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1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. Electrónica Molecular 

El campo de la electrónica comenzó a crecer y desarrollarse en la 
primera mitad del siglo XX. En 1947 fue descubierto el transistor por 
Shockley, Bardeen y Brattain, recibiendo por ello el Premio Nobel en Física 
en 1956.1 En 1954 el germanio, semimetal base de los primeros transistores, 
fue remplazado por silicio permitiendo el desarrollo del primer circuito 
integrado. Con la aparición del transistor de efecto campo, la integración de 
los circuitos completos (hilos, resistores, capacitores y transistores) en un 
único bloque de silicio, el chip, fue el estímulo para disminuir el tamaño de 
los circuitos y aumentar a su vez la potencia de trabajo, especialmente la 
capacidad de procesado de los ordenadores durante la segunda mitad del 
siglo XX. 

De acuerdo con las predicciones de Gordon Moore2 en 1965, el 
número de componentes integrados sobre un chip de silicio se doblaría 
anualmente lo que implicaría que el tamaño de estos componentes debería 
también disminuir a la misma velocidad.  

El método hasta ahora utilizado para organizar la materia a escala 
nanométrica es el de “top-down”(o de “arriba-abajo”) (Figura 1), basado en 
técnicas litográficas y fuentes de electrones que permite generar motivos 
estructurales sobre el propio sustrato, llegando a resoluciones próximas a 
15 nm. Sin embargo,  la demanda de componentes cada vez más reducidos 
en tamaño hace que el método actual de producir dispositivos electrónicos 
se esté aproximando a su límite.  

Por ello, la investigación se está focalizando en la aproximación 
conocida como “bottom-up” (o de abajo-arriba”). Se trata directamente de 
utilizar los componentes pequeños que puedan ser funcionales, una 
molécula o pequeño grupo de moléculas, ensamblados sobre una superficie 
deseada para alcanzar dimensiones de varios nanómetros, y que posean 
propiedades electrónicas, ópticas, magnéticas y/o la combinación de dos o 
más de estas propiedades. 

                                                      
1
   (a)    www.nobel.se/physics/laureates/1956/index.html.                                

    (b)    www.bellsystemmemorial.com/belllabs_transistor.html. 
2
   Moore, G.E.; Electronics, 1965, 38, 114. 
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Figura 1. Aproximaciones para controlar el tamaño de la materia a escala 
nanométrica.3 

 Ya en los años 50 Richard Feynman predijo la utilización de 
moléculas en circuitos electrónicos de tamaños nanoscópico en su 
conferencia titulada “There’s plenty of room at the bottom”4. El uso de estas 
moléculas, 106 veces menores que los dispositivos de silicio, representa el 
mayor grado de miniaturización posible de los componentes 
semiconductores en los circuitos. 

Este método de producción ha dado lugar a este nuevo campo de 
investigación, electrónica molecular, un campo multidisciplinar dentro de 
la nanociencia, que se encarga del diseño y estudio de los procesos 
electrónicos a escala molecular. 

Los primeros estudios dentro del área de la electrónica molecular 
fueron llevados a cabo por Aviram y Ratner5 que propusieron que la 
molécula orgánica (1) mostrada en el Esquema 1, podía comportarse como 
un rectificador al ser situada entre dos electrodos. 

                                                      
3
 Barth, J.V.; Nature, 2005, 437, 671.  

4
 Feyman, R., 29 de diciembre 1959. Reunión anual de la American Physycal Soc. Instituto de 

tecnología de California. 
5
 Aviram, A.; Ratner, M.A.; Chem, Phys. Lett., 1974, 29, 277. 
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Esquema 1. Rectificador molecular de Aviram y Ratner. 

Los autores propusieron que esta molécula  (Esquema 1), compuesta 
por un fragmento electrodador, tetratiafulvaleno (TTF), y otro 
electroaceptor, tetracianoquinodimetano (TCNQ), y separados por un 
espaciador alifático, podría comportarse como aislante o conductor, 
mediante el paso de electrones desde el fragmento electrodonador al 
electroaceptor, en función de la diferencia de potencial que se aplicara. 

A partir de la década de los 70 comenzó la verdadera revolución de 
estos semiconductores orgánicos, con el descubrimiento por Alan. G. 
Heeger, Alan G. MacDiarmid y Hideki Shirakawa de la conductividad 
presentada por el poliacetileno (PA) que podía ser modulada, desde un 
carácter aislante hasta conductor, mediante el dopado con especies 
atrayentes como I2, Br2 o Cl2.6,7 En el año 2000, los tres investigadores fueron 
galardonados con el premio Nobel de Química en el año 2000, por el 
“descubrimiento y desarrollo de los polímeros conductores”.8 

Actualmente se han realizado grandes avances en la síntesis, 
caracterización y ensamblaje de estas moléculas para ser usadas como 
componentes electrónicos  moleculares (rectificadores, interruptores, 
transistores, memorias),9 destacando la utilización de hilos conductores de 
dimensiones moleculares denominados “cables moleculares”.10  

1.1.2. Cables Moleculares 

El término "hilo o cable molecular" ha sido ampliamente usado en la 
literatura reciente en diferentes contextos.10,11 En algunos casos describe un 

                                                      
6
 Shirakawa, H.; Louis, E.J.; Macdiarmid, A.G.; Chiang, C.K.; Heeger, A.J.; J. Chem. Soc. Chem. 

Commun., 1997, 578. 
7
 Chiang, C.K.; Fincher, C.R.; Park, Y.W.; Heeger, A.J.; Shirakawa, E.; Louis, J.; Gau, S.C.; 

MacDiarmid, A.G.; Phys. Rev. Lett., 1978, 40, 1472. 
8
 http://www.nobelprize.org/chemistry/laureates/2000/index.html 

9
 Ward, M.D; J. Chem. Educ., 2001, 78, 321. 

10
 Guldi, D.M.; Nishiharab, H.; Venkataramanc, L.; Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 842. 

11
 a) James, D.K.; Tour, J.M.; Anal. Chim. Acta., 2006, 586, 2. b) Molecular wires. From design 

to properties. Series: Topics in Current Chemistry, Vol. 257.; Ed. Springer, 2005. c) Segura, J.L; 
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sistema con un comportamiento específico, mientras que en otros se refiere 
simplemente a la forma de la molécula en cuestión. 

En la mayoría de los casos, un cable molecular es un sistema 
molecular que conecta dos especies electroactivas del tipo electrodador (D) 
y/o electroaceptor (A), de modo que se produce un transporte de carga o 
de energía entre ambos a través del sistema que los conecta (Figura 2).12 

 

Figura 2. Esquema de un cable molecular conectado a subunidades dadoras 
y aceptoras de electrones en el que el transporte electrónico se produce por 

fotoexcitación.12 

Los requisitos que deben cumplir los cables moleculares para ser 
tratados como tal son: 13 

 Generalmente son moléculas que están totalmente 
conjugadas. 

 Tienen una longitud definida y controlable. 

 Poseen una constitución estructural precisa. 

 Tienen una o dos funcionalidades terminales, ya sean dos 
electrodos o dos subunidades moleculares capaces de dar o 
aceptar electrones. 

Aunque hay muchos tipos de compuestos que se han estudiado 
como cables moleculares, desde cadenas alifáticas saturadas a sistemas 
aromáticos o sistemas más complejos como el ADN o los nanotubos de 

carbono,8,14 son los semiconductores orgánicos -conjugados (basados en 
olígómeros y pequeñas moléculas), a priori, los sistemas moleculares más 
adecuados para el transporte de carga por su facilidad de  deslocalización 
electrónica a lo largo de la estructura conjugada. 

                                                                                                                                       
Martin, N.; Guldi, D.M.; Chem. Soc. Rev., 2005, 34, 31. d) Carrol, R.L; Gorman, C.B.; Angew. 
Chem. Int. Ed., 2002, 41, 4378. 
12

 Martín, N.; An.Quim., 2008, 104, 270. 
13

 Weiss., E.A.; Wasielewski, M.R.; Ratner. M.A.; Top. Curr. Chem., 2005, 257, 1.  
14

 Robertson. N.; McGowan., A.C.; Chem. Soc. Rev., 2003, 32, 96. 
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Estos sistemas oligoméricos, son moléculas con estructura altamente 
conjugada, que permite una buena movilidad electrónica, igual que los 
polímeros, pero con la diferencia de que las moléculas pequeñas poseen un 
número finito de repeticiones. Algunos fragmentos oligoméricos que se han 
utilizado como cables moleculares y participan en procesos de transferencia 
electrónica fotoinducida se muestran en el Esquema 2.10,15 

 

Esquema 2. Sistemas oligoméricos estudiados como cables moleculares. 

El uso de estos compuestos orgánicos como cables moleculares 
presenta una serie de ventajas frente a los polímeros polidispersos 
conjugados:16 

 Mejor reproducibilidad sintética y purificación. 

 Mejores propiedades electrónicas de los materiales 
obtenidos. 

 Mejor comportamiento de los dispositivos fabricados. 

                                                      
15

 a) Van der Pol, C.; Bryce, M.R.; Wielopolski, M.; Atienza-Castellanos, C.; Guldi, D.M.; 
Filippone, S.; Martín, N.; J. Org. Chem., 2007, 72, 6662. b) Atienza, C.; Insuasty, B.; Seoane, C.; 
Martín, N.;  Ramey, J.; Rahman, G.M.A.; Guldi, D.M.; J. Mater. Chem., 2005, 15, 124. c) 
Oswald, F.; Islam, D.M.S.; Araki, Y.; Troiani, V.; De la Cruz, P.; Moreno, A.; Ito, O.; Langa, 
F.; Chem. Eur. J., 2007, 13, 3924. d) Oswald, F.; Islam, D.M.S.; Araki, Y.; Troiani, V.; Caballero, 
R.; De la Cruz, P.; Moreno, A.; Ito, O.; Langa, F.; Chem. Commun., 2007, 4498. e) De la Torre, 
G.; Giacalone, F.;  Segura, J.L.; Martín, N.;  Guldi, D.M.; Chem. Eur. J., 2005, 11, 1267. f) 
Gilbert, M.; Albinsson, B.; Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 845. g) Schubert, C.; Margraf, J.T.; Clark, 
T.; Guldi, D.M.; Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 988. 
16

 Hoeben, F.J.M.; Jonkheijm, P.; Meijer, E.W.; Schenning, A.; Chem. Rev., 2005, 105, 1491. 
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 Fácil análisis de la relación entre su estructura y sus 
propiedades. 

 Buenas propiedades de autoensamblado dando estructuras 
supramoleculares adecuadas para el transporte de carga 

1.1.3. Oligómeros π-Conjugados  

Como ya hemos comentado anteriormente los cables moleculares 
más estudiados actualmente son sistemas orgánicos oligoméricos π-
conjugados por ser los más adecuados para el transporte de carga gracias a 
su estructura deslocalizada y altamente conjugada, que permite una 
transferencia de carga muy eficiente.     

