los continentes estaban conectados entre sí. En estos años, el desarrollo y la mejora de 

la transmisión de la información mediante fibra óptica fue vertiginoso hasta tal punto que se 

llegaron a diseñar fibras de cientos de kilómetros que eran capaces de transmitir a una 

velocidad de 1 Tb/s.  

 De este modo, los sistemas de comunicación actuales están basados en la fibra óptica 

como plataforma para la transmisión de la información a largas distancias. En la actualidad, 

las redes de fibra óptica están fabricadas principalmente con materiales derivados del silicio 

y de carácter polimérico. 

1.2 Fundamentos de la guía de onda 

El hecho de que la luz quede confinada dentro de la fibra y sea propagado por su 

interior puede ser explicado mediante la óptica geométrica basada en la Ley de Snell. 

 Para entender este fenómeno es fundamental saber que el índice de refracción (n) de 

un material se define como el cociente entre la velocidad de luz en el espacio (C0) y la 

velocidad que ésta presenta en un medio (C). 

                                   n= C0/C                       [Ec. 1.1] 

 La Ley de Snell enuncia que el paso de la luz por distintos medios, de índices de 

refracción diferentes, provoca el cambio de la trayectoria de la luz produciéndose el 

fenómeno de la refracción (Figura 1.4). 

                         n1 sen θi = n2 sen θt                  [Ec. 1.2] 

 

Figura 1.4. Refracción del rayo de luz al pasar por dos medios de diferente índice de refracción. 

De esta forma, la reflexión de la luz va aumentado hasta alcanzar el conocido ángulo 

crítico (θcr), en el cual la luz no sale refractada, sino que se produce una reflexión total (Figura 

1.5). De esta forma, la luz queda confinada dentro de la guía y puede transmitirse a lo largo 

Medio 1, n1 

Medio 2, n2 
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de la misma. Por tanto, para que el rayo de luz quede confinado y se propague, la guía de 

onda debe presentar un índice de refracción mayor que el medio que le rodea. 

 

Figura 1.5. Fenómeno de la reflexión total de la luz cuando el ángulo de incidencia (θi) es igual o mayor al 

ángulo crítico (θcr) 

 La eficacia de un material como guía de onda es evaluada mediante el coeficiente de 

pérdida óptica (α). Para la determinación de dicho coeficiente, el material es irradiado con 

luz láser en diferentes puntos de su superficie y la emisión generada en uno de sus extremos 

es recogida en un detector. De esta forma, a medida que la distancia entre los puntos de 

excitación y emisión se va reduciendo, la intensidad de emisión aumenta de forma progresiva.  

 La determinación del coeficiente de pérdida óptica (α) viene dada por el ajuste 

exponencial de la siguiente ecuación:  

I/I0= A e-(αx)                [Ec. 1.3] 

donde I y I0 es la intensidad de fluorescencia en el punto excitado y el emisor, 

respectivamente, x es la distancia entre ambos puntos, A es la relación de energía que se 

pierde y que se propaga y α el coeficiente de pérdida óptica a determinar. Valores bajos de α 

indican un buen comportamiento del material como guía de onda. 

 Fenómenos de reabsorción, imperfecciones estructurales, heterogeneidades, o 

grandes defectos en los materiales contribuyen de forma notoria a una menor eficacia de 

material como guía de onda. 

 Balzer y col. han demostrado que el coeficiente de pérdida óptica también puede 

verse afectado por la sección del material que actúa como guía de onda. De esta manera, 

cuando la sección del material se acerca o presenta valores inferiores a la longitud de onda 

de excitación, el coeficiente de pérdida óptica aumenta gradualmente. Al reducirse la sección 

del material, la onda puede escapar del material y por tanto aumentar el valor de α. No 

obstante, este efecto únicamente resulta significante en guías de onda con secciones menores 

a 2.0 μm.6 

 

Medio 1, n1 

Medio 2, n2 
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1.3 Mecanismo de transmisión de la luz 

 Además del fenómeno de la refracción de la luz en el interior de la guía de onda, 

existe otro mecanismo que impera en la transmisión de la luz por el interior de las guías de 

onda activas. Se trata del mecanismo del excitón-polaritón.7, 8 

 Dicho mecanismo comienza cuando un haz de luz (fotones) incide sobre un 

semiconductor con una energía suficiente como para excitar los electrones de valencia y 

promocionarlos a la banda de conducción, generándose un hueco en la banda de valencia 

(Figura 1.6a). Dicho hueco, que presenta carga positiva, interacciona con el electrón de la 

banda de conducción mediante interacciones de Coulomb. Como resultado de esa 

interacción se genera una cuasipartícula denominada excitón (Figura 1.6b). 

 

Figura 1.6. Representación esquemática del proceso de formación del excitón: a) Excitación de los electrones 

de valencia b) Promoción del electrón a la banda de conducción y formación del par hueco-electrón (excitón). 

En este punto conviene diferenciar entre los tipos de excitones existentes, los cuales 

difieren principalmente en el tamaño del excitón:9, 10 

• Excitones Wannier-Mott: Denominados así en honor a Wannier y Mott, quienes los 

descubrieron en 1937. Se caracterizan por presentar una débil unión hueco-electrón ( ̴ 10 

meV) debido a que existe una gran distancia entre ellos, entre 40-1000 Å. Este excitón es 

característico de estructuras inorgánicas, especialmente en semiconductores, donde la 

constante dieléctrica es alta, siendo más inestables a temperatura ambiente que sus 

homólogos orgánicos: los excitones de Frenkel (Figura 1.7a).11   

• Excitones Frenkel: Al igual que en el caso anterior, el nombre de los mismos se debe 

a su descubridor: el físico ruso Frenkel.12 Estos excitones se caracterizan por presentar 

distancias hueco-electrón del orden de las distancias interatómicas, formándose interacciones 

mucho más fuertes ( ̴ 1 eV) con respecto a los excitones Wannier y por tanto más estables a 

temperatura ambiente. Los excitones Frenkel son comunes en moléculas orgánicas π-

conjugadas13 con baja constante dieléctrica (Figura 1.7c). 

a) b) 
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• Excitones de transferencia de carga: Se trata de un tipo de excitón con características 

intermedias a las que presentan los excitones Wannier y Frenkel. En este caso, el electrón 

promociona al nivel excitado de una molécula cercana, pero mantiene una interacción con el 

hueco de la molécula de partida. Presentan energías de enlace entre 100-300 meV y aparecen 

en semiconductores orgánicos (Figura 1.7b).14, 15 

 

 

Figura 1.7. Representación de los diferentes tipos de excitones: a) Excitón Wannier-Mott. b) Excitón de 

Transferencia de carga y c) Excitón Frenkel. Los puntos son las moléculas que componen la estructura 

cristalina. e: electrón y h: hueco. 

En el proceso de desintegración del excitón formado, que ocurre en 10-7 s, se genera 

un fotón. Si dicho fotón es reabsorbido por el material, se puede generar un nuevo excitón 

(Figura 1.8). Así, cuando el proceso de reabsorción de fotones es más rápido que el tiempo 

en que los fotones están presentes en la cavidad, se genera un régimen de acoplamiento luz-

materia en el que excitones y fotones pierden su identidad para dar lugar a unas nuevas 

partículas híbridas denominadas excitones polaritones (EPs). 

 

Figura 1.8. Representación esquemática del mecanismo excitón polaritón.16 Copyright © 2012, Wiley-VCH. 

 A diferencia de la luz desacoplada, los EPs presentan excelentes propiedades de 

propagación, como una baja velocidad de grupo, lo que se traduce en un índice de refracción 

sustancialmente mayor que el del medio. Este mecanismo posibilita que las estructuras sean 

capaces de propagar la luz y puedan ser implementadas como componentes de diferentes 

dispositivos fotónicos. 

 Para que esto ocurra, los EPs deben ser lo suficientemente estables como para 

propagar la luz a distancias macroscópicas. La estabilidad de estos se rige por dos parámetros: 

a) b) c) 



Capítulo 1   

-36- 

la energía de enlace del excitón (Eex) y la energía de división longitudinal (L) y transversal (T) 

del excitón (∆EL-T). Esta última energía está relacionada con la fortaleza de la unión excitón-

fotón. Cuando Eex y ∆EL-T son mayores que la energía térmica kT (donde k es la constante 

de Boltzman y T la temperatura), los EPs son suficientemente estables y por tanto se puede 

propagar la luz a lo largo de la estructura.17 

Los materiales inorgánicos presentan valores de Eex y ∆EL-T en torno a 10 meV, 

mientras que el valor de kT es  ̴30 meV (a temperatura ambiente) por lo que la aplicabilidad 

de estos materiales en dispositivos fotónicos es complicada.18 De este modo, la propagación 

de EPs en este tipo de materiales ha sido observada a temperaturas criogénicas, ya que a 

temperaturas más elevadas se rompe el enlace de los excitones Wannier. No obstante, se han 

desarrollado ejemplos de fibras inorgánicas en las que se ha corroborado la formación de 

EPs a temperatura ambiente, con valores Eex y ∆EL-T de 60 y 160 meV respectivamente.19 

Por su parte, los materiales orgánicos presentan valores de Eex y ∆EL-T  del orden de 

eV y por tanto muy superiores al valor de kT a temperatura ambiente. De este modo, los 

EPs son lo suficientemente estables en estos materiales como para propagar la luz distancias 

milimétricas, abriendo la puerta a la implantación de estos materiales en dispositivos 

fotónicos.  

A raíz del trabajo desarrollado por Lidzey y col.,20 donde demostraron el fuerte 

acoplamiento excitón-fotón en sistemas porfirínicos, el interés por los EPs en compuestos 

orgánicos aumentó de forma considerable. Además, se ha comprobado que la propagación 

de los EPs puede tener lugar tanto en estructuras rectas como curvas con pérdidas mínimas 

en ambos casos. Esto supone una importante ventaja a la hora de implantar estructuras 

orgánicas en circuitos fotónicos.16 

 La formación de EPs permite la posibilidad de manipular el comportamiento de los 

fotones mediante la modificación del excitón y así modular las propiedades fotónicas del 

material.21 Conviene señalar que este tipo de propagación de luz es aplicable en una gran 

variedad de dispositivos electrónicos y fotónicos tales como diodos22 o células fotovoltaicas.23 

1.4 Clasificación de las guías de onda óptica. 

 Las guías de onda óptica pueden ser clasificadas en base a diferentes criterios: 

• La luz que transmiten: En función del tipo de luz que transmiten, las guías de onda 

se pueden clasificar como activas o pasivas.1 Las guías de onda activas se caracterizan por 
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propagar emisión luminiscente desde el punto de excitación al extremo del material con una 

ventana electrónica en la región del UV-visible. De esta manera, la longitud de onda del rayo 

incidente es diferente a la de la emisión generada por el material (Figura 1.9a). Por el 

contrario, las guías de onda pasivas se caracterizan por propagar la luz incidente desde el 

punto de excitación al extremo terminal. Por tanto, en este tipo de guías de onda las 

longitudes de onda de la luz incidente y emitida son iguales (Figura 1.9b). 

 

Figura 1.9. Representación gráfica de una guía de onda a) activa y b) pasiva. 

• Composición química: Las guías de onda se puede clasificar igualmente en base a la 

naturaleza química del material del que están compuestas. Así, las guías de onda pueden ser 

clasificadas como inorgánicas, orgánicas y/o poliméricas.24 Las guías de onda inorgánicas han 

sido ampliamente estudiadas por la comunidad científica en las últimas décadas.25-29 Dichas 

guías de onda están formadas mediante la unión de forma iónica o covalente de moléculas 

inorgánicas. Estas uniones dan lugar a la formación de estructuras cristalinas prácticamente 

libres de defectos e índices de refracción muy elevados (n≈2). Estas características 

contribuyen a que este tipo de estructuras presenten bajos valores de pérdida óptica dado 

que muestran una alta capacidad para confinar y propagar la luz. Además, se caracterizan por 

ser estructuras resistentes y con gran estabilidad ambiental. Sin embargo, presentan una serie 

de desventajas tales como la escasa opción de modulación de sus propiedades ópticas, su 

baja flexibilidad y su elevado coste de producción.8  

 

Por su parte, las guías de onda orgánicas y poliméricas, las cuales son objeto de 

estudio en la presente Tesis Doctoral, serán ampliamente descritas en apartados sucesivos. 

 

• Dirección de propagación: Las guías de onda capaces de propagar la luz en una única 

dirección son denominadas unidimensionales (1D) (Figura 1.10a). En cambio, si son capaces 

de hacerlo en dos direcciones se trata de guías de onda bidireccionales (2D) (Figura 1.10b). 

 

a) b) 
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Figura 1.10. Ejemplos de guía de onda a) 1D y b) 2D. Las flechas indican la dirección de propagación de la 

luz desde el punto central de excitación. Barra de escala: 5 μm. 

1.5 Guías de onda óptica basadas en moléculas 

orgánicas 

 En el apartado anterior se hizo mención a los diferentes tipos de guías de onda óptica 

existentes en base a la composición química de las mismas. En ese mismo apartado se hizo 

una breve referencia a las guías de onda inorgánicas, las cuales han sido ampliamente 

estudiadas en las últimas décadas. Si bien los materiales inorgánicos presentan características 

que les hacen atractivos para la fabricación de guías de onda, presentan también una serie de 

desventajas que limitan su uso como bloques de construcción de guías de onda en 

dispositivos miniaturizados. 

 En este contexto, las moléculas orgánicas se postulan como excelentes bloques de 

construcción de guías de onda óptica debido a las excelentes propiedades que presentan en 

comparación con sus homólogas inorgánicas. 

 1.5.1 ¿Por qué guías de onda orgánicas? 

 Las moléculas orgánicas constituyen excelentes bloques de construcción para la 

fabricación de estructuras destinadas a aplicaciones fotónicas. Esto es debido a que los 

materiales orgánicos presentan una serie de características que les convierten en materiales 

ideales para este fin:30 

• Las moléculas orgánicas, a diferencia de los compuestos inorgánicos, permiten una 

gran versatilidad estructural ya que mediante síntesis química se pueden obtener compuestos 

de diferente funcionalidad y por tanto sus propiedades ópticas son modulables. 

• Poseen una elevada capacidad de agregar mediante interacciones no covalentes, 

dando lugar a la formación de estructuras cristalinas aptas para ser empleadas en aplicaciones 

optoelectrónicas. 

a) b) 
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• Presentan una alta compatibilidad con otros materiales orgánicos e incluso con 

materiales de naturaleza inorgánica o metálica, lo que supone una gran ventaja de cara al 

desarrollo de materiales de naturaleza híbrida. 

• Además, los materiales orgánicos se caracterizan por presentan una elevada 

fotoluminiscencia,31, 32 un procesado sencillo,33 y ser más económicos que sus análogos 

inorgánicos. 

Por todas estas características, las moléculas orgánicas han sido ampliamente 

empleadas en los últimos años como bloques de construcción en aplicaciones 

optoelectrónicas como sensores químicos,34 fotodetectores,35, 36 láseres orgánicos,37-40 

transistores de efecto de campo orgánicos (OFETs),41, 42 transistores emisores de luz 

orgánicos (OLETs)43 y dispositivos moduladores del color.44, 45 

Además de todas las aplicaciones mencionadas anteriormente, en los últimos años el 

uso de moléculas orgánicas como bloques de construcción de guías de onda óptica ha 

despertado un gran interés entre la comunidad científica debido al excelente comportamiento 

presentado por las mismas en dicho fin. 

Las guías de onda ópticas orgánicas presentan una serie de ventajas frente a las guías 

de onda convencionales: 

• La alta tendencia de ensamblaje que presentan las moléculas orgánicas resulta en la 

formación de estructuras 1D o 2D de diferentes morfologías capaces de actuar como guías 

de onda y cuyas propiedades ópticas pueden ser fácilmente moduladas a través de la síntesis 

química o la modificación de las condiciones de ensamblaje.46 

• La elevada cristalinidad de estos materiales se traduce en la presencia de mínimos 

defectos estructurales lo que imposibilita la recombinación de los excitones. Esto se traduce 

en una mejora del proceso de transmisión de la luz y de la eficiencia del dispositivo.24, 47, 48 De 

esta forma, la transmisión de la luz tiene lugar con pérdidas mínimas y con coeficientes de 

pérdida óptica comparables a los que presentan sus homólogos inorgánicos.49 

• Al igual que las moléculas orgánicas en disolución, en general las estructuras 

cristalinas orgánicas presentan excelentes propiedades fotoluminiscentes y elevados 

rendimientos cuánticos de fluorescencia.50 Además, las guías de onda orgánicas, a diferencia 

de las inorgánicas, son capaces de transmitir señales ópticas en la región del visible (380-780 

nm). 
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• Las guías de onda orgánicas son capaces de responder ante estímulos externos, como 

presión, temperatura, variaciones de pH y/o estímulos mecánicos lo las convierte en 

excelentes candidatas para ser empleadas en diversas aplicaciones como detectores o sensores 

u otras áreas como la codificación de la información.51-54 

 

Por todas estas características y propiedades, las guías de onda orgánicas se presentan 

como una excelente alternativa a las tradicionales guías de onda inorgánicas como 

componente fundamental de los nuevos dispositivos fotónicos. 

1.5.2 Autoensamblaje molecular: Estructuras cristalinas 

orgánicas. 

 Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, la formación de estructuras 

cristalinas orgánicas es de vital importancia dada la elevada aplicabilidad que presentan en el 

campo de la optoelectrónica, entre los que destaca su uso como guías de onda. 

 Estas estructuras cristalinas son el resultado del ensamblaje de moléculas orgánicas 

discretas, las cuales permanecen unidas entre sí mediante interacciones no covalentes, tales 

como enlaces de hidrógeno, interacciones π-π o C-H···π entre otras. 

 En este contexto, tuvo lugar la aparición y desarrollo de una nueva rama científica: la 

química supramolecular.55 Esta disciplina científica se centra en el estudio de sistemas 

químicos formados por un número discreto de unidades o componentes ensamblados. 

 Así como la química tradicional se centra en el estudio del enlace covalente, la química 

supramolecular se centra en las interacciones no covalentes que mantienen ensambladas 

entre sí cada una de las unidades moleculares que componen una estructura o agregado 

supramolecular. 

 Las bases y principios de la química supramolecular fueron establecidos por Cram, 

Lehn y Pedersen, considerados actualmente como “padres de la química supramolecular” 

(Figura 1.11). En 1987, les fue concedido el Premio Nobel de química en reconocimiento a 

su gran aportación a este campo científico “por el desarrollo y uso de moléculas con 

interacciones de estructura específica de alta selectividad”.56  
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Figura 1.11. a) Donald J. Cram. b) Jean-Marie Lehn. c) Charles J. Pedersen. 

1.5.2.1 Interacciones responsables del ensamblaje molecular 

En los materiales de naturaleza inorgánica o metálica, las moléculas están unidas entre 

sí mediante enlaces covalentes o iónicos, los cuales se caracterizan por presentar unas 

energías de enlace altas (50~160 kcal/mol). En cambio, los materiales moleculares orgánicos 

se caracterizan por presentar estructuras en las cuales las interacciones no covalentes son las 

responsables del empaquetamiento. Dichas interacciones presentan energías de enlace 

mucho más débiles (0.25~40 kcal/mol) que las de los materiales inorgánicos. 

Las interacciones no covalentes en materiales moleculares orgánicos no solo se 

encargan de gobernar el ensamblaje de las moléculas orgánicas, sino que además regulan la 

disposición de las moléculas en el empaquetamiento. 

En la Tabla 1.1, se enumeran diferentes tipos de interacciones intermoleculares, así 

como sus energías de enlace.57 

Tabla 1.1 Interacciones no covalentes y sus energías de enlace 

Tipo de Interacción 
Energía de enlace 

 (kcal/mol) 
Ejemplos 

Enlace coordinativo 20-45 Metal···N, Metal···O 

Enlace de hidrógeno muy fuerte 15-40 O-H···O-, F-H···F- 

Enlace de hidrógeno fuerte 5-15 O-H···O, N-H···F 

Enlace de hidrógeno débil 1-4 C-H···O, C-H···π 

Interacciones π-π 2-10 Ph···Ph 

Enlace de halógeno 1-42 N···Br, F···F, I···I 

bb Catión-π 1-20 Ph···Na+ 

Anión-π 1-12 Ph···F- 

Van der Waals 0.25-2 CH3···CH3, CH3···Ph 

 

a) b) c) 
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Alkorta y col. han recopilado éstas y otras interacciones no covalentes que abarcan a 

la mayoría de las familias del sistema periódico excluyendo a los enlaces de hidrógeno. Éstas 

incluyen los enlaces alcalino, alcalinotérreo, regio, espódico, triel (térreo), tetrel (carbonoide), 

pnictógeno (nitrogenoide), calcógeno (anfígeno), halógeno y aerógeno (gases nobles).58 

De todas ellas, las interacciones π-π, C-H···π, los enlaces de hidrógeno y halógeno 

son las interacciones más habituales en los materiales cristalinos orgánicos, las cuales se 

describen a continuación. 

a) Enlaces de hidrógeno: A finales del s. XIX y comienzos del XX, comenzaron a 

aparecer diferentes descripciones de autores que indicaban la existencia de interacciones de 

carácter no covalente que involucraban a los átomos de hidrógeno y otros átomos de 

naturaleza más electronegativa. En el transcurso de los años, se han planteado diferentes 

definiciones del enlace de hidrógeno. Ante esta situación y con el fin de establecer una 

definición única y ampliamente aceptada por la comunidad científica, la IUPAC determinó 

una definición consensuada: “El enlace de hidrógeno es una interacción atractiva entre un 

átomo de hidrógeno de una molécula D-H, en la cual D es más electronegativo que H, y un 

átomo o grupos de átomos A, donde hay evidencia de la formación de un enlace D-H···A.”59 

La fortaleza del enlace de hidrógeno aumenta de la misma forma que lo hace el momento 

dipolar del enlace D-H y los pares de electrones solitarios de átomo A. De esta manera, los 

enlaces de hidrógeno de mayor fortaleza son aquellos formados por átomos de N, O ó F 

actuando como D y A. Los enlaces de hidrógeno con altas energías de enlace presentan 

distancias de enlaces típicas H···A de 1.2-1.5 Å, mientras que ese mismo enlace para energías 

medias o débiles presenta una distancias de 1.5-2.2 Å y 2.0-3.0 Å, respectivamente.60, 61 Dadas 

sus excelentes propiedades en cuanto a estabilidad y direccionalidad, el enlace de hidrógeno 

juega un papel fundamental en la ingeniería de cristales presentando una amplia variedad de 

aplicaciones. 

 Este tipo de interacción no solo juega un destacado papel en procesos de ensamblaje 

molecular, sino que es de especial relevancia en diferentes procesos biológicos, dado que son 

responsables de la unión de las bases púricas y pirimidínicas en el ADN (Figura 1.12) o de 

la formación de hélices α. 
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Figura 1.12. Unión de pares de bases nitrogenadas mediante enlaces de hidrógeno. 

b) Interacciones π-π: Este tipo de interacciones están asociadas a interacciones 

entre los orbitales π de un sistema molecular. Hunter y Sanders propusieron un modelo en 

el que defendían que la geometría de estas interacciones está controlada por interacciones 

electroestáticas. En dicho modelo, el anillo aromático era descrito como una estructura de 

tipo σ cargada positivamente, la cual presentaba densidad π-electrónica cargada 

negativamente en los planos inferiores y superiores a la estructura, creando un momento 

quadrupolar. De esta forma, las interacciones π-π en apilamiento moleculares de tipo face-to-

face no son posibles dado que la interacción entre las nubes electrónicas negativas generaría 

energías de repulsión (Figura 1.13a). Así pues, los apilamientos de tipo displaced face-to-face 

son los propicios para presentar este tipo de interacciones con distancias de enlace en torno 

a 3.5 Å (Figura 1.13).62, 63 

 

Figura 1.13. Apilamientos moleculares de tipo a) face-to-face y b) displaced face-to-face.63 Las líneas amarillas y 

verdes denotan interacciones repulsivas y atractivas, respectivamente. Copyright © 2013, Wiley-VCH. 

 c) Enlaces de halógeno: Un enlace de halógeno (R-X···Y-Z) ocurre cuando existe 

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

entidad molecular (R-X) y una región nucleófila de otra entidad molecular (Y-Z) (Figura 

1.14). El enlace de halógeno presenta una estabilidad y fortaleza de enlace similar a la del 

enlace de hidrógeno. Las interacciones por enlace de halógeno son más sensibles a los efectos 

estéricos o interacciones secundarias que los enlaces de hidrógeno debido al mayor tamaño 

a) b) 
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de los halógenos respecto al hidrógeno. La fortaleza de este tipo de interacciones puede ser 

modulada mediante la variación del halógeno, dado que presentan diferente polarizabilidad 

(I > Br > Cl > F), y la variación del fragmento al que está unido de forma covalente, 

permitiendo una mayor capacidad electroatractora que conduce al fortalecimiento de dicha 

interacción. Los enlaces de halógeno son frecuentemente empleados en la construcción de 

materiales orgánicos bi- o multi-componente con aplicación en cristales líquidos, óptica no 

lineal o materiales conductores y magnéticos.64 

 

Figura 1.14. Representación esquemática de la formación de un enlace de halógeno.65 Copyright © 2016, 

American Chemical Society. 

1.5.2.2 Tipos de empaquetamiento cristalino 

 Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, el ensamblaje molecular de las 

moléculas conduce a la formación de agregados supramoleculares. En función de la 

geometría de las moléculas y de las interacciones presentes en el agregado supramolecular, 

existen diferentes tipos de empaquetamiento cristalino.66 

 Generalmente, se conocen cinco formas diferentes de empaquetamiento dimérico. 

Un empaquetamiento dimérico ideal tiene lugar cuando dos moléculas adquieren una 

disposición face-to-face (Figura 1.15a, I). Este tipo de empaquetamiento, conocido como ideal 

π-stacking, es realmente difícil de conseguir debido a la repulsión electroestática generada por 

la proximidad cofacial de las moléculas que conforman el dímero.  

 Ante la imposibilidad de un empaquetamiento ideal, las moléculas se disponen de 

una forma desplazada una respecto a la otra, de manera que la distancia de apilamiento π-π 

entre moléculas vecinas experimenta variaciones. De esta forma surgen dos nuevos tipos de 

empaquetamiento dimérico denominados pitched π-stacking y rolled π-stacking (Figura 1.15a, II 

y III, respectivamente) 

 El primero de ellos consiste en un ligero deslizamiento de las moléculas una respecto 

a la otra en el plano Y, formando un ángulo de deslizamiento denominado como pitch angle 

(P). En cambio, en el empaquetamiento rolled π-stacking las moléculas experimentan un ligero 

desplazamiento en el plano X, formando el denominado roll angle (R).  
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 El apilamiento de los dímeros de tipo pitched π-stacking conduce a la formación de 

estructuras cristalinas 1D denominadas 1D π-stacking (Figura 1.15b, I), mientras que 

estructuras 2D denominadas 2D brick stacking (Figura 1.15b, II) son generadas por el 

apilamiento de los dímeros rolled π-stacking. 

 Otro tipo de empaquetamiento dimérico posible es aquel en el que una de las 

moléculas se dispone girada con respecto a su eje longitudinal, con un ángulo de giro H. El 

apilamiento de este tipo de dímero conduce a la obtención de empaquetamientos cristalinos 

denominados herringbone stacking (Figura 1.15b, III). 

 El último tipo de empaquetamiento dimérico típico es aquel en el que las moléculas 

son coplanares entre sí, pero una de ellas se encuentra girada con respecto al eje de 

apilamiento. De esta manera, se obtienen empaquetamientos cristalinos 2D denominados X-

cross dipole stacking (Figura 1.15b, IV). 

 

Figura 1.15. Representación esquemática de los diferentes tipos de a) empaquetamiento dimérico y b) 

empaquetamiento molecular.66 Copyright © 2018, Wiley-VCH. 

 El resultado de cada uno de los diferentes tipos de empaquetamiento molecular es la 

obtención de estructuras cristalinas orgánicas de diversa morfología.  

a) 

b) 



Capítulo 1   

-46- 

1.5.2.3 Crecimiento de estructuras orgánicas cristalinas: 

Técnicas y factores externos 

 En las últimas décadas, se han desarrollado diferentes técnicas para la preparación de 

estructuras inorgánicas con aplicación en optoelectrónica.25, 67, 68 Sin embargo, dichas técnicas 

no son aplicables a la fabricación de estructuras orgánicas cristalinas dado que se requieren 

condiciones drásticas de presión y temperatura. 

 En este contexto, se han desarrollado diferentes técnicas de crecimiento de 

estructuras orgánicas que presenten aplicabilidad en optoelectrónica y por ende como guías 

de onda. Estas técnicas pueden ser clasificadas en tres grandes grupos en función del estado 

en el que es procesado el compuesto orgánico a partir del cual se va a obtener el material: 

técnicas en solución, de fusión y en fase gas. 

a) Procesado en solución 

 El crecimiento de cristales orgánicos a partir de una solución está fundamentado en 

la evaporación del disolvente de manera paulatina de tal forma que las moléculas comienzan 

a agregar entre sí creando redes cristalinas. Este método es sencillo, simple, rápido y aplicable 

a una gran variedad de moléculas orgánicas dada su elevada solubilidad en multitud de 

disolventes. Esta técnica puede ser aplicada mediante diferentes métodos, los cuales se 

describen a continuación: 

• Drop-Casting: Este método es el más eficiente y más ampliamente empleado para 

la construcción de cristales orgánicos. Este método consiste en la deposición en forma de 

gota de una solución orgánica sobre un sustrato, de forma que la evaporación del disolvente 

da lugar a la formación de cristales de gran calidad (Figura 1.16a). Las características del 

cristal en cuanto a morfología y empaquetamiento molecular dependen en primera instancia 

del propio material. Ejemplo de ello es la obtención de estructuras con morfologías desde 

1D a 3D a partir de BPEA, BNEA y BTEA, respectivamente, en condiciones similares de 

agregación (Figura 1.16b).69  
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Figura 1.16. a) Representación esquemática del método de drop-casting.70 Copyright © 2018, Royal Society 

of Chemistry. b) Imágenes SEM de agregados supramoleculares de los compuestos BPEA, BNEA y BTEA 

en morfología 1D, 2D y 3D, respectivamente.69 Copyright © 2009, American Chemical Society. 

Por otro lado, existen otros factores externos que son determinantes en la formación 

del cristal como son la concentración, la temperatura o el sustrato. Aparte de estas variables, 

el disolvente es una de las que mayor impacto tiene en el resultado final. La interacción de 

éste con las moléculas repercute en su empaquetamiento molecular. Por ejemplo, BPEA 

presenta la capacidad de agregar en morfologías diferentes en función de si el disolvente 

empleado es clorobenceno o diclorometano. Esto es debido a las diferentes velocidades de 

evaporación de los disolventes.71 

• Transferencia de fase: Este método consiste en la difusión de un disolvente, en el 

que es insoluble el compuesto orgánico, en una solución saturada del compuesto orgánico 

en cuestión. A la hora de seleccionar los disolventes a emplear, se deben tener en cuenta los 

siguientes requisitos:  

a) El compuesto orgánico debe ser soluble en uno de los disolventes (disolvente “rico”) 

e insoluble en el otro (disolvente “pobre”). 

b) Ambos disolventes deben ser miscibles entre sí. 

c) Las densidades de ambos disolventes deber ser diferentes de tal forma que la 

formación de las estructuras cristalinas tenga lugar en la interfase. La densidad del 

disolvente pobre debe ser menor que la del disolvente de la solución (Figura 1.17).72  

 

Figura 1.17. Representación esquemática del método de transferencia de fase. 

 Los disolventes “ricos” más comúnmente empleados son tetrahidrofurano (THF), 

tolueno, clorobenceno, diclorometano o cloroformo. Como disolventes “pobres” suelen ser 

1D 2D 3D 

a) 
b) 

Volumen 
disolvente 

“pobre” 

Fibras en la 
interfase 
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empleados hexano, metanol, etanol, dietiléter e incluso agua. Por regla general, la densidad 

de esos disolventes pobres es menor que la de los disolventes ricos a excepción de algunas 

mezclas como agua-THF.73-76 

• Difusión de vapor: Este método es una variante del anterior dado que, en este caso, 

el recipiente que contiene la solución del compuesto con el disolvente “rico” es introducido 

en otro recipiente que contiene al disolvente “pobre”. De esta forma, la evaporación del 

disolvente “pobre” permite la difusión de sus vapores en el disolvente “rico” provocando     

la disminución de la solubilidad del compuesto orgánico y, consecuentemente, el crecimiento 

del cristal (Figura 1.18). Por tanto, la formación de estructuras cristalinas con este método 

es más lenta en comparación con los métodos anteriores, pero permite la obtención de 

agregados supramoleculares de mayor tamaño y mejor calidad. Los disolvente ricos y pobres 

más comúnmente empleados en este método son similares a los empleados en el método de 

transferencia de fase.77-79 Debido a la alta calidad que presentan los cristales obtenidos a partir 

de este método, la difusión lenta será uno de los métodos empleados durante en la presente 

Tesis Doctoral para la formación de agregados supramoleculares.  

 

Figura 1.18. Representación esquemática de la formación de estructuras cristalinas mediante difusión de 

vapor. 

b) Técnicas de fusión 

 Esta técnica se basa en la formación de cristales a partir sustancias que se encuentran 

sometidas a procesos lentos de calentamiento y enfriamiento con el fin de fundir y cristalizar 

el material. Para aplicar esta técnica, las moléculas deben cumplir una serie de requisitos:80  

a) Deben de presentan un punto de fusión que sea conocido. 

b) Es necesario que sean estables a sus temperaturas de fusión. 

c) Deben mostrar una baja actividad química durante el proceso. 

d) Deben encontrarse en un alto grado de pureza.  

Además, esta técnica requiere de grandes cantidades de material y una 

instrumentación relativamente costosa. Debido a dichos requisitos, esta técnica es 
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comúnmente empleada para la obtención de materiales cristalinos de naturaleza inorgánica y 

en menor medida para sustancias orgánicas. No obstante, haciendo uso de esta técnica se 

han obtenido cristales orgánicos a partir de diferentes compuestos tales como naftaleno, 

antraceno o pireno.81 Dos métodos ampliamente estudiados hacen uso de esta técnica para 

la obtención de estructuras cristalinas: el método de Bridgman y el método de fusión por 

zonas. 

• Método de Bridgman: Este método es utilizado para el crecimiento de cristales 

dentro de ampollas selladas. Para ello, la ampolla es cargada con el compuesto en fase sólida 

y sellada a vacío. A continuación, es expuesta a un gradiente de temperaturas de forma que 

el material funde y en su enfriamiento comienza la formación de cristales en la punta de la 

ampolla, continuando el proceso de cristalización a lo largo del material fundido. De esta 

forma se obtienen cristales con dimensiones limitadas al tamaño de la ampolla (Figura 

1.19a).82 

• Método de fusión por zonas: Este método no es más que una variante del anterior. 

La diferencia radica en el uso de una serie de procesos de calentamiento cortos en diferentes 

zonas del material. De esta forma, se obtienen zonas fundidas y de cristalización diferentes, 

en las que las impurezas quedan concentradas en las zonas fundidas asegurando así una 

mayor pureza del cristal. La desventaja de este método es que requiere un elevado tiempo de 

aplicación (Figura 1.19b).83 

 

Figure 1.19. Representación esquemática de los métodos de a) Bridgman y b) fusión por zonas.81 Copyright 

© 2013, Springer. 

c) Técnicas en fase vapor 

 En los casos anteriormente descritos, la obtención de estructuras orgánicas cristalinas 

tenía lugar a partir de una fase en estado líquido, bien por disolución del sólido o por fusión 
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de este. Además de en fase liquida, la obtención de estos cristales o agregados 

supramoleculares es posible a partir de la fase gas. Esto es posible gracias al proceso de 

sublimación donde el material pasa de estado sólido al gaseoso a una temperatura menor 

respecto a la temperatura de fusión. Como resultado del enfriamiento de estos gases es 

posible la obtención de estructuras cristalinas de gran calidad. Existen diferentes métodos 

basados en esta técnica entre los que destacan el transporte físico de vapor y la sublimación. 

• Transporte físico de vapores: Esta técnica fue desarrollada por Kloc y col. y fue 

pionera para el crecimiento de cristales orgánicos, convirtiéndose en una de las más 

empleadas para este fin.84 Dicha técnica consiste en un horno de morfología tubular con 

zonas a diferentes temperaturas. Inicialmente, los compuestos en fase sólida son introducidos 

y evaporados en la zona de mayor temperatura del horno. Los gases generados son 

transportados por una corriente de gas inerte hacia zonas de menor temperatura para que 

tenga lugar el proceso de cristalización. La temperatura de la zona más caliente del horno 

controla la velocidad de sublimación, jugando un rol importante en el proceso de 

cristalización ya que temperaturas ligeramente superiores al punto de sublimación ayudan a 

la formación lenta de cristales de gran tamaño y elevada cristalinidad. El cambio de dicha 

temperatura conduce a la formación de cristales de diferentes morfologías o 

empaquetamientos.85, 86 Por otro lado, la temperatura del resto de zonas del horno también 

ejerce una influencia en la morfología del agregado resultante.87 En cuanto al gas encargado 

de transportar los vapores, existe preferencia de uso de argón e hidrógeno frente a nitrógeno 

debido al contenido de impurezas oxigenadas encontradas en el nitrógeno (Figura 1.20).88-90 

 

Figura 1.20. Representación esquemática del proceso de transporte físico de vapor.87 Copyright © 2010, 

American Chemical Society. 

• Sublimación: A diferencia de la técnica anterior, mediante la sublimación no es 

necesario el empleo de altas presiones, flujo de gases, control riguroso de la temperatura ni 

un aparataje de alto coste. Esta técnica consiste en la deposición de la muestra orgánica sobre 

un sustrato, el cual es calentado a presión atmosférica hasta alcanzar la temperatura de 

sublimación del compuesto orgánico. El material en forma de vapor condensa sobre un 

sustrato superior donde tiene lugar la formación de los cristales orgánicos. La distancia entre 
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ambos sustratos puede oscilar entre varios cientos de micras hasta el milímetro (Figura 

1.21).91, 92 Esta técnica ha sido empleada en esta Tesis Doctoral para la obtención de agregados 

supramoleculares.  

 

Figura 1.21. Representación esquemática del proceso de sublimación.92 Copyright © 2019, Wiley-VCH. 

1.5.3 Relación estructura-propiedad 

 Tal y como se ha indicado anteriormente, el tipo de empaquetamiento depende de 

las interacciones intermoleculares que gobiernan el proceso de autoensamblaje molecular, las 

cuales son generadas por las estructuras moleculares. 

 Como resultado de la aplicación de las técnicas de agregación descritas en el apartado 

anterior, tiene lugar la formación de agregados supramoleculares de morfología y 

dimensiones variadas. Tal es así que fruto de dicho proceso es posible obtener cristales 

unidimensionales, en forma de fibras93-96 o tubos,97-99 o bidimensionales en forma de 

láminas100, 101 (Figura 1.22).  

 

Figura 1.22. Imágenes de SEM de estructuras orgánicas formadas tras el proceso de autoensamblaje 

molecular de morfología a) fibrilar, b) tubular y c) laminar. 

La morfología del agregado resultante del proceso de autoensamblaje molecular es 

impredecible y difícil de controlar. Esto puede suponer un impedimento para la implantación 

de estas estructuras en dispositivos fotónicos como guías de onda.102 

Las propiedades ópticas de estos cristales generalmente son diferentes a las de la 

molécula orgánica en disolución y dependen del empaquetamiento y la morfología del cristal. 

Esto es debido a que cuando las moléculas se encuentran en disolución, la generación del 

excitón de Frenkel tiene lugar sin perturbaciones externas, mientras que en estado sólido las 

a) b) c) 
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moléculas están rodeadas de otras moléculas llegando a existir zonas de solapamiento orbital 

con moléculas vecinas creando acoplamientos excitónicos. Por este motivo las propiedades 

ópticas de las estructuras cristalinas son diferentes a las de la molécula aislada cuando está en 

disolución. De esta manera, las propiedades ópticas de un cristal, y por tanto su aplicabilidad 

como elemento fotónico dependen del tipo de empaquetamiento molecular y en última 

instancia de la morfología del cristal.103 

 Así pues, existe una clara relación de dependencia entre estructura molecular, tipo 

de empaquetamiento, morfología del cristal y las propiedades/aplicaciones fotónicas, lo que 

debería permitir establecer relaciones estructura-propiedad para que siempre que sea posible 

prediseñar las estructuras considerando las posibles interacciones intermoleculares a las que 

dará lugar (Figura 1.23).104 

 

Figura 1.23. Diagrama de relación entre la estructura y la propiedad fotónica en cristales orgánicos. 

 En este contexto, y dada la importancia de las guías de onda en los dispositivos 

fotónicos, es de vital importancia dar solución a los problemas que desde el punto de vista 

práctico aún plantean los cristales orgánicos, como son la imprevisibilidad de sus propiedades 

fotónicas, así como el control sobre su morfología y funcionalización. Además, pese a los 

numerosos ejemplos de cristales orgánicos descritos en bibliografía con comportamiento 

como guías de onda, hoy en día no existe una clara relación entre la estructura interna del 

cristal con su comportamiento como guía de onda.105, 106 

1.5.4 Nuevas tendencias en guías de onda orgánicas 

 Desde el descubrimiento de los cristales orgánicos como estructuras físicas capaces 

de actuar como guías de onda, se han descrito multitud de ejemplos en bibliografía de 
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materiales orgánicos con dicho comportamiento. Desde el punto de vista de la aplicabilidad, 

no es suficiente que un material actúe como guía de onda óptica, sino que además se requiere 

que cuente con una serie de propiedades y características novedosas que faciliten su 

implementación en los dispositivos miniaturizados.  

En los últimos años el desarrollo de las investigaciones en este ámbito científico ha 

permitido obtener estructuras cristalinas orgánicas que se caracterizan por presentar 

propiedades adicionales además de actuar como guías de onda óptica.  En este contexto, han 

surgido una serie de nuevas tendencias en torno a las guías de onda óptica orgánicas, las 

cuales se describen a continuación (Figura 1.24). 

 

Figura 1.24. Representación esquemática de las nuevas tendencias en la investigación de guías de onda 

ópticas orgánicas. 

De entre estas nuevas tendencias destaca el desarrollo de guías de onda donde el flujo 

de fotones puede ser contralado gracias a la aplicación de campos eléctricos. Ejemplo de ello 

es el trabajo desarrollado por Cui y col, en el que una fibra al ser excitada en el centro de la 

misma es capaz de propagar la luz hacia sus dos extremos con una intensidad de emisión 

similar en ausencia de un campo eléctrico (Figura 1.25a), mientras que la presencia de dicho 

campo provoca que la propagación sea mucho más efectiva hacia uno de los extremos que 

hacia el otro dando lugar a guías de onda asimétricas (Figura 1.25b). Esto es debido a la 

interacción creada entre los excitones y el campo eléctrico.107 

Esta misma tecnología ha servido para el desarrollo de nuevos dispositivos 

optoelectrónicos como son los OFEWs (Organic Field-Effect Optical Waveguides). Un 

OFEW es un dispositivo que combina el funcionamiento de un transistor de efecto de campo 

y de una guía de onda. De esta forma, el transporte de carga entre los electrodos se ve 

mejorado por las ondas ópticas de acuerdo con la teoría de las ondas electromagnéticas 

mientras que la propagación de los fotones puede ser modulada gracias a la corriente eléctrica 

(Figura 1.25c).108 
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Figura 1.25. Representación gráfica e imágenes de fotoluminiscencia de una fibra irradiada en el centro de la 

misma en a) ausencia y b) presencia de un campo eléctrico. O1 y O2 denotan los extremos terminales de 

emisión de luz.107 Copyright © 2018, American Academy of Arts and Sciences. c) Representación esquemática 

de un OFEW.108 Copyright © 2018, Springer Nature. 

 Por otro lado, el desarrollo de estructuras ramificadas ha adquirido un gran interés 

en los últimos años debido a su elevada capacidad de propagar y transmitir luz a múltiples 

puntos desde un único punto de excitación. De esta forma, este tipo de estructuras pueden 

ser de gran utilidad en dispositivos fotónicos al actuar como “autopistas de la información”. 

Estas estructuras consisten en un tronco principal a partir del cual surgen diferentes ramas 

laterales (Figura 1.26). Tronco y ramas pueden ser formados por un mismo compuesto 

orgánico (homoestructura)109 o bien ser compuestos diferentes (heteroestructura).110 

 

Figura 1.26. Imagen de SEM y de microscopia de fluorescencia de una estructura de tipo ramificada.109 El 

círculo rojo denota el punto de excitación y las flechas amarillas los diferentes puntos emisores de luz. 

Copyright © 2018, American Chemical Society. 

 En los últimos años también ha cobrado un especial interés el desarrollo de guías de 

onda ópticas compuestas por dos o más componentes orgánicos dando lugar a la formación 

de cocristales orgánicos. 

Estas heteroestructuras muestran un comportamiento como guías de onda diferente 

al que muestran cada uno de sus componentes por separado. Gracias a estas estructuras se 

pueden obtener cocristales que muestren emisiones modulables y multicoloreadas o un 

a) 

b) 

c) 
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comportamiento como guía de onda activa y pasiva en diferentes puntos de su estructura. 

Dentro de este tipo de guías de onda se distinguen tres grupos de heteroestructuras 

diferentes: núcleo-revestimiento, multibloque y dopadas.  

 Las guías de onda con estructura de tipo núcleo-revestimiento están compuestas por 

dos materiales orgánicos diferentes, en el que uno de ellos actúa como núcleo mientras que 

el otro actúa como revestimiento del mismo. En bibliografía se encuentran descritos 

ejemplos guías de onda de este tipo con morfología unidimensional fibrilar y bidimensional 

plana.111, 112 Este tipo de empaquetamiento da lugar a estructuras con diferentes propiedades 

ópticas que permiten su uso en aplicaciones fotónicas muy variadas tales como sensores, 

guías de onda multicoloreadas (Figura 1.27) o puertas lógicas ópticas.111, 113-115  

 

Figura 1.27. Ejemplo de una guía de onda de tipo núcleo-revestimiento.115 En este caso dicho fenómeno se 

produce en los extremos del núcleo. En función del punto de excitación, la emisión tiene lugar en diferentes 

puntos de la estructura y en diferentes colores. Arriba: Representación esquemática de los puntos emisores de 

luz en la heteroestructura en función de los puntos de excitación (Input 1-3). Abajo: Imágenes de microcopia 

de fluorescencia de las heteroestructuras irradiadas donde se observa la emisión de luz (Output 1-4) de 

diferentes colores en función de la zona de excitación. La circunferencia en azul señala el punto de irradiación 

en cada una de las heteroestructuras. Copyright © 2019, Springer Nature. 

En el caso de las heteroestructuras cristalinas de tipo multibloque, el cristal está 

formado por fragmentos cristalinos de cada uno de los componentes del cocristal alternados 

entre sí.  Como resultado, y en función de las propiedades ópticas de los materiales que 

forman el cocristal, se puede llegar a obtener guías de onda óptica multicoloreadas y de 

diferente comportamiento en función del punto de excitación (Figura 1.28).115  
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Figura 1.28. a) y b) Heteroestructura cristalina de tipo tribloque irradiada con luz UV en el centro y cerca de 

un extremo, respectivamente. Arriba: Representación esquemática del proceso de transmisión de luz. Abajo: 

Imagen de microscopia de fluorescencia de la heteroestructura irradiada en dichos puntos. Copyright © 2019, 

Springer Nature. 

La formación de estos dos tipos de heteroestructura tiene lugar gracias a un proceso 

de autoensamblaje jerarquizado en el que primero tiene lugar el ensamblaje molecular de uno 

de los compuestos y a partir de ahí tiene lugar el proceso de agregación del otro, bien 

revistiendo al primero (núcleo-revestimiento) o bien creciendo en sus laterales (multibloque). 

Por último, cabe destacar las heteroestructuras dopadas. Este tipo de cocristales 

consiste en la adición de un compuesto orgánico en proporciones variables (compuesto 

huésped) a otro compuesto que es mayoritario (compuesto anfitrión). De esta forma, 

mediante un proceso de ensamblaje molecular cooperativo, se obtienen estructuras dopadas 

de forma uniforme con propiedades ópticas diferentes a las mostradas por el compuesto 

anfitrión y mejores eficiencias fotoluminiscentes.116, 117 

 Por su parte, el desarrollo de guías de onda orgánicas quirales se encuentran en sus 

estadios iniciales y son escasos los ejemplos en bibliografía acerca de este tipo de guías de 

onda.118 El desarrollo de las mismas está basado en el uso de moléculas orgánicas quirales 

para la construcción de las estructuras cristalinas quirales. De esta forma la quiralidad se 

extiende desde la molécula a la estructura supramolecular. El desarrollo de estructuras 

quirales posibilita la aparición de nuevas aplicaciones ópticas basadas en luz quiral. 

Por último, y teniendo en cuenta que en la presente Tesis Doctoral se describirán 

guías de onda anisotrópicas y guías de onda flexibles, la importancia y características de 

ambos tipos de guías de onda óptica, serán ampliamente descritas en los Capítulos 3 y 4 

respectivamente.   

  

 

a) b) 
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1.6 Guías de onda óptica basadas en polímeros 

orgánicos 

 Una vez descritas en profundidad las guías de onda óptica basadas en moléculas 

orgánicas discretas, en este apartado se hará una descripción pormenorizada de otro tipo de 

guías de onda óptica: las basadas en polímeros orgánicos, las cuales son también objeto de 

estudio en la presente Tesis Doctoral. 

 El interés por las estructuras poliméricas para aplicaciones electrónicas y fotónicas 

ha aumentado de forma considerable en la última década. Dicho interés viene motivado por 

la necesidad de desarrollar materiales alternativos a los tradicionales semiconductores 

inorgánicos por los motivos anteriormente expuestos en este Capítulo. Así, las estructuras 

poliméricas han presentado gran aplicabilidad como elementos de construcción de 

OFETs,119-121 diodos emisores de luz,122 sensores,123 o células fotovoltaicas.124, 125  

 Además de despertar gran interés entre las aplicaciones anteriormente mencionadas, 

el uso de estructuras poliméricas como guías de onda óptica resulta también atractivo dado 

las excelentes propiedades y características que presentan frente a los materiales 

semiconductores tradicionales.126 Por un lado, las propiedades químicas y ópticas de las 

estructuras poliméricas pueden ser moduladas mediante modificaciones químicas sencillas 

en el polímero orgánico empleado como material de construcción de las estructuras.127  

Además, las estructuras poliméricas pueden ser dopadas de forma sencilla y en altas 

concentraciones con materiales de diversas naturaleza química, como puedan ser otros 

polímeros orgánicos, moléculas orgánicas discretas, quantum dots inorgánicos, enzimas, 

materiales líquidos o materiales luminiscentes de tierras raras.128-130 Este hecho permite que 

las estructuras poliméricas puedan presentan una gran variedad de propiedades luminiscentes 

y aplicaciones ópticas. 

En el marco de desarrollo y fabricación de nuevos dispositivos con comportamientos 

flexibles, las guías de onda poliméricas son una interesante alternativa como elemento 

fotónico básico dado que las estructuras poliméricas presentan una elevada flexibilidad y 

robustez mecánica.131 

Por último, las estructuras poliméricas son estructuras ligeras y pueden ser obtenidas 

con bajos costes económicos.132 Además, merece destacar que las estructuras poliméricas 
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presentan índices de refracción similares e incluso superiores en comparación con los valores 

de las moléculas orgánicas discretas.  

Pese a las numerosas ventajas que presentan las estructuras poliméricas para ser 

empleadas como guías de onda óptica, existen dos limitaciones que dificultan su implantación 

de forma exitosa en los dispositivos miniaturizados: las pérdidas ópticas y su estabilidad 

química y térmica. 

Los fenómenos de pérdida óptica en guías de onda óptica poliméricas se deben a 

fenómenos de reabsorción, de scattering debido a estructuras poliméricas irregulares o 

disipación de la energía en los sustratos de vidrio o silicio.133 Además, para que la luz quede 

confinada y sea guiada por la estructura polimérica debe cumplirse la siguiente ecuación: 

m<(2d∕λ)(n-n0)
0.5                                          [Ec. 1.4] 

donde m es el modo de transmisión de luz por la fibra, que debe ser mayor de 1, d es el 

diámetro de la fibra, λ es la longitud de onda de la luz guiada por la estructura y n y n0 son 

los índices de refracción de la guía de onda polimérica y el aire, respectivamente. En base a 

dicha ecuación, la fibra debe presentar un diámetro mínimo ya que de lo contrario el valor 

de m sería menor de 1.134 

 Frente a esta problemática se han desarrollado diferentes métodos que reducen estos 

fenómenos de pérdida óptica. Entre ellos, destaca el diseñado por Redmond y col. en el que 

se emplearon sustratos de alúmina, permitiendo el guiado de la luz con longitud de onda de 

460 nm por fibras de polifluoreno con diámetros de 300 nm.134 

 Otra alternativa para evitar la disipación de energía hacia el sustrato es el uso de 

sustratos compuestos por múltiples capas de material dieléctrico, siendo un sustrato 

convencional de vidrio la capa en contacto con la fibra (Figura 1.29).135 La existencia de 

capas dieléctricas bloquea la fuga de señales ópticas mediante el bandgap fotónico de las 

multicapas. 

 



  Introducción a las guías de onda óptica 

-59- 

 

Figura 1.29 Representación gráfica de un sustrato conformado por multicapas de material dieléctrico.135 

Copyright © 2017, Springer Nature. 

 En cuanto a los fenómenos de scattering es fundamental desarrollar métodos que 

permitan la obtención de estructuras sin irregularidades estructurales que permitan una 

excelente propagación de la luz por su interior. En este contexto, se han desarrollado 

diferentes métodos tales como la fabricación de las estructuras poliméricas en condiciones 

de atmósfera controlada, lo que permite la obtención de fibras más uniformes y, a su vez, 

con mayor estabilidad de las mismas en su proceso de formación. Junto con esto, se ha 

comprobado que la adición de sales inorgánicas en la estructura interna de la fibra polimérica 

contribuye a la obtención de guías de onda con valores de pérdida óptica más bajos.136, 137 

Ambos métodos se encuentran detallados en el apartado de antecedentes del Capítulo 6. 

1.6.1 Métodos de obtención de estructuras poliméricas 

orgánicas 

 La fabricación de estructuras fibrilares a partir de polímeros de naturaleza orgánica 

se puede llevar a cabo mediante diferentes métodos, entre los que destacan los siguientes: 

• Método de plantilla: En este método, el polímero fundido se inyecta sobre un 

molde o plantilla porosa mediante un proceso de recocido a vacío. El proceso de 

enfriamiento conduce a la formación de las estructuras en el interior de cada uno de los poros 

del molde. Una vez formada las fibras, el molde se disuelve de forma selectiva obteniéndose 

las fibras formadas.138  

Además, este método se caracteriza por no ser sensible a condiciones externas de 

preparación, siendo fácil de manejar y que permite un control riguroso sobre la morfología 

y tamaño de las estructuras resultantes en función del molde empleado. Su principal 

desventaja radica en la eliminación del molde dado que los tratamientos aplicados para su 

eliminación pueden afectar al comportamiento de las estructuras obtenidas. 
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Redmon y col. consiguieron obtener fibras poliméricas de poli(9,9-dioctilfluoreno) 

mediante este método, las cuales mostraron comportamiento como guías de onda óptica 

(Figura 1.30).134 

 

Figura 1.30. Imagen SEM de nanofibras de poli(9,9-dioctilfluoreno) obtenidas mediante el método de 

plantilla.134 Copyright © 2007, Wiley-VCH. 

• Dibujo directo: Se trata de un método extremadamente sencillo para la obtención 

de estructuras poliméricas. El polímero orgánico se disuelve en un disolvente tal que asegure 

la completa disolución formándose una mezcla completamente homogénea. A continuación, 

mediante una aguja, una gota de la disolución polimérica se transfiere a un sustrato, donde el 

proceso de evaporación del disolvente genera un aumento en la viscosidad de la disolución 

permitiendo que se forme la estructura fibrilar conforme se retira la aguja del sustrato. 

 Tong y col. aprovecharon la excelente capacidad mostrada por los polímeros 

orgánicos para actuar como matrices ante procesos de dopado. Así, emplearon diferentes 

moléculas orgánicas para dopar soluciones de poliestireno, a partir de las cuales, mediante la 

técnica de dibujo directo, consiguieron obtener fibras con actividad como guías de onda con 

colores de emisión modulables en función de la sustancia dopante (Figura 1.31).139 

 

Figura 1.31. Imágenes de microscopia de fluorescencia de fibras de poliestireno guiando luz de diferentes 

colores en función del agente dopante.139 Barra de escala: 50 μm. Copyright © 2010, American Chemical 

Society. 

• Ensamblaje jerarquizado: Zou y col. emplearon este método para la obtención de 

fibras poliméricas a partir de polidiacetileno. Para ello, mezclas de monómeros de diacetileno 
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y diacetileno sustituido con melamina se disolvieron en una mínima cantidad de disolvente. 

El tratamiento de la muestra condujo a la obtención de vesículas compuestas por diacetileno, 

a las cuales se les añadió una disolución del Pb2+. Tras días de estudio, se observó que las 

vesículas formaron fibras bajo la coordinación de Pb2+, las cuales se combinaron entre sí 

dando lugar a una extensa lámina de fibras. Estas fibras mostraron tener comportamiento 

como guías de onda óptica.133 

• Electrohilado: De todos los métodos de fabricación de estructuras a partir de 

polímeros orgánicos es, sin lugar a duda, el electrohilado (comúnmente conocido como 

electrospinning por su nomenclatura en inglés) uno de los métodos de mayor aceptación por la 

comunidad científica para la obtención de fibras poliméricas debido a las ventajas que 

presenta sobre el resto de los métodos. Dada su relevancia y puesto que es la técnica 

empleada para la fabricación de estructuras poliméricas en la presente Tesis Doctoral, en el 

Capítulo 6 se describe de forma pormenorizada las características y fundamentos de este 

método.  
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2.1 Introducción  

En el Capítulo 1 de la presente Tesis Doctoral se ha mostrado que la formación de 

cristales orgánicos se produce a consecuencia del proceso de ensamblaje molecular de 

moléculas orgánicas, las cuales se mantienen unidas entre sí mediante interacciones 

intermoleculares de carácter no covalente. 

Dichas interacciones están generadas por átomos presentes en la estructura 

molecular. Uno de los átomos que mayor capacidad muestra para crear interacciones 

intermoleculares entre moléculas orgánicas es el átomo de nitrógeno. El par de electrones 

sin compartir de este átomo posibilita la formación de enlaces de coordinación con una gran 

variedad de metales, así como de enlaces de hidrógeno actuando como grupo aceptor. 

Asimismo, la presencia de grupos N-H permite la formación de estos mismos enlaces, pero 

como grupo dador. 

Por regla general, la presencia de nitrógenos en la estructura molecular contribuye de 

forma notoria a la formación de estructuras supramoleculares de alta cristalinidad. Esto se 

traduce, desde el punto de vista de la aplicabilidad, en estructuras con potencial 

comportamiento como guías de onda óptica. 

Por este motivo, numerosos ejemplos de compuestos nitrogenados han sido 

descritos en bibliografía como excelentes bloques de construcción de guías de onda óptica 

orgánicas.  
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2.2 Antecedentes 

 Uno de los primeros compuestos orgánicos descritos en literatura cuyo agregado 

supramolecular presenta comportamiento como guía de onda es el 2,4,5-trifenilimidazol 

(TPI) (1).1 Dicho compuesto, que ensambla en forma de nanofibras, muestra puntos de 

elevada luminiscencia en los extremos, así como una débil emisión en el cuerpo de las mismas 

(Figura 2.1a). De este modo, estas fibras son capaces de actuar como guías de onda activas 

propagando la luz desde el punto de excitación al extremo, observándose que conforme 

aumenta la distancia entre el punto de excitación y el punto de emisión, la intensidad de 

emisión es cada vez menor (Figura 2.1b). Por otro lado, se observa la presencia de puntos 

de emisión intensos en los puntos de intersección de las fibras, por lo que la luz puede 

propagarse de una fibra a otra. 

 

Figura 2.1. a) Imagen de microscopia de fluorescencia de nanofibras de TPI (1). Barra de escala 10 µm. c) 

Imagen de transmisión de luz al irradiar en diferentes puntos de la fibra. Barra de escala 5 µm.1 Copyright © 

2008, Wiley-VCH. 

 Zhao y col. consiguieron obtener estructuras cristalinas unidimensionales en forma 

de fibra y bidimensionales en forma de lámina a partir de 2,7-dicarbazol-1-il-9-fluorenona (2) 

variando los disolventes de cristalización. La propagación de la luz a lo largo de la estructura 

unidimensional resultó en una intensa emisión amarilla por el extremo terminal con un 

coeficiente de pérdida óptica de 0.00239 dB μm-1 (Figura 2.2). En cambio, la estructura 

plana, si bien también presentaba emisión amarilla al ser irradiada en el centro, mostró un 

comportamiento asimétrico, dado que la intensidad de emisión no era similar en todos sus 

puntos de emisión, acompañado de un coeficiente de pérdida óptica mucho mayor.2 

 

 

a) b) 

1 
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Figura 2.2. a) Imágenes en campo oscuro y microscopia de fluorescencia de la fibra de 2 excitada en 

diferentes puntos. b) Imagen de microscopia de fluorescencia de la estructura laminar excitada en el centro. 

Los cuadros blancos indican los puntos emisores de luz. Barra de escala: 10 μm.2 Copyright © 2018, Royal 

Society of Chemistry. 

 Otro ejemplo de compuesto orgánico nitrogenado empleado como bloque de 

construcción de guías de onda óptica es el 5,10,15-trietiltriindol(triazatruxeno) (3).3 Mediante 

la evaporación del disolvente se obtuvieron fibras que presentaban una intensa fluorescencia 

azul y un excelente comportamiento como guías de onda óptica con un valor de pérdida 

óptica de 0.0632 dB μm-1 (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3. a) Imagen de SEM de las estructuras cristalinas resultantes del ensamblaje de 3. Barra de escala: 

10 μm.  b) Imágenes de microscopia de fluorescencia de una fibra excitada en diferentes puntos donde se 

observa emisión de luz por los extremos terminales.3 Copyright © 2019, Elsevier. 

 En el trabajo desarrollado por Chandrasekar y col. se aprecia nuevamente el efecto 

de los disolventes en el proceso de agregación, así como el efecto de factores externos como 

son el tiempo o la sonicación. Dicho trabajo consistió en el proceso de agregación de 1,4-

bis(2,6-bis(1-butil-1H-1,2,3-triazol-4-il)piridin-4-il)benceno (4).4 Este compuesto agrega en 

estructuras planas (2D) cuando se emplea la técnica drop casting usando acetonitrilo como 

disolvente. Sin embargo, al añadir agua, dicha estructura desaparece y el compuesto agrega 

en forma de nanotubos (1D). La sonicación de los nanotubos conduce nuevamente a la 

formación de estructuras planas en un proceso reversible ya que transcurrido un día 

desaparecen las estructuras planas originándose de nuevo microtubos. Por otro lado, en el 

transcurso de una semana, estos nanotubos pasan a presentar una morfología similar a un 

a) b) 

2 

3 

a) b) 
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anillo, conocida como 0D. Es destacable que tanto los nanotubos como las estructuras 2D 

presentaron comportamiento como guías de onda óptica (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4. Esquema de la formación de estructuras 1D y 2D a partir de 4 modificando las condiciones de 

agregación.4 Copyright © 2012, Wiley-VCH. 

 Otros ejemplos de moléculas orgánicas nitrogenadas empleadas para la formación 

de guías de onda óptica orgánicas se muestran en la Figura 2.5: 

 

Figura 2.5. Ejemplos de moléculas orgánicas con heterociclos nitrogenados empleadas para la construcción 

de guías de onda orgánicas: 5,5 6,6 7,7 8,8 99 y 10.10 

 

 

4 

5 
6 

7 

10 

9 

8 
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2.2.1 Aportaciones de nuestro grupo de investigación 

 En los últimos años, el grupo de Microondas y Química Verde ha estado centrado 

en la síntesis de nuevos compuestos con potencial comportamiento como guías de onda 

óptica. Estos compuestos se han caracterizado por ser derivados alquinílicos de núcleos 

nitrogenados.  

2.2.1.1 Derivados alquinílicos de 4H-1,2,4-triazol 

 Dicha línea de investigación comenzó con la síntesis de derivados alquinílicos del 

núcleo de 4H-1,2,4-triazol. Inicialmente se abordó el estudio de dos derivados de 4-aril-3,5-

bis(3,4,5-tris(dodeciloxi)feniletinil)-4H-1,2,4-triazol (11).11 Ambos compuestos se diferencian 

estructuralmente en el sustituyente en posición 4 del anillo: uno cuenta con un grupo fenilo 

(11a) mientras que el otro cuenta con un grupo bifenilo (11b). El autoensamblaje de dichos 

compuestos mediante la técnica de difusión lenta condujo a la formación de microfibras. 

Estudios computacionales determinaron que las interacciones π-π y los enlaces de hidrógeno 

son las fuerzas directrices del empaquetamiento. Mediante microscopia de fluorescencia, se 

irradió uno de los extremos de cada una de las fibras, observándose emisión de luz por el 

otro extremo, confirmando el comportamiento de estas estructuras como guías de onda 

(Figura 2.6). 

 

Figura 2.6. a) y b) Imágenes de microscopia de fluorescencia de los agregados supramoleculares de 11a y 11b, 

respectivamente.11 

 La introducción de un anillo bencénico extra en la rama horizontal de los compuestos 

condujo a la obtención de derivados de 4-aril-3,5(arilalquinilaril)-4H-1,2,4-triazol (12).12 La 

11a 

11b 

a) 

b) 
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introducción de dicho anillo junto con la sustitución de las cadenas alifáticas laterales por 

grupos metoxilo provocó que las interacciones CH···π jugasen también un papel 

fundamental en el empaquetamiento de dichos compuestos. Sorprendentemente, el 4-fenil-

3,5-bis(4-((3,4,5-trimetoxifenil)etinil)fenil)-4H-1,2,4-triazol (12a) agregó en forma de 

estructura plana. Por su parte, el 4-([1,1'-bifenil]-4-il)-3,5-bis(4-((3,4,5-

trimetoxifenil)etinil)fenil)-4H-1,2,4-triazol (12b) lo hizo en forma de microfibra. Ambas 

estructuras presentan comportamiento como guía de onda bi- y unidimensional 

respectivamente (Figura 2.7). 

 

Figura 2.7. a) Imágenes de microscopia de fluorescencia de los agregados supramoleculares de 12a y 12b, 

respectivamente.12 

2.2.1.2 Derivados alquinílicos de 2H-benzo[d][1,2,3]triazol 

 Con el fin de determinar la relación existente entre la estructura y su comportamiento 

como guía de onda óptica, se sintetizaron una serie alquinil derivados de 2H-

benzo[d][1,2,3]triazol. Dichos compuestos presentan una estructura en forma de T, mientras 

que los derivados de 4H-1,2,4-triazol tienen forma de V.  

La introducción de diferentes fragmentos alquinílicos en la rama horizontal, así como 

grupos fenilo y bifenilo en la rama vertical permitió obtener derivados con diferentes 

características electrónicas. Cálculos computaciones (realizados con el nivel de cálculo 

B3LYP/6-31G(d,p)) mostraron que el orbital HOMO se sitúa en la rama horizontal de los 

compuestos, mientras que el LUMO lo hace en la vertical, existiendo una única zona de 

solapamiento de orbital en el anillo de benzotriazol. Por ello este tipo de compuestos en 

forma de T son excelentes candidatos para procesos de transferencia de carga intramolecular 

12a 

12b 

b) 

a) 
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(ICT, del inglés “Intramolecular Charge Transfer”), donde la rama horizontal actúa como 

fragmento dador y la rama vertical como aceptor.  

De todos los compuestos sintetizados, únicamente 13 presentó comportamiento 

como guía de onda óptica (Figura 2.8).13 

 

Figura 2.8. a) Imagen SEM de fibras formadas por 13. b) Imagen de microscopia de fluorescencia de una 

fibra de 13 irradiada en el centro. Los círculos discontinuos denotan los puntos emisores de luz.13 

Visto el carácter ICT de este tipo de compuestos se llevó a cabo la síntesis de una 

serie de derivados alquinílicos con este mismo núcleo, 14, donde se mantuvo fija la rama 

vertical (rama aceptora) y se introdujeron diferentes grupos alquinílicos dadores en la rama 

horizontal (rama dadora). De esta manera, el band gap de los derivados pudo modularse en 

función del grupo dador introducido. Tal y como se puede ver en la Tabla 2.1, un amplio 

número de derivados agregaron en fibras cristalinas y presentaron comportamiento como 

guía de onda. El color de emisión dependía de las características de los fragmentos dadores 

y algunos de ellos presentaban emisión tanto en el rojo como en el verde.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

a) b) 
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Tabla 2.1. Imágenes SEM y de microscopia de fluorescencia de los agregados obtenidos de los derivados de 

benzotriazol 14. En rojo se indica el fragmento aceptor de benzotriazol y en azul cada uno de los grupos dadores 

introducidos en la rama horizontal.14 

 

2.2.1.3 Derivados alquinílicos de 1,3,4-tiadiazol y 

benzo[c][1,2,5]tiadiazol 

Vistos los resultados obtenidos para los núcleos de 4H-1,2,4-triazol y 2H-

benzo[d][1,2,3]triazol, se decidió abordar el estudio de los núcleos sulfurados análogos, 

sustituyendo el nitrógeno pirrólico por azufre. De esta forma, se abordó el estudio de los 

núcleos de 1,3,4-tiadiazol y benzo[c][1,2,5]tiadiazol.15 Cálculos computacionales (realizados 

con el nivel de cálculo B3LYP/6-31G(d,p)) mostraron una gran similitud en cuanto a la 

topología de los orbitales HOMO y LUMO de los derivados de 1,3,4-tiadiazol y 

benzo[c][1,2,5]tiadiazol con los derivados de 4H-1,2,4-triazol y 2H-benzo[c][1,2,3]triazol, 

respectivamente. 

 Mientras que la síntesis de arilalquinil derivados de 1,3,4-tiadiazol no fue posible, si 

lo fue la obtención de dos arilalquinilaril derivados. De ellos, el 2,5-bis(4-((3,4,5-

trimetoxifenil)etinil)fenil)-1,3,4-tiadiazol (15) agregó en fibras capaces de transmitir luz en 

tres colores (azul, verde y rojo) comportándose como guías de onda multicoloreadas (Figura 

2.9a). 

14 a b c d e f 
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 Respecto a los derivados alquinílicos de benzo[c][1,2,5]tiadiazol, es destacable que el 

derivado metoxilado 16 agregó en fibras anchas mostrando, de igual forma, comportamiento 

como guía de onda multicoloreada (Figura 2.9c). 

 Estudios de rayos X mostraron el papel fundamental que juegan los grupos metoxilo 

y los triples enlaces, así como los heteroátomos de nitrógeno y azufre en el empaquetamiento 

de ambas estructuras siendo los principales responsables de las interacciones 

intermoleculares (Figuras 2.9b y 2.9d). 

 

Figura 2.9. a) y c) Imágenes de microscopia de fluorescencia de fibras de los compuestos 15 y 16, 

respectivamente, irradiadas en un extremo a diferentes longitudes de onda. Los círculos blancos representan 

las zonas de emisión. b) y d) Diagramas de rayos X de 15 y 16, respectivamente. Las distancias se muestran en 

Angstroms (Å).15 

2.2.1.4 Heteroestructuras dopadas a partir de derivados de 2H-

benzo[d][1,2,3]triazol y benzo[c][1,2,5]tiadiazol. 

Vista la elevada capacidad que presentan los derivados de 2H-benzo[d][1,2,3]triazol 

y benzo[c][1,2,5]tiadiazol para agregar y formar estructuras fibrilares, las cuales muestran 

excelentes propiedades fotoluminiscentes y comportamiento como guía de onda, se propuso 

la formación de heteroestructuras con diferentes derivados de estos núcleos mediante la 

técnica de dopado.16 

15 

b) a) 
  16 

c) 

2.7 

3.4 

3.2 

2.6 
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 Para ello 13, que presenta una intensa emisión azul y verde, fue elegido como anfitrión 

y 16 y 17, los cuales presentan fotoluminiscencia en las regiones del verde y el rojo del 

espectro electromagnético, respectivamente, como huéspedes (Figura 2.10). 

 

Figura 2.10. Compuestos empleados para la formación de heteroestructuras mediante la técnica de dopado. 

Este proceso de dopado condujo a la obtención de fibras con capacidad para emitir 

en colores diferentes a los que emite cada compuesto cuando agregan por separado. Además, 

se observó que la concentración del agente dopante juega un rol crucial en las propiedades 

fotoluminiscentes de las estructuras resultantes, ya que en función de la misma la fibra es 

capaz de emitir en un color u otro e incluso en dos colores a la vez (Figura 2.11).  

 

Figura 2.11. Imágenes de microscopia de fluorescencia de cristales formados por dopado de 13 con 16 y 17 

en las siguientes proporciones molares a) 1:0; b) y e) 1:0.1; c) y d) 1:0.3. El compuesto 16 es el agente dopante 

en b) y c) mientras que 17a lo es en d) y 17b en e). Todas las fibras se irradian en un extremo. Con círculos 

blancos se representan los puntos de emisión de luz mientras que las cruces blancas muestran que no hay 

salida de luz.16 

 

     13 
     16 17a R=H 

17b R=OCH3 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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2.2.1.5 Derivados alquenílicos de 2H-benzo[d][1,2,3]triazol 

 Dados los excelentes resultados obtenidos con los derivados del núcleo de 2H-

benzo[d][1,2,3]triazol, se realizó la síntesis de una nueva familia de compuestos similares a 

los derivados alquinílicos 13 y 14 modificando el linker entre la parte dadora y aceptora de las 

moléculas. Si bien en dichos casos se trataba de un triple enlace, en esta nueva serie de 

compuestos el linker estaba constituido por un doble enlace. Esta modificación permitiría 

poder ahondar en la relación estructura/propiedad de un compuesto para poder comportarse 

como guía de onda. 

 Como resultado del proceso de autoensamblaje de los compuestos 18, se obtuvieron 

estructuras fibrilares que mostraron poseer comportamiento como guías de onda óptica con 

emisión en diferentes colores asociados al valor del band gap de los compuestos. Así, 

compuestos con mayores gap energéticos emitieron luz verde y roja mientras que compuestos 

con menores valores de band gap presentaron únicamente emisiones en el color del rojo 

(Tabla 2.2). 
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Tabla 2.2.  Imágenes de microscopia de fluorescencia de los agregados supramoleculares de los alquenil 

derivados 18. 

Compuesto Guía de onda verde Guía de onda roja 
Band 

gap (eV) 

 

18a 

  
2.70 

 

18b 

 
 

2.48 

 

18c 

 
 

2.25 

 

18d 

  
2.83 

 

18e 

  
2.74 

 

2.2.1.6 Derivados alquinílicos de 1,8-naftalenimida 

 Además de trabajar con compuestos alquinílicos de tipo D-π-A-π-D derivados de 

diferentes azoles y benzazoles como los descritos anteriormente, el núcleo de 1,8-

naftalenimida también ha sido objeto de estudio en nuestro grupo de investigación. En este 

caso se llevó a cabo la síntesis de derivados de 6-arilalquinil-1,8-naftalenimida.17 A este 

núcleo, de carácter aceptor, se le introdujeron diferentes fragmentos alquinílicos con carácter 

dador, obteniendo así compuestos lineales de tipo D-π-A. Cálculos computacionales 
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(realizados con el nivel de cálculo B3LYP/6-31G(d,p)) mostraron que el HOMO se 

concentraba en la parte dadora de la molécula mientras que el LUMO se confinaba sobre el 

núcleo de naftalenimida existiendo un ligero solapamiento de ambos en la zona del triple 

enlace. 

 De los compuestos sintetizados, únicamente 19 agrega en forma de nanofibras. Este 

empaquetamiento está gobernado por interacciones C-H···π y enlaces de hidrógeno que 

involucran al nitrógeno del grupo carbazol. Estas fibras muestran comportamiento como 

guías de onda emitiendo luz verde y roja. Además, la existencia de dos fibras cruzadas permite 

el paso de luz de una a la otra de forma que la propagación de luz en dos direcciones es 

posible (Figura 2.12) 

 Además, cabe señalar que el derivado 19 además de actuar como guía de onda 

también presenta un buen comportamiento como semiconductor en OFET, por lo que se 

postula como un excelente candidato a ser aplicado en OFEWs.   

 

Figura 2.12. Imágenes de microscopia de fluorescencia de dos fibras cruzadas de 19. Los circulos amarillos 

denotan la zona de excitación y los blancos indican los puntos de emisión de luz.17 

 

 

 

 

 

 

 

 19 
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2.3 Discusión de resultados   

2.3.1 Alquinil derivados de 1H-benzo[d]imidazol 

 Tal y como se ha descrito en el apartado anterior, en nuestro grupo de investigación 

se ha trabajado con diferentes azoles y benzazoles. Sobre ellos se han realizado 

modificaciones estructurales con el fin de obtener diferentes familias de compuestos cuyos 

agregados supramoleculares presenten comportamiento como guías de onda óptica y poder 

llegar a establecer claras relaciones estructura/propiedad. 

 En este contexto, en la presente Tesis Doctoral, se planteó la síntesis de nuevos 

derivados alquinílicos de tipo D-π-A-π-D similares a los derivados 13, 14 y 16 empleando 

como núcleo aceptor el 1H-benzo[d]imidazol. 

Dicho núcleo presenta un fuerte carácter electroatractor debido a la presencia de un 

enlace imínico (-C=N) en su estructura. A diferencia del anillo de 2H-benzo[d][1,2,3]triazol, 

este núcleo puede estar conjugado con diferentes sistemas π-conjugados a través del carbono 

imínico (posición 2 del núcleo). Por otro lado, la presencia de un grupo amino en su 

estructura puede facilitar la formación de enlaces de hidrógeno intermoleculares y facilitar el 

empaquetamiento cristalino de las moléculas. 

 Hasta la fecha, este núcleo ha sido poco estudiado en el ámbito de los materiales. No 

obstante, se han descrito diferentes derivados de este núcleo con interesantes propiedades 

como material electrocrómico,18 como semiconductor en células solares,19 como diodos 

emisores de luz20 o como fármacos.21 

  Al igual que los derivados alquinílicos de 2H-benzo[d][1,2,3]triazol sintetizados 

previamente en nuestro grupo de investigación, los derivados del 1H-benzo[d]imidazol 

estudiados presentan una morfología en forma T y cuentan con grupos aromáticos 

electrodadores en su rama horizontal (posiciones 4 y 7 del núcleo) y grupos electroatractores 

en la rama vertical de mismo (posición 2).  

La selección de los grupos dadores y aceptores fue realizada en base a los resultados 

previos obtenidos con el núcleo de benzotriazol, eligiendo grupos con los cuales se habían 

obtenido derivados con comportamiento como guías de onda óptica. De esta forma, como 

grupos dadores, se seleccionaron el anillo de benceno, grupo aromático básico que, además 

de ser comercial ofrece información estructural y sintética, y los anillos de 3,4,5-
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trimetoxibenceno y benzo[b]tiofeno. Respecto a los grupos de la parte aceptora de la 

molécula, benceno, 3,5-bis(trifluorometil)benceno y bifenilo fueron los grupos seleccionados 

(Figura 2.13). 

 

Figura 2.13. Estructura general de los derivados alquinílicos de 1H-benzo[d]imidazol 20 propuestos para 

síntesis. En azul se muestran los fragmentos laterales seleccionados mientras que en verde se muestran los 

grupos de la rama aceptora. 

2.3.1.1 Síntesis de los derivados alquinílicos de 1H-

benzo[d]imidazol 20 

 Una vez elegidos los grupos que conforman los derivados deseados se procedió a la 

síntesis de los mismos. Dicha síntesis se planteó empleando la estrategia sintética usada por 

nuestro grupo de investigación para la síntesis de los derivados azólicos y benzazólicos 

anteriormente descritos. Esto es, una reacción de acoplamiento C-C de tipo Sonogashira 

entre el núcleo de benzimidazol bromado y el derivado alquinílico terminal correspondiente. 

Dicha reacción requiere de la previa preparación de dichos derivados.  

2.3.1.1.1 Síntesis del núcleo dibromado de 1H-benzo[d]imidazol 21 

 El primer paso para la síntesis de los núcleos 21, es la síntesis de 3,6-

dibromobenceno-1,2-diamina (22). Para ello, se siguió el procedimiento descrito por Murali 

y col.22 haciendo reaccionar 4,7-dibromobenzo[c][1,2,5]tiadiazol (23) con NaBH4, como 

agente reductor, y etanol como medio de reacción. El compuesto 22 se obtuvo con un 

rendimiento del 81% (Esquema 2.1). 

 En un segundo paso sintético, se hizo reaccionar 22 con benzaldehído (24a), 3,5-

bis(trifluorometil)benzaldehído (24b) y (1,1´-bifenil)-4-carbaldehído (24c) en presencia de 

 20 

Dador Dador 

Aceptor 
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ácido p-toluensulfónico, como catalizador, y DMF, como disolvente, para obtener los 

derivados bromados 21a-c (Esquema 2.1). 

 

Esquema 2.1 Ruta sintética de los derivados dibromados de 1H-benzo[d]imidazol 21 

 En la Tabla 2.3 se muestran los rendimientos obtenidos en cada una de las tres 

reacciones de ciclación llevadas a cabo. 

Tabla 2.3. Rendimientos obtenidos en la síntesis de 21a-c. 

Entrada Compuesto Rto. (%) 

1 21a 21 

2 21b 84 

3 21c 66 

 

Tal y como se puede ver en la Tabla 2.3, la presencia de grupos electroatractores en 

el aldehído da lugar a mejores rendimientos de reacción, ya que se aumenta el carácter 

electrófilo del carbono carbonílico. 

2.3.1.1.2 Síntesis de los derivados acetilénicos 25 

 El siguiente paso sintético consistió en la síntesis de los diversos derivados 

acetilénicos 25a-c. En este caso, únicamente hubo que preparar los derivados 25b-c puesto 

que fenilacetileno (25a) es comercial. 

 La síntesis de 25b-c se llevó a cabo siguiendo el procedimiento descrito por Ma y 

col.23 El primer paso sintético fue la síntesis de los derivados alquinílicos 26 mediante una 

reacción de Sonogashira. Para ello se hizo reaccionar los derivados bromados, 5-bromo-

1,2,3-trimetoxibenceno (27b) y 2-bromobenzo[b]tiofeno (27c), con etiniltrimetilsilano (28) 

haciendo uso de Pd(Ph3)4 y CuI como catalizadores y (iPr)2NH como medio de reacción. Los 

derivados 26b y 26c se obtuvieron con rendimientos del 76% y 80%, respectivamente 

(Esquema 2.2). 
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 El segundo paso sintético fue la desprotección del grupo alquino haciendo reaccionar 

los derivados 26b,c con K2CO3 en una mezcla de MeOH/THF 1:1 como medio de reacción. 

Los compuestos 25b y 25c se obtuvieron con rendimientos del 74% y 79%, respectivamente 

(Esquema 2.2). 

 

Esquema 2.2. Ruta de síntesis de los derivados acetilénicos 25b,c. 

2.3.1.1.3 Reacción de acoplamiento de tipo Sonogashira para la síntesis 

de 20 

 Preparados los núcleos dibromados y los correspondientes derivados acetilénicos, el 

último paso sintético fue la reacción de acoplamiento C-C de tipo Sonogashira entre ambos. 

Para ello, se hizo uso de la metodología desarrollada por nuestro grupo de 

investigación en la que se emplea un sistema catalítico basado en Pd encapsulado y CuI, 

donde el catalizador de Pd puede ser recuperado y reutilizado, uso de DBU como base, una 

mínima cantidad de disolvente (CH3CN) y uso de radiación microondas como fuente de 

energía (130 ºC, 20 min). 

En primer lugar, se hizo reaccionar el derivado dibromado 21a con fenilacetileno 

(25a) en las condiciones anteriormente descritas. Sin embargo, la obtención del derivado 20a 

no fue posible en estas condiciones (Esquema 2.3).  

 

Esquema 2.3. Síntesis del derivado 20a mediante reacción acoplamiento C-C de tipo Sonogashira. 

 27b-c  28 26b-c  25b-c 

21a   25a 20a  
(Producto no obtenido) 
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En su lugar, se produjo la formación del producto 29 (Figura 2.14), a consecuencia 

del homoacoplamiento del fragmento alquinílico 25a mediante un acoplamiento de tipo 

Glaser catalizado por Cu(I). Un aumento de la temperatura de reacción a 150 ºC condujo 

nuevamente a la formación de 29 como producto principal. 

 

Figura 2.14. Producto de homoacoplamiento por reacción de Glaser 

Dado que el acoplamiento de Sonogashira no produjo los productos deseados, se 

propuso el acoplamiento de tipo Stille como alternativa sintética. 

2.3.1.1.4 Síntesis de los arilalquinil derivados de estaño 30 

 Para llevar a cabo la reacción de Stille es necesario la síntesis previa de los 

correspondientes derivados 30. Si bien el tributil(feniletinil)estannano (30a) es comercial, los 

derivados 30b y 30c se tuvieron que sintetizar. Para ello, a partir del correspondiente alquinil 

derivado (25b y 25c) y empleando n-BuLi y Bu3SnCl, se obtuvieron los derivados 30b y 30c 

con rendimientos de 97% y 91%, respectivamente (Esquema 2.4). 

 

Esquema 2.4. Síntesis de los arilalquinil derivados de estaño 30b,c. 

2.3.1.1.5 Reacción de acoplamiento de tipo Stille para la síntesis de 20 

 Sintetizados los derivados de estaño 30, el siguiente paso fue la reacción de 

acoplamiento C-C de tipo Stille entre éstos y los núcleos dibromados 21 (Esquema 2.5). Al 

igual que en las reacciones de Sonogashira, las reacciones de acoplamiento se llevaron a cabo 

empleando la metodología desarrollada por nuestro grupo de investigación. Esto es, 

radiación microondas como fuente de energía (110 ºC, 20 min), un sistema catalítico formado 

por PdCl2(PPh3)2/LiCl y una mínima cantidad de disolvente (CH3CN). 

  29 

25b,c 30b,c 
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Esquema 2.5. Síntesis de los derivados 20 mediante reacción de acoplamiento de tipo Stille. 

 Mediante este tipo de acoplamiento C-C sí que fue posible la obtención de los 

derivados alquinílicos de 1H-benzo[d]imidazol 20. En la Tabla 2.4 se muestran los 

rendimientos obtenidos para cada uno de los derivados. 

Tabla 2.4. Rendimientos obtenidos para los derivados 20 mediante la reacción de Stille. 

Entrada Compuesto Ar1 Ar2 Rto (%) 

1 20a 

 

 
75 

2 20b 

 

87 

3 20c 
 

89 

4 20d 

 

 
81 

5 20e 

 

70 

6 20f 
 

69 

7 20g 

 

 
61 

8 20h 

 

58 

9 20i 
 

51 

30a,c   20 21a-c 
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 Como se puede ver en la tabla, los compuestos 20 se obtuvieron con unos 

rendimientos que van desde moderados a excelentes.  

 Esta diferencia de reactividad entre las reacciones de Sonogashira y Stille no es nueva 

en nuestro grupo de investigación. Por ejemplo, se llevaron a cabo reacciones de 

acoplamiento de tipo Sonogashira con muy buenos rendimientos con núcleos similares de 

2H-benzo[d][1,2,3]triazol 31. En cambio, la introducción de un anillo de pirazina condensado 

con el anillo de benceno en estos derivados, 33, condujo al aumento de la conjugación del 

núcleo y se tradujo en una disminución de la reactividad del mismo, siendo necesario llevar 

a cabo reacciones de Stille (Esquema 2.6). 

 

Esquema 2.6. Reacciones de Sonogashira y Stille sobre núcleos de 2H-benzo[d][1,2,3]triazol 31 y 2H- 

[1,2,3]triazol[4,5-g]quinoxalina 33.  

En el caso de los núcleos de 1H-benzo[d]imidazol 21, el grado de conjugación es 

mayor en comparación con el núcleo de 2H-benzo[d][1,2,3]triazol 31, lo que puede traducirse, 

al igual que sucedía con los derivados 33, en una disminución de la reactividad de los núcleos. 

 Con el objetivo de establecer una relación entre la aromaticidad y la reactividad se 

llevaron a cabo estudios computacionales para determinar los NICS (Nucleus Independent 

Chemical Shifts) de estas estructuras.24-27 Este parámetro determina la aromaticidad σ (en el 

plano) y π (por encima y debajo del plano) y permite estudiar las diferencias de reactividad 

en diferentes núcleos. Cuanto más negativo es este valor, tanto más aromático es el núcleo y 

por tanto menos reactivo. 

 Analizando los valores obtenidos para el núcleo de 1H-benzo[d]imidazol 21a y 2H- 

[1,2,3]triazol[4,5-g]quinoxalina (33a) se observa que presentan valores de NICS más 

 31  32 

 33  34 
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negativos que los presentados por el núcleo de 2H-benzo[d][1,2,3]triazol (31a). De esta forma 

los dos primeros núcleos son más aromáticos y por tanto menos reactivos que el núcleo 31a. 

Esta diferencia de reactividad justifica el diferente comportamiento de estos núcleos frente a 

las reacciones de acoplamiento de Sonogashira y Stille (Figura 2.15). 

 

Figura 2.15. Valores de NICS para los núcleos a) 21a, b) 33a y c) 31a. Entre corchetes se indica la 

aromaticidad π y sin corchetes la aromaticidad σ. 

2.3.1.2 Caracterización fotofísica 

 Las propiedades fotofísicas de los derivados 20 se determinaron mediante el registro 

de los espectros de absorción y emisión de cada uno de los compuestos en disolución a una 

concentración de 10-5 M en cloroformo y temperatura ambiente. Los resultados obtenidos 

se recogen en la Figura 2.16 y la Tabla 2.5.   

 

Figura 2.16. Espectros de a) absorción y b) emisión de los compuestos 20 en cloroformo a una 

concentración de 10-5 M y temperatura ambiente. 
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 Los espectros de absorción muestran que todos los compuestos presentan máximos 

de absorción en el rango de 343-385 nm. La presencia del grupo dador de benzotiofeno 

provoca un desplazamiento batocrómico de las bandas de absorción en comparación con los 

otros dos grupos laterales (Tabla 2.5, entradas 7-9).  

 En cuanto a los valores de emisión, el efecto de los grupos laterales y en posición 2 

del núcleo es evidente. Para un mismo sustituyente en posición 2 del anillo, la presencia del 

anillo de benceno como grupo lateral produce desplazamientos hipsocrómicos. En cambio, 

la presencia de grupos metoxilos provoca un desplazamiento batocrómico de las bandas de 

emisión (Tabla 2.5, entradas 1, 2 y 3 vs. 4, 5 y 6, respectivamente) mientras que se observa 

un desplazamiento intermedio con la presencia del fragmento de benzotiofeno (Tabla 2.5, 

entradas 7-9). 

 Por otro lado, para un mismo fragmento dador en las posiciones 4 y 7 del núcleo, la 

presencia de grupos electroatractores en el anillo bencénico en posición 2 del núcleo favorece 

que estos compuestos presenten desplazamientos batocrómicos de sus bandas de emisión 

con respecto a los compuestos que no cuentan con dichos grupos (Tabla 2.5, entradas 2, 5 

y 8 vs. 1, 4 y 7, respectivamente). El aumento de la conjugación del núcleo genera 

desplazamientos intermedios con respecto a los indicados anteriormente (Tabla 2.5, 

entradas 3, 6 y 9). 

 La combinación de ambos efectos conduce a que 20e presente el mayor 

desplazamiento batocrómico de toda la serie (Tabla 2.5, entrada 5) mientras que 20a es el 

que presenta el mayor desplazamiento hipsocrómico (Tabla 2.5, entrada 1). 
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Tabla 2.5. Longitudes de onda de absorción y emisión y valor del rendimiento cuántico de fluorescencia de 

los derivados 20. 

Entrada Compuesto λabs (nm) λem (nm) Ф* 

1 20a 345 386, 406 0.66 

2 20b 343 429 0.55 

3 20c 348 393, 413 0.65 

4 20d 348 425 0.67 

5 20e 347 459 0.77 

6 20f 353 431 0.82 

7 20g 378 418, 442  0.71 

8 20h 385 431, 455 0.78 

9 20i 365 421, 445 0.74 

*Medido en cloroformo empleando sulfato de quinina en H2SO4 0.1 M (Ф = 0.54) y 9,10-difenilantraceno en 

ciclohexano (Ф = 0.90) como patrones internos. 

 Por otro lado, se observa la existencia de dos bandas bien definidas en los espectros 

de emisión de 20a, 20c y 20g-i. Este hecho puede ser asociado a la existencia de un estado 

de transferencia de carga intramolecular girado, conocido como TICT (Twisted Intermolecular 

Charge Transfer).28, 29 

 En el proceso de excitación de un fluoróforo que presenta grupos electrodadores 

conjugados con grupos electroatractores, como es el caso de los derivados 20, tiene lugar un 

incremento considerable del momento dipolar. Tras la excitación, el fluoróforo alcanza el 

estado localmente excitado (LE) donde el fluoróforo presenta una conformación planar. A 

consecuencia del elevado momento dipolar, el estado excitado alcanzado no se encuentra en 

equilibrio con las moléculas del disolvente si éste es polar. Por ello, las moléculas de 

disolvente giran hasta llegar al equilibrio termodinámico con el fluoróforo, alcanzando lo que 

se conoce como un estado de transferencia de carga intramolecular (ICT, por sus siglas en 

inglés). En este estado el grupo dador cede carga al grupo aceptor. 

 Sin embargo, este estado puede ir acompañado de un giro intramolecular de los 

fragmentos dador y aceptor donde la molécula pierde su conformación planar hacia una 

perpendicular donde se pierde la conjugación de la molécula. De esta forma, se alcanza el 

estado TICT, donde la separación de cargas es total entre los fragmentos dador y aceptor del 

fluoróforo (Figura 2.17). De esta forma, además de la banda de fluorescencia asociada al 

estado LE, puede aparecer otra banda a mayor longitud de onda asociada al estado TICT. 
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Figura 2.17. Representación de las conformaciones alcanzadas por los fluoróforos en los estados LE y 

TICT.28 Copyright © 2001, Wiley-VCH. 

 La formación del estado TICT puede ser inhibida por la existencia de grupos 

electrodadores voluminosos.30 Este hecho explicaría que 20d-f no presenten doble banda de 

emisión. 

Para finalizar la caracterización fotofísica, se calcularon los rendimientos cuánticos 

de fluorescencia de cada uno de los derivados sintetizados (Tabla 2.5). Como se puede ver, 

se obtuvieron valores que van de muy buenos a excelentes, siendo 20f el que presenta mayor 

rendimiento cuántico. 

2.3.1.3 Estudio computacional 

 Con el fin de ampliar la caracterización de los compuestos de estudio, se llevaron a 

cabo cálculos computacionales a nivel DFT. En primer lugar, se optimizaron las geometrías 

de los estados fundamentales y se obtuvieron las energías de los orbitales moleculares más 

representativos. Dicho cálculo computacional se llevó a cabo empleando el funcional 

B3LYP, dado que es uno de los más empleados para este tipo de cálculos,31, 32 y 6-31G(d,p) 

como base de cálculo. 

 En cuanto a las topologías de los orbitales frontera, cabe destacar que el HOMO se 

distribuye a lo largo del eje horizontal de todas las moléculas 20, mientras que el LUMO lo 

hace a lo largo de la rama vertical de las mismas, es decir, a lo largo del núcleo de 1H-

benzo[d]imidazol y del sustituyente arilo en posición 2 del núcleo (Figura 2.18). Por otro 

lado, la existencia de una zona de solapamiento entre ambos orbitales indica la existencia de 

un proceso de transferencia de carga intramolecular. 

La influencia de los sustituyentes periféricos del núcleo es evidente en los valores 

energéticos de HOMO y LUMO (Figura 2.18 y Tabla 2.6). 

 Para un mismo grupo dador en la rama horizontal de las moléculas, es evidente que 

la introducción de grupos 3,5-bis(trifluorometil)fenil en la posición 2 del núcleo genera, 

frente a los fragmentos de fenilo y bifenilo, una mayor estabilización de los orbitales 
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moleculares frontera y una disminución de la diferencia energética entre ellos (Tabla 2.6, 

entrada 2 vs. entradas 1 y 3, entrada 5 vs. entradas 4 y 6 y entrada 8 vs. entradas 7 y 9). 

 Por otro lado, para un mismo grupo en posición 2 del núcleo, la presencia de grupos 

3,4,5-trimetoxifenilo y benzotiofeno da lugar a orbitales HOMO de energía similar pero 

menor a los generados por el anillo de fenilo. De esta forma las diferencias energéticas entre 

HOMO y LUMO para compuestos con grupos 3,4,5-trimetoxifenilo y benzotiofeno en su 

rama lateral son similares pero menores a las de los compuestos con grupos fenilo (Tabla 

2.6, entradas 4 y 7 vs. entrada 1, entradas 5 y 8 vs. entrada 2 y entradas 6 y 9 vs. entrada 3). 

 Por combinación de ambos efectos, son 20e y 20h los que presentan los valores más 

bajos de gap electrónico, calculado como la diferencia energética entre los orbitales frontera 

HOMO y LUMO (Tabla 2.6, entradas 5 y 8). 

 

Figura 2.18. Diagrama de energías y topologías de los orbitales moleculares HOMO y LUMO de 20 

calculados con el nivel de teoría B3LYP/6-31G(d,p).  
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Tabla 2.6. Valores energéticos teóricos de los orbitales HOMO y LUMO de los compuestos 20. 

Entrada Compuesto EHOMO (eV) ELUMO (eV) EGAP (eV)a 

1 20a 5.23 1.88 3.35 

2 20b 5.42 2.21 3.21 

3 20c 5.22 1.92 3.30 

4 20d 5.01 1.82 3.19 

5 20e 5.16 2.17 2.99 

6 20f 5.00 1.86 3.14 

7 20g 5.20 2.16 3.04 

8 20h 5.36 2.40 2.96 

9 20i 5.19 2.17 3.02 
a |EGAP = ELUMO – EHOMO| 

 Los espectros de absorción y emisión de los compuestos 20 se obtuvieron de forma 

teórica mediante cálculos Time Dependent Density Functional Theory (TD-DFT). Además, se 

determinaron los orbitales moleculares implicados en las transiciones electrónicas 

responsables de cada una de las bandas observadas. Para ello se hizo uso del funcional M06-

2X y de la base 6-311+G(2d,p), además del método CPCM que considera los efectos del 

disolvente. 

 En cuanto a los espectros de absorción teóricos, todos los compuestos 20 muestran 

el mismo comportamiento. Por un lado, la banda situada a menor energía corresponde en 

todos los compuestos a transiciones H→L, que implican una transferencia electrónica desde 

la rama horizontal de cada una de las moléculas a su rama vertical, o lo que es lo mismo, de 

la parte dadora a la aceptora de cada compuesto. Este hecho permite asignar esta banda a un 

proceso de tipo ICT.  

 Por otro lado, se observan diferentes bandas de menor intensidad a longitudes de 

onda menores, que en todos los casos se corresponden con transiciones electrónicas π→π* 

en las ramas horizontales y verticales de cada molécula y que no implican procesos de 

transferencia de carga intramolecular. 

 Los espectros obtenidos de forma teórica se representan en la Figura 2.19 junto con 

los espectros de absorción experimentales y los datos correspondientes se resumen en la 

Tabla 2.7. Cabe destacar la excelente correlación entre los máximos de absorción obtenidos 

experimental y teóricamente, existiendo entre ellos diferencias menores a 0.2 eV. 
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Figura 2.19. Espectros de absorción experimentales (línea continua) y teóricos (línea discontinua), obtenidos 

mediante cálculos TD empleando el funcional M06-2X y la base 6-311+G(2d,p), de los compuestos 20. 

Respecto a los espectros de emisión teóricos, en todos los casos se obtuvo una única 

banda de emisión siendo la transición L→H responsable de la misma, con fuerzas de 

oscilador superiores a 2. Cabe destacar que, en general, se reproduce el orden de 

desplazamientos observados experimentalmente. Además, se observa una excelente 

correlación entre los espectros experimentales y teóricos (Tabla 2.8). 
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Tabla 2.7. Parámetros computacionales obtenidos para los compuestos 20 calculados con el nivel de teoría M06-2X/6-311+G(2d,p) en cloroformo. Solo se describen transiciones 

con f ≥ 0.1 y una contribución orbital superior al 10%. 

Compuesto λabs (nm)a Eabs (eV)a ΔEabs (eV)b f Descripción 

20a 
357 [345] 3.47 [3.59] 0.12 2.01 H→L (94%) 

313 3.96 - 0.68 H-1→L (87%) 

20b 
362 [343] 3.42 [3.61] 0.19 1.88 H→L (91%) 

310 3.99 - 0.73 H-1→L (88%) 

20c 
359[ 348] 3.45 [3.56] 0.11 1.96 H→L (92%) 

325 3.81 - 1.19 H-1→L (82%) 

20d 
364 [348] 3.40 [3.56] 0.16 2.17 H→L (92%) 

313 3.96 - 0.61 H-1→L (62%), H-2→L (24%) 

20e 

371[353] 3.34 [3.51] 0.17 2.01 H→L (88%) 

313 3.96 - 0.64 H-4→L (49%), H-1→L (38%) 

285 4.35 - 0.32 H-4→L (24%), H-1→L (27%),  H→L+1 (26%) 

20f 
366 [353] 3.38 [3.51] 0.13 2.10 H→L (89%) 

326 3.80 - 1.15 H-1→L (80%) 

20g 

386 [378] 3.21 [3.28] 0.07 2.63 H→L (91%) 

325 3.81 - 0.62 H-1→L (56%), H-2→L (18%) 

284 4.36 - 0.14 H-4→L (47%), H-3→L+1 (16%) 

20h 

409[385] 3.03 [3.22] 0.19 2.60 H→L (90%) 

332 3.73 - 0.57 H-1→L (46%), H-3→L (21%), H→L+3 (11%) 

294 4.21 - 0.13 H→L+1 (44%), H-3→L(12%) 

20i 

387 [365] 3.20 [3.39] 0.19 2.59 H→L (90%) 

335 3.70 - 1.07 H-1→L (75%) 

284 4.36 - 0.2 H-4→L (46%), H-3→L+2 (17%) 
a Valores experimentales entre corchetes. b Diferencias de energía, en valor absoluto, entre los máximos de absorción teóricos y experimentales a mayor longitud de onda.
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Tabla 2.8. Parámetros computacionales obtenidos para los compuestos 20 calculados con el nivel de teoría 

M06-2X/6-311+G(2d,p) en cloroformo. 

Compuesto λem(nm)a Eem (eV)a ΔEem (eV)b 

20a 427 [406] 2.90 [3.05] 0.15 

20b 432 [429] 2.87 [2.89] 0.02 

20c 428 [413] 2.89 [3.00] 0.11 

20d 437 [425] 2.83 [2.98] 0.15 

20e 444 [459] 2.79 [2.70] 0.09 

20f 438 [431] 2.83 [2.87] 0.04 

20g 470 [442] 2.63 [2.80] 0.17 

20h 475 [455] 2.61 [2.72] 0.11 

20i 471 [445] 2.63 [2.78] 0.15 
a Valores experimentales entre corchetes. b Diferencias de energía, en valor absoluto, entre el máximo de emisión 

teórico y el máximo de emisión experimental a mayor longitud de onda. 

2.3.1.4 Estudios de autoensamblaje molecular 

 Una vez sintetizados los derivados alquinílicos de 1H-benzo[d]imidazol 20 y realizada 

su posterior caracterización fotofísica, se llevó a cabo el proceso de autoensamblaje 

molecular con el fin de estudiar la capacidad de agregación de dichos derivados en estructuras 

aptas para ser estudiadas como guías de onda óptica. 

 En este caso, la técnica de agregación empleada fue la difusión lenta. Para ello, los 

compuestos se sometieron a estudios previos de solubilidad en diferentes disolventes 

orgánicos. Como resultado, se obtuvo que tetrahidrofurano (THF) y cloroformo (CHCl3) 

eran aptos para ser empleados como disolventes “ricos” mientras que hexano (Hex), 

acetonitrilo (CH3CN), metanol (MeOH) y etanol (EtOH) lo fueron para ser empleados como 

disolventes “pobres”. 

 Las disoluciones de cada uno de los compuestos en el disolvente “rico” (1 mg de 

compuesto en 1 mL de disolvente) se introdujeron en recipientes que contenían 4 mL de 

disolvente “pobre”. El sistema se cerró y se mantuvo a una temperatura constante de 21±1 

ºC durante 10 días. 

 De todos los derivados alquinílicos, únicamente 20e y 20h formaron de estructuras 

supramoleculares, las cuales se estudiaron por microscopia electrónica de barrido (SEM). 

 El compuesto 20e agregó en forma de estructuras aciculares en las mezclas de 

disolventes THF/MeOH, THF/EtOH y CHCl3/CH3CN con longitudes que oscilaban 
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desde varias decenas de micras hasta más de 1 mm y grosores en torno a 5-20 μm (Figura 

2.20). 

 

Figura 2.20. Imágenes SEM de los agregados supramoleculares obtenidos de 20e empleando las mezclas de 

disolventes a,b) THF/MeOH, c,d) THF/EtOH y e,f) CHCl3/CH3CN. 

 Por su parte, 20h agregó en estructuras de morfología cuasi fibrilar de superficie poco 

definida y con imperfecciones e irregularidades en los extremos de las mismas, en las mezclas 

de disolventes THF/MeOH, CHCl3/EtOH y CHCl3/MeOH. En cambio, en la mezcla de 

THF/EtOH se obtuvieron fibras de buena calidad y en gran cantidad de dimensiones 

similares a las obtenidas para el compuesto anterior (Figura 2.21). 
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Figura 2.21. Imágenes SEM de los agregados supramoleculares obtenidos de 20h empleando las mezclas de 

disolventes a,b) THF/MeOH, c) CHCl3/EtOH, d) CHCl3/MeOH y e,f) THF/EtOH. 

 En base a los resultados obtenidos se puede concluir que la obtención de estructuras 

supramoleculares de morfología fibrilar aptas para ser estudiadas como guías de onda óptica 

requiere la presencia de: a) grupos -CF3 en el fragmento aromático (Ar2) de la posición 2 del 

anillo de benzimidazol y b) grupos metoxilo en el arilo de la rama lateral (Ar1) o bien del 

fragmento de benzotiofeno en dicha rama. 

De esta forma, se corrobora que el proceso de autoensamblaje depende de la 

estructura química del compuesto y que pequeñas modificaciones estructurales afectan 

notablemente al proceso de autoensamblaje. 

 Además, se ha mostrado la influencia que ejercen las diferentes mezclas de 

disolventes en el resultado del proceso de autoensamblaje para un mismo compuesto. 

2.3.1.5 Estudios de difracción de rayos-X 

 Los cristales fibrilares de 20e y 20h obtenidos del proceso de autoensamblaje 

molecular fueron objeto de estudio por difracción de rayos-X con el fin de determinar las 

interacciones intermoleculares presentes en la estructura cristalina. Sin embargo, únicamente 

los cristales de 20e resultaron aptos para ser estudiados. 

 En la estructura cristalina de 20e, cada uno de los anillos metoxilados presentan una 

disposición diferente respecto al núcleo central de benzimidazol. Si bien uno de ellos presenta 

una ligera desviación de 7.6º (anillo A), el otro fragmento presenta una desviación de 70.3º 

 20 μm  50 μm  100 μm 

 100 μm   20 μm  100 μm 
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(anillo B) respecto al plano del núcleo (Figura 2.22a). De igual forma, el grupo arilo de la 

posición 2 del núcleo también presenta una desviación de 15.1º respecto al plano del núcleo 

central (Figura 2.22b). 

 La celdilla unidad de la red se compone de dos moléculas de 20e, las cuales se 

disponen de forma coplanar y antiparalela a una distancia de 3.5 Å entre sí (Figura 2.22c).  

Este dímero está soportado por enlaces de hidrógeno entre el nitrógeno de tipo piridínico 

con el hidrógeno orto e hidrógenos del grupo metoxilo del anillo B a distancias de 2.49 y 2.72 

Å, respectivamente (Figura 2.22d) y que están facilitadas por la desviación del anillo 

metoxilado B.   

Además, el dímero está soportado por enlaces de hidrógeno entre el grupo metoxilo 

del anillo B con el hidrogeno orto y el grupo metoxilo del anillo A con distancias de 2.69 y 

2.63 Å, respectivamente (Figura 2.22c,d). Los grupos -CF3 presentan una interacción F···H 

con grupos metoxilo del anillo B con una distancia de 2.60 Å (Figura 2.22d). 

El crecimiento de la red es debido a la existencia de interacciones C-H···π entre 

grupos metoxilo del anillo B con el anillo de benzimidazol (2.8 Å), así como a interacciones 

π-π entre el fragmento arílico en posición 2 del núcleo y el triple enlace (3.39 Å) (Figura 

2.22e). 

 Como resultado del crecimiento de la red, se obtiene una estructura cristalina donde 

las moléculas se disponen de una forma entrecruzada entre sí dando lugar a una red tipo 

“panal de avispa” en la que se observan cavidades formadas por el cruce de moléculas 

(Figura 2.22f). 
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Figura 2.22. Vistas a) frontal y b) lateral de la geometría de la molécula de 20e en el cristal. Vistas c) lateral y 

d) frontal de la celdilla unidad de la red cristalina. e) Interacciones presentes en el crecimiento de la red. f) 

Imagen de la red cristalina de tipo “panal de avispa”.  

2.3.1.6 Estudios de las propiedades de guía de onda 

 Una vez estudiada la morfología de los cristales de 20e y 20h obtenidos del proceso 

de ensamblaje molecular, se procedió a estudiar el posible comportamiento de los mismos 

como guías de onda óptica. Las estructuras objeto de estudio fueron aquellas que presentaron 

una morfología fibrilar bien definida. 

 Este estudio se llevó a cabo en colaboración con el Prof. Juan Cabanillas de Instituto 

IMDEA Nanociencia. Para ello, y mediante microscopia de fluorescencia, los cristales fueron 

irradiados en uno de los extremos con luz de longitud de onda de 365 nm con fin de observar 

emisión fluorescente de luz por el extremo contrario en caso de que se comportasen como 

guía de onda óptica. En la Tabla 2.9 se recogen los resultados obtenidos. 

7.6º 

70.3º 

15.1º 

3.5 Å 
2.63 Å 

2.49 Å 

2.72 Å 

2.69 Å 

2.60 Å 

3.39 Å 
2.80 Å 

a) b)

d)c)

e) f)

A 

B 



Capítulo 2   

-104- 

 Los cristales de 20e mostraron emisión fluorescente de tonalidad amarilla en uno de 

sus extremos al ser excitados en el extremo contrario, acompañada de una débil emisión en 

el cuerpo de la fibra, lo que confirma la capacidad de estos cristales para actuar como guías 

de onda óptica. La fluorescencia emitida presentaba un máximo de emisión situado a 586 

nm. 

 Por otro lado, si bien los cristales de 20h también mostraron comportamiento como 

guías de onda óptica, éstos presentaron una emisión fluorescente verde con un máximo de 

emisión centrado a 564 nm. 

 Al igual que ocurría con los máximos de emisión en disolución (459 nm para 20e y 

431 nm para 20h) los cristales de 20e presentan máximos de emisión más desplazados 

batocrómicamente que los de los cristales de 20h. 

Tabla 2.9. Imágenes de microscopia de fluorescencia de los cristales de 20e y 20h y sus respectivos espectros 

de fluorescencia emitida al ser excitados en uno de sus extremos. 

Compuesto 

 

20e 

 

20h 

Imagen de 

microscopia 
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del sólido 
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Una vez demostrado el comportamiento como guías de onda óptica activas de los 

cristales de 20e y 20h, se procedió a determinar el coeficiente de pérdida óptica (α) de las 

mismas. Sin embargo, debido a limitaciones operacionales únicamente se pudo determinar el 

valor de α para los cristales de 20h. 

 Para ello, sobre un cristal que presentaba una longitud de 450 μm se hizo incidir luz 

láser de 355 nm sobre diferentes puntos de la superficie del cristal a intervalos de 50 μm de 

distancia y la emisión fluorescente emitida por el extremo se recogió para cada uno de los 

puntos de excitación. 

 Tal y como era de esperar, a medida que aumenta la distancia entre el punto de 

excitación y el extremo emisor, la intensidad de fluorescencia decae de forma progresiva 

(Figura 2.23a). Mediante el ajuste exponencial de la ecuación I = I0Ae-αd (Figura 2.23b), se 

determinó que el valor del coeficiente de pérdida óptica de los cristales de 20h es de 0.0025 

dB μm-1, un valor muy bajo que demuestra el excelente comportamiento óptico del cristal. 

 

Figura 2.23. a) Espectros de fluorescencia recogidos en el extremo de la fibra en cada una de las diferentes 

distancias de propagación. b) Representación gráfica de I/I0 frente la distancia entre los puntos de excitación 

y emisión para calcular el coeficiente de pérdida óptica (α). 

Por tanto, se puede concluir que los derivados 20e y 20h son bloques de construcción 

aptos para la formación de agregados supramoleculares de excelente morfología fibrilar que 

presentan comportamiento como guías de onda óptica, con bajos valores de α para los 

cristales de 20h. Además, se ha comprobado que la emisión fluorescente de los cristales 

puede ser modulada mediante mínimos cambios estructurales en las moléculas orgánicas.  
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2.3.2 Alquinil derivados de 1,3,5-triazina  

 El núcleo de 1,3,5-triazina (35) constituye uno de los tres isómeros posibles del anillo 

de triazina. Se trata de un anillo heterocíclico análogo al benceno, pero con tres átomos de 

carbono reemplazados por átomos de nitrógeno. Este núcleo es prácticamente plano, 

presenta carácter electroatractor y tiene valores de aromaticidad similares a los del benceno. 

 

Por otra parte, este núcleo presenta un excelente potencial para la formación de 

estructuras supramoleculares dado que es capaz de generar interacciones no covalentes de 

diferente tipo como enlaces de hidrógeno o interacciones π-π, gracias a los pares de 

electrones solitarios de los átomos de nitrógeno y sus π-electrones heteroaromáticos.33 

 Todas estas características confieren al núcleo de 1,3,5-triazina la capacidad de actuar 

como heterociclo multifuncional con una elevada aplicabilidad en la química de materiales. 

En este contexto, se han descrito ejemplos de aplicaciones que van desde dendrímeros, 

cristales líquidos, OLEDs, materiales magnéticos, óptica no lineal, células solares hasta los 

“triazine frameworks”, de gran actualidad en los últimos años.34-39  

 En nuestro grupo de investigación también se ha trabajado con este núcleo, llevando 

a cabo la síntesis de diferentes compuestos derivados de triazina y bistriazina con 

espaciadores π-conjugados que mostraron interesantes propiedades optoelectrónicas.40, 41 

 Sin embargo, actualmente son escasos los ejemplos descritos en bibliografía de guías 

de onda basadas en moléculas orgánicas derivadas de dicho núcleo nitrogenado. Por ello, en 

base a la experiencia de nuestro grupo de investigación en la síntesis de derivados de este 

núcleo y dado nuestro bagaje en el campo de las guías de onda ópticas, se decidió abordar el 

estudio de nuevos derivados alquinílicos empleando el núcleo nitrogenado de 1,3,5-triazina 

y poder así seguir ahondando en el desarrollo de una posible relación estructura-propiedad. 

 En este contexto, y dada la naturaleza electrodeficiente del núcleo de 1,3,5-triazina se 

planteó la síntesis de derivados de tipo D-π-A mediante la introducción de diferentes 

fragmentos dadores. Los fragmentos alquinílicos dadores escogidos fueron los mismos que 

para el núcleo de 1H-benzo[d]imidazol: benceno, 3,4,5-trimetoxibenceno y benzo[b]tiofeno. 
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Además, este núcleo posibilitó el estudio de derivados con morfología de tipo estrella, no 

estudiada hasta la fecha por nuestro grupo de investigación (Figura 2.24). 

 

Figura 2.24. Estructura de los derivados alquinílicos de 1,3,5-triazina 36 propuestos para síntesis. En color 

azul se presenta el fragmento dador de la molécula, mientras que en rojo se muestra fragmento aceptor. 

2.3.2.1 Síntesis de los arilalquinil derivados de 1,3,5-triazina 36  

2.3.2.1.1 Síntesis de los derivados 36 por acoplamientos de Negishi 

 La síntesis de los derivados 36 se llevó a cabo siguiendo el procedimiento descrito 

por Zhang y col.42 Esta ruta consiste en reacciones de acoplamiento de Negishi basadas en 

dos pasos sintéticos: en la introducción en primer lugar de dos de los tres fragmentos 

alquinílicos en condiciones suaves de reacción y posteriormente la introducción del tercer 

grupo alquinilo en condiciones de reacción más severas. 

 Dado que dicha ruta sintética requiere de la previa preparación del derivado 

alquinílico terminal, se abordó inicialmente la síntesis de 36a dado que el fenilacetileno (25a) 

es comercial y proporciona información sintética y estructural. 

 De este modo, inicialmente, se preparó cloruro de feniletinilzinc (II) (37). Para ello, 

a -78 ºC, bajo atmosfera inerte y empleando THF anhidro como medio de reacción, se hizo 

reaccionar fenilacetileno (25a) con n-BuLi y posteriormente con cloruro de zinc (ZnCl2) 

(Esquema 2.7). El alquinilzincato obtenido se usó directamente y sin previa purificación en 

el siguiente paso sintético. 

 El derivado 37 se hizo reaccionar con 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina (38) mediante una 

doble reacción de Negishi en presencia de Pd(PPh3)4, como catalizador, a temperatura 

ambiente durante 3 h. El producto de doble acoplamiento 39 se obtuvo con un rendimiento 

del 24% (Esquema 2.7). 
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Esquema 2.7. Ruta sintética para la síntesis de 2-cloro-4,6-bis(feniletinil)-1,3,5-triazina (39) 

 Una vez sintetizado 39, se llevó a cabo la introducción del tercer grupo alquinílico. 

Para ello, se realizó nuevamente la preparación del zincato 37 y a continuación se llevó a 

cabo una reacción de Negishi entre 37 y el derivado disustituido 39 empleando el mismo 

catalizador, pero bajo condiciones de reacción más drásticas como se puede observar en el 

Esquema 2.8. El compuesto 36a fue obtenido con un rendimiento del 39% 

 

Esquema 2.8. Ruta sintética para la síntesis de 2,4,6-tris(feniletinil)-1,3,5-triazina (36). 

2.3.2.1.2 Síntesis de los derivados 36 por reacción de Sonogashira 

 En vista de los bajos rendimientos obtenidos mediante la ruta sintética anterior para 

la síntesis de 36a y dado que la preparación de 36b y 36c requieren, además, de la previa 

preparación de sus correspondientes alquinos terminales, se propuso una nueva ruta sintética 

que permitiese la obtención de los compuestos 36 con rendimientos mejorados. 

 En este contexto se llevó a cabo la ruta propuesta por Sonoda y col.43 El objeto de 

dicha ruta es la introducción de grupos etiniltrimetilsilano en el anillo de 1,3,5-triazina para 

dar lugar a 40. Ello permitiría una posterior desprotección de los grupos alquino y realizar 

sobre ellos una reacción de acoplamiento de tipo Sonogashira bajo radiación microondas, de 

acuerdo con el Esquema 2.9, para dar lugar a los compuestos 36. 
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Esquema 2.9. Ruta de síntesis alternativa para los derivados alquinílicos de 1,3,5-triazina (36). 

 La síntesis del derivado 40 requiere de la previa preparación del zincato 41 siguiendo 

la misma metodología que la descrita anteriormente. Tras la síntesis del mismo, se le hizo 

reaccionar con 2,4,6-tricloruro-1,3,5-triazina (38) mediante una reacción de Negishi en 

presencia de Pd(PPh3)4, como catalizador y THF anhidro como medio de reacción bajo 

condiciones suaves de reacción (Esquema 2.10). 

 

Esquema 2.10. Ruta de síntesis de para la obtención del derivado 40. 

 Sin embargo, el análisis por cromatografía en capa fina del crudo de reacción 

mostraba tres señales de intensidad elevada muy próximas entre sí, lo que dificultaba su 

purificación y que hacían pensar que se trataba de los productos de mono-, di- y 

trisustitución. Mediante RMN de 13C del crudo de reacción se confirmó dicha hipótesis dada 

la existencia de varias señales diferentes a desplazamientos en torno a 160 ppm que se 

corresponderían con los carbonos del anillo de triazina de los productos de mono-, di- y 

trisustitución. 

 Con el fin de obtener el producto de trisustitución, se forzaron las condiciones de 

reacción y se dejó la mezcla en agitación y a reflujo durante toda la noche. Sin embargo, el 

resultado obtenido fue similar a las condiciones de reacción anteriormente descritas. 

 Esta baja reactividad ante la introducción de diferentes fragmentos alquinílicos a 

núcleos nitrogenados no es nueva en nuestro grupo de investigación. De hecho, ya sobre los 

núcleos de 4H-1,2,4-triazol y 1,3,4-tiadiazol se observó que la incorporación de un anillo 

bencénico entre dichos núcleos y el átomo halogenado se traducía en un aumento 



Capítulo 2   

-110- 

considerable de la reactividad de los núcleos. Además, la incorporación de este anillo extra 

proporciona a la estructura más elementos generadores de interacciones supramoleculares 

que pueden ser relevantes para la obtención de los agregados supramoleculares. 

2.3.2.2 Síntesis de los arilalquinilaril derivados de 1,3,5-triazina 

42  

 En base a la premisa anteriormente expuesta, se llevó a cabo la síntesis de los 

arilalquinilaril derivados de 1,3,5-triazina 42, los cuales únicamente diferían de los derivados 

36 por la introducción de un anillo bencénico entre el triple enlace y el anillo de triazina. 

 

Figura 2.25. Estructura de los arilalquinilaril derivados de 1,3,5-triazina 42 propuestos para síntesis. En azul 

se indica el fragmento dador y en rojo el fragmento aceptor. 

 La síntesis de dichos derivados requiere de la previa preparación del núcleo central 

de aril-1,3,5-triazina (43) y los derivados acetilénicos correspondientes (25) con el fin de llevar 

a cabo un acoplamiento C-C de tipo Sonogashira entre ambos. 

2.3.2.2.1 Síntesis del núcleo central de aril-1,3,5-triazina  

La síntesis de 2,4,6-tris(4-bromofenil)1,3,5-triazina (43) se llevó a cabo mediante una 

reacción de trimerización de 4-bromobenzonitrilo (44), según el procedimiento descrito por 

Tanaka y col.44 Para ello, se hizo reaccionar 44 con ácido trifluorometanosulfónico (45), 

obteniendo el 2,4,6-tris(4-bromofenil)1,3,5-triazina (43) con un rendimiento del 91% 

(Esquema 2.11). 



  Guías de onda óptica basadas en núcleos nitrogenados 

-111- 

 

Esquema 2.11. Síntesis del núcleo central 43. 

 La síntesis de los fragmentos alquinílicos a acoplar al núcleo central 43, queda descrita 

en el apartado 2.3.1.1.2 de la presente Tesis Doctoral. 

2.3.2.2.2 Reacción de acoplamiento de tipo Sonogashira para la síntesis 

de 42 

 Una vez sintetizado el núcleo central de triazina 43 y los correspondientes derivados 

acetilénicos 25, se llevó a cabo una reacción de acoplamiento C-C de tipo Sonogashira entre 

ambos.  

 De forma inicial, dicho acoplamiento se realizó con el fragmento acetilénico 

comercial de fenilacetileno (25a), dado que permite comprobar la viabilidad de este tipo de 

acoplamiento para la obtención de los productos deseados. 

 Para ello, se hizo nuevamente uso de la metodología desarrollada por nuestro grupo 

de investigación, haciendo uso de un sistema catalítico formado por Pd encapsulado y CuI, 

DBU como base y una mínima cantidad de disolvente (DMF). Como fuente de energía, se 

hizo uso de radiación microondas (130 ºC, 20 min.) (Esquema 2.12). 

 

Esquema 2.12. Esquema de síntesis del derivado 42a mediante reacciones de Sonogashira. 



Capítulo 2   

-112- 

 Como resultado de la misma se obtuvo el producto de homoacoplamiento del 

fragmento alquinílico 29, así como núcleo de triazina de partida sin reaccionar. Con fin de 

forzar la reacción de acoplamiento de Sonogashira frente a la reacción de Glaser, se aumentó 

la temperatura de reacción a 150 ºC manteniendo el mismo tiempo de reacción (20 min), así 

como aumentándolo (30 min). El resultado de ambas reacciones fue similar al obtenido con 

las condiciones iniciales. 

 Ante esta baja reactividad, se procedió a cambiar el tipo de acoplamiento de 

Sonogashira a reacciones de Stille. La preparación de los arilalquinil derivados de estaño 30 

necesarios para llevar a cabo el acoplamiento de tipo Stille queda descrita en el apartado 

2.3.1.1.4 de la presente Tesis Doctoral. 

2.3.2.2.3 Reacción de acoplamiento de tipo Stille para la síntesis de 42 

 Para llevar a cabo la síntesis de los derivados 42 mediante reacción de Stille, se hizo 

reaccionar el núcleo 43 con los correspondientes derivados de estaño 30 (Esquema 2.13). 

Al igual que las reacciones de Sonogashira, estas reacciones se llevaron a cabo bajo radiación 

microondas (110 ºC, 20 min.) y empleando una mínima cantidad de disolvente (DMF). El 

sistema catalítico empleado estaba formado por PdCl2(PPh3)2 y LiCl.  

 

Esquema 2.13. Síntesis de los compuestos 42 mediante reacciones de Stille. 

 Tal y como se puede observar en la Tabla 2.10, 42a y 42b se obtuvieron con 

rendimientos moderados mientras que 42c no pudo llegar a ser purificado.  
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Tabla 2.10. Rendimientos obtenidos en la síntesis de los derivados 42. 

Entrada Compuesto Ar Rto (%) 

1 42a 
 

55 

2 42b 

 

62 

3 42c 
 

* 

  *Producto no aislado 

 A la vista de los resultados se puede concluir que la introducción del anillo bencénico 

entre el triple enlace y el anillo de 1,3,5-triazina se tradujo en un aumento de la reactividad 

del núcleo lo que permitió la obtención de dos de los tres derivados planteados inicialmente. 

2.3.2.3 Caracterización fotofísica 

Una vez sintetizados 36 y 42, se determinaron sus propiedades fotofísicas mediante 

el registro de sus respectivos espectros de absorción y emisión en cloroformo a una 

concentración de 10-5 M y temperatura ambiente. En la Figura 2.26 y en la Tabla 2.11 se 

recogen los datos obtenidos.  

 

Figura 2.26. Espectros de a) absorción y b) emisión de 36a y 42a,b registrados en disolución 10-5 M en 

cloroformo y temperatura ambiente. 

 Todos los compuestos presentan longitudes de onda de absorción en el rango del 

ultravioleta (283-349 nm). Comparando 36a y 42a, se observa que la introducción del anillo 

bencénico entre el triple enlace y el núcleo de 1,3,5-triazina provoca un desplazamiento 
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batocrómico de la banda de absorción. Ambos compuestos presentan un hombro en su 

espectro de absorción. Por otro lado, la presencia de grupos metoxilos, de naturaleza 

electrodadora, en el anillo periférico de 42b genera máximos de absorción a mayores 

longitudes de onda con respecto a su derivado homólogo sin estos grupos periféricos. 

Además, dicho compuesto presenta dos bandas de absorción bien definidas, con máximos a 

283 y 349 nm. La primera de ellas puede ser asignada a la transición π→π* y la segunda a la 

existencia un proceso transferencia de carga intramolecular (ICT).  

Tabla 2.11. Longitudes de onda de absorción y emisión y valor del rendimiento cuántico de fluorescencia de 

los derivados 36 y 42. 

Entrada Compuesto λabs (nm) λem (nm) Ф* 

1 36a 312/328 425 0.54 

2 42a 334/348 388 0.56 

3 42b 283/349 480 0.67 

*Medido en cloroformo empleando sulfato de quinina en H2SO4 0.1 M (Ф = 0.54) y 9,10-difenilantraceno en 

ciclohexano (Ф = 0.90) como patrones internos. 

 Igualmente, se observaron diferencias significativas en los espectros de emisión. En 

este caso, la introducción del anillo bencénico extra en 42a condujo a un desplazamiento 

hipsocrómico de la banda de emisión respecto al derivado homólogo sin dicho anillo, 36a. 

Nuevamente, la presencia de grupos metoxilo condujo a un sustancial desplazamiento 

batocrómico de la banda de emisión de 42b (aprox. 100 nm) en comparación con 42a que 

no cuenta con estos grupos dadores.  

 Todos los compuestos mostraron rendimientos cuánticos de fluorescencia buenos y 

similares entre sí. 

2.3.2.4 Estudio computacional 

 Procediendo de forma similar a los derivados de benzimidazol, se llevaron a cabo 

estudios computacionales con fin de llevar a cabo una mayor caracterización de los 

compuestos de estudio 36 y 42. 

 En este sentido, se optimizaron las geometrías de los estados fundamentales y se 

obtuvieron las energías y topologías de los orbitales HOMO y LUMO empleando 

nuevamente el funcional B3LYP y la base 6-31G(d,p). 
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 Analizando las topologías de los orbitales frontera, se observan diferencias 

significativas entre los compuestos de estudio (Figura 2.27) 

 En 36a, aunque el HOMO se encuentra distribuido sobre los tres fragmentos 

alquinílicos dadores de molécula y el anillo de triazina, la densidad electrónica no es 

homogénea entre todas las ramas alquinílicas. Como se puede ver en la imagen, la rama 

inferior presenta mayor densidad electrónica que las dos ramas superiores. Por su parte, el 

LUMO se distribuye a lo largo del núcleo de triazina, donde la densidad electrónica es mayor, 

y por dos de las tres ramas alquinílicas.  

 Esta distribución no homogénea de la densidad electrónica de los orbitales HOMO 

y LUMO por las ramas laterales se mantiene en 42, siendo especialmente acusada en el caso 

de 42b, dado que el HOMO y el LUMO se localizan sobre una única rama lateral de la 

molécula. 

 

Figura 2.27. Diagrama de energías y topologías de los orbitales moleculares HOMO y LUMO de 36a y 

42a,b calculados con el nivel de teoría B3LYP/6-31G(d,p).  

El motivo de este comportamiento radica en la existencia de orbitales degenerados, 

es decir, orbitales moleculares de igual energía, hecho típico en moléculas en forma de estrella 

debido a su simetría C3h.
45, 46 En este sentido, para 36a el orbital de mayor ocupación se debe 
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a combinación lineal de las topologías HOMO y HOMO-1 mientras que para 42a,b se debe 

a la combinación de las topologías de HOMO, HOMO-1 y HOMO-2. Por otro lado, tanto 

para 36a como para 42a,b, el orbital no ocupado de menor energía se debe a la combinación 

lineal de LUMO y LUMO+1 (Figura 2.28). 

 

Figura 2.28. Topologías de los orbitales moleculares degenerados de 36a y 42a,b calculados con el nivel de 

teoría B3LYP/6-31G(d,p).  

Atendiendo a la Figura 2.28, se observa como la densidad electrónica de los orbitales 

HOMO se encuentra localizada fundamentalmente por las tres ramas laterales en todos los 

compuestos. Cabe destacar que la densidad electrónica en 36a se extiende, además,  de forma 

considerable sobre el anillo de triazina, mientras que es mínima en 42b. 

En cuanto a los orbitales LUMO destacar que se localizan fundamentalmente sobre 

el anillo de triazina y el anillo de benceno adyacente, disminuyendo en los anillos periféricos 

de 42, especialmente en 42b.  

Si bien en todos los compuestos ambos orbitales solapan entre sí, en 42b existen 

zonas donde únicamente hay presencia del orbital HOMO (anillo exterior) y zonas donde 

únicamente hay densidad electrónica del orbital LUMO (anillo de triazina). Este hecho 

permitiría la existencia de procesos ICT, lo que estaría en concordancia con lo observado de 

forma experimental. 
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 Analizando los valores energéticos de cada uno de los orbitales se observa como en 

todos los compuestos el LUMO es similar. En cambio, el HOMO experimenta variaciones 

aumentando su energía de forma considerable ante la introducción del anillo de benceno 

entre el núcleo y los triples enlaces, así como por la introducción de los grupos metoxilo en 

los anillos periféricos. 

Los espectros teóricos de absorción y emisión de 36a y 42a,b, así como las 

transiciones electrónicas de cada una de las bandas observadas experimentalmente y los 

orbitales moleculares partícipes de ello se calcularon mediante cálculos TD-DFT haciendo 

uso del funcional M06-2X y de la base 6-311+G(2d,p), además del método CPCM para tener 

en cuenta los efectos del disolvente. 

 Como se puede ver en la Tabla 2.12 y la Figura 2.29, los cálculos computacionales 

mostraron que los espectros de absorción teóricos de 36a y 42a,b presentan dos transiciones 

electrónicas, con elevados valores de fuerza de oscilador y que implican tránsitos electrónicos 

que involucran diversos orbitales moleculares.   
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Tabla 2.12. Parámetros computacionales obtenidos para 36a y 42a,b calculados con el nivel de teoría M06-2X/6-311+G(2d,p) en cloroformo. Solo se describen transiciones con f ≥ 

0.1 y una contribución orbital superior al 10%. 

Compuesto λabs (nm)a Eabs (eV)a ΔEabs (eV)b f Descripción 

36a 

301 [312] 4.12 [3.97] 0.15 1.80 
H-2→L (25%), H-2→L+1 (12%), H-1→L (14%), 
H→L (11%), H→L+1 (14%), H-1→L+1 (11%) 

303 [328] 4.09 [3.78] 0.31 1.82 
H-2→L (13%), H-2→L+1 (25%), H-1→L (11%), 
H→L (14%), H→L+1 (11%), H-1→L+1 (14%) 

42a 

330 [334] 3.75 [3.71] 0.19 2.64 
H-2→L (10%), H-2→L+1 (11%), H-1→L+1 

(22%),  H-1→L+2 (12%), H→L (45%) 

332 [348] 3.73 [3.56] 0.17 2.63 
H-2→L (11%), H-2→L+1 (11%), H-1→L (11%), 

H-1→L+1 (22%),  H→L+1(25%) 

42b 
336 [283] 3.69 [4.38] 0.71 2.76 H-2→L (40%), H-1→L+1 (25%) 

339 [349] 3.66 [3.55] 0.11 2.65 H-2→L (17%), H→L (16%), H→L+1 (34%) 
a Valores experimentales entre corchetes. b Diferencia de energía entre los máximos de absorción experimentales y teóricos en valor absoluto.  

 

Figura 2.29. Espectros de absorción teóricos (línea discontinua), calculados con el nivel de teoría M06-2X/6-311+G(2d,p) en cloroformo, y experimentales (línea continua) para a) 

36a b) 42a y c) 42b. 
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Por otro lado, cabe destacar la excelente correlación observada nuevamente entre los 

máximos de absorción experimentales y los obtenidos computacionalmente. 

 En cuanto a los espectros de emisión teóricos es destacable que en todos los casos la 

banda se emisión se debe a la transición L→H con fuerzas de oscilador superiores a 2 y 

contribuciones de los orbitales moleculares superiores al 90%. Además, es reseñable la buena 

correlación obtenida entre espectros de emisión experimentales y teóricos en el 

desplazamiento del máximo de emisión (Tabla 2.13). 