 Estos sistemas poseen unas propiedades eléctricas, ópticas y 
optoelectrónicas muy interesantes, ya que su conjugación permite que el 
HOMO y el LUMO estén deslocalizados a lo largo de la molécula 
proporcionando un camino electrónico de un extremo a otro. En general, 
los valores energéticos de los orbitales HOMO y LUMO, la distancia 
energética entre ellos (band gap o ∆EHOMO-LUMO) y su extensión dentro de la 
molécula determinan las propiedades del oligómero y su posible 
utilización en un dispositivo molecular (Esquema 3). 

 

 

Esquema 3. Estructuras óptimas de los oligómeros conjugados 
semiconductores más representativos. 

Además, los oligómeros conjugados pueden servir de compuestos 
modelo para el estudio de las propiedades de los correspondientes 
polímeros. Las propiedades conductoras de los polímeros se han usado, 
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por ejemplo, en el almacenamiento de datos,17 de electricidad en baterías y 
en materiales piezoeléctricos y piroeléctricos,18 la capacidad de absorción de 
luz se ha utilizado en colorantes para láseres,19 diodos emisores de luz 
(LED’s), fotoconductores20 y células solares orgánicas.21  

Estos polímeros, hasta hace poco representaban los mejores 

prototipos de sistemas lineales -conjugados22 teniendo una gran cantidad 
de aplicaciones en el campo de los nuevos materiales, sin embargo, 
presentan una serie de desventajas: 

1) Una baja solubilidad, cuando su peso molecular es elevado y la 
existencia defectos estructurales cuando la cadena es muy larga lo 
que dificulta obtener una propiedades físicas reproducibles.23 

2) Presentan polidispersidad en su peso molecular, ya que están 
formados por macromoléculas de distinta masa molecular, y las 
propiedades químicas, como longitud de onda de absorción en el 
visible, morfología o tamaño son una suma de las propiedades de las 
macromoléculas de distinto tamaño que componen el polímero. 

Por ello, los oligómeros monodispersos (con el mismo número de 
monómeros por molécula de oligómero) y solubles han sido propuestos 
para compensar las desventajas de los polímeros. Los oligómeros ofrecen la 
posibilidad de lograr las propiedades fotónicas, electrónicas, térmicas y 
morfológicas de los polímeros polidispersos pero no presentan los 
inconvenientes de estos polímeros como alta viscosidad y baja solubilidad 
que dificultan su tratamiento y su posterior reacción.  

Se pueden estudiar las propiedades de los oligómeros y 
relacionarlas con la estructura, pudiendo así, por extrapolación, conocer las 
propiedades de un aumento en la longitud de la cadena y por tanto, del 
polímero (“aproximación oligomérica”).24 Las diferencias de energía HOMO-
LUMO de los oligómeros, por ejemplo, son definidas y predecibles y 
pueden ser relacionadas con las del polímero correspondiente.  

                                                      
17

 Feringa, L.; Jager, W.F.; de Lange, B.; Tetrahedron, 1993, 49, 8267. 
18

 Das-Gupta, D.K.; Introduction to Molecular Electronics, Edward Arnold, London, 1995, 47. 
19

 Meier, H.; Angew. Chemie. Int. Ed. Engl., 1992, 31, 1399. 
20

 Loutfi, R.O.; Hor, A.M.; Hsiao, C.K.; Baranyi, G.; Kazmaier, P.; Pure. Appl. Chem., 1988, 60, 
1047. 
21

 Zhu, H.; Wei, J.; Wang, K.; Wu, D.; Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 2009, 93, 1461. 
22

 Skotheim, T.A.; Dekker. M.; Handbook of conducting polymers, New York, 1986. 
23

 Rainer, E.M.; Diederich, F.; Angew. Chem. It. Ed., 1999, 38, 1350. 
24

 a) Müllen, K.; Wegner, G.; Electronic Materials: The Oligomer Approach,Willey-VCH, 1997. 



Capítulo 1. Antecedentes 

12 
 

 Longitud de Conjugación Efectiva  1.1.3.1.

En un principio se pensó que la “conjugación infinita” era una 

propiedad característica de los sistemas -conjugados, pero pronto se 
comprobó que existe una longitud de conjugación efectiva, longitud de 
confinamiento o longitud de deslocalización (ECL), incluso en cadenas, 
completamente conjugadas, carentes de defectos estructurales.25 

En un polímero u oligómero conjugado se puede decir que se ha 
alcanzado la longitud de conjugación efectiva cuando el aumento en la 
longitud de cadena de los oligómeros da lugar a una saturación de las 
propiedades ópticas, eléctricas y optoelectrónicas, llegando a un valor 
límite. A menudo las propiedades de estos oligómeros corresponden a las 
de los polímeros de alto peso molecular.  

Por tanto, si buscamos materiales -conjugados con propiedades 
determinadas, podríamos pensar que los polímeros de alto peso molecular 
se podrían sustituir en algunas aplicaciones específicas por oligómeros más 
cortos que hayan alcanzado la convergencia de sus propiedades físicas, y 
que además demuestran mejor procesabilidad de manera inherente.  

Un hecho representativo de este fenómeno en sistemas conjugados 
es la absorción en el ultravioleta-visible. La energía del máximo de 
absorción varía en función de la extensión de la conjugación en un 
oligómero de forma proporcional hasta un  cierto número de monómeros, 
en el que el valor de λmax toma un valor que no se altera con el número de 
monómeros. La longitud de oligómero a la cual se observa este fenómeno 
es la longitud de conjugación efectiva (ECL). 

 Para poder conocer a qué longitud de cadena se observa la 
saturación de las propiedades se representa la energía del máximo de 
absorción del oligómero frente a la inversa del número de oligómeros 
aunque pueden ser monitorizadas otras propiedades para la determinación 
experimental del ECL como el índice de refracción, el potencial de 
oxidación y la diferencia de energía entre el HOMO y el LUMO, que 
también puede ser estimada mediante cálculos teóricos.  

En la Figura 3 se observa el fenómeno de saturación de la 
conjugación para un sistema de oligofenilenvinileno (nPV). Para longitudes 
de oligómero cortas (valores de n pequeños) hay una dependencia lineal de 

                                                      
25

 a) Meier, H.; Stalmach, U.; Kolshorn, H.; Acta Polym., 1997, 48, 379. b) Jeneke, S.A.; 
Macromolecules, 1990, 23, 2848. 
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la energía con la longitud de oligómero pero para longitudes más largas la 
energía tiende a acercarse al valor del polímero.26  

 

Figura 3. Representación de ECL para nPV en DMF (), CHCl3 (), CH2Cl2 
() y THF (). 

En general se dice que para la mayoría de los oligómeros se llega a 
la longitud de conjugación efectiva cuando un aumento de la cadena en un 
monómero no produce un desplazamiento de al menos 1 nm en la longitud 
de onda del máximo de absorción. 

El valor de ECL, característico de cada oligómero, está afectado por 
la rigidez estructural y los sustituyentes de la cadena. Así por ejemplo una 
torsión entre monómeros que altere la planaridad o la longitud entre los 
extremos del oligómero afectarán también a la energía de los orbitales 
HOMO y al LUMO convirtiéndose el oligómero en una suma de 
oligómeros de menor distancia (Figura 4). 

 

Figura 4. Representación ECL. 

 Diferencia Energética HOMO-LUMO  1.1.3.2.

La diferencia energética HOMO-LUMO (EHOMO-LUMO) y, por lo 
tanto, las propiedades electrónicas y ópticas dependen de la estructura del 
oligómero π-conjugado. Por ello, durante estas últimas décadas se ha 

tenido en cuenta el control de esta EHOMO-LUMO a la hora de diseñar 

oligomeros -conjugados.27 Esta diferencia de energía entre el HOMO y el 
                                                      

26
 Stalmach, U.; Kolshorn, H.; Brehm, I.; Meier, H.; Liebings Ann., 1996, 1449. 

27
 Roncali, J.; Macromol. Rapid Commun., 2007, 28, 1761.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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LUMO, directamente relacionada con la longitud de onda máxima de 
absorción del oligómero, ha de ser adecuada a la aplicación buscada dado 
que un valor demasiado grande impide el salto de un electrón mediante 
absorción de luz solar del HOMO al LUMO. 

Esta diferencia de los niveles de energía del HOMO y del LUMO de 

un sistema -conjugado es el resultado de la suma de diferentes 
contribuciones (Figura 5): 27 

 

 

 

Figura 5. Factores estructurales que determinan la diferencia de energía 

entre orbitales frontera de los materiales derivados de los sistemas -
conjugados.  

La mayor contribución proviene de la alternancia de los enlaces 
simples y dobles (EBLA: Energía de la alternancia de longitud de enlaces), 
es decir, diferente longitud de enlace y por tanto, la no completa 
deslocalización de los electrones. 

Los sistemas aromáticos como el politiofeno, a diferencia de los 
polienos (Esquema 4), tienen un estado fundamental no degenerado, es 
decir, dos formas mesoméricas de diferente energía, una es la forma 
aromática y otra la forma quinoide, obtenidas por la deslocalización 
electrónica de los dobles enlaces. La forma aromática es la que tiende a 

confinar los electrones  dentro del anillo aromático y por tanto a evitar su 
deslocalización a lo largo de toda la cadena conjugada y la forma quinoide 
es la que representa la deslocalización a lo largo de todo el esqueleto. La 
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Energía de resonancia de estabilización aromático (Eres) es la energía para 
pasar de la forma quinoide a la aromática.28 

El hecho de que los sistemas aromáticos sean una contribución de 
ambas formas mesoméricas implica que los enlaces, tanto los dobles como 
los sencillos tengan una distancia intermedia entre los dos y que cuanto 
mayor sea la contribución de la forma mesomérica mayor será la 
deslocalización a lo largo de todo el esqueleto. 

 

Esquema 4. Formas mesoméricas de los polienos (arriba) y del politiofeno 
(abajo). 

Otra característica de los sistemas poliaromáticos es la capacidad de 
rotación en torno a los enlaces simples (σ) de forma que al interrumpir la 
planaridad del sistema también se interrumpe la deslocalización entre los 

electrones  provocando que la transición HOMO-LUMO sea más 
energética  e impidiendo la conexión entre extremos del oligómero. Este 
hecho está relacionado con el valor de Eθ (Energía debida a la planaridad) 
que aumenta al disminuir la planaridad.   

La inserción de dobles enlaces entre los anillos aromáticos  es una 
forma simple y directa de reducir la diferencia energética HOMO-LUMO. 
Estos dobles enlaces en el caso de los oligotiofenos suprimen la libertad de 

rotación alrededor de los enlaces   tiofeno-tiofeno y dan lugar a una 
geometría plana. Además producen una disminución de la aromaticidad 
del sistema y por tanto una reducción de la transición HOMO-LUMO, 
obteniendo unos valores de 2.00 V y 1.70 V para oligotiofeno (nT) 2 y 
oligotienilenvinileno (nTV) 3, respectivamente (Esquema 5).29  

Comparando los tres oligómeros del Esquema 5, los tres con un 

número constante de electrones  en diferentes combinaciones de unidades 
tiofeno y vinileno, se observa como un aumento en la conjugación del 
politiofeno (2) por la inserción de un fragmento vinileno provoca un 
desplazamiento batocrómico en el oligotienilenvinileno (3) de 50 nm. Este 
desplazamiento, y por lo tanto la esperada disminución en la diferencia de 

                                                      
28

 Brédas, J. L.; J. Chem. Phys., 1985, 82, 3808. 
29

 Jen, K. Y.; Maxfield, L.W.; Shacklette, L.W.; Elsenbaumer, R. L.; J. Chem. Soc. Chem. 
Commun., 1987, 309. 
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energía HOMO-LUMO, es debido a una mayor planaridad. En el 
politiofeno (2) existe un ángulo diedro entre tiofenos adyacentes que 
disminuye al alejar los heterociclos. En el caso del oligómero 4 en el que los 
anillo de tiofeno están separados por dos dobles enlaces se observa un 
desplazamiento hipsocrómico respecto al oligómero 3, debido a una 
disminución de la aromaticidad y a un aumento de las libertades de 
vibración en la molécula que originan una desviación de la planaridad y 
por consiguiente una mayor distancia energética HOMO-LUMO.30 

 

 

 

Esquema 5. Efecto sobre la longitud de onda de absorción del aumento de 

la conjugación por dobles enlaces en los oligómeros -conjugados 2 (nT), 3 
(nTV) y 4. 

Uno de los métodos que permiten modular  la diferencia de energía 
entre los niveles HOMO y LUMO de los sistemas conjugados, es la 
introducción de sustituyentes electroaceptores (nitro-, carboxi- o ciano-) o 
electrodadores de electrones en su esqueleto carbonado. Esta contribución 
se refleja en el valor de la Energía de sustitución (Esub).  

                                                      
30

 Frère, P.; Raimundo, J.M.; Blanchard, P.; Delaunay, J.; Richomme, P.; Sauvajol, J.L., 
Orduna, J.; Garin, J.; Roncali, J.; J. Org. Chem., 2003, 68, 7254. 
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Si se hace un estudio comparativo de las unidades monoméricas 
recogidas en la Esquema 6, se observa que tanto la disminución de giro 
entre anillos, en el caso del monómero 6 debido al anillo de ciclopentano, 
como la sustitución de los protones vinilénicos por grupos electroatractores 
(-CN), que favorecen las estructuras quinoides en el monómero 7,31  
proporcionan una reducción de la diferencia de energía HOMO-LUMO 
respecto al monómero 5 tomado como referencia.  

Finalmente la sustitución en las posiciones 3 y 4 del tiofeno con 
grupos electrodonadores como alquilo o alcoxilo provoca un aumento del 
valor energético del HOMO y una estabilización del catión-radical, y por 

tanto valores de EHOMO-LUMO  muy pequeños.32 Cabe destacar las 
propiedades electrónicas de los oligómeros derivados de 3,4-etilen-
dioxitiofeno (EDOT) (8), en el que la estructura se estabiliza por su mayor 
rigidez debido a las interacciones que existen entre los oxígenos del puente 
y los azufres del anillo de tiofeno como se recoge en la Esquema 6.  

 

 

Esquema 6. Estrategias sintéticas para la disminución del intervalo HOMO-
LUMO. 

Un último factor que afecta al gap HOMO-LUMO, aparece cuando 
ensamblamos las moléculas o polímeros dentro de un material (Eint o 

Energía de las interacciones). Este parámetro cuantifica los procesos de  
estabilización intermoleculares que se producen entre los fragmentos 

                                                      
31

 Ho, H.A.; Brisset, H.; Frère, P.; Roncali, J.; J. Chem. Soc. Chem. Commun., 1995, 2309. 
32

 a) Kirchmeyer, S.; Reuter, K.; J. Mater. Chem., 2005, 15, 2077. b) Ruiz Delgado, M.C.; 
Hernandez, V.; Casado, J.; López Navarrete, J.T.;  Raimundo, P.; Blanchard, P.; Roncali, J.; 
Chem. Eur. J., 2003, 9, 3670. 
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electrodonadores y los electroaceptores dentro de la molécula,27 o incluso 
las interacciones de las moléculas con el propio disolvente. 

 Ejemplos de Oligómeros π-Conjugados 1.1.3.3.

Como se ha indicado anteriormente, hay una gran cantidad de 

ejemplos de oligómeros -conjugados estudiados como modelos para 
analizar las propiedades electrónicas y electroquímicas de los 
correspondientes polímeros. 

Uno de los oligómeros más sencillos son los oligoenos que pueden 
considerarse como los compuestos modelo del poliacetileno33 (PA), 

polímero -conjugado más simple con un esqueleto carbonado sin anillos 
aromáticos (Esquema 7). 

 

 

Esquema 7. Sistemas lineares -conjugados sin anillos aromáticos. 

El poliacetileno tiene como inconveniente su baja solubilidad y 
tratamiento, por lo que se introdujeron cadenas alquílicas en sustitución de 
los hidrógenos etilénicos. Sin embargo, estas cadenas daban lugar a 
interacciones estéricas y por tanto a la distorsión de la planaridad del 
esqueleto conjugado, lo que provocaba una pérdida de conjugación y un 
ensanchamiento de la diferencia de energía entre sus orbitales frontera, en 
definitiva este tipo de oligómeros presentaban peores propiedades 
electronicas que el PA. 

Müllen y col.34 sintetizaron por reacciones de acoplamiento de Stille 
las moléculas 9a-c (Esquema 8). 

                                                      
33

 Kiehl, A.; Eberhardt, A.; Adam, M.; Enkelmann, V.; Müllen, K.; Angew. Chem. Int. Ed. 
Engl., 1992, 31, 1588. 
34

 Lahti, P.M.; Obrzut, J.; Karasz, F.E.; Macromolecules, 1987, 20, 2023. 
 



Capítulo 1. Antecedentes 

19 
 

 

Esquema 8. Estructura de las moléculas 9a-c. 

La molécula 9c (n=3), en la que la conjugación es más alta que para 
sus homólogos 9a (n=1) y 9b (n=2) presenta un  potencial de oxidación más 
bajo, observándose, mediante voltamperometria cíclica, la formación del 
tricatión y el tetracatión. Comparando la diferencia de energía HOMO-
LUMO, obtenida a partir de los espectros de absorción ultravioleta visible, 
se observa que cuando se alcanza la longitud de conjugación efectiva se 
obtiene una diferencia mínima de 1.7 eV, análogo a lo observado para 
poliacetileno.34 

Debido a la escasa estabilidad térmica y fotoquímica de los polienos, 
se sintetizaron otro tipo de oligómeros más estables que incluían  anillos 
aromáticos en su estructura, provocando un aumentando de la densidad 
electrónica. Un ejemplo muy estudiado son los sistemas derivados del p-
fenilenvinileno (nPV), los cuales son más solubles, fáciles de funcionalizar y 
más estables que los polienos. (Esquema 9). 

 

 

Esquema 9. Estructura de las moléculas 10a-e y 11a-g. 

Los autores han determinado las distancias de conjugación efectiva 
de estos oligómeros (Esquema 9) obteniéndo un valor de 10 mer para la 
molécula 1035 y de 11 mer para la molécula 11.26 Además, estos oligómeros 
no poseen impedimento estérico entre los anillos, por lo que son muy 
planos, lo que hace mayor la longitud de conjugación. Estas propiedades 
hacen que hayan sido muy utilizados para el diseño de dispositivos 
moleculares. 

                                                      
35

 Weitzel, H.P.; Bonhem, A.; Müllen, K.; Makromol. Chem., 1991, 2815. 
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Uno de los principales atractivos de estos oligómeros es el valor de 
la diferencia de energía entre el HOMO y el LUMO, de 2.58 eV (481 nm), 
que entra dentro de la zona del visible del espectro electromagnético por lo 
que son muy usados como materiales electroluminiscentes en OLED’s36 y 
como sistemas recolectores de luz en células solares.37  

Un ejemplo interesante es el recogido en la Esquema 10, en el que 
los sistemas de nPV han sido utilizados como cables conductores entre dos 
unidades de ferroceno, con distancias interferroceno de hasta 40 Å (12), 
observándose un proceso de transferencia electrónica intramolecular y un 
comportamiento como sistema de valencia mixta.38  

 

 

Esquema 10. Estructura de la molécula 12. 

Otro tipo de sistemas oligoméricos π-conjugados son aquellos que 
están formados por hetrociclos aromáticos ricos en electrones. En estos 

sistemas aromáticos la densidad electrónica  por átomo aromático es 
mayor y la diferencia energética HOMO-LUMO disminuye. Dentro de los 
oligómeros conjugados basados en heterociclos ricos en electrones los más 
estudiados son los oligómeros de tiofeno.39  

Estos oligómeros (Esquema 11)40 presentan una serie de ventajas: 

 Alta estabilidad en la cadena conjugada. 

 Su estructura es fácilmente modificable mediante la 
funcionalización de las posiciones β del anillo de tiofeno con 
grupos electrodonadores o con grupos que proporcionan 
una  solubilidad al oligómero y que, al mismo tiempo, 
pueden variar sus propiedades electrónicas.  

                                                      
36

 a) Yu, G.; Cao, Y.; Andersson, M.; Gao, J.; Hegger, A.J.; Adv. Mater., 1998, 10, 385. b) 
Brédas, J.L., Adv. Mater., 1995, 7, 263. c) Burn, P.L.; Holmes, A.B.; Kraft, A.; Bradley, D.D.C.; 
Brown, A.R.; Fried, R.H.; Gymer, R.W.; Nature, 1992, 356, 47. 
37

 Kim, C.; Choi, H.; Kim, S.; Baik, C.; Song, K.; Kang, M.S.; Kang, S.O.; Ko, J.; J. Org. Chem., 
2008, 73, 7072. 
38

 Hradsky, A.; Bildstein, B.; Schuler, N.; Schottenberger, H.; Jaitner, P.; Ongania, K.H.; 
Wurst, K.; Launay, J.P.; Organometallics, 1997, 16, 392. 
39

 Mishra, A.M.; Ma, C.Q.; Bäuerle, P.; Chem. Rev., 2009, 109, 1141. 
40

 Roncali, J.; Chem. Rev., 1992, 92, 711. 
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 Tienen un estado fundamental no degenerado por la no 
equivalencia energética de las dos formas mesoméricas 
(quinoide y aromática).  

 Transporte excelente de electrones. 

Todas estas cualidades convierten a los oligómeros de tiofeno en 
moléculas útiles como cables moleculares.  

Meijer y col.41 determinaron los valores de ECL para los oligómeros 
13a-c mostrados en el Esquema 11 , a partir de los máximos de absorción 
UV-Vis, encontrando un valor de  ECL de  17 mer, una longitud mucho 
más larga que la obtenida para los oligo(p-fenilenvinilenos) (nPV) 
comentados anteriormente con una ECL de 11 mer.  

Otro estudio realizado en el grupo del Prof. Bäuerle42  concluyó que 
el aumento de la longitud de la cadena influía en la capacidad 
electrodonadora de estos oligómeros. Los potenciales de oxidación sufrían 
una disminución inversamente proporcional a la longitud de oligómero por 
lo que el carácter electrodonador aumentaba cuanto más larga era la cadena 
oligomérica.  

 

 

Esquema 11. Estructura de las moléculas 13a-c. 