Tabla 2.13. Parámetros computacionales obtenidos para 36a, 42a y 42b con el nivel de teoría M06-2X/6-

311+G(2d,p) en cloroformo y su comparación con los obtenidos experimentalmente (mostrados entre 

corchetes). 

Compuesto λem (nm) Eem (eV) ΔEem (eV)a 

36a 403 [425] 3.07 [2.91] 0.16 

42a 391 [388] 3.17[3.19] 0.02 

42b 461 [480] 2.68 [2.58] 0.10 

a Diferencia de energía entre los máximos de emisión experimentales y teóricos en valor absoluto. 

2.3.2.5 Estudios de autoensamblaje molecular 

 Una vez se sintetizaron 36 y 42, se realizó el estudio de autoensamblaje molecular de 

los mismos. Para ello, se empleó la técnica de difusión lenta. Los estudios de solubilidad de 

los compuestos determinaron que THF, CHCl3 y CH2Cl2 eran adecuados para ser empleados 

como disolventes “ricos” mientras que CH3CN, MeOH y EtOH lo fueron para ser 

empleados como disolventes “pobres”. 

 De esta forma, 1 mg de cada uno de los compuestos se disolvió en un 1 mL de 

disolvente “rico” y la disolución se introdujo en 4 mL de disolvente “pobre”. El sistema se 

cerró y tras 8-10 días, los agregados supramoleculares formados se estudiaron por SEM. 

 El compuesto 36a agregó en estructuras cristalinas de morfología acicular en las 

mezclas de disolventes CHCl3/CH3CN, CHCl3/MeOH y CHCl3/EtOH, las cuales fueron 

adecuadas para ser estudiadas como posibles guías de onda. Dichas estructuras presentaron 

longitudes que oscilaban desde varios cientos de micras hasta el milímetro y grosores entre 

30-50 μm (Figura 2.30a-c). 

En la mezcla de CH2Cl2/MeOH se obtuvieron estructuras amorfas que no 

presentaban una morfología apta para ser estudiadas como guías de onda (Figura 2.30d). 
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Esto puede ser debido a la rápida evaporación del diclorometano, lo que dificulta la 

formación de cristales de calidad y buena morfología. En la mezcla de THF/EtOH se 

obtuvieron igualmente estructuras amorfas (Figura 2.30e) mientras que en THF/MeOH se 

obtuvieron estructuras fibrilares, pero con defectos superficiales (Figura 2.30f). En el resto 

de las mezclas de disolventes no se obtuvieron estructuras supramoleculares. 

 

Figura 2.30. Imágenes de SEM de los agregados supramoleculares obtenidos de 36a en las mezclas de 

disolvente a-c) CHCl3/CH3CN, CHCl3/MeOH y CHCl3/EtOH, respectivamente, d) CH2Cl2/MeOH, e) 

THF/EtOH y f) THF/MeOH. 

 Por su parte, 42a no dio lugar a la formación de ningún tipo de estructura 

supramolecular, salvo en los casos de las mezclas de CHCl3 con EtOH, MeOH y CH3CN 

(Figura 2.31a-c) donde se obtuvieron estructuras amorfas. El hecho que este compuesto no 

agregue en estructuras con morfología apta para actuar como guía de onda puede ser debido 

a una disposición no planar de los anillos, de tal forma que dificulte el empaquetamiento 

molecular. 

 

Figura 2.31. Imágenes de SEM de los agregados supramoleculares obtenidos de 42a en las mezclas de 

disolvente a) CHCl3/EtOH, b) CHCl3/MeOH y c) CHCl3/CH3CN. 

200 μm 300 μm 200 μm 

100 μm 300 μm 100 μm 

a) b) c) 

d) e) f) 

200 μm 100 μm 300 μm 

a) b) c) 
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 Por último, 42b agregó en estructuras cristalinas laminares muy definidas en la mezcla 

de CHCl3/MeOH (Figura 2.32a) con longitudes que llegaban hasta 1 mm y que contaban 

con grosores en torno a 150 μm. Es posible que la obtención de estos grosores sea debido 

al gran volumen de las moléculas de 42b de tal forma que su apilamiento genere estructuras 

laminares.  

 En la mezcla de CHCl3/EtOH si bien se obtuvieron agregados fibrilares, éstos 

presentaban superficies menos definidas y con más defectos superficiales (Figura 2.32b). El 

resto de las mezclas de disolventes no produjeron agregados supramoleculares aptos como 

guías de onda, si no estructuras amorfas como las obtenidas en la mezcla de THF/EtOH 

(Figura 2.32c). 

 

Figura 2.32. Imágenes de SEM de los agregados supramoleculares obtenidos de 42b en las mezclas de 

disolvente a) CHCl3/MeOH, b) CHCl3/EtOH y c) THF/EtOH. 

 Desafortunadamente, ninguno de los cristales obtenidos pudo ser estudiado por 

difracción de rayos-X. 

2.3.2.6 Estudios de las propiedades de guía de onda 

 Una vez seleccionados los agregados supramoleculares con estructuras fibrilares y/o 

laminares aptas para comportarse como guía de onda óptica, se estudió dicho 

comportamiento óptico. 

 Nuevamente, este estudio se llevó a cabo en colaboración con el Prof. Juan Cabanillas 

del IMDEA Nanociencia. Mediante microscopia de fluorescencia, las estructuras cristalinas 

se irradiaron con luz de longitud de onda de 365 nm en uno de sus extremos y, en caso de 

comportarse como guías de onda, la emisión fluorescente emitida se recogió en el extremo 

contrario. En la Tabla 2.14 se muestran los resultados obtenidos. 

  

150 μm 100 μm 150 μm 

a) b) c) 
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Tabla 2.14. Imágenes de microscopia de fluorescencia de los cristales de 36a y 42b y sus respectivos espectros 

de fluorescencia de la luz emitida al ser excitados en uno de sus extremos. 

Compuesto 

 

36a 42b 

Imagen de 

microscopia 

  

Espectro de 

fluorescencia 

del sólido 

  

 

Los cristales de 36a emitieron luz fluorescente amarilla por el extremo contrario al 

de excitación, con un máximo de emisión centrado en 608 nm, acompañada de una nula 

emisión en el cuerpo de la fibra.  

 Un hecho similar tuvo lugar con los cristales de 42b, los cuales al ser excitados en 

uno de sus extremos mostraron una emisión amarilla por el extremo opuesto con un máximo 

de emisión a 587 nm. Cabe destacar que pese a ser cristales con grosores lo suficientemente 

grandes como para comportarse como guías de onda planas, únicamente se observó 

propagación de luz en dirección longitudinal. 

El comportamiento mostrado por estos cristales confirma la capacidad de dichas 

estructuras de actuar como guías de onda activas. 

30 μm 100 μm 

 5 μm 
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 Al contrario de lo que ocurría con los máximos de emisión en disolución (425 nm 

para 36a y 480 nm para 42b), los cristales de 42b presentan máximos de emisión a longitudes 

de onda menores que la de los cristales de 36a. 

 Por otra parte, 42a no presentó comportamiento como guía de onda óptica. 
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2.4 Parte experimental  

2.4.1 Instrumentación general 

 Todos productos de partida comerciales empleados en el proceso sintético fueron 

utilizados sin previa purificación. Las reacciones sensibles al aire se llevaron a cabo bajo 

atmósfera inerte de argón. 

 Las reacciones bajo radiación microondas se realizaron en un reactor de haz 

focalizado de la marca CEM DiscoverTM empleando matraces de vidrio aptos para 

microondas de 10 mL de capacidad (Figura 2.33). El control de la temperatura se realizó 

con un sensor de infrarrojo. Mediante el programa informático Synergy se monitorizaron los 

parámetros para el control de la reacción. 

 

Figura 2.33. Reactor microondas CEM DiscoverTM y matraz cerrado apto para microondas. 

 Las cromatografías en capa fina se realizaron en cromatofolios de la marca Merck de 

SiO2 F254 con un espesor de 0.2 mm empleando para su visualización una lámpara UV (luz 

de 254 y 365 nm). Los crudos de reacción se purificaron por cromatografía en columna de 

gel de sílice Merck tipo 60 (230-400 mesh). 

 Los experimentos de resonancia magnética nuclear de protón (1H-RMN) y carbono-

13 (13C-RMN) se registraron en un espectrómetro Bruker Avance Neo operando a 500.16 

MHz para protón y 125.75 MHz para carbono-13. Los valores de desplazamiento químico 

(δ) se muestran en partes por millón (ppm) y las constantes de acoplamiento (J) en Hertzios 

(Hz). Cloroformo deuterado se empleó como disolvente siendo tetrametilsilano (TMS) el 

patrón interno. Las multiplicidades de las señales se abrevian como: s = singlete, d = doblete, 

t = triplete, c =cuadruplete, q = quintuplete, sext = sextuplete, sept = septuplete, m = 

multiplete, dd = doblete de dobletes, dt = doblete de tripletes, td = triplete de dobletes. 
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 Los puntos de fusión de los compuestos se determinaron con un bloque de punto de 

fusión Buchi B-565. 

 Los espectros de masas se obtuvieron empleando la técnica MALDI-TOF (Matrix 

Assisted Laser Desorption/Ionization Time Of Flight) en un equipo Bruker Autoflex II 

TOF/TOF. Como matriz de desorción se hizo uso de ácido 2,5-dihidroxibenzoico (DHB). 

La muestra fue irradiada y desabsorbida con un láser de nitrógeno (337 nm), lanzándose al 

detector tras ser ionizada y acelerada bajo un potencial de 20 kV. La preparación de las 

muestras se llevó a cabo mediante la disolución por separado de la matriz (10 μm) y del 

compuesto a analizar (1 μm) en el disolvente apropiado y se mezclaron en una proporción 

matriz/compuesto de 100/1 directamente en la placa de irradiación. 

 Los espectros de absorción y emisión de los compuestos en disolución se registraron 

en un espectrofotómetro Jasco V-750 y en un espectrofluorímetro Jasco FP-8300, 

respectivamente. Todos los espectros se realizaron en cubetas de cuarzo de 1 cm de ancho, 

a temperatura ambiente y empleando disolventes de la más alta pureza. 

 Las imágenes de SEM se obtuvieron en un microscopio Zeiss GeminiSEM 500 

operando a 3 kV. Para su estudio, los cristales obtenidos se depositaron en sustratos de 

vidrio. 

 Los estudios de difracción de rayos-X se llevaron a cabo en un difractómetro Bruker 

X8 APEX II y radiación Mo-Kα a temperatura ambiente. Los datos fueron integrados 

empleando SAINT y la corrección de absorción con el programa SADABS. La estructura 

fue resuelta por combinación de métodos directos y refinada por los paquetes informáticos 

WINGX y OLEX2. Todos los átomos, excepto los hidrógenos, fueron refinados con 

parámetros térmicos anisotrópicos. Los átomos de hidrógeno fueron incluidos en sus 

posiciones calculadas geométricamente con parámetros térmicos isotrópicos. 

 Los estudios computacionales se han llevado a cabo en el cluster del Servicio de 

Supercomputación de la UCLM. Para ello, se realizaron cálculos según la Teoría del 

Funcional de Densidad (DFT, del inglés “Density Functional Theory) con el programa 

Gaussian 16.47 

 Las optimizaciones de las geometrías fueron realizadas con el funcional B3LYP48, 49 y 

empleando la base de cálculo 6-31G(d,p).50, 51 Los cálculos de frecuencia indican que, en todos 

los casos, las optimizaciones corresponden con un mínimo absoluto dado que no se han 

obtenido frecuencias imaginarias.  
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Las energías de excitación electrónica vertical se han calculado usando el método 

TD-DFT52, 53 empleando el funcional M06-2X54 y la base 6-311+G(2d,p). Los efectos del 

disolvente se tuvieron en cuenta, tanto en la optimización de la geometría como en el cálculo 

de las transiciones electrónicas, mediante el modelo de polarización continuo (CPCM) 

utilizando el mismo disolvente que en las medidas experimentales.55 

2.4.2 Instrumentación específica para este capítulo 

Las imágenes de microscopia de fluorescencia fueron adquiridas en un microscopio 

invertido Nikon Eclipse Ti con objetivos secos acoplado a un espectrómetro Shamrock de 

Andor Technology con detector CCD Newton EM refrigerado termoeléctricamente. La 

excitación se obtuvo mediante el filtrado adecuado de las líneas de luz procedentes de una 

lámpara de xenón 

 Los coeficientes de pérdida óptica se obtuvieron excitando las fibras con un láser 

pulsado Nd:YAG (355 nm, 300 ps, 1KHz, 30 μJ/pulso). Diferentes filtros se emplearon para 

atenuar la fotoexcitación. La detección en el extremo de la fibra se enfocó en el espacio libre 

hacia un espectrómetro SP2558 de Princeton Instruments (Acton Research) de 0.5 m de 

longitud, equipado con una rejilla de 600 líneas/mm y un CCD refrigerado por nitrógeno 

líquido. 

2.4.3 Procedimientos de síntesis 

2.4.3.1 Alquinil derivados de 1H-benzo[d]imidazol 20 

2.4.3.1.1 Síntesis del núcleo central de 1H-benzo[d]imidazol 21 

• 3,6-dibromobenceno-1,2-diamina (22) 

 

 A una disolución de 4,7-dibromobenzo[c][1,2,5]tiadiazol (23) (1.0 g, 3.40 mmol) en 

etanol (25 mL) en agitación y 0 ºC, se añade en pequeñas cantidades NaBH4 (0.257 g, 6.80 

mmol). La mezcla se mantiene 24 h en agitación a temperatura ambiente. 
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 Posteriormente, se vierte sobre una mezcla de hielo y agua y se agita durante 1 h, tras 

la cual el precipitado es filtrado, lavado con agua y secado en el desecador con P2O5. 

 Se obtiene un sólido marrón oscuro (0.735 g, 81%) que se identifica como 22. 

Caracterización espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 6.85 (s, 2H, H-Ar), 3.90 (s, 4H, -NH). 

 Los datos analíticos están de acuerdo con los encontrados en bibliografía para 22.22 

• 2-aril-4,7-dibromo-1H-benzo[d]imidazol 21 

Procedimiento general: En un matraz de fondo redondo provisto de refrigerante y 

agitador magnético, se añade 3,6-dibromobenceno-1,2-diamina (22) (0.1 g, 0.38 mmol), el 

correspondiente aldehído 24 (0.38 mmol), ácido p-toluensulfónico (0.015 g, 0.07 mmol) y 10 

mL de N,N-dimetilformamida. La mezcla de reacción se calienta a 80 ºC durante 1 h.  

 A continuación, la mezcla se vierte sobre 20 mL de Na2CO3 (aq.) 0.05 M formándose 

un precipitado que es filtrado, lavado con agua y secado en el desecador con P2O5. 

✓ 4,7-dibromo-2-fenil-1H-benzo[d]imidazol (21a) 

 

A partir de benzaldehído (24a) (0.04 g, 0.38 mmol), se obtiene un sólido de color 

amarillo (0.028 g, 21%) que se identifica como 21a. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 13.29 (s, 1H, -NH), 8.32 (d, J = 8.3 Hz, 2H, o-H-ArB), 7.57 (m, 

3H, m,p-H-ArB), 7.39 (s, 2H, H-ArA). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 152.2, 131.0, 129.0, 128.6, 127.0, 126.6, 126.3, 108.2. 

MS calculada para C13H8Br2N2 M
+ 349.91, encontrada 351.10. 

P.f.: 198-200 °C. 
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✓ 4,7-dibromo-2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-1H-benzo[d]imidazol (21b) 

 

A partir de 3,5-bis(trifluorometil)benzaldehído (24b) (0.091 g, 0.38 mmol), se obtiene 

un sólido marrón (0.153 g, 84%) que se identifica como 21b. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 13.76 (s, 1H, -NH), 8.98 (s, 2H, o-H-ArB), 8.32 (s, 1H, p-H-ArB), 

7.46 (s, 2H, H-ArA). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 149.5, 142.9, 132.5 (c, JC-F = 32.4 Hz), 131.3, 127.5, 127,0 (c, JC-F 

= 5.2 Hz), 123.9 (sept, JC-F = 3.6 Hz), 122.9, (c, JC-F = 273.0 Hz), 112.9. 

MS calculada para C15H6Br2F6N2 M
+ 485.88, encontrada 487.05. 

P.f.: 234-236 °C. 

✓ 2-([1,1´-bifenil]-4-il)-4,7-dibromo-1H-benzo[d]imidazol (21c) 

 

 A partir de [1,1´-bifenil]-4-carbaldehído (24c) (0.069 g, 0.38 mmol), se obtiene un 

sólido de color marrón (0.106 g, 66%) que se identifica como 21c.  
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Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 13.35 (s, 1H, -NH), 8.44 (d, J = 8.7 Hz, 2H, o-H-ArB), 7.89 (d, J 

= 8.3 Hz, 2H, m-H-ArB) 7.80 (d, J = 8.3 Hz, 2H, o-H-ArC), 7.52 (t, J = 8.1 Hz, 2H, m-H-

ArC), 7.43 (t, J = 7.8 Hz, 1H, p-H-ArC), 7.39 (s, 2H, H-ArA). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 147.2, 143.8, 139.8, 139.7, 135.2, 130.2, 129.0, 128.9, 128.4, 128.0, 

127.6, 127.5, 127.3, 127.1, 126.6. 

MS calculada para C19H12Br2N2 M
+ 425.94, encontrada 427.12. 

P.f.: 213-215 °C. 

2.4.3.1.2 Síntesis de los fragmentos alquinílicos  

Procedimiento general para la obtención de 26b-c: A un matraz de fondo redondo de dos 

bocas provisto de refrigerante y agitador magnético, se adiciona el correspondiente derivado 

bromado 27b o 27c (5 mmol), Pd(PPh3)4 (0.693 g, 0.60 mmol), CuI (0.011 g, 0.06 mmol) y 

diisopropilamina (30 mL). 

La mezcla se desgasifica con argón durante 30 min y, a continuación, se añade 

etiniltrimetilsilano (28) (0.736 g, 7.5 mmol) y se calienta a 85 ºC durante 1 h. Seguidamente, 

se añade nuevamente etiniltrimetilsilano (28) (0.736 g, 7.5 mmol) y se deja 5 h más a la misma 

temperatura. El crudo de reacción se lleva a temperatura ambiente y se deja en agitación toda 

la noche. 

Se añaden 40 mL de una disolución acuosa de NH4Cl 2 M, se extrae con 

diclorometano (3 x 30 mL), se seca la fase orgánica con MgSO4 y el disolvente se elimina a 

presión reducida. El crudo se purifica mediante cromatografía en gel de sílice empleando 

hexano como eluyente. 

• Trimetil((3,4,5-trimetoxifenil)etinil)silano (26b) 

 

A partir de 5-bromo-1,2,3-trimetoxibenceno (27b) (1.23 g, 5 mmol), se obtiene un 

sólido de color marrón (0.980 g, 76%) que se identifica como 26b. 
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Caracterización espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 6.70 (s, 2H, o-H), 3.85 (s, 3H, p-OCH3), 3.84 (s, 6H, m-OCH3) 

0.25 (s, 9H, -SiMe3). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 152.9, 139.0, 118.0, 109.1, 105.0, 93.0, 60.9, 56.1, 0.1 

Los datos analíticos están de acuerdo con los encontrados en bibliografía para 26b.56 

• (Benzo[b]tiofen-2-iletinil)trimetilsilano (26c) 

 

 A partir de 2-bromobenzo[b]tiofeno (27c) (1.06 g, 5 mmol), se obtiene un sólido de 

color blanco (0.921 g, 80%) que se identifica como 26c. 

Caracterización espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.74 (m, 2H, H-4,7), 7.45 (s, 1H, H-3), 7.35 (m, 2H, H-5,6), 0.27 

(s, 9H, -SiMe3). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 140.2, 139.0, 129.6, 125.6, 124.8, 124.0, 123.2, 122.1, 101.1, 98.0, 

0.1 

 Procedimiento general para la obtención de 25b-c: En un matraz de fondo redondo provisto 

de agitador magnético, se añade el correspondiente alquinilsilil derivado 26b-c (3.5 mmol) 

sobre una mezcla de MeOH (30 mL) y THF (30 mL). A continuación, se añade K2CO3 (0.967 

g, 7 mmol) y se deja en agitación a temperatura ambiente durante 30 min. 

 A continuación, se elimina el disolvente a presión reducida, el sólido se disuelve en 

diclorometano y se lava con agua (3 x 20 mL). La fase orgánica se seca con MgSO4 y se 

elimina el disolvente a presión reducida. 

• 5-etinil-1,2,3-trimetoxibenceno (25b) 
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A partir de trimetil((3,4,5-trimetoxifenil)etinil)silano (26b) (0.910 g, 3.5 mmol), se 

obtiene un sólido marrón (0.497 g, 74%) que se identifica como 25b. 

Caracterización espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 6.75 (s, 2H, o-H), 3.85 (s, 3H, p-OCH3), 3.84 (s, 6H, m-OCH3) 

3.05 (s, 1H, ≡CH). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 152.7, 139.0, 116.7, 109.0, 83.3, 75.9, 60.6, 55.8 

• 2-etinilbenzo[b]tiofeno (25c) 

 

 A partir de (benzo[b]tiofen-2-iletinil)trimetilsilano (26c) (0.805 g, 3.5 mmol), se 

obtiene un sólido de color marrón (0.436 g, 79%) que se identifica como 25c. 

Caracterización espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.78 (m, 2H, H-4,7), 7.55 (s, 1H, H-3), 7,40 (m, 2H, H-5,6), 3.49 

(s, 1H, ≡CH). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 140.1, 138.7, 130.1, 125.5, 124.8, 124.0, 122.0, 121.9, 91.3, 83.0 

Los datos analíticos están de acuerdo con los encontrados en bibliografía para 25c.57  

 Procedimiento general para la obtención de 30b-c: En un matraz de fondo redondo de dos 

bocas provisto de agitador magnético y embudo de adición, se añade el correspondiente 

derivado acetilénico 25b-c (2 mmol). Bajo atmósfera inerte, se añade THF anhidro (15 mL) 

y la disolución se enfría a -78 ºC. Seguidamente, se añade n-BuLi 1.6 M (1.87 mL, 3 mmol) 

gota a gota y la mezcla se deja 15 minutos en agitación. A continuación, se adiciona Bu3SnCl 

(0.64 mL, 2.4 mmol) y la mezcla se deja en agitación a temperatura ambiente durante 2 h. 

 Posteriormente, se añade agua (30 mL), se neutraliza con HCl 1 M y se extrae con 

diclorometano (3 x 30 mL). La fase orgánica se seca con MgSO4 y se elimina el disolvente a 

presión reducida. 
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• Tributil((3,4,5-trimetoxifenil)etinil)estannano (30b) 

 

A partir de 5-etinil-1,2,3-trimetoxibenceno (25b) (0.384 g, 2 mmol), se obtiene un 

líquido amarillo (0.936 g, 97%) que se identifica como 30b. 

Caracterización espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 6.67 (s, 2H, o-H), 3.84 (s, 3H, p-OCH3), 3.83 (s, 6H, m-OCH3), 

1.61 (q, J = 7.6 Hz, 6H, CH2), 1.38 (sext, J = 7.6 Hz, 6H, CH2-CH3), 1.07 (t, J = 7.6 Hz, 6H, 

Sn-CH2), 0.93 (t, J = 7.6 Hz, 9H, -CH3). 

• (Benzo[b]tiofen-2-iletinil)tributilstannano (30c) 

 

 A partir de 2-etinilbenzo[b]tiofeno (25c) (0.316 g, 2 mmol), se obtiene un líquido 

marrón (0.814 g, 91%) que se identifica como 30c. 

Caracterización espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.73 (m, 2H, H-4,7), 7.51 (s, 1H, H-3), 7,35 (m, 2H, H-5,6), 1.62 

(q, J = 7.6 Hz, 6H, CH2), 1.38 (sext, J = 7.6 Hz, 6H, CH2-CH3), 1.07 (t, J = 7.6 Hz, 6H, Sn-

CH2), 0.93 (t, J = 7.6 Hz, 9H, -CH3). 

2.4.3.1.3 Síntesis de los productos finales 20 mediante acoplamientos de 

Stille. 

 Procedimiento general: En un matraz apto para microondas provisto de agitador 

magnético, se añade el correspondiente núcleo dibromado de 1H-benzo[d]imidazol 21 (0.25 

mmol), el derivado de estaño 30 correspondiente (0.625 mmol), PdCl2(PPh3)2 (0.007 g, 0.01 

mmol) y LiCl (0.031 g, 0.75 mmol). Se añade CH3CN (1 mL), se desgasifica con argón y el 

matraz se cierra. A continuación, se irradia con radiación microondas a 110 ºC durante 20 

min. 
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 Los productos son purificados mediante cromatografía en columna de gel de sílice 

empleando como eluyente una mezcla de hexano:acetato de etilo. 

• 2-fenil-4,7-bis(feniletinil)-1H-benzo[d]imidazol (20a) 

 

A partir de 4,7-dibromo-2-fenil-1H-benzo[d]imidazol (21a) (0.087 g, 0.25 mmol) y el 

derivado de estaño 30a (0.245 g, 0.625 mmol) y empleando como eluyente hexano:acetato 

de etilo 9:1, se obtiene un sólido naranja (0.074 g, 75%) que se identifica como 20a 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 13.25 (s, 1H, -NH), 8.34 (dd, J = 8.1, 1.7 Hz, 2H, o-H-ArB), 7.75 

(d, J = 6.3 Hz, 2H,  o-H-ArD), 7.66 (d, J = 6,3 Hz, 2H, o-H-ArC), 7.53 (m, 3H, m,p-H-ArB), 

7.50 (m, 6H, m,p-H-ArC, D), 7.45 (s, 2H, H-ArA).  

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 152.2, 131.8, 130.6, 129.3, 128.9, 128.6, 128.3, 127.0, 126.8, 126.5, 

122.5, 109.9, 94.6, 83.8. 

MS calculada para C29H18N2 M
+ 394.15, encontrada 395.34. 

P.f.: 235-237 °C. 

• 2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil-4,7-bis(feniletinil)-1H-benzo[d]imidazol (20b) 

 

A partir de 4,7-dibromo-2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-1H-benzo[d]imidazol (21b) 

(0.122 g, 0.25 mmol) y el derivado de estaño 30a (0.245 g, 0.625 mmol) y empleando como 
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eluyente hexano:acetato de etilo 9:1, se obtiene un sólido amarillo (0.115 g, 87%) que se 

identifica como 20b. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 13.69 (s, 1H, -NH), 8.99 (s, 2H, o-H-ArB), 8.31 (s, 1H, p-H-ArB), 

7.74 (dd, J = 7.6, 1.7 Hz, 2H, o-H-ArD), 7.67 (dd, J = 7.6, 1.7 Hz, 2H, o-H-ArC), 7.51 (m, 

8H, m,p-H-ArC,D, H-ArA). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 148.9, 132.5 (c, JC-F = 32.5 Hz), 131.7, 131.5, 128.8, 128.6, 128.4, 

127.5, 127.2, 127.0, 123.6 (c, JC-F = 5.2 Hz), 122.9 (c, JC-F = 272.3 Hz), 122.6 (sept, JC-F = 4.6 

Hz), 95.7, 85.2. 

MS calculada para C31H16F6N2 M
+ 530.12, encontrada 531.18. 

P.f.: 224-225 °C. 

• 2-([1,1´-bifenil]-4-il)-4,7-bis(feniletinil)-1H-benzo[d]imidazol (20c) 

 

A partir de 2-([1,1´-bifenil]-4-il)-4,7-dibromo-1H-benzo[d]imidazol (21c) (0.107 g, 

0.25 mmol) y el derivado de estaño 30a (0.245 g, 0.625 mmol) y empleando como eluyente 

hexano:acetato de etilo 5:1, se obtiene un sólido amarillo (0.104 g, 89%) que se identifica 

como 20c. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 13.28 (s, 1H, -NH), 8.44 (d, J = 8.1 Hz, 2H, o-H-ArB), 7.90 (d, J 

= 8.1 Hz, 2H, m-H-ArB), 7.78 (d, J = 7.8 Hz, 2H, o-H-ArE), 7.74 (d, J = 6.8 Hz, 2H, o-H-

ArD), 7.64 (d, J = 6.8 Hz, 2H, o-H-ArC), 7.48 (s, 2H, H-ArA), 7.46 (m, 9H, m,p-H-ArC,D,E). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 152.1, 143.2, 139.9, 131.7, 128.8, 128.3, 128.0, 127.8, 127.5, 127.1, 

126.4, 125.6, 122.9, 122.6, 114.8, 105.4, 95.3, 84.9.  
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MS calculada para C35H22N2 M
+ 470.18, encontrada 471.39. 

P.f.: 186-188 °C. 

• 2-fenil-4,7-bis((3,4,5-trimetoxifenil)etinil)-1H-benzo[d]imidazol (20d) 

 

A partir de 4,7-dibromo-2-fenil-1H-benzo[d]imidazol (21a) (0.087 g, 0.25 mmol) y el 

derivado de estaño 30b (0.300 g, 0.625 mmol) y empleando como eluyente hexano:acetato 

de etilo 1:1, se obtiene un sólido naranja (0.116 g, 81%) que se identifica como 20d. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 13.23 (s, 1H, -NH), 8.35 (d, J = 6.8 Hz, 2H, o-H-ArB), 7.58 (m, 

3H, m,p-H-ArB), 7.43 (s, 2H, H-ArA), 7.04 (s, 2H, o-H-ArD), 6.94 (s, 2H, o-H-ArC), 3.86 (s, 

12H, m-OCH3), 3.73 (s, 6H, p-OCH3)  

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 152.2, 139.6, 131.8, 129.2, 129.1, 127.4, 127.3, 124.5, 117.3, 114.1, 

109.8, 109.0, 96.1, 83.9, 61.0, 56.2. 

 MS calculada para C35H30N2O6 M
+ 574.21, encontrada 575.58. 

P.f.: 182-184 °C. 

• 2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil-4,7-bis((3,4,5-trimetoxifenil)etinil)-1H-

benzo[d]imidazol (20e) 
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A partir de 4,7-dibromo-2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-1H-benzo[d]imidazol (21b) 

(0.122 g, 0.25 mmol) y el derivado de estaño 30b (0.300 g, 0.625 mmol) y empleando como 

eluyente hexano:acetato de etilo 2:1, se obtiene un sólido amarillo (0.124 g, 70%) que se 

identifica como 20e. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 13.66 (s, 1H, -NH), 9.01 (s, 2H, o-H-ArB), 8.32 (s, 1H, p-H-ArB), 

7.53 (s, 2H, H-ArA), 7.05 (s, 2H, o-H-ArD), 6.96 (s, 2H, o-H-ArC), 3.86 (s, 12H, m-OCH3), 

3.73 (s, 3H, p-OCH3), 3.72 (s, 3H, p´-OCH3)  

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 153.0, 149.3, 143.9, 135.6, 132.4 (c, JC-F = 32.4 Hz), 131.6, 127.6, 

127.1, 123.0 (c, JC-F = 5.2 Hz), 122.8 (c, JC-F = 272.3 Hz), 122.3 (sept, JC-F = 3.9 Hz), 117.3, 

109.2, 95.3, 83.4, 60.1, 56.1. 

MS calculada para C37H28F6N2O6 M
+ 710.19, encontrada 711.52. 

P.f.: 188-190 °C 

• 2-([1,1´-bifenil]-4-il)-4,7-bis((3,4,5-trimetoxifenil)etinil)-1H-

benzo[d]imidazol (20f) 

 

A partir de 2-([1,1´-bifenil]-4-il)-4,7-dibromo-1H-benzo[d]imidazol (21c) (0.107 g, 

0.25 mmol) y el derivado de estaño 30b (0.300 g, 0.625 mmol) y empleando como eluyente 

hexano:acetato de etilo 5:1, se obtiene un sólido amarillo (0.112 g, 69%) que se identifica 

como 20f. 
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Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 13.28 (s, 1H, -NH), 8.47 (d, J = 8.8 Hz, 2H, o-H-ArB), 7.92 (d, J 

= 8.8 Hz, 2H, m-H-ArB), 7.80 (d, J = 8.1 Hz, 2H, o-H-ArE), 7.52 (t, J = 8.1 Hz, 2H, m-H-

ArE), 7.44 (m, 3H, p-H-ArE,A), 7.06 (s, 2H, o-H-ArD), 6.98 (s, 2H, o-H-ArC), 3.87 (s, 12H, 

m-OCH3), 3.73 (s, 6H, p-OCH3)  

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 153.0, 152.9, 152.3, 144.2, 143.2, 139.9, 135.4, 128.9, 128.0, 127.9, 

127.5, 127.4, 127.0, 126.6, 126.4, 118.2, 117.5, 114.8, 109.0, 108.9, 106.5, 95.6, 95.0, 85.5, 

83.3, 61.0, 56.1. 

MS calculada para C41H34N2O6 M
+ 650.24, encontrada 651.63. 

P.f.: 92-94 °C. 

• 4,7-bis(benzo[b]tiofen-2-iletinil)-2-fenil-1H-benzo[d]imidazol (20g) 

  

A partir de 4,7-dibromo-2-fenil-1H-benzo[d]imidazol (21a) (0.087 g, 0.25 mmol) y el 

derivado de estaño 30c (0.279 g, 0.625 mmol) y empleando como eluyente hexano:acetato 

de etilo 9:1, se obtiene un sólido amarillo (0.077 g, 61%) que se identifica como 20g. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 13.31 (s, 1H, -NH), 8.17 (d, J = 7.5 Hz, 2H, o-H-ArB), 7.79 (m, 

4H, H-4,7), 7.53 (m, 5H, m,p-Ar-B, H-3), 7.45 (s, 2H, H-ArA), 7.39 (m, 4H, H-5,6). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 152.7, 140.5, 139.0, 130.8, 129.3, 129.0, 128.8, 127.3, 127.0, 126.7, 

125.6, 125.2, 124.8, 123.9, 122.7, 122.0, 96.7, 89.0. 

MS calculada para C33H18N2S2 M
+ 506.09, encontrada 507.41. 

P.f.: 243-245 °C. 
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• 4,7-bis(benzo[b]tiofen-2-iletinil)-2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil-1H-

benzo[d]imidazol (20h)  

 

A partir de 4,7-dibromo-2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-1H-benzo[d]imidazol (21b) 

(0.122 g, 0.25 mmol) y el derivado de estaño 30c (0.279 g, 0.625 mmol) y empleando como 

eluyente hexano:acetato de etilo 9:1, se obtiene un sólido amarillo (0.093 g, 58%) que se 

identifica como 20h. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 13.21 (s, 1H, -NH), 8.64 (s, 2H, o-H-ArB), 8.00 (s, 1H, p-H-ArB), 

7.83 (m, 4H, H-4,7), 7.60 (s, 2H, H-ArA), 7.56 (s, 2H, H-3), 7.43 (m, 4H, H-5,6). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 150.7, 144.2, 140.3, 139.4, 132.3, 131.5, (c, JC-F = 32.5 Hz), 130.4, 

128.1, 127.0, 126.6, 125.7, 124.8, 124.0 (c, JC-F = 5.1 Hz), 123.7 (c, JC-F = 273.2 Hz), 122.9 

(sept, JC-F = 3.9 Hz), 114.0, 107.1, 92.8, 89.1.  

MS calculada para C35H16F6N2S2 M
+ 642.07, encontrada 643.48. 

P.f.: 215-216 °C. 

• 2-([1,1´-bifenil]-4-il)-4,7-bis(benzo[b]tiofen-2-iletinil)-1H-benzo[d]imidazol 

(20i)  
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A partir de 2-([1,1´-bifenil]-4-il)-4,7-dibromo-1H-benzo[d]imidazol (21c) (0.107 g, 

0.25 mmol) y el derivado de estaño 30c (0.279 g, 0.625 mmol) y empleando como eluyente 

hexano:acetato de etilo 6:1, se obtiene un sólido amarillo (0.074 g, 51%) que se identifica 

como 20i. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 13.06 (s, 1H, -NH), 8.28 (d, J = 8.1 Hz, 2H, o-H-ArB), 7.80 (m, 

4H, H-4,7), 7.74 (d, J = 8.1 Hz, 2H, m-H-ArB), 7.65 (d, J = 8.0 Hz, 2H, o-H-ArC), 7.61 (s, 

2H, H-ArA), 7.57 (s, 2H, H-3), 7.47 (m, 3H, m,p-H-ArC), 7.40 (m, 4H, H-5,6). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 152.7, 140.6, 139.0, 132.1, 130.3, 129.5, 128.9, 128.6, 128.4, 128.0, 

127.6, 127.1, 126.5, 125.6, 124.8, 124.0, 122.0, 115.4, 108.1, 107.7, 98.1, 89.2. 

MS calculada para C39H22N2S2 M
+ 582.12, encontrada 583.40. 

P.f.: 201-202 °C. 

2.4.3.2 Alquinil derivados de 1,3,5-triazina 36 y 42 

2.4.3.2.1 Síntesis de los arilalquinil derivados de 1,3,5-triazina 36 

• Cloruro de (feniletilin)zinc (II) (37) 

 

A un matraz de fondo redondo de dos bocas, provisto de agitador magnético y 

embudo de adicción y bajo atmósfera inerte, se añade fenilacetileno (25a) (0.914 g, 8.95 

mmol) y THF anhidro (30 mL). El medio de reacción se enfría a -78 ºC y se añade n-BuLi 

1.6 M en hexano (5.6 mL, 8.95 mmol) gota a gota. A continuación, se añade ZnCl2 0.7 M en 

THF (15.3 mL, 10.74 mmol) gota a gota y se deja en agitación a esa temperatura durante 1 

h. El zincato 37 formado se usa en el siguiente paso sintético sin previa purificación ni 

aislamiento. 

 

 

 

 



Capítulo 2   

-140- 

• 2-cloro-4,6-bis(feniletinil)-1,3,5-triazina (39) 

 

En un matraz de fondo redondo de dos bocas y bajo atmósfera inerte, se añade 2,4,6-

tricloro-1,3,5-triazina (38) (0.5 g, 2.71 mmol) y Pd(PPh3)4 (0.156 g, 0.135 mmol). A 

continuación, se añade cloruro de (feniletilin)zinc (III) (37) (1.93 g, 8.13 mmol) y se deja a 

temperatura ambiente en agitación durante 3 h. Posteriormente, se añade hielo (30 g), se 

elimina el disolvente a presión reducida, se extrae con CH2Cl2, se seca con MgSO4 y se 

concentra a vacío. A continuación, se purifica el crudo de reacción mediante cromatografía 

en columna de gel de sílice empleando la mezcla hexano:acetato de etilo como eluyente. Se 

obtiene un sólido de color marrón (0.205 g, 24 %) que se identifica como 39. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm): 7.70 (d, J = 6.8 Hz, 4H, o-H) 7.50 (t, J = 6.8 Hz, 2H, p-H), 7.43 (t, 

J = 6.8 Hz, 4H, m-H). 

13C-RMN (CDCl3, ppm): 171.3, 161.4, 133.3, 131.2, 128.8, 119.8, 95.7, 86.1 

MS calculada para C19H10ClN3 M
+ 315.06, encontrada 316.27 

P.f.: 189-191 ºC 

2.4.3.2.1.1 Síntesis del producto final 36 

• 2,4,6-tris(feniletinil)-1,3,5-triazina (36a) 

 



  Guías de onda óptica basadas en núcleos nitrogenados 

-141- 

En un matraz de dos bocas y bajo atmósfera inerte se añade 2-cloro-4,6-

bis(feniletinil)-1,3,5-triazina (39) (0.254 g, 0.806 mmol), Pd(PPh3)4 (0.046 g, 0.040 mmol) y 

THF anhidro. A continuación, se añade cloruro de (feniletinil)zinc (II) (37) (0.386 g, 1.613 

mmol (preparado previamente a este paso sintético). La mezcla de reacción se deja en 

agitación a 65ºC durante 5 h. Seguidamente, se añade hielo (30 g), se elimina el disolvente a 

presión reducida, se extrae con CH2Cl2, se seca con MgSO4, se concentra a vacío y se purifica 

mediante cromatografía empleando hexano:acetato de etilo 9:1 como eluyente. Se obtiene un 

sólido marrón (0.119 g, 39%) que se identifica como 36a. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm): 7.72 (d, J = 7.2 Hz, 6H, o-H), 7.49 (t, J = 7.6 Hz, 3H, p-H), 7.42 (t, 

J = 7.2 Hz, 6H, m-H). 

13C-RMN (CDCl3, ppm): 160.6, 133.2, 130.8, 128.6, 120.2, 94.0, 86.5. 

MS calculada para C27H15N3 M
+ 381.13, encontrada 382.41. 

P.f.: 210-212 ºC. 

2.4.3.2.2 Síntesis de los arilalquinilaril derivados de 1,3,5-triazina  

2.4.3.2.2.1 Síntesis del núcleo de 1,3,5-triazina de partida 43 

• 2,4,6-tris(4-bromofenil)-1,3,5-triazina (43) 

 

En matraz de fondo redondo y a 0 ºC se añade ácido trifluorometanosulfónico (45) 

(9.99 g, 66.56 mmol) y 4-bromobenzonitrilo (44) (3.57 g, 19.6 mmol) y se deja a dicha 

temperatura y en agitación durante 30 min. A continuación, se deja a temperatura ambiente 

durante 12 h. Seguidamente, se añade agua (50 mL) y se neutraliza con NaOH 50% 

formándose un precipitado. La mezcla de reacción se extrae con CHCl3:Acetona 50:50 y la 
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fase orgánica se lava con salmuera. A continuación, se filtra el sólido presente en la fase 

orgánica y se obtiene un sólido blanco (3.40 g, 91%) que se identifica como 43. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm): 8.61 (d, J = 8.5 Hz, 6H, o-H), 7.72 (d, J = 8.5 Hz, 6H, m-H). 

13C-RMN (CDCl3, ppm): 171.2, 135.1, 132.2, 130.7, 123.5. 

MS calculada para C21H12Br2N3 M
+ 542.86, encontrada 544.05. 

P.f.: 320-322 ºC. 

Los datos analíticos están de acuerdo con los encontrados en bibliografía para 43.44  

2.4.3.2.2.2 Síntesis de los productos finales 42 mediante acoplamientos de Stille  

Procedimiento general: En un matraz apto para microondas, se añade 2,4,6-tris(4-

bromofenil)1,3,5-triazina (43) (0.100 g, 0.183 mmol), el correspondiente arilalquinilestannano 

30 (0.713 mmol), PdCl2(PPh3)2 (0.005 g, 0.007 mmol) y LiCl (0.024 g, 0.567 mmol) y bajo 

atmósfera inerte se añade 1 mL de DMF. El matraz se cierra y se irradia a 110 ºC durante 20 

min. A continuación, el crudo de reacción se vierte sobre 15 mL de agua formándose un 

precipitado que se extrae con CHCl3. La fase orgánica se seca con MgSO4, y se elimina el 

disolvente a presión reducida. A continuación, el sólido se lava con hexano y se deja en el 

desecador para eliminar trazas de DMF. 

• 2,4,6-tris(4-(feniletinil)fenil)-1,3,5-triazina (42a) 

 

A partir de tributil(feniletinil)estannano (30a) (0.280 g, 0.713 mmol) se obtiene un 

sólido de color naranja (0.040 g, 35%) que se identifica como 42a. 
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Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm): 8.78 (d, J = 8.8 Hz, 6H, o-ArA), 7.75 (d, J = 8.8 Hz, 6H, m-H-ArA), 

7.61 (dd, J = 7.6, 1.6 Hz, 6H, o-H-ArB), 7.39 (m, 9H, m,p-H-ArB). 

13C-RMN (CDCl3, ppm): 171.1, 135.61, 131.8, 131.7, 128.9, 128.6, 128.4, 127.6, 122.9, 92.3, 

89.2. 

MS calculada para C45H27N3 M
+ 609.22, encontrada 610.45. 

P.f.: 226-228 ºC. 

• 2,4,6-tris(4-((3,4,5-trimetoxifenil)etinil)fenil)-1,3,5-triazina (42b) 

 

A partir de tributil((3,4,5-trimetoxifenil)etinil)estannano (30b) (0.355 g, 0.713 mmol) 

se obtiene un sólido de color naranja (0.100 g, 62%) que se identifica como 42b. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm): 8.77 (d, J = 8.5 Hz, 6H, o-H-ArA), 7.73 (d, J = 8.5 Hz, 6H, m-H-

ArA), 6.84 (s, 6H, o-H-ArB), 3.92 (s, 18H, m-OCH3), 3.90 (s, 9H, p-OCH3). 

13C-RMN (CDCl3, ppm): 171.1, 153.2, 139.3, 135.6, 131.8, 128.93, 127.6, 117.8, 109.1, 92.4, 

88.3, 61.0, 56.2. 

MS calculada para C54H45N3O9 M
+ 879.32, encontrada 880.45. 

P.f.: 196-197 ºC. 
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2.5 Conclusiones 

 En este capítulo se ha llevado a cabo la síntesis de alquinil derivados de 1H-

benzo[d]imidazol 20 y 1,3,5-triazina 36 y 42. 

 La síntesis de los derivados de benzimidazol 20 se llevó a cabo mediante reacciones 

de acoplamiento C-C de tipo Stille bajo radiación microondas. La diferente sustitución 

periférica de los núcleos de 1H-benzo[d]imidazol jugó un efecto determinante en cuanto a 

sus propiedades fotofísicas. 

 Únicamente 20e y 20h dieron lugar a la formación de agregados supramoleculares 

con morfología apta para ser estudiados como guías de onda óptica, demostrando que la 

combinación de grupos metoxilo y benzotiofeno con grupos trifluorometilo favorece el 

empaquetamiento cristalino. 

 La conformación no planar de las moléculas en la estructura cristalina de 20e permite 

un empaquetamiento molecular basado principalmente en enlaces de hidrógeno que 

involucran, entre otros, a los nitrógenos del anillo de imidazol y a los grupos metoxilos. De 

igual forma el triple enlace participa como elemento generador de interacciones no 

covalentes, lo que confirma la importancia del mismo en el empaquetamiento. 

 Los cristales de 20e y 20h mostraron comportamiento como guías de onda activas 

emitiendo fluorescencia en el rango del verde-amarillo. Además, 20h mostró poseer un bajo 

coeficiente de pérdida óptica. 

 Por otro lado, los derivados de 1,3,5-triazina se obtuvieron mediante reacciones de 

acoplamiento de Negishi y Stille, estas últimas bajo radiación microondas. El autoensamblaje 

molecular de 36a y 42b condujo a la obtención de fibras cristalinas lineales aptas para ser 

estudiadas como guías de onda. En cambio, 42a no agregó en morfologías aptas lo que pone 

de relevancia el papel que juegan los grupos metoxilos en el proceso de agregación. 

 Los cristales de 36a y 42b mostraron comportamiento como guías de onda óptica 

activas emitiendo fluorescencia intensa de color amarillo de longitud de onda muy próxima 

e incluso superior a 600 nm para el caso de 36a. 
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3.1 Introducción  

 Tal y como se ha indicado anteriormente, las tecnologías demandadas por la sociedad 

actual requieren de dispositivos electrónicos y fotónicos que presenten nuevas propiedades 

y aplicabilidades más novedosas de las que proporcionan los dispositivos actuales. 

 En este contexto, y en el marco de las guías de onda óptica de naturaleza orgánica, 

han surgido nuevas tendencias sobre las que la comunidad científica está centrando sus 

esfuerzos en el desarrollo de guías de onda óptica de nueva generación que satisfagan los 

requerimientos demandados en los nuevos dispositivos fotónicos. 

 Entre estas nuevas tendencias se encuentra el desarrollo de guías de onda con 

comportamiento anisotrópico. 

 Se define como material anisotrópico aquel en el que la magnitud de una determinada 

propiedad depende de la dirección en la que se mide. De esta forma, una guía de onda 

anisotrópica es aquella que es capaz de mostrar diferente comportamiento óptico en función 

de la dirección en la que se detecta dicho comportamiento. 

 Hasta la fecha, se han descrito dos mecanismos de comportamiento anisotrópico en 

guías de onda: uno basado en el transporte de los fotones por el cristal y otro en la emisión 

fotoluminiscente bajo luz polarizada. Este segundo tipo es objeto de estudio en el presente 

capítulo. 

3.1.1 Guías de onda óptica con transporte fotónico 

anisotrópico 

 La existencia de un comportamiento anisotrópico en cuanto al flujo de fotones es 

típica en materiales cristalinos bidimensionales donde es posible el movimiento de fotones 

en dos direcciones. En este sentido, el carácter anisotrópico radica en la existencia de un 

diferente flujo de fotones en función de la dirección de propagación de la luz por el interior 

del cristal, tal y como se puede ver en la Figura 3.1a, donde existen puntos emisores de luz 

de diferente intensidad en función de la dirección de propagación de la luz desde el punto de 

excitación. 

 Este comportamiento se debe a la existencia de procesos de reabsorción durante el 

proceso de propagación de la luz por el cristal, cuya magnitud depende de la orientación 
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relativa entre el campo eléctrico de la luz guiada por el cristal y el momento dipolar de 

transición molecular (μ).1 

 En este sentido, cuando μ es paralelo al campo eléctrico de los fotones propagados 

tiene lugar una fuerte interacción fotón-dipolo, lo que resulta en fenómenos de reabsorción. 

Sin embargo, cuando se alcanza una disposición perpendicular entre el campo eléctrico del 

fotón y μ, los fotones no interactúan con los dipolos moleculares de forma que se evitan los 

procesos de reabsorción (Figura 3.1b). 

 

Figura 3.1. a) Cristal 2D con comportamiento como guía de onda anisotrópica donde se observa diferente 

intensidad de emisión fluorescente en cada uno de los puntos emisores 1-4. Barra de escala: 100 μm.2 

Copyright © 2021, Amercian Chemical Society. b) Proceso de reabsorción en función de la relación 

direccional entre μ y el campo eléctrico de los fotones propagados.1 Copyright © 2020, Wiley-VCH. 

3.1.2 Guías de onda óptica con emisión polarizada 

anisotrópica 

 Los materiales orgánicos con emisión óptica polarizada son idóneos para ser 

empleados en el desarrollo de nuevos dispositivos fotónicos para el almacenaje y 

comunicación de datos ópticos o el desarrollo de pantallas estereoscópicas tridimensionales 

o pantallas de cristal líquido.3 

 Estos materiales deben presentar crecimientos orientados uniaxialmente, ya que de 

lo contrario deben ser sometidos a procesos de recocido, tratamiento en fase vapor o 

crecimiento epitaxial, con el fin de obtener estructuras altamente ordenadas.4, 5 En este 

sentido, los cristales orgánicos son potenciales candidatos a mostrar emisiones polarizadas 

sin necesidad de ser sometidos a tratamientos previos ya que pueden presentar un 

empaquetamiento uniaxial altamente ordenado.  

a) b) 
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 En este contexto, surge el segundo tipo de guía de onda óptica con comportamiento 

anisotrópico, que son aquellas que al ser excitadas con luz polarizada muestran un diferente 

comportamiento fotoluminiscente en función de la relación direccional entre el cristal y el 

haz de luz polarizada. 

 Este comportamiento no solo depende de la molécula orgánica que conforma el 

cristal si no que las interacciones intermoleculares y la orientación molecular dentro del cristal 

juegan un papel importante.6, 7 

Así pues, los cristales con orientación molecular uniaxial pueden actuar como 

excelentes guías de luz polarizada dada la existencia de una misma conformación y 

orientación molecular en la red cristalina generando índices de refracción anisotrópicos,8, 9 

hecho que no ocurre en cristales orgánicos con empaquetamiento molecular bidireccional, 

de forma que se dificulta la polarización uniaxial de la luz emitida.10, 11  

 Junto con el empaquetamiento existe otro factor de especial relevancia en este tipo 

de guías de onda: el momento dipolar. Generalmente, la intensidad de emisión polarizada 

alcanza su máximo cuando el polarizador de la emisión es paralelo al momento dipolar de 

las moléculas mientras que, si son perpendiculares, se obtiene el valor mínimo de intensidad 

de fotoluminiscencia.12 
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3.2 Antecedentes 

 Uno de los primeros ejemplos descritos en la bibliografía de guía de onda óptica con 

emisión polarizada se basa en el agregado supramolecular obtenido del derivado de 

perilendiimida 46.13 Mediante microscopia óptica, se observa como las fibras presentan una 

fluorescencia uniforme que pasa a anisotrópica cuando las fibras se disponen bajo luz 

polarizada y que varía en función de la orientación del polarizador con respecto a las mismas 

(Figura 3.2a). 

 En ese estudio, la variación de la intensidad de la emisión polarizada se registró sobre 

una fibra a la que se le hizo incidir luz polarizada a diferentes ángulos respecto el eje 

longitudinal de la fibra (θ) observándose que la máxima intensidad de fluorescencia se 

alcanzaba cuando θ = 30º y 210º mientras que a θ = 120º y 300º la intensidad era mínima, 

confirmando el comportamiento anisotrópico de la guía de onda (Figura 3.2b,c). 

 Además, se observó que el ángulo existente entre el momento dipolar de transición 

y la dirección de crecimiento preferencial (que coincide con la dirección de propagación) era 

de β = 30º. Este hecho confirma que el máximo de intensidad de emisión se alcanza cuando 

el momento dipolar y el haz de luz polarizador son paralelos (Figura 3.2d). 

 

Figura 3.2. a) I-II: Imágenes de microscopia óptica de dos fibras en campo brillante y oscuro, 

respectivamente. III y IV: Imágenes de microscopia óptica polarizada. Las líneas blancas indican la dirección 

de polarización. Barra de escala: 20 μm. b) Espectro de fluorescencia de emisión polarizada a diferentes 

ángulos θ. c) Gráfica polar de las intensidades a los diferentes ángulos θ. d) Estructura cristalina mediante 

difracción de rayos-X del agregado de 46. La línea roja indica la dirección de crecimiento del cristal mientras 

que la amarilla indica la dirección del momento dipolar de transición.13 Copyright © 2010, Wiley-VCH. 

a b

c d

 46 
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 Chen y col. consiguieron obtener cristales con comportamiento como guías de onda 

óptica a partir de 9,10-bis(2,2-di-p-tolilvinil)antraceno (47) con un valor de pérdida óptica de 

2.75 cm-1 (Figura 3.3a). Además, dichas guías de onda óptica presentaron emisión polarizada 

al ser excitadas con luz láser polarizada a una longitud de onda de 355 nm. Como se puede 

observar en la Figura 3.3b, existe una gran diferencia entre los valores máximos y mínimos 

de la intensidad de emisión en función del ángulo de polarización (θ), alcanzando el máximo 

de intensidad a θ = 10º y 190º. Este excelente comportamiento óptico es asociado al elevado 

ordenamiento molecular uniaxial existente en el cristal (Figura 3.3c).9 

 

Figura 3.3. a) Imagen de microscopia de fluorescencia de un cristal de 47 excitado en extremo derecho. b) 

Intensidad de fluorescencia del cristal a diferentes ángulos θ e intensidades de bombeo láser. c) 

Empaquetamiento cristalino de 47 orientado uniaxialmente.9 Copyright © 2015, Amercian Chemical Society. 

 La importancia del empaquetamiento molecular en el cristal con respecto a la 

capacidad de mostrar emisión polarizada queda reflejada en el trabajo desarrollado por Du y 

col.14 El proceso de agregación conjunto de 48 y 49 condujo a la obtención de dos polimorfos 

cristalinos (C1 y C2). Mientras que C1 presentó una morfología plana 2D, el polimorfo C2 

mostró una morfología lineal unidimensional. Ambos presentaron un excelente 

comportamiento como guías de onda, con valores de pérdida óptica de 0.614 dB mm-1 y 

0.211 dB mm-1, siendo capaces de propagar luz en dos y una dimensión, respectivamente 

(Figura 3.4a,b). 

 En cambio, cuando ambos polimorfos se excitaron con luz polarizada mostraron 

comportamientos ópticos diferentes (Figura 3.4c-f). C1 mostró variaciones en su intensidad 

de emisión en función del ángulo formado por el plano horizontal del cristal y la dirección 

de polarización, hecho que no se observó en C2. El motivo de este diferente comportamiento 

radica en que C1 muestra un empaquetamiento uniaxial, donde los componentes vectoriales 

del momento dipolar presentan una distribución paralela. En cambio, en C2 se observa un 

empaquetamiento molecular bidireccional de tal forma que los componentes vectoriales 

a) b) 

c) 

 47 
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presentan una disposición en zig-zag. Este hecho se traduce en una reducción considerable 

del fenómeno de emisión polarizada.  

 

Figura 3.4. Imágenes de microscopia de fluorescencia de los polimorfos a) C1 y b) C2 excitados con luz láser 

de 405 nm en el centro y extremo de cada uno de ellos, respectivamente. c-d) Intensidades de fluorescencia 

de C1 y C2 con respecto al ángulo de polarización. e-f) Disposición de los componentes vectoriales del 

momento dipolar (flechas rojas) en C1 y C2, respectivamente.14 Copyright © 2021, Amercian Chemical Society 

 Actualmente, solo se conoce un único cristal capaz de presentar comportamiento 

anisotrópico tanto en el flujo de fotones como en emisión polarizada. Se trata un polimorfo 

cocristalino de morfología plana bidimensional con seis caras bien definidas obtenido a partir 

del coensamblaje de 49 y 50.1 

Cuando dicho cocristal es excitado con un rayo láser polarizado, se observa una fuerte 

dependencia de la intensidad de fluorescencia con el ángulo de polarización incidente, donde 

el máximo de fluorescencia tiene lugar con una polarización paralela a la dirección [101] 

(Figura 3.5a,b). 

 Por otro lado, las caras del cristal, fruto de la excitación con luz láser de 400 nm en 

el centro del mismo, emiten luz que se propaga por el interior del cristal (Figura 3.5c), pero 

con coeficientes de pérdida óptica diferentes en función de la dirección de propagación de la 

luz y su orientación respecto al momento dipolar de transición (Figura 3.5d).  

a) b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

 48  49 
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Figura 3.5. a) Intensidad de fluorescencia respecto al ángulo de polarización. b) Orientación del momento 

dipolar de transición en el polimorfo cocristalino. c) Imágenes de microscopía de fluorescencia del cocristal 

excitado en el centro. Las flechas indican las diferentes direcciones de propagación de la luz. d) 

Determinación de los coeficientes de pérdida óptica para cada una de las direcciones de propagación.1 

Copyright © 2020, Wiley-VCH. 
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3.3 Discusión de resultados 

 Los compuestos orgánicos formados por núcleos con uno o varios anillos de tiofeno 

han mostrado poseer una elevada aplicabilidad en el campo de los materiales orgánicos como 

componentes de OFETs, diodos emisores de luz, láseres, organofotodetectores o células 

fotovoltaicas.15 

 En este sentido una de las familias más estudiadas es la constituida por oligómeros 

tiofeno/fenileno, basada en anillos de tiofeno y benceno unidos entre sí, los cuales han 

mostrado excelentes propiedades ópticas y una gran aplicabilidad en el campo de la 

optoelectrónica.16 Algunos materiales cristalinos derivados de este tipo de compuestos, cuyas 

estructuras se muestran en la Figura 3.6, han mostrado propiedades ópticas interesantes 

como emisión fluorescente polarizada.3, 17 

 

Figura 3.6 Ejemplo de estructuras tiofeno/fenileno estudiadas como materiales optoelectrónicos. 

  Pese a la amplia variedad de moléculas estudiadas en química de materiales, basadas 

en núcleos formados por uno o varios anillos de tiofeno, son escasos los ejemplos este tipo 

de compuestos con aplicabilidad en el campo de las guías de onda óptica.18 

 Nuestro grupo de investigación ha estudiado la aplicación de alquinil bitiofenos como 

materiales fotocatalíticos en reacciones de funcionalización de heteroarenos con malonato 

de dietilo y reacciones de trifluorometilación y difluoroalquilación, mostrando una excelente 

capacidad catalítica, similar a la ofrecida por otros fotocatalizadores orgánicos y metálicos 

previamente descritos.19 

 En este contexto, dada nuestra experiencia previa con este tipo de compuestos, 

teniendo en cuenta la elevada tendencia de los átomos de azufre a formar interacciones 

intermoleculares no covalentes20 y que este tipo de núcleos no han sido objeto de estudio 

como guías de onda óptica, se propuso la síntesis, estudio de ensamblaje molecular y 
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posterior determinación de potenciales propiedades como guías de onda óptica de los 

agregados resultantes de diferentes alquinil bitiofenos (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7 Estructura molecular de los alquinil derivados de bitiofeno 54 propuestos para estudio. 

La síntesis de 54 es sencilla y rápida dado que, a partir de un núcleo comercial, como 

es el de bitiofeno y mediante reacciones de acoplamiento, en las que nuestro grupo presenta 

una amplia experiencia, es posible la obtención de los compuestos deseados. Además, se 

propuso la introducción de grupos trifluorometilo (-CF3), grupos metoxilo (-OCH3) y grupos 

ciano (-C≡N) en posiciones orto de los anillos periféricos con fin de facilitar el ensamblaje 

molecular dada la alta capacidad de los mismos para generar interacciones no covalentes. 

3.3.1 Síntesis de los alquinil derivados de bitiofeno 54 

Haciendo uso de la metodología desarrollada por nuestro grupo de investigación, la 

síntesis de dichos derivados se llevó a cabo mediante reacciones de acoplamiento C-C de tipo 

Sonogashira entre el núcleo dibromado de bitiofeno 55 y los correspondientes fragmentos 

alquinílicos terminales 56a-c (Esquema 3.1). 

 

Esquema 3.1 Esquema general de síntesis de los derivados 54. 

 Desde el punto de vista sintético, y previamente a la reacción de acoplamiento, es 

necesaria únicamente la síntesis del fragmento alquinílico 56c dado que tanto el núcleo 

dibromado de bitiofeno 55 como los otros dos derivados acetilénicos a acoplar (56a,b) son 

comerciales. Esto supone un importante ahorro de tiempo, dinero y una drástica reducción 

en la generación de residuos derivados de las síntesis previas necesarias a las reacciones de 

acoplamiento finales. 
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3.3.1.1 Síntesis de 2-etinilbenzonitrilo (56c) 

 En primer lugar, se llevó a cabo la síntesis de 2-((trimetilsilil)etinil)benzonitrilo (58). 

Para ello, se utilizó la misma metodología que la descrita en el capítulo 2. Tras la reacción de 

Sonogashira entre el derivado bromado 57 y etiniltrimetilsilano (28), se obtuvo 58 con un 

rendimiento del 84%. El grupo protector trimetilsililo se eliminó obteniéndose 2-

etinilbenzonitrilo (56c) con un rendimiento del 74% (Esquema 3.2).21 

 

Esquema 3.2. Esquema de síntesis de 2-etinilbenzonitrilo (56c). 

3.3.1.2 Síntesis de los productos finales 54 por reacción de 

acoplamiento C-C de Sonogashira  

 Tras la síntesis de 56c y haciendo uso de la metodología previamente optimizada por 

nuestro grupo de investigación para el núcleo 55,19 se llevó a cabo la reacción de Sonogashira 

entre 55 y 56 empleando un sistema catalítico formado por Pd-EncatTPP30/CuI y el uso 

radiación microondas como fuente de energía, calentando a 140 ºC durante 25 minutos 

(Esquema 3.3). 

 

Esquema 3.3. Síntesis de los derivados 54 mediante reacción de acoplamiento C-C de tipo Sonogashira. 

 En la Tabla 3.1 se recogen los rendimientos obtenidos para cada una de las 

reacciones llevadas a cabo. 
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Tabla 3.1. Rendimientos obtenidos en las reacciones de acoplamiento de Sonogashira. 

Entrada Compuesto R Rto. (%) 

1 54a CF3 74 

2 54b OCH3 65 

3 54c CN 5 

 

 A la vista de los rendimientos, es evidente que existe una clara diferencia de 

reactividad en las diferentes reacciones de acoplamiento. Por un lado, el acoplamiento de los 

fragmentos alquinílicos con grupos -CF3 y OCH3 (56a y 56b, respectivamente) al núcleo 

dibromado de bitiofeno se llevó a cabo de forma exitosa obteniendo 54a y 54b con buenos 

rendimientos (Tabla 3.1, entradas 1 y 2). Sin embargo, con el fragmento alquinílico 56c no 

sucede lo mismo y el producto de acoplamiento 54c se obtuvo en un rendimiento muy bajo 

(Tabla 3.2, entrada 3). 

 Ante la baja reactividad mostrada para la síntesis de 54c, se propuso como ruta 

sintética alternativa realizar la reacción de acoplamiento entre el derivado dialquinílico de 

bitiofeno 59 y 2-bromobenzonitrilo (57). 

 La síntesis del 5,5´-dietinil-2,2´-bitiofeno (59) se realizó siguiendo el procedimiento 

descrito por Ma y col.21 Partiendo de 55, se llevó a cabo una reacción de Sonogashira para 

obtener el dialquinilbitiofeno 60 con un rendimiento del 81% (Esquema 3.4). A 

continuación, se desprotegió el triple enlace para obtener 59 con un rendimiento del 71% 

(Esquema 3.5). 

 

Esquema 3.4. Esquema de síntesis de 5,5´-bis((trimetilsilil)etinil)-2,2´-bitiofeno (60). 

 

Esquema 3.5. Esquema de síntesis 5,5´-dietinil-2,2´-bitiofeno (59). 
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 Una vez sintetizado 59, se llevó a cabo la reacción de acoplamiento de tipo 

Sonogashira entre éste y 2-bromobenzonitrilo (57), empleando unas condiciones de reacción 

similares a las empleadas anteriormente (Esquema 3.6). 

 

Esquema 3.6 Reacción de acoplamiento de Sonogashira para la formación de 54c. 

 Esta estrategia sintética tampoco fue fructífera puesto que la reacción de Glaser fue 

predominante a la reacción de acoplamiento, de forma que solo se obtuvo el producto de 

homoacoplamiento de 59. 

 Ante la baja reactividad mostrada por los acoplamientos de Sonogashira, se propuso 

la reacción de acoplamiento de tipo Stille como nueva alternativa sintética para la síntesis de 

54c. Para ello, fue necesaria la previa preparación del derivado alquinílico de estaño 61c. 

3.3.1.3 Síntesis del arilalquinilestannano 61c 

 Una vez sintetizado 56c, de acuerdo con el Esquema 3.7, se le hizo reaccionar, en 

atmosfera inerte y con THF anhidro como medio de reacción, con n-BuLi y Bu3SnCl 

obteniendo 2-((tributilestannil)etinil)benzonitrilo (61c) con un rendimiento del 97%. 

 

Esquema 3.7. Síntesis de 61c. 

3.3.1.4 Síntesis de 54c por reacción de acoplamiento C-C de 

Stille 

 Tras la síntesis de 61c, se llevó a cabo una reacción de acoplamiento de tipo Stille 

entre el 5,5´-dibromo-2,2´-bitiofeno (55) y 61c aplicando las condiciones de reacción 

optimizadas por nuestro grupo de investigación para este tipo de acoplamientos: un sistema 
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catalítico formado por PdCl2(PPh3)2/LiCl y radiación microondas como fuente de energía 

(110 ºC, 20 min) (Esquema 3.8). 

 

Esquema 3.8. Reacción de acoplamiento de tipo Stille para la obtención 54c. 

 Como resultado de dicha reacción de acoplamiento 54c se obtuvo con un 

rendimiento del 6%. Dada la baja reactividad, se emplearon condiciones más enérgicas tal y 

como se puede ver en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Condiciones de reacción empleadas en la reacción de Stille para la síntesis de 54c.   

Entrada Temperatura (ºC ) Tiempo (min) 

1 120 20 

2 120 30 

3 130 30 

 

 El uso de condiciones de reacción más enérgicas no se tradujo en un aumento del 

rendimiento si no que favoreció que se produjesen reacciones secundarias.  Dado que 54c 

no pudo obtenerse con rendimientos aceptables fue descartado para el posterior estudio del 

comportamiento como guía de onda. 

3.3.2 Estudio fotofísico 

 Las propiedades fotofísicas de 54a y 54b se determinaron experimentalmente 

registrando los espectros de absorción y emisión en disolución a una concentración de 10-5 

M en cloroformo a temperatura ambiente (Figura 3.8).  
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Figura 3.8. Espectros de a) absorción y b) emisión de los derivados 54 realizados a una concentración de 10-5 

M en cloroformo y a temperatura ambiente. 