Dentro de las aplicaciones para las que han sido desarrolladas las 
moléculas más simples de oligómeros de tiofeno (nT) están las células 
solares orgánicas (13a y 13c)43 y transistores orgánicos de efecto campo, 
OFET´s (13b) 44 (Esquema 11).  

1.1.4. Oligotienilenvinileno    

Una variante de los oligotiofenos (nT) explicados anteriormente son 

los oligómeros basado en tienilenvinileno (nTV) son oligómeros -

                                                      
41

 Groenendaal, L.; Peerlings, H.W.I.; van Dongen, J.L.J.; Havinga, E.E.; Vekemans, J.A.J.M.; 
Meijer, E.W.; Macromolecules, 1995, 28, 116. 
42

 a) Bäuerle, P.; Segelbacher, U.; Maier, A.; Mehring, M.; J. Am. Chem. Soc., 1993, 115, 10217. 
b) Bäuerle, P.; Adv. Mater., 1992, 4, 102. 
43

 Noma, N.; Tsuzuki, T.; Shirota, Y.; Adv. Mater., 1995, 7, 647. 
44

 Horowitz, G.; Fichou, D.; Pneg, X.; Xu, Z.; Garnier, F.; Solid State Commun., 1989, 72, 381. 
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conjugados que combinan la estabilidad y deslocalización electrónica de los 

polímeros -conjugados. Su estructura es aromática y están formados por 
anillos de tiofeno unidos mediante sus posiciones 2 y 5 por fragmentos 
vinilenos (Esquema 12). 

 

Esquema 12. Unidad básica de los oligotienilenvinilenos. 

Estos oligómeros presentan alta rigidez estructural y una alta 
planaridad, debida a los puentes vinileno (Figura 6), con configuración 
todo trans (E), como muestra la estructura de rayos X (Figura 6). Esta 
rigidez contrasta con la de los oligómeros de tiofeno (nT) en los que existe 
libertad de giro entorno a los enlaces sencillos tiofeno-tiofeno, siendo el 
ángulo de torsión entre los planos de los tiofenos contiguos de 4º para los 
nTV frente a 6º en el oligotiofeno. Esta planaridad de los 
oligotienilenvinilenos provoca una mayor deslocalización electrónica y una 
disminución energética de la diferencia de energía entre el HOMO y el 
LUMO. 

 

Figura 6. Estructura por Rayos X del tetrámero derivado del 4TV.  

Si los comparamos con los análogos de benceno (nPV) 
comprobamos que los nTV poseen una diferencia energética HOMO-
LUMO menor  debido a que los tiofenos, anillos ricos en electrones, 
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provocan una disminución del potencial de oxidación del HOMO de 0.2 
eV.45  

La estructura de los oligotienilenvinilenos puede ser modificada 
introduciendo diferentes grupos en los carbonos 3 y 4 del anillo de tiofeno 
y en los enlaces vinilo, modificando así las propiedades físicas y 
electrónicas de la molécula. 

Por ejemplo, la introducción de las cadenas de hexilo en las 
posiciones α y/o β del tiofeno da como resultado una mejora importante en 
la solubilidad de estos sistemas. Estos grupos provocan una disminución 
de la agregación supramolecular de las cadenas oligoméricas y de la 
diferencia energética HOMO-LUMO por efecto inductivo +I de las cadenas 
alquílicas.46  

 Propiedades Ópticas 1.1.4.1.

Los oligotienilenvinilenos presentan una banda de absorción típica 
que entra dentro del rango del visible del espectro electromagnético debida 

a una transición -* que tiene la forma de una banda ancha con resolución 
vibracional (Figura 7). 

  

Figura 7. Espectro de absorción electrónica de 14 en CH2Cl2. 

La resolución vibracional obedece a una estructura plana y rígida.46c 
La transición de menor energía aparece a 595 nm con banda vibrónicas a 
552, 517, 480 y 450 nm. La diferencia de energía entre dos máximos 
consecutivos (0.15-0.17 eV/30-40 nm) es coherente con los modos de 
vibración de los dobles enlaces C=C, acoplados con la estructura electrónica 
de la molécula.46 La resolución vibracional está afectada por la sustitución 
de cadenas alquílicas, en el caso de los los compuestos 15a-f, los autores 

                                                      
45

 Lim, B.; Baeg, K.J.; Jeong, H.G.; Jo, J.; Kim, H.; Park, J.W.; Noh, Y.Y.; Vak, D.; Park, J.H.; 
Kim, D.Y.; Adv. Mater., 2009, 21, 2808. 
46

 a) Roncali, J.; Acc. Chem. Res., 2000, 33, 147. b) Jestin, I.; Frère, P.; Blanchard, P.; Roncali, J.; 
Angew. Chem. Int. Ed., 1998, 37, 942. c) Elandaloussi, E.-H.; Frère, P.; Roncali, J.; Chem. 
Commun., 1997, 301. 
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encontraron que la presencia de las dos cadenas de n-hexilo conducían a un 
mayor desorden vibracional, lo que conllevaba una menor resolución 
vibracional con respecto a las moléculas con una sola cadena de alquílica 
(14) (Esquema 13). 

 

Esquema 13. Estructura de las moléculas 15a-f. 

La longitud del oligómero influye determinantemente en las 
propiedades ópticas. Un aumento de la longitud de la cadena provoca un 
desplazamiento batocrómico de λmax, consecuencia de una disminución de 
la diferencia energética HOMO-LUMO, un aumento del coeficiente de 
extinción molar ε y un ensanchamiento de la banda de absorción 
aumentando el rango de absorción de luz (Tabla 1). Estas propiedades son 
importantes para su aplicación en la fabricación de dispositivos 
optoelectrónicos ya que una mayor absorción implica un mejor 
aprovechamiento de la intensidad de la luz del sol y un mayor ancho de 
banda del espectro de absorción de forma que coincida con el espectro solar  
en mayor rango. Estas propiedades permiten que los dispositivos 
moleculares formados con ese tipo de oligomeros (nTV) pueden operar en 
un mayor rango de longitudes de onda. Roncali y col.47 encontraron en el 
estudio de absorción realizado a estos oligómeros, que  la molécula 16TV 
presentaba una longitud de onda máxima de  absorción de 601 nm y 
coeficiente de extinción molar de 319 000 mol L-1 cm-1, lo que ponía de 
manifiesto la gran capacidad de absorción de luz de estos sistemas. 
Además, los autores observaron que en los espectros registrados, tanto en 
disolución como en películas, se podía observar una alta resolución 
vibracional lo que indicaba la alta ordenación de estos compuestos en los 
dos estados.  

                                                      
47

 Jestin, I.; Frere, P.; Mercier, N.; Levillain, E.; Stievenard, D.; Roncali, R.;  J. Am. Chem. Soc., 
1998, 120, 8150. 
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Tabla 1. Datos espectroscópicos de las moléculas 15a-f en CH2Cl2. 

Compuesto 
Nº de 

carbonos 
aromáticos 

λmax (nm) 

Coeficiente 
de extinción 
molar ε (mol 

L-1 cm-1) 

ΔE HOMO-

LUMO (eV) 
 

2TV 10 360 18000 3.30 
4TV 22 489 69500 2.39 
6TV 34 548 109000 2.12 
8TV 46 574 156000 2.00 
12TV 70 595 206000 1.95 
16TV 94 601 319000 1.93 

 

La saturación de la conjugación efectiva de los nTV no se ha 
alcanzado con el hexadecámero (ΔE = 1.56 eV) frente al obtenido para los 
nPV alcanzado para el oligómero de ocho monómeros (ΔE = 1.70 eV), lo 
que hace que los oligómeros basados en tienilenvinileno presenten la 
mayor longitud de conjugación efectiva encontrada hasta el momento.  

En conclusión, debido a que en nTV, la diferencia de energía entre el 
HOMO y el LUMO48 es menor y junto con su elevada la capacidad de 
absorber luz en una zona del espectro ultravioleta más amplia (UV-visible-
IR), donde mayor número de fotones inciden, hace a los nTVs sean muy 
buenos candidatos como cables moleculares o para ser utilizados en 
dispositivos nanoelectrónicos. 

 Propiedades Electroquímicas 1.1.4.2.

La electroquímica de los nTV muestra que un aumento de la 
longitud de la cadena da como resultado un desplazamiento de sus 
potenciales de oxidación a valores más pequeños (de 0.57 eV para 4TV 
hasta 0.40 para 16TV). 46 El oligómero 2TV muestra un primer potencial de 
oxidación, 0.94 eV, irreversible debido al fenómeno de 
electropolimerización que presenta, efecto que disminuye al pasar al 
oligómero 4TV, en el cual los dos procesos de oxidación presentan ondas 
reversibles y la diferencia de sus potencial de oxidación disminuyen 
pasando de 0.77 a 0.54 eV debido a la menor repulsión culómbica entre las 
dos cargas. En el hexámero 6TV estos dos primeros potenciales de 
oxidación convergen en uno sólo, seguido de otro correspondiente a la 
formación del tricatión. Esta convergencia es particular en los oligómeros 

                                                      
48

 Elandaloussi, E.H.; Frère, P.; Richomme, P.; Orduna, J.; Garín, J.; Roncali, J.; J. Am. Chem. 
Soc., 1997, 119, 10774. 
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conjugados, debido a la planaridad de la estructura en la que pueden 
deslocalizar las cargas y a la posible interacción de dos cadenas adyacentes. 

También se observó un desplazamiento a valores más altos de los 
potenciales de reducción (Ered) lo que ponía de manifiesto un incremento de 
la afinidad electrónicaal aumentar el número de unidades monoméricas. 
Este incremento afectaba al valor de la energía del LUMO. 

El comportamiento de los los oligotienilenvinilenos como cables 
moleculares ha sido estudiado en moléculas del tipo M-B-M, donde dos 
centros redox iguales (M) de una molécula en diferentes estados de 
oxidación compiten por la carga a través del puente oligomérico que los 
une (B). Este tipo de moléculas reciben el nombre de sistemas de valencia 
mixta (MV).49 Estos sistemas son clasificados en dos tipos según la 
clasificación de Robin y Day: clase II en los que la carga se localiza en un 
sólo grupo donador (+M−B−M o M−B−M+) y clase III en los que la carga 
está deslocalizada entre los dos centros redox a través del puente 
(δ+M−BΔ+−Mδ+). 

La estabilización de la carga en los oligotienilenvinilenos se debe a 
una transformación cooperativa de enlaces C=C/C−C conjugados. Los 
modos de vibración normales de estos enlaces conjugados (por ejemplo las 
tensiones C=C/C−C) aportan información sobre la modificación del 
esqueleto conjugado, y sus bandas asociadas, especialmente activas en el 
espectro Raman, constituyen la huella dactilar del desplazamiento de la 
carga en la molécula, concretamente si la carga está localizada o 
deslocalizada en el sistema. 

Concretamente Langa, Navarrete y colaboradores50 pusieron de 
manifiesto la importancia de la espectroscopia Raman en el estudio de la 
estructura electrónica de una serie de oligómeros de diferente longitud 
basados en tienilenvinileno (B), en los cuales la propiedad de 
deslocalización/localización de carga es introducida en el estado de catión 

                                                      
49

 a) Hush, N.S.; Prog. Inorg. Chem., 1967, 8, 391. b) Marcus, R.A.; Sutin, N.; Biochim. Biophys. 
Acta, 1985, 811, 26. (c) Hoekstra, R.M.; Telo, J.P.; Wu, Q.; Stephenson, R.M.; Nelsen, S.F.; 
Zink, J.I.; J. Am. Chem. Soc., 1997, 119, 10213. (d) Bixon, M.; Joner, J.; Adv. Chem. Phys., 1999, 
106, 35. (e) DAlessandro, D.M.; Keene, F.R.; Chem. Soc. Rev., 2006, 35, 424. (f) Hankache, J.; 
Wenger, O.S.; Chem. Rev., 2011, 111, 5138. (g) Heckmann, A.; Lambert, C.; Angew. Chem. Int. 
Ed., 2012, 51, 326. h) Wenger, O.S.; Chem. Soc. Rev., 2012, 41, 3772. 
50

 a) Rodríguez, S.; Ruíz, M.C.; Caballero, R.; De la Cruz, P.; Langa, F.; López Navarrete, J.T.; 
Casado, J.; J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 5675. b) Rodríguez González, S.; Ruiz Delgado, M.C.; 
Moreno, M.; López Navarrete, J.T.; Caballero, R.; De la Cruz, P.; Langa, F.; Casado, J.; Chem. 
Eur. J., 2009, 15, 2548. 
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radical debido a la presencia de dos unidades de ferroceno (M) en los 
extremos (Fc-nTV-Fc, 16a-d) (Esquema 14).  

 

Esquema 14. Estructura de las moléculas 16a-d. 

Los autores llevaron a cabo un estudio comparativo de las 
frecuencias de resonancia Raman de los enlaces conjugados del esqueleto 

de los oligotienilenvinileno [vinyl(C=C)] analizando así la transición de la 
carga positiva desde un estado localizado a otro deslocalizado en los 
correspondientes cationes radicales de los compuestos 16a-d. Se observó 

que el catión radical [Fc−6TV−Fc]+ marcaba un punto de inflexión entre las 

dos estructuras límite, por un lado la especie [Fc-2TV-Fc]+ en la que la 
carga está totalmente localizada en las unidades de ferroceno existiendo 
una total comunicación entre ambas (MV clase III) y la especie 

[Fc−8TV−Fc]+ en la que la deslocalización se produce únicamente a lo 
largo del oligómero, no existiendo comunicación entre los ferrocenos, 
siendo el compuesto 16d un sistema de valencia mixta clase II (Esquema 
15). 

Por tanto los autores demostraron la eficacia de la espectroscopía 
Raman en el estudio de las propiedades de estos oligómeros como cables 
moleculares siendo capaces de conectar dos unidades electrodonadores (Fc) 
a lo largo de distancias de incluso 40 Å.  
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Esquema 15. Representación de la deslocalización de la carga en los 

derivados [Fc−nTV−Fc]+  (16a-d) para n=2,4,6,8. 

Las propiedades electrónicas de los oligómeros de nTV también han 
sido estudiados en sistemas Dador-cable-aceptor, como los descritos por 
Langa y col.15c,15d,51,52 en nuestro grupo de investigación, donde el fragmeno 
electrodonador, un derivado de porfirina, se une al C60  mediante un 

oligómero -conjugado basado en tienilvinileno (nTV), ZnP-nTV-C60 (17a-
d) (Esquema 16). En estas tríadas el comportamiento como cable molecular 
fue cuantificado a través de las constantes de transferencia electrónica entre 
la porfirina y el fullereno. 

                                                      
51

 Oswald, F.; Shafiqul, I.D.M.; El-Khouly, M.E.; Araki, Y.; Caballero, R.; De la Cruz, P.; Ito, 
O.; Langa. F; Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 2443. 
52

 Urbani, M.; Ohkubo, K.; Shafiqul, I.D.M.; Shunichi, F.; Langa, F.; Chem. Eur. J., 2012, 18, 
7473. 
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Esquema 16. Estructura de las moléculas 17a-d. 

El tiempo de vida del par iónico radical aumenta al aumentar la 
longitud del oligómero, obteniéndose los mejores tiempos de vida para el 
estado con separación de cargas para la tríada ZnP-4TV-C60 (17c). Los 
distintos mecanismos de separación y de recombinación de cargas hacen 
que el tiempo de vida del PIR para la tríada ZnP-8TV-C60 (17d) sean más 
cortos, estando la recombinación de cargas dentro de la zona normal de la 
parábola de Marcus para esta tríada.  

Los tiempos de vida del par iónico radical observados en las tríadas 
ZnP-nTV-C60 (17a-d) son del orden de microsegundos, dos órdenes de 
magnitud superiores a los tiempos de vida obtenidos cuando en el extremo 
del oligotienilenvinileno se une una molécula de ferroceno en vez de una 
porfirina conjugada con el oligómero y la separación de cargas se da 
independientemente de la longitud del oligómero.52a Además la inclusión 
de porfirinas aumenta el rendimiento cuántico de la separación de cargas y 
mejora la capacidad de absorción de luz frente a los sistemas Fc-nTV-C60.51 

En este tipo de sistemas la constante de transferencia electrónica 
depende de varios factores como el acoplamiento entre el dador y aceptor, 
la distancia, y la polaridad del disolvente, pero también de la naturaleza 
del oligómero como cable molecular, cuya contribución viene determinada 
por el factor de atenuación (β).  

Las constantes de separación de cargas de las tríadas ZnP-nTV-C60 
(17a-d) para los dos disolventes, obtenidos a partir de los datos fotofísicos y 
electroquímicos publicados por los autores,51 permitieron el cálculo del 
factor β de estas moléculas a partir de la Ecuación 1. 
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Ecuación 1 

Para los compuestos estudiados ZnP-nTV-C60 (17a-d) se encontró un 
valor del factor de atenuación β de 0.031 en tolueno y de 0.016 Å–1 en 
benzonitrilo; este valor es más pequeño que los valores recogidos en la 
literatura para sistemas ZnP-nPV-C60 (β=0.04 Å–1 en BCN) 15c,15d,53 o ZnP-nT-
C60 (β = 0.03 Å–1 en BCN),54 lo que permitió justificar a los autores la eficacia 
de los sistemas oligotienilenvinilenos como cables moleculares, dando uno 
de los valores más bajos obtenidos hasta la fecha para oligómeros 
conjugados.  

1.1.5. 3,4-etilendioxitiofeno (EDOT)  

La funcionalización del politiofeno (PT) con los grupos etilendioxilo 
dió lugar al poli-etilendioxitiofeno (PEDOT)55 (Esquema 17). Este polímero 
fue sintetizado a principios de los años 90 por científicos de la compañía 
Bayer, mediante métodos de polimerización electroquímica, con el fin de 
obtener un polímero soluble en el que no fuera posible los indeseables 
acoplamientos α,β- y β,β´- en su esqueleto, dado que las posiciones β del 
anillo están bloqueadas por los grupos etilendioxilo, obteniendo un 
polímero con excelentes propiedades (vide infra).  

 

Esquema 17. Estructura del PEDOT. 

En este polímero los átomos de oxígeno del anillo de dioxano están 
directamente unidos a las posiciones 3, 4- del tiofeno (Esquema 17) 
ejerciendo sobre el anillo de tiofeno un efecto electrodonador. Como se ha 
comentado anteriormente, la introducción de estos grupos 
electrodonadores modifica la diferencia entre sus niveles energéticos 

                                                      
53

 De La Torre, G.;  Giacalone, F.; Segura, J.L.; Martín, N.; Guldi, D.M.; Chem. Eur. J., 2005, 11, 
1267. 
54 Nakamura, T.; Fujitsuka, M., Araki, Y.; Ito, O.; Ikemoto, J.; Takimiya, K.; Aso, Y.; Otsubo, 
T.; J. Phys. Chem. B., 2004, 108, 10700. 
55

 Groenedaal, B.; Jonas, F.; Freitag, D.; Pielartzik, H.; Reynolds, R.; Adv. Mater., 2000, 12, 481. 
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HOMO-LUMO, 27 en este caso a través de un aumento en la energía del 
HOMO, y por lo tanto una disminución en el potencial de oxidación.  

La moderada diferencia de energía HOMO-LUMO y el bajo 
potencial de oxidación, confieren al PEDOT una gran estabilidad en el 
estado oxidado que junto a la alta conductividad que presenta y la 
transparencia en la región del visible hacen que el PEDOT sea un polímero 
conductor ampliamente estudiado en campos tan diferentes como películas 
fotográficas56, electrodos en supercapacitores,57 electrodos en biosensores58 o 
como capas de inyección de huecos en o células solares.59 

Estudiando las propiedades de los oligómeros que contienen 3,4-
etilendioxitiofeno (EDOT) en función de su longitud se puede entender el 
extraordinario comportamiento del PEDOT a nivel molecular.60 A 
diferencia de otros oligómeros derivados de tiofenos, los oligómeros 
basados en EDOT han sido menos estudiados, quizás debido a su elevada 
inestabilidad por su sensibilidad frente a la oxidación así como a su mayor 
dificultad de síntesis.  

Además, a través de las estructuras cristalográficas de los 
oligómeros derivados de EDOT se ha comprobado que, las unidades 
monoméricas modifican el nivel de energía del HOMO de una forma 
significativa y aportan una importante rigidez al sistema debido a las 
interacciones no covalentes intramoleculares del azufre con el oxígeno del 
anillo vecino (S∙∙∙O), ya que la distancia entre el atomo de azufre y el de 
oxigeno de unidades de EDOT adyacentes es menor a la suma de sus 
radios de Van der Waals (Esquema 18). 

 

Esquema 18. Interacción no covalentes intramoleculares entre los anillos de 
EDOT contiguos. 

                                                      
56

 Jonas, F.; Schrader, L.; Met., 1991, 41, 831. 
57

 a) Jonas, F.; Heywang, G.; Electrochim. Acta, 1994, 39, 1345. b) Ghosh, S.; Inganäs, O.; Adv. 
Mater., 1999, 11, 1214. 
58

 Kros, A.; Van Hövell, S.; Sommerdijk, N.; Nolte, R.; Adv. Mater, 2001, 13, 1555. 
59

 Mitschke, U.; Bauerle, P.; J. Mat. Chem., 2000, 10, 1471. 
60

 Apperloo, J.J.;  Groenendaal, B.; Verheyen, H.; Jayakannan, M.; Janssen, R.A. J.; Dkhissi, 
A.; Beljonne, D.; Lazzaroni, R.; Bredas, J.L.; Chem. Eur. J., 2002, 8, 2384.  