Tabla 3.3. Datos fotofísicos de los compuestos 54. 

Compuesto λabs (nm) λem (nm) ФF
* 

54a 393 445/472 0.54 

54b 391 449/477 0.47 

* Medido en CHCl3 empleando sulfato de quinina en H2SO4 0.1 M (Ф=0.54) y 9,10-bifenilantraceno en 

ciclohexano (Ф=0.90) como patrones internos. 

 En la Figura 3.8a se observa que ambos compuestos presentan una única banda de 

absorción intensa y bien definida centrada a 391-393 nm asociada a la transición π→π*. 

Respecto a los espectros de emisión (Figura 3.8b), cabe destacar que ambas moléculas 

muestran espectros con perfil idéntico. 54a presenta un máximo de emisión a 445 nm 

mientras que 54b lo tiene a 449 nm. Ambas curvas presentan un segundo pico bien definido 

e intenso a 472 nm y 477 nm para 54a y 54b, respectivamente. La presencia de dos bandas 

de emisión puede estar asociada nuevamente a la existencia de procesos de agregación o de 

TICT. Por otro lado, la presencia de grupos electrodadores como son los grupos -OCH3 se 

traduce en un desplazamiento batocrómico de los máximos de emisión. 

 Los valores de rendimiento cuántico obtenidos para ambos compuestos son buenos 

siendo ligeramente superior el de 54a. 

3.3.3 Estudio computacional 

 Las propiedades fotofísicas teóricas de 54 se determinaron mediante cálculos 

computacionales. Al igual que en estudios computacionales anteriormente descritos, la 

a) b) 
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optimización de las geometrías de los estados fundamentales se realizó empleando el 

funcional B3LYP y la base de cálculo 6-31G(d,p). 

 En ambos compuestos, tanto el HOMO como LUMO se deslocalizan a lo largo del 

eje longitudinal de las moléculas, concentrando en los anillos de tiofeno y el triple enlace una 

cierta mayor densidad electrónica que los anillos extremos (Figura 3.9a).  

 Los valores de energía del orbital HOMO muestran una diferencia notable en función 

del sustituyente en posición orto. La presencia de grupos -CF3 da lugar a valores de energía 

más bajos que la presencia de grupos -OCH3, generando una diferencia energía entre ambos 

de ~0.3 eV. En cambio, ambas moléculas muestran valores energéticos similares para el 

orbital LUMO. Como consecuencia, la diferencia energética entre ambos orbitales (Egap) para 

la molécula 54b es menor que para la molécula 54a (Figura 3.9a).  

Los cálculos TD-DFT con el funcional M06-2X y la base 6-311G(2d,p) mostraron 

que 54a presenta un máximo de absorción situado a 402 nm (asociada a la banda a 393 nm 

del espectro de absorción experimental) correspondiente a la transición H→L (93%, f = 2.14) 

(Figura 3.9b). En el espectro de emisión se observa una banda situada a 523 nm 

correspondiente a la transición L→H (96%, f = 2.14). 

Resultados similares se obtuvieron para 54b. Se observó una única banda de 

absorción a 402 nm debida al movimiento electrónico π-π* (asociada a la banda a 391 nm del 

espectro de absorción experimental) y que se corresponde a la transición H→L (94%, f = 

2.10) (Figura 3.9c). Por otro lado, en el espectro de emisión se observó una banda centrada 

a 525 nm, correspondiente a la transición L→H (96%, f = 2.09). 

En Tabla 3.4 quedan recogidos los datos de cada una de las transiciones moleculares 

de 54. 
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Figura 3.9. a) Diagrama de energías y topologías de los orbitales moleculares HOMO y LUMO de 54 

calculados con el nivel de teoría B3LYP/6-31G(d,p). b-c) Espectros de absorción teóricos (línea discontinua), 

calculados con el nivel de teoría M06-2X/6-311+G(2d,p) en cloroformo, y experimentales (línea continua) 

para b) 54a c) 54b. 

Tabla 3.4. Datos fotofísicos de 54 obtenidos de computacionalmente con el nivel de teoría M06-2X/6-

311+G(2d,p) en cloroformo. Solo se describen las transiciones con fuerza del oscilador (f) > 0.1 y una 

contribución del orbital molecular (OM) superior al 10%. 

Compuesto Espectro λ (nm) E (eV) f Descripción 

54a 
Absorción 

402 3.08 2.14 H→L (93%) 

267 4.64 0.37 H-3→L (18%), H-1→L+1 (15%)  

Emisión 523 2.37 2.14 L→H (96%) 

54b 
Absorción 

402 3.08 2.10 H→L (94%) 

270 4.59 0.28 H-2→L (24%), H-1→L+1 (19%)  

Emisión 525 2.36 2.09 L→H (96%) 

 

 Por otro lado, cabe destacar la excelente correlación existente entre los espectros de 

absorción experimentales y teóricos, mostrando diferencias en sus máximos de absorción 
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muy inferiores a 0.2 eV. Esta correlación no es tan precisa en los espectros de emisión. No 

obstante, sí que se reproduce el desplazamiento observado experimentalmente (Tabla 3.5). 

Tabla 3.5. Parámetros computacionales obtenidos para 54 y su comparación con los obtenidos 

experimentalmente (mostrados entre corchetes). 

Comp. λabs  (nm) 
Eabs 

(eV) 

ΔEabs 

(eV)a 
λem  (nm) 

Eem 

(eV) 

ΔEem 

(eV)b 

54a 402 [393] 3.08 [3.15] 0.07 523 [472] 2.37 [2.62] 0.25 

54b 402[391] 3.08 [3.17] 0.09 525 [477] 2.36 [2.60] 0.24 

a Diferencia de energía, en valor absoluto, entre los máximos de absorción experimentales y teóricos. 
b Diferencia de energía, en valor absoluto, entre el máximo de emisión teórico con el máximo de emisión 
experimental a mayor longitud de onda. 
 

3.3.4 Estudios de autoensamblaje molecular 

 Una vez realizada la síntesis y caracterización de 54a y 54b, se procedió a realizar el 

proceso de autoensamblaje molecular de los mismos. 

 Tras ensayos previos de solubilidad, los disolventes elegidos para actuar como 

disolventes “ricos” fueron THF y CHCl3, mientras que hexano, CH3CN, MeOH y EtOH 

fueron empleados como disolventes “pobres”. En total, ocho mezclas diferentes de 

disolventes fueron empleadas en el proceso de crecimiento de agregados. 

 Siguiendo la misma metodología que para las familias de compuestos del capítulo 2, 

se prepararon disoluciones diluidas de cada uno de los derivados 54 (1 mg en 1 mL de 

disolvente “rico”) en viales y se agitaron durante 1 min para asegurar la completa disolución 

de las muestras. Cada vial se introdujo en un vial más grande que contenía 4 mL del disolvente 

“pobre” y el sistema se cerró y se mantuvo a una temperatura entre 20-22 ºC durante 6 días. 

 El compuesto 54a no agregó en ninguna de las mezclas donde THF era el disolvente 

“rico” y con CHCl3 solo lo hizo cuando MeOH o EtOH eran los disolventes “pobres”. En 

este caso, con ambas mezclas de disolventes, se obtuvieron cristales lineales y de paredes lisas 

y bien definidas sin defectos aparentes en las mismas. Estos cristales presentaron longitudes 

que variaban desde varios cientos de micras hasta alcanzar 0.9 mm en algunos cristales 

(Figura 3.10b-e). Cabe destacar la formación de un cristal en la mezcla de CHCl3/MeOH el 

cual presentaba una longitud de ~1.2 cm (Figura 3.10a). 
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Figura 3.10. a) Fotografía de la estructura cristalina resultante del proceso de agregación de 54a en 

CHCl3/MeOH. Imágenes SEM de los agregados formados en el proceso de difusión lenta de 54a en las 

mezclas de disolventes b-c) CHCl3/EtOH y d-e) CHCl3/MeOH. 

 Por su parte, 54b agregó dando lugar a estructuras lineales, de aspecto maclado y con 

superficies irregulares y poco definidas en las mezclas donde se usaron CHCl3 como 

disolvente “rico” y EtOH, CH3CN o Hexano como disolventes “pobres” (Figura 3.11). 

 

Figura 3.11. Imágenes SEM de los agregados supramoleculares resultantes del proceso de difusión lenta de 

54b, empleando las mezclas de disolventes a) CHCl3/EtOH, b) CHCl3/Hex y c) CHCl3/MeOH. 

 Con mezclas de disolventes CHCl3/CH3CN y THF/MeOH, 54b agregó dando lugar 

a fibras cristalinas de morfología lineal y con superficies lisas y definidas sin aparentes 

defectos cristalinos. Dichas fibras presentaban longitudes que variaban desde las 200 μm 

hasta superar 1.3 mm y espesores en torno a 150-200 μm (Figura 3.12). 
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Figura 3.12. Imágenes SEM de las fibras de 54b obtenidas en las mezclas de disolventes a-b) CHCl3/CH3CN 

y c-d) THF/MeOH. 

 Ante los resultados obtenidos del proceso de agregación, cabe resaltar la excelente 

capacidad de los derivados de bitiofeno 54a,b para autoensamblar, dando lugar a la 

formación de estructuras cristalinas con morfología apta para comportarse como guías de 

onda.  

3.3.5 Estudio de difracción de rayos-X 

 Tras la obtención de los agregados supramoleculares, las estructuras con morfología 

adecuada para comportarse como guías de onda fueron objeto de estudio mediante 

difracción de rayos X con el fin de determinar la estructura de las mismas. 

 El estudio de los cristales de 54a mostró que las moléculas presentaban una estructura 

lineal en la que los anillos de benceno externos se encuentran girados 7.8º con respecto al 

plano del bitiofeno (Figura 3.13b). 

 Las moléculas interaccionan entre sí dando lugar a la formación de dímeros en los 

que las moléculas se encuentran de forma coplanar y desplazadas una respecto a la otra. Las 

interacciones que permiten la formación de los dímeros son enlaces de hidrógeno entre los 

grupos -CF3 con los hidrógenos en posición para y con los hidrógenos en posición 3 de los 

anillos de tiofeno, a unas distancias de 3.1 y 2.7 Å, respectivamente. Como resultado de estas 

interacciones las moléculas se disponen a una distancia de 3.6 Å entre sí (Figura 3.13c). 

 El crecimiento de la estructura se debe al entrecruzamiento de los dímeros, el cual 

está soportado por interacciones de tipo C-H···π entre los anillos de tiofeno de las moléculas 

de cada uno de los dímeros y entre el triple enlace con anillos de tiofeno del dímero vecino 

a distancias de 2.7 y 3.0 Å, respectivamente (Figura 3.13d). Dichos dímeros se cruzan 

formando ángulos de 70º entre sí (Figura 3.13e). Este tipo de crecimiento da lugar a la 

formación de huecos en la estructura del cristal (Figura 3.13f). 

300 μm 200 μm 200 μm 100 μm 

a) b) c) d) 

a 
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Figura 3.13. Análisis de difracción de rayos X para de la molécula 54a. a) y b) Vista frontal y lateral de la 

geometría de las moléculas de 54a. c) Vista lateral de los dímeros. d) y e) Vista frontal y lateral del 

cruzamiento de los dímeros, respectivamente. f) Apilamiento de láminas en forma de entrecruzada. Todas las 

distancias vienen dadas en Angstroms (Å). 

 El estudio de los cristales de 54b mediante difracción de rayos-X mostró que las 

moléculas no son planas en el cristal, sino que los anillos periféricos de benceno se 

encuentran girados 23º con respecto al plano formado por los anillos de tiofeno (Figura 

3.14b). Es destacable además que la molécula se desvía 6º de la linealidad en su eje 

longitudinal debido a la flexibilidad del triple enlace (Figura 3.14a). 

 Las moléculas interaccionan entre sí de forma coplanar mediante interacciones C-

H···π que involucran al triple enlace y los hidrógenos del grupo metoxilo a distancias de 2.8 

Å. Esta interacción da lugar a la formación de láminas moleculares que se disponen 

desplazadas tanto longitudinal como transversalmente (Figura 3.14c). 

 El crecimiento de la estructura tiene lugar por la disposición cruzada de estos 

conjuntos laminares formando ángulos de 52º entre sí (Figura 3.14d). Este cruce de 

moléculas está soportado por enlaces de hidrógeno entre los grupos metoxilos y los 

hidrógenos en posición 5 de los anillos periféricos de cada una de las moléculas cruzadas 

(Figura 3.14e).  

 Como resultado de la disposición girada de los anillos externos en cada una de las 

moléculas y el menor ángulo de cruce entre ellas, el resultado es un empaquetamiento 



  Guías de onda óptica con emisión polarizada 
 

-171- 

cristalino cruzado en el que, a diferencia de 54a, no tiene lugar un entrecruzamiento total de 

las moléculas y por tanto no tiene lugar la formación de los huecos que eran visibles para 54a 

(Figura 3.14f). 

 

Figura 3.14. Análisis de difracción de rayos X para de la molécula 54b. a) y b) Vista frontal y lateral de la 

geometría de las moléculas de 54b. c) Vista lateral de los dímeros. d) y e) Vista lateral y frontal del 

cruzamiento de las moléculas, respectivamente. f) Apilamiento de láminas en forma de cruzada. Todas las 

distancias vienen dadas en Angstroms (Å). 

3.3.6 Estudio de las propiedades como guía de onda 

 Tras la formación de estructuras cristalinas derivadas de 54a y 54b y su posterior 

estudio por difracción por rayos-X, dichas estructuras fueron analizadas por microscopia de 

fluorescencia con el fin de determinar su posible comportamiento como guías de onda. 

 Para ello, y procediendo de manera análoga a estudios anteriores, los cristales se 

irradiaron con luz de diferentes longitudes de onda en uno de sus extremos y se observó la 

emisión, en caso de que actúe como guía de onda, de luz por el extremo contrario. 

 Al excitar los cristales de 54a en uno de sus extremos con un haz de luz de longitud 

de onda de 340-360 y 430-480 nm, se observó una intensa emisión de color azul y verde, 

respectivamente, por el extremo contrario del cristal acompañado de una nula emisión de luz 

en el cuerpo de la fibra (Figura 3.15a,b). En cambio, la excitación a longitud de onda de 
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540-560 nm no condujo a la emisión de luz por el extremo contrario (Figura 3.15c). De esta 

manera, los cristales de 54a son capaces de actuar como guías de onda duales, dado que 

pueden emitir luz azul o verde en función de las longitudes de onda de excitación. 

 La irradiación en un extremo de los cristales obtenidos de 54b en cada una de las tres 

longitudes de onda de excitación no condujo a la emisión de luz por el extremo contrario del 

cristal. Este hecho indica que estos cristales no presentan comportamiento como guía de 

onda (Figura 3.15d-f). 

 

Figura 3.15. Imágenes de microscopia de fluorescencia de los cristales de a-c) 54a y d-f) 54b.  a,d) λexc=340-

360 nm y λem=400-500 nm. b,e) λexc=430-480 nm y λem=500-580 nm. c,d) λexc=540-560 nm y λem=580-690 

nm. Los círculos rojos indican los puntos de excitación del cristal y los verdes los puntos de emisión. La 

flecha amarilla indica la dirección de propagación de la luz. 

3.3.6.1 Guía de onda anisotrópica: Emisión polarizada 

 En colaboración con el Prof. Chandrasekar, de la Universidad de Hyderabad (India), 

se llevó a cabo un estudio en profundidad de las propiedades ópticas del cristal 54a. 

Inicialmente se llevó a cabo la preparación de los mismos mediante sublimación. Para ello, 

se calentó 1 mg de muestra a presión atmosférica y los vapores generados se depositaron 

sobre un portaobjetos situado 1 mm por encima de la muestra.  

 Al cabo de 2 min y a 130 ºC tuvo comienzo del proceso de sublimación con la 

aparición de las primeras gotas fundidas en el portaobjetos superior. La temperatura se 

mantuvo durante 4, 6, y 8 min sin que se detectasen variaciones significativas respecto a lo 

observado a los 2 min. 

d) e) f) 

a) b) c) 
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 El aumento de la temperatura a 135 ºC tampoco condujo a la formación de 

estructuras cristalinas pese a mantener el proceso durante 2 y 4 min. Sin embargo, tras 6-8 

min a dicha temperatura tuvo lugar la formación de los primeros cristales, pero con 

morfología irregular. 

 Ante esta situación, la temperatura del proceso de sublimación se aumentó hasta 140 

ºC. Al cabo de 2 min se comenzó a observar la aparición de los primeros cristales fibrilares. 

Alcanzados los 7-8 min se obtuvieron excelentes cristales de morfología fibrilar y sin 

irregularidades en su superficie (Figura 3.16). El aumento de la temperatura de sublimación 

a 145 ºC condujo a la obtención de estructuras cristalinas de peor calidad que las obtenidas 

anteriormente. En la Figura 3.17, se muestra el proceso de sublimación en función de la 

temperatura (Ts) y el tiempo. 

 

Figura 3.16. Imágenes de microscopia electrónica de barrido de emisión de campo (FESEM) de los cristales 

obtenidos de 54a mediante el proceso de sublimación calentando a 140 ºC durante 7-8 min. 

4 μm 2 μm 4 μm 
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Figura 3.17. Imágenes de microscopia confocal tomadas durante el proceso de sublimación de 54a en 

función del tiempo y con distintas temperatura de sublimación. 

 El comportamiento y propiedades como guías de onda de estos nuevos cristales se 

estudiaron sobre una fibra representativa de una longitud de 24 μm (Figura 3.18a). Sobre el 

cuerpo de la misma se hizo incidir luz láser de 405 nm. Fruto de esta excitación, se observó 

una intensa emisión azul fluorescente en ambos extremos del cristal (Figura 3.18b). El 

proceso se repitió excitando con luz láser de 488 nm, observándose nuevamente emisión de 

luz por los dos extremos del cristal, pero en este caso de color verde (Figura 3.18c). Estos 

resultados muestran nuevamente el comportamiento dual de estas guías de onda activas, por 

lo que se puede destacar que, en este caso, la técnica para la obtención de los cristales (bien 

por difusión lenta o por sublimación) no influye en el comportamiento de los mismos como 

guías de onda. 
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Figura 3.18. a) Imagen de microscopia confocal del cristal de estudio. b-c) Imágenes de fluorescencia del 

cristal de 54a cuando es excitado a 405 y 488 nm, respectivamente.  

 Se registró la fluorescencia mostrada por el cristal a ambas longitudes de excitación, 

observándose diferencias significativas en cada una de las curvas espectrales. Por un lado, la 

excitación de los cristales a 405 nm muestra un máximo de fluorescencia a 490 nm y un 

segundo máximo de menor intensidad a 526 nm. En cambio, la excitación a 488 nm genera 

una banda ancha de fluorescencia con un máximo a 521 nm acompañado de hombros a 495, 

550 y 600 nm (Figura 3.19). En cuanto a la absorción en estado sólido cabe destacar que el 

cristal presenta su máximo a 381 nm y se extiende a longitudes de onda superiores a 620 nm. 

 

Figura 3.19. Espectros de absorción (línea negra) y de emisión excitando a 405 nm (línea roja) y 488 nm 

(línea azul) del cristal de 54a 

 El fenómeno de la reflexión interna total (TIR) en función de la posición de 

excitación pudo observarse en las imágenes de fluorescencia cuando los cristales se excitaron 

a 488 nm. Tal y como se puede ver en la Figura 3.20, en función de la posición de excitación, 

la luz recorre un camino diferente por el interior del cristal, de tal forma que las reflexiones 

de la luz en su camino de propagación tienen lugar en diferentes puntos de la interfase cristal-

aire. 
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Figura 3.20. Imágenes de fluorescencia del cristal cuando es excitado a 488 nm en diferentes puntos de su 

extremo. La flecha amarilla indica el punto de excitación en cada una de las imágenes. 

 La eficacia del cristal para propagar la luz se determinó mediante la determinación 

del coeficiente de pérdida óptica (α). Para ello, una fibra cristalina resultante del proceso de 

sublimación se excitó con luz láser a 405 nm en diferentes puntos a lo largo de su eje 

longitudinal (Figura 3.21a), y la emisión fluorescente emitida por el extremo derecho a cada 

uno de los puntos de excitación se recogió en un detector (Figura 3.21b). Tal y como era de 

esperar, a medida que aumentaba la distancia entre el punto de excitación y el de emisión, la 

intensidad de fluorescencia experimentaba un decaimiento progresivo. 

 A partir de las curvas de fluorescencia obtenidas para cada una de las diferentes 

distancias de propagación, se determinó el parámetro α mediante el ajuste exponencial de la 

ecuación Iem = Iexc e
-αd (Figura 3.21c); donde Iem y Iexc son la intensidades de fluorescencia en 

los puntos de emisión y excitación, respectivamente, d es la distancia entre ambos puntos y 

α el parámetro a determinar el cual viene dado en μm-1. La conversión de α a dB μm-1 (usando 

la conversión α´/(dB μm-1) = 4.34α/μm-1), mostró un coeficiente de pérdida óptica de 0.087 

dB μm-1. Este bajo valor de pérdida óptica demuestra el excelente comportamiento del cristal 

como guía de onda, siendo capaz de propagar la luz incidente con pérdidas mínimas. 

 

 

 

 

4 μm 
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Figura 3.21. a) Imágenes de fluorescencia de un cristal en el proceso de propagación de la luz cuando es 

excitado en diferentes puntos de su eje longitudinal. El inicio de la flecha (punto amarillo) indica el lugar de 

excitación y la punta de flecha indica la dirección de propagación de la luz. b) Espectros de fluorescencia 

recogidos en el extremo derecho del cristal en cada una de las diferentes distancias de propagación. c) 

Representación gráfica de la relación IEm/IExc frente a la distancia de propagación para determinar el valor del 

coeficiente de pérdida óptica (α). 

 Con el fin de determinar el posible comportamiento anisotrópico de la guía de onda, 

se irradió un cristal representativo con luz polarizada. El polarizador (P) y analizador (A) se 

colocaron inicialmente perpendicularmente entre sí, situándose el cristal en paralelo a la 

dirección de polarización, es decir, formando 0º con el polarizador. A continuación, el cristal 

se fue girando en sentido horario desde 0º hasta 360º, en intervalos de 45º. Tal y como se 

puede ver en la Figura 3.22, cuando la fibra se disponía a 45, 135, 225 y 315º respecto a la 

posición inicial, la imagen de la fibra era brillante. En cambio, cuando el cristal se disponía a 

0, 90, 180 y 270º la imagen era oscura. De esta forma, únicamente se observaba emisión de 

luz cuando la fibra se disponía de forma oblicua a la dirección de polarización mientras que 

no lo hacía cuando se disponía de forma paralela o perpendicular. Este diferente 

comportamiento confirma el carácter anisotrópico del cristal. 
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Figura 3.22. Imágenes de microscopia de luz polarizada del cristal a diferentes ángulos con respecto al 

polarizador. Las flechas amarillas indican la dirección de propagación de la luz polarizada (P) y la posición del 

analizador (A) respecto al polarizador. 

 Se estudió el comportamiento anisotrópico sobre la intensidad de fluorescencia, 

concretamente sobre las bandas a 490 y 526 nm. Para ello, se irradió una fibra cristalina en 

un punto concreto de su estructura con luz láser polarizada de 405 nm y se detectó la 

fluorescencia emitida por su extremo. Inicialmente, el cristal se dispuso a 0º con respecto al 

laser polarizado. Una vez recogida la fluorescencia emitida, el cristal se giró en intervalos de 

45º en sentido antihorario hasta dar una vuelta completa de 360º. En cada uno de los 

intervalos, se excitó el cristal y se detectó su emisión fluorescente (Figura 3.23). 
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Figura 3.23. Imágenes de fluorescencia de la guía de onda a diferentes ángulos respecto al polarizador. La 

doble flecha blanca denota la dirección de polarización. Los círculos amarillos denotan la zona de recogida de 

la fluorescencia emitida por el cristal 

 Como se puede ver en la Figura 3.24, las curvas de fluorescencia muestran 

diferencias significativas en función del ángulo de rotación del cristal en cuanto a la intensidad 

de fluorescencia y a la relación de intensidades de los picos de 490 y 526 nm. 

Por un lado, la intensidad de fluorescencia máxima se alcanza a ángulos de rotación 

de 90º y 270º. En cambio, es a 0º y 180º cuando se obtienen las intensidades de fluorescencia 

más débiles.  

Por otro lado, existen diferencias en las ratios de intensidades de los picos a 490 y 

526 nm. Para los ángulos de rotación de 0º y 180º, la intensidad de la banda situada a 490 nm 

es superior a la de 526 nm, mientras que a 90º y 270º la banda de 526 nm es más intensa que 

la de 490 nm. Este diferente comportamiento confirma que la guía de onda es capaz de 

generar una emisión polarizada en función de su orientación con respecto al polarizador. 
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Figura 3.24. a) Representación gráfica de la fluorescencia emitida por el cristal en cada uno de los ángulos de 

rotación. b) Representación polar de los máximos de fluorescencia de las bandas a 490 y 526 nm en función 

del ángulo de rotación. 

 De esta manera, a partir del proceso de agregación de 54a se han obtenido estructuras 

cristalinas fibrilares, capaces de actuar como guías de onda duales emitiendo fluorescencia 

azul y verde. Además, estas estructuras presentan comportamiento anisotrópico, siendo 

capaces de tener una emisión polarizada dependiendo de su disposición respecto al 

polarizador. 
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3.4 Parte experimental 

3.4.1 Instrumentación general 

 La instrumentación general utilizada puede ser consultada en el apartado 2.4.1. 

3.4.2 Instrumentación especifica de este capítulo 

 Las imágenes de FESEM se realizaron con un microscopio electrónico de barrido de 

emisión de campo Zeiss operando a 3 kV. 

 Los espectros de absorción en estado sólido se registraron en un espectrómetro 

Shimadzu UV-3600 en modo UV-visible reflectante difuso. El espectro reflectante se 

convirtió en espectro de absorbancia usando la función Kubelka-Munk. 

Las imágenes de microscopia de fluorescencia se obtuvieron con un microscopio 

ZEISS Axioplan-2 el cual posee una lámpara de mercurio capaz de excitar luz de varias 

longitudes de onda. Para seleccionar la longitud de onda de excitación y emisión se utilizaron 

una serie de filtros incorporados en el propio microscopio: para el rango de la luz azul (λexc 

= 340–360 nm, λem = 400–500 nm), luz verde (λexc = 430–480 nm, λem = 500–580 nm) y luz 

roja (λexc = 540–560 nm, λem = 580–690 nm). Este microscopio posee a su vez un obturador 

que permite enfocar el haz de luz en una zona reducida del cristal 

 Los estudios de microscopia confocal se realizaron en un espectrómetro láser 

confocal WI-Tec Alpha 200 equipado con un detector CCD Peltier refrigerado. Láseres de 

355, 405, 488, 785 nm se emplearon como fuente de excitación. Todas las medidas se 

realizaron en atmosfera ambiente y las imágenes se procesaron empleando el software WI-

TEC 2.0. 

3.4.3 Procedimientos de síntesis 

3.4.3.1 Síntesis de los alquinil derivados 

• 2-((trimetilsilil)etinil)benzonitrilo (58) 
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A un matraz de fondo redondo de dos bocas provisto de agitador magnético y 

refrigerante, se adiciona 2-bromobenzonitrilo (57) (1 g, 5.49 mmol), Pd(PPh3)4 (0.764 g, 0.66 

mmol), CuI (0.014 g, 0.06 mmol) y diisopropilamina (40 mL). La mezcla se desgasifica con 

argón durante 30 min. A continuación, se añade etiniltrimetilsilano (28) (1.16 mL, 8.24 mmol) 

y se calienta a 85 ºC durante 1 h. Seguidamente, se adiciona nuevamente etiniltrimetilsilano 

(28) (1.16 mL, 8.239 mmol) y se deja en agitación a reflujo durante 5 h. Posteriormente, la 

mezcla de reacción se lleva a temperatura ambiente y se deja en agitación toda la noche. 

Se añade a la mezcla 40 mL de una disolución de NH4Cl 2M, se extrae con 

diclorometano (3 x 30 mL), se seca la fase orgánica con MgSO4 y se elimina el disolvente a 

presión reducida. El crudo de reacción es purificado mediante cromatografía de gel de sílice 

empleando hexano como eluyente. 

Se obtienen de un sólido marrón oscuro (0.914 g, 84%) que se identifica como 58. 

Caracterización espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.63 (d, J = 7.5 Hz, 1H, H-3), 7.55 (m, 2 H, H-4,6), 7.40 (t, J = 

7.5, 1H, H-5), 0.30 (s, 9H, -SiCH3).  

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 132.9, 132.8, 132.5, 128.8, 127.3, 117.6, 116.1, 102.5, 100.9, 0.1. 

Los datos analíticos están de acuerdo con los encontrados en bibliografía para 58.22 

• 2-etinilbenzonitrilo (56c) 

 

En un matraz de fondo redondo provisto de agitador magnético, se añade 2-

((trimetilsilil)etinil)benzonitrilo (58) (0.8 g, 4.01 mmol) sobre una mezcla THF (50 mL) y 

MeOH (50 mL). A continuación, se adiciona K2CO3 (1.109 g, 8.02 mmol) y se deja en 

agitación durante 30 min. 

El disolvente se elimina a presión reducida, se añade diclorometano (40 mL) y la 

mezcla se extrae con agua (3 x 25 mL), se seca con MgSO4 y se elimina el disolvente a presión 

reducida. Se obtiene un sólido marrón (0.453 g, 89%) que se identifica como 56c. 
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Caracterización espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.67 (dd, J = 7.7, 1.3 Hz, 1H, H-3), 7.62 (dd, J = 7.7, 1.3 Hz, 1H, 

H-6), 7.57 (td, J = 7.6, 1.3 Hz, 1H, H-4), 7.46 (td, J = 7.6, 1.3 Hz, 1H, H-5), 3.48 (s, 1H, 

≡CH). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 133.0, 132.6, 132.4, 129.0, 125.8, 117.2, 115.8, 83.8, 79.5. 

 Los datos analíticos están de acuerdo con los encontrados en bibliografía para este 

compuesto.23 

• 2-((tributilestannil)etinil)benzonitrilo (61c) 

 

En un matraz de fondo redondo de dos bocas, provisto de agitador magnético y 

embudo de adición, se añade 2-etinilbenzonitrilo (56c) (0.445 g, 3.5 mmol) y bajo atmósfera 

inerte, se añaden 15 mL de THF anhidro. La mezcla se enfría a -78 ºC, se añade gota a gota 

n-BuLi en hexano 1.6 M (3.28 mL, 5.25 mmol) por el embudo de adición y se deja en 

agitación 15 min. A continuación, se añade gota a gota cloruro de tributilestaño (Bu3SnCl) 

(1.132 mL, 4.2 mmol) y se deja en agitación durante 2 h a temperatura ambiente.  

Posteriormente, se añade agua (30 mL), se neutraliza con HCl 1M, se extrae la fase 

orgánica con CH2Cl2 (2 x 15 mL), se seca con MgSO4 y se elimina el disolvente a presión 

reducida. Se obtiene un aceite marrón (1.270 g, 87%) que se identifica como 61c. 

Caracterización espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.60 (d, J = 7.5 Hz, 1H, H-3), 7.51 (m, 2 H, H-4,6), 7.34 (t, J = 

7.5, 1H, H-5), 1.61 (q, J = 7.6 Hz, 6H, CH2), 1.38 (sext, J = 7.6 Hz, 6H, CH2-CH3), 1.07 (t, J 

= 7.6 Hz, 6H, Sn-CH2), 0.93 (t, J = 7.6 Hz, 9H, -CH3). 

3.4.3.2 Síntesis de los productos finales 54 

Procedimiento general: Una mezcla de 5,5´-dibromo-2,2´-bitiofeno (55) (0.100 g, 0.31 mmol), el 

correspondiente alquino 56 (0.77 mmol), DBU (0.094 g, 0.62 mmol), CuI (0.003 g, 0.015 

mmol) y Pd-EncatTM TPP30 (0.026 g, 0.01 mmol) se introduce en un matraz apto para 

microondas. La mezcla de reacción se desgasifica con vacío-argón, se añade 1 mL de CH3CN 
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y se irradia a 140 °C durante 25 min. El crudo de reacción se purifica mediante cromatografía 

en gel de sílice empleando la correspondiente mezcla hexano:acetato de etilo como eluyente. 

• 5,5´-bis((2-(trifluorometil)fenil)etinil)-2,2´-bitiofeno (54a) 

 

Partiendo de 1-etinil-2-(trifluorometil)benceno (56a) (0.131 g, 0.77 mmol) se obtiene 

un sólido marrón (0.108 g, 74%) tras ser purificado mediante cromatografía en columna 

empleando hexano:acetato de etilo 7:1 como eluyente y que se identifica como 54a. 

Caracterización física y espectroscópica: 

 1H-NMR (CDCl3, ppm): 7.69 (d, J = 7.8 Hz, 2H, H-3), 7.65 (d, J = 7.8 Hz, 2H, H-6), 7.53 

(t, J = 7.5 Hz, 2H, H-5), 7.43 (t, J = 7.6 Hz, 2H, H-4), 7.24 (d, J = 4.0 Hz, 2H, H-3-tiofeno), 

7.13 (d, J = 4.0 Hz, 2H, H-4-tiofeno). 

13C-RMN (CDCl3, ppm): 138.8, 133.6, 133.4, 131.4, 131.3 (c, JC-F = 30.7 Hz), 128.1, 126.0 (c, 

JC-F = 5.6 Hz), 124.3, 123.3 (c, JC-F = 273.5 Hz) 122.0, 120.9, 90.6, 87.9. 

MS calculada para C26H12F6S2 M
+ 502.02, encontrada 502.53. 

P.f.: 227-229 °C. 

• 5,5´-bis((2-metoxifenil)etinil)-2,2´-bitiofeno (54b) 

 

Partiendo de 1-etinil-2-metoxibenceno (56b) (0.102 g, 0.77 mmol) se obtiene un 

sólido amarillo (0.095 g, 65%) tras ser purificado mediante cromatografía en columna 

empleando hexano:acetato de etilo 6:1 como eluyente y que se identifica como 54b. 
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Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm): 7.49 (dd, J = 9.5, 2.5 Hz, 2H, H-6), 7.33 (t, J = 9.5 Hz, 2H, H-4), 

7.20 (d, J = 5 Hz, 2H, H-3-tiofeno), 7.08 (d, J = 5 Hz, 2H, H-4-tiofeno), 6.95 (t, J = 9.5 Hz, 

2H, H-5), 6.91 (d, J = 9.5 Hz, 2H, H-3), 3.93 (s, 6H, OCH3). 

13C-RMN (CDCl3, ppm): 159.9, 138.0, 133.4, 132.7, 130.1, 123.9, 122.9, 120.5, 112.0, 110.7, 

91.0, 86.4, 55.9. 

MS calculada para C24H18O2S2 M
+ 426.07, encontrada 426.29. 

P.f.: 167-168 °C. 
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3.5 Conclusiones 

  En este capítulo se ha llevado a cabo la síntesis de arilalquinil derivados de bitiofeno 

sustituidos en posición orto de los anillos externos con grupos trifluorometilo (54a) y 

metoxilo (54). La síntesis de ambos compuestos se llevó a cabo mediante reacciones de 

acoplamiento C-C de tipo Sonogashira bajo radiación microondas. 

 En función de las mezclas de disolventes empleadas, mediante difusión lenta se 

obtuvieron estructuras cristalinas fibrilares sin defectos estructurales ideales para ser 

empleadas como guías de onda. 

 Las estructuras cristalinas de 54a y 54b están soportadas por enlaces de hidrógeno 

que implican a los grupos trifluorometilo y metoxilo, respectivamente y por interacciones C-

H···π en las que involucran al triple enlace. A consecuencia de estas interacciones tiene lugar 

la formación de estructuras cristalinas basadas en el entrecruzamiento total de moléculas, 

dando lugar a estructuras tipo “panal de avispa” para 54a. En cambio, en 54b no se produce 

un entrecruzamiento total de las moléculas. 

 Mediante microscopia de fluorescencia se determinó que sólo los cristales de 54a 

presentaban comportamiento como guía de onda emitiendo una intensa emisión azul o verde 

en función de la longitud de onda de excitación. Además, la guía de onda reportó un bajo 

valor de coeficiente de pérdida óptica. 

 Ensayos de microscopia con luz polarizada revelaron el carácter anisotrópico de la 

guía de onda dado que el cristal presentó diferente comportamiento óptico en función del 

ángulo de incidencia de la luz polarizada con el cristal. 

 Este carácter anisotrópico se investigó, a su vez, sobre la intensidad de la luz 

fluorescente emitida a 490 y 526 nm por el cristal. La excitación con luz polarizada sobre el 

cuerpo del cristal condujo una variación de la intensidad de fluorescencia emitida por el 

extremo del cristal en función del ángulo de polarización. Cuando el cristal se disponía de 

forma paralela al láser de polarización, la intensidad de la banda a 490 nm era mayor que la 

de 526 nm. En cambio, en disposiciones perpendiculares ocurría el efecto contrario.  

 Este diferente comportamiento confirma el carácter anisotrópico de las guías de onda 

de 54a siendo capaces de presentar emisiones polarizadas. 

 Ante estos resultados, 54a presenta un carácter multifuncional dado que además 

presenta un excelente comportamiento como fotocatalizador. 
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 Los resultados mostrados en el presente capítulo han derivado en la siguiente 

publicación científica: 

“Polarised optical emission from organic anisotropic microoptical waveguides grown by 

ambient pressure vapour-deposition”. Chem. Asian. J. 2021, 17, 3476-3480. DOI: 

10.1002/asia.202100910. 
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4.1 Introducción 

 Tradicionalmente, los materiales de naturaleza cristalina se han caracterizado por ser 

duros, frágiles, rígidos y carentes de flexibilidad. Por ello, actualmente, muchos de los 

dispositivos electrónicos y fotónicos fabricados con materiales cristalinos son rígidos.1-4 

 Sin embargo, la sociedad tecnológica actual demanda dispositivos con prestaciones y 

propiedades cada vez más exigentes y novedosas que vayan más allá de las proporcionadas 

actualmente por los dispositivos 1D y 2D planos tradicionales. 

 En este contexto, las denominadas tecnologías inteligentes de nueva generación se 

encuentran en un momento de máxima expansión y desarrollo. Se prevé que para el año 2026 

alcancen un valor de mercado de 70 billones de dólares. Gracias a las mismas es posible el 

desarrollo de dispositivos tecnológicos con propiedades novedosas como la de ser curvos y 

flexibles. El desarrollo de estos dispositivos implica que los circuitos electrónicos y/o 

fotónicos miniaturizados que los componen sean también flexibles. Ello requiere que los 

elementos básicos que componen dichos circuitos puedan ser deformados sin perjuicio de 

sus propiedades.5  

Este desarrollo tecnológico puede verse limitado debido a la rigidez y escasa 

flexibilidad que presentan los materiales cristalinos tradicionales, comúnmente utilizados en 

la construcción de circuitos miniaturizados de naturaleza electrónica y fotónica.  

En este contexto, el descubrimiento de forma casual del comportamiento flexible de 

cocristales de cafeína y ácido 4-cloro-3-nitrobenzoico ante estímulos externos por parte de 

Ghosh y Reddy en 2012 supuso una revolución en el mundo de los materiales. Así, el 

desarrollo y obtención de cristales con este mismo comportamiento permitiría la 

implantación de los mismos para la construcción de dispositivos de nueva generación en 

diversos campos como el de la optoelectrónica, la biomedicina o aplicaciones 

mecanofarmacológicas.6, 7 

En este sentido, en los últimos años los esfuerzos por parte de la comunidad científica 

por desarrollar cristales flexibles han experimentado un crecimiento sustancial debido al 

papel fundamental que juegan en los dispositivos de nueva generación. 

 De esta forma, la combinación de flexibilidad junto con las excelentes propiedades 

optoelectrónicas de los cristales orgánicos ha posibilitado el desarrollo de algunos elementos 
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electrónicos y fotónicos orgánicos de nueva generación con comportamiento flexible como 

transistores de efecto de campo, moduladores, polarizadores o multiplexores.8-11 

En este contexto, la obtención de guías de onda óptica flexibles también es posible 

gracias a este tipo de materiales orgánicos.  De este modo, y dada la especial relevancia de las 

guías de onda óptica en los circuitos fotónicos miniaturizados, en los últimos años ha 

aumentado de forma considerable el interés por la búsqueda y desarrollo de materiales 

orgánicos que sean capaces de actuar como guías de onda óptica y que además sean flexibles. 

Además, el hecho de que la guía de onda sea flexible no solo es beneficioso desde el 

punto de vista de la aplicabilidad del circuito fotónico resultante, sino que además permite 

que su implantación en dicho circuito sea más fácil que si se tratase de guías de onda óptica 

obtenidas a partir de un cristal de naturaleza rígida dado que puede ser implementada con 

diferentes ángulos de curvatura en función de los requerimientos espaciales del circuito 

fotónico. 

 Sin embargo, dicha búsqueda no es trivial puesto que obtener una guía de onda óptica 

flexible queda limitado al comportamiento flexible del cristal, cualidad que no todos los 

cristales orgánicos pueden presentar. 

4.1.1 Cristales flexibles 

 El comportamiento flexible de un cristal está condicionado por la capacidad de poder 

expandirse externamente y a su vez contraerse internamente cuando se le aplican fuerzas de 

curvatura (Figura 4.1a).12 Existen dos tipos cristales flexibles: elásticos y plásticos.  

Los cristales flexibles elásticos se caracterizan por recuperar su estado inicial una vez 

cesa el estímulo externo de curvatura. Cuando un cristal es curvado elásticamente, el arco 

externo está sometido a fuerzas de tensión, mientras que el arco interno lo está a fuerzas de 

compresión (Figura 4.1).11, 13 Las interacciones no covalentes débiles responsables del 

empaquetamiento, como las interacciones π-π, son capaces amortiguar la tensión elástica 

generada por el efecto de curvatura creando zonas de amortiguamiento que permiten la 

curvatura del cristal y evitan la rotura del mismo.6, 14 
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Figura 4.1. a) Representación esquemática de la variación estructural experimentada por un cristal cuando es 

curvado.12 Copyright © 2018, Wiley-VCH. b) Mecanismo de curvatura de un cristal flexible elástico. En rojo 

se representa el empaquetamiento de las moléculas y su disposición en cada uno de los arcos del cristal en 

función de las fuerzas experimentadas en cada uno de ellos. Las flechas rojas indican el tipo de fuerza 

experimentada en cada uno de los arcos.11 Copyright © 2020, Wiley-VCH. 

Worthy y col. determinaron que en cristales orgánicos con empaquetamiento de tipo 

herringbone donde las moléculas se disponen apiladas a lo largo del eje longitudinal del cristal, 

el mecanismo de curvatura elástico estaba basado en el giro de las moléculas hacia la 

planaridad facilitando la compresión del arco interno, mientras que la rotación en sentido  

contrario permite la elongación del arco externo (Figura 4.1b).14 Cesado el estímulo, las 

moléculas rotan en sentido contrario, recuperando el cristal su estado inicial. 

Determinadas hipótesis sostienen que para que un cristal flexible muestre 

comportamiento elástico debe: a) estar constituido por moléculas orgánicas π-conjugadas, b) 

tener una conformación plana, c) constituir un sistema rígido y d) presentar apilamientos por 

interacciones intermoleculares que permitan un deslizamiento cara a cara.15 

 Por otro lado, los cristales flexibles plásticos se caracterizan por mantener la curvatura 

adquirida y no recuperar su estado inicial tras el cese del estímulo externo que la provoca. La 

presencia de planos de deslizamiento en la estructura interna del cristal es un prerrequisito 

necesario para que un cristal se comporte de forma plástica.16-18 

 El proceso de curvado plástico puede ser dividido en tres etapas: a) inicialmente el 

cristal experimenta un proceso de curvado de tipo elástico formando un arco circular; b) 

fruto de una curvatura excesiva, los planos se deslizan en el interior del cristal mientras que 

las caras externas e interna del cristal no experimentan fenómenos de expansión y 

Fuerzas de 

compresión 

Fuerzas de 

tensión 

a) b) 

Curvatura 
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contracción, respectivamente; y c) el plano de curvatura recupera su estado inicial, de tal 

forma que el principal factor de la curvatura plástica es el deslizamiento de planos. 

 El proceso de curvatura plástica queda reflejado en el valor del ángulo interfacial de 

los extremos del cristal (θ). Mientras que, en el proceso de curvatura de un cristal elástico, las 

caras externa e interna del cristal se expanden y se contraen manteniéndose θ inalterado, en 

un proceso de curvatura plástica es el deslizamiento de planos en el interior del cristal el que 

permite la curvatura del mismo y no la expansión/contracción de las caras del cristal. De esta 

forma, el valor de θ experimenta variaciones respecto a su valor inicial (Figura 4.2).13 

 

Figura 4.2. Representación esquemática de los procesos de curvatura elástico y plástico en un cristal. lout, lin y 

l0 denotan las distancias de las caras externa e interna y del interior del cristal, respectivamente.6 Copyright © 

2012, Wiley-VCH. 

Por tanto, el proceso de curvatura elástica requiere de un empaquetamiento 

isotrópico del cristal, mientras que en el caso de cristales plásticos es necesario 

empaquetamientos anisotrópicos en los cuales existan interacciones intermoleculares en 

direcciones casi perpendiculares.6, 16, 17 

4.1.1.1 Obtención y manipulación de cristales flexibles 

 La obtención de cristales curvados puede ser llevada a cabo de forma natural o bien 

mediante técnicas que provocan la curvatura del cristal, siempre y cuando éste presente 

comportamiento flexible ya que en caso contrario no se produciría el efecto deseado. 

 La primera de las formas es fruto del proceso de autoensamblaje molecular, donde 

las moléculas forman cristales de morfología curva de forma natural sin la acción de factores 

externos que conduzcan a la formación de este tipo de morfologías. Sin embargo, la 

obtención de cristales curvados de forma natural y espontánea no es nada habitual. 
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 Por este motivo, para la obtención de cristales curvados es habitual hacer uso de 

técnicas de fotoirradiación o mecánicas que inducen a la curvatura de los cristales. 

Gracias a procesos de fotoirradiación sobre cristales flexibles de morfología lineal se 

ha podido obtener cristales curvados.19 Esta técnica es de gran utilidad en cristales formados 

por moléculas fotocrómicas y que cuentan con isomería cis/trans, de tal forma que convierten 

la energía lumínica en trabajo mecánico. La ventaja de esta técnica es que el riesgo de dañar 

la estructura del cristal durante el proceso de curvatura es nulo. 

 En cuanto a las técnicas mecánicas, por un lado, destaca el uso de pinzas metálicas, 

de tal forma que ejerciendo fuerzas de tensión sobre los extremos cristal es posible conferir 

cierto grado de curvatura al mismo (Figura 4.3).20 Esta técnica presenta dos limitaciones 

fundamentales:  

a) El cristal debe presentar dimensiones milimétricas de tal forma que sea posible su 

manipulación, por lo que el uso de esta técnica en dispositivos miniaturizados en complicado. 

 b) El empleo de esta técnica puede conducir a la rotura del cristal ya que puede causar 

daños y defectos debido a una presión no uniforme en cada uno de los puntos de contacto 

del cristal con las puntas de la pinza. 

 

Figura 4.3. Fotografías un cristal orgánico flexible sometido a esfuerzos externos de curvatura mediante 

pinzas metálicas.20 Copyright © 2020, Wiley-VCH. 

 Si bien estas dos técnicas son aptas para conferir cierto grado de curvatura a un cristal 

flexible, no son adecuadas para ser empleadas en procesos de curvatura de cristales que sean 

componentes de microcircuitos fotónicos. Esto es debido a que estas técnicas no permiten 

ejercer un preciso control en la manipulación del cristal a esas escalas de trabajo. 

 Ante esta problemática la mecanofotónica, la cual se define como una disciplina que 

emplea la micromanipulación mecánica precisa de componentes ópticos cristalinos, se 

postula como técnica alternativa de manipulación a escalas micro-nanométricas.11, 21, 22 

 Dicha disciplina ha sido desarrollada por el Prof. Chandrasekar de la Universidad de 

Hyderabad (India). La mecanofotónica está basada en la micromanipulación de cristales con 

1 cm 
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una punta de cantilever, gracias a la combinación de la microscopia de fuerza atómica con la 

microscopia confocal. 

 Mediante esta metodología es posible realizar múltiples operaciones micromecánicas 

en cualquier tipo de cristal, tales como operaciones de curvatura, de corte transversal y 

longitudinal, de levantamiento, así como operaciones conjuntas y simultáneas de corte 

longitudinal, levantamiento y curvatura (Figura 4.4) y todo ello sin causar daños estructurales 

sobre el cristal. 

 

Figura 4.4. Representación gráfica de las cinco microoperaciones mecánicas posibles sobre un cristal: 1) 

curvatura, 2) corte transversal, 3) levantamiento, 4) corte longitudinal y 5) operaciones 1, 3 y 4 conjuntas.21 

Copyright © 2021, Wiley-VCH. 

 Este conjunto de operaciones mecánicas sobre cristales flexibles que cuenten con 

propiedades ópticas favorables permite la construcción de circuitos fotónicos integrados 

orgánicos (OPICs) con diversas funcionalidades ópticas.21  

 Mientras que los circuitos fotónicos integrados de naturaleza inorgánica y metálica 

no son reconfigurables ni flexibles, los OPICs pueden ser reconfigurados de tal forma que 

exista un control total sobre la dirección de la luz. 

 Con el fin de contar con un control total sobre la dirección de la luz y contar con las 

salidas ópticas deseadas, un OPIC debe estar formado por más de un componente fotónico 

o por combinación de varios de ellos como son las guías de onda, los resonadores o los 

láseres orgánicos. 
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4.2 Antecedentes 

 En la actualidad, la búsqueda y desarrollo de guías de onda óptica flexibles se ha 

convertido en una novedosa tendencia en el ámbito científico de las guías de onda óptica 

debido a la cada vez mayor necesidad de desarrollar circuitos fotónicos flexibles. 

 Como se ha comentado anteriormente, las guías de onda óptica curvadas pueden ser 

obtenidas de forma natural o bien mediante diferentes técnicas que dan lugar a la obtención 

de cristales curvos. Así pues, en este apartado se recogen algunos ejemplos de guías de onda 

óptica en cristales flexibles obtenidos por cada uno de los métodos citados anteriormente. 

4.2.1 Guías de onda óptica curvadas de forma natural 

 La obtención de guías de onda óptica con diferentes ángulos de curvatura de forma 

natural y espontánea, sin la acción de factores externos que conlleven a la formación de las 

mismas, es fruto del transcurso del proceso de ensamblaje molecular. Así pues, de igual forma 

que se obtienen cristales lineales con comportamiento como guías de onda óptica, la 

obtención de cristales curvos permite igualmente obtener guías de onda curvadas.  

 El principal inconveniente de este método es que no es nada común que el proceso 

de ensamblaje molecular conduzca a la formación de cristales curvos. Es por este motivo 

que son escasos los ejemplos en bibliografía de guías de onda curvadas obtenidas a partir de 

cristales curvos formados de forma natural. 

 Uno de estos pocos ejemplos es el trabajo desarrollado por Chandrasekar y col.23 En 

dicho trabajo, el proceso de ensamblaje molecular de 4,4'-bis(2,6-di(1H-pirazol-1-il)piridin-

4-il)-1,1'-bifenilo (5) conduce a la formación de cristales tubulares de morfología lineal y 

curva, los cuales cuentan con ángulos de curvatura de 30º. En concreto, cuando el cristal 

curvo se excitó en uno de sus extremos, se observó emisión de luz de igual longitud de onda 

que la de excitación por el extremo contrario, hecho que confirmó el comportamiento como 

guía de onda pasiva de estos cristales curvados (Figura 4.5). 

 



Capítulo 4   

-200- 

 

Figura 4.5. Imágenes de microscopia de fluorescencia donde un cristal tubular curvado de 5 se excita en uno 

de sus extremos (círculo rojo) y se observa la propagación de la luz por su interior hasta ser emitida en el 

extremo contrario (circulo azul). k denota el vector de transmisión de la onda.23 Copyright © 2013, Wiley-

VCH. 

 Hu y col. reportaron cristales curvos obtenidos de forma natural a partir de 2,8-

dicloro-5,11-dihexil-indolo(3,2-b)carbazol (62), los cuales mostraron un excelente 

comportamiento como guías de onda óptica (Figura 4.6).8 

 

Figura 4.6. Imagen de microscopia de fluorescencia de fibras cristalinas curvadas de 62 con comportamiento 

como guía de onda óptica. Barra de escala: 50 μm.8 Copyright © 2018, Springer Nature. 

4.2.2 Guías de onda óptica curvadas por fotoirradiación 

 Dado que la obtención de guías de onda curvadas de forma natural es difícil de 

conseguir, se han desarrollado métodos alternativos para obtenerlas a partir de cristales 

lineales que son curvados mediante estímulos externos. 

 Uno de estos métodos es la fotoirradiación. De esta forma, la irradiación con luz de 

una determinada longitud de onda posibilita conferir cierto grado de curvatura a cristales 

lineales en un inicio. Este método es de gran utilidad en cristales obtenidos gracias al 

ensamble molecular de compuestos fotoactivos e isomerizables. Tal y como se dijo en el 

apartado anterior, para que este fenómeno sea posible el cristal debe ser flexible. 

 Naumov y col. reportaron el proceso de curvatura en cristales lineales de trans-3´,4´,-

dimetil-4-(dimetilamino)azobenceno (63), los cuales presentaban comportamiento como 

guía de onda óptica. El proceso de fotoirradiación de los cristales lineales con luz UV provoca 

5 

62 
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la isomerización trans-cis de las moléculas superficiales del cristal generando una tensión 

interna suficiente como para provocar la curvatura del cristal (Figura 4.7a) sin alternar su 

comportamiento como guía de onda óptica. Además, en función de la cara del cristal 

irradiada fue posible el control espacial de la dirección de emisión de luz del cristal (Figura 

4.7b).24  

 

Figura 4.7. a) Representación esquemática del proceso de curvatura por fotoirradiación de un cristal lineal de 

63. Los cuadros amarillos representan al isómero trans y los naranjas al cis. b) Control sobre la dirección de la 

luz emitida por el cristal de 63 en función de la dirección de fotoirradiación. La línea discontinua blanca 

representa el contorno del cristal de 63.24 Copyright © 2019, American Chemical Society. 

De forma análoga, Asahi y col. realizaron el proceso de fotoirradiación sobre cristales 

lineales de trans-(S) y trans-(R)-N-[[4-p-dimetilaminofenilazo]bencil]-1-feniletilamina (64).19 

Ello se tradujo en un proceso de curvatura de los mismos alcanzando el máximo de curvatura 

tras 5 segundos de irradiación. Tras el cese de la irradiación, el cristal recupera el estado lineal 

inicial en escasos minutos, comportamiento característico de los cristales elásticos. En caso 

de irradiar en la cara opuesta a la anterior, el cristal vuelve a curvarse, pero hacia el lado 

contrario, demostrando que la curvatura es posible en ambas direcciones (Figura 4.8). 

 

Figura 4.8. Proceso de curvatura reversible de cristales lineales de 64 al ser irradiados con luz de 365 nm.19 

Copyright © 2016, Wiley-VCH.  

a) 

b) 

63 

64 
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4.2.3 Guías de onda óptica curvadas mecánicamente 

 La aplicación de estímulos mecánicos externos a cristales lineales es la metodología 

más ampliamente utilizada en el proceso de conferir cierto grado de curvatura a un cristal 

flexible. 

 Tal y como se indicó anteriormente, el uso de pinzas metálicas es una técnica 

ampliamente utilizada para el fin deseado por su sencillez y facilidad a la hora de conferir 

curvatura a un determinado cristal flexible. Sin embargo, presenta algunas limitaciones tales 

como que el cristal debe presentar una longitud lo suficientemente grande como para poder 

ser manipulado con las pinzas y que el uso de las mismas puede producir daños en la 

estructura del cristal. 

 Como ejemplo, a partir de 2,5-bis((2-hidroxietil)amino)-tereftalato de metilo (65) se 

obtuvieron cristales lineales con una intensa emisión fluorescente roja capaces de actuar 

como guías de onda óptica. La aplicación de estímulos mecánicos sobre el cristal con una 

pinza metálica condujo a la curvatura del mismo con diferentes ángulos de curvatura en 

función de la fuerza aplicada. El cristal recuperaba su estado inicial una vez que cesaba el 

estímulo externo (Figura 4.9a). Mediante microscopia de fluorescencia, se observó que el 

efecto de la curvatura no causó perjuicio alguno en el comportamiento como guía de onda 

del cristal, dado que la luz se propagaba igualmente hacia los extremos del cristal curvado 

cuando éste era irradiado en diferentes puntos de su estructura (Figura 4.9b).25 

 

Figura 4.9. a) Fotografías del proceso de curvatura de cristales lineales de 65 mediante estímulos mecánicos 

aplicados con una pinza metálica. b) Imágenes de microscopia de fluorescencia de una fibra curvada de 65 en 

la que se observa su comportamiento como guía de onda óptica. La línea discontinua blanca denota el 

contorno del cristal.25 Copyright © 2019, American Chemical Society. 

 De entre los diferentes tipos de cristales flexibles, lo más común es encontrarse con 

cristales elásticos que con cristales de comportamiento plástico. Un ejemplo de este último 

tipo de cristal, son los obtenidos a partir de 9,10-dicianoantraceno (66).26 La manipulación 

a) 
b) 

65 
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precisa de estos cristales condujo a la curvatura de los mismos (Figura 4.10a). Dicha 

curvatura se mantenía tras el cese del estímulo lo que confirma el comportamiento plástico 

de estos cristales. La presencia de fuerzas débiles (fuerzas de van der Waals) entre las 

columnas de moléculas, originadas por el apilamiento de las mismas gracias a interacciones 

π-π, originan la formación de planos de deslizamiento entre las columnas, dando como 

resultado una plasticidad pronunciada en dos dimensiones (Figura 4.10b). Además, estos 

cristales plásticos mostraron tener un comportamiento dual en cuanto a su propiedad como 

guía de onda óptica dado que eran capaces de comportarse como guías de onda activas y 

pasivas en función de la longitud de onda de excitación (Figuras 4.10c,d). Cabe destacar los 

bajos valores obtenidos de pérdida óptica tanto para el cristal lineal como para el curvo, 

siendo de 1.6±0.3 y 1.9±0.2 dB mm-1, respectivamente. 

 

Figura 4.10. a) Imágenes del cristal de 66 tras ser sometido a deformaciones plásticas. b) Representación 

esquemática del empaquetamiento molecular de 66 donde se indica la existencia del plano de deslizamiento 

(línea discontinua negra) responsable del comportamiento plástico del cristal. c,d) Imágenes de microscopia 

de fluorescencia de un cristal curvo de 66 excitado a 365 nm y 635 nm, respectivamente. En el primer caso se 

aprecia un comportamiento activo de la guía de onda, mientras que en el segundo es pasivo.26 Copyright © 

2018, Wiley-VCH.  

Otros ejemplos de moléculas orgánicas cuyo ensamblaje molecular da lugar a la 

formación de cristales flexibles y que pueden ser manipulados mecánicamente mediante 

pinzas metálicas para dar lugar a cristales curvos se muestran en la Figura 4.11. 

a) 

b) 

c) 
d) 

66 
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Figura 4.11. Ejemplos de moléculas orgánicas capaces de agregar en forma de cristales flexibles aptos para 

ser curvados con pinzas metálicas: 67,20 68,12 69,13 70,27 71,28 y 72.10 

  

Sin embargo, y dado que el principal objetivo por el que se están desarrollando 

investigaciones para obtener cristales curvados con comportamiento como guías de onda 

óptica es su implementación en circuitos fotónicos miniaturizados de escala micro y 

nanométrica, resulta complicado el uso de esta técnica en la manipulación de los cristales a 

dichas escalas.  

 En este contexto, tal y como se indicó en el apartado anterior, la mecanofotónica se 

postula como una interesante alternativa ante esta problemática. Así pues, la combinación de 

cristales flexibles con propiedades ópticas óptimas y la mecanofotónica permite la fabricación 

de circuitos fotónicos integrados con diversa funcionalidad y aplicabilidad. 

 En este sentido, Chandrasekar y col. obtuvieron cristales flexibles a partir de 

ditieno[3,2-a:2’,3’-c]fenacina (73),11 los cuales revelaron comportamiento elástico al ser 

sometidos a estímulos de curvatura mediante pinzas metálicas (Figura 4.12a). Este 

comportamiento se estudió a escala microscópica donde se observó de igual forma el carácter 

flexible del cristal al aplicarle fuerzas de empuje con una punta de cantilever (Figura 4.12b-

g).  Sin embargo, cesado el estímulo, el cristal no recuperó su estado lineal inicial si no que 

mantuvo la curvatura adquirida. Este aparente comportamiento plástico sugiere que la 

energía de adherencia cristal-sustrato es mayor que la energía de recuperación de su estado 

inicial. 

 El estudio como guías de onda óptica de estos cristales reveló una fluorescencia dual 

de color azul y verde en el punto de excitación. Sin embargo, la fluorescencia azul era 

reabsorbida por el cristal durante el proceso de propagación. De esta forma, al aumentar la 

67 68 
69

70 71 72
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distancia de propagación, la fluorescencia azul se perdía teniendo lugar únicamente emisión 

fluorescente verde por el extremo de salida. Este comportamiento se observó tanto en 

cristales lineales, así como en cristales curvos obtenidos a partir del proceso de curvatura de 

un cristal lineal con ayuda de AFM (Figura 4.12i-m, ñ-r). 

 

Figura 4.12. a) Imágenes del proceso de curvatura-reversión de un cristal lineal de 73 mediante pinzas 

metálicas: las imágenes 1-3 indican el proceso de curvatura; las imágenes 4-6 indican el proceso recuperación 

de la linealidad del cristal tras el cese del estímulo. b-g) Imágenes de microscopia confocal del proceso de 

curvado de un cristal lineal (b,h) en un cristal con forma de arco (g,n) mediante una punta cantilever. i-m) y ñ-

r) Imágenes de microscopia de fluorescencia de un cristal lineal y con forma de arco, respectivamente 

excitados en diferentes puntos de su estructura. Los cuadros azules y verdes indican los puntos emisores de 

color, así como el color de dicha emisión.11 Copyright © 2020, Wiley-VCH.  

Ante este comportamiento, y haciendo uso de la mecanofotónica, se fabricó un 

circuito fotónico compuesto por dos cristales curvados previamente. Ambos cristales 

contaban con una zona de unión, de tal forma que la excitación en uno de los extremos 

terminales de uno de los cristales permitiese la propagación de luz al extremo contrario de 

ese cristal, así como a los extremos terminales del otro cristal a través del punto de unión de 

ambos cristales. Tal y como se puede ver en la Figura 4.13, en función del punto de 

excitación, la emisión de luz tenía lugar en diferentes extremos terminales del dispositivo y 

de diferente color, obteniéndose por tanto un dispositivo multidireccional emisor de luz. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

l) 

m) 

n) 

ñ) 
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p) 

q) 
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Figura 4.13. a-d) Representación esquemática del circuito direccional de luz compuesto por dos cristales en 

forma de arco, imágenes de microscopia confocal e imágenes de microscopia de fluorescencia en función del 

punto de excitación. Las flechas amarillas indican la dirección de propagación de la luz en cada caso. Las 

cruces rojas indican los extremos terminales por los que no hay emisión de luz. Los cuadros verdes y azules 

indican los puntos de emisión, así como el color de la misma.11 Copyright © 2020, Wiley-VCH. 

  Sin embargo, la construcción de estos OPICs no tiene por qué ser con cristales de 

un mismo compuesto orgánico, como era el caso anterior, si no que pueden estar 

constituidos por cristales de dos compuestos orgánicos diferentes. 

 Tal es el caso del OPIC desarrollado por Chandraskar y col. compuesto por cristales 

de 9,10-bis(feniletinil)antraceno (BPEA) (74) y N-N’-bis(p-tolil)1,4,5,8-naftalendiimida 

(NDIPH) (75).29 

 Ambos compuestos agregan en forma de cristales lineales con comportamiento 

como guías de onda óptica. La diferencia entre ellos radica en que, mientras que los cristales 

de BPEA no son flexibles, los cristales de NDIPH presentan comportamiento plástico. Este 

diferente comportamiento junto con la acción de la mecanofotónica permitió la obtención 

de OPICs reconfigurables en función de las necesidades requeridas en cada caso. 

 La construcción de estos comenzó con la formación de un sistema anillo resonante-

guía de onda óptica (RR1-OW1, por sus siglas en inglés) a partir de un cristal lineal de 

NDIPH (Figura 4.14b). Una vez construido, un cristal de BPEA (OW2) se dispuso 

adyacentemente al anillo resonante, de tal forma que existía una zona de contacto entre 

ambos cristales obteniendo un primer circuito fotónico (OPIC-I) (Figura 4.14d). 

 Este circuito se reconfiguró al unir al cristal de BPEA otro sistema anillo resonante-

guía de onda óptica (RR2-OW3) de NDIPH creando un segundo circuito fotónico (OPIC-

II) (Figura 4.14g). De igual forma este circuito fue reconfigurado al curvar 90º el extremo 

a) b) c) d) 
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del cristal de NDPIH del sistema GO-AR inicial (Figura 4.14i). Como resultado de cada 

uno de los procesos de reconfiguración, el circuito final contaba con cuatro puntos 

terminales de entrada y/o salida de luz (T1-T4). De esta forma, gracias a la mecanofotónica 

y al comportamiento flexible de los cristales se pudieron diseñar tres circuitos fotónicos 

diferentes.  

 

Figura 4.14. a) Cristal lineal de NDIPH. b) Formación del sistema RR1-OW1. c) Cristal línea de BPEA. d) 

Creación de OPIC-I por integración de RR1-OW1 con OW2. e) Imagen de FESEM de la zona de unión de 

ambos cristales. f) Cristal de NDIPH empleado para la formación de RR2-OW3. g) Creación de OPIC-II por 

integración de OPIC-I con RR2-OW3. h) Imagen de FESEM de la zona de unión de ambos cristales. i) 

Creación de OPIC-III tras la curvatura de OW1. j) Imagen FESEM del circuito OPIC-III. Las flechas rojas 

denotan cada una de las reconfiguraciones experimentadas en cada circuito.29 Copyright © 2021, Wiley-VCH. 

Si bien se estudió el comportamiento fotónico de cada OPIC, a modo de ejemplo, a 

continuación, se describe el comportamiento fotónico del OPIC-II (Figura 4.15). 

La excitación de OW1 tuvo lugar irradiando el extremo T-1 con luz de 405 nm 

(Figura 4.15b). Fruto de esta excitación, la fluorescencia generada se propagó hasta el anillo 

resonante RR1, por donde circuló en sentido antihorario. Tras esta circulación, la luz se 

acopló al cristal de BPEA por el punto de unión y lo excitó a través de un proceso de 

transferencia de energía (ET). Como consecuencia, el cristal de BPEA transfirió de forma 

activa su fluorescencia a los extremos terminales T-2 y T-3. 

b) 

a) 

c) 

d) 
e) 

f) 
g) 

h) 

i) 

j) 
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75
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No obstante, la intensidad de emisión en ambos extremos no fue similar dado que 

parte de la luz que viaja hasta T-3 queda acoplada pasivamente en el anillo resonante 

adyacente (RR2). Pese a la circulación de luz en el anillo resonante RR2, T-4 no emitió señal 

óptica alguna debido al sentido antihorario de la circulación de la luz por el RR2, dirigiendo 

la luz hacia T-3 y no hacia T-4. 

Cuando el punto de excitación fue T-2 (Figura 4.15c), señales ópticas pasivas y 

activas fueron emitidas por T-1 y T-3, respectivamente. En cambio, en T-4 no hubo emisión 

óptica alguna. Sin embargo, cuando el lugar de excitación fue T-3 (Figura 4.15d), señales 

ópticas pasivas se emitieron por T-4. En este caso, la emisión por T-4 fue posible gracias a 

la circulación en sentido horario de la luz por el anillo resonante RR2. En T-2 se observó 

fluorescencia fruto de la propagación de la luz por el cristal de BPEA, mientras que en T-1 

no se observó emisión óptica. 