Capítulo 1. Antecedentes 

32 
 

Estas propiedades excepcionales impulsaron el uso del 3,4-

etilendioxitiofeno (EDOT) como monómero en el diseño oligómeros -
conjugados con propiedades ópticas y electrónicas específicas para 
aplicaciones en dispositivos de emisión de luz, cromóforos para óptica no 
lineal, sistemas con baja energía HOMO-LUMO o más recientemente 
semiconductores orgánicos.61 

Hasta el momento han sido descritos el dímero (18)  y el trímero 
(19),62  los cuales han sido utilizados como precursores en procesos de 
electropolimerización (Esquema 19), destacando la inestabilidad del 
oligómero 19. Esta inestabilidad es debida a la gran reactividad de las 
posiciones α de los anillos de tiofeno, por lo que el estudio de este tipo de 
oligómeros se ha llevado a cabo con diferentes grupos funcionales en los 
extremos del oligómero, evitando así el acoplamiento oxidativo del catión 
radical fuertemente activado por los grupos etilendioxilo.   

 

Esquema 19. Estructura de las moléculas 18-19. 

En el Esquema 20 están recogidos algunos de los grupos utilizados 
para encapsular los oligómeros, mesitiltio63 (20a-c), fenilo64 (21a-d) y hexilo65 

(22a-c). La inserción de estos grupos en posición α produce, en mayor o 
menor medida en función del sustituyente, un desplazamiento hacia el rojo 
de la longitud de onda máxima de absorción y una disminución del 
potencial de oxidación, debido a una mayor conjugación.  

                                                      
61

 Roncali, J.; Blanchard, P.; Frère, P.; J. Mater. Chem., 2005, 15, 1589.  
62

  Sotzing, G.A.; Reynolds, J.R.; Chem. Mater., 1996, 8, 882. 
63

 Hicks, R.G.; Nodwell, M.; J. Am. Chem. Soc., 2000, 122, 6746. 
64

 Aperloo, J.J; Groenendaal, L.B.; Verheyen, H.; Jayakannan, M.; Janssen, R.A.J.; Dkhissi, A.; 
Beljonne, D.; Lazzaroni, R.; Brédas, J.L.; Chem. Eur. J., 2002, 8, 2384. 
65

 Turbiez, M.; Frére, P.;  Roncali. J; J. Org. Chem., 2003, 68, 5367. 
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Esquema 20. Estructura de las moléculas 20a-c, 21a-d y 22a-c.  

La sustitución de los H en las posiciones α por grupos alquilo (22a-

c) 65 aporta solubilidad a los correspondientes oligómeros, sin embargo, las 
propiedades electrónicas difieren poco de los oligómeros con la posiciones 
α libres. 

En los espectros de absorción de estos derivados (Figura 8) se 
observa una estructura fina bien resuelta con tres máximos diferentes, a 
diferencia de las bandas  de absorción anchas que presentaban los análogos 
con tiofeno (nT). Este hecho es debido a las interacciones intramoleculares 
S-O, comentadas anteriormente, que provocan una rigidificación de las 
estructuras. Estos fragmentos de EDOT afectan por tanto a la geometría, lo 
que se corrobora al comprobar que la distancia entre los átomos de azufre 
de un anillo y el oxígeno del anillo adyacente es menor que la suma de Van 
der Waals de los dos átomos. 

 

Figura 8. Espectros de UV-visible de los compuestos 22a-c en 
diclorometano. 

Esta rigidificación de la estructura también provoca una mayor 
estabilización de la carga en el catión radical que se forma en los procesos 
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de oxidación, lo que hace que los potenciales de oxidación sean menores 
que los descritos para sus análogos derivados de tiofeno (nT).66,67  

Hasta el momento en la literatura no se han descrito oligómeros de 
EDOT con más de cuatro unidades monoméricas por su inestabilidad e 
insolubilidad. Sin embargo, oligómeros híbridos EDOT- tiofeno (Esquema 
21),  en los cuales se han modificado el número de EDOT y/o la posición de 
estos en la cadena, han sido ampliamente estudiados.68,69 

 

Esquema 21. Estructura de las moléculas 23-24, 25a-b y 26a-b. 

En todos estos derivados 23-26 las variaciones en las propiedades 
ópticas y electrónicas siguen la misma tendencia que en los derivados 22a-c 

si los comparamos con los análogos de tiofeno. Se observa un efecto 
batocrómico en la absorción y una disminución del potencial de oxidación, 
todo ello como consecuencia de la rigidificación de la estructura por las 
interacciones intermoleculares S-O y por el efecto electrodonador de los 
grupos etilendioxilo. 

Como cabía esperar, los efectos de rigidificación son 
particularmente intensos en el oligómero que posee las dos unidades de 
EDOT adyacentes (26a), obteniéndose una geometría más plana y unas 

                                                      
66

 Raimundo, J.M.; Levillain, E.; Gallego-Planas, N.; Roncali, J.; Electrochem. Commun., 2000, 
2, 211. 
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 Garnier, F.; Hajlaoui, R.; El Kassmi, A.; Horowitz, G.; Laigre,  L.; Porzio, W.; Armanini,  
M.; Provasoli, F.; Chem. Mater., 1998, 10, 3334. 
68

 Turbiez, M.; Frére, P.; Allain, M.; Videlot, C.; Ackermann, J.;  Roncali, J.; Chem. Eur. J., 
2005, 11, 3742. 
69

 Roncali, J.; Frère, P.; Blanchard, P.; de Bettignies, R.; Turbiez, M.; Roquet, S.; Leriche, P.; 
Nicolas, Y.; Thin Solid films, 2006, 511, 567. 
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distancias S-O más cortas que en el derivado con los EDOT en  los extremos 
(25a) (Figura 9). 

 

Figura 9. Estructura molecular de rayos X de los oligómeros 25a y 26a 
donde las interacciones intramoleculares están representadas por líneas 

punteadas. 

Con objeto de aumentar la conjugación, Roncali y col.70 sintetizaron 
los oligómeros híbridos de tiofeno-EDOT 27-30 (Esquema 22), donde se 
insertaron grupos vinilenos entre los fragmentos. 

 

Esquema 22. Estructura de las moléculas 27-30. 
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El efecto de inserción de los dobles enlaces trans, aunque requiere 
una ruta sintética más complicada, produce un efecto de planarización de 
la estructura provocando una mayor deslocalización electrónica y una 
disminución de la energía HOMO-LUMO al compararlo con los sistemas 
análogos sin dobles enlaces. Esto conduce, como en los casos anteriores, a 
un desplazamiento batocrómico por el aumento en la conjugación y una 
mayor capacidad para perder un electrón por la estabilización de la carga 
positiva. 

Algunos de estos oligómeros tiofeno-EDOT se han utilizado como 
dadores en células solares de heterounión masiva (BHJ), como el oligómero 
22b y 23, con el fin de evaluar la potencialidad de estos híbridos tiofeno-
EDOT como semiconductores orgánicos.71  

Sin embargo, las eficiencias obtenidas fueron bastante bajas, 0.030% 
en el caso del dador 22b, con tres fragmentos de EDOT. Estos resultados se 
debían al menor potencial de circuito abierto (VOC) que presentan con 
respecto al análogo con tiofenos, debido a su menor potencial de oxidación. 
Sin embargo, los valores obtenidos de Fill Factor (FF) y fotocorriente (JSC) 
fueron superiores que en el caso de los tres tiofenos. 

El primer resultado obtenido con estos oligómeros basados en 
EDOT demuestra que además del efecto en las propiedades electrónicas de 
los grupos etilendioxilo adicionales al tiofeno, el número y las posiciones 
de los EDOT controla en gran medida la orientación de las moléculas en el 
sustrato y por lo tanto el rendimiento de la célula.  

En resumen, podemos decir que la adición de los grupos 
etilendioxilo sobre los anillos de tiofeno da lugar a la obtención de 
oligómeros que presentan mejores propiedades electrónicas como 
longitudes de onda de absorción  desplazadas al rojo y potenciales de 
oxidación más bajos, además de presentar estructuras más rígidas, todo 
muy importante a la hora de obtener dispositivos optoelectrónicos 
eficientes.  
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 Roncali, J.; Leriche, P.; Blanchard. P.; Adv. Mater., 2014, 26, 3821. 
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1.2. OLIGÓMEROS DERIVADOS DE 3,4-
ETILENDIOXITIENILENVINILENO (nEDOTV) 

1.2.1. Plan de Trabajo 

Como se ha indicado en los antecedentes, el estudio de los 
oligómeros π-conjugados como cables moleculares ha sido muy intenso en 
los últimos años por su interés como sustitutos a los polímeros debido a la 
posibilidad de controlar las propiedades en electrónica molecular, dada su 
estructura y dimensiones controladas, buena estabilidad y alta 
deslocalización electrónica.55 

Concretamente, los oligotienilenvinilenos (nTV) han demostrado ser 
unos excelentes cables moleculares,45-48 así como donadores electrónicos en 
procesos de transferencia electrónica. La introducción de sustituyentes en 
las posiciones 3 y 4 del anillo de tiofeno modula las propiedades del 
oligómero (solubilidad, planaridad, riqueza electrónica…). Es por tanto de 
interés estudiar como la introducción de un grupo etilendioxilo en las 
posiciones 3,4 del anillo de tiofeno afecta a las propiedades del oligómero 
nTV.55,61 

Los estudios de oligómeros basados en 3,4-etilendioxitiofeno 
(nEDOT) publicados hasta el momento se limitaban a monómeros de EDOT 
unidos por enlaces sencillos y con un máximo de tres unidades (Esquema 
23).65 

 

Esquema 23. Oligómeros nEDOT (22a-22c). 

Por ello, en este trabajo nos planteamos la síntesis, caracterización y 
estudio de las propiedades electrónicas de oligómeros basados en 3,4-
etilendioxitienilvinileno (nEDOTV) (31-33) (Esquema 24), análogos a los 
derivados 22a-c pero con grupos vinilenos que unen los monómeros. Las 
propiedades electrónicas han sido estudiadas mediante espectroscopía de 
absorción y emisión, espectroscopía Raman (para evaluar los efectos en el 
estado electrónico excitado en función de la longitud de cadena) 
voltamperometría cíclica y espectroelectroquímica UV-Vis-NIR, para 
distinguir la naturaleza de las especies creadas con doping electroquímico.  
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Esquema 24. Oligómeros estudiados nEDOTV (31-33). 
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1.2.2. Discusión y resultados 

En un principio se propuso la síntesis de los derivados sin cadenas 
hexilos, obteniendo solamente el oligómero de dos y tres unidades de 
EDOT, debido a la baja solubilidad de los oligómeros de cadenas más 
largas. Además presentaban una elevada reactividad que daba lugar a 
reacciones de oxidación.  

Por ello y con objeto de estudiar el comportamiento de los nEDOT 
como cables moleculares se planteó la síntesis de los compuestos (31-33) 
que poseen grupos hexilos terminales, con el fin de bloquear las posiciones 
α de las unidades de EDOT de los extremos y para aumentar la solubilidad 
de los compuestos.65-69 

 

Esquema 25. Oligómeros estudiados nEDOTV (31-33).  

 Síntesis 1.2.2.1.

La síntesis de los oligómeros 31-33 objeto de estudio (Esquema 25) 
se llevó a cabo según los procedimientos experimentales detallados a 
continuación. 

 Síntesis de los precursores de nEDOTV 

La síntesis del 2-n-hexil-3,4-etilendioxitiofeno (34) se llevó a cabo 
mediante el procedimiento descrito en la literatura.65 La reacción de 
litiación del EDOT de partida en presencia de nBuLi, a -78 ºC, seguido de la 
reacción de bromuro de n-hexilo condujo al compuesto 34 con un 45% de 
rendimiento (Esquema 26). El rendimiento obtenido fue superior al descrito 
por Roncali (40%) debido probablemente a los diferentes métodos de 
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purificación usados, en este trabajo se utilizó la cromatografía en columna 
como método de purificación. 

 

Esquema 26. Síntesis del derivado 34. 

El oligómero 31 (2EDOTV) se obtuvo mediante una reacción de 
Witting-Horner entre el aldehído 35 y el fosfonato 36 previamente 
sintetizados según el Esquema 27. 

. 

 

Esquema 27. Síntesis de los derivados 35-36.  

La preparación del derivado monoformilado 35 se llevó a cabo a 
partir del 2-n-hexil-3,4-etilendioxitiofeno (34) utilizando las condiciones 
clásicas de una reacción de Vilsmeier72 obteniéndose el producto 35 como 
un sólido blanco con un 84% de rendimiento, una vez purificado mediante 
varios lavados con n-pentano. 

A su vez, el aldehído 35 condujo a la formación del 5-n-hexil-(3,4-
etilendioxitienil)metilfosfonato de dietilo 36 con un 61 % de rendimiento 
mediante la reducción cuantitativa del grupo aldehído con borohidruro 
sódico y posterior tratamiento del alcohol sintetizado, sin ser necesaria su 
purificación, con trietilfosfito usando iodo molecular como catalizador. Este 
método mejoró significativamente el rendimiento descrito en la literatura 
para la síntesis de 36 (31%).70  

Para la obtención del oligómero 3EDOTV (32) fue necesario 
sintetizar previamente el 3,4-etilendioxi-2,5-tiofenbiscarbaldehído (37) 
(Esquema 28) mediante la reacción, a baja temperatura del  3,4-
etilendioxitiofeno con BuLi y posterior tratamiento con N,N´-

                                                      
72

 Raimundo, J.-M.;  Blanchard, P.; Gallego-Planas, N.; Mercier, N.; Ledoux-Rak, I.; Hierle, 

R.; Roncali, J.;  J. Org. Chem., 2002, 67, 205. 
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dimetilformamida anhidra (DMF). El bisaldehído 3773 se obtuvo con un 
72% de rendimiento, mediante precipitación en hielo y HCl, posterior 
filtrado y recristalización en metanol. 

 

Esquema 28. Síntesis de los derivados 37-39. 

De la misma manera que en la síntesis del fosfonato 36, el aldehído 
38 condujo a la formación del (3,4-etilendioxi-2tienil)metilfosfonato de 
dietilo 39 con un 95 % de rendimiento mediante la reducción cuantitativa 
del grupo aldehído con borohidruro sódico y posterior tratamiento del 
alcohol sintetizado, sin ser necesaria su purificación, con trietilfosfito 
usando iodo molecular como catalizador. Este método mejoró 
significativamente el rendimiento descrito en la literatura para la síntesis 
del compuesto 39 (56%).70  

Para la síntesis del oligómero 4EDOTV (33) fue necesario obtener 
previamente el trans-1,2-bis[2-(3,4-etilendioxitienil)]etileno 40 (Esquema 
29), mediante una reacción de condensación Wittig-Hörner entre el 
aldehído 3873 y el (3,4-etilendioxitienil)metilfosfonato de dietilo 39,70 
obteniéndose el dímero 40 en un 95% de rendimiento después de la 
precipitación del sólido en una mezcla hielo/HCl y posterior lavado con 
agua. 

                                                      
73

 Mohanakrishnana, A.K.; Hucke, A.; Lyon, M.A.; Lakshmikantham, M.V.; Cava, M.P.; 
Tetrahedron, 1999, 55, 11745. 
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Esquema 29. Síntesis de los derivados 40-41. 

La síntesis del compuesto 40 había sido descrita74 a partir del 1,2-
trans-dicloroetileno, n-BuLi, bromuro de dietilmagnesio y dicloruro de 
niquel como catalizador de la reacción pero el rendimiento era bastante 
inferior (70%) al obtenido en este trabajo. 

La posterior reacción de formilación del compuesto 40 condujo al 
bisaldehído 41 con rendimiento cuantitativo. 

Este derivado fue caracterizado por las técnicas espectroscópicas 
habituales (1H-RMN, 13C-RMN, IR-FT y espectrometría de masas MALDI-
TOF).  

El espectro de protón del compuesto 41 presenta la señal 
característica del aldehído a 9.91 ppm como un singlete, así como los 
protones vinílicos como un singlete a 7.15 ppm. La señal correspondiente a 
los protones del grupo etilendioxilo aparece como un multiplete a 4.40 ppm 
(Figura 10). 

                                                      
74

 Fu, Y.; Cheng, H.; Elsenbaumer, R.L.; Chem. Mater., 1997, 9, 1720-1724. 
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Figura 10. Espectro de 1H-RMN del bisaldehído 41.  

El espectro de 13C-RMN del compuesto 41 muestra las señales 
correspondientes al carbono aldehídico a 179 ppm, los carbonos sp2 del 
anillo de tiofeno y del grupo vinileno entre entre 116 y 148 ppm y los 
carbonos sp3 del grupo etilendioxilo a 65.3 y 64.7 ppm (Figura 11). 
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Figura 11. Espectro de 13C-RMN del bisaldehído 41. 

En el espectro de IR-FT del compuesto 41 puede verse la banda 
característica de la vibración del C-O del grupo aldehído alrededor de 1650 
cm-1 (Figura 12). 
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Figura 12. Espectro de IR-FT del bisaldehído 41. 
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En el espectro de masas MALDI-TOF del bisaldehído 41(Figura 13) 
se observa el ion molecular a la relación m/z esperada, a 364.86 (calculado 
para C16H12O6S2: 364.01). 

 

Figura 13. Espectro de masas MALDI-TOF del bisaldehído 41.  

 Síntesis de oligómeros nEDOTV. 

Los oligómeros de nEDOTV (31-33, n=2-4), objeto de este estudio, 
fueron preparados por reacción de Wittig-Hörner  entre el fosfonato 36 y el 
aldehído correspondiente (35, 37, 41) en cada caso, como se detalla en el 
Esquema 30. 
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Esquema 30. Síntesis de los derivados nEDOTV estudiados (31-33). 

El compuesto 2EDOTV (31) se obtuvo por condensación del 
fosfonato 36 con el aldehído 35 (Esquema 30), en condiciones equimolares y 
en presencia de NaH en DMF anhidro, como un sólido amarillo con un 53% 
de rendimiento previa purificación por cromatografía en columna 
utilizando sílica gel flash como soporte y una mezcla de disolventes n-
hexano:diclorometano (7:3) como eluyente.  

En el caso de los compuestos 3EDOTV (32) y 4EDOTV (33) la 
estequiometría utilizada fue 2:1, haciéndose reaccionar el fosfonato 36 con 
los aldehídos 37 y 41, en presencia de NaH en DMF anhidro, para obtener 
los oligómeros 32 y 33 con un 26 y 20%, respectivamente. Al aumentar la 
longitud de la cadena oligomérica se observó una notable disminución de 
la solubilidad. Cabe destacar los bajos rendimientos de reacción debidos, 
posiblemente, a la tendencia a la descarbonilación de los bisaldehídos 
precursores y con ello a la formación de subproductos, entre ellos 
productos de acoplamiento. 

Las reacciones de condensación entre el correpondientes 
bisaldehído  (35, 37, 41) y el fosfonato 36 también se intentaron en las 
mismas condiciones estequiométricas pero usando terc-butóxido potásico 
como base en vez de NaH, obteniéndose  peores rendimientos en las 
síntesis de los tres oligómeros objeto de estudio (31: 40%, 32: 15% y 33: 
10%).  

La caracterización estructural de estos oligómeros se realizó por los 
métodos espectroscópicos habituales: 1H-RMN, 13C-RMN, IR-FT y 
espectrometría de masas MALDI-TOF. 

En el espectro de 1H-RMN del derivado oligomérico 3EDOTV (32) 
recogido en la Figura 14, se observan las señales debidas a los protones 
vinílicos a 6.80 ppm, así como la señal correspondiente al grupo 
etilendioxilo a 4.20 ppm. Las señales de los protones de las cadenas hexilo 
aparecen por debajo de 2.6 ppm.  
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Figura 14. Espectro del 1H-RMN del compuesto 3EDOTV 32.  

 Los espectros de 13C-RMN de los oligómeros 31 y 32 muestran 
todas las señales esperadas. En el espectro del oligómero 31, recogido en la 
Figura 15, observamos las señales correspondientes a los carbonos sp2, las 
de los carbonos 3 y 4 del tiofeno a 138.2 y 137.6 ppm y las señales a 116.1, 
114.6, 113.4 ppm las señales de los carbonos sp2 del doble enlace y de los 
carbonos en posición 2 del tiofeno. Los carbonos sp3 del grupo etilendioxilo 
se observan a 64.8 y 64.6 ppm, y por último, las señales correspondientes a 
los carbonos de las cadenas de hexilo aparecen entre 32 y 14 ppm (Figura 
15). 
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Figura 15. Espectro del 13C-RMN del compuesto 2EDOTV (31). 

Como se ha indicado anteriormente, al aumentar la longitud de la 
cadena del oligómero se observó una notable disminución de la solubilidad 
por lo que no fue posible registrar un espectro de 13C-RMN con una calidad 
que permitiera asignar las señales a los diferentes carbonos del compuesto 
4EDOTV (33).  

En los espectros de IR-FT del oligómero 3EDOTV (32)  se observa 
las bandas correspondientes a la tensión de la olefina, a 3000 cm-1 las de 
tensión C-H y a 153 0cm-1 la de tensión C-C. Entre 1500 y 1400 cm-1 
aparecen las bandas de tensión C-C de los anillos aromáticos y a 1270 y 
1070 las de tensión C-O de los anillos de etilendioxilo (Figura 16). 
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Figura 16. Espectro de IR-FT del compuesto 3EDOTV (32). 

Los análisis mediante espectrometría de masas MALDI-TOF 
determinan el ion molecular a la relación m/z esperada, como se refleja en el 
espectro recogido en la Figura 17, que corresponde al compuesto 4EDOTV 
(33), donde se observa el ion molecular a 808.31 m/z (calculado para 
C42H48O8S4: 808.22). 

 

Figura 17. Espectro de masas MALDI-TOF del compuesto 4EDOTV 33. 
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 Estudio electroquímico 1.2.2.2.

En el presente trabajo se llevaron a cabo los estudios 
electroquímicos mediante voltamperometría cíclica (CV) y Oysteryoung de 
onda cuadrada (OSWV) de los oligómeros nEDOTV (31-33). Las medidas se 
realizaron en  una mezcla orto-diclorobenceno:acetonitrilo 4:1 a 
temperatura ambiente, utilizando perclorato de tetrabutilamonio como 
electrolito soporte. Los valores de los potenciales rédox obtenidos y 
referenciados frente al ferroceno se recogen en la Tabla 2. La reversibilidad 
química (o irreversibilidad) de los procesos de oxidación fue deducida de 
los experimentos de CV. 