Para finalizar, la excitación en T-4 (Figura 4.15e) condujo a un proceso de 

transferencia de energía en la zona de unión del RR2 con OW2, con la consiguiente emisión 

fluorescente de carácter activo por parte del cristal de BPEA en sus extremos terminales T-

2 y T-3. 

 

Figura 4.15. a) Imagen de microscopia confocal del OPIC-II. En ella aparecen indicados los diferentes 

componentes del mismo, así como los extremos terminales T-1-T-4. b-d) Imágenes de microscopia de 

fluorescencia del circuito en los puntos de excitación T-1-T-4, respectivamente. Las flechas rojas indica el 

sentido de circulación de la luz. ET denota transferencia de energía, A transmisión activa y P transmisión 

pasiva. Las cruces rojas indican los terminales por donde no hay señal óptica.29 Copyright © 2021, Wiley-

VCH. 

a) 

b) c) 

e) d) 
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 Además de este ejemplo, existen otros trabajos donde haciendo uso de cristales 

flexibles de uno o más compuestos orgánicos diferentes, se obtienen circuitos fotónicos de 

propiedades ópticas novedosas.22, 30, 31 
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4.3 Discusión de resultados 

 Tal y como se ha comentado anteriormente, diversos grupos de investigación han 

centrado sus esfuerzos en los últimos años en el desarrollo de cristales orgánicos flexibles 

con comportamiento como guías de onda óptica debido al rol que desempeñan en los 

circuitos fotónicos miniaturizados de nueva generación.  

 En este contexto, en nuestro grupo de investigación se inició una nueva línea de 

investigación centrada en la búsqueda de nuevos materiales orgánicos capaces de agregar en 

forma de cristales flexibles y que además se comportasen como guías de onda óptica. 

4.3.1 Alquinil derivados de benceno 

 En este sentido, y dada nuestra amplia experiencia en compuestos con grupos 

alquinilo, se propuso la síntesis, así como el estudio de ensamblaje molecular y potencial 

comportamiento flexible y como guías de onda óptica de diferentes alquinil derivados de 

benceno (76) (Figura 4.16). Además, al igual que en el capítulo anterior, se propuso la 

introducción de grupos trifluorometilo (-CF3), grupos metoxilo (-OCH3) y grupos ciano (-

C≡N) en posiciones orto de los anillos periféricos debido a la alta capacidad de los mismos 

para generar interacciones no covalentes que permitan la formación de agregados 

supramoleculares. 

Las razones que llevaron a escoger esta familia de compuestos fueron las siguientes:  

• La síntesis de dichos compuestos es sencilla y rápida dado que, a partir de un núcleo 

comercial, como es el de benceno, y mediante reacciones de acoplamiento, en las que 

nuestro grupo presenta una amplia experiencia, es posible la obtención de los 

compuestos deseados. 

• Se trata de compuestos lineales, una morfología hasta ahora poco estudiada en 

nuestro grupo de investigación, lo que nos permitiría seguir ahondando en la relación 

estructura-propiedad. 

• Además, son compuestos que reúnen requisitos fundamentales para la obtención de 

cristales flexibles: son moléculas de elevada planaridad y cuentan con grupos 

generadores de interacciones π-π como son los grupos alquino, lo que propicia el 

apilamiento molecular necesario para conferir flexibilidad al cristal. 

• En el apartado de Antecedentes, se ha descrito la existencia de una amplia variedad 

de moléculas cuyos cristales son flexibles y se comportan como guías de onda óptica. 
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En muchas de ellas existen grupos funcionales formados por un doble enlace, bien 

sea entre átomos de carbono, carbono-nitrógeno o nitrógeno-nitrógeno, pero en 

ningún caso existen ejemplos de moléculas con triples enlaces en su estructura. 

• Por último, en bibliografía se ha descrito el ensamblaje molecular del derivado 

alquenílico análogo al derivado alquinílico 76c. La diferencia entre ellos radica 

únicamente en el linker, ya que en los ejemplos descritos se trata de un doble enlace 

C-C. Este compuesto, en función de las condiciones de agregación, es capaz de 

generar homoestructuras ramificadas con comportamiento como guía de onda 

óptica,32 así como heteroestructuras de tipo multibloque formadas por los isómeros 

trans y cis de dicha molécula.33 En ambos casos las estructuras obtenidas no 

presentaron comportamiento flexible. Por tanto, la síntesis del derivado alquinílico 

análogo permitiría ahondar en la obtención de relaciones estructura-propiedad. 

 

Figura 4.16. Representación estructural de los alquinil derivados de benceno (76) propuestos para síntesis. 

4.3.1.1 Síntesis de los alquinil derivados de benceno 76 

 La síntesis de los compuestos 76 se planteó siguiendo la metodología desarrollada 

por nuestro grupo de investigación. Esto es, reacciones de acoplamiento C-C de tipo 

Sonogashira entre el núcleo dibromado de benceno 77 y los correspondientes fragmentos 

alquinílicos 56, tal y como se puede ver en el Esquema 4.1. 

 

Esquema 4.1. Esquema general de síntesis de los derivados 76. 

Igual que en caso de los alquinil bitiofenos descritos en el Capítulo 3, previamente a 

la reacción de acoplamiento únicamente hay que sintetizar el fragmento 56c, dado que 56a y 

56b, así como el núcleo dibromado de benceno 77 son comerciales. La síntesis del 

compuesto 56c está descrita en el apartado 3.3.1.1. 
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4.3.1.1.1 Síntesis de los productos 76 por reacción de acoplamiento C-C 

de Sonogashira  

 Siguiendo la metodología desarrollada por nuestro grupo de investigación, se llevó a 

cabo una reacción de acoplamiento C-C de tipo Sonogashira entre 1,4-dibromobenceno (77) 

y los diferentes derivados alquinílicos 56. Para ello, se usó PdEncat TPP30 y CuI, como 

catalizador y co-catalizador, respectivamente. Como fuente de energía se utilizó la radiación 

microondas (130 ºC, 20 min) (Esquema 4.2). 

 

Esquema 4.2. Síntesis de los alquinil derivados de benceno 76 por reacción de acoplamiento C-C de 

Sonogashira 

 En la Tabla 4.1 se muestran los rendimientos obtenidos para cada una de las 

reacciones de acoplamiento llevadas a cabo. 

Tabla 4.1. Rendimientos obtenidos para cada uno de los derivados 76.  

Entrada Compuesto R Rto. (%) 

1 76a CF3 65 

2 76b OCH3 68 

3 76c CN * 

 *Producto no aislado 

 Como se puede ver en las entradas 1 y 2 de la Tabla 4.1, los derivados alquinílicos 

sustituidos con grupos trifluorometilo y metoxilo fueron obtenidos con buenos 

rendimientos. Sin embargo, el cianoderivado 76c no pudo ser obtenido de forma pura, 

observándose la formación del producto de homoacoplamiento (reacción de Glaser)34 del 

alquino 56c. Ante esta situación se suavizaron las condiciones de reacción con el fin de 

favorecer la reacción de acoplamiento frente a la reacción de homoacoplamiento del alquino 

(Tabla 4.2). 
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Tabla 4.2. Condiciones de reacción alternativas empleadas para la síntesis de 76c 

Entrada Temperatura (ºC ) Tiempo (min) 

1 110 15 

2 100 15 

3 85 15 

 

 El resultado de disminuir la temperatura a 110 y 100 ºC (Tabla 4.2, entradas 1 y 2 

respectivamente) fue similar al obtenido inicialmente, no pudiendo ser asilado 76c de forma 

pura. Sin embargo, al aplicar las condiciones de reacción de la entrada 3, 85 ºC, se observó la 

presencia de 1,4-dibromobenceno (77) aún sin reaccionar. 

 Ante esta situación se propuso una síntesis alternativa para 76c que consistió en 

realizar un acoplamiento C-C entre 1,4-dietinilbenceno (78) y o-bromobenzonitrilo (57).  

 Para ello, hubo que sintetizar el derivado 79 haciendo uso nuevamente de 

procedimiento descrito por Ma y col.35 A partir de 1,4-dibromobenceno (77) se llevó cabo 

una reacción de Sonogashira y una posterior reacción de desprotección de los grupos alquino 

(Esquema 4.3). 

 

Esquema 4.3. Ruta sintética para la obtención de 78. 

 Una vez sintetizado el 1,4-bisetinilbenceno (78), se llevó a cabo una nueva reacción 

de acoplamiento C-C de tipo Sonogashira entre 78 y o-bromobenzonitrilo (57), empleando 

las condiciones de reacción establecidas en el Esquema 4.4 para obtener 76c. 

 

Esquema 4.4. Esquema de síntesis alternativa para la obtención del derivado 76c. 
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 En este caso, 76c pudo ser obtenido puro con un rendimiento del 18%. Este 

descenso notorio de la reactividad en reacciones de Sonogashira con fragmentos alquinílicos 

que cuentan con grupos trifluorometilo y metoxilo en posición orto frente al fragmento que 

presenta grupos ciano en dicha posición se observó igualmente con los alquinil bitiofenos 

descritos en el Capítulo 3.  

Ante este bajo rendimiento, se propuso cambiar la reacción de acoplamiento C-C de 

tipo Sonogashira por la de tipo Stille. Dicho acoplamiento requería de la previa preparación 

del correspondiente derivado de estaño 61c, cuyo proceso sintético queda descrito en el 

apartado 3.3.1.3.  

4.3.1.1.2 Síntesis del producto 76c por reacción de acoplamiento C-C de 

Stille 

 Una vez sintetizado 61c, se llevó a cabo la síntesis de 1,4-bis(2-

cianofeniletinil)benceno (76c) mediante una reacción de acoplamiento C-C de tipo Stille 

entre 77 y 61c (Esquema 4.5). Al igual que en el caso de los acoplamientos de Sonogashira, 

dichas reacciones se hicieron bajo radiación microondas como fuente de energía (110 ºC, 20 

min). En este caso, el sistema catalítico estaba formado por PdCl2(PPh3)2 y LiCl como 

catalizador y co-catalizador respectivamente. 

 

Esquema 4.5. Esquema de síntesis de 1,4-bis(2-cianofeniletinil)benceno (76c) por reacción de acoplamiento 

C-C de tipo Stille. 

 En este caso, 76c se obtuvo con un rendimiento del 43%. Este rendimiento pese a 

ser mayor al obtenido mediante reacciones de acoplamiento C-C de tipo Sonogashira, sigue 

siendo un rendimiento muy moderado.  

 Resulta llamativo la obtención de bajos rendimientos en cada una de las diferentes 

reacciones de acoplamiento de Stille y especialmente de Sonogashira llevadas a cabo para la 

síntesis de 76c, hecho que no sucede en la síntesis de 76a y 76b. 
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 Este diferente comportamiento puede ser debido a una posible coordinación del 

paladio con el grupo ciano a través de los electrones π del enlace C-N o bien los electrones 

solitarios del átomo de nitrógeno. Esto puede provocar una alteración del ciclo catalítico de 

las reacciones de acoplamiento traduciéndose en un notorio descenso de la reactividad de las 

mismas.   

4.3.1.2 Caracterización fotofísica 

 Una vez sintetizados los compuestos 76, se abordó el estudio experimental de sus 

propiedades fotofísicas. Para ello, se registraron sus respectivos espectros de absorción y 

emisión en disolución a una concentración de 10-5 M en cloroformo a temperatura ambiente 

(Figura 4.17). 

 

Figura 4.17. Espectros de a) absorción y b) emisión de los derivados 76 (10-5 M en cloroformo y temperatura 

ambiente). 

Tabla 4.3. Datos fotofísicos obtenidos de los compuestos 76 (10-5 M en cloroformo y temperatura ambiente). 

Compuesto λabs (nm) λem (nm) ФF 

76a 325/345 355/373 0.62 

76b 336/354 368/386 0.59 

76c 335/355 368/386 0.68 

 

 Como se puede observar en la Figura 4.17a, todos los compuestos 76 presentan 

bandas de absorción intensas y bien definidas en la región del UV-vis centradas a 325-336 

nm asociadas a la transición π→π* y un hombro en el rango de 345-355 nm. 

 Por su parte, todos los espectros de emisión (Figura 4.17b) muestran una fisionomía 

espectral idéntica. 76a muestra su máximo de emisión a 355 nm mientras que 76b y 76c lo 

hacen a longitudes de onda mayores (368 nm). Todas las curvas de emisión presentan un 
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segundo máximo de menor intensidad situado a 375 nm para 76a y 386 nm para 76b y 76c. 

La aparición de dos bandas de emisión puede estar asociada a procesos de agregación o a la 

existencia de procesos TICT (explicado en el Capítulo 2). 

Los valores de rendimiento cuántico de fluorescencia obtenidos para cada uno de los 

derivados 76 son medios-altos, indicando que gran parte de la luz absorbida es emitida 

posteriormente (Tabla 4.3). 

4.3.1.3 Estudio computacional 

 Las propiedades fotofísicas de los derivados 76 fueron determinadas también 

mediante cálculos teóricos. En primer lugar, las geometrías de los estados fundamentales 

fueron optimizadas y se obtuvieron de ellas las energías de los orbitales moleculares HOMO 

y LUMO. Para llevar a cabo este tipo de cálculos, se empleó el funcional B3LYP y la base de 

cálculo 6-31G(d,p). 

 Analizando las topologías de los orbitales frontera HOMO y LUMO de los derivados 

76 se observa que son muy similares en todos los compuestos. Tanto el HOMO como el 

LUMO están deslocalizados por toda la molécula y prácticamente solapados entre sí, lo que 

confirma la inexistencia de procesos ICT (Figura 4.18).  

 En cuanto a los valores de energía de los orbitales HOMO y LUMO cabe destacar 

que 76a y 76c presentan valores de energía más bajos en comparación con 76b (Figura 4.18 

y Tabla 4.4). La naturaleza electroatractora de los grupos -CF3 y -CN provoca una 

estabilización de los orbitales moleculares mientras que la presencia del grupo electrodador 

-OCH3 provoca una desestabilización de los mismos haciendo que aumenten sus respectivos 

valores de energía. No obstante, las diferencias energéticas entre el HOMO y el LUMO 

(EGAP) (Tabla 4.4) en cada uno de los compuestos son similares. 
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Figura 4.18. Diagrama de energías y topologías de los orbitales moleculares HOMO y LUMO de 76 

calculados con el nivel de teoría B3LYP/6-31G(d,p).  

Tabla 4.4. Valores energéticos de los orbitales HOMO y LUMO de los compuestos 76. 

Entrada Compuesto EHOMO (eV) ELUMO (eV) EGAP (eV)a 

1 76a -5.71 -2.11 3.60 

2 76b -5.10 -1.55 3.57 

3 76c -5.85 -2.33 3.52 

         a |EGAP = ELUMO – EHOMO| 

 Mediante cálculos TD-DFT, se calcularon los espectros teóricos de absorción y 

emisión de cada uno de los derivados 76, así como las transiciones electrónicas de cada una 

de las bandas y los orbitales moleculares participantes. Con este fin, se hizo uso del funcional 

M06-2X y de la base 6-311+G(2d,p), además del método CPCM que considera los efectos 

del disolvente. 

 En 76a la banda de absorción situada a 338 nm (asociada la banda a 325 nm del 

espectro de absorción experimental) corresponde a la transición H→L (93%, f = 2.31) 

(Figura 4.19a). Dicha transición se debe a la transición electrónica π-π* implicando a todo el 

conjunto molecular. El espectro de emisión presenta una banda situada a 406 nm 

correspondiente a la transición L→H (95%, f = 2.38). 

76a 76b 76c 
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 Por su parte, 76b presenta una única banda de absorción situada a 341 nm (asociada 

la banda a 336 nm del espectro de absorción experimental) la cual corresponde a la transición 

H→L (93%, f = 2.31) (Figura 4.19b). El espectro de emisión se observa una banda a 411 

nm que se atribuye a la transición L→H (95%, f = 2.36). 

 De forma análoga, la transición H→L (95%, f = 2.38) para 76c aparece manifestada 

en una banda situada a 345 nm (asociada a la banda a 335 nm del espectro de absorción 

experimental) (Figura 4.19c). En el espectro de emisión aparece una banda a 416 nm que se 

atribuye a la transición L→H (94%, f = 2.22). 

 

Figura 4.19. Espectros de absorción teóricos (línea discontinua), calculados con el nivel de teoría M06-2X/6-

311+G(2d,p) en cloroformo, y experimentales (línea continua) para a) 76a b) 76b y c) 76c. 

 En la Tabla 4.5 quedan recogidos los datos de cada una de las transiciones 

moleculares de los compuestos 76. 
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Tabla 4.5. Datos fotofísicos de los compuestos 76 obtenidos de forma computacional con el nivel de teoría 

M06-2X/6-311+G(2d,p) en cloroformo. Solo se describen las transiciones con fuerza del oscilador (f) > 0.1 y 

una contribución del orbital molecular (OM) superior al 10%. 

Compuesto Espectro λ (nm) E (eV) f Descripción 

76a 
Absorción 338 3.66 2.31 H→L (93%) 

Emisión 406 3.05 2.38 L→H (95%) 

76b 
Absorción 341 3.63 2.31 H→L (93%) 

Emisión 411 3.01 2.36 L→H (95%) 

76c 
Absorción 345 3.59 2.38 H→L (95%) 

Emisión 416 2.98 2.22 L→H (94%) 

 

Por otro lado, cabe destacar la buena correlación que existe entre los datos obtenidos 

computacional y experimentalmente en cuanto a los espectros de absorción, existiendo 

diferencias menores a 0.2 eV (Tabla 4.6). En cuanto a los valores de emisión, existe una 

menor correlación entre los espectros experimentales y teóricos, aunque se mantiene la 

tendencia en los máximos de emisión observada experimentalmente. 

Tabla 4.6. Parámetros computacionales obtenidos para los compuestos 76 y su comparación con los obtenidos 

experimentalmente (mostrados entre corchetes). 

Comp. λabs  (nm) 
Eabs 

(eV) 

ΔEabs 

(eV)a 
λem  (nm) 

Eem 

(eV) 

ΔEem 

(eV)b 

76a 338 [325] 3.66 [3.81] 0.15 406 [373] 3.05 [3.32] 0.27 

76b 341 [336] 3.63 [3.69] 0.06 411 [386] 3.01 [3.21] 0.22 

76c 345 [335] 3.59 [3.70] 0.11 416 [386] 2.98 [3.21] 0.23 

 

a Diferencia de energía, en valor absoluto, entre los máximos de absorción experimentales y teóricos. 
b Diferencia de energía, en valor absoluto, entre el máximo de emisión teórico con el máximo de emisión 
experimental a mayor longitud de onda. 

4.3.1.4 Estudios de autoensamblaje molecular 

 Tras la síntesis de cada uno de los derivados alquinílicos 76, se llevó a cabo el proceso 

de autoensamblaje molecular de los mismos con el fin de obtener estructuras aptas para 

comportarse como guías de onda óptica.  

 Los compuestos se sometieron a estudios de solubilidad en diferentes disolventes 

orgánicos. Como resultado del mismo, THF y CHCl3 fueron empleados como disolventes 
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“ricos” mientras que hexano (Hex), CH3CN, MeOH y EtOH fueron empleados como 

disolventes “pobres”. 

 De esta forma, se utilizaron ocho mezclas diferentes de disolventes “rico”/”pobre” 

para conseguir la agregación de cada uno de los derivados sintetizados. 

 A continuación, se prepararon disoluciones diluidas de cada uno de los derivados 76 

(1 mg en 1 mL de disolvente “rico”) que fueron agitadas durante 1 min. para asegurar la 

completa disolución de las muestras. Cada una de estas disoluciones fueron introducidas en 

recipientes que contenían 4 mL de disolvente “pobre” y el sistema fue cerrado. Con el fin de 

asegurar la lenta difusión de ambos disolventes y prevenir que se pudiesen evaporar de forma 

rápida, el sistema de agregación se mantuvo a una temperatura de entre 20-22 ºC. 

 Tras 5-7 días de difusión lenta, se obtuvieron estructuras de morfologías variadas que 

fueron estudiadas por SEM. 

 76a agregó en las mezclas de disolventes CHCl3/MeOH y CHCl3/EtOH. Como se 

puede ver en la Figura 4.20, las estructuras resultantes del proceso de difusión lenta en 

ambas mezclas de disolventes fueron numerosas y de morfología fibrilar, con superficies bien 

definidas y sin defectos aparentes. Dichas estructuras presentaban longitudes que oscilaban 

entre varias decenas de micras hasta incluso llegar a escala milimétrica. Todas ellas mostraron 

grosores en torno a 2-5 μm. A la vista de las imágenes, las estructuras resultantes presentan 

una morfología óptima para ser estudiadas como posibles guías de onda. 
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Figura 4.20. Imágenes SEM de las estructuras derivadas del autoensamblaje del compuesto 76a en a-c) 

CHCl3/MeOH y d-f) CHCl3/EtOH 

En cambio, no se observó la formación de estructura alguna en las mezclas 

CHCl3/CH3CN y CHCl3/Hex así como en las mezclas donde THF era el disolvente “rico”. 

 Por su parte, 76b agregó dando lugar a estructuras macladas de morfología amorfa 

en todas y cada una de las mezclas de disolventes empleadas en el proceso de difusión lenta, 

no observándose en ningún caso la formación de estructuras fibrilares aptas para 

comportarse como guías de onda (Figura 4.21). 

 

Figura 4.21. Imágenes SEM de los agregados resultantes del proceso de ensamblaje molecular de 76b en a) 

CHCl3/MeOH, b) CHCl3/EtOH y c) THF/MeOH. 

 El proceso de difusión lenta de 76c resultó muy dispar en función de la mezcla de 

disolventes utilizada en cada caso. Cuando las mezclas de disolventes empleadas fueron 

CHCl3/Hex y THF/Hex se obtuvieron estructuras de morfología amorfa de la primera de 

ellas, mientras que de la segunda de las mezclas se obtuvieron estructuras fibrilares en forma 
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de aguja, pero con superficies irregulares y poco definidas (Figura 4.22). De la mezcla 

THF/CH3CN no se obtuvo la formación de ningún tipo de agregado supramolecular. 

 

Figura 4.22. Imágenes SEM de los agregados resultantes del proceso de ensamblaje molecular de 76c en a) 

CHCl3/Hex, b) y c) THF/Hex. 

 Para 76c el proceso de difusión lenta en el resto de las mezclas de disolventes arrojó 

la formación de estructuras fibrilares lineales de tipo aguja, con superficies bien definidas y 

mínimos defectos estructurales, siendo aptas para su posterior estudio como posibles guías 

de onda óptica. Es destacable que de la mezcla de disolventes CHCl3/CH3CN se obtuvieron 

fibras interconectadas entre sí, dando lugar a la aparición de estructuras en forma de T 

(Figura 4.23a). Por otro lado, en la mezcla de disolventes THF/EtOH se observó la 

existencia de forma natural de fibras curvadas (Figura 4.23f). 

 

Figura 4.23. Imágenes SEM de los agregados resultantes del proceso de ensamblaje molecular de 76c en a) 

CHCl3/CH3CN, b) CHCl3/EtOH, c) CHCl3/MeOH, d) THF/MeOH y e) THF/EtOH. El círculo rojo 

indica la zona de curvatura de una de las fibras. 

a) a) b) c) 
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 A la vista de los resultados es evidente que existe una diferente capacidad de 

agregación para cada uno de los derivados alquinílicos 76 en función del sustituyente de los 

anillos periféricos. La presencia de grupos trifluorometilo y ciano conduce a la formación de 

múltiples estructuras fibrilares en mezclas de disolventes muy variadas mientras que la 

presencia de grupos metoxilo no condujo a la formación de agregados supramoleculares en 

ninguna de las condiciones estudiadas. Los dos primeros grupos pueden formar enlaces de 

hidrógeno F···H y N···H y al ser grupos electroatractores aumentan la acidez de los H de 

los anillos bencénicos, lo que también facilita la formación de enlaces de hidrógeno. 

4.3.1.5 Estudios de difracción de rayos-X 

 Los cristales con morfología fibrilar de los derivados 76a y 76c obtenidos del proceso 

de ensamblaje molecular fueron objeto de estudio por difracción de rayos-X con el fin de 

determinar la disposición de las moléculas en el cristal, así como las interacciones 

intermoleculares responsables del empaquetamiento. 

 Desafortunadamente, los cristales de 76a no pudieron ser estudiados puesto que no 

difractaban correctamente, lo que hizo imposible el estudio de los mismos. 

 Sin embargo, el estudio de los cristales de 76c revela dos geometrías diferentes para 

las moléculas. Por un lado, se observan moléculas en las que los anillos periféricos son 

prácticamente coplanares con el anillo central (denominada molécula tipo A) presentando 

una desviación de 1.8º de unos respecto al otro (Figura 4.24a). Por otro lado, existen 

moléculas con una geometría tal que los anillos periféricos son coplanares entre sí, pero están 

girados respecto al anillo bencénico central (denominada molécula tipo B) formando un 

ángulo diedro de 9.2º (Figura 4.24b). Cabe destacar que ambos tipos de moléculas presentan 

un cierto grado de curvatura dado que el triple enlace y los anillos periféricos forman un 

ángulo de 176º entre sí (Figura 4.24c) 

 Estas moléculas forman dímeros en los que los planos de cada una de ellas forman 

un ángulo de 43.1º (Figura 4.24d). Las fuerzas intermoleculares responsables de generar 

dicho dímero son enlaces de hidrógeno entre los grupos ciano de cada una de las moléculas 

con el hidrógeno en posición para de los anillos externos de la molécula vecina, con una 

distancia de 2.67 Å (Figura 4.24e). Esta estructura crece mediante enlaces de hidrógeno 

entre el grupo ciano de moléculas tipo A con hidrógenos en posición orto de los anillos 

periféricos de moléculas tipo B con distancias de 2.60 Å y entre el grupo ciano de la molécula 

tipo B y el hidrógeno en posición orto de una molécula de tipo A con una distancia de 2.74 Å 
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(Figura 4.24f). Cabe destacar la presencia de enlaces de hidrógeno bifurcados generados por 

el grupo ciano de las moléculas de tipo B. La presencia de este enlace bifurcado puede 

explicar el hecho de que los anillos periféricos de este tipo de moléculas se sitúen fuera del 

plano del anillo central con el fin de poder establecer interacciones con dos moléculas 

adyacentes. 

 De este modo, se forman láminas que crecen de forma bidimensional unidas entre sí 

mediante interacciones de tipo π-π y C-H···π que involucran a los triples enlaces y los anillos 

de benceno a una distancia de 3.50 Å. Como resultado del apilamiento de estas láminas tiene 

lugar un empaquetamiento en forma de “zig-zag” (Figura 4.24g). 

 

Figura 4.24. Análisis de difracción de rayos-X para 76c. a) y b) Vista lateral de las geometrías de las 

moléculas de tipo A y B respectivamente. c) Vista frontal de la molécula. d) y e) Vistas lateral y frontal de los 

dímeros. f) Conjunto de moléculas con las interacciones presentes que dan lugar a la formación de láminas. g) 

Apilamiento de láminas en forma de “zig-zag”. Todas las distancias vienen dadas en Angstroms (Å). 

4.3.1.6 Estudio de las propiedades de guía de onda 

 Los cristales de excelente morfología fibrilar de los compuestos 76a y 76c, obtenidos 

tras el proceso de autoensamblaje se estudiaron para determinar su posible comportamiento 

como guía de onda. 
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 Para ello se hizo uso de la técnica de microscopia de fluorescencia en la que los 

cristales fueron irradiados en uno de sus extremos con un haz de luz de diferentes longitudes 

de onda observándose, en el caso de tener comportamiento como guía de onda óptica, la 

emisión de luz por extremo contrario. 

Como se puede ver en la Figura 4.25a-c, 76a no mostró emisión de luz por el 

extremo contrario al de excitación en ninguno de los diferentes rangos de excitación. Por su 

parte, los cristales de 76c sí que mostraron emisión de luz roja en el extremo y una emisión 

relativamente débil en el cuerpo de la fibra cuando fueron excitados con haces de luz en el 

rango de 540-560 nm. Este hecho confirma el comportamiento de los cristales de 76c como 

guías de onda (Figuras 4.25d-f). 

 

Figura 4.25. Imágenes de microscopia de fluorescencia de los cristales de los compuestos a-c) 76a y d-f) 76c. 

a) y d): λexc=340-360 nm y λem=400-500 nm. b) y e): λexc=430-480 nm y λem=500-580 nm. c) y f): λexc=540-560 

nm y λem=580-690 nm. Los círculos rojos indican los puntos de excitación del cristal y el verde el punto de 

emisión. La flecha amarilla indica la dirección de propagación de la luz. 

4.3.1.6.1 Cristales flexibles: Mecanofotónica 

 El hecho de que un cristal pueda presentar comportamiento como guía de onda y 

que además sea flexible o permita la formación de circuitos fotónicos a partir de cristales 

interconectados entre sí, proporciona numerosas ventajas desde el punto de vista de su 

implementación en dispositivos fotónicos con aplicación en diferentes campos tecnológicos 

como es el de la comunicación. 

a) 
a) b) c) 

d) e) f) 
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En este sentido, y dado el comportamiento de los cristales de 76c como guías de 

onda, se llevaron a cabo ensayos con el fin de investigar el posible comportamiento flexible 

de los dichos cristales y obtener por tanto guías de onda óptica flexibles. 

Dichos estudios fueron llevados a cabo en colaboración con el grupo de investigación 

liderado por el Prof. Rajadurai Chandrasekar de la Universidad de Hyderabad (India).  

Con el fin de determinar el posible comportamiento flexible de los cristales de 76c, 

inicialmente se llevó a cabo la obtención de los mismos mediante la técnica de la sublimación. 

De este modo, una mínima cantidad de muestra (1 mg) fue sublimada a 140 ºC y presión 

atmosférica sobre un portaobjetos de vidrio.  

Sorprendentemente, y tal como se puede ver en las imágenes de microscopia óptica 

(Figura 4.26a), el proceso de sublimación condujo a la formación de cristales lineales 

(Figura 4.26b), así como a la formación de forma natural de agujas curvadas, las cuales se 

encontraban interconectadas en sí formando circuitos de estructuras variadas. Mediante 

FESEM, se observaron diferentes ángulos de curvatura para las fibras curvadas como los 

que se observan de forma representativa en la Figura 4.26c. 

 

Figura 4.26. a) Imagen de microscopia óptica de las fibras lineales y curvadas interconectadas. Imágenes de 

FESEM de b) una fibra lineal y c) fibras curvadas con diferentes ángulos de curvatura. 

 El mecanismo de formación de las fibras curvadas (Figura 4.27a) se basa en la fusión 

de dos fibras lineales, las cuales crecen de forma independiente y convergen un punto 

denominado punto de intersección (Figura 4.27b). Una vez alcanzado el punto de 

intersección, el crecimiento de cada una de las fibras lineales se puede detener, o bien 

continuar creciendo más allá del punto de intersección (Figura 4.27c). Sin embargo, el 

proceso de crecimiento acaba deteniéndose al producirse una rotura en los fragmentos que 

han crecido más allá del punto de intersección (Figura 4.27d). Como resultado de esta rotura 
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tiene lugar la formación de fibras curvadas a partir de dos fibras lineales independientes 

(Figura 4.27e). 

 

Figura 4.27. a) Representación esquemática del proceso de formación de fibras curvadas. b-e) Imágenes de 

FESEM de diferentes momentos del proceso de formación de una fibra curvada a partir de dos fibras 

lineales. 

El ángulo de curvatura de la fibra resultante depende de la dirección de crecimiento 

de las dos fibras lineales. Esto es, si dos fibras lineales crecen de manera ortogonal una 

respecto a la otra, el resultado de la fusión de éstas en el punto de intersección será la 

formación de una fibra curvada con un ángulo de curvatura de 90º. De forma análoga, 

ángulos de curvatura de 140º o 160º, como los que se observan en la Figura 4.26c, son 

resultado de la fusión de dos fibras que crecen con esos mismos ángulos de intersección. 

Para que se forme la fibra curvada mediante el proceso de fusión de dos fibras lineales 

es necesario que cada una de las caras de las fibras lineales coincidan en el punto de 

intersección con sus caras homólogas (Figura 4.28). De esta forma, la disposición de las 

moléculas y las interacciones existentes en cada una de las caras del cristal se mantienen 

inalteradas en el punto de intersección pudiéndose producir el proceso de fusión de forma 

correcta. En el caso de que no hubiese coincidencia de caras, no tendría lugar el proceso de 

formación de fibras curvadas y se detendría el proceso de crecimiento de las fibras lineales. 
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Figura 4.28. a) Representación de la disposición de los planos 110, 011 y 01-1 en la estructura cristalina. b) y 

c) Representación esquemática de la disposición de cada uno de los planos en una fibra curvada. d) Imagen 

FESEM de la zona de curvatura de una fibra curvado donde se observa la coincidencia de caras de cada de las 

fibras lineales en el punto de intersección. 

 Una vez formadas las fibras cristalinas y haciendo uso de la mecanofotónica, se 

determinó el posible comportamiento flexible de los cristales obtenidos. Para ello y haciendo 

uso del AFM, una fibra lineal fue cortada en fragmentos de diferentes tamaños (Figura 

4.29a). Sobre uno de estos fragmentos se aplicó un estímulo mecánico externo con una punta 

de cantilever, de forma que el cristal se desvió de su posición inicial 5.2 μm (Figura 4.29b,c).  

 

Figura 4.29. Imágenes de microscopia confocal en el proceso de a) corte y b) curvatura de una fibra lineal 

mediante fuerzas mecánicas. Las flechas amarillas indican los puntos de corte (C) y la zona de aplicación de 

fuerzas de empuje (F). c) Imagen de microscopia confocal de la fibra curvada resultante tras el procesado 

mecánico. 

De esta manera, el cristal que en un principio mostraba una morfología lineal, pasó a 

presentar una morfología curvada, sin llegar a la rotura gracias a la capacidad de las 
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interacciones π-π de amortiguar la tensión generada por el efecto de la curvatura.  El ángulo 

de curvatura adquirido se mantiene incluso una vez que cesa el estímulo posiblemente debido 

a la adhesión de la fibra con la superficie del sustrato, lo que confirma la naturaleza flexible 

de los cristales. 

 Para corroborar el carácter flexible de estos cristales, se llevó a cabo el proceso 

mecánico inverso, es decir, la fibra que había sido curvada mediante estímulos mecánicos 

externos fue transformada nuevamente en una fibra de morfología lineal. Tal y como se 

puede ver en la Figura 4.30, aplicando fuerzas mecánicas en diferentes puntos de la fibra 

curvada, se pudo obtener nuevamente el cristal de morfología prácticamente lineal. Tras este 

doble proceso, el estudio por FESEM mostró que el procesado mecánico de la fibra no 

produjo daños en su estructura cristalina (Figura 4.30e). 

 

Figura 4.30. a) y b) Imágenes de microscopia confocal durante la aplicación de fuerzas mecánicas para el 

enderezamiento de la fibra. Las flechas amarillas indican la dirección de las fuerzas aplicadas (F). Imágenes de 

c) y d) microscopia confocal y e) de FESEM de la fibra lineal resultante del proceso mecánico. 

 De esta manera, se confirma que los cristales del compuesto 76c no solo son capaces 

de agregar en estructuras cristalinas lineales y curvadas de forma natural si no que dichas 

estructuras presentan flexibilidad ante estímulos mecánicos externos. Este resultado muestra 

que es posible obtener estructuras curvadas con ángulos de curvatura a la carta en función 

de las necesidades a suplir. 

4.3.1.6.2 Estudio del comportamiento de los cristales flexibles como 

guías de onda: Circuitos fotónicos 

 Una vez demostrado el comportamiento flexible de los cristales de 76c, se procedió 

a realizar un profundo estudio sobre la actividad como guías de onda de los cristales tanto 

en morfología lineal como en situaciones de curvatura. 

F 

F 

30 µm 30 µm 

30 µm 

8 µm 

AFM 

a) 

b) 

c) d) e) 

4 µm 



Capítulo 4   

-230- 

 Para ello, y de forma representativa, se seleccionó una fibra cristalina lineal, de una 

longitud de 17.6 μm (Figura 4.31a), la cual fue excitada en uno de sus extremos con luz láser 

a 405 nm. Como resultado de ese proceso de excitación, el cristal presentó una intensa 

emisión fluorescente de color azul en el extremo contrario y una emisión prácticamente nula 

en el cuerpo de la fibra (Figura 4.31b). Este hecho demostró la capacidad de estos cristales 

para confinar y propagar la luz a través de ellos, comportándose por tanto como guías de 

onda.  

 Este comportamiento difiere al presentado por los cristales obtenidos mediante 

difusión lenta, los cuales mostraron capacidad de propagar únicamente luz roja al ser 

excitados a longitudes de onda cercanas al rojo (apartado 4.3.6). Esto puede indicar una doble 

naturaleza de los cristales donde al ser excitados con longitudes de onda cercanas al rojo, el 

cristal se comporta como una guía de onda pasiva mientras que cuando es excitado a 405 nm 

se comporta como guía de onda activa.  

Además, las imágenes de fluorescencia revelaron el confinamiento y propagación del 

haz de luz en el interior del cristal hasta llegar al extremo de salida debido a las diferentes 

reflexiones internas del haz de luz, las cuales tenían lugar en la interfase aire-cristal (Figura 

4.31b). 

 

Figura 4.31. a) Imágenes de microscopia confocal de la fibra de estudio. b) Imagen de microscopia de 

fluorescencia de la fibra de estudio al ser irradiada con luz láser a 405 nm donde se observan las reflexiones 

internas de la luz. La flecha amarilla de una punta indica la dirección de propagación de la luz. 

 Una vez determinado el comportamiento de estos cristales como guías de onda, se 

llevaron a cabo ensayos ópticos para hallar el coeficiente de pérdida óptica (α) y determinar 

la eficacia de estos cristales para propagar la luz. 

 Con este fin, se estudió un cristal de morfología lineal que presentaba una longitud 

de 16.8 μm. Dicho cristal fue excitado con luz láser a 405 nm en diferentes posiciones a lo 

largo de su eje longitudinal (11.8, 8.4, 5.9, 4.2, 2.5 μm) y la emisión fluorescente emitida en 

el extremo izquierdo fue recogida en cada uno de los casos (Figura 4.32a). Como se puede 

observar en la Figura 4.32b, a medida que aumenta la distancia entre el punto de excitación 

a) b) 
17.6 μm 
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y el punto de emisión, la intensidad de fluorescencia emitida va decayendo de forma 

progresiva. 

Una vez determinadas las intensidades de fluorescencia emitidas por el extremo de la 

fibra a diferentes distancias de excitación, el coeficiente de pérdida óptica pudo ser calculado 

empleando la ecuación Iem = Iexc e
-αd donde Iem y Iexc son las intensidades de fluorescencia en 

los puntos de emisión y excitación, respectivamente, d es la distancia entre ambos puntos y 

α el parámetro a determinar, el cual viene dado en μm-1. Mediante un ajuste exponencial de 

dicha ecuación (Figura 4.32c) y tras convertir α a unidades de dB μm-1 (α (dB μm-1) = 4.34 

α (μm-1)), se determinó que el coeficiente de pérdida óptica era de 0.496 dB μm-1. Dicho valor 

muestra que los cristales muestran una alta eficacia en la transmisión y propagación de la luz 

dado que las pérdidas ópticas que tienen lugar son mínimas. 

 

Figura 4.32. a) Imágenes de fluorescencia de la transmisión de luz en una misma fibra hacia su extremo 

izquierdo cuando es excitada en diferentes puntos de su estructura. b) Espectros de fluorescencia recogidos 

en el extremo izquierdo de la fibra en cada una de las distancias de propagación. c) Representación gráfica de 

IEm/IExc frente la distancia entre los puntos de excitación y emisión para calcular el coeficiente de pérdida 

óptica (α). 
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 Ante este buen comportamiento de los cristales lineales como guías de onda, era más 

que razonable preguntarse si el efecto de curvatura de las fibras ejercía algún tipo de 

influencia en la capacidad de trasmitir la luz. 

 Para dar respuesta a este planteamiento, la fibra empleada en los ensayos de 

flexibilidad descritos en el apartado anterior fue irradiada tanto en sus dos extremos 

terminales como en el centro de la misma y la intensidad de fluorescencia emitida en su 

extremo derecho fue recogida. Este proceso fue realizado a la fibra tanto en su morfología 

lineal (Figura 4.33a) como en su morfología curvada (Figura 4.33b). Los espectros de 

fluorescencia recogidos para la fibra curvada confirmaron la transmisión de luz desde el 

punto de excitación al de emisión, cuya intensidad decaía a medida que aumentaba la distancia 

entre ambos puntos, tal y como era de esperar. 

 Haciendo una comparativa de las curvas de fluorescencia obtenidas para la fibra lineal 

y curva a distancias de propagación similares, se observó que, a distancias de propagación 

iguales, las intensidades de fluorescencia para cada una de las fibras eran prácticamente 

similares (Figura 4.33c). Este resultado confirma que ni la curvatura de la fibra ni el 

tratamiento mecánico de la misma ejercen efecto alguno sobre la eficacia del cristal como 

guía de onda.  

 

Figura 4.33. Imágenes de microscopia de fluorescencia de la fibra a) lineal y b) curva transmitiendo la luz 

al ser irradiadas en diferentes puntos de su estructura. Las flechas amarillas indica la dirección de 

propagación de la luz. c) Espectros de fluorescencia recogidos de la fibra lineal (línea discontinua) y curva 

(línea continua) cuando son excitadas en diferentes puntos. 

36.6 µm 

19 µm 

36.6 µm 

36.6 µm 

36.6 µm 

19 µm 

0 µm 

0 µm 

a) 

b) 

c) 

450 500 550 600 650
0

2000

4000

6000

8000

 36 m 

 19 m

   0 m

In
t.

 d
e
 F

lu
o

re
sc

e
n

c
ia

 (
u

.a
.)

Longitud de onda (nm)



  Guías de onda óptica flexibles 

-233- 

Una vez comprobado el excelente comportamiento de los cristales lineales y curvados 

de 76c como guías de onda óptica y dado que, como resultado del proceso de sublimación 

tenía lugar la formación de fibras cristalinas de morfologías variadas interconectadas entre sí, 

se decidió explorar la formación de circuitos fotónicos de diversa morfología a partir de 

dichos cristales interconectados. 

 En este sentido, se estudió un grupo de fibras interconectadas dado que mostraban 

una disposición propicia para generar un circuito fotónico en una forma T (Figura 4.34a). 

Aprovechando dicha disposición, las fibras fueron cortadas mecánicamente, haciendo uso 

de un AFM, por tres puntos estratégicos diferentes (C1-C3) (Figura 4.34b-d) obteniéndose 

un circuito compuesto por dos fibras interconectadas entre sí, por un punto de unión (U) y 

tres extremos terminales para la entrada/salida de luz (1-3) (Figura 4.34e). Dicho circuito 

presenta unas dimensiones de 15 μm en su brazo largo (desde el terminal 1 al 3) y de 8 μm 

en su brazo corto (desde el terminal 2 hasta el punto U). 

 

Figura 4.34. a) Imagen de microscopia confocal de las fibras interconectadas objeto de estudio. b-d) 

Imágenes de microscopia confocal del proceso de corte de las fibras. Las flechas indican el punto de corte en 

cada una de las fibras. e) Estructura fotónica en forma de T en la que se indican la disposición de cada uno de 

los tres extremos terminales, así como del punto de unión. 

 Una vez diseñado el circuito en forma T, se procedió a comprobar la actividad 

fotónica del mismo. Para ello, se comenzó excitando el terminal 1 observándose emisión 

fluorescente por el terminal 3 y débilmente por el 2 (Figura 4.35a). De forma análoga se 

procedió a excitar el extremo terminal 2 produciéndose emisión de luz por los terminales 1 

y 3 (Figura 4.35b), mientras que la excitación del terminal 3 condujo a la emisión de 

fluorescencia por los terminales 1 y 2 (Figura 4.35c). Finalmente, el punto de unión (U) fue 

excitado de igual manera que los extremos terminales generando emisión fluorescente en 

cada uno de los tres extremos terminales (Figura 4.35d).  
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Figura 4.35 Imágenes de fluorescencia del circuito fotónico en forma de T cuando es excitado en los puntos 

a) 1, b) 2, c) 3 y d) U. Los círculos rojos indican las zonas de excitación y los verdes los puntos emisores de 

luz. 

 En la Figura 4.36 se recogen los espectros de fluorescencia generados por cada uno 

de los extremos terminales a consecuencia de la excitación de algún punto del circuito 

fotónico. Como se puede observar, la fisionomía de las curvas espectrales se mantiene similar 

en todos los casos. Sin embargo, en función de la posición de excitación las intensidades de 

fluorescencia para un mismo punto terminal pueden variar (a distancias de propagación 

iguales). Ejemplo de ello es el caso del terminal 2, el cual emite con mayor intensidad cuando 

el punto de excitación es el terminal 3 a cuando lo es el terminal 1 (Figura 4.36c vs. 4.36a). 

Además, se puede observar que hay situaciones en las que la intensidad de fluorescencia varía 

en función del sentido de propagación. Esta situación tiene lugar entre los terminales 1 y 3. 

Cuando la luz viaja desde el terminal 1 al 3, ésta se manifiesta con una mayor intensidad que 

cuando viaja del terminal 3 al 1 (Figura 4.36a vs. 4.36c). Algo similar ocurre cuando la 

excitación tiene lugar en el punto de unión U. La emisión es más intensa en el terminal 3 que 

el terminal 1 pese a haber una distancia de propagación muy similar (~7.5 μm) (Figura 

4.36d).  
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Figura 4.36. Espectros de fluorescencia recogidos en cada uno de los extremos terminales (1-3) del circuito 

fotónico en forma de T cuando el punto de excitación es a) terminal 1, b) terminal 2, c) terminal 3 y d) punto 

de unión U. 

 Adicionalmente a este grupo de fibras interconectadas, se hallaron tres fibras (I-III) 

con ángulos de curvatura de 170º, 130º y 90º respectivamente, formando por sus puntos de 

unión una estructura similar a la de un triángulo (Figura 4.37a). La fibra I está conectada 

tanto a II como a III mientras que las fibras II y III no están conectadas entre sí por lo que 

la estructura no llega a ser la de un triángulo completamente cerrado si no que queda abierto 

por uno de sus vértices.  

Con el objetivo de aislar esta estructura del resto de fibras, se realizaron cortes (C1-

C3) estratégicos con el AFM en cada una de las fibras interconectadas presentes en la 

estructura (Figura 4.37b). Como resultado del proceso mecánico, se obtuvo una estructura 

de morfología triangular compuesta por tres fibras (I-III) de longitudes de 19.4, 18.3 y 17.1 

μm, respectivamente. Dado que la estructura triangular queda abierta por uno de sus vértices, 

el circuito presentaba cuatro extremos terminales de entrada/salida de luz (1-4) y dos puntos 

de unión de fibras (U1-U2) (Figura 4.37c). 
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Figura 4.37. a) Imágenes de microscopia confocal de a) las fibras curvadas I, II y III interconectadas entre sí 

b) mostrando los puntos de corte C1-C3 y c) circuito triangular diseñado donde se muestra la disposición de cada 

uno de los extremos terminales (1-4) y los puntos de unión (U1-U2). 

Procediendo de una forma similar a la del circuito en forma de T, cada uno de los 

extremos terminales y puntos de unión fueron excitados para determinar el funcionamiento 

fotónico de dicho circuito (Figura 4.38). 

 

Figura 4.38. a-f) Imágenes de microscopia de fluorescencia en los que cada uno de los puntos terminales y 

los de unión del circuito triangular son excitados. Los círculos rojos indican el punto de excitación y los 

círculos verdes los puntos de emisión de luz. 

Cuando U1 fue excitado se observó emisión fluorescente por las posiciones 1, 4 y 

U2 (Figura 4.38a). En el caso de que la excitación se realizase en la posición U2, la emisión 

de luz tenía lugar en las posiciones 1, 2, 3 y U1 (Figura 4.38b). Por su parte, la excitación en 

los extremos terminales 1 (Figura 4.38c) y 2 (Figura 4.38d) generaba emisión fluorescente 

en los puntos U1 y U2 y 3 y U2, respectivamente. Los puntos 2 y U2 mostraron emisión de 
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luz cuando la posición 3 era excitada (Figura 4.38e) mientras que cuando la excitación tenía 

lugar en la posición 4, la emisión fluorescente tenía lugar únicamente por el punto de unión 

U1 (Figura 4.38f).  

 Como en el caso anterior, los espectros de fluorescencia de cada uno de los extremos 

terminales (1-4) fueron recogidos en cada uno de los diferentes puntos de excitación (Figura 

4.39). Tal y como ocurría en el circuito fotónico en forma de T, en este circuito también 

existen diferencias de intensidades (a distancias de propagación similares) en función de la 

dirección de propagación de la luz. Por ejemplo, cuando la excitación tiene lugar en el 

terminal 2, la intensidad de fluorescencia en 3 es menor que la intensidad de fluorescencia de 

2 cuando el terminal 3 es excitado (Figuras 4.39b vs. 4.39c). 
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Figura 4.39. Espectros de fluorescencia recogidos en cada uno de los extremos terminales (1-4) del circuito 

fotónico en forma de triángulo cuando el punto de excitación es a) terminal 1, b) terminal 2, c) terminal 3, d) 

terminal 4, e) punto de unión U1 y f) punto de unión U2.  

A modo de conclusión, cabe destacar que la naturaleza curvada y flexible de los 

cristales derivados del compuesto 76c, así como la capacidad de los mismos de actuar como 

guías de onda, ha permitido obtener, con ayuda de la mecanofotónica, circuitos con 

morfología en forma de T y de triángulo. Estos circuitos presentan diferentes y diversos 

puntos emisores de luz multidireccionales capaces de emitir a intensidades diferentes en 

función de donde se realice el punto de excitación.  
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4.3.2 Alquinil derivados de azobenceno  

Tras los excelentes resultados obtenidos con el derivado de benceno 76c en cuanto 

a su comportamiento como guías de onda flexible, se propuso seguir con esta línea de 

investigación con el fin de obtener nuevos compuestos con dicho comportamiento. 

 Tal y como se ha descrito en el apartado de Antecedentes de este Capítulo, son varios 

los ejemplos de azobencenos con capacidad de agregar en estructuras cristalinas con 

comportamiento como guía de onda y que, además, mediante procesos de fotoisomerización, 

los cristales pueden ser curvados debido a la isomerización del enlace azo de su forma trans 

a su forma cis.  

 En este sentido, ante los resultados obtenidos anteriormente y dado que es conocido 

que los triples enlaces contribuyen a conferir flexibilidad a los cristales dado que facilitan el 

apilamiento molecular mediante interacciones π-π o C-H···π, se planteó la idea de que la 

presencia de grupos alquino en la estructura de molecular de diferentes azobencenos 

incrementaría el carácter flexible en este tipo de cristales. 

 Ante este planteamiento, se decidió abordar la síntesis de arilalquinil derivados de 

azobenceno, 80, los cuales presentarían una estructura general como la que se muestra en la 

Figura 4.40. Con fin de poder establecer posibles relaciones estructura-propiedad con 

familias previamente estudiadas y dada su elevada capacidad para generar interacciones entre 

moléculas, se mantuvo la introducción de grupos trifluorometilo y metoxilo en posiciones 

orto de los anillos periféricos. En cambio, en vista de los problemas sintéticos experimentados 

en los núcleos de bitiofeno y benceno con el fragmento alquinílico que contaba con grupos 

-CN en su estructura, para este estudio se descartó la utilización del mismo.  

Con el fin obtener una familia de compuestos más extensa que pudiese aportar mayor 

información acerca de una posible relación-estructura propiedad, se decidió introducir los 

grupos -CF3 y -OCH3 también en posiciones para de los anillos periféricos, así como llevar a 

cabo la síntesis del derivado análogo sin sustitución alguna en los anillos bencénicos. Este 

hecho también aportará información acerca de la influencia de la posición de los sustituyentes 

en esqueletos moleculares semejantes. 
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Figura 4.40. Alquinil derivados de azobenceno 80 propuestos para síntesis. 

4.3.2.1 Síntesis de los alquinil derivados de azobenceno 80 

 Siguiendo con la metodología desarrollada por nuestro grupo de investigación, la 

síntesis de 80 se planteó mediante reacciones de acoplamiento C-C de tipo Sonogashira entre 

el núcleo dibromado de azobenceno 81 y los correspondientes fragmentos alquinílicos. 

4.3.2.1.1 Síntesis del núcleo de azobenceno 81. 

 La síntesis de 81 se llevó a cabo siguiendo el procedimiento sintético propuesto por 

Zhang y col.36 Para ello, se hizo reaccionar 4-bromoanilina (82) en presencia piridina y CuBr 

y empleando tolueno como medio de reacción donde el oxígeno presente en el medio actúa 

como agente oxidante (Esquema 4.6). El producto 81 se obtuvo con un rendimiento del 

77%. 

 

Esquema 4.6. Síntesis de (E)-4,4´-dibromoazobenceno (81) 

4.3.2.1.2 Síntesis de 80 mediante reacciones de acoplamiento C-C de tipo 

Sonogashira  

 Tras la síntesis de 81, el siguiente paso sintético consistió en la reacción de 

acoplamiento C-C de tipo Sonogashira. Para ello, se recurrió nuevamente a la metodología 

desarrollada por nuestro grupo de investigación para este tipo de reacciones de 

acoplamientos: sistema catalítico basado en Pd-Encat TPP30/CuI, DBU como base y una 

mínima cantidad de disolvente (CH3CN). Además, se hizo uso de radiación microondas 

como fuente de energía (130 ºC, 20 min). 
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 En primer lugar, y con el objetivo de evaluar la reactividad del núcleo de azobenceno 

frente a las reacciones de Sonogashira, se procedió a la síntesis de 80a, haciendo reaccionar 

81 con 25a en las condiciones de reacción anteriormente descritas (Esquema 4.7).   

 

Esquema 4.7. Síntesis de 80a mediante reacción de Sonogashira. 

 Como resultado de dicha reacción, se obtuvo el producto de homoacoplamiento de 

fenilacetileno, 29, quedando el compuesto 81 sin reaccionar. 

 Ante la nula reactividad mostrada por 81, y dado que por resultados previos se ha 

comprobado que la reacción de Stille supone una interesante y resolutoria alternativa sintética 

ante las reacciones de Sonogashira, se decidió abordar la síntesis de los derivados 80 mediante 

dicho tipo de acoplamiento. 

4.3.2.1.3 Síntesis de los arilalquinil derivados de estaño 

 Mientras que el tributil(feniletinil)estannano (30a) es comercial, la síntesis de los 

correspondientes derivados 61 se llevó a cabo mediante el procedimiento sintético descrito 

en anteriores capítulos para derivados similares. 

 Para ello, a partir de los alquinos comerciales 56a, 56b, 56d y 56e, y en presencia de 

n-BuLi y Bu3SnCl, se obtuvieron 61a, 61b, 61d y 61e con rendimientos del 95%, 88%, 92% 

y 85%, respectivamente (Esquema 4.8). 

 

Esquema 4.8. Síntesis de 61a,b,d,e 

 



Capítulo 4   

-242- 

4.3.2.1.4 Síntesis de los productos 80 mediante reacciones de 

acoplamiento C-C de tipo Stille  

Tras la síntesis de los correspondientes derivados 61, se llevó a cabo la reacción de 

acoplamiento de tipo Stille entre dichos compuestos y 81. Para tal fin, se hizo uso de 

PdCl2(PPh3)2/LiCl como sistema catalítico, una mínima cantidad de disolvente y radiación 

microondas como fuente de energía (110 ºC, 20 min) (Esquema 4.9) 

 

Esquema 4.9. Síntesis de 80 mediante reacción de Stille. 

 En la Tabla 4.7 se recogen los rendimientos obtenidos para una de las reacciones de 

acoplamiento. Como se puede observar, los compuestos 80a-c se obtuvieron en buenos 

rendimientos. En cambio, la presencia de los sustituyentes en posición para no condujo a la 

obtención de los compuestos 80d-e, obteniéndose crudos de reacción difíciles de purificar. 

Tabla 4.7. Rendimientos obtenidos para la síntesis de 80 por reacciones de Stille. 

Compuesto 80a 80b 80c 80d 80e 

Ar: 
 

  
  

Rto. (%) 70 60 62 * * 

         *Producto no aislado 

 El endurecimiento de las condiciones de reacción (130 ºC, 20 min y 130 ºC, 30 min),  

con el fin de forzar la reacción de acoplamiento frente a reacciones secundarias, no condujo 

a la obtención de los productos 80d-e. 

 Ante esta situación, se decidió modificar el átomo de bromo por el de yodo en el 

núcleo de azobenceno. Dado que el yodo es mejor grupo saliente esto podría suponer un 

aumento de la reactividad de la reacción de acoplamiento que permitiese obtener los 

derivados 80d-e. 
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 Para ello, se sintetizó 83, haciendo uso nuevamente el procedimiento descrito por 

Zhang, empleando 4-yodoanilina (84) como fragmento a oxidar. El núcleo 83 se obtuvo con 

un rendimiento del 54% (Esquema 4.10).36 

 

Esquema 4.10. Síntesis de (E)-4,4´-diyodoazobenceno (83) 

 Tras la síntesis de 83, se llevó a cabo la reacción de acoplamiento de Stille entre dicho 

núcleo y los derivados de estaño 61d-e. Para ello se emplearon las condiciones inicialmente 

descritas para las reacciones de Stille. Los compuestos 80d y 80e se obtuvieron en un 40% y 

33%, respectivamente (Esquema 4.11). 

 

Esquema 4.11. Síntesis de los compuestos 80d,e por reacción de Stille empleando el núcleo yodado de 

azobenceno 83. 

 La baja reactividad observada en las reacciones de acoplamiento para la obtención de 

algunos de los derivados 80 no es nueva para este tipo de núcleos. Así, sobre el núcleo 83 se 

llevaron reacciones de Stille para obtener diferentes alquinil azobencenos, los cuales se 

obtuvieron en bajos rendimientos.37  

4.3.2.2 Caracterización fotofísica 

 Las propiedades fotofísicas de 80 se determinaron mediante el registro de sus 

respectivos espectros de absorción y emisión en disolución a una concentración de 10-5 M 

en cloroformo y temperatura ambiente (Figura 4.41).  
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Figura 4.41. Espectros de a) absorción y b) emisión de los derivados 80 (10-5 M en cloroformo y temperatura 

ambiente).  

Tal y como se puede ver en la Figura 4.41a, todos los compuestos presentan una 

única banda de absorción la cual es asignada a transiciones electrónicas π→π* y cuyos 

máximos de intensidad se encuentran en el rango de 378-393 nm. La influencia de la 

naturaleza electrónica del sustituyente periférico es evidente en cada uno de los espectros. 

Así, en comparación con 80a, que no cuenta con sustitución alguna, la presencia de grupos 

trifluorometilo en los anillos externos genera un desplazamiento hipsocrómico de las bandas 

de absorción (Tabla 4.8 entradas 2 y 4 vs. entrada 1) mientras que la presencia de grupos 

metoxilo genera desplazamientos a mayores longitudes de onda de los máximos de absorción 

(Tabla 4.8 entradas 3 y 5 vs. entrada 1) 

 En el caso de los espectros de emisión (Figura 4.41b) los compuestos muestran 

máximos de emisión centrados en 432-440 nm. En este caso, la presencia de sustituyentes 

en los anillos periféricos genera un ligero desplazamiento hipsocrómico de los máximos de 

emisión con respecto a 80a. Además, en todos los casos, las curvas de emisión presentan un 

decaimiento progresivo de la emisión tras alcanzar el máximo de intensidad que se extiende 

hasta 200 nm más allá del máximo de intensidad.  

Además, se determinaron los rendimientos cuánticos de cada uno de los compuestos 

80. Como se puede observar en la Tabla 4.8, todos ellos presentan valores de rendimiento 

cuántico muy bajos. Estos valores se encuentran en consonancia con los reportados 

previamente para otros alquinil azobencenos.37, 38  
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Tabla 4.8. Propiedades fotofísicas de los compuestos 80. 

Entrada Compuesto λabs (nm) λemi (nm) Ф* 

1 80a 383 440 0.11 

2 80b 381 439 0.08 

3 80c 393 438 0.09 

4 80d 378 436 0.09 

5 80e 389 432 0.13 

       *Medido con esfera integradora 

4.3.2.3 Estudio computacional 

 De forma similar a las familias de compuestos anteriormente descritas, se 

optimizaron las geometrías de los estados fundamentales de 80 y se obtuvieron las energías 

de los orbitales moleculares HOMO y LUMO empleando el funcional B3LYP y la base de 

cálculo 6-31G(d,p) (Figura 4.42). 

 

Figura 4.42. Diagrama de energías y topologías de los orbitales moleculares HOMO y LUMO de 80 

calculados con el nivel de teoría B3LYP/6-31G(d,p).  

 En todos los casos, el orbital HOMO se distribuye de forma homogénea a lo largo 

de toda la molécula, mientras que el LUMO si bien se extiende por todo el esqueleto 
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molecular, la densidad electrónica se encuentra de forma mayoritaria situada sobre el núcleo 

de azobenceno. 

 En cuanto a la energía de los orbitales HOMO y LUMO cabe destacar que, en 

comparación con 80a, la presencia de grupos trifluorometilo implica una estabilización de 

los mismos mientras que los grupos metoxilo generan el efecto contrario. No obstante, las 

diferencias energéticas entre ambos orbitales son similares en todos los compuestos, siendo 

ligeramente inferiores en 80c y 80e. 

 Los espectros de absorción y emisión de 80, así como las transiciones electrónicas de 

cada una de las bandas observadas experimentalmente y los orbitales moleculares 

participantes, se calcularon nuevamente mediante cálculos TD-DFT empleando el funcional 

M06-2X y de la base 6-311+G(2d,p), además del método CPCM para tener en cuenta los 

efectos del disolvente. 

 Con respecto a los espectros de absorción teóricos cabe destacar que todos ellos 

presentan una única banda de absorción centrada en el rango de 387-404 nm (Figura 4.43). 

Además, en todos los casos dicha banda, la cual presenta valores de fuerza de oscilador 

superiores a 2.65 y contribución orbital superiores al 90%, se corresponde con la transición 

H→L asociada al tránsito electrónico π-π* implicando a todo el conjunto molecular (Tabla 

4.9). Estos resultados confirman el nulo carácter ICT de los derivados 80 y están en 

consonancia con los resultados obtenidos experimentalmente.  

 

Figura 4.43. Espectros de absorción teóricos (línea discontinua), calculados con el nivel de teoría M06-2X/6-

311+G(2d,p) en cloroformo, y experimentales (línea continua) de los derivados 80. 

 Por otro lado, los espectros de emisión teóricos presentan en todos los derivados 80 

una única banda de emisión centrada en el rango de 411-416 nm. En todos los casos, dicha 
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banda se corresponde con la transición L→H presentando valores de fuerza de oscilador 

superiores a 2.70 y contribución orbital superior al 90% (Tabla 4.9). 

Tabla 4.9. Datos fotofísicos de 80 obtenidos de forma computacional con el nivel de teoría M06-2X/6-

311+G(2d,p) en cloroformo. Solo se describen las transiciones con fuerza del oscilador (f) > 0.1 y una 

contribución del orbital molecular (OM) superior al 10%. 

Compuesto Espectro λabs (nm) E (eV) f Descripción 

80a 
Absorción 392 3.16 2.66 H→L (91%) 

Emisión 414 2.99 2.96 L→H (96%) 

80b 
Absorción 388 3.19 2.72 H→L (91%) 

Emisión 412 3.00 2.86 L→H (91%) 

80c 
Absorción 402 3.08 2.69 H→L (90%) 

Emisión 414 2.99 2.74 L→H (96%) 

80d 
Absorción 387 3.20 2.77 H→L (91%) 

Emisión 411 3.01 2.79 L→H (91%) 

80e 
Absorción 404 3.06 2.81 H→L (90%) 

Emisión 416 2.98 2.92 L→H (95%) 

 

Por otro lado, cabe destacar la buena correlación que existe entre los datos obtenidos 

computacional y experimentalmente tanto en los espectros de absorción como en los de 

emisión, existiendo diferencias menores a 0.2 eV en todos los casos (Tabla 4.10).  

Tabla 4.10. Parámetros computacionales obtenidos para 80 y su comparación con los obtenidos 

experimentalmente (mostrados entre corchetes). 

Comp. λabs  (nm) 
Eabs 

(eV) 

ΔEabs 

(eV)a 
λem  (nm) 

Eem 

(eV) 

ΔEem 

(eV)a 

80a 392 [383] 3.16 [3.23] 0.07 414 [440] 2.99 [2.81] 0.18 

80b 388 [381] 3.19 [3.25] 0.06 412 [439] 3.00 [2.82] 0.18 

80c 402 [393] 3.08 [3.15] 0.07 414 [438] 2.99 [2.83] 0.16 

80d 387 [378] 3.20 [3.28] 0.08 411 [436] 3.01 [2.84] 0.17 

80e 404 [389] 3.06 [3.18] 0.12 416 [432] 2.98 [2.87] 0.11 

a Diferencia de energía entre los máximos de intensidad experimentales y teóricos en valor absoluto. 
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4.3.2.4 Estudios de ensamblaje molecular 

 Tras la síntesis de los derivados alquinílicos de azobenceno 80 y su posterior 

caracterización fotofísica, se abordó el proceso de ensamblaje molecular con el objetivo de 

obtener estructuras aptas para comportarse como potenciales guías de onda óptica. 

 Para tal fin, se hizo uso de la técnica de difusión lenta. Estudios previos de solubilidad 

mostraron que todos los compuestos eran solubles en tetrahidrofurano (THF) y cloroformo 

(CHCl3), por lo que se emplearon como disolventes “ricos”, mientras que eran insolubles o 

parcialmente solubles en acetonitrilo (CH3CN), metanol (MeOH) y etanol (EtOH), de forma 

que se emplearon como disolventes “pobres”. 

 Las disoluciones de cada uno de los compuestos en el disolvente “rico” (1 mg de 

compuesto en 1 mL de disolvente) se introdujeron en recipientes que contenían 4 mL de 

disolvente “pobre”. El sistema se cerró y se mantuvo a una temperatura constante de 21±1 

ºC durante 7 días. Las estructuras supramoleculares resultantes se estudiaron por SEM.  

 80a agregó unicamente en las mezclas de THF/MeOH y THF/CH3CN. Sin 

embargo, las estructuras resultantes mostraron una morfología amorfa, no siendo aptos estos 

agregados para ser estudiados como guías de onda óptica (Figura 4.44). 

 

Figura 4.44. Imágenes SEM de los agregados supramoleculares obtenidos del compuesto 80a empleando las 

mezclas de disolventes a-b) THF/MeOH y c) THF/CH3CN. 

 Por su parte, 80b agregó en múltiples estructuras de morfología acicular en la mezcla 

de disolventes CHCl3/EtOH. Dichas estructuras presentaron longitudes que oscilan desde 

cientos de micras hasta 1.8 mm y grosores que oscilaban en el rango de 25-55 μm. Todas las 

fibras presentaron estructuras lisas y sin defectos aparentes, siendo ideales para ser estudiadas 

como posibles guías de onda óptica (Figura 4.45a,b) 

200 μm 200 μm 200 μm 
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 En la mezcla de disolventes THF/CH3CN, 80b agregó en estructuras aciculares, pero 

en número y dimensiones menores con respecto al caso anterior. No obstante, las fibras 

obtenidas presentaban morfología apta para su estudio óptico (Figura 4.45c,d). 

 

Figura 4.45. Imágenes SEM de los agregados supramoleculares de 80b en a-b) CHCl3/EtOH y c-d) 

THF/CH3CN. 

 En el resto de las mezclas de disolventes, 80b agregó en estructuras aciculares lineales 

que presentaban longitudes superiores a 1 cm y sin defectos aparentes (Figura 4.46).  

 

Figura 4.46. Fotografías de los agregados supramoleculares de 80b obtenidos en diferentes mezclas de 

disolventes. De izquierda a derecha: CHCl3/MeOH, CHCl3/CH3CN, THF/MeOH y THF/EtOH. 

Sin embargo, el resultado más sorprendente se obtuvo en la mezcla de 

CHCl3/MeOH, donde además de obtener una fibra lineal, se obtuvo una fibra curvada de 

forma natural.  Dicha fibra curvada presentaba una longitud de 0.9 cm y un arco de curvatura 

de 0.2 cm. Este hecho abre la puerta a la obtención de fibras de morfología no lineal de 

forma espontánea y sin la aplicación de factores externos que conlleven a la formación de la 

misma (Figura 4.47). 
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Figura 4.47. Fotografías del agregado supramolecular de 80b en CHCl3/MeOH y de las fibras lineal y 

curvada obtenidas. 

 Por otro lado, 80c dio lugar únicamente a la formación de estructuras 

supramoleculares en la mezcla THF/MeOH, siendo de morfología rectangular y 

dimensiones que, en algunos casos superaban 1 mm de largo y 0.4 mm de ancho por lo que 

estas estructuras podrían actuar como guías de onda bidimensionales (Figura 4.48a,b). 

Respecto a 80d cabe destacar que únicamente tuvo lugar la formación de estructuras 

supramoleculares en la mezcla de THF/CH3CN las cuales presentaron una morfología 

amorfa de aspecto maclado, no siendo aptas para ser estudiadas como guías de onda óptica 

(Figura 4.48c). Por último, 80e no resultó en la formación de estructura supramolecular 

alguna. 

 

Figura 4.48. Imágenes SEM de los agregados supramoleculares de a-b) 80c en THF/MeOH y c) 80d en 

THF/CH3CN. 

 Ante los resultados obtenidos del proceso de ensamblaje molecular, los agregados 

formados a partir de 80b y 80c fueron seleccionados como potenciales candidatos a presentar 

comportamiento como guías de onda óptica dado que son los que presentan morfologías y 

estructuras aptas para ello. Además, merece resaltar por lo inhabitual de este hecho, la 

sorprendente obtención de forma natural de la estructura curvada de 80b.  
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4.3.2.5 Estudios de difracción de rayos-X 

  Tras realizar el ensamblaje molecular y obtener únicamente de 80b y 80c estructuras 

aptas para ser estudiadas como potenciales guías de onda óptica, se abordó el estudio de sus 

estructuras cristalinas mediante difracción de rayos-X. En este sentido, solo pudo ser resuelto 

el empaquetamiento molecular de 80b. 

 En el cristal de 80b obtenido en la mezcla de disolventes CHCl3/CH3CN, las 

moléculas presentan un ángulo N-N-C de 113.5º y una distancia N=N de 1.251 Å. Además, 

adoptan una conformación planar con una ligera desviación de los anillos externos con 

respecto al núcleo de azobenceno de 4.9º (Figura 4.49a). 

 El empaquetamiento se debe a la formación de dímeros moleculares debido a 

interacciones por enlaces de hidrógeno entre los grupos trifluorometilo y los hidrógenos en 

posición meta de los anillos bencénicos internos con distancias de 2.66 Å. En estos dímeros 

las moléculas describen un empaquetamiento de tipo rolled π-stacking, estando desplazadas 

2.87 Å y 5.16 Å en los ejes X y Z, respectivamente (Figura 4.49b). 

 El crecimiento de la red se debe al cruce entre dímeros los cuales interaccionan entre 

sí por enlaces de hidrógeno entre los grupos -CF3 y los hidrógenos en meta de los anillos 

externos, con distancias de enlace de 2.82 Å, permitiendo la formación de láminas 

moleculares (Figura 4.49c). 

 De esta forma el apilamiento de láminas moleculares conduce a la formación de una 

estructura tridimensional donde el empaquetamiento molecular describe una forma de “zig-

zag” (Figura 4.49d).  
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Figura 4.49. Análisis de difracción de rayos-X del agregado supramolecular de 80b obtenido con el sistema 

de disolventes CHCl3/CH3CN. a) Vista frontal (izquierda) y lateral (derecha) de la conformación de las 

moléculas en el cristal. b) Empaquetamiento dimérico de las moléculas en el cristal. c) Cruzamiento de 

dímeros en el cristal. d) Apilamiento de láminas en forma de “zig-zag” visto desde el eje a. Todas las 

distancias vienen dadas en Angstroms (Å). 

 Sin embargo, la estructura cristalina de 80b obtenida del sistema de disolventes 

THF/MeOH mostró un empaquetamiento diferente, 80b’. 

 En 80b’ las moléculas presentan ángulos y distancias de enlace menores que en el 

caso anterior. Un ángulo N-N-C de 104.1º, más próximo a un ángulo tetraédrico y una 

distancia N=N de 1.154 Å más próxima a un enlace triple N≡N. La desviación de los anillos 

externos con respecto al plano del núcleo de azobenceno de 4.8º (Figura 4.50a). 

 Al igual que en el caso anterior, en 80b’ la formación de dímeros se debe a enlaces 

de hidrógeno generados por los grupos -CF3 con la diferencia de que, en este caso, la 

interacción se produce con los hidrógenos en posición meta de los anillos externos, con 

distancias de enlace de 2.68 Å. En estos dímeros, las moléculas describen nuevamente un 
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empaquetamiento de tipo rolled π-stacking estando desplazadas 1.73 Å y 5.86 Å en los ejes X 

y Z, respectivamente Figura 4.50b). 

 La interacción entre dímeros vecinos se da a través de enlaces de hidrógeno entre los 

grupos -CF3 e hidrógenos en posición para de los anillos externos, a distancias de 2.82 Å 

Figura 4.50c).  

En 80b’, a diferencia del cristal anterior, el cruce entre dímeros tiene lugar con 

mayores ángulos de cruce, de forma que el apilamiento molecular conduce a la obtención 

nuevamente de una estructura en forma de “zig-zag”, pero mucho más expandida que en el 

caso anterior (Figura 4.50d vs. Figura 4.49d).  

 

Figura 4.50. Análisis de difracción de rayos-X del agregado supramolecular de 80b’ obtenido con el sistema 

de disolventes THF/MeOH. a) Vista frontal (izquierda) y lateral (derecha) de la conformación de las 

moléculas en el cristal. b) Empaquetamiento dimérico de las moléculas en el cristal. c) Cruzamiento de 

dímeros en el cristal. d) Apilamiento de láminas en forma de “zig-zag” visto desde el eje a. Todas las 

distancias vienen dadas en Angstroms (Å). 

 Las diferencias de empaquetamiento de 80b en ambos sistemas de disolventes 

quedan reflejadas en los datos de las celdillas unidad de cada cristal (Tabla 4.11). 
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Tabla 4.11. Parámetros cristalográficos de las celdillas unidad de los cristales de 80b  

Estructura cristalina 
(Sistema de disolventes) 

80b (CHCl3/CH3CN) 80b’ (THF/MeOH) 

Sistema cristalino Monoclínico Monoclínico 

Grupo espacial P 21/c P 21/n 

a (Å) 6.312 4.7491 

b (Å) 12.618 33.4772 

c (Å) 15.218 7.9587 

 () 90 90 

 () 97.73 104.65 

 () 90 90 

 

 Ante los resultados obtenidos, es evidente que fruto del proceso de agregación por 

difusión lenta, 80b cristaliza en forma de dos polimorfos distintos en función del sistema de 

disolventes empleado. Este hecho podría traducirse en un diferente comportamiento como 

guía de onda óptica de cada uno de los polimorfos. 

4.3.2.6 Estudios de las propiedades de guía de onda 

 Actualmente, las propiedades de guía de onda óptica de los cristales de 80b y 80c 

están siendo analizadas en colaboración con el Prof. Juan Cabanillas. Los primeros estudios 

indican que únicamente los cristales de 80b presentan comportamiento de guías de onda 

óptica. No obstante, estos estudios están siendo ampliados con el objetivo de determinar en 

profundidad las propiedades ópticas de estos cristales, así como un posible diferente 

comportamiento entre los polimorfos. 

4.3.2.7 Fotoisomerización 

 Dado que los estudios ópticos preliminares indican que 80b es el único compuesto 

capaz de generar estructuras cristalinas con comportamiento como guía de onda y dado que 

existen ejemplos en bibliografía donde es posible la obtención de fibras curvadas a partir de 

morfologías lineales mediante procesos de fotoisomerización de diferentes derivados de 

azobenceno (descritos en el apartado de Antecedentes), se decidió abordar la obtención de 

fibras curvadas a partir de 80b mediante procesos de fotoisomerización. 

4.3.2.7.1 Fotoisomerización en disolución 

 De forma inicial, los ensayos de fotoisomerización se llevaron a cabo en disolución. 

Para ello, se irradió una disolución de 80b en CDCl3 en distintas condiciones de irradiación 
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y la conversión del isómero trans al cis en el tiempo fue seguida mediante 1H-RMN y 19F-

RMN con resultados similares con ambos núcleos. 

 La irradiación de la disolución se llevó a cabo mediante dos diferentes sistemas. Por 

un lado, se empleó una placa de lámparas LED de 365 nm y 465 nm, irradiando la muestra 

en el tubo de RMN durante el tiempo adecuado (Figura 4.51a). Y, por otro lado, la muestra 

se irradió in situ en el equipo de RMN utilizando un diodo Láser a 450 nm (Figura 4.51b). 

Los mejores resultados se obtuvieron empleando la placa de lámparas LED a longitud de 

onda de 365 nm. 

 

Figura 4.51. Sistemas utilizados para la fotoisomerización de 80b. a) Irradiación ex situ con lámparas LED de 

365 nm. b) Irradiación in situ con un diodo Láser de 450 nm 

Tal y como puede observarse en la Figura 4.52a, tras los primeros 10 min de 

exposicion a la luz, 80b se isomeriza rápidamente a su geometria cis en un 10%. A partir de 

este tiempo, la isomerizacion hacia el isómero cis es mucho más lenta, llegando incluso a 

estabilizarse el proceso de conversión a los 40 min de radiación con un porcentaje de 

conversión al isómero cis de un 15.5% (Figura 4.52a y 4.53). 

 Tras alcanzar dicha estabilización, la muestra dejó de ser irradiada con el fin de 

evaluar el posible carácter reversible de dicha isomerización. Tras el cese de la radiación, el 

proceso de conversion comenzó a revertir lentamente hacia el isómero trans siendo necesarias 

15 h para revertir completamente al isómero trans (Figura 4.52b). 

 

b) 

a) 
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Figura 4.52. a) Transformación isomérica de 80b a diferentes tiempos de irradiación con luz de 365 nm. b) 

Reversión del proceso de isomerización en el tiempo tras el cese de irradiación. 

 

Figura 4.53. Fotoisomerización de 80b con irradiación a 365 nm. a) Evolución de los espectros de 1H-RMN. 

b) Proporción trans : cis en el espectro de 19F-RMN a los 40 min de irradiación. 
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Se consideró que la baja conversión al isómero cis podría ser debida a la menor 

estabilidad de éste debida, fundamentalmente, al efecto estérico generado por el grupo CF3 

en orto. Por ello, se repitieron los experimentos de fotoisomerización con el isómero para 80d 

utilizado lámparas LED de 365 nm. Nuevamente la isomerización fue bastante rápida, 

alcanzándose a los 18 min de irradiación un 53% del isómero cis (Figuras 4.54a y 4.55). Así 

mismo tras el cese de la irradiación el proceso de reversión hacia el isómero trans transcurrió 

lentamente hasta revertir completamente en 15 h (Figura 4.54b). Los resultados obtenidos 

confirmarón la hipótesis planteada acerca de la baja conversión isomérica de 80b. 

 

Figura 4.54. Fotoisomerización de 80d con irradiación a 365 nm. a) Evolución de la proporción trans : cis 

durante la irradiación. b) Evolución de la proporción trans : cis finalizada la irradiación. 

 

Figura 4.55. Evolución de los espectros de 1H-RMN en el proceso de fotoisomerización de 80d con 

irradiación a 365 nm. 
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4.4 Parte experimental 

4.4.1 Instrumentación general 

La instrumentación general utilizada puede ser consultada en el capítulo 2.4.1. 

4.4.2 Instrumentación específica de este capítulo 

 En el caso de los derivados 76, las imágenes de FESEM se realizaron con un 

microscopio electrónico de barrido de emisión de campo Zeiss operando a 3 kV.  

 Las imágenes de microscopía de fluorescencia fueron obtenidas con un microscopio 

ZEISS Axioplan-2 el cual posee una lámpara de mercurio capaz de excitar luz de varias 

longitudes de onda. Para seleccionar la longitud de onda de excitación y emisión se utilizaron 

una serie de filtros incorporados en el propio microscopio: para el rango de la luz azul (λexc 

= 340–360 nm, λem = 400–500 nm), luz verde (λexc = 430–480 nm, λem = 500–580 nm) y luz 

roja (λexc = 540–560 nm, λem = 580–690 nm). Este microscopio posee a su vez un obturador 

que permite enfocar el haz de luz en una zona reducida del cristal. 

Los estudios de microscopia confocal se realizaron en un espectrómetro láser 

confocal WI-Tec Alpha 200 equipado con un detector CCD Peltier refrigerado. Láseres de 

355, 405, 488, 785 nm se emplearon como fuente de excitación. Todas las medidas se 

realizaron en atmosfera ambiente y las imágenes se procesaron empleando el software WI-

TEC 2.0. 

4.4.3 Procedimientos de síntesis 

4.4.3.1 Alquinil derivados de benceno 76 

4.4.3.1.1 Síntesis de alquinil derivados de benceno 76a,b mediante 

acoplamientos de tipo Sonogashira 

Procedimiento general: En un matraz apto para microondas provisto de agitador 

magnético, se introduce una mezcla de 1,4-dibromobenceno (77) (0.100 g, 0.42 mmol), el 

correspondiente derivado alquinílico 56) (1.06 mmol), DBU (0.129 g, 0.85 mmol), CuI (0.004 

g, 0.02 mmol) y Pd-EncatTM TPP30 (0.036 g, 0.015 mmol). La mezcla de reacción se 

desgasifica con vacío-argón, se añade 1 mL de CH3CN, se cierra el matraz y se irradia con 

microondas a 130 °C durante 20 min. El crudo de reacción se purificó mediante 
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cromatografía de gel de sílice empleando la correspondiente mezcla hexano : acetato de etilo 

como eluyente.  

• 1,4-bis((2-(trifluorometil)fenil)etinil)benceno (76a) 

 

Partiendo de 1-etinil-2-(trifluorometil)benceno (56a) (0.180 g, 1.06 mmol) se obtiene 

un sólido blanco (0.114 g, 65%), tras ser purificado mediante cromatografía en columna 

empleando hexano:acetato de etilo 50:1 como eluyente, que se identifica como 76a. 

Caracterización física y espectroscópica: 

 1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.70 (t, J = 9.5 Hz, 4H, H-3,6), 7.56 (m, 6H, H-5,ArA), 7.45 (t, J 

= 7.5 Hz, 2H, H-4). 

 13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 133.8, 131.6, 131.5 (c, JC-F = 30.1 Hz), 131.4, 128.2, 126.0 (c, JC-

F = 5.1 Hz), 123.6 (c, JC-F = 272.1 Hz), 123.1, 121.2, 94.4, 87.3. 

MS calculada para C24H12F6 M
+. 414.34, encontrada 414.27. 

P.f.: 100-101 °C. 

• 1,4-bis((2-metoxifenil)etinil)benceno (76b) 

 

Partiendo de 1-etinil-2-metoxibenceno (56b) (0.140 g, 1.06 mmol) se obtiene un 

sólido blanco (0.096, 67%), tras ser purificado mediante cromatografía en columna 

empleando hexano:acetato de etilo 9:1 como eluyente, que se identifica como 76b. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.56 (s, 4H, H-ArA), 7.50 (dd, J = 7.5, 1.5 Hz, 2H, H-6), 7.33 (td, 

J = 8.0, 1.6 Hz, 2H, H-4), 6.95 (t, J = 7.5 Hz, 2H, H-5), 6.93 (d, J = 8.5 Hz, 2H, H-3), 3.94 

(s, 6H, -OCH3). 
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13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 160.0, 133.6, 131.5, 129.9, 123.3, 120.5, 112.3, 110.7, 93.3, 87.5, 

55.9.  

MS calculada para C24H18O3 M
+ 338.40, encontrada 338.42. 

P.f.: 146-147 °C. 

4.4.3.1.2 Síntesis del alquinil derivado de benceno 76c mediante 

acoplamientos de tipo Stille  

• 1,4-bis((2-cianofenil)etinil)benceno (76c) 

 

En un matraz apto para microondas, se introduce una mezcla de 1,4-

dibromobenceno (77) (0.100 g, 0.424 mmol), 2-((tributilestannil)etinil)benzonitrilo (61c) 

(0.441 g, 1.06 mmol), PdCl2(PPh3)2 (0.012 g, 0.016 mmol) y LiCl (0.054 g, 1.27 mmol). Se 

añade CH3CN (1 mL), se desgasifica con vacío-argón, se cierra el matraz y se irradia la mezcla 

a 115 °C durante 20 minutos. El crudo de reacción se purifica mediante cromatografía en gel 

de sílice empleando hexano : acetato de etilo 6:1 como eluyente. Se obtiene un sólido amarillo 

pálido (0.060 g, 43%) que se identifica como 76c. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.69 (d, J = 7.6 Hz, 2H, H-6), 7.62 (m, 6H, H-3,ArA), 7.59 (td, J 

= 8, 1.3 Hz, 2H, H-5), 7.44 (td, J = 7.6, 1.3 Hz, 2H, H-4). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 132.7, 132.4, 132.1, 132.0, 128.5, 126.8, 122.9, 117.5, 115.4, 95.3, 

87.7. 

MS calculada para C24H12N2 M
+ 328.10, encontrada 328.40. 

P.f.: 198-199 °C. 
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4.4.3.2 Alquinil derivados de azobenceno 80 

4.4.3.2.1 Síntesis de los núcleos de azobenceno 81 y 83 

 Procedimiento general: En un matraz de fondo redondo provisto de agitador magnético, 

se añade la correspondiente haloanilina 82 o 84 (2.92 mmol), CuBr (0.012 g, 0.09 mmol), 

piridina (0.020 g, 0.26 mmol) y tolueno (15 mL). La mezcla de reacción se calienta a 60 ºC 

durante 20 h con agitación vigorosa. A continuación, el crudo de reacción se enfría a 

temperatura ambiente y se concentra a vacío. Seguidamente, el residuo se purificó mediante 

un percolado empleando hexano : acetato de etilo 4:1 como eluyente. 

• (E)-4,4´-dibromoazobenceno (81) 

 

A partir de 4-bromoanilina (82) (0.5 g, 2.92 mmol), se obtiene un sólido naranja (0.76 

g, 77%) que se identifica como 81. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.79 (d, J = 8.8 Hz, 4H, o-H-Ar), 7.65 (d, J = 8.8 Hz, 4H, m-H-

Ar). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 151.3, 132.0, 125.8, 124.5. 

MS calculada para C12H8Br2N2 M
+ 337.91, encontrada 338.94. 

P.f.: 202-204 °C. 

Los datos analíticos están de acuerdo con los encontrados en bibliografía para 81.36 

•  (E)-4,4´-diyodoazobenceno (83) 

 

A partir de 4-yodoanilina (84) (0.64 g, 2.92 mmol), se obtiene un sólido naranja (0.68 

g, 54%) que se identifica como 83. 
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Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.86 (d, J = 8.5 Hz, 4H, o-H-Ar), 7.64 (d, J = 8.5 Hz, 4H, m-H-

Ar). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 151.8, 138.5, 124.6, 98.1. 

MS calculada para C12H8I2N2 M
+ 433.88, encontrada 434.78. 

P.f.: 222-223 °C. 

Los datos analíticos están de acuerdo con los encontrados en bibliografía para 83.39  

4.4.3.2.2 Síntesis de los fragmentos alquinílicos 

Procedimiento general para la obtención de 61: En un matraz de fondo redondo de dos 

bocas provisto de agitador magnético y embudo de adición, se añade el correspondiente 

derivado acetilénico 56 (2 mmol). Bajo atmosfera inerte, se añade THF anhidro (15 mL) y la 

disolución se enfría a -78 ºC. Seguidamente, mediante el embudo de adición, sea añade gota 

a gota n-BuLi en hexano (1.6 M, 1.87 mL, 3 mmol) y la mezcla se deja 15 min en agitación. 

A continuación, se adiciona gota a gota Bu3SnCl (0.64 mL, 2.4 mmol) y se deja en agitación 

a temperatura ambiente durante 2 h. 

 Posteriormente, se añade agua (30 mL), se neutraliza con HCl 1 M y se extrae con 

diclorometano (3 x 30 mL). La fase orgánica se seca con MgSO4 y se elimina el disolvente a 

presión reducida. 

• Tributil((2-(trifluorometil)fenil)etinil)estannano (61a) 

 

 A partir de 1-etinil-2-(trifluorometil)benceno (56a) (0.34 g, 2 mmol), se obtiene un 

líquido marrón (0.87 g, 95%) que se identifica como 61a. 

Caracterización espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.59 (t, J = 7.6 Hz, 2H, H-3,6) 7.43 (t, J = 7.6 Hz, 1H, H-5), 7.33 

(t, J = 7.6 Hz, 1H, H-4), 1.62 (q, J = 7.0 Hz, 6H, CH2), 1.37 (sext, J = 7.2 Hz, 6H, CH2-CH3), 

1.07 (t, J = 8.0 Hz, 6H, Sn-CH2), 0.92 (t, J = 7.2 Hz, 9H, -CH3). 
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• Tributil((2-metoxifenil)etinil)estannano (61b) 

 

A partir de 1-etinil-2-metoxibenceno (56b) (0.26 g, 2 mmol), se obtiene un líquido 

amarillo (0.74 g, 88%) que se identifica como 61b. 

Caracterización espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.41 (dd, J = 7.6, 1.6 Hz, 1H, H-6), 7.21 (td, J = 8.4, 1.6 Hz, 1H, 

H-4), 6.84 (m, 2H, H-3,5), 3.86 (s, 3H, OCH3), 1.63 (q, J = 7.6 Hz, 6H, CH2), 1.38 (sext, J = 

7.6 Hz, 6H, CH2-CH3), 1.06 (t, J = 8 Hz, 6H, Sn-CH2), 0.92 (t, J = 7.6 Hz, 9H, -CH3). 

• Tributil((4-(trifluorometil)fenil)etinil)estannano (61d) 

 

A partir de 1-etinil-4-(trifluorometil)benceno (56d) (0.34 g, 2 mmol), se obtiene un 

líquido marrón (0.85 g, 92%) que se identifica como 61d. 

Caracterización espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.53 (sancho, 4H, H-Ar), 1.61 (q, J = 7.6 Hz, 6H, CH2), 1.37 (sext, 

J = 7.6 Hz, 6H, CH2-CH3), 1.05 (t, J = 7.6 Hz, 6H, Sn-CH2), 0.92 (t, J = 7.6 Hz, 9H, -CH3). 

• Tributil((4-metoxifenil)etinil)estannano (61e) 

 

A partir de 1-etinil-4-metoxibenceno (56e) (0.26 g, 2 mmol), se obtiene un líquido 

amarillo (0.72 g, 85%) que se identifica como 61e. 
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Caracterización espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.38 (d, J = 8.8 Hz, 2H, o-H), 6.80 (d, J = 8.8 Hz, 2H, p-H), 3.78 

(s, 3H, OCH3), 1.61 (q, J = 7.6 Hz, 6H, CH2), 1.37 (sext, J = 7.2 Hz, 6H, CH2-CH3), 1.05 (t, 

J = 7.6 Hz, 6H, Sn-CH2), 0.92 (t, J = 7.2 Hz, 9H, -CH3). 

4.4.3.2.3 Síntesis de los productos 80 mediante acoplamientos de Stille 

 Procedimiento general: En un matraz apto para microondas provisto de agitador 

magnético, se añade el correspondiente azobenceno halogenado (81, 83) (0.29 mmol), el 

correspondiente derivado de estaño (0.74 mmol), PdCl2(PPh3)2 (0.008 g, 0.01 mmol) y LiCl 

(0.038 g, 0.88 mmol). Se añade CH3CN (1 mL), se desgasifica con vacío-argón y el matraz se 

cierra. A continuación, el crudo de reacción se irradia con radiación microondas a 110 ºC 

durante 20 min. 

 Los productos son purificados mediante cromatografía en columna de gel de sílice 

empleando como eluyente una mezcla de hexano : diclorometano. 

• (E)-4,4´-bis(feniletinil)azobenceno (80a) 

 

A partir de (E)-4,4´-dibromoazobenceno (81) (0.100 g, 0.29 mmol) y el derivado de 

estaño 30a (0.290 g, 0.74 mmol) y empleando como eluyente hexano : diclorometano 5:1, se 

obtiene un sólido naranja (0.080 g, 70%) que se identifica como 80a. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.93 (d, J = 8.8 Hz, 4H, o-H-ArA), 7.68 (d, J = 8.8 Hz, 4H, m-H-

ArA), 7.56 (m, 4H, o-H-ArB), 7.37 (m, 4H, m,p-H-ArB). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 151.8, 132.4, 131.7, 128.6, 128.4, 126.2, 123.0, 122.9, 92.1, 89.2. 

MS calculada para C28H18N2 M
+ 382.12, encontrada 383.34. 

P.f.: 224-226 °C. 
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• (E)-4,4´-bis((2-(trifluorometil)fenil)etinil)azobenceno (80b) 

 

A partir de (E)-4,4´-dibromoazobenceno (81) (0.100 g, 0.29 mmol) y el derivado de 

estaño 61a (0.339 g, 0.74 mmol) y empleando como eluyente hexano : diclorometano 9:1, se 

obtiene un sólido naranja (0.090 g, 60%) que se identifica como 80b. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.95 (d, J = 8.5 Hz, 4H, o-H-ArA), 7.71 (m, 8H, m-H-ArA, H-

3,6), 7.55 (t, J = 7.5 Hz, 2H, H-5), 7.45 (t, J = 7.5 Hz, 2H, H-4). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 152.1, 133.8, 132.6, 131.7 (c, JC-F = 30.6 Hz), 131.4, 128.3, 126.0 

(c, JC-F = 5.5 Hz), 125.7, 124.6 (c, JC-F = 273.4 Hz), 123.1, 121.2, 94.5, 87.9. 

MS calculada para C30H16F6N2 M
+ 518.12, encontrada 519.19. 

P.f.: 160-163 °C. 

• (E)- 4,4´-bis((2-metoxifenil)etinil)azobenceno (80c) 

 

A partir de (E)-4,4´-dibromoazobenceno (81) (0.100 g, 0.29 mmol) y el derivado de 

estaño 61b (0.312 g, 0.74 mmol) y empleando como eluyente hexano : diclorometano 2:1, se 

obtiene un sólido naranja (0.081 g, 62%) que se identifica como 80c. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.94 (d, J = 8.8 Hz, 4H, o-H-ArA), 7.72 (d, J = 8.8 Hz, 4H, m-H-

ArA), 7.55 (dd, J = 7.5, 1.5 Hz, 2H, H-6), 7.36 (td, J = 7.5, 1.5 Hz, 2H, H-4), 6.98 (td, J = 

7.5, 1.5 Hz, 2H, H-5), 6.95 (d, J = 8.0 Hz, 2H, H-3), 3.96 (s, 6H, OCH3) 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 160.0, 151.7, 133.6, 132.5, 130.2, 126.5, 122.9, 120.5, 112.1, 110.7, 

93.2, 88.6, 55.6 
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MS calculada para C30H22N2O2 M
+ 442.17, encontrada 443.21 

P.f.: 184-187 °C 

• (E)-4,4´-bis((4-(trifluorometil)fenil)etinil)azobenceno (80d) 

 

A partir de (E)-4,4´-diyodoazobenceno (83) (0.125 g, 0.29 mmol) y el derivado de 

estaño 61d (0.339 g, 0.74 mmol) y empleando como eluyente hexano : diclorometano 9:1, se 

obtiene un sólido naranja (0.060 g, 40%) que se identifica como 80d. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.95 (d, J = 8.4 Hz, 4H, o-H-ArA), 7.70 (d, J = 8.4 Hz, 4H, m-H-

ArA), 7.68 (d, J = 8.2 Hz, 4H, m-H-ArB), 7.62 (d, J = 8.2 Hz, 4H, o-H-ArB). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 152.4, 133.1, 132.4, 131.2 (c, JC-F = 32.5 Hz), 131.0, 129.9, 125.9 

(c, JC-F = 5.2 Hz), 124.9 (c, JC-F = 273.4 Hz), 122.6, 95.6, 88.9. 

MS calculada para C30H16F6N2 M
+ 518.12, encontrada 519.28. 

P.f.: 264-266 °C. 

• (E)-1,2-bis(4-((4-metoxifenil)etinil)fenil)diazeno 

 

A partir de (E)-4,4´-diyodoazobenceno (83) (0.125 g, 0.29 mmol) y el derivado de 

estaño 61e (0.312 g, 0.74 mmol) y empleando como eluyente hexano : diclorometano 2:1, se 

obtiene un sólido naranja (0.042 g, 33%) que se identifica como 80e. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.46 (d, J = 8.8 Hz, 4H, o-H-ArA), 7.65 (d, J = 8.4 Hz, 4H, m-H-

ArA), 7.51 (d, J = 8.4 Hz, 4H, o-H-ArB), 6.90 (d, J = 8.4 Hz, 4H, m-H-ArB), 3.64 (s, 6H, 

OCH3) 
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13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 160.1, 152.1, 133.3, 132.3, 129.3, 123.1, 115.2, 114.2, 92.4, 88.2, 

55.5. 

MS calculada para C30H22N2O2 M
+ 442.17, encontrada 443.13. 

P.f.: 277-279 °C. 
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4.5 Conclusiones 

En este capítulo se ha llevado a cabo la síntesis de diversos arilalquinil derivados de 

benceno 76 mediante reacciones de acoplamiento C-C de tipo Sonogashira y Stille bajo 

radiación microondas. 

La introducción de grupos de diferente naturaleza electrónica en posiciones orto de 

los anillos periféricos jugó un papel importante en la capacidad de agregación de cada uno 

de los compuestos. La presencia de grupos trifluorometilo y ciano (76a y 76c, 

respectivamente) condujo a la formación de agregados supramoleculares cristalinos con 

morfologías fibrilares de excelente calidad. Este hecho no ocurrió con el compuesto que 

contaba con grupos metoxilo en dicha posición (76b) 

La estructura cristalina de 76c está basada fundamentalmente en enlaces hidrógeno 

generadas por los grupos ciano e interacciones C-H···π y π-π generadas por el triple enlace 

y los anillos, resultando en un apilamiento de láminas moleculares en forma de “zig-zag”. 

Mediante sublimación de 76c se formaron cristales lineales, pero también curvados 

de forma natural. La formación de los mismos se fundamenta en la convergencia de dos 

cristales lineales que coinciden en un mismo punto. Para ello, es necesario que exista 

coincidencia de caras cristalinas entre ambos cristales. 

Mediante la mecanofotónica, se corroboró el comportamiento flexible de estos 

cristales dado que podían ser sometidos a esfuerzos mecánicos de curvatura sin producirse 

la rotura de los mismos. 

 El estudio de las propiedades de guía de onda óptica reveló que únicamente los 

cristales de 76c presentaban un excelente comportamiento como guía de onda óptica 

emitiendo una intensa emisión fluorescente de color azul con bajos valores de pérdida óptica. 

 Se demostró que el tratamiento mecánico de curvatura de cristales lineales no causa 

efectos negativos en el comportamiento como guías de onda de los mismos. 

 Por otro lado, dada la naturaleza curva de algunos cristales, a partir de fibras 

intercomunicadas y haciendo uso de la mecanofotónica, se diseñaron circuitos fotónicos en 

forma de T y de triángulo. Dichos circuitos contaban con diferentes puntos emisores de luz 

multidireccionales con comportamiento óptico diferente en función del punto de excitación. 
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 Los resultados mostrados en el presente capítulo con respecto a esta familia de 

compuestos han derivado en la siguiente publicación científica: 

“Mechanical processing of naturally bent organic crystalline microoptical waveguide and 

junctions”. Small 2021, 17, 2006795. DOI: 10.1002/smll.202006795 

 Por otro lado, en este capítulo se ha llevado a cabo la síntesis de alquinil azoderivados 

80 mediante reacciones de acoplamiento C-C de tipo y Stille bajo radiación microondas. Los 

resultados obtenidos con 80, aunque aún incompletos, en cuanto a resolución por difración 

por rayos-X de todas las estructuras obtenidas así como su posterior estudio como 

potenciales guías de onda, son muy prometedores y abren nuevas vías de investigación en 

nuestro grupo. 

  Por una parte, a partir de 80b se han obtenido, ademas de cristales lineales, cristales 

curvados, lo que abre una vía para su estudio como guías de onda flexibles. Los resultados 

obtenidos en cuanto al comportamiento como guías de onda de estos cristales nos permitirán 

profundizar en el estudio de la relación estructura-propiedad. 

La presencia del grupo azo, abre una vía para el estudio de la isomerización 

fotoquímica en estado sólido y por tanto la posibilidad de inducir flexibilidad en el cristal por 

vía fotoquímica. En la actualidad hemos diseñado un sistema para realizar cristalizaciones en 

presencia de irradiación con diodos LED de 365 nm. Asimismo, estamos en vías de estudiar 

la fotoisomerización en estado sólido. Para ello, es preciso seleccionar el mejor ejemplo, que 

debe presentar un buen comportamiento como guía de onda y un grado de isomerización 

trans/cis aceptable. Por otra parte, es necesario diseñar el sistema de irradiación más adecuado 

en estado sólido, diodos LED o diodo láser, así como la longitud de onda más adecuada. 
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5.1 Introducción 

  Hasta la fecha son múltiples y variados los ejemplos de moléculas orgánicas que 

ensamblan en estructuras supramoleculares con diversas propiedades ópticas y estructurales 

y que son capaces de actuar como guías de onda óptica. 

 Pese al gran número de estructuras de este tipo desarrolladas por la comunidad 

científica, existen aún ciertos aspectos negativos que convienen solventar como son la 

impredecibilidad del comportamiento óptico del cristal, así como poder tener un riguroso 

control en la morfología del agregado supramolecular resultante del proceso de ensamblaje 

molecular.  

La ingeniería de cristal se conoce como el diseño racional de sólidos moleculares. 

Implica el conocimiento y comprensión de las interacciones intermoleculares en el cristal y 

su utilización para el diseño de nuevos materiales con propiedades físicas y químicas 

predefinidas. Es una materia de especial relevancia para químicos estructurales y de estado 

sólido, pero también para cualquier área donde el autoensamblaje molecular es fundamental, 

por ejemplo, en química farmacéutica, bioquímica o ciencia de materiales. 

Aunque la ingeniería de cristal se conoce desde hace casi 100 años, sin embargo, no 

fue hasta los trabajos de Desiraju cuando ha sido ampliamente aceptada. La definición 

enunciada por Desiraju implica “la comprensión de las interacciones intermoleculares en el 

contexto del empaquetamiento cristalino y la utilización de dicha comprensión en el diseño 

de nuevos sólidos con las propiedades físicas y químicas deseadas”.1  

El empaquetamiento cristalino depende de factores cinéticos y termodinámicos a 

menudo difícilmente controlables. Por ejemplo, el empaquetamiento se rige en gran medida 

por factores geométricos como la forma y el tamaño molecular, lo que está favorecido 

termodinámicamente. Por otra parte, en la formación de estructuras cristalinas, interacciones 

intermoleculares como el enlace de hidrógeno o de halógeno están favorecidas cinéticamente. 

La ingeniería de cristal puede considerarse como un tipo de síntesis donde los 

sintones son moléculas que se agrupan espacialmente a través de interacciones 

intermoleculares. Por ello es importante conocer los sintones, como se agrupan y si las 

interacciones son suficientemente fuertes para mantenerse en el cristal o si cambian en la 

estructura cristalina, de manera que puedan generalizarse y predecirse.2 Este hecho es 

fundamental para poder predecir a priori las propiedades del sólido cristalino. 
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Aunque existen algunos ejemplos de relación estructura propiedad en ciencia de 

materiales, actualmente, no existe una clara relación entre el comportamiento como guía de 

onda de un cristal y su estructura cristalina, es decir, se desconoce qué se requiere en un 

cristal para que presente dicho comportamiento. Solamente se ha considerado que la 

orientación del momento dipolar con la dirección del componente eléctrico de la luz 

incidente está relacionada con las propiedades de absorción y emisión y por tanto, puede 

influir en las propiedades de guía de onda. 

Demostrar dicha relación podría permitir predecir si un cristal presenta o no 

comportamiento como guía de onda con el simple hecho de estudiar su estructura cristalina. 

En este sentido, y pese al esfuerzo de los investigadores, no existen resultados que den 

respuesta a tal cuestión.  
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5.2 Discusión de resultados 

 Dado nuestro interés en establecer una relación estructura-propiedad que permita 

relacionar el comportamiento como guía de onda con la estructura del cristal, se decidió 

abordar un amplio estudio que pudiese arrojar luz en referido aspecto.  

El planteamiento se basó en la síntesis de una familia de compuestos orgánicos con 

un esqueleto común pero con sustituyentes variables que permitiesen un rango diferenciador 

de interacciones supramoleculares, con el fin de analizar sus respectivos agregados 

supramoleculares en cuanto a estructura cristalina y comportamiento fotónico y, en base a 

dichos resultados, poder establecer posibles relaciones estructura-propiedad. 

 Para ello, se planteó la síntesis de 1,4-bis(arilalquinil)bencenos con grupos -CF3 y -

OCH3 como sustituyentes en el anillo central (85 y 86, respectivamente). Con el fin de 

obtener una amplia variabilidad estructural que permitiese establecer posibles relaciones 

estructura-propiedad, se planteó la síntesis de dichos compuestos sin sustitución en los 

anillos externos, así como con estos dos mismos grupos electrónicos como sustituyentes en 

posiciones orto y para (Figura 5.1). 

 

Figura 5.1. Representación de la estructura de los compuestos 85 y 86 propuestos para síntesis.  

5.2.1 Síntesis de 1,4-bisalquinil-2,5-bis(trifluorometil) 

bencenos 85 y 1,4-bisalquinil-2,5-dimetoxibencenos 86 

 La síntesis de los 1,4-bisalquinil-2,5-bis(trifluorometil)bencenos 85 y 1,4-bisalquinil-

2,5-dimetoxibencenos 86 se planteó siguiendo nuevamente la metodología desarrollada por 

nuestro grupo de investigación. Esto se traduce en reacciones de acoplamiento C-C de tipo 

Sonogashira entre los núcleos de 1,4-dibromo-2,5-bis(trifluorometil)benceno (87) y 1,4-

dibromo-2,5-dimetoxibenceno (88) y los correspondientes fragmentos alquinílicos. 
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5.2.1.1 Síntesis de 1,4-dibromo-2,5-bis(trifluorometil)benceno 

(87). 

 Si bien el 1,4-dibromo-2,5-dimetoxibenceno (88) es comercial, se requirió la síntesis 

previa de 87. Para ello, se empleó el procedimiento sintético descrito por Devic y col. 

haciendo reaccionar 1,4-bis(trifluorometil)benceno (89), en presencia de ácido 

trifluoroacético (90) y ácido sulfúrico, con N-bromosuccinimida (91).3 El derivado 87 se 

obtuvo con un rendimiento del 76% (Esquema 5.1) 

 

Esquema 5.1. Síntesis del núcleo de 1,4-dibromo-2,5-bis(trifluorometil)benceno (87). 

5.2.1.2 Síntesis de los productos 85 y 86 por reacciones de 

Sonogashira 

 Una vez sintetizado el compuesto 87, se abordó la síntesis de los productos 85 y 86 

mediante reacciones de Sonogashira. Para ello, inicialmente se hizo reaccionar los núcleos 

dibromados 87 y 88 con fenilacetileno (25a). Tal y como se ha referido en otros capítulos, el 

fragmento de fenilacetileno (25a), además de ser comercial proporciona información 

sintética interesante en cuanto a la reactividad de los núcleos ante reacciones de acoplamiento 

C-C de Sonogashira. 

Dicho acoplamiento se realizó empleando la metodología desarrollada por nuestro 

grupo de investigación: PdTPP30 y CuI como sistema catalítico, DBU como base, una 

mínima cantidad de disolvente (CH3CN) y radiación microondas como fuente de energía 

(130 ºC, 20 min) (Esquema 5.2). 
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Esquema 5.2 Síntesis de los compuestos 85a y 86a mediante reacciones de acoplamiento de Sonogashira 

 Mientras que el producto 85a se obtuvo con un rendimiento del 37%, el derivado 

86a se obtuvo con 23% de rendimiento. Ante este sorprendente bajo rendimiento, y dado 

que, en situaciones similares, como las descritas en anteriores capítulos, la modificación de 

las condiciones de reacción no conduce a la obtención de los compuestos deseados en 

buenos rendimientos, se decidió abordar la síntesis de 85 y 86 mediante reacciones de 

acoplamiento de Stille. 

 Para llevar a cabo este acoplamiento se requiere de la síntesis previa de los derivados 

de estaño correspondientes. Si bien tributil(feniletinil)estannano (30a) es comercial, la síntesis 

de los correspondientes derivados 61 queda descrita en el apartado 4.3.2.1.3 

5.2.1.3 Síntesis de los productos 85 y 86 por reacciones de Stille 

 Una vez sintetizados los correspondientes derivados de estaño, se procedió a realizar 

la reacción de acoplamiento C-C de tipo Stille entre dichos compuestos y los núcleos 

dibromados 87 y 88. 

 Para ello, se recurrió nuevamente a la metodología implementada por nuestro grupo 

de investigación para este tipo de acoplamientos: un sistema catalítico formado por 

PdCl2(PPh3)2 y LiCl, uso de una mínima cantidad de disolvente (CH3CN) y radiación 

microondas como fuente de energía (110 ºC, 20 min.) (Esquema 5.3). 
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Esquema 5.3. Síntesis de los derivados 85 y 86 mediante reacciones de acoplamiento de Stille. 

 En las Tablas 5.1 y 5.2 se recogen los rendimientos obtenidos en la síntesis de los 

derivados 85 y 86, respectivamente. Los compuestos se obtuvieron con rendimientos que 

van desde moderados a buenos. En particular, comparando los rendimientos obtenidos en 

esta reacción para los compuestos 85a y 86a con los obtenidos mediante reacciones de 

Sonogashira, se observa un aumento considerable del mismo, a causa de una mayor 

reactividad de los núcleos dibromados en reacciones de Stille. 

 Además, se observó un descenso de los rendimientos obtenidos cuando el fragmento 

alquinílico presenta el grupo CF3 frente al grupo metoxilo. 

Tabla 5.1 Rendimientos obtenidos para la síntesis de 85 por reacciones de Stille. 

Compuesto 85a 85b 85c 85d 85e 

Ar: 
 

  
  

Rto. (%) 72 43 70 47 63 

 

Tabla 5.2 Rendimientos obtenidos para la síntesis de 86 por reacciones de Stille. 

Compuesto 86a 86b 86c 86d 86e 

Ar: 
 

  
  

Rto. (%) 70 60 77 63 63 
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5.2.2 Caracterización fotofísica 

 Una vez llevada a cabo la síntesis de 85 y 86, se registraron sus espectros de absorción 

y emisión en disolución empleando cloroformo como disolvente a una concentración de     

10-5 M y temperatura ambiente (Figura 5.2). 

Los espectros de absorción de los derivados 85 (Figura 5.2a) presentan máximos de 

absorción en el rango de 334-358 nm, acompañados de un hombro de menor intensidad a 

longitudes de onda entre 299 y 320 nm. La presencia de grupos metoxilo en los anillos 

periféricos (Tabla 5.3, entradas 3 y 5) genera un desplazamiento batocrómico en los 

máximos de absorción. 

 En cambio, los espectros de absorción de 86 (Figura 5.2b) muestran dos bandas de 

absorción bien definidas y de intensidad similar. La primera de las bandas se centra en el 

rango de longitudes de 306-322 nm mientras que la segunda lo hace en el rango de 359-372 

nm. La presencia de grupos metoxilos en el anillo periférico además de en el anillo central, 

así como la combinación de grupos metoxilo y grupos trifluorometilo genera 

desplazamientos batocrómicos de las bandas de absorción con respecto al derivado 86a 

(Tabla 5.4, entradas 2-5 vs. entrada 1). 
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Figura 5.2. Espectros de a-b) absorción y c-d) emisión de los derivados 85 y 86, respectivamente, en 

disolución a una concentración de 10-5 M en cloroformo y temperatura ambiente. 

 En los espectros de emisión de 85 (Figura 5.2c), se observan diferencias 

significativas en función de las características electrónicas de los grupos presentes en los 

anillos periféricos. La presencia de grupos -CF3 en dichos anillos genera desplazamientos 

hipsocrómicos de las bandas de emisión (Tabla 5.3, entradas 2 y 4 vs entrada 1). En cambio, 

la introducción de grupos metoxilo genera un desplazamiento batocrómico de las bandas de 

emisión (Tabla 5.3, entradas 3 y 5 vs entrada 1). En todos los casos, los máximos de emisión 

presentan una banda de menor intensidad desplazada batocrómicamente en torno a 15-18 

nm. 

 Este diferente comportamiento es menos evidente en los espectros de emisión de 86 

(Figura 5.2d). No obstante, la introducción de grupos metoxilo y trifluorometilo en los 

anillos periféricos genera en todos los casos desplazamientos batocrómicos en las bandas de 

emisión con respecto a 86a (Tabla 5.4, entradas 2-5 vs entrada 1). En el caso de estos 

compuestos la presencia del hombro a mayores longitudes de emisión no es tan pronunciada 

en comparación con los derivados 85 siendo destacable únicamente para los derivados 86c y 

86e. 
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 Se determinaron, a su vez, los rendimientos cuánticos de fluorescencia de cada uno 

de los compuestos 85 y 86 en disolución, presentando valores elevados, los cuales se recogen 

en las Tablas 5.3 y 5.4, respectivamente.  

Tabla 5.3. Longitudes de onda de absorción y emisión y valor del rendimiento cuántico de fluorescencia de 

los derivados 85. 

Entrada 1 2 3 4 5 

Compuesto 85a 85b 85c 85d 85e 

λabs (nm) 308/341 309/336 299/358 309/334 320/359 

λem,sol. (nm) 374/391 369/388 398/415 367/385 403/420 

Фa) 0.75 0.68 0.92 0.67 0.91 
a) Medido en cloroformo empleando 2-aminopiridina en H2SO4 0.1 M (Φ = 0.60) y antraceno en etanol (Φ = 

0.27) como patrones internos. 

Tabla 5.4 Longitudes de onda de absorción y emisión y valor del rendimiento cuántico de fluorescencia de los 

derivados 86. 

Entrada 1 2 3 4 5 

Compuesto 86a 86b 86c 86d 86e 

λabs (nm) 306/359 311/372 322/372 308/370 315/368 

λem,sol. (nm) 400 416 405/422 412 398/415 

Фa) 0.76 0.56 0.94 0.75 0.71 
a) Medido en cloroformo empleando sulfato de quinina en H2SO4 0.1 M (Ф = 0.54) y 9,10-difenilantraceno en 

ciclohexano (Ф = 0.90) como patrones internos. 

5.2.3 Estudio computacional 

 Con fin de obtener una amplia caracterización de las moléculas de estudio, y 

procediendo de forma análoga a capítulos anteriores, se llevó a cabo una optimización de las 

geometrías de los estados fundamentales y se obtuvieron las energías y topologías de los 

orbitales frontera HOMO y LUMO empleando el método B3LYP y la base de cálculo 6-

31G(d,p). 

 Tal y como se puede ver en la Figura 5.3, en todos los compuestos 85 los orbitales 

HOMO y LUMO se localizan prácticamente a lo largo de toda la molécula solapados entre 

sí. La presencia de grupos trifluorometilo en los anillos periféricos genera un descenso de las 

energías de los orbitales HOMO y LUMO en comparación con el compuesto 85a. En 

cambio, la introducción de grupos metoxilo produce el efecto contrario. Merece resaltar que 

si bien las diferencias energéticas entre ambos orbitales en 85a, 85b y 85d son similares, la 
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presencia de grupos metoxilos reduce dicha diferencia siendo más acentuado este descenso 

con la presencia de dichos grupos en posición para de los anillos periféricos. 

 

Figura 5.3.  Diagrama de energía y topologías de los orbitales moleculares HOMO y LUMO de 85 

calculados con el nivel de teoría B3LYP/6-31G(d,p).  

En los compuestos 86 (Figura 5.4) se observa el mismo comportamiento en cuanto 

a las topologías de los orbitales HOMO y LUMO que en 85. Del mismo modo, se mantiene 

el efecto observado por los grupos periféricos en cuanto a las energías de dichos orbitales. 

No obstante, la presencia de grupos metoxilo en el anillo central se traduce en un aumento 

de la energía de los orbitales en comparación a los valores obtenidos para 85.  
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Figura 5.4. Diagrama de energías y topologías de los orbitales moleculares HOMO y LUMO de 86 

calculados con el nivel de teoría B3LYP/6-31G(d,p).  

 Por otro lado, los cálculos TD-DFT, realizados al nivel de cálculo M06-2X (CPCM, 

cloroformo)/6-311+G(2d,p), para los compuestos 85 muestran espectros de absorción 

constituidos por una única banda, correspondiente en todos los casos a la transición H→L, 

que cuenta con fuerzas de oscilador superiores a 2 y coeficientes de contribución orbital 

superiores al 90% (Figura 5.5a y Tabla 5.5). Esta banda se debe a la transición electrónica 

π-π* desde el HOMO al LUMO, estando ambos orbitales completamente deslocalizados 

sobre todo el esqueleto molecular. Esto estaría en consonancia con el hecho de que 

experimentalmente se observe una única banda de absorción. 

 Además, es destacable la magnífica correlación obtenida entre los datos 

experimentales y teóricos, existiendo diferencias energéticas menores a 0.2 eV en todos los 

casos. 

 Esta excelente correlación no se mantiene en el caso de los compuestos 86. De forma 

general, los cálculos muestran espectros de absorción en los que nuevamente la transición 

H→L es responsable de la banda observada y que podría ser asignada a un movimiento 

electrónico π-π* (Figura 5.5b). Además, esta transición cuenta con fuerzas de oscilador 

superiores a 2 y contribuciones orbitales superiores al 90% (Tabla 5.5). 



Capítulo 5   

-286- 

 Sin embargo, los espectros de absorción experimentales de estos compuestos 

presentan dos bandas bien definidas, que podrían estar asociadas a tránsitos de distinta 

naturaleza electrónica. En cambio, los espectros teóricos reflejan una única banda de 

absorción, la cual se asocia a transiciones π-π*. Por tanto, estos resultados teóricos se deben 

tomar con precaución. Actualmente, se están desarrollando nuevos cálculos computacionales 

para poder seguir ahondando en este hecho. 

 

Figura 5.5. Espectros de absorción experimentales (línea continua) y teóricos (línea discontinua), obtenidos 

mediante cálculos TD empleando el funcional M06-2X y la base 6-311+G(2d,p), de los compuestos a) 85 y b) 

86. 

 Con respecto a los espectros de emisión teóricos, cabe destacar que tanto para 85 

como para 86 se mantiene la tendencia de desplazamientos observada de forma experimental. 

Además, presentan una buena correlación con los espectros experimentales para el caso de 

85 mientras que es excelente para 86, existiendo mínimas diferencias entre ellos en términos 

de energía (Tabla 5.5). 
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Tabla 5.5. Parámetros computacionales obtenidos para los compuestos 85 y 86. 

Compuesto 
EHOMO 

(eV) 
ELUMO 

(eV) 
EGAP

a 

(eV) 
λabs 

(nm)b Eabs (eV)b ΔEabs 

(eV)c f Descripciónd λemi 

(nm)e Eemi (eV)e ΔEemi 

(eV)f 

85 

85a -5.87 -2.35 3.52 351 [341] 3.53 [3.63] 0.10 2.18 H→L (94%) 418 [391] 2.96 [3.17] 0.21 

85b -6.10 -2.59 3.51 343 [336] 3.61 [3.69] 0.08 2.04 H→L (94%) 420 [388] 2.95 [3.19] 0.24 

85c -5.72 -2.29 3.43 361 [358] 3.43 [3.46] 0.03 1.98 H→L (93%) 436 [415] 2.84 [2.98] 0.14 

85d -6.15 -2.62 3.53 347 [334] 3.57 [3.71] 0.14 2.28 H→L (94%) 416 [385] 2.98 [3.22] 0.24 

85e -5.48 -2.18 3.30 367 [359] 3.37 [3.45] 0.08 2.39 H→L (93%) 438 [420] 2.83 [2.95] 0.12 

86 

86a -5.58 -1.92 3.66 338 [359] 3.66 [3.45] 0.21 2.22 H→L (93%) 406 [400] 3.05 [3.09] 0.04 

86b -5.81 -2.15 3.66 338 [372] 3.66 [3.33] 0.33 2.11 H→L (93%) 413 [416] 3.00 [2.98] 0.02 

86c -5.36 -1.82 3.54 345 [372] 3.59 [3.33] 0.26 2.11 H→L (92%) 422 [422] 2.93 [2.93] 0.00 

86d -5.83 -2.24 3.59 341 [370] 3.63 [3.35] 0.28 2.28 H→L (93%) 410 [412] 3.02 [3.01] 0.01 

86e -5.26 -1.74 3.52 347 [368] 3.57 [3.37] 0.20 2.49 H→L (93%) 417 [415] 2.97 [2.98] 0.01 

a EGAP =| ELUMO – EHOMO|. b Máximos de absorción experimentales entre corchetes. En caso de dos bandas experimentales, se indica la más desplazada batocrómicamente. c Diferencia 
de energía entre los máximos de absorción de la banda experimental y teórica en valor absoluto. d Solo se describen transiciones con f ≥ 0.1 y una contribución orbital superior al 10%. 
e Máximos de emisión experimentales entre corchetes. En caso de dos bandas experimentales, se indica la más desplazada batocrómicamente. f Diferencia de energía entre los máximos 
de emisión la banda experimental y teórica en valor absoluto. 
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5.2.4 Estudios de autoensamblaje molecular 

 Una vez preparada la serie de compuestos 85 y 86, se procedió al proceso de 

ensamblaje molecular de cada uno de ellos con el fin de estudiar su capacidad de agregación 

en estructuras cristalinas de morfología apta para ser estudiadas como guías de onda óptica.  

 Nuevamente, la técnica empleada para llevar a cabo la formación de los agregados 

supramoleculares fue la difusión lenta de vapor. 

 De forma similar a las familias de compuestos anteriormente descritas, inicialmente 

se procedió a realizar estudios de solubilidad en los derivados 85 y 86. Todos presentaron 

una excelente solubilidad en THF y CHCl3, por lo que se eligieron como disolventes “ricos”. 

En cuanto a los disolventes “pobres”, se seleccionaron MeOH, EtOH y CH3CN.  

 Las disoluciones de cada uno de los compuestos en el disolvente “rico” (1 mg de 

compuesto en 1 mL de disolvente) se introdujeron en recipientes que contenían 4 mL de 

disolvente “pobre”. El sistema se cerró y se mantuvo a una temperatura constante de 20±1 

ºC durante 7 días.  

 Los agregados supramoleculares formados se estudiaron por SEM. 

5.2.4.1 Ensamblaje de los 1,4-bisalquinil-2,5-

bis(trifluorometil)bencenos 85 

 En las mezclas de disolventes THF/EtOH (Figura 5.6a,b) y THF/MeOH (Figura 

5.6c,d) 85a agregó en numerosos cristales aciculares de excelente calidad, sin imperfecciones 

y con superficies lisas y perfectamente definidas. El grosor medio de dichos cristales oscilaba 

en torno a 15 μm mientras que las longitudes eran variadas, alcanzándose en algunos casos 

valores de 1.3 mm.  

En el caso de la mezcla formada por CHCl3 y MeOH, las fibras obtenidas presentaron 

extremos poco definidos y con imperfecciones estructurales no siendo aptas para su estudio 

como potenciales guías de onda óptica (Figura 5.6e). En cambio, cuando el disolvente 

“pobre” era EtOH, las fibras obtenidas presentaron una buena morfología y con calidad 

similar a la obtenida en las dos primeras mezclas, aunque el número de cristales obtenidos 

fue más reducido (Figura 5.6f). 
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Figura 5.6. Imágenes SEM de los agregados supramoleculares del compuesto 85a resultantes de la difusión 

lenta en los disolventes a,b) THF/EtOH, c,d) THF/MeOH, e) CHCl3/MeOH y f) CHCl3/EtOH. 

 Por su parte, 85b agregó en cristales de morfología lineal libres de defectos aparentes 

en la mezcla de THF/MeOH (Figura 5.7a), donde se obtuvo un número de cristales 

reducido, mientras que en la mezcla de CHCl3/CH3CN (Figura 5.7b,c) el número de fibras 

formadas fue mucho mayor. En todos los casos el grosor de dichos cristales oscilaba en torno 

a 20 μm y las longitudes variaban desde varias decenas de micras hasta superar 1.2 mm en 

algunos casos. En ambos casos, las fibras obtenidas eran aptas para ser estudiadas como 

potenciales guías de onda óptica. 

 

Figura 5.7. Imágenes de SEM de las estructuras obtenidas del ensamblaje molecular del compuesto 85b en 

las mezclas a) THF/MeOH y b,c) CHCl3/CH3CN. 

 A excepción de las mezclas donde CH3CN se empleó como disolvente “pobre”, 85c 

ensambló dando lugar a estructuras supramoleculares en forma de fibras lineales con 

grosores que oscilaban entre 15-30 μm y longitudes que llegaron a alcanzar los 2 mm. 

Además, en todos los casos presentaban superficies lisas y sin defectos estructurales (Figura 

5.8).  
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Figura 5.8. Imágenes de SEM de los agregados supramoleculares de 85c en las mezclas de disolventes a) 

THF/MeOH, b) THF/EtOH, c,d) CHCl3/MeOH y e) CHCl3/EtOH. 

 Resultados similares a los anteriormente descritos se obtuvieron para 85d, el cual 

agregó en fibras de longitudes variadas aptas en todos los casos para ser estudiadas como 

potenciales guías de onda óptica (Figura 5.9) 

 

Figura 5.9. Imágenes de SEM de los agregados supramoleculares del compuesto 85d en las mezclas de 

disolventes a) THF/MeOH, b) THF/EtOH, c) CHCl3/MeOH y d) CHCl3/EtOH. 

 Por último, el proceso de autoensamblaje molecular de 85e resultó en la formación 

de estructuras con longitudes próximas a los 2 mm, en algunos casos y con grosores que 

llegaban a superar 90 μm. Este hecho podría suponer que el cristal pudiera comportarse 
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como una guía de onda óptica plana (Figura 5.10a-d). Sin embargo, la mayor longitud se 

obtuvo en la mezcla THF/EtOH donde se obtuvieron dos cristales con una longitud de 1 

cm, tal y como se puede ver en la Figura 5.10e. 

 

Figura 5.10. Imágenes de SEM de los agregados supramoleculares de 85e en las mezclas de disolventes a) 

THF/MeOH, b) CHCl3/MeOH y c,d) CHCl3/EtOH. e) Fotografía del vial donde se llevó a cabo la difusión 

lenta de 85e en la mezcla THF/EtOH. 

 A modo de conclusión, cabe destacar la excelente capacidad de agregación mostrada 

por todos los 1,4-bisalquinil-2,5-(bistrifluorometil)bencenos, 85, en numerosas estructuras 

lineales, e incluso planas en el caso del compuesto 85e, con superficies lisas y sin defectos 

cristalinos aparentes. En cuanto a los disolventes utilizados para la agregación, cabe destacar 

que a excepción de las mezclas donde CH3CN era el disolvente “pobre”, el resto de las 

mezclas resultaron aptas para la obtención de cristales de elevada calidad. 

5.2.4.2 Ensamblaje de los 1,4-bisalquinil-2,5-dimetoxibencenos 

86. 

 Los compuestos 86a (Figura 5.11a,b) y 86c (Figura 5.11e) dieron lugar a agregados 

supramoleculares de morfología amorfa, no siendo aptos para ser estudiados como 

potenciales guías de onda óptica. Por su parte, 86b ensambló en forma de fibras en las 

mezclas de THF/EtOH y CHCl3/MeOH (Figuras 5.15c,d, respectivamente). En el resto 

de las mezclas de disolventes no se observó la formación de ningún agregado supramolecular. 
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Figura 5.11. Imágenes SEM de los agregados supramoleculares formados por autoensamblaje de a,b) 86a en 

THF/MeOH y CHCl3/EtOH, respectivamente, c,d) 86b en CHCl3/EtOH y e) 86c en THF/MeOH. 

 Por su parte, el proceso de ensamblaje molecular de 86d no condujo a la obtención 

de agregados supramoleculares con morfología apta para ser estudiados como guía de onda 

en ninguna de las mezclas de disolventes empleadas (Figura 5.12a). En cambio, 86e agregó, 

en la mezcla THF/EtOH, en forma de fibras de buena morfología con longitudes, en algunos 

casos, próximas a 1 mm y grosores superiores a 100 μm, lo que convierte a estos cristales en 

potenciales guías de onda bidimensionales (Figura 5.12b,c). 

 

Figura 5.12. Imágenes SEM de los agregados supramoleculares obtenidos por autoensamblaje del compuesto 

a) 80d en CHCl3/EtOH y b,c) 86e en la mezcla THF/EtOH. 

 A la vista de los resultados obtenidos del proceso de autoensamblaje molecular de 

ambas familias de compuestos, se pueden extraer las siguientes conclusiones: a) la capacidad 

de agregación de los 1,4-bisalquinil-2,5-dimetoxibencenos, 86, es mucho menor que la 

mostrada por los 1,4-bisalquinil-2,5-bis(trifluorometil)bencenos, 85; b) los grupos -CF3 

favorecen el empaquetamiento y la formación de estructuras idóneas para actuar como guías 

de onda frente a los grupos metoxilo; c) todos los compuestos 85, así como los derivados 
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86b y 86e dieron lugar a agregados supramoleculares con morfología apta para ser estudiados 

como guías de onda mientras que los compuestos 86a, 86c y 86d quedaron descartados de 

dicho estudio por la morfología amorfa de sus agregados. 

5.2.5 Estudios de difracción de rayos-X 

 Los agregados supramoleculares obtenidos en el proceso de difusión lenta para cada 

uno de los derivados 85 y 86 se estudiaron por difracción de rayos-X con el fin de obtener 

información sobre sus estructuras cristalinas y poder relacionar dicha estructura con el 

posible comportamiento como guía de onda óptica de cada cristal y obtener de ahí posibles 

relaciones estructura-propiedad. 

5.2.5.1 Difracción de rayos-X de los 1,4-bisalquinil-2,5-

bis(trifluorometil)bencenos 85. 

Los agregados supramoleculares obtenidos de los derivados 85 se estudiaron por 

difracción de rayos-X, donde únicamente las estructuras de los cristales 85a, 85c y 85e 

pudieron ser resueltas satisfactoriamente.  

En el cristal de 85a las moléculas presentan una conformación casi plana, donde los 

anillos externos presentan una desviación de 16.8º respecto al anillo central (Figura 5.13a). 

Enlaces de hidrógeno entre los grupos -CF3 y los hidrógenos meta de los anillos externos a 

distancias de 2.81 Å permiten la formación de dímeros, donde las moléculas se disponen de 

forma paralela y desplazada una respecto a la otra tanto longitudinal como transversalmente, 

existiendo una distancia entre planos moleculares de 3.60 Å (Figura 5.13b). 

El crecimiento de la red se debe a la disposición de dímeros de forma cuasi ortogonal, 

describiendo ángulos de 83.4º entre sí, gracias a interacciones C-H···π entre el triple enlace 

con los hidrógenos en posición orto de los anillos periféricos a distancias de 3.1 Å (Figura 

5.13c).  

Como resultado del crecimiento de la red, se obtiene un empaquetamiento cristalino 

de tipo herringbone stacking (Figura 5.13d). 
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Figura 5.13. Análisis de difracción de rayos X del agregado supramolecular de 85a. a) Vista frontal 

(izquierda) y lateral (derecha) de la conformación de las moléculas en el cristal. b) Empaquetamiento en 

dímeros de las moléculas visto desde el eje longitudinal (izquierda) y transversal (derecha). c) Representación 

de la celdilla unidad desde una vista frontal (izquierda) y lateral (derecha). d) Imagen del empaquetamiento 

cristalino de tipo herringbone stacking. Todas las distancias vienen dadas en Angstroms (Å).  

 El cristal de 85c está compuesto por moléculas que presentan una conformación 

prácticamente planar dado que los anillos externos están derivados 4.6º del plano del anillo 

central (Figura 5.14a). Un empaquetamiento en dímeros de tipo pitched π-stacking se produce 

por interacciones π-π entre el anillo central con el anillo externo a distancias de 3.39 Å y por 

enlaces de hidrógeno entre los grupos metoxilo y trifluorometilo, a distancias de 2.96 Å, 

donde la distancia entre planos moleculares es de 3.46 Å (Figura 5.14b).  

 El crecimiento de la red se debe al entrecruzamiento de dímeros, formando ángulos 

de 53.7º, soportado por interacciones C-H···π entre el triple enlace con grupos metoxilo y 

enlaces de hidrógeno entre los hidrógenos para y los grupos -CF3 a distancias de 2.99 Å y 
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2.70 Å, respectivamente (Figura 5.14c) originando una estructura en forma de zig-zag 

(Figura 5.14d). 

 

Figura 5.14. Análisis de difracción de rayos X del agregado supramolecular de 85c. a) Vista frontal 

(izquierda) y lateral (derecha) de la conformación de las moléculas en el cristal. b) Empaquetamiento en 

dímeros de las moléculas. c) Entrecruzamiento de dímeros. d) Celdilla unidad del cristal. Todas las distancias 

vienen dadas en Angstroms (Å). 

 El cambio de los grupos metoxilos a la posición para de los anillos externos (85e) 

condujo a un empaquetamiento molecular mucho más complejo con respecto al caso 

anterior.  

 En el cristal de 85e existen dos conformaciones diferentes en las moléculas: una 

donde los anillos externos están girados 10.9º respecto al anillo central (molécula A), mientras 

que en la molécula B lo están 31.0º. Entre ambos tipos de moléculas existe un enlace de 

hidrógeno entre el hidrógeno del anillo central de la molécula A con el grupo metoxilo de la 

molécula B. Además, ambas moléculas se disponen giradas 49.8º entre sí (Figura 5.15a). 
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 Este dímero interacciona con dímeros vecinos mediante: a) enlaces de hidrógeno 

entre los grupos -CF3 de la molécula tipo A con el grupo metoxilo de la molécula B con 

distancias de 2.63 Å y b) por interacciones C-H···π entre el triple enlace y el grupo metoxilo 

de las moléculas A y B, respectivamente, con distancias de 2.81 Å (Figura 5.15b). 

 A su vez, otra molécula de tipo A (A’) se dispone girada 49.9º respecto a otras 

moléculas A y que interacciona con ellas por enlaces de halógeno F··F entre los grupos 

trifluorometilo con distancias de 2.86 Å. Además, interacciona por enlaces de hidrógeno 

entre su grupo metoxilo con grupos trifluorometilo de moléculas de tipo B, con una distancia 

de enlace de 2.65 Å (Figura 5.15b) 

 Este empaquetamiento complejo da lugar a la formación de una celdilla unidad 

compuesta por dieciséis moléculas (Figura 5.15c).  

 

 Figura 5.15. Análisis de difracción de rayos X del agregado supramolecular de 85e. a) Vista frontal 

(izquierda) y lateral (derecha) de la conformación de las moléculas en el cristal. b) Interacciones 

intermoleculares presentes en el cristal. c) Celdilla unidad del cristal. Todas las distancias vienen dadas en 

Angstroms (Å).  
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 Los datos de mayor relevancia de la celdilla unidad de cada uno de los cristales se 

presentan en la Tabla 5.6. 

Tabla 5.6 Parámetros cristalográficos de las celdillas unidad de los cristales de 85. 

Compuesto 85a 85c 85e 

Sistema 
cristalino 

Monoclínico Monoclínico Monoclínico 

Grupo espacial C 2/c P 21/n C 2/c 

a (Å) 23.127 8.656 50.821 

b (Å) 4.957 11.264 11.076 

c (Å) 18.228 11.003 8.019 

 () 90 90 90 

 () 115.632 96.45 92.988 

 () 90 90 90 

 

 Los resultados obtenidos por difracción de rayos-X confirman el papel fundamental 

que juegan los grupos -CF3 como elementos generadores de interacciones intermoleculares. 

Por otro lado, en todos los casos, el triple enlace participa igualmente en el empaquetamiento 

cristalino mediante interacciones C-H···π lo que reafirma la idea planteada por nuestro grupo 

de investigación sobre el rol fundamental que juega en el empaquetamiento. Además, se pudo 

comprobar que, en estos casos, la variabilidad de mezclas en las que se obtuvieron los 

cristales no influyó en la estructura interna del cristal, dado que en todos los casos la 

estructura cristalina fue idéntica. 

5.2.5.2 Difracción de rayos-X de los 1,4-bisalquinil-2,5-

dimetoxibencenos 86. 

 De forma similar, los agregados obtenidos a partir de los compuestos 86 se estudiaron 

por difracción de rayos-X y se pudo determinar la estructura cristalina de todos ellos menos 

del agregado de 86c. 

 Por su parte, el cristal de 86a está constituido por moléculas en las que los anillos 

externos se encuentran girados 80.7º con respecto al plano del anillo central (Figura 5.16a). 

La estructura supramolecular se basa en interacciones C-H···π entre el triple enlace 

y los hidrógenos en posiciones orto y para de los anillos externos, con distancias de 2.81 Å y 

2.79 Å, respectivamente. Además, se observan enlaces de hidrógeno entre los grupos 
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metoxilo de las moléculas con distancias de enlace de 2.97 Å (Figura 5.16b). Como resultado 

tiene lugar una disposición ortogonal de las moléculas en la red cristalina (Figura 5.16c). 

 

Figura 5.16. Análisis de difracción de rayos X del agregado supramolecular de 86a. a) Vista frontal 

(izquierda) y lateral (derecha) de la conformación de las moléculas en el cristal. b) Empaquetamiento 

molecular. c) Celdilla unidad del cristal. Todas las distancias vienen dadas en Angstroms (Å).  

 La introducción de grupos trifluorometilo en las posiciones orto de los anillos 

periféricos genera agregados supramoleculares cristalinos en los que las moléculas de 86b 

presentan una mayor planaridad en comparación con el caso anterior dado que la desviación 

de los anillos externos es de 24.2º con respecto al anillo central (Figura 5.17a). 

 La red cristalina está basada en interacciones C-H···π entre el triple enlace con los 

hidrógenos del anillo central, con distancias de 2.90 Å, y por enlaces de hidrógeno entre los 

grupos metoxilo y trifluorometilo (2.63 Å). Además, la red está sustentada por interacciones 

F···π entre los grupos -CF3 y los anillos externos con distancias de enlace de 3.10 Å (Figura 

5.17b). 
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 Fruto de dichas interacciones, las moleculas se disponen de forma cruzada entre sí 

formando ángulos de 36.7º (Figura 5.17c), dando lugar a un empaquetamiento cristalino en 

forma de zig-zag (Figura 5.17d). 

 

Figura 5.17. Análisis de difracción de rayos X del agregado supramolecular de 86b. a) Vista frontal 

(izquierda) y lateral (derecha) de la conformación de las moléculas en el cristal. b) Fuerzas intermoleculares 

responsables del empaquetamiento molecular. c) Ángulos de cruce entre las moléculas en el cristal. d) Celdilla 

unidad de la red cristalina. Todas las distancias vienen dadas en Angstroms (Å). 

 La presencia de los grupos -CF3 en posición para de los anillos externos en el 

compuesto 86d provoca una desviación de 71.9º de los anillos periféricos respecto al plano 

del anillo central, una desviación mucho más significativa que cuando estos grupos se 

presentaban en posición orto (Figura 5.18a). 
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 El empaquetamiento tiene lugar gracias a enlaces de hidrógeno entre los grupos 

trifluorometilo con el hidrógeno del anillo central, con distancias de 2.66 Å. Esto da lugar a 

dímeros de tipo rolled π-stacking. De forma paralela se disponen láminas de dímeros de similar 

tipo de empaquetamiento debido a enlaces de hidrógeno entre los grupos metoxilo y los 

hidrógenos de los anillos centrales, cuyas distancias de enlace son 2.64 Å (Figura 5.18b). 

A su vez, mediante interacciones C-H···π entre el triple enlace y grupos metoxilo y 

enlaces de halógeno F-F entre grupos trifluorometilo, a distancias de 2.87 Å y 2.88 Å 

respectivamente, se disponen moléculas con ángulos de cruce de 82.1º entre anillos centrales 

(Figura 5.18b,c) lo que da lugar a un empaquetamiento cruzado (Figura 5.18d). 
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Figura 5.18. Análisis de difracción de rayos X del agregado supramolecular de 86d. a) Vista frontal 

(izquierda) y lateral (derecha) de la conformación de las moléculas en el cristal. b) Interacciones 

intermoleculares presentes en el empaquetamiento cristalino. c) Ángulos de cruce entre moléculas en el cristal. 

d) Celdilla unidad del cristal. Todas las distancias vienen dadas en Angstroms (Å).  

 Por último, en el cristal de 86e, las moléculas presentan una conformación cuasi 

ortogonal entre sus anillos, dado que los anillos externos se encuentran girados 80.4º respecto 

al anillo central (Figura 5.19a). 

 El empaquetamiento se basa en a) interacciones C-H···π entre el triple enlace con el 

grupo metoxilo del anillo central, así como entre el anillo externo con grupos metoxilo 

periféricos con distancias de enlace de 2.82 Å y 2.89 Å, respectivamente y b) enlaces de 

hidrógeno entre los grupos metoxilo de los anillos centrales, con distancia de enlace de 2.61 
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Å (Figura 5.19b). Estas interacciones permiten la formación de láminas moleculares 

paralelas con una distancia interplanar de 3.47 Å (Figura 5.19c).  

 

Figura 5.19. Análisis de difracción de rayos X del agregado supramolecular de 86e. a) Vista frontal 

(izquierda) y lateral (derecha) de la conformación de las moléculas en el cristal. b) Empaquetamiento laminar 

de las moléculas en el cristal. c) Celdilla unidad del cristal. Todas las distancias vienen dadas en Angstroms 

(Å). 

Los datos de mayor relevancia de la celdilla unidad de cada uno de los cristales 

descritos se presenta en la Tabla 5.7. 

Tabla 5.7. Parámetros cristalográficos de las celdillas unidad de los cristales de 86. 

Compuesto 86a 86b 86d 86e 

Sistema cristalino Monoclínico Monoclínico Monoclínico Triclínico 

Grupo espacial C 2/c C 2/c P 21/c P ī 

a (Å) 15.569 23.880 11.109 8.141 

b (Å) 11.084 10.813 13.026 8.413 

c (Å) 10.773  8.582 7.551 9.108  

 () 90 90 90 64.74 

 () 101.868 100.551 97.468 89.93 

 ()  90 90 90 66.50 
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A la vista de los resultados, es evidente que la presencia de grupos metoxilo en el 

anillo central provoca una disposición cuasi ortogonal de los anillos periféricos con respecto 

al anillo central, salvo en el caso de 86b. 

 Por otro lado, al igual que sucedía con los cristales de los derivados 85, el triple enlace 

participa en todos los casos como elemento generador de interacciones intermoleculares. De 

igual forma, la variación de los disolventes de agregación no afecta al modo de 

empaquetamiento molecular, resultando estructuras cristalinas idénticas en todos los casos. 

5.2.6 Estudios de las propiedades de guía de onda 

 Tal y como se indicó en el apartado 5.2.4, los cristales resultantes del proceso de 

ensamblaje molecular que presentaron una morfología apta para ser estudiados como 

potenciales guías de onda óptica fueron todos los obtenidos a partir de los 1,4-bisalquinil-

2,5-(bistrifluorometil)bencenos 85a-e, y los obtenidos de los 1,4-bisalquinil-2,5-

dimetoxibencenos únicamente 85b y 85e. 

 La determinación del posible comportamiento como guía de onda óptica de estos 

cristales se llevó a cabo, nuevamente, en colaboración con el Prof. Juan Cabanillas.  

Mediante microscopia de fluorescencia, los cristales se excitaron en uno de sus 

extremos con luz láser de 365 nm y fruto de dicho proceso de excitación, los cristales 85a, 

85d y 85e mostraron una intensa emisión fluorescente azul por el extremo contrario al de 

excitación, acompañada de una emisión prácticamente nula en el cuerpo del cristal. Este 

hecho confirma la capacidad de dichos cristales para actuar como guías de onda óptica 

(Figura 5.20).  

Además, en el caso de los cristales de 85e, la emisión fluorescente se observó en todo 

el borde del cristal (Figura 5.20c), confirmando que dichos cristales actúan como guía de 

onda bidimensional, gracias al grosor presentado por dichos cristales  

Sin embargo, los cristales 85b y 85c no mostraron comportamiento como guía de 

onda, al no observarse emisión de luz por los extremos contrarios al de excitación. 
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Figura 5.20 Imágenes de microscopia de fluorescencia de los cristales de a) 85a, b) 85d y c) 85e excitados 

con luz láser de 365 nm. 

 Tal y como se puede ver en la Figura 5.21, los cristales presentaron emisiones 

fluorescentes similares, en el rango de 434-442 nm. Destaca el mayor ancho espectral 

observado para la banda de emisión del cristal 85d, lo que explica que el color de su emisión 

sea de un azul más claro que el observado para el cristal de 85a. 
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Figura 5.21. Espectros de fluorescencia de la emisión generada por los cristales de los compuestos 85a, 85d y 

85e en el extremo contrario al de excitación.  

 De los cristales 86b y 86e, únicamente el primero de ellos mostró actividad como 

guía de onda óptica, emitiendo una intensa emisión fluorescente de color azul claro (Figura 

5.22a). El espectro de fluorescencia de dicha emisión revela un máximo situado a 464 nm 

acompañado de una réplica vibrónica a 491 nm y un hombro a 539 nm (Figura 5.22b). Este 

desplazamiento batocrómico de la banda de emisión con respecto a los cristales 85 explica 

que el color su emisión sea de un color azul mucho más claro en comparación a los cristales 

anteriores. 

a) b) c) 
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Figura 5.22. a) Imagen de microscopia de fluorescencia del cristal de 86b al ser excitado en uno de sus 

extremos con luz láser de 365 nm. b) Espectro de fluorescencia de la emisión mostrada por el cristal 86b en el 

extremo contrario al de excitación. 

 Con fin de evaluar la eficacia de los cristales como guías de onda óptica, se procedió 

a determinar el coeficiente de pérdida óptica (α). Debido a limitaciones operacionales, α no 

pudo ser determinado para el cristal 86b. 

 En este sentido, los cristales 85a, 85d y 85e se fotoexcitaron con luz láser de 355 nm 

en diferentes puntos de su superficie desde el extremo emisor hasta el extremo contrario. La 

fluorescencia emitida por el extremo emisor a las diferentes distancias de propagación en 

cada uno de los cristales se recoge en la Figuras 5.23a, 5.23c y 5.23e. 

 Tal y como era de esperar, en todos los casos se observa que a medida que aumenta 

la distancia entre el punto de excitación y el punto de emisión, la intensidad de fluorescencia 

desciende progresivamente. 

 Mediante el ajuste exponencial de la ecuación I = I0 Ae-αx se obtienen valores de α 

para los cristales 85a, 85d y 85e de 0.0015, 0.0013 y 0.00054 dB μm-1 respectivamente, siendo 

el cristal 85e el que presenta la mejor propagación de la luz desde el punto de excitación al 

extremo emisor (Figuras 5.23b, 5.23d y 5.23f). 

 Estos valores de α son mucho más bajos que los mostrados por el resto de los 

compuestos descritos en la presente Tesis Doctoral y son semejantes a los mejores valores 

descritos en literatura para otros cristales orgánicos.4-6  
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Figura 5.23. Espectros de fluorescencia recogidos en el extremo de emisión a diferentes distancias entre el 

punto de excitación y el extremo emisor de los cristales a) 85a, c) 85d y e) 85e. Relación entre la intensidad de 

fluorescencia en la posición inicial (I0) e intermedias (I) del cristal en función de la distancia de propagación 

para los cristales b) 85a, d) 85d y f) 85e. 

 En base a los resultados obtenidos cabe destacar que los cristales obtenidos a partir 

de los compuestos 85a, 85d, 85e y 86b presentan comportamiento como guías de onda 

óptica activas capaces de propagar y emitir luz fluorescente azul. Por otro lado, merece 

resaltar el bajo coeficiente pérdida óptica, α, determinado para los cristales 85a, 85d y 85e, 

lo que demuestra el excelente comportamiento de dichos cristales como guías de onda óptica. 
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5.2.7 Estudios de relación estructura-propiedad 

  Una vez analizadas las estructuras cristalinas por difracción de rayos-X y determinado 

el comportamiento como guías de onda óptica de cada una de ellas, se procedió al análisis de 

los resultados con el fin de arrojar luz sobre una potencial relación entre la estructura 

cristalina y su comportamiento como guía de onda. 

 Por un lado, se observó que las estructuras cristalinas que presentan propiedades 

como guías de onda óptica están formadas por moléculas con una conformación cuasi planar 

en la que los anillos periféricos se encuentran ligeramente desviados del plano del anillo 

central (85a, 85e y 86b). En cambio, en aquellas estructuras donde las moléculas presentan 

una conformación cuasi ortogonal entre sus anillos, no presentaban comportamiento como 

guías de onda óptica (86a, 86d y 86e) con la excepción de 86c. 

 El hecho de que las moléculas presenten un alto grado de planaridad facilita el 

apilamiento de los anillos aromáticos y mejora el comportamiento como guía de onda óptica 

del cristal. Esta observación concuerda con resultados previamente descritos en cristales de 

diferentes moléculas orgánicas π-conjugadas que presentan propiedades como guías de onda 

óptica.7 

Sin embargo, un análisis detallado de las estructuras de difracción de rayos-X mostró 

una característica común en las estructuras cristalinas que se comportaban como guía de onda 

óptica. Así, las estructuras cristalinas de 85a, 85e y 86b presentaban una estructura porosa 

formando canales internos, los cuales se repetían regular y periódicamente por toda la 

estructura cristalina. Además, los canales se disponían de forma perpendicular al eje de mayor 

longitud de la celdilla unidad, o lo que es igual, se disponían de forma perpendicular al eje 

longitudinal del cristal (Figura 5.24).  

Por otro lado, en las estructuras de 85a y 85e era posible distinguir diferentes tipos 

de canales internos, mientras que en 86b existía un único tipo de canal. 
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Figura 5.24. a) Vista de los canales presentes en el empaquetamiento cristalino de 85a. Canales 

representativos de tipo A y B están marcados con círculos rojos y azules, respectivamente. b)  Vista de los 

canales presentes en el empaquetamiento cristalino de 85e. Canales representativos de tipo A, B y C están 

marcados con círculos de color rojo, azul y rosa, respectivamente. c) Vista de los canales presentes en el 

empaquetamiento cristalino de 86b. Canales representativos están marcados con círculos. En todos los 

cristales, el eje a es el de mayor longitud en la celdilla unidad. 

 En cambio, todos los cristales que no presentaron comportamiento como guías de 

onda óptica (85c, 86a, 86d y 86e) presentaban estructuras cristalinas compactas sin la 

presencia de canales internos (Figura 5.25). Este diferente comportamiento queda resumido 

en la Tabla 5.8. 

  

 

 

a) 

b) 

c) 
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Figura 5.25. Empaquetamientos cristalinos sin canales internos de a) 85c. Vista desde los ejes a (izquierda) y 

c (derecha). El eje b es el más largo de la celdilla. b) 86a. Vista desde los ejes b (izquierda) y c (derecha). El eje a 

es el más largo de la celdilla. c) 86d. Vista desde los ejes a (izquierda) y c (derecha). El eje b es el más largo de 

la celdilla. d) 86e. Vista desde los ejes a (izquierda) y b (derecha). El eje c es el más largo de la celdilla.  

 

 

 

 

 

 

 

c) 

d) 

b) 

a) 
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Tabla 5.8. Relación entre la presencia de canales en el cristal y su comportamiento como guía de onda óptica. 

Compuesto 
Presencia de 

canales internos 
Comportamiento  

como guía de onda 

85a SI SI 

85c NO NO 

85e SI SI 

86a NO NO 

86b SI SI 

86d NO NO 

86e NO NO 

 En base a los resultados obtenidos, es evidente que la presencia de canales internos 

en el cristal es necesaria para que éste se comporte como guía de onda. Por otro lado, dado 

que la disposición de los mismos es perpendicular al eje longitudinal del cristal, se podría 

pensar que la luz entra al cristal a través de estas cavidades y se propaga a lo largo del mismo.  

 Una vez observada la influencia de los canales internos, se procedió a realizar un 

estudio en profundidad de cada uno de ellos. 

 En el cristal 85a se observó la existencia de dos tipos de canales diferentes, 

denominados A y B, los cuales crecen en la dirección del eje b y perpendiculares al eje de 

mayor longitud de la celdilla (eje a). La presencia de interacciones intermoleculares (enlaces 

de hidrógeno) entre átomos de flúor e hidrógeno, da lugar a la formación de los canales A y 

B (Figura 5.26). El canal A está definido por enlaces de hidrógeno entre los átomos F1···H4 

y F3···H3, con unas distancias de 2.70 Å y 2.77 Å, respectivamente. Por su parte el canal B 

está formado por este mismo tipo de interacción entre los átomos F2···H4 con una distancia 

de 2.82 Å y F2···H5 con una distancia de 3.33 Å.  

 

Figura 5.26. Vista de los canales presentes en la estructura cristalina de 85a en la dirección del eje b. Los insets 

muestran los átomos pertenecientes a los canales A y B con sus radios de Van der Waals. El eje a es el más 

largo de la celdilla. 



 Aproximación a la relación estructura-propiedad en guías de onda óptica orgánicas 
 

-311- 

 El tamaño de los canales ha sido definido considerando la distancia media entre 

planos paralelos constituidos por átomos contenidos en el canal. En este sentido, los planos 

que definen el canal A están representados por todos los átomos F3 y H4 que pertenecen al 

canal con una distancia interplanar de 3.73 Å (Figura 5.27a, planos rojos) y por todos los 

átomos F1 y H4 igualmente pertenecientes al canal, con una distancia entre planos de 4.64 

Å (Figura 5.27a, planos azules). Respecto al canal B, los planos que definen las dimensiones 

del mismo están representados por todos los átomos F2 y H4, con distancia entre planos de 

3.96 Å (Figura 5.27b, planos amarillos) y por los átomos H4 y H5, dando lugar a distancias 

interplanares de 2.50 Å (Figura 5.27b, planos rosas). 

 

Figura 5.27. Tamaño de los canales a) A y b) B en el cristal 85a considerando la distancia media entre planos 

paralelos definidos por átomos presentes en el canal. Todas las distancias vienen dadas en Angstroms (Å). 

 En el caso del cristal 85e, es posible diferenciar tres tipos diferentes de canales 

internos, denominados A, B y C (Figura 5.28). Estos canales crecen en la dirección del eje c 

y nuevamente de forma perpendicular al eje de mayor longitud de la celdilla (eje a). 

b) a) 
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Figura 5.28. Vista de los canales presentes en la estructura cristalina de 85e en la dirección del eje c. El inset 

muestra los átomos pertenecientes a los canales A, B y C con sus radios de Van der Waals. El eje a es el más 

largo de la celdilla. 

 La formación del canal A se debe únicamente a interacciones F··H por enlaces de 

hidrógeno entre los átomos F3···H20B con distancias de enlaces de 2.67 Å. Nuevamente, 

interacciones por enlaces de hidrógeno entre F4···H25 y O1···H25, a distancias de 2.35 Å y 

2.53 Å respectivamente, permiten la formación del canal tipo B.  

Sin embargo, el canal C, a diferencia de los canales A y B donde todos los átomos 

involucrados en las interacciones forman parte del canal, se forma por interacciones externas 

entre átomos que quedan fuera del canal. En concreto, dichas interacciones son enlaces de 

hidrógeno entre F6···H7C e interacciones C-H··π entre los átomos C21···H7A, con 

distancias de enlace de 2.62 Å y 2.81 Å, respectivamente (Figura 5.29a). 

 Tal y como se puede ver en la Figura 5.29b, salvo C21, los átomos involucrados en 

las interacciones anteriormente descritas no dan lugar a la formación del canal y son átomos 

vecinos los que participan en la formación del mismo. 



 Aproximación a la relación estructura-propiedad en guías de onda óptica orgánicas 
 

-313- 

 

Figura 5.29. Imágenes del canal C en las que aparecen a) las interacciones intermoleculares que conllevan a la 

formación del canal y b) los átomos que conforman el canal. 

  De forma análoga al cristal anterior, el tamaño de los canales puede ser definido por 

planos cuasi paralelos de átomos contenidos en el cristal. Así pues, los planos que marcan las 

dimensiones del canal A son los formados por todos los átomos F3 a distancias interplanares 

de 3.38 Å (Figura 5.30, canal A, planos rojos) y por todos los átomos H20B con distancias 

entre planos de 4.48 Å (Figura 5.30, canal A, planos azules). Para el canal B, los átomos O1 

y H25 originan planos paralelos separados 3.29 Å (Figura 5.30, canal B, planos rosas) y por 

los átomos H2 y F4, dando lugar a planos distanciados 3.74 Å (Figura 5.30, canal B, planos 

amarillos). Por último, las dimensiones del canal C quedan definidas por los planos 

constituidos por los átomos H16 y F5, con distancia interplanar de 3.61 Å, (Figura 5.30, 

canal C, planos naranjas) y por planos definidos por C21 y C22, separados por una distancia 

media de 3.70 Å. (Figura 5.30, canal C, planos verdes) 
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Figura 5.30. Tamaño de los canales A, B y C en el cristal 85e considerando la distancia media entre planos 

cuasi paralelos definidos por átomos presentes en el canal. Todas las distancias vienen dadas en Angstroms. 

 Por su parte, en el cristal 86b se observa un único tipo de canal interno, el cual crece 

en la dirección del eje b y perpendicularmente al eje longitudinal de la celdilla unidad (eje a). 

La formación de canal se debe exclusivamente a enlaces de hidrógeno entre F1···H13C y 

F3···H13C, con unas distancias de 2.67Å y 3.54Å, respectivamente (Figura 5.31). 

 

Figura 5.31. Vista de los canales presentes en la estructura cristalina de 86b en la dirección del eje b. El inset 

muestra los átomos pertenecientes al canal con sus radios de Van der Waals. El eje a es el más largo de la 

celdilla. 
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 El tamaño del canal puede ser definido considerando la distancia entre los planos 

paralelos formados por todos los átomos F1 y H13C contenidos en el canal, con distancias 

entre planos de 3.00 Å (Figura 5.32, planos azules) y entre los planos formados por todos 

los átomos F1 y F3 contenidos en el canal, con una distancia interplanar de 3.66 Å (Figura 

5.32, planos rojos). 

Figura 5.32 Tamaño de los canales en el cristal 86b considerando la distancia media entre planos paralelos 

definidos por átomos presentes en el canal. Todas las distancias vienen dadas en Angstroms (Å). 

 En la Tabla 5.9, se recogen las interacciones intermoleculares y sus distancias de 

enlace responsables de la formación de los canales en el cristal, así como las distancias 

interplanares que definen las dimensiones del canal. 

Tabla 5.9. Interacciones intermoleculares y tamaños de los canales de los cristales 85a, 85e y 86b. 

Canal Interacción  
Distancia 

(Å) 
Planos 

Distancia 
(Å) 

Cristal 85a 

A 
F1···H4 2.70 Plano (F1-H4)-Plano (F1-H4) 4.64 

F3···H3 2.77 Plano (F3-H4)-Plano (F3-H4) 3.73 

B 
F2···H4 2.82 Plano (F2-H4)-Plano (F2-H4) 3.96 

F2···H5 3.33 Plano (H4-H5)-Plano (H4-H5) 2.50 

Cristal 85e 

A F3···H20B 2.67 
Plano H20B-Plano H20B 4.48 

Plano F3-Plano F3 3.38 

B 
O1···H25 2.53 Plano (O1-H25)-Plano (O1-H25) 3.29 

F4···H25 2.35 Plano (H2)-Plano (F4) 3.74 

C 
F6···H7C 2.62 Plano (H16)-Plano (F5) 3.61 

C21···H7A 2.81 Plano (C21-C22)-Plano (C21-C22) 3.70 

Cristal 86b 

A 
F3···H13C 3.54 Plano (F1-H13C)-Plano (F1-H13C) 3.00 

F1···H13C 2.67 Plano (F1-F3)-Plano (F1-F3) 3.66 
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Tras analizar la relación existente en la estructura cristalina y las propiedades como 

guías de onda óptica de los diferentes agregados supramoleculares de los 1,4-bisalquinil-2,5-

bis(trifluorometil)bencenos 85 y 1,4-bisalquinil-2,5-dimetoxibencenos 86, se puede extraer 

las siguientes conclusiones:  

• Diversas estructuras muestran canales internos que crecen de forma perpendicular al 

eje longitudinal del cristal.  

• La formación de estos canales se debe a interacciones intermoleculares, 

principalmente enlaces de hidrógeno, entre átomos próximos.  

• Fruto de dichas interacciones, el canal puede estar constituido por los átomos que 

generan dichas interacciones o bien por átomos externos a dichas interacciones y que 

ocupan una determinada posición espacial a consecuencia de las mismas y que junto 

con otros átomos pueden constituir el canal.  

• Por último, y más importante, existe una clara relación entre la presencia de estos 

canales internos en el cristal con el comportamiento como guías de onda de las 

estructuras, siendo necesaria la presencia de canales para que se produzca dicho 

comportamiento.  

 Con el fin de comprobar si esta posible relación estructura-propiedad era de 

aplicación general, se llevó a cabo una revisión de las estructuras cristalinas que han mostrado 

comportamiento como guías de onda óptica y que han descritas en capítulos previos en la 

presente Tesis Doctoral: estos es los compuestos 20e, 54a y 76c descritos en los capítulos 2, 

3 y 4, respectivamente. 

 

Figura 5.33. Compuestos de esta Tesis Doctoral estudiados en la corroboración de la hipótesis planteada. 

 Tal y como se puede ver en la Figura 5.34, para todos y cada uno de los compuestos 

anteriormente indicados, existen canales internos que crecen en dirección perpendicular al 
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eje de mayor longitud de las celdillas unidad. Este hecho viene a corroborar la hipótesis 

hueco-guía de onda planteada tras el estudio realizado en profundidad para los derivados 85 

y 86. 

 De forma particular, cabe destacar que cada uno de los cristales muestran canales 

originados a partir de diferentes interacciones intermoleculares en función de la estructura 

molecular del cristal, pudiéndose llegar a formar dos tipos de canales diferentes, como es el 

caso de los cristales 20e y 76c (Figura 5.34a,b) o bien con un único tipo de canal, tal y como 

sucede en el cristal 54a (Figura 5.34c). 
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Figura 5.34. Empaquetamientos moleculares con canales internos de los cristales a) 20e. Vista desde el eje a 

siendo el eje c el de mayor longitud de la celdilla unidad. b) 76c. Vista desde el eje a siendo el eje b el de mayor 

longitud de la celdilla unidad. c) 54a. Vista desde el eje b siendo el eje a el de mayor longitud de la celdilla 

unidad. Los canales están marcados con círculos de color rojo y azul (en el caso de la existencia de más de un 

tipo de canal interno). 

 Pese a que estos resultados refrendaban la hipótesis de la existencia necesaria de 

canales internos perpendiculares al eje de mayor longitud para que el cristal presentase 

actividad como guía de onda óptica, se quiso reafirmar aún esta idea revisando las estructuras 

cristalinas de otros cristales obtenidos con anterioridad por nuestro grupo de investigación. 

a) 

b) 

c) 
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 Así pues, se estudiaron detenidamente las estructuras cristalinas de los compuestos 

12a y 16, los cuales mostraron propiedades como guías de onda óptica. Como resultado, se 

observó nuevamente la presencia de canales internos en el cristal que crecían por la red 

cristalina en la dirección perpendicular al eje de mayor longitud de la celdilla unidad (Figura 

5.35).  

 

Figura 5.35. Empaquetamiento moleculares con canales internos de los cristales a) 12a. Vista desde el eje a 

siendo el eje c el de mayor longitud de la celdilla unidad. b) 16. Vista desde el eje b siendo el eje a el de mayor 

longitud de la celdilla unidad. Los canales están marcados con círculos de color rojo. 

 Así mismo, se estudió la estructura cristalina de 92, que no mostró actividad como 

guía de onda óptica, no observándose la presencia de canales internos en ninguna de las 

direcciones perpendiculares al eje longitudinal de la celdilla unidad (Figura 5.36). 

a) 

b) 

12a 

16 
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Figura 5.36. Empaquetamiento molecular del cristal de 92. Izquierda: Vista desde el eje a y derecha: vista 

desde el eje c. El eje b es el de mayor longitud de la celdilla unidad. 

 Por otro lado, por reforzar aún más la relación estructura-propiedad planteada, se 

estudiaron algunos cristales orgánicos con actividad como guías de onda óptica descritos en 

bibliografía. Como resultado, se pudo encontrar que en todos los casos estudiados se cumplía 

la existencia de canales internos perpendiculares al eje longitudinal del cristal.4-6, 8, 9  

En conclusión, estos resultados vienen a confirmar la hipótesis planteada en cuanto 

a la relación estructura-propiedad. De este modo, se precisan canales internos, que crezcan 

en la dirección perpendicular del eje de mayor longitud de la celdilla unidad, para que el cristal 

muestre comportamiento como guía de onda óptica. En este sentido, puede ser que la luz 

incidente entre por estos canales y se propague por el cristal hasta el punto emisor. 

Finalmente, dado que los polimorfos 80b y 80b’, descritos en el Capítulo 4, presentan 

ambos canales internos perpendiculares al eje longitudinal de la celdilla unidad del cristal, 

puede predecirse, a falta de estudios experimentales más exhaustivos que así lo confirmen, 

que ambos presentarán comportamiento como guía de onda. Dado que estos canales son 

más numerosos en 80b’, este polimorfo es el que presenta mayores posibilidades para 

comportarse como tal (Figura 5.37). 

 

92 
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Figura 5.37. Empaquetamientos moleculares con canales internos de los cristales a) 80b. Vista desde el eje a 

siendo el eje c el de mayor longitud de la celdilla unidad y b) 80b’. Vista desde el eje a siendo el eje b el de 

mayor longitud de la celdilla unidad. 

a) 

b) 



Capítulo 5   

-322- 

5.3 Parte experimental 

5.3.1 Instrumentación general 

La instrumentación general utilizada puede ser consultada en el apartado 2.4.1. 

5.3.2 Instrumentación específica de este capítulo 

Las imágenes de microscopia de fluorescencia fueron adquiridas en un microscopio 

invertido Nikon Eclipse Ti con objetivos secos acoplado a un espectrómetro Shamrock de 

Andor Technology con detector CCD Newton EM refrigerado termoeléctricamente. La 

excitación se obtuvo mediante el filtrado adecuado de las líneas de luz procedentes de una 

lámpara de xenón 

 Los coeficientes de pérdida óptica se obtuvieron excitando las fibras con un láser 

pulsado Nd:YAG (355 nm, 300 ps, 1KHz, 30 μJ/pulso). Diferentes filtros se emplearon para 

atenuar la fotoexcitación. La detección en el extremo de la fibra se enfocó en el espacio libre 

hacia un espectrómetro SP2558 de Princeton Instruments (Acton Research) de 0.5 m de 

longitud, equipado con una rejilla de 600 líneas/mm y un CCD refrigerado por nitrógeno 

líquido. 

5.3.3 Procedimientos de síntesis 

5.3.3.1 Síntesis del núcleo central 87 

• 1,4-dibromo-2,5-bis(trifluorometil)benceno (87) 

 

 En un matraz de fondo redondo de dos bocas, provisto de agitador magnético y 

refrigerante de reflujo, se añade 1,4-bis(trifluorometil)benceno (89) (1.00 g, 4.67 mmol), ácido 

trifluoroacético (90) (13.15 mL, 171.85 mmol) y ácido sulfúrico (4 mL). La mezcla se deja a 

reflujo durante 15 min. A continuación, la mezcla se lleva a temperatura ambiente y se añade 

N-bromosuccinimida (91) (2.49 g, 14.01 mmol) en pequeñas cantidades a lo largo de 5 h.  
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 Seguidamente, la mezcla se reacción deja en agitación a 60 ºC durante 48 h. 

Finalmente, el crudo de reacción se vierte sobre 30 g de hielo, formándose un precipitado 

que se filtra y lava con agua. 

 Se obtiene un sólido amarillo claro (1.32 g, 76%) que se identifica como 87. 

Caracterización espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 8.00 (s, 4H, H-Ar). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 134.4 (c, JC-F = 33.0 Hz), 132.2 (c, JC-F = 5.2 Hz), 121.3 (c, JC-F = 

273.0 Hz), 119.1. 

Los datos analíticos están de acuerdo con los encontrados en bibliografía para 87.3 

5.3.3.2 Síntesis de 1,4-bisalquinil-2,5-bis(trifluorometil) 

bencenos 85 mediante acoplamientos de Stille 

Procedimiento general: En un matraz apto para microondas provisto de agitador 

magnético, se añade 1,4-dibromo-2,5-bis(trifluorometil)benceno (87) (0.10 g, 0.27 mmol), el 

derivado de estaño correspondiente (0.69 mmol), PdCl2(PPh3)2 (0.007 g, 0.01 mmol) y LiCl 

(0.035 g, 0.8 mmol). Se añade CH3CN (1 mL), se desgasifica con argón y se cierra el matraz. 

A continuación, el crudo de reacción se irradia con radiación microondas a 110 ºC durante 

20 min. 

 Los productos son purificados mediante cromatografía  

en columna de gel de sílice empleando como eluyente una mezcla de hexano : acetato de 

etilo. 

• 1,4-bis(feniletinil)-2,5-bis(trifluorometil)benceno (85a) 

 

 A partir de tributil(feniletinil)estannano (30a) (0.27 g, 0.69 mmol) y empleando como 

eluyente hexano, se obtiene un sólido blanco (0.080 g, 72%) que se identifica como 85a. 
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Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.96 (s, 2H, H-ArA), 7.57 (m, 4H, o-H-ArB), 7.40 (m, 6H, m,p-

H-ArB). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 134.2 (c, JC-F = 31.3 Hz), 132.5, 131.9, 131.3 (c, JC-F = 5.2 Hz), 

129.5, 128.5, 122.6 (c, JC-F = 272.3 Hz), 122.0, 98.4, 84.3. 

MS calculada para C24H12F6 M
+ 414.08, encontrada 414.28. 

P.f.: 145-147 ºC. 

• 1,4-bis((2-(trifluorometil)fenil)etinil)-2,5-bis(trifluorometil)benceno (85b) 

 

A partir de tributil((2-(trifluorometil)fenil)etinil)estannano (61a) (0.32 g, 0.69 mmol), 

y empleando hexano : acetato de etilo 20:1 como eluyente, se obtiene un sólido amarillo 

(0.064 g, 43%) que se identifica como 85b. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.98 (s, 2H, H-ArA), 7.73 (d, J = 8.1 Hz, 4H, H-3,6), 7.58 (t, J = 

7.6 Hz, 2H, H-5), 7.50 (t, J= 7.6 Hz, 2H, H-4). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 134.5, 134.3 (c, JC-F = 31.3 Hz), 131.9 (c, JC-F = 5.1 Hz), 131.8 (c, 

JC-F = 31.0 Hz), 131.6 129.3, 126.1 (c, JC-F = 5.0 Hz), 123.3 (c, JC-F = 273.5 Hz), 122.3 (c, JC-F 

= 271.3 Hz), 121.6, 120.0, 94.0, 89.1. 

MS calculada para C26H10F12 M
+ 550.05, encontrada 550.28. 

P.f.: 176-178 ºC. 
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• 1,4-bis((2-metoxifenil)etinil)-2,5-bis(trifluorometil)benceno (85c) 

 

A partir de tributil((2-metoxifenil)etinil)estannano (61b) (0.29 g, 0.69 mmol) y 

empleando hexano : acetato de etilo 20:1 como eluyente, se obtiene un sólido amarillo (0.090 

g, 70%) que se identifica como 85c. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.97 (s, 2H, H-ArA), 7.51 (dd, J = 7.6, 1.6 Hz, 2H, H-6), 7.37 (td, 

J = 8.4, 1.6 Hz, 2H, H-4), 6.97 (td, J = 7.2, 1.2 Hz, 2H, H-5), 6.93 (d, J = 8.4 Hz, 2H, H-3), 

3.93 (s, 6H, OCH3). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 160.5, 133.9 (c, JC-F = 30.0 Hz), 133.8, 131.3 (c, JC-F = 5.2 Hz), 

131.0, 122.7 (c, JC-F = 270.0 Hz), 121.3, 120.6, 111.4, 110.9, 95.1, 88.3, 55.9. 

MS calculada para C26H16F6O2 M+ 474.10 encontrada 474.32. 

P.f.: 178-180 ºC. 

• 1,4-bis((4-(trifluorometil)fenil)etinil)-2,5-bis(trifluorometil)benceno (85d) 

 

A partir de tributil((4-(trifluorometil)fenil)etinil)estannano (61d) (0.32 g, 0.69 mmol) 

y empleando hexano como eluyente, se obtiene un sólido blanco ( 0.070 g, 47%) que se 

identifica como 85d. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 8.00 (s, 2H, H-ArA), 7.68 (d, J = 8.2 Hz, 4H, m-H-ArB), 7.62 (d, 

J = 8.2 Hz, 4H, o-H-ArB). 
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13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 134.5 (c, JC-F = 31.6 Hz), 132.1, 131.5 (c, JC-F = 5.2 Hz), 131.2 (c, 

JC-F = 32.3 Hz), 127.0, 125.5 (c, JC-F= 4.0 Hz), 123.7 (c, JC-F = 270.5 Hz), 122.4 (c, JC-F = 272.4 

Hz), 121.1, 96.8, 86.1. 

MS calculada para C26H10F12 M
+ 550.05 encontrada 550.23. 

P.f.: 197-199 ºC. 

• 1,4-bis((4-metoxifenil)etinil)-2,5-bis(trifluorometil)benceno (85e) 

 

 A partir de tributil((4-metoxifenil)etinil)estannano (61e) (0.29 g, 0.69 mmol) y 

empleando hexano : acetato de etilo 20:1, se obtiene un sólido amarillo (0.085 g, 63%) que 

se identifica como 85e. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.91 (s, 2H, H-ArA), 7.51 (d J = 8.5 Hz, 4H, o-H-ArB), 6.91 (d, 

J = 8.5 Hz, 4H, m-H-ArB), 3.85 (s, 6H, OCH3). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 160.6, 133.7 (c, JC-F = 31.1 Hz), 133.5, 131.0 (c, JC-F = 5.2 Hz), 

122.7 (c, JC-F = 272.7 Hz), 121.1, 114.2, 114.1, 98.6, 83.5, 55.4. 

MS calculada para C26H16F6O2 M
+ 474.10, encontrada 474.32. 

P.f.: 180-181 ºC. 

5.3.3.3 Síntesis de 1,4-bisalquinil-2,5-dimetoxibencenos 86 

mediante acoplamientos de Stille 

Procedimiento general: En un matraz apto para microondas provisto de agitador 

magnético, se añade 1,4-dibromo-2,5-dimetoxibenceno (88) (0.10 g, 0.34 mmol), el derivado 

de estaño correspondiente (0.87 mmol), PdCl2(PPh3)2 (0.01 g, 0.013 mmol) y LiCl (0.043 g, 

1.01 mmol). Se añade CH3CN (1 mL), se desgasifica con argón y se cierra el matraz. A 

continuación, el crudo de reacción se irradia con radiación microondas a 110 ºC durante 20 

min. 
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 Los productos son purificados mediante cromatografía en columna de gel de sílice 

empleando como eluyente una mezcla de hexano : acetato de etilo. 

• 1,4-bis(feniletinil)-2,5-dimetoxibenceno (86a) 

 

A partir de tributil(feniletinil)estannano (30a) (0.34 g, 0.87 mmol) y empleando 

hexano : acetato de etilo 20:1 como eluyente, se obtiene un sólido amarillo (0.080 g, 70%) 

que se identifica como 86a. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.57 (dd, J = 7.9, 2.4, 4H, o-H-ArB), 7.35 (m, 6H, m,p-H-ArB), 

7.04 (s, 2H, H-ArA), 3.91 (s, 6H, OCH3). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 153.9, 131.7, 128.4, 128.3, 123.2, 115.7, 113.4, 95.0, 85.6, 56.5. 

MS calculada para C24H18O2 M
+ 338.13, encontrada 338.31. 

P.f.: 175-177 ºC. 

• 1,4-bis((2-(trifluorometil)fenil)etinil)-2,5-dimetoxibenceno (86b) 

 

 A partir de tributil((2-(trifluorometil)fenil)etinil)estannano (61a) (0.40 g, 0.87 mmol) 

y empleando hexano : acetato de etilo 9:1 como eluyente, se obtiene un sólido blanco (0.092 

g, 60 %) que se identifica como 86b. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.70 (t, J = 8.6 Hz, 4H, H-3,6), 7.52 (t, J = 7.6 Hz, 2H, H-5), 7.42 

(t, J = 7.7 Hz, 2H, H-4), 7.03 (s, 2H, H-ArA), 3.91 (s, 6H, OCH3). 
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13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 154.3, 133.9, 131.4 (c, JC-F= 30.3 Hz) 131.3, 128.1, 125.9 (c, JC-F= 

5.2 Hz), 123.6 (c, JC-F= 271.9 Hz), 121.5, 115.9, 113.7, 91.3, 91.0, 56.3. 

MS calculada para C26H16F6O2 M
+ 474.10, encontrada 474.29. 

P.f.: 123-124 ºC. 

• 1,4-bis((2-metoxifenil)etinil)-2,5-dimetoxibenceno (86c) 

 

 A partir de tributil((2-metoxifenil)etinil)estannano (61b) (0.37 g, 0.87 mmol) y 

empleando hexano : acetato de etilo 6:1 como eluyente, se obtiene un sólido blanco (0.103 

g, 77%) que se identifica como 86c. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.53 (dd, J = 7.6, 1.7 Hz, 2H, H-6), 7.31 (td, J = 7.5, 1.7 Hz, 2H, 

H-4), 7.06 (s, 2H, H-ArA), 6.94 (td J = 7.6, 0.8 Hz, 2H, H-5), 6.91 (d, J = 8.4 Hz, 2H, H-3), 

3.94 (s, 6H, ArA-OCH3), 3.91 (s, 6H, ArB-OCH3). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 159.9, 153.9, 133.6, 129.9, 120.4, 115.6, 113.5, 112.4, 110.6, 91.4, 

89.8, 56.6, 55.9. 

MS calculada para C26H22O4 M
+ 398.15, encontrada 398.41. 

P.f.: 125-127 ºC. 

• 1,4-bis((4-(trifluorometil)fenil)etinil)-2,5-dimetoxibenceno (86d) 
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A partir de tributil((4-(trifluorometil)fenil)etinil)estannano (61d) (0.40 g, 0.87 mmol) 

y empleando hexano : acetato de etilo 20:1 como eluyente, se obtiene un sólido amarillo 

(0.093 g, 63%) que se identifica como 86d. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.67 (d, J = 8.2 Hz, 4H, m-H-ArB), 7.61 (d, J = 8.2 Hz, 4H, o-H-

ArB), 7.06 (s, 2H, H-ArA), 3.92 (s, 6H, OCH3). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 154.1, 131.9, 130.1 (c, JC-F = 32.5 Hz), 127.0, 125.3 (c, JC-F = 3.9 

Hz), 123.9 (c, JC-F = 270.6 Hz) 115.7, 113.3, 93.8, 87.9, 56.5. 

MS calculada para C26H16F6 O2 M
+ 474.10, encontrada 474.34. 

P.f.: 172-174 ºC. 

• 1,4-bis((4-metoxifenil)etinil)-2,5-dimetoxibenceno (86e) 

 

A partir de tributil((4-metoxifenil)etinil)estannano (61e) (0.37 g, 0.87 mmol) y 

empleando hexano : acetato de etilo 6:1 como eluyente, se obtiene un sólido amarillo (0.085 

g, 63%) que se identifica como 86e. 

Caracterización física y espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.51 (d, J = 8.8 Hz, 4H, o-H-ArB), 7.01 (s, 2H, H-ArA), 6.88 (d, 

J = 8.8 Hz, 4H, m-H-ArB), 3.90 (s, 6H, ArA-OCH3), 3.84 (s, 6H, ArB-OCH3).  

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 159.7, 153.8, 133.2, 115.5, 115.4, 114.0, 113.3, 95.0, 84.4, 56.5, 

55.3. 

MS calculada para C26H22O4 M
+ 398.15, encontrada 398.51. 

P.f.: 165-166 ºC. 
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5.4 Conclusiones 

 En este capítulo se ha llevado a cabo un estudio tendente a plantear una posible 

relación entre la estructura cristalina de un agregado supramolecular y su comportamiento 

como guía de onda óptica. 

 Con este propósito, se llevó a cabo la síntesis de 1,4-bis(arilalquinil)-2,5-

bis(trifluorometil)bencenos 85 y 1,4-bis(arilalquinil)-2,5-dimetoxibencenos 86 mediante 

reacciones de acoplamiento C-C de tipo Stille bajo radiación microondas. 

 La modificación de la posición de los grupos -CF3 y -OMe en los anillos periféricos 

mediante simples modificaciones sintéticas evidenciaron como el resultado del proceso de 

ensamblaje está altamente condicionado por la estructura molecular. Además, se demostró 

que, frente al grupo metoxilo, el grupo trifluorometilo presenta una mayor capacidad para 

generar estructuras cristalinas de morfología apta para ser estudiadas como guías de onda. 

 Fruto de las diferentes estructuras moleculares, 85 y 86 dieron lugar a estructuras 

cristalinas de diferente empaquetamiento, pero basadas en todos los casos en enlaces de 

hidrógeno donde, por regla general, siempre se encuentra involucrado el grupo -CF3 y en 

menor medida el grupo metoxilo, e interacciones C-H···π donde el triple enlace vuelve a 

mostrar su elevada influencia en el empaquetamiento cristalino. 

 Los agregados cristalinos de 85a, 85d, 85e y 86b mostraron actividad como guías de 

onda activas emitiendo luz fluorescente azul. Además, los tres primeros presentaron valores 

de pérdida óptica muy bajos, del orden de los mejores valores descritos hasta ahora en 

bibliografía, lo que confirma la excelencia estructural de los cristales. 

 El análisis de los resultados estructurales y ópticos permitió establecer que es 

necesaria la presencia de canales en la estructura cristalina para que un cristal para pueda 

comportarse como guía de onda óptica. Además, se evidenció que estos canales se repiten 

regular y periódicamente y que crecen por la red de forma perpendicular al eje longitudinal 

de la misma.  

La formación de estos canales se debe a la disposición adoptada por las moléculas en 

la red cristalina fruto de las diferentes interacciones intermoleculares existentes entre ellas. 

De este modo, por regla general, los átomos involucrados en estas interacciones son los que 

conforman el canal. Además, es posible la existencia de uno o más tipos de canales.  
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Comparando los grupos trifluorometilo y metoxilo, se observa que los primeros 

contribuyen en mayor medida a la formación de dichos canales. 

 Esta relación estructura-propiedad se corroboró mediante el análisis de estructuras 

cristales de compuestos con actividad como guías de onda descritos en esta Tesis Doctoral, 

así como sobre estructuras descritas con anterioridad tanto por nuestro grupo de 

investigación como por otros grupos de investigación. En todos ellos, se demostró la 

presencia de canales internos en la estructura del cristal dispuestos perpendicularmente al eje 

longitudinal. 

 De esta forma, se puede postular que es necesario la presencia de dichos canales para 

que la luz incidente entre en el cristal y sea propagada por el mismo, donde ya entran en 

juego otros factores, tales como el momento dipolar, que influirán en las propiedades ópticas 

del material. 

 Así pues, la relación estructura-propiedad planteada en este capítulo supone la 

primera relación de este tipo descrita en bibliografía, abriendo la puerta a ser empleada como 

herramienta para determinar el posible comportamiento como guía de onda óptica de un 

cristal orgánico. 

Los resultados mostrados en el presente capítulo han derivado en la siguiente 

publicación científica: 

“New insights into structure/optical waveguide behavior relationships in linear 

bisethynylbenzenes”. J. Mater. Chem. C 2022, 10, 6411-6418. DOI: 10.1039/d2tc00173j. 
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6.1 Introducción  

 Tal y como se indicó en el Capítulo 1, las guías de onda poliméricas se postulan como 

excelentes candidatas a formar parte de los dispositivos fotónicos del futuro debido a las 

propiedades químicas y ópticas que presentan. 

 Pese a ello, el estudio y aplicabilidad de las mismas presenta un ritmo de desarrollo 

menor al de las guías de onda óptica basadas en moléculas orgánicas discretas. 

 Entre los factores que conllevan a este desigual desarrollo se encuentra la síntesis de 

los compuestos de partida, dado que ejercer un control absoluto sobre el grado de 

polimerización es complicado y ello afecta a las propiedades ópticas. Además, la baja 

cristalinidad de las estructuras poliméricas supone una desventaja dado que puede dificultar 

el transporte el transporte de carga y mermar sus propiedades ópticas.1 Por ello, en este tipo 

de estructuras no se habla de cristales, como sucede en las guías de onda basadas en moléculas 

discretas, si no de fibras. A esto hay que sumar las dos principales desventajas que presentan 

las guías de onda poliméricas: las elevadas pérdidas ópticas, causadas en gran parte por 

defectos estructurales, y su estabilidad ambiental. 

 En este contexto, los esfuerzos de los diferentes grupos de investigación 

especializados en este tipo de guías de onda continúan centrados en obtener el máximo 

rendimiento de estas estructuras buscando soluciones a sus principales inconvenientes. 

 Si bien encontrar soluciones a los problemas que presentan no es trivial, sí es obvio 

que deben buscarse desde la formación de la estructura polimérica candidata a ser guía de 

onda óptica. Es conocido que la presencia de irregularidades o defectos, inherentes al proceso 

de obtención, en las fibras reducen de forma considerable las posibilidades de que dichas 

estructuras actúen de forma eficaz como guías de onda polimérica. 

 En este sentido, si bien existen diferentes técnicas para la obtención de estructuras 

poliméricas (descritas en el capítulo 1), existe una amplia aceptación por los investigadores 

en que el electrohilado, comúnmente conocido como electrospinning, por su nomenclatura en 

inglés, constituye la técnica con mejores prestaciones para obtener estructuras poliméricas 

de elevada calidad estructural y, por tanto, con potencial comportamiento como guías de 

onda óptica. Así pues, en base a ello y dado que es la técnica empleada en la presente Tesis 

Doctoral, a continuación, se describe en detalle las características y fundamentos de la misma. 
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6.1.1 Electrospinning: Obtención de fibras poliméricas 

 El método de electrospinning se basa en un proceso electrohidrodinámico para la 

obtención de fibras poliméricas con longitudes y porosidades variadas y con diámetros 

ajustables, que varían desde escala nanométrica a micrométrica. Además, destaca por ser una 

técnica versátil, sencilla, muy económica y escalable a nivel industrial. 

 El nacimiento del electrospinning tiene lugar cuando a comienzos del s.XX, Cooley y 

Morton patentaron un prototipo de montaje de un equipo de electrospinning.2, 3 En 1934 y 1944, 

Formhals registró dos nuevas patentes mostrando las mejoras llevadas a cabo en el montaje 

operacional de la técnica, permitiendo “dibujar” con polímeros en presencia de un campo 

eléctrico.4, 5 En los años 60, Taylor publicó el fundamento físico de la técnica, por el cual la 

gota cambia su morfología al aplicar un campo eléctrico.6-8 

 Sin embargo, pese a lo novedoso de la técnica, la atención por parte de la comunidad 

científica e industrial no fue la esperada, quedando relegada a un segundo plano. En los años 

90, Reneker y Rutledge rescataron del olvido a esta técnica ya que demostraron que muchos 

polímeros orgánicos podían ser electrohilados en estructuras fibrilares, convirtiéndose en la 

técnica por excelencia para la obtención de fibras poliméricas con diámetros nanométricos.9 

 Desde entonces, la técnica de electrospinning o electrohilado ha adquirido un papel 

importante en la fabricación de estructuras fibrilares poliméricas en diversos campos 

científicos como la nanociencia, la nanotecnología y la biotecnología.10-12 

6.1.1.1 Fundamentos 

 El proceso de electrospinning consiste en la electrificación de una gota líquida 

generando un chorro, conocido como jet por su nomenclatura en inglés, el cual sufre un 

proceso de estiramiento y alargamiento que genera fibras. 

 Los componentes fundamentales de un equipo de electrospinning son: una fuente de 

alto voltaje encargada de generar el campo eléctrico, una bomba de infusión, una jeringa con 

aguja metálica que estará cargada con la disolución a electrohilar y un colector (Figura 6.1).13  
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Figura 6.1. Representación esquemática del equipamiento básica para el proceso de electrospinning.13 Copyright 

© 2019, Multidisciplinary Digital Publishing Institute.   

Durante el proceso de electrospinning,14 la disolución es empujada desde la jeringa hacia 

la aguja de forma gradual y constante, mediante la bomba de infusión, hasta formarse una 

primera gota de la disolución en la punta de la aguja, la cual queda colgando debido a la 

tensión superficial. La activación de la fuente de voltaje, conectada a la punta de la aguja y al 

colector, genera una diferencia de potencial entre ambos elementos. Debido a ello, se 

produce una separación de cargas en la solución polimérica migrando las cargas de mismo 

signo de polaridad que la aguja hacia la superficie de la gota. Así, la superficie de la gota 

aumenta deformándose en un cono de Taylor debido a la repulsión electroestática generada 

por la acumulación de cargas.  

 Fruto de esta deformación (Figura 6.2), se expulsa un chorro o jet cargado 

eléctricamente en la dirección del campo eléctrico moviéndose hacia el colector. Inicialmente, 

el jet se desplaza de forma lineal con respecto a la punta de la aguja, zona conocida como 

campo cercano. La aceleración alcanzada inicialmente por el jet en su desplazamiento lineal 

al separarse de la aguja decae progresivamente debido a la tensión superficial y las fuerzas 

viscoelásticas. 

Este hecho origina la aparición del campo lejano. El descenso de la aceleración del 

jet a cero o a un valor constante se traduce en que cualquier inestabilidad puede generar una 

pérdida de dicha linealidad. Así pues, esta linealidad se pierde debido a la repulsión 

electroestática entre las cargas presentes en el jet. 
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De esta forma, ya en el campo lejano, el jet pierde la linealidad comenzando a describir 

un movimiento oscilatorio, similar al de un látigo, generado por la repulsión electroestática 

entre las cargas superficiales en presencia de un campo eléctrico fuerte. 

A su vez, durante el proceso de elongación del jet desde la aguja hasta el colector, 

tiene lugar la evaporación gradual del disolvente, lo que permite la obtención de las fibras 

poliméricas, las cuales son depositadas en el colector.  

Actualmente son variados los tipos de colector empleados en el proceso de 

electrohilado, destacando los de papel de aluminio y placas de cobre.15, 16  

 

Figura 6.2. Diagrama de trayectoria del jet desde la aguja hacia el colector.14 Copyright © 2019, American 

Chemical Society.   

6.1.1.2 Parámetros operacionales 

 Los resultados obtenidos del proceso de electrospinning no son siempre predecibles 

pues dependen de diferentes parámetros operacionales, los cuales se pueden clasificar en tres 

grandes grupos: parámetros relativos a la disolución a electrohilar, parámetros relativos al 

equipo de electrohilado y parámetros ambientales. 

 a) Parámetros relativos a la disolución 

 A la hora de electrohilar un determinado polímero, éste puede ser cargado en la 

jeringa disuelto en un disolvente orgánico o en estado fundido. Dado que la primera de ellas 

es la forma más habitual y mejor caracterizada, además de ser empleada en esta Tesis 

Doctoral, nos centraremos en analizar los parámetros críticos de la disolución que interfieren 

en el proceso en base a esta metodología. 

 



 Guías de onda óptica basadas en polímeros orgánicos 

-339- 

 Por un lado, se requiere que el polímero a electrohilar presente un peso molecular lo 

suficientemente alto, dado que de lo contrario la formación de perlas, en lugar de fibras, 

estaría favorecida ante el bajo grado de entrecruzamiento de las cadenas poliméricas. 

 Otro factor a tener en cuenta es el disolvente. Lo ideal es emplear disolventes que 

consigan una disolución completa y homogénea del polímero. En la elección de disolvente 

un factor determinante es su volatilidad, puesto que volatilidades altas conllevarían una rápida 

solidificación del jet durante el proceso de elongación. En cambio, una baja volatilidad se 

traduciría en que las fibras continuarían mojadas cuando son depositadas en el colector, 

hecho no deseable dado que se traduce en la aparición de múltiples defectos estructurales en 

las fibras. 

También se debe de tener en cuenta la constante dieléctrica del disolvente, ya que 

controla la magnitud de repulsión de las cargas del jet. A mayor constante dieléctrica, se 

requerirán de mayores campos eléctricos para lograr una estabilización del jet.17, 18 Los 

disolventes más comúnmente empleados son alcoholes, diclorometano, cloroformo, THF, 

DMF, DMSO o en ocasiones mezclas de ellos. 

 La concentración y la conductividad eléctrica también son parámetros relativos a la 

disolución a contemplar. Concentraciones bajas generan débiles interacciones entre las 

cadenas poliméricas, de tal forma que no soportan las inestabilidades del campo y el jet 

termina por romperse en partículas pequeñas o perlas en un proceso conocido como 

electrospray. En cambio, concentraciones muy elevadas conducen a altas viscosidades, lo que 

dificulta el paso de la disolución a través de la aguja. El aumento controlado de la viscosidad 

conduce a la obtención de fibras de mayor diámetro.19, 20 

 El proceso de electrohilado de disoluciones aislantes es complicado ya que no 

conducen las cargas, mientras que disoluciones demasiado conductoras tampoco son aptas 

para dicho proceso puesto que se generaría una gran acumulación de cargas superficiales en 

la gota inicial. Para valores intermedios, el grosor de las fibras disminuye con el aumento de 

la conductividad eléctrica.21 

 b) Parámetros relativos al equipo 

  El voltaje de la fuente eléctrica, la velocidad de flujo y la distancia aguja-colector son 

parámetros relativos al equipo. 

 En cuanto al voltaje aplicado, existen discrepancias entre los investigadores sobre el 

efecto que ocasiona en la morfología de las fibras. Si bien unos afirman que a mayores voltajes 



Capítulo 6  
  

-340- 

se consiguen fibras de menor diámetro,22 otros afirman todo lo contrario.23 Por regla general, 

la aplicación de altos voltajes conduce a la formación de fibras de menor diámetro dado que 

se produce un mayor estiramiento del jet. El rango de voltajes empleados para la generación 

de campos eléctricos oscila entre 5-50 kV. 

 Flujos de bombeo pequeños pueden ser beneficiosos, ya que permiten una eficaz 

evaporación del disolvente evitando la formación de defectos en las fibras. El aumento del 

mismo conduce a la obtención de fibras de mayor grosor, pero ello puede venir acompañado 

de un mayor número de defectos estructurales.24 Flujos típicos empleados en este proceso 

son aquellos que se encuentran entre 0.1 y 2 mL/h.  

 Por último, la distancia aguja-colector debe ser lo suficientemente larga como para 

asegurar una completa extensión y solidificación del jet. Por regla general, el aumento de la 

distancia conduce a la obtención de fibras de menor grosor hasta alcanzar una distancia a 

partir de la cual no hay variación del grosor de las fibras debido a la completa solidificación 

del jet.14, 25 Distancias agujas-colector comunes en el proceso de electrohilado son las que 

oscilan desde 5 a 25 cm. 

 c) Parámetros ambientales 

 Como en todo proceso, los factores ambientales también influyen en la morfología 

de las fibras resultantes del proceso de electrospinning. Por un lado, la humedad relativa influye 

de forma notoria en la velocidad de evaporación del disolvente. Es por ello, que humedades 

relativas bajas favorecen la formación y solidificación de las fibras. Por el contrario, en 

procesos de electrohilado con altos valores de humedad relativa, las fibras se depositan en el 

colector sin haber solidificado completamente. Además, en estos casos, puede ocurrir que el 

vapor de agua presente en el medio penetre en la estructura, lo que generaría la aparición de 

defectos estructurales en las fibras.26 

 Por otro lado, un aumento de la temperatura provoca una reducción de la viscosidad 

y de la tensión superficial del polímero. A consecuencia de ello, las fibras son obtenidas con 

diámetros menores. Sin embargo, un aumento desproporcionado de la temperatura se puede 

traducir en una limitación del proceso de elongación del jet dado que la velocidad de 

evaporación del disolvente será mayor.27 

 En la Tabla 6.1, se recogen de forma esquemática cada uno de los parámetros que 

afectan al resultado del proceso de electrospinning. En este punto, conviene destacar que, si 

bien cada uno de los parámetros ha sido descrito de forma individual e independiente al 



 Guías de onda óptica basadas en polímeros orgánicos 

-341- 

resto, en el proceso de electrospinning existen interrelaciones entre ellos. De esta forma, es 

preciso optimizar cada uno de los parámetros de forma conjunta hasta encontrar los valores 

óptimos de cada uno de ellos que proporcionen los resultados deseados. 

Tabla 6.1. Parámetros operacionales involucrados en el proceso de electrospinning. 

Parámetros operacionales 
del proceso de 
electrospinning 

Solución polimérica 

Peso molecular 

Disolvente 

Concentración 

Conductividad 

Equipo 

Voltaje 

Velocidad de flujo 

Distancia aguja-colector 

Ambientales 
Humedad relativa 

Temperatura 
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6.2 Antecedentes 

 El grupo de investigación liderado por el Prof. Pisagnano es uno de los grupos 

punteros en el campo de las guías de onda poliméricas obtenidas mediante electrospinning.  

 Con el fin de mejorar la calidad de las estructuras poliméricas y obtener fibras 

uniformes con poca variabilidad de diámetros, llevaron a cabo el proceso de electrospinning de 

poli[(9,9-dioctilfluorenil-2,7-diil]-co-(N,N´-di(p-butil-oxi-fenil)-1,4-diaminobenceno)] (93) 

empleando como disolventes THF:DMSO (9:1) y CHCl3. Además, se preparó otra 

disolución polimérica en cloroformo a la que se añadió una pequeña cantidad de bromuro 

de tetrabutilamonio (TBAB). Como resultado, de la disolución polimérica dopada con la sal 

inorgánica se obtuvieron fibras con una morfología de mayor calidad y uniformidad de 

diámetros en comparación con las obtenidas de las disoluciones de THF:DMSO y 

cloroformo. Además, se observó que la adicción de sales no causó efectos negativos en las 

propiedades ópticas de la estructura, mostrando un excelente comportamiento como guía de 

onda polimérica (Figura 6.3).28 

 

Figura 6.3. a,b) Imágenes de SEM (izquierda) e histograma de diámetros (derecha) de fibras de 93 obtenidas 

en diferentes disolventes en ausencia y presencia de sales inorgánicas. c) Imágenes SEM y de microscopia de 

fluorescencia de fibras poliméricas de 93.28 Copyright © 2013, American Chemical Society.   

El desarrollo del proceso de electrospinning bajo atmósfera de nitrógeno permitió 

obtener fibras poliméricas de poli[(9,9-dioctilfluorenil-2,7-diil]-alt-co-(1,4-benzo-[2,1´,3]-

tiadiazol) (94) con superficies más lisas y uniformes que las obtenidas al aire (Figura 6.4a,b). 

Mediante espectroscopia de energía dispersiva (EDS), se comprobó como en el primer caso 

CHCl
3
 

THF/DMSO 

CHCl
3 
(TBAB) 

a) 

b) 

c) 

93 
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la presencia de oxígeno en la fibra era mucho menor que en las fibras obtenidas sin atmósfera 

controlada (Figura 6.4c).29  

 Esta diferente morfología repercutió de forma notable en la actividad como guía de 

onda de estas estructuras dado que el coeficiente de pérdida óptica para las fibras obtenidas 

al aire (α ≈ 800 cm-1) era diez veces mayor al de las obtenidas bajo atmósfera de nitrógeno (α 

≈ 80 cm-1). Como se puede observar en la Figura 6.4d, en la fibra obtenida al aire se observa 

emisión de luz en el cuerpo de la fibra debido a su estructura irregular, hecho que no ocurre 

con la fibra obtenida bajo atmósfera controlada (Figura 6.4e). 

 

Figura 6.4. Imágenes SEM de fibras poliméricas de 94 obtenidas por electrospinning a) bajo atmósfera de 

nitrógeno y b) al aire. Barra de escala = 10 μm. Insets: Superficie de una fibra individual. Barra de escala = 2 

μm. c) Espectro de EDS de una fibra obtenida bajo atmósfera controlada (línea azul) y al aire (línea roja). d-e) 

Imágenes de microscopia de fluorescencia de fibras obtenidas al aire y bajo atmósfera de nitrógeno, 

respectivamente. Los círculos azules indican el punto de excitación y las flechas blancas los puntos emisores 

de luz.29 Copyright © 2015, American Chemical Society.   

 Las guías de onda poliméricas también son capaces de responder ante estímulos 

externos. Tal es el caso de microtubos de polidiacetileno (95) dopados con una molécula de 

tipo espiropirano. Así, cuando la guía de onda es irradiada con luz UV, a consecuencia de la 

isomerización del espiropirano de su forma anillo cerrada a anillo abierto, se produce una 

redución en la intensidad de fluorescencia emitida por la guía de onda. Este comportamiento 

revierte cuando la estructura es irradia con luz visible (Figura 6.5). De esta forma se consigue 

una modulacion de las propiedades ópticas de una fibra polimérica mediante el fenómeno de 

a) b) 

c) 
d) 

e) 

94 
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transferencia de energía de resonancia de fluorescencia (FRET), apto para ser empleado en 

operaciones de puertas lógicas.30 Además, sobre este mismo polímero existen cambios en su 

comportamiento como guía de onda cuando es sometido a estímulos eléctricos.31 

  

Figura 6.5. a) Representación esquemática de la modulación del guiado óptico en microtubos de 

polidiacetileno (95). b) Espectros de emisión de la fluorescencia emitida por la fibra bajo luz UV (ii) y bajo luz 

visible (i). c) Imágenes de fluorescencia de la guía de onda polimérica bajo luz UV y visible. El círculo rojo 

denota el punto emisor de luz.30 Copyright © 2016, Royal Society of Chemistry.   

 En esta línea, Du y col. han desarrollado guías de onda poliméricas a partir de 

polivinilpirrolidona (96), las cuales actúan como sensores de humedad relativa presente en el 

medio.32 Se basa en la variación del índice de refracción de la guía de onda al entrar en 

contacto con moléculas de agua, variando la intensidad de fluorescencia de la luz emitida por 

la fibra. De este modo, la introducción de gas humidificado genera un incremento de la 

intensidad de fluorescencia mientras que la eliminación de dicha humedad mediante una 

corriente de aire seco genera un descenso brusco de la intensidad de fluorescencia de la guía 

de onda (Figura 6.6a). Este comportamiento se basa en el descenso del índice de refracción 

de la guía de onda de 96 en contacto con el vapor de agua, de forma que se produce un 

descenso de la fracción de onda evanescente que escapa por el recubrimiento de la guía (film) 

traduciéndose en un aumento de la intensidad de fluorescencia emitida (Figura 6.6b). 

a) 

b) c) 

95 
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Figura 6.6 a) Curva de respuesta del sensor a diferentes valores de humedad relativa. b) Representación 

esquemática de un sensor de humedad basado en una guía de onda de 96.32 Copyright © 2022, 

Multidisciplinary Digital Publishing Institute.   
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6.3 Discusión de resultados 

 Nuestro grupo de investigación se ha centrado inicialmente en la búsqueda y 

desarrollo de guías de onda orgánicas a partir de moléculas orgánicas discretas. 

 De forma paralela, se comenzó a estudiar el potencial comportamiento de los 

compuestos sintetizados como semiconductores en OFETs, con el fin de obtener 

compuestos multifuncionales que permitiesen desarrollar dispositivos híbridos como son los 

anteriormente descritos OFEWs. 

 En el marco de este proyecto, se llevó a cabo la síntesis de diferentes polímeros 

conjugados dador-aceptor (D-A) como potenciales semiconductores en OFETs, siendo esta 

la primera toma de contacto de nuestro grupo de investigación con polímeros orgánicos. 

 Dichos polímeros, compuestos por unidades de fluoreno (fragmento dador) y 

derivados del núcleo de 2H-benzo[d][1,2,3]triazol (fragmento aceptor), mostraron tener unas 

excelentes propiedades ópticas y un comportamiento moderado como semiconductores de 

tipo p en OFETs.33 

 En este contexto y con el fin de abrir una nueva línea de investigación en el campo 

de las guías de onda óptica, se decidió comenzar a trabajar en la búsqueda y desarrollo de 

guías de onda ópticas basadas en polímeros orgánicos. 

 Para ello, se planteó obtener fibras poliméricas mediante electrospinning a partir de un 

polímero comercial, el cual sería dopado, a diferentes concentraciones, con otros compuestos 

poliméricos con el fin de evaluar la influencia del agente dopante en las propiedades de las 

fibras resultantes. 

 En este sentido, el polímero comercial seleccionado como hospedador fue el 

polimetacrilato de metilo (PMMA) (97), mientras que como agentes dopantes se 

seleccionaron dos de los polímeros derivados de benzotriazol (98 y 99) empleados 

previamente como semiconductores en OFETs (Figura 6.7). 
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Figura 6.7. Polímeros seleccionados para el proceso de electrospinning. 

 La elección de PMMA, 97, como polímero hospedador se debe a que es un polímero 

con excelentes propiedades ópticas y es ampliamente utilizado en procesos de electrospinning, 

en presencia o no de agentes dopantes, dando lugar a la formación de fibras con morfología 

y estructuras de elevada calidad.34-37 

 Por su parte, 98 y 99 se eligieron como agentes dopantes dado que, debido a la 

diferente naturaleza química del fragmento de benzotriazol de ambos polímeros, presentan 

diferentes propiedades ópticas y podrían dar lugar a guías de onda con comportamiento 

óptico distinto. Además, la elección de estos polímeros nos permite seguir ahondando en el 

excelente carácter multifuncional mostrado por el núcleo de 2H-benzo[d][1,2,3]triazol. 

Además, la técnica de dopado permite que el proceso de optimización de los 

parámetros de electrospinning sea realizado únicamente con disoluciones del polímero 

comercial 97. Así se evita el uso de los polímeros dopantes no comerciales 98 y 99 en el 

proceso de optimización, lo que se traduce en una importante reducción de los costes 

sintéticos. Por otro lado, son los agentes dopantes los que determinarán el comportamiento 

óptico de la potencial guía de onda. 

6.3.1 Síntesis de los polímeros dopantes 98 y 99 

 Siguiendo el procedimiento descrito por Mallavia y col. la síntesis de los polímeros 

98 y 99, se realizó mediante una reacción de acoplamiento C-C de tipo Suzuki entre los 

núcleos dibromados 100, que se necesitaron sintetizar, y el diboronato comercial 101.38 
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6.3.1.1 Síntesis de los núcleos de benzotriazol 100  

6.3.1.1.1 Síntesis del monómero 100a 

 En un primer paso sintético, se llevó a cabo la alquilación selectiva en el N-2 de 102 

con bromuro de n-hexilo en presencia de terc-butóxido potásico y metanol. Se obtuvo 103 

con un rendimiento del 60% (Esquema 6.1).39 

 

Esquema 6.1.  Síntesis de 2-hexil-2H-benzo[d][1,2,3]triazol (103).  

 La bromación de 103 se llevó a cabo siguiendo el procedimiento descrito por Islam 

y col.40 Para ello, se hizo reaccionar 103 con Br2 y HBr/AcOH acuoso al 33%. Se obtuvo 

100a con un rendimiento del 71% (Esquema 6.2).  

 

Esquema 6.2.  Síntesis de 4,7-dibromo-2-hexil-2H-benzo[d][1,2,3]triazol (100a). 

6.3.1.1.2 Síntesis del monómero 100b 

 En un primer paso, se sintetizó 1-nitro-2-nitrosobenceno (104) siguiendo el 

procedimiento descrito por Belloto y col.41 Para ello, se hizo reaccionar 2-nitroanilina (105) 

con oxona (peroximonosulfato de potasio, KHSO5 · 0.5KHSO4 · 0.5K2SO4) en presencia de 

H2SO4, obteniéndose 104 con un rendimiento del 75% (Esquema 6.3). 
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Esquema 6.3. Síntesis de 1-nitro-2-nitrosobenceno (104). 

 En una segunda etapa, se hizo reaccionar 104 con 3,5-bis(trifluorometil)anilina (106) 

en ácido acético para obtener el azo derivado 107 con un rendimiento del 61% (Esquema 

6.4).42 

 

Esquema 6.4. Síntesis de (E)-1-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-2-(2-nitrofenil)diazeno (107). 

 El tercer paso sintético consistió en una reacción de ciclación de 107 para obtener el 

anillo de benzotriazol. Para ello, se hizo reaccionar 107 con ácido formamidinsufínico (108) 

empleando terc-butanol como medio de reacción e hidróxido sódico como base. Se obtuvo 

109 con un rendimiento del 52% (Esquema 6.5).42 

 

Esquema 6.5. Síntesis de 2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-2H-benzo[d][1,2,3]triazol (109). 

 Finalmente, la bromación de 109 con Br2 en una mezcla HBr/AcOH (33%) condujo 

a 100b con un rendimiento del 85% (Esquema 6.6).42 
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Esquema 6.6. Síntesis de 2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-4,7-dibromo-2H-benzo[d][1,2,3]triazol (100b). 

 

6.3.1.2 Síntesis de los polímeros 98 y 99 mediante reacciones de 

acoplamiento de Suzuki  

 Una vez sintetizados los monómeros de benzotriazol 100a y 100b, se llevó a cabo 

una reacción de acoplamiento C-C de tipo Suzuki con 101 en presencia de Pd(PPh3)4 como 

catalizador, K2CO3 (aq. 1.5 M), tolueno como medio de reacción y Aliquat como agente de 

transferencia de fase. Como fuente de energía se empleó radiación microondas (135ºC, 22 

min) (Esquema 6.7).33 El proceso implica la hidrólisis del éster borónico mediate catálisis 

por transferencia de fase seguido del proceso de acoplamiento de Suzuki. Los polímeros 98 

y 99 se obtuvieron con un rendimiento del 79 y 26%, respectivamente. 

 

Esquema 6.7. Síntesis de los polímeros 98 y 99 mediante acoplamientos C-C de tipo Suzuki. 

6.3.2 Obtención de las fibras poliméricas 

  Una vez sintetizados los polímeros 98 y 99, se llevó a cabo la obtención de las fibras 

poliméricas de 97 dopadas con dichos polímeros mediante electrospinning. 

 El proceso de obtención de las fibras se realizó en el marco de una estancia 

predoctoral en el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología 
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Sanitaria (IDiBE) de la Universidad Miguel Hernández de Elche bajo la dirección del Prof. 

Ricardo Mallavia. 

 El grupo de investigación del Prof. Mallavia presenta una amplia experiencia en el 

uso de la técnica de electrospinning centrando su investigación en el desarrollo, mediante dicha 

técnica, de nanoestructuras basadas en biopolímeros con aplicaciones bioquímicas y 

farmacológicas.43-45 

6.3.2.1 Optimización de los parámetros operacionales 

 Tal y como se indicó en el apartado 6.1.1.2, el proceso de electrospinning requiere de la 

optimización previa de todos y cada uno de los parámetros involucrados en el proceso de 

obtención de fibras poliméricas. 

 Con el fin de asegurar la completa disolución y homogenización de las disoluciones 

de 97 dopadas con 98 y 99, se eligieron THF y DMF como disolventes, ya que son dos 

disolventes ampliamente utilizados en este tipo de procesos. 

 En primer lugar, se prepararon diferentes soluciones poliméricas de 97 empleando 

los disolventes anteriormente mencionados en concentraciones de 5, 10, 15, 20 y 25% p/p 

con el fin de encontrar concentraciones que proporcionasen disoluciones con valores de 

viscosidad óptimos para empleadas en el proceso de electrospinning.  

 La completa disolución de 97 condujo a la obtención de soluciones de viscosidad 

diferente en función de la concentración. En vista de las viscosidades obtenidas, las 

disoluciones, en ambos disolventes, a concentraciones de 5, 20 y 25% p/p se descartaron 

para ser empleadas en el proceso, dado que la primera concentración proporcionó soluciones 

muy poco viscosas, lo que se traduciría en la formación de perlas y gotas si se emplease en 

electrospinning. En cambio, las segundas dieron lugar a mezclas muy viscosas que de ser 

empleadas en el proceso conducirían a la obstrucción de la aguja. 

De este modo, una vez optimizadas las concentraciones de las soluciones, se llevaron 

a cabo pruebas de electrohilado de 97 con fin de valorar la viabilidad de los disolventes 

empleados y optimizar los parámetros relativos al equipo. 

En este punto conviene resaltar que el proceso de optimización se llevó a cabo 

empleando un voltaje de 20 kV y una aguja de acero inoxidable de calibre 20 para todos los 

ensayos. 
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 Inicialmente, se estudiaron las disoluciones preparadas en THF al 10 y 15% p/p. En 

ambos casos, el resultado obtenido fue similar independientemente del flujo aplicado. La 

aplicación del campo eléctrico tras la formación de la gota en la punta de la aguja producía 

una inmediata solidificación de la misma, provocando el colapso de la jeringa.  

Este fenómeno se debe a una evaporación muy rápida del disolvente no 

transcurriendo el tiempo suficiente para que el jet se elongase hasta el colector y tuviese lugar 

la formación de las fibras. A esta rápida evaporación del disolvente contribuyen de forma 

negativa los valores existentes de temperatura (25-26ºC) y humedad ambiental (45%) en el 

momento de los ensayos. Además, conviene tener en cuenta que la aplicación del campo 

eléctrico genera también calor en la aguja. Ante esta situación, las disoluciones de THF 

quedaron descartadas. 

 El proceso de electrohilado de la disolución de 97 en DMF al 15% p/p condujo 

nuevamente a la saturación de la aguja. En este caso, si bien a priori la solución presentaba 

una viscosidad óptima, este colapso se debe a una elevada viscosidad de la solución que 

termina por saturar la aguja, quedando por tanto descartado el uso de esta concentración. 

 Para finalizar, se electrohiló la disolución de 97 al 10% p/p. En este caso, la aplicación 

del campo eléctrico generó un jet desde la aguja hasta el colector. Así pues, se llevaron a cabo 

diferentes ensayos con distintos valores de velocidad de flujo y distancia aguja-colector con 

el fin de ser optimizados. 

En la Tabla 6.2, se recogen los parámetros aplicados para cada uno de los ensayos 

con rangos de velocidades de flujo y distancias aguja-colector que oscilan en 0.1-0.5 mL/h y 

10-20 cm, respectivamente.   
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Tabla 6.2. Optimización de la velocidad de flujo y distancia aguja-colector en el proceso de electrospinning. 

Voltaje aplicado: 20 kV. Aguja: calibre 20. Temperatura: 21-22ºC. Humedad: 44-46% 

Electrohilado de 97 en DMF 10% p/p 

Entrada Velocidad de flujo (mL/h) Distancia aguja-colector (cm) 

1 0.1 10 

2 0.2 10 

3 0.35 10 

4 0.5 10 

5 0.1 15 

6 0.2 15 

7 0.35 15 

8 0.5 15 

9 0.1 20 

10 0.2 20 

11 0.35 20 

12 0.5 20 

 

 La aplicación de los parámetros de las entradas 1-4 de la Tabla 6.2 condujo a la 

deposición de fibras en el colector en un estado de semisolidificación. Ello es debido a que 

la distancia aguja-colector no es lo suficientemente grande como para que tenga lugar la 

evaporación completa del disolvente en el proceso de elongación del jet. 

 Sin embargo, a una distancia aguja-colector de 15 cm, las fibras depositadas estaban 

solidificadas completamente sin apariencia de humedad en ellas. La aplicación de flujos de 

0.1 mL/h (Tabla 6.2 entrada 5) permitió obtener fibras aparentemente bien definidas. No 

obstante, la aplicación de este flujo se descartó dado que, fruto de las inestabilidades del 

campo a las que es sometido el jet, la deposición de las fibras no se realizaba de forma 

continua en el colector. 

 Para el resto de los flujos aplicados a dicha distancia (Tabla 6.2 entradas 6, 7 y 8), se 

obtuvieron fibras de excelente calidad, sin defectos aparentes, tal y como se puede observar 

en la Figura 6.8. Sin embargo, las fibras obtenidas en las condiciones de la entrada 8, 

mostraban un aspecto que denotaba signos de cierto grado de humedad. Por este motivo, y 

con el fin de emplear velocidades de flujo que permitiesen una completa solidificación de las 

fibras cuando eran depositadas en el colector, se descartó emplear velocidades de flujo de 0.5 

mL/h. 
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Figura 6.8. Imágenes de microscopia óptica en contraste de fase de las fibras de 97 obtenidas con 

velocidades de flujo de a) 0.2 mL/h b) 0.35 mL/h y c) 0.5 mL/h. 

  La aplicación de estas mismas velocidades de flujo a distancias aguja-colector de 20 

cm (Tabla 6.2 entradas 9-12) no condujo a la deposición de las fibras en el colector dado 

que el proceso de elongación no era lo suficientemente grande y como consecuencia el jet 

describía una trayectoria parabólica descendente hacia la base del equipo de electrospinning. 

 En este contexto, los valores optimizados de los parámetros que intervienen en el 

proceso de electrospinning de soluciones poliméricas de 97 quedan recogidos en la Tabla 6.3. 

Tabla 6.3. Valores óptimos para el proceso de electrospinning de soluciones de 97. Voltaje aplicado: 20 kV. Aguja: 

calibre 20. Temperatura 21-22ºC. Humedad: 44-46% 

PARÁMETROS DE ELECTROSPINNING  OPTIMIZADOS 

Disolvente Concentración Velocidad de flujo Distancia aguja-colector 

DMF 10% (p/p) 0.2-0.35 mL/h 15 cm 

 

6.3.2.2 Fibras poliméricas de 97 dopadas con 98 y 99 

 Una vez optimizados todos los parámetros que intervienen en el proceso de 

electrospinning, se procedió a la obtención de las fibras poliméricas de 97 dopadas con 98 y 99 

a concentraciones de dopado de 0.1, 0.5 y 1% p/p. De esta forma, en el caso de que las fibras 

presentasen comportamiento como guías de onda óptica, sería posible estudiar la influencia 

de la concentración de dopado en sus propiedades ópticas. 

 Tras la preparación de las disoluciones dopadas, se llevó a cabo el proceso de 

electrospinning de cada una de ellas en las condiciones previamente optimizadas. 

Sorprendentemente, para todas y cada una de las mezclas y aplicando los parámetros 

recogidos en la Tabla 6.3, el jet no se depositaba en el colector si no que describía una 

a) b) c) 



 Guías de onda óptica basadas en polímeros orgánicos 

-355- 

trayectoria parabólica descendente conforme se acercaba al colector, depositándose las fibras 

en la base del equipo. 

 La explicación de este fenómeno radica en la variación de las condiciones ambientales 

con respecto a las existentes durante el proceso de optimización, dado que el electrohilado 

de estas disoluciones tuvo lugar a temperaturas de 24-26 ºC y valores de humedad ambiental 

que oscilaban entre 55.1-59.8%. La variación de las condiciones ambientales provocó una 

evaporación más rápida del disolvente. De esta forma el proceso de elongación era más corto, 

y por ello, las fibras no llegaban a alcanzar el colector. 

 Ante esta situación, se modificó la distancia aguja-colector previamente optimizada 

pasando a ser de 10 cm. Con esta modificación, sí que pudo ser posible la obtención de las 

fibras poliméricas de 97 a cada una de las diferentes concentraciones de dopado de 98 y 99 

a velocidades de flujo de 0.2 y 0.35 mL/h. 

6.3.3 Caracterización morfológica 

 Tras llevar a cabo el proceso de electrospinning de cada una de las disoluciones objeto 

de estudio, las fibras resultantes se estudiaron mediante SEM con el fin de determinar su 

morfología, así como la variabilidad de diámetros obtenidos para cada una de disoluciones. 

 Tal y como se puede observar en las Figuras 6.9-6.11, las fibras de 97 obtenidas a 

diferentes concentraciones de 98, como agente dopante, se obtuvieron de forma numerosa 

mostrando superficies lisas y diámetros constantes a lo largo de las mismas salvo en los 

puntos de cruce donde las fibras presentan un diámetro ligeramente mayor.   
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Figura 6.9.  a-d) Imágenes SEM y e-f) histogramas de diámetros obtenidos de fibras de 97 dopadas al 0.1% 

p/p con 98 y electrohiladas a velocidades de flujo de a,b, e) 0.2 mL/h y c,d, f) 0.35 mL/h. Voltaje aplicado: 

20 kV. Distancia aguja-colector: 10 cm. Temperatura: 24ºC. Humedad: 55.1%.

 

 

Figura 6.10. a-d) Imágenes SEM y e-f) histogramas de diámetros obtenidos de fibras de 97 dopadas al 0.5% 

p/p con 98 y electrohiladas a velocidades de flujo de a,b, e) 0.2 mL/h y c,d, f) 0.35 mL/h. Voltaje aplicado: 

20 kV. Distancia aguja-colector: 10 cm. Temperatura: 24C. Humedad: 55.6%. 
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Figura 6.11. a-d) Imágenes SEM y e-f) histogramas de diámetros obtenidos de fibras de 97 dopadas al 1% 

p/p con 98 y electrohiladas a velocidades de flujo de a,b, e) 0.2 mL/h y c,d, f) 0.35 mL/h. Voltaje aplicado: 

20 kV. Distancia aguja-colector: 10 cm. Temperatura: 25ºC. Humedad: 57.1%. 

Por otro lado, si bien se obtuvieron fibras de diversos diámetros, en términos 

generales no se observó una gran diversidad de diámetros tal y como reflejan los histogramas. 

Los diámetros medios obtenidos quedan para cada disolución quedan recogidos en la Tabla 

6.4. 

Además, tal y como era de esperar, el aumento de la velocidad de flujo condujo a la 

obtención de fibras con diámetros promedios superiores. Sin embargo, resultó llamativo el 

ligero descenso de diámetros promedio observado en las fibras fruto del aumento de la 

concentración de dopado a valores superiores a 0.1% p/p a igual velocidad de flujo. 

 Por su parte, el electrohilado de disoluciones de 97 dopadas con 99 (Figuras 6.12-

6.14) condujo igualmente a fibras poliméricas continuas bien definidas, pero con 

irregularidades superficiales puntuales a lo largo de las fibras. En este caso, los diámetros 

medios obtenidos fueron mayores en comparación a los obtenidos con 98, existiendo además 

una mayor variabilidad de diámetros, llegándose a obtener de una misma disolución fibras 

con diámetros que oscilaban desde 1.5 a 5 μm. 
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Figura 6.12. a-d) Imágenes SEM y e-f) histogramas de diámetros obtenidos de fibras de 97 dopadas al 0.1% 

p/p con 99 y electrohiladas a velocidades de flujo de a,b, e) 0.2 mL/h y c,d, f) 0.35 mL/h. Voltaje aplicado: 

20 kV. Distancia aguja-colector: 10 cm. Temperatura: 25ºC. Humedad: 57.3%. 

 

Figura 6.13. a-d) Imágenes SEM y e-f) histogramas de diámetros obtenidos de fibras de 97 dopadas al 0.5% 

p/p con 99 y electrohiladas a velocidades de flujo de a,b, e) 0.2 mL/h y c,d, f) 0.35 mL/h. Voltaje aplicado: 

20 kV. Distancia aguja-colector: 10 cm. Temperatura: 26ºC. Humedad: 59.3%. 
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Figura 6.14. a-d) Imágenes SEM y e-f) histogramas de diámetros obtenidos de fibras de 97 dopadas al 1% 

p/p con 99 y electrohiladas a velocidades de flujo de a,b, e) 0.2 mL/h y c,d, f) 0.35 mL/h. Voltaje aplicado: 

20 kV. Distancia aguja-colector: 10 cm. Temperatura: 26ºC. Humedad: 59.8%. 

Tabla 6.4. Diámetros medios obtenidos en las fibras de 97 obtenidas a diferentes velocidades de flujo y 

concentraciones de agente dopantes. 

Polímero 
dopante 

% Concentración 
(p/p) 

Velocidad de flujo 
(mL/h) 

Diámetro (μm) 

98 

0.1 
0.2 1.98 

0.35 2.07 

0.5 
0.2 1.37 

0.35 1.96 

1 
0.2 1.63 

0.35 1.96 

99 

0.1 
0.2 3.04 

0.35 3.43 

0.5 
0.2 2.09 

0.35 2.25 

1 
0.2 2.52 

0.35 3.00 

 

No obstante, una característica común presentada por todas las fibras obtenidas es 

que presentaban superficies con aparente rugosidad y/o agrietamiento, tal y como se puede 
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ver en la Figura 6.15. Este hecho podría influir de forma negativa en el comportamiento 

como guías de onda óptica de estas fibras. 

 

Figura 6.15. Imágenes SEM de fibras representativas donde se observa la superficie presentada por las fibras 

obtenidas. 

6.3.4 Caracterización fotofísica 

 Una vez obtenidas las fibras poliméricas, se registraron sus espectros de fluorescencia 

en estado sólido (Figura 6.16). Las fibras de 97 dopadas con 98 presentaron un máximo de 

emisión a 474 nm mientras que el dopado con 99 provocó un desplazamiento batocrómico 

de la banda de emisión, estando localizado a 525 nm el máximo de emisión. Este efecto se 

debe a la diferente naturaleza electrónica del núcleo de benzotriazol en 98 y 99 dado que la 

introducción de grupos trifluorometilo en el núcleo aumenta de forma considerable el 

carácter electroatractor del mismo. 
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Figura 6.16. Espectros de fluorescencia en estado sólido de las fibras poliméricas de 97 dopadas con 98 y 99, 

respectivamente. 
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 Este mismo comportamiento es también observado cuando las disoluciones de 97 

dopadas a diferentes concentraciones con 98 y 99 son excitadas bajo luz de 365 nm (Figura 

6.17). Como se puede observar, las disoluciones dopadas con 99 presentan un color 

amarillento mientras que el dopado con 98 da lugar a disoluciones verdosas. 

 

Figura 6.17. Fotografías de las disoluciones de 97 en DMF a diferentes concentraciones de dopado de a,b) 

98 y c,d) 99 bajo luz ambiental (a,c) y bajo luz de 365 nm (b,d). La concentración de dopado en cada una de 

las disoluciones de izquierda a derecha es de 0, 0.1, 0.5 y 1% p/p.  

6.3.5 Estudio de las propiedades ópticas y de guía de 

onda 

 Las propiedades ópticas de las fibras de 97 dopadas a diferentes concentraciones con 

98 y 99 se estudiaron por microscopia de fluorescencia irradiando la totalidad de las fibras. 

Tal y como se puede ver en la Figura 6.18a-c, las fibras dopadas con 98 mostraron una 

fluorescencia de color azul la cual era homogénea a lo largo de toda la fibra, siendo más 

intensas únicamente en los puntos de cruce entre fibras. 

 Sin embargo, en el caso de las fibras de 97 dopadas con 99 (Figura 6.18d-f), las cuales 

muestran una emisión fluorescente verde, no se observó una intensidad homogénea a lo largo 

de la fibra, si no que se observaron múltiples puntos con intensidad de emisión superior a la 

del resto de la fibra. Este hecho podría explicarse por dos motivos: o bien las disoluciones 

de 97 dopadas con 99 no estaban completamente disueltas y homogeneizadas o que el 

polímero 99 tiende a agregar entre sí en disolución de forma que, en función del grado de 

agregación en cada uno de los puntos de la fibra, la intensidad de emisión fluctúa. 

 Por otro lado, y como era de esperar, el aumento de la concentración de dopado de 

las fibras de 97 con 98 y 99, se tradujo en aumento de la intensidad de fluorescencia de las 

fibras. 

a) b) 

d) c) 
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Figura 6.18. Imágenes de microscopia de fluorescencia de las fibras de 97 dopadas con a-c) 98 y d-f) 99 

irradiadas en el cuerpo entero. Concentración de dopado: a,d) 0.1%, b,e) 0.5% y c,f) 1%. Las fibras fueron 

irradiadas con a-c) λexc = 360 nm y d-f) λexc = 472 nm. 

Finalmente, y en colaboración nuevamente con el Prof. Juan Cabanillas, se llevaron 

a cabo ensayos de microscopia de fluorescencia donde se irradió con luz láser únicamente el 

extremo de las fibras para determinar su posible comportamiento como guías de onda. 

 Desafortunadamente, como fruto de esta excitación no se observó emisión de luz 

por el extremo contrario de ninguna de las fibras obtenidas lo que confirma que estas 

estructuras no presentan comportamiento como guías de onda óptica. 

6.3.6 Propuestas de mejora 

 Ante estos resultados negativos, se postula que las razones por las que estas 

estructuras no han mostrado el comportamiento deseado atienden a cuestiones meramente 

estructurales.  

 El hecho de que las fibras presentasen superficies de aspecto agrietado y/o rugoso 

podría ser el motivo por el cual las fibras no sean capaces de conducir y propagar la luz por 

su interior ya que las heterogeneidades de la superficie pueden provocar que no se produzca 

de forma exitosa el fenómeno de la reflexión de la luz en el interior de las fibras.  

 Además, en el caso de 97 dopado con 99, la presencia de zonas de mayor 

concentración de agente dopante que otras tampoco contribuye a una correcta y eficaz 

transmisión de la luz por el interior de las estructuras. 

a) b) c) 

d) e) f) 
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 Ante esta situación, a continuación, se proponen algunas propuestas de mejora para 

futuros ensayos de obtención de guías de onda poliméricas. 

• Con el fin de asegurar una completa disolución de los polímeros y conseguir una 

homogeneidad absoluta, sería conveniente aumentar los tiempos de agitación en el 

proceso de preparación de las disoluciones dopadas. Además, la aplicación de 

ultrasonidos podría favorecer la homogenización de las mezclas. 

• Por otro lado, sería recomendable realizar el proceso de electrospinning en condiciones 

de temperatura y humedad más favorables, es decir, a valores de temperatura y 

humedad inferiores a las existentes durante la obtención de las fibras estudiadas en 

este capítulo. De esta forma, la solidificación de las fibras podría llevarse a cabo en 

condiciones más suaves reduciendo la formación de defectos estructurales. Además, 

una reducción de los valores de dichos parámetros permitiría el emplear otros 

disolventes como el THF. Junto a esto, valores más bajos de humedad minimizarían 

el riesgo de que moléculas de agua presentes en el medio pudiesen quedar embebidas 

en las fibras durante su solidificación, lo que supondría nuevamente la aparición de 

defectos estructurales. 

• Por otro lado, la aplicación de atmósferas controladas, así como la adicción de sales 

inorgánicas como TBAB permitirían obtener fibras de mayor calidad estructural y 

morfológica. 

• Otra posible vía de actuación podría ser el estudio de nuevas familias de polímeros 

dopantes que permitiesen la obtención de estructuras de características morfológicas 

y ópticas mejoradas. Además, la modificación de 97 por otro polímero comercial 

podría ser una alternativa interesante. 

En el marco de esta última propuesta y con el fin de realizar un estudio en 

profundidad acerca de la influencia que ejercen los agentes dopantes tanto en el proceso de 

electrospinning, así como en las propiedades ópticas de las fibras resultantes, se propuso el 

estudio y uso de nuevos polímeros D-A.  

 

 

 

 



Capítulo 6  
  

-364- 

6.3.7 Estudio computacional de polímeros alternativos 

 En este contexto, se plantearon polímeros basados en diferentes fragmentos dadores 

y aceptores. De igual modo y con el fin de evitar llevar a cabo síntesis innecesarias, se abordó 

un estudio computacional sobre las propiedades ópticas de cada uno de los polímeros D-A 

propuestos. 

De este modo, como fragmentos aceptores se establecieron los núcleos de 2H-

benzo[d][1,2,3]triazol y 1H-benzo[d]imidazol sustituidos en posición 2 con grupos 3,5-

bis(trifluorometil)benceno (Figura 6.19, fragmentos rojos).   

Por otro lado, como grupo dadores, se planteó mantener el derivado de fluoreno 

empleado en los polímeros con núcleos de benzotriazol empleados en el proceso de 

electrospinning con el fin de estudiar el efecto generado por la modificación del núcleo de 

benzotriazol por el de benzimidazol. Además, se propusieron diferentes derivados de 

bitiofeno como fragmentos dadores (Figura 6.19, fragmentos azules). 

 

Figura 6.19. Fragmentos dadores (azul) y aceptores (rojo) propuestos para conformar los polímeros D-A 99 

y 110 como nuevos agentes dopantes en procesos de electrospinning. 

En este punto conviene aclarar que, aunque 99a ya ha sido estudiado como polímero 

dopante en estructuras poliméricas (descrito en apartados anteriores) y pese a que ya ha sido 

caracterizado ópticamente de forma computacional,33 con el fin de establecer relaciones entre 

todos los polímeros, dichos resultados computacionales también han sido incluidos en este 

estudio. 

 El estudio computacional comenzó con la optimización de las geometrías de los 

estados fundamentales de cada uno de los monómeros D-A planteados. Para ello, se escogió 

el funcional B3LYP y la base 6-31G(d,p). 
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 Con respecto a la topología de orbitales moleculares, cabe destacar que en los 

monómeros con núcleo aceptor de benzotriazol M99 (Figura 6.20) el orbital HOMO se 

distribuye a lo largo del fragmento dador y parte del núcleo de benzotriazol. En cambio, 

diferencias más significativas se aprecian en el caso del orbital LUMO, donde para el caso de 

M99a queda localizado sobre el fragmento aceptor de benzotriazol. En cambio, para los 

monómeros M99b-d, este orbital se extiende también por el fragmento dador, donde la 

densidad electrónica aumenta con la introducción de los grupos ciano en los anillos de 

tiofeno y más aún con la inserción del doble enlace entre los anillos de tiofeno. Del mismo 

modo que aumenta la densidad electrónica en estos anillos, se observa un descenso de la 

misma en el fragmento aceptor de benzotriazol. 

En cuanto a los valores energéticos, la modificación del fragmento dador de fluoreno 

por los derivados de bitiofeno genera una estabilización de los orbitales HOMO, acentuado 

con la presencia de los grupos ciano en la estructura. Por otro lado, la energía de los orbitales 

LUMO es similar en los M99a-c mientras que en M99d desciende de forma considerable. 

Así, este compuesto es el que presenta menor diferencia energética entre los orbitales 

HOMO y LUMO. 
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Figura 6.20. Diagrama de energías y topologías de los orbitales moleculares HOMO y LUMO de M99 

calculados con el nivel de teoría B3LYP/6-31G(d,p).  

 Por otra parte, los monómeros derivados del núcleo de benzimidazol M110 (Figura 

6.21) presentan un comportamiento análogo a los derivados de benzotriazol M99 en cuanto 

a la localización de los orbitales HOMO y LUMO en cada uno de los monómeros. 

 En cuanto a los niveles energéticos de los orbitales moleculares frontera, cabe 

destacar las diferencia existentes entre M99a y M110a, pues el cambio del núcleo de 

benzotriazol por el de benzimidazol provoca, así como un descenso en la energía del HOMO 

como un aumento considerable en la energía del LUMO. Esta hecho genera una diferencia 

de gap entre ambos monómeros de 0.84 eV.  

 Por otro lado, en general el fragmento aceptor de benzimidazol da lugar a mayores 

diferencias energéticas entre HOMO y LUMO a lo largo de la serie M110a-d en comparación 

con sus homólogos de benzotriazol. 
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Figura 6.21. Diagrama de energías y topologías de los orbitales moleculares HOMO y LUMO de M110 

calculados con el nivel de teoría B3LYP/6-31G(d,p).  

 A continuación, se evaluaron las topologías y energías de los orbitales frontera para 

fragmentos oligoméricos de mayor tamaño, concretamente para tetrámeros.  

 En el caso de los oligómeros de 99 (Figura 6.22), para 99a se observa como el orbital 

HOMO se encuentra deslocalizado a lo largo del esqueleto conjugado mientras que el 

LUMO queda localizado sobre dos fragmentos de benzotriazol y el carbazol intermedio. En 

cambio, un comportamiento diferente se observa en 99b-d donde HOMO y LUMO se 

deslocalizan a lo largo del esqueleto conjugado sobre una mayor extensión de unidades y con 

un mayor solapamiento entre las unidades de benzotriazol, especialmente en el LUMO. 

 En cuanto a la energía de los orbitales (Figura 6.22), cabe destacar que, con respecto 

a los monómeros, la energía del HOMO aumenta mientras que disminuye la del LUMO de 

tal forma que se reduce la diferencia energética entre ellos, en consonancia con un aumento 

de la longitud de cadena, y por tanto mayor deslocalización, siendo especialmente acusado 

este descenso en los oligómeros 99b-d. 

 Este efecto se repite en los oligómeros 110 aunque de forma menos acusada (Figura 

6.23), resultando en valores HOMO-LUMO gap mayores que para la serie de oligómeros 99. 
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En cuanto a la topología de los orbitales moleculares frontera, la principal diferencia entre la 

serie 110 y 99 radica en que ambos orbitales frontera están deslocalizados sobre una menor 

extensión de la cadena conjugada (sobre un menor número de anillos) en el caso de la serie 

110. Este hecho debe estar relacionado con la mayor distorsión que se observa entre las 

unidades de benzimidazol y los grupos dadores, con ángulos diedros de 43º para 110a y 34º 

para 110b-d, mientras que los anillos de benzotriazol forman una estructura coplanar 

respecto al grupo dador. Por otro lado, para los oligómeros 110, el HOMO se distribuye en 

una parte del esqueleto conjugado mientras que el LUMO lo hace en otra región de la cadena, 

existiendo solapamiento entre ambos orbitales. No obstante, este solapamiento es mayor en 

el caso de los oligómeros 99, lo cual sin duda afectará a la naturaleza de transferencia de carga 

intramolecular de la transición electrónica con mayor contribución HOMO-LUMO. 
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Figura 6.22. Diagrama de energías y topologías de los orbitales moleculares HOMO y LUMO de tetrámeros de 99 calculados con el nivel de teoría B3LYP/6-31G(d,p). 
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Figura 6.23. Diagrama de energías y topologías de los orbitales moleculares HOMO y LUMO de tetrámeros de 110 calculados con el nivel de teoría B3LYP/6-31G(d,p). 
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 Cabe destacar que las geometrías optimizadas de todos los oligómeros también 

fueron calculadas empleando el funcional M06HF, y la tendencia obtenida tanto para los 

niveles energéticos frontera como para las topologías de los OMs es similar a la obtenida 

para B3LYP. 

Una vez estudiadas las topologías y energías de los orbitales HOMO y LUMO, tanto 

en los monómeros como en los tetrámeros de los polímeros de estudio, se decidió investigar 

las propiedades ópticas en el límite del polímero empleando una aproximación oligomérica, 

es decir, mediante extrapolación de los resultados de los oligómeros desde el monómero 

hasta el pentámero mediante el método propuesto por Kuhn.46 

 Para ello, se llevaron a cabo cálculos TD-DFT con el fin de predecir la energía del 

máximo de absorción de los oligómeros (desde el mónomero al pentámero) para cada uno 

de los polímeros de estudio.  

Como funcionales se eligieron B3LYP y M06HF mientras que como base del cálculo 

se empleó 6-31G(d,p). No obstante, es conocido que el funcional B3LYP subestima dicha 

energía en relación a los valores experimentales, debido a que proporciona una descripción 

sobredeslocalizada de las funciones de onda en materiales π-conjugados.47 Por otro lado, el 

funcional M06HF pese a proporcionar valores consistentes con la longitud de la cadena en 

polímeros de bajo bandgap en comparación de los resultados experimentales, se caracteriza 

por presentar valores desplazados hipsocrómicamente con respecto a los experimentales.48 

Por este motivo, y para obtener valores que se asemejen a los experimentales, se decidió 

aplicar en este estudio una corrección de compensación (OC) de -0.75 eV sobre los valores 

proporcionados por el funcional M06HF, el cual ha sido propuesto con éxito en trabajos 

anteriores.33, 49 

 En las Tablas 6.5-6.8 se recogen los valores de energía en el máximo de absorción 

obtenidos por los cálculos TD-DFT con los funcionales anteriormente mencionados, así 

como los valores resultantes de la aplicación de la corrección al método M06HF para los 

polímeros 99. 

Tabla 6.5. Máximos de energías de absorción (eV) calculadas para 99a empleando diferentes funcionales y la 

base 6-31G(d,p). 

 Monómero Dímero Trímero Tetrámero Pentámero 

B3LYP 2.92 2.54 2.43 2.39 2.37 

M06HF 4.82 4.03 3.96 3.91 3.90 

OC-M06HF 4.07 3.28 3.21 3.16 3.15 
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Tabla 6.6. Máximos de energías de absorción (eV) calculadas para 99b empleando diferentes funcionales y la 

base 6-31G(d,p). 

 Monómero Dímero Trímero Tetrámero Pentámero 

B3LYP 2.54 1.93 1.72 1.63 1.58 

M06HF 4.04 3.49 3.39 3.35 3.31 

OC-M06HF 3.29 2.74 2.64 2.60 2.56 

 

Tabla 6.7. Máximos de energías de absorción (eV) calculadas para 99c empleando diferentes funcionales y la 

base 6-31G(d,p). 

 Monómero Dímero Trímero Tetrámero Pentámero 

B3LYP 2.66 2.02 1.82 1.74 1.70 

M06HF 3.98 3.53 3.37 3.37 3.35 

OC-M06HF 3.23 2.78 2.62 2.62 2.60 

 

Tabla 6.8. Máximos de energías de absorción (eV) calculadas para 99d empleando diferentes funcionales y la 

base 6-31G(d,p). 

 Monómero Dímero Trímero Tetrámero Pentámero 

B3LYP 2.45 1.88 1.71 1.65 1.62 

M06HF 3.65 3.31 3.24 3.21 3.20 

OC-M06HF 2.90 2.56 2.49 2.46 2.45 

 

 Una vez obtenidas las energías del máximo de absorción, se llevó a cabo la 

extrapolación oligomérica de acuerdo con el método de Kuhn. Para ello, se representó la 

energía obtenida para cada fragmento polimérico frente al inverso del número de unidades 

monoméricas que lo componen (Figura 6.24). 
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Figura 6.24 Evolución de la energía de la transición S0→S1 con respecto al inverso del número de unidades 

monoméricas repetidas calculadas con los funcionales B3LYP y M06HF y la base 6-31G(d,p) para los 

polímeros a) 99a, b) 99b, c) 99c y d) 99d. Los valores resultantes de la corrección del funcional M06HF 

también son mostrados (indicados como OC-M06HF). Los datos han sido ajustados de acuerdo con la 

ecuación de Kuhn. 

 Los valores de energía en el máximo de absorción en el límite del polímero, obtenidos 

de la aproximación oligomérica empleando el ajuste de Kuhn, se recogen en la Tabla 6.9. 

Tabla 6.9. Energías del máximo de absorción (eV) extrapoladas para el límite del polímero obtenidas con los 

funcionales B3LYP, M06HF y 0C-M06HF para los polímeros 99. 

Polímero 99a 99b 99c 99d 

B3LYP 2.23 1.31 1.45 1.39 

M06HF 3.63 3.13 3.18 3.10 

OC-M06HF 2.88 2.38 2.43 2.35 

 

 El hecho de que la energía del máximo de absorción de 99a haya sido determinada 

de forma experimental previamente a este estudio (2.80 eV para la banda situada a mayor 

longitud de onda), permite establecer comparaciones con los resultados obtenidos 

teóricamente.33  

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

 B3LYP

 M06HF

 OC-M06HF

M
á
x
. 

d
e
 A

b
so

rc
ió

n
 (

e
V

)

1/número de unidades repetidas

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

 B3LYP

 M06HF

 OC-M06HF

M
á
x
. 

d
e
 A

b
so

rc
ió

n
 (

e
V

)

1/número de unidades repetidas

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

 B3LYP

 M06HF

 0C-M06HF

M
á
x
. 

d
e
 A

b
so

rc
ió

n
 (

e
V

)

1/número de unidades repetidas

a) b) 

c) d) 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

 B3LYP

 M06HF

 OC-M06HFM
á
x

 d
e
 A

b
so

rc
ió

n
 (

e
V

)

1/número de unidades repetidas



Capítulo 6   

-374- 

Los resultados proporcionados para 99a reflejan las desventajas descritas 

anteriormente para estos dos funcionales. B3LYP proporciona un desplazamiento 

batocrómico del máximo de absorción, muy diferente del valor experimental mientras que 

M06HF predice un desplazamiento hipsocrómico en comparación con el valor experimental. 

Sin embargo, la aplicación de la corrección compensatoria (OC) a este método proporciona 

un valor de energía muy similar al obtenido experimentalmente, con una diferencia entre 

ellos de 0.08 eV. Este dato denota la excelente correlación proporcionada por el método OC-

M06HF con los valores experimentales. 

 Ante esta situación y atendiendo únicamente a los datos obtenidos por OC-M06HF 

se puede predecir que los polímeros 99b-d presentarán máximos de absorción en el rango 

de 2.35-2.43 eV.  

 Por tanto, los datos permiten concluir que la sustitución del fragmento dador de 

fluoreno por unidades de bitiofeno y sus derivados conduce a la obtención de polímeros que 

presentarían bandas de absorción (y por tanto de emisión) desplazadas batocrómicamente 

de forma notable. 

 Este mismo estudio se llevó a cabo con los polímeros derivados de benzimidazol 110. 

De forma análoga a la anterior, inicialmente se calcularon las energías de los máximos de 

absorción de los fragmentos oligoméricos con los funcionales B3LYP y M06HF y los valores 

resultantes de la aplicación de la corrección para M06HF, y posteriormente se aplicó el ajuste 

de Kuhn para obtener los valores de energía de la banda de absorción en el límite de cada 

uno de los polímeros. Los datos obtenidos se recogen en las Tablas 6.10-6.13 y en la Figura 

6.25. 

Tabla 6.10. Máximos de energías de absorción (eV) calculadas para 110a empleando diferentes funcionales y 

la base 6-31G(d,p). 

 Monómero Dímero Trímero Tetrámero Pentámero 

B3LYP 3.45 2.98 2.86 2.82 2.80 

M06HF 4.79 4.35 4.26 4.22 4.20 

OC-M06HF 4.04 3.60 3.51 3.47 3.45 
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Tabla 6.11. Máximos de energías de absorción (eV) calculadas para 110b empleando diferentes funcionales y 

la base 6-31G(d,p). 

 Monómero Dímero Trímero Tetrámero Pentámero 

B3LYP 2.79 2.30 2.13 2.05 2.02 

M06HF 4.16 3.85 3.77 3.74 3.72 

OC-M06HF 3.41 3.10 3.02 2.99 2.97 

 

Tabla 6.12. Máximos de energías de absorción (eV) calculadas para 110c empleando diferentes funcionales y 

la base 6-31G(d,p). 

 Monómero Dímero Trímero Tetrámero Pentámero 

B3LYP 2.69 2.27 2.12 2.07 2.04 

M06HF 3.99 3.81 3.77 3.75 3.72 

OC-M06HF 3.24 3.06 3.02 3.00 2.97 

 

Tabla 6.13 Máximos de energías de absorción (eV) calculadas para 110d empleando diferentes funcionales y la 

base 6-31G(d,p). 

 Monómero Dímero Trímero Tetrámero Pentámero 

B3LYP 2.47 2.07 1.93 1.88 1.85 

M06HF 3.62 3.52 3.46 3.44 3.44 

OC-M06HF 2.87 2.77 2.71 2.69 2.69 
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Figura 6.25 Evolución de la energía de la transición S0→S1 con respecto al inverso del número de unidades 

monoméricas repetidas calculadas con los funcionales B3LYP y M06HF y la base 6-31G(d,p) para los 

polímeros a) 110a, b) 110b, c) 110c y d) 110d. Los valores resultantes de la corrección del funcional M06HF 

también son mostrados (indicados como OC-M06HF). Los datos han sido ajustados de acuerdo con la 

ecuación de Kuhn. 

 Atendiendo únicamente a los valores obtenidos mediante OC-M06HF (Tabla 6.14), 

dado que son los valores que mejor correlacionan con los resultados experimentales, se 

observa que, al igual que en el caso anterior, la sustitución del fragmento de fluoreno por el 

de bitiofeno y/o sus derivados genera que las bandas de absorción en el límite del polímero 

se desplacen batocrómicamente. 

Tabla 6.14. Energías del máximo de absorción (eV) extrapoladas para el límite del polímero obtenidas con los 

funcionales B3LYP, M06HF y 0C-M06HF para los polímeros 110. 

Polímero 110a 110b 110c 110d 

B3LYP 2.63 1.32 1.88 1.70 

M06HF 4.04 3.13 3.68 3.41 

OC-M06HF 3.31 2.38 2.93 2.64 
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 Por otro lado, en términos generales los cálculos predicen que el efecto de modificar 

el núcleo aceptor de benzotriazol por el de benzimidazol generaría un desplazamiento de las 

bandas de absorción hacia menores longitudes de onda. 

 Además, si bien entre los resultados obtenidos para 99b-d existe una escasa diferencia 

de energía entre ellos, en el caso de los polímeros 110b-d los cálculos predicen que existen 

diferencias notorias en cuanto a las longitudes de onda de sus respectivos máximos de 

absorción oscilando en el rango comprendido entre 2.38-2.93 eV. 

Atendiendo a estos resultados, la síntesis de 99b-d no reportaría grandes diferencias 

en cuento a la aplicación de los mismos como agentes dopantes puesto que presentan 

máximos de absorción similares. Sin embargo, con los derivados 110, sí que existe una 

ligeramente mayor variabilidad entre las propiedades ópticas de los polímeros, por lo que 

podría resultar interesante llevar a cabo el dopado de 97 u otro polímero comercial con el fin 

de obtener estructuras con propiedades ópticas modulables. 

 A modo de conclusión cabe destacar que los estudios computacionales revelan la 

posibilidad de modular las propiedades ópticas de los agentes dopantes mediante 

modificaciones sintéticas sencillas en los polímeros, lo que abre la puerta a obtener 

potenciales guías de onda poliméricas con propiedades ópticas variadas. 

 Además, este estudio computacional se encuentra actualmente en fase de desarrollo 

y ampliación con el fin de obtener una amplia caracterización de las propiedades ópticas de 

los polímeros propuestos, así como para determinar si pudieran ser candidatos a ser 

empleados como semiconductores en OFETs. 
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6.4 Parte experimental 

6.4.1 Instrumentación general 

 La instrumentación general empleada puede ser consultada en el apartado 2.4.1. 

6.4.2 Instrumentación específica de este capítulo 

 Las disoluciones poliméricas se mantuvieron 12 h en agitación vigorosa con el fin de 

alcanzar una completa homogenización y disolución de las mezclas. 

La obtención de las fibras poliméricas se llevó a cabo en un equipo de electrohilado 

como el que se muestra en la Figura 6.26. 

 

Figura 6.26. Vista a) frontal y b) superior del equipo de electrospinning. 

 El equipo está constituido por los siguientes elementos: una bomba de inyección 

kdScientific 100, una fuente de voltaje de alta tensión Glassman High Voltage Series FC60P2, 

una jeringa Plastipak de 2.5 mL de capacidad, una aguja de acero inoxidable Sigma-Aldrich 

de calibre 20 y un colector, el cual está compuesto por un sustrato de vidrio envuelto en una 

hoja fina de aluminio. La fuente de voltaje se conecta por el polo positivo a la punta de la 

aguja y al colector por el polo negativo. Por razones de seguridad, el montaje queda dispuesto 

en el interior de una caja de metacrilato. 

 Las imágenes de microscopia de fluorescencia de las fibras se obtuvieron con un 

microscopio Leica DMI 3000B invertido y equipado con una fuente de luz compacta EL6000 

y una cámara digital Leica DFC3000G. Los datos fueron monitorizados y procesados 

empleando la aplicación Leica Suite AF6000 Module Systems. 
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 Los ensayos de espectroscopia de fluorescencia en estado sólido se llevaron a cabo 

en un espectrofotómetro Horiba PTI QuantaMaster empleando un soporte adaptado para 

muestras sólidas. 

 La distribución de pesos moleculares de los polímeros sintetizados se determinó 

mediante cromatografía de permeación en gel (GPC) con un cromatógrafo Shimadzu LC-

20AD, detector de índice de refracción RID-10A y en un detector evaporativo de dispersión 

de luz Alltech Associates ELSD 3300. La muestra (20 μl) se inyectó en una columna PLgel 

5 μm MIXED-C de Polymer Laboratories Ltd. La concentración de las muestras fue de 3-5 

mg/mL en THF. Se determinaron los pesos moleculares medios (Mn) y promedio en peso 

(Mw) mediante el uso de patrones de poliestireno EasyCal de Polymer Laboratories para la 

calibración. 

Los cálculos químico-cuánticos de los polímeros a estudio se han llevado a cabo 

empleando la aproximación oligomérica (desde el monómero al pentámero). Los cálculos se 

realizaron utilizando el funcional B3LYP (25% intercambio HF) y el M06HF50 (100% 

intercambio HF) en combinación con el conjunto de bases 6-31G(d,p). Todas las cadenas de 

alquilo en las unidades de fluoreno se truncaron a grupos metilo para reducir el coste 

computacional.  Las energías de excitación electrónica vertical se han calculado usando el 

método TD-DFT con los funcionales y la base anteriormente mencionados. 

6.4.3 Procedimientos de síntesis 

6.4.3.1 Síntesis del monómero 100a 

• 2-n-hexil-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (103) 

 

 A un matraz de fondo redondo de 250 mL provisto de agitador magnético y 

refrigerante de reflujo, se añade 2H-benzo[d]1,2,3-triazol (102) (5.00 g, 42.02 mmol), terc-

butóxido potásico (4.95 g, 44.12 mmol), 1-bromohexano (8.04 g, 48.74 mmol) y metanol (50 
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mL). La mezcla de reacción se calienta a reflujo durante 12h. A continuación, se elimina el 

disolvente a presión reducida y el residuo se disuelve en CHCl3 y se lava con agua (3 x 30 

mL). 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 en columna de gel de sílice 

empleando como eluyente hexano : acetato de etilo 9:1.  

 Se obtiene un líquido incoloro (5.203 g, 61%) que se identifica como 103. 

Caracterización espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.70 (m, 2H, H-5), 7.22 (m, 2H, H-4), 4.55 (t, J = 7.0 Hz, 2H, N-

CH2), 2.17 (t, J = 7.0 Hz, 2H, CH2), 1.36 (m, 6H, 3 x CH2), 0.93 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH3). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 144.2, 126.1, 117.9, 56.3, 31.3, 31.0, 26.1, 22.5, 13.7. 

Los datos analíticos están de acuerdo con los encontrados en bibliografía para 103.40 

• 4,7-dibromo-2-hexil-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (100a) 

 

En un matraz de fondo redondo de dos bocas, provisto de agitador magnético, 

embudo de adición y refrigerante de reflujo, se añade 103 (1.02 g, 5 mmol) y una disolución 

acuosa de HBr al 47% (6 mL). La mezcla de reacción se calienta a 100º C durante 1 h. A 

continuación, se añade gota a gota por el embudo de adición Br2 (1.03 mL, 20 mmol) y la 

mezcla se mantiene a 135 ºC durante 12 h. A continuación, el crudo de reacción se enfría a 

temperatura ambiente y se añade una disolución acuosa saturada de NaHCO3 (10 mL). La 

fase orgánica se extrae con diclorometano (3 x 30 mL), se seca con MgSO4 y se elimina el 

disolvente a presión reducida. El crudo de reacción se purifica mediante cromatografía en 

columna de gel de sílice empleando hexano : acetato de etilo 9:1 como eluyente. 

Se obtiene un líquido amarillo (1.29 g, 71%) que se identifica como 100a.  
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Caracterización espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 7.48 (s, 2H, H-Ar), 4.82 (t, J = 7.0 Hz, 2H, N-CH2), 2.18 (t, J = 

7.0 Hz, 2H, CH2), 1.36 (m, 6H, 3 x CH2), 0.92 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH3). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 143.6, 129.1, 110.1, 57.6, 31.2, 30.0, 26.2, 22.5, 14.2 

Los datos analíticos están de acuerdo con los encontrados en bibliografía para 100a.40 

6.4.3.2 Síntesis del monómero 100b 

• 1-nitro-2-nitrosobenceno (104) 

 

 Una suspensión de oxona (20 g, 74.11 mmol) en H2SO4 (24 mL) se añade a un matraz 

de fondo redondo de 250 mL provisto de agitador magnético que contiene 130 g de hielo. 

La mezcla se agita hasta la completa disolución del hielo. A continuación, se añade 2-

nitroanilina (105) (3.00 g, 22.39 mmol). La mezcla se deja en agitación a temperatura ambiente 

durante 20 h. Seguidamente, el crudo de reacción se extrae con diclorometano (3 x 50 mL). 

La fase orgánica se seca con MgSO4, se filtra y se elimina el disolvente a presión reducida. 

 Se obtiene un sólido marrón (2.47 g, 75%) que se identifica como 104. 

Caracterización espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 8.10 (dd, J = 7.8, 1.5 Hz, 1H, H-6), 7.85 (dt, J = 7.8, 1.5 Hz, 1H, 

H-5), 7.68 (dt, J = 7.8, 1.5 Hz, 1H, H-4), 6.48 (dd, J = 7.8, 1.5 Hz, 1H, H-3). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 135.1, 133.5, 132.3, 126.9, 124.3, 110.3. 

Los datos analíticos están de acuerdo con los encontrados en bibliografía para 104.41  
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• Síntesis de (E)-1-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-2-(2-nitrofenil)diazeno (107). 

 

 En un matraz de fondo redondo de dos bocas, provisto de agitador magnético y 

refrigerante de reflujo, se añade 3,5-bis(trifluorometil)anilina (106) (3.83 g, 16.73 mmol) y 

ácido acético (118 mL). La mezcla se desgasifica con argón durante 15 min. A continuación, 

se añade 2-nitronitrosobenceno (104) (2.48 g, 16.73 mmol) y la mezcla de reacción se calienta 

a 60 ºC durante 21 h. Seguidamente, se elimina el disolvente a presión reducida y el crudo de 

reacción se purifica mediante cromatografía en columna de gel de sílice empleando hexano 

como eluyente. 

 Se obtiene un sólido naranja (3.66 g, 61%) que se identifica como 107. 

Caracterización espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 8.36 (s, 2H, o-H-ArA), 8.05 (s, 1H, p-H-ArA), 8.01 (dd, J = 7.8, 

1.5 Hz, 1H, H-3), 7.74 (dt, J = 7.3, 1.5 Hz, 1H, H-6), 7.68 (m, 2H, H-4,5) 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 152.5, 147.8, 144.9, 133.4, 132.9, 131.7, 125.2, 124.5, 123.8, 121.8, 

118.5. 

• 2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-2H-benzo[d][1,2,3]triazol (109) 

 

En un matraz de fondo redondo de dos bocas provisto de agitador magnético y 

refrigerante, se añade 107 (1.00 g, 2.75 mmol), NaOH 1M (20 mL) y terc-butanol (25 mL). La 
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mezcla se calienta a 80 ºC. A continuación, se añade en pequeñas fracciones el ácido 

formamidinsulfínico (108) (0.9 g, 9 mmol) y se deja la mezcla en agitación a 80 ºC durante 10 

h. Seguidamente, se vierte el crudo de reacción sobre hielo, formándose un precipitado, que 

se filtra y lava con agua.  

Se obtiene un sólido amarillo (0.45 g, 50%) que se identifica como 109.  

Caracterización espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 8.88 (s, 2H, o-H-ArA), 7.96 (s, 1H, p-H-ArA), 7.95 (m, 2H, H-4), 

7.49 (m, 2H, H-5). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 145.5, 141.3, 133.4 (c, JC-F = 33.5 Hz), 128.4, 122.9 (c, JC-F = 272.5 

Hz), 122.1 (hept, JC-F = 3.7 Hz), 120.6 (c, JC-F = 4.1 Hz), 118.6. 

• 2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-4,7-dibromo-2H-benzo[d][1,2,3]triazol (100b). 

 

En un matraz de dos bocas provisto de agitador magnético y refrigerante de reflujo, 

se añade 109 (1g, 3 mmol) y HBr/AcOH (45% m/v) (11.1 mL). La mezcla se calienta a 135 

ºC. Tras alcanzar dicha temperatura, se añade por el embudo de adicción gota a gota Br2 (7.8 

mL). La mezcla se mantiene a 135 ºC durante 5 h. A continuación, el crudo de reacción se 

vierte sobre una mezcla de hielo y 10% de Na2SO3 precipitando un sólido, el cual se filtra y 

lava con agua. El producto se seca en el desecador con P2O5. 

Se obtiene un sólido blanco (0.87 g, 59%) que se identifica como 100b. 

Caracterización espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 8.93 (s, 2H, o-H-ArA), 8.02 (s, 1H, p-H-ArA), 7.56 (s, 2H, H-

ArB). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 144.9, 140.5, 133.6 (c, JC-F = 33.5 Hz), 131.5, 123.2 (c, JC-F = 272.5 

Hz), 122.0 (hept, JC-F = 3.7 Hz), 121.3, (c, JC-F = 4.1 Hz), 110.7. 
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6.4.3.3 Síntesis de los productos 98 y 99 mediante reacciones de 

Suzuki 

 Procedimiento general: En un matraz apto para microondas provisto de agitador 

magnético, se añade, bajo atmósfera de argón, el correspondiente monómero de benzotriazol 

100 (0.3 mmol), el éster bis(1,3-propanodiol) del ácido 9,9-dihexilfluoreno-2,7-biborónico 

(101) (0.10 g, 0.3 mmol), Pd(PPh3)4 (0.006 g, 0.005 mmol), K2CO3 1.5 M (2 mL, 3 mmol), 

tolueno (4 mL) y Aliquat (1mL). El matraz se cierra y se irradia a 135 ºC durante 22 min. La 

mezcla de reacción se concentra a vacío y se precipita sobre 200 mL de metanol formándose 

un precipitado que se filtra. 

• 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 (98) 

 

A partir de 4,7-dibromo-2-n-hexil-2H-benzo[d]1,2,3-triazol (100a) (0.108 g, 0.3 

mmol) se obtiene un sólido verde claro (0.065 g, 79%) que se identifica como 98. 

Caracterización espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 8.19 (sancho, 2H, H-1), 8.12 (sancho, 2H, H-3), 7.93 (sancho, 2H, H-4) 

7.78 (sancho, 2H, H-Ar), 4.87 (t, 2H, N-CH2), 2.24 (t, 2H, -CH2), 2.14 (t, 2H, -CH2), 1.49 (t, 

2H, -CH2), 1.41 (t, 6H, 3 x CH2), 1.14 (t, 10H, 5 x CH2), 0.92 (m, 6H, 3 x CH2), 0.78 (t, 9H, 

3 x CH3)  

GPC: MW: 24609 kDa; Mn: 10820 kDa; PDI :2.27 
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• 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 (99) 

 

A partir de 2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-4,7-dibromo-2H-benzo[d][1,2,3]triazol 

(100b) (0.146 g, 0.3 mmol), se obtiene un sólido amarillo (0.070 g, 26%) que se identifica 

como 99. 

Caracterización espectroscópica: 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 9.03 (s, 2H, o-H-ArA), 8.30 (sancho, 2H, H-1), 8.23 (sancho, 2H, H-

3) 8.03 (sancho, 3H, pH-ArA, H-4), 7.93 (sancho, 2H, H-Ar) 2.23 (t, 4H, 2 x -CH2), 1.10 (sancho, 

12H, 6 x -CH2) 0.92 (sancho, 4H, 2 x -CH2), 0.78 (sancho, 6H, 2 x -CH3)  

GPC: MW: 24609 kDa; Mn: 10820 kDa; PDI :2.27 
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6.5 Conclusiones 

 En este capítulo se aborda el estudio y obtención de guías de onda basadas en 

polímeros orgánicos, siendo esta la primera toma de contacto de nuestro grupo de 

investigación con este tipo de guías de onda. 

 Las estructuras poliméricas se han obtenido a partir de polimetacrilato de metilo (97), 

un polímero comercial y fácilmente accesible, dopado a diferentes concentraciones con dos 

polímeros D-A derivados del núcleo de benzotriazol 98 y 99. 

 La técnica empleada en la obtención de las estructuras poliméricas es el electrospinning. 

La optimización de los diferentes parámetros operacionales permitió obtener fibras 

poliméricas de diámetros variados, pero con superficies que si bien eran lisas presentan un 

aspecto agrietado, posiblemente a consecuencia de las condiciones ambientales existentes 

durante el proceso de obtención de las fibras 

 Las propiedades ópticas de las fibras obtenidas eran variadas, dado que mostraban 

un color de fluorescencia diferente en función del polímero dopante. 

 Sin embargo, ninguna de las estructuras obtenidas mostró comportamiento como 

guía de onda. Este hecho puede ser debido a defectos estructurales en las fibras lo que 

imposibilitaría el confinamiento y la propagación de la luz por su interior. 

 En este sentido, se han propuesto diferentes propuestas de mejora, donde cabe 

destacar la necesidad de llevar a cabo la fabricación de las fibras en condiciones de 

temperatura y humedad más suaves con el fin de que el proceso de solidificación de las fibras 

transcurra en condiciones ambientales más suaves que propicien la formación de fibras sin 

defectos estructurales. 

 Además, se ha abordado el estudio computacional de nuevos polímeros D-A, 

propuestos como polímeros dopantes alternativos a los empleados en este capítulo. Para ello, 

se han empleado como unidades aceptoras grupos de benzotriazol y benzoimidazol, 

respectivamente, y como grupos dadores se ha propuesto mantener el derivado de fluoreno, 

así como otros derivados de bitiofeno. 

 Los orbitales moleculares frontera indican que los polímeros D-A con unidades de 

benzotriazol 99 presentan una mayor deslocalización electrónica que los polímeros basados 

en benzimidazol 110, lo cual está relacionado con una mayor planaridad de su estructura lo 

que permite una mejor conjugación y menores valores de HOMO-LUMO gap. 
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Las propiedades ópticas obtenidas en el límite del polímero empleando una 

aproximación oligomérica predicen que la sustitución del fragmento dador de fluoreno por 

el de bitiofeno permite un desplazamiento batocrómico de las bandas de absorción, además 

de una amplia variabilidad óptica en el caso de los polímeros 110. Este hecho permitiría 

obtener guías de onda poliméricas de propiedades ópticas modulables. Además, los 

polímeros D-A basados en benzotriazol presentan máximos de absorción desplazados 

batocrómicamente en relación con sus homólogos basados en benzimidazol.  

Así, este estudio permite concluir que el dopado con 99b-d, no reportaría diferencias 

significativas en las propiedades ópticas de las fibras resultantes, por lo que es innecesario 

llevar a cabo la síntesis de todos ellos. Sin embargo, sí que es de interés la síntesis de 110b-d 

dado que cada uno de ellos ofrece propiedades ópticas diferentes. 
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En la memoria presentada se ha abordado el diseño y síntesis de nuevos materiales 

orgánicos π-conjugados con aplicabilidad como guías de onda óptica. En concreto, se ha 

llevado a cabo la síntesis y estudio de dos familias de compuestos. 

 Por un lado, una familia basada moléculas orgánicas discretas, concretamente alquinil 

derivados de núcleos de diferente naturaleza estructural y electrónica, como son el 1H-

benzo[d]imidazol, 1,3,5-triazina, bitiofeno, benceno, azobenceno y/o benceno disustituido 

con grupos -CF3 y -OCH3. De esta familia de compuestos, se pueden extraer las siguiente 

conclusiones: 

• La síntesis de estos derivados se ha llevado a cabo mediante reacciones de 

acoplamiento C-C, concretamente de tipo Sonogashira y Stille, utilizando 

metodologías sintéticas medioambientalmente benignas. Se ha empleado radiación 

microondas como fuente de energía, permitiendo una drástica reducción del volumen 

de disolvente y de los tiempos de reacción. Esta estrategia ha permitido variar la 

sustitución periférica de los núcleos de estudio, permitiendo modular sus 

propiedades. 

• Se ha utilizado la Química Computacional para explicar resultados obtenidos de 

forma experimental y obtener una mejor caracterización de los compuestos de 

estudio.  

• Se han obtenido cristales aptos para ser estudiados como guías de onda (estructuras 

cristalinas de forma acicular y sin defectos estructurales) mediante procesos de 

agregación y ensamblaje. 

• Los cristales obtenidos a partir del alquinil derivado de benceno 76c y de azobenceno 

80b, si bien presentan morfología lineal, también presentan de forma natural 

morfología curva. Además, en el caso del primero de ellos, dichos cristales presentan 

carácter flexible ante estímulos mecánicos externos. 

• De los diversos grupos electrónicos empleados para la funcionalización y modulación 

de los compuestos, se ha comprobado que el grupo -CF3 es el que genera un mayor 

número de interacciones intermoleculares, permitiendo la obtención de estructuras 

cristalinas de elevada calidad. 

• Un gran número de las estructuras cristalinas obtenidas mostraron poseer 

comportamiento como guías de onda óptica activas, con emisiones de luz en el rango 

del azul hasta el amarillo. Además, estas estructuras mostraron un bajo coeficiente de 

pérdida óptica, demostrando una elevada eficacia como guías de onda. 
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• Es destacable la obtención de guías de onda óptica de nueva generación, dado que la 

extraordinaria naturaleza de algunos cristales y sus propiedades ópticas permitió 

obtener guías de onda flexibles o con emisión polarizada.  

• Se ha planteado un modelo predictivo sobre los requerimientos que debe presentar 

una estructura cristalina para que tenga comportamiento como guía de onda. La 

presencia de canales perpendiculares al eje longitudinal del cristal se muestra 

fundamental para presentar dicho comportamiento. Esta aproximación supone un 

importante avance en el campo de las guías de onda óptica basadas en moléculas 

orgánicas abriendo un amplio camino por explotar. 

 

Por otro lado, se ha abordado por primera vez en nuestro grupo de investigación, el 

uso de polímeros orgánicos como materiales de construcción de estructuras capaces de 

conducir y propagar la luz. De esta segunda familia de compuestos, se extraen las siguientes 

conclusiones:  

• Se han obtenido fibras poliméricas de un polímero comercial, mediante 

electrospinning, dopadas con polímeros derivados de 2H-benzo[d][1,2,3]-triazol. 

• Dichas fibras poseen diferentes propiedades ópticas fruto del dopado con otros 

polímeros, pero no presentaron actividad como guías de onda. Este hecho puede ser 

atribuible a defectos estructurales generados en el proceso de obtención de las fibras.  

 

El trabajo objeto de la presente Tesis Doctoral abre nuevas vías en el estudio de las 

guías de onda ópticas, basadas tanto en moléculas discretas como en polímeros orgánicos. 

Además, ha derivado en la publicación de tres artículos en revistas de alto índice de impacto 

y está prevista la publicación de al menos dos artículos más. 

 



 

 

 