Tabla 2. Potenciales Rédox (en V) medidos mediante OSWV de los 
oligómeros nEDOTV 31-33 referenciados frente a ferroceno. 

Compuesto E
ox

1a
 E

ox

2a
 E

ox

3a
 E

ox

4a
 ∆E

b 
 

 2EDOTV (31) 0.18 0.48 
  0.30 

 3EDOTV (32) 0.03 0.24 0.46 
 0.25 

 4EDOTV (33) -0.23 -0.06 0.21 0.39 0.17 

        a [10-3 M] en ODCB-acetonitrilo (4:1), electrodo Ag/AgNO3 (0.01 M en CH3CN) como 
referencia, electrodo de carbono y electrodo de Pt, 20ºC, 0.1 M Bu4NClO4, y referenciado a 
ferroceno/ferrocenio (Fc/Fc+).       

        b Diferencia entre los dos primeros potenciales de oxidación: ∆E=Eox2-Eox1. Todos los 
valores están en voltios (V).  

En los estudios de electroquímica se han utilizado como compuestos 
modelo el oligómero 4TV (42),48 para evalular la influencia del grupo 3,4-
etilendioxilo, y el oligómero 3EDOT (22b)65 que no presenta grupos vinilo 
entre los anillos de tiofeno. 

 

Esquema 31. Estructura de las moléculas de referencia 3EDOT (22b) y 4TV 
(42). 



Capítulo 1. Discusión de resultados 

55 
 

Para el compuesto 31 (2EDOTV) se observan dos picos de oxidación 
quasi-reversibles a 0.18 V y 0.48 V, atribuíbles la formación sucesiva del 
catión y del dicatión (Figura 18).  
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Figura 18. Voltamperograma de CV del compuesto 2EDOTV 31. 

En el caso del compuesto 3EDOT (32) se observa un tercer proceso 
de oxidación debido a la formación del tricatión radical. Además las dos 

primeras oxidaciones se producen a potenciales más bajos  ( 0.2 V) que en 
el caso del oligomero 31. Este mismo comportamiento se observa para el 
4EDOTV (33), donde tanto Eox1 como Eox2 y Eox3 aparecen desplazados a 
potenciales anódicos menores apareciendo un cuarto potencial (Eox4) 
debido a la formación del tetracatión.   

De todos estos datos podemos deducir que las longitudes del 
oligómero juegan un importante papel en las propiedades electroquímicas 
de los compuestos nEDOTV 31-33, siendo las propiedades oxidantes 
mejores cuando aumenta la longitud de la cadena del oligómero debido a 
una mayor estabilización de las diferentes especies catiónicas formadas. 

Si se compara el derivado 4EDOTV (33) con el oligómero derivado 
de tiofeno 4TV (42), la diferencia entre los potenciales de oxidación del 
catión y el dicatión es de 0.2 V mayor para el 4TV (0.37 V) que en el 
4EDOTV (33)  (0.17 V) lo que confirma la estabilización de las especies 
cargadas por el grupo etilendioxilo.  

Por otra parte, en el caso del compuesto 3EDOT (22b) únicamente se 
observan dos potenciales de oxidación a potenciales más altos que los 
observados para el oligomero 3EDOTV (33). Este desplazamiento de los 
potenciales es atribuíble a la extensión de la conjugación.65   
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La dependencia entre los potenciales redox y las longitudes de la 
cadena queda recogida en la gráfica de la Figura 19 donde se representan 
los dos primeros potenciales de oxidación frente a la inversa de las 
unidades oligoméricas de cada compuesto objeto de estudio (nEDOTV 31-

33) observándose una buena correlacion lineal.  
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Figura 19. Evolución del Eox de nEDOTV en función del número de 
unidades de EDOT. 

Esto indica que el papel más importante en la estabilización de la 
carga viene dado por el sistema conjugado C=C/C-C. 

A partir de los datos experimentales electroquímicos y ópticos que 
veremos más tarde, se calcularon los valores de energía del HOMO y 
LUMO y sus diferencias energéticas (Tabla 3), siendo estas 3.12 eV para el 
2EDOTV (31), 2.51 eV para el 3EDOTV (32) y 2.21 eV para el 4EDOTV (33).  

Tabla 3. Valores ∆E experimentales y de los orbitales HOMO y LUMO (eV) 
de los compuestos finales nEDOTV 31-33. 

 

Compuestos 
E

HOMO

 a 

(eV) 

E
LUMO

b  

(eV) 

∆EHOMO-LUMO 
c  

(eV) 

2EDOT  V  (31) -5.28 -2.16 3.12 

3EDOT  V  (32) -5.07 -2.56 2.51 

4EDOT  V  (33) -4.87 -2.66 2.21 
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a Nivel de energía estimado para el HOMO calculada mediante la ecuación
75

 
EHOMO= -5.1-Eox1(OSWV) (eV) (vs (Fc/Fc+)). 
b Nivel de energía estimado para el LUMO calculada mediante la ecuación ELUMO= 
EHOMO + E0,0 (eV). E0,0 es la transición energética 0-0 estimada a partir de la 
intersección de los espectros normalizados de absorción y emisión.  
a ∆E HOMO-LUMO calculado por la diferencia de energía entre el orbital HOMO  y el 
LUMO.  

La diferencia de energías entre los orbitales frontera disminuye al 
aumentar la longitud de la cadena del oligómero, como cabía esperar, 
debido a una mayor conjugación. 

 Cálculos teóricos 1.2.2.3.

Con objeto de profundizar en las propiedades estructurales y 
electrónicas se llevaron a cabo cálculos teóricos (DFT/B3LYP/6-31G**)  
realizados en colaboración con los Profesores Juan T. López Navarrete y 
Juan Casado de la universidad de Málaga.  

En la Figura 20 se puede observar tanto la topología como los 
niveles de energía de los orbitales frontera, HOMO y LUMO. La diferencia 
energética entre ellos disminuye al aumentar el número de oligómeros, lo 
que está de acuerdo con los valores obtenidos experimentalmente 
comentados en el apartado anterior. Esta diferencia energética es el 
resultado de la desestabilización del HOMO y la estabilización del LUMO, 

efecto típico del incremento de la conjugación  lineal. Este hecho apunta a 
un desplazamiento batocrómico tanto en las bandas de absorción como de 
emisión. 

                                                      
75

 Cardona, C.M.; Li, W.; Kaifer, A.E.; Stockdale, D.; Bazan, G.C.; Adv. Mater., 2011, 23, 2367. 
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Figura 20. Energías calculadas mediante los cálculos teóricos a nivel 
DFT/B3LYP/6-31G** y topología de los orbitales moleculares de los 

compuestos estudiados nEDOTV (31-33). 

Además, los grupos etilendioxilo participan tanto en el HOMO 
como en el LUMO en una proporción independiente de la longitud de la 
cadena de lo que se deduce que su contribución se debe a su efecto 
inductivo y a su efecto conjugativo.  

De los cálculos teóricos también se desprende que los tres 
oligómeros presentan una estructura prácticamente plana (Figura 21). Esta 
geometría se debe a la interacciones O···H, entre los oxígenos del grupo 
etilendioxilo y los H vinilénicos, que sustituyen a las interacciones O···S 
que se observan en los oligómeros nEDOT sin dobles enlaces. Estas 
interacciones junto con la mejora de la conjugación π al aumentar el 
número de oligómeros tienen como consecuencia la disminución energética 
entre los orbitales frontera.  
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Figura 21. Estructura tridimensional del derivado 4EDOTV (33). 

 Estudio estructural  1.2.2.4.

Mediante cálculos teóricos (DFT/B3LYP/6-31G**) se realizó un 
estudio conformacional del oligómero 2EDOTV (31) y de los compuestos 
elegidos como modelo, el 2T (43) y el 2EDOT (22a), con el fin de analizar los 
efectos del grupo vinileno y del grupo etilendioxilo. En la Figura 22 se 
muestran las barreras de energía de rotación alrededor del ángulo diedro 
entre los anillos de tiofeno para el 2T (43) y 2EDOT (22a) y alrededor del 
ángulo diedro tiofeno-vinileno en el caso del 2EDOTV (31).  

 

Figura 22. Barreras de energía rotacional DFT/B3LYP/6-31G** para  
2T (43) (bitiofeno, línea roja), 2EDOT (22a) (bietilendioxitiofeno, línea azul) 

y 2EDOTV (31) (línea negra). 

La energía máxima para los tres compuestos se obtuvo para ángulos 
diedros de 90º y 270º ya que en todos se rompe completamente la 

conjugación  entre los fragmentos conjugados. Sin embargo, la altura de la 
barrera de energía es mayor después de incorporar el grupo etilendioxilo, 
haciéndose particularmente más notable en el caso de 2EDOTV (31).  

Este incremento con respecto a la del 2T se debe, en el caso de 
2EDOT (22a), a la rotura de la interacción a través del espacio entre el par 
de electrones libre del oxígeno del grupo etilendioxilo y la carga positiva 
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del átomo de azufre adyacente (S···O) y en el caso del oligómero 2EDOTV 
(30) la ruptura de las interacciones entre el átomo de oxígeno y el átomo de 
hidrógeno del enlace vinileno vecinal (O···H) (Esquema 32).  

 

Esquema 32. Estructuras químicas del 2T (43), 2EDOT (22a) y 2EDOTV (31) 
a 0º (arriba) y 180º (abajo) para comparar las diferentes interacciones. 

Cuando la rotación es de  180º se obtiene una configuración cis-
planar (Esquema 32) en donde se obtiene un máximo para 2T (43) y 2EDOT 
(22a)  debido a la inestabilidad por las interacciones estéricas, mayores en el 
caso del oligómero 22a debido a la repulsión que se produce entre los 
oxígenos del grupo etilendioxilo. Sin embargo, para el 2EDOTV (31) se 
encuentra un mínimo de energía debido a que en esta configuración se 
recupera la interacción O···H entre el oxígeno y el hidrógeno del grupo 
vinileno. Sin embargo este mínimo a 180º posee una mayor energía con 
respecto al mínimo absoluto a 0º debido a que en esta configuración a 180º 
hay únicamente una interacción O···H (de seís anillos) frente a las dos 
interacciones O···H en la configuración a 0º (de cinco anillos cada una) y 
además la disposición  cis de los dobles enlaces del tiofeno y el vinileno es 
menos estable que la correspondiente configuración trans a 0º. 

 Estudio mediante espectroscopía Raman 1.2.2.5.

Los estudios de espectroscopía Raman realizados por el grupo de 
los Profesores Juan T. López-Navarrete y Juan Casado de la Universidad de 

Malaga, han permitido analizar la eficiencia de la conjugación electrónica  
en el estado fundamental mediante la evaluación de los cambios en la 
frecuencia de vibración de las bandas Raman más importantes de los 
compuestos de la serie nEDOTV. 
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Se registraron los espectros FT- Raman de las tres moléculas (31-33) 
(Figura 23), excitando con un láser de 1064 nm, y se comparon con los 
valores obtenidos mediante cálculos teóricos (DFT/B3LYP/6-31G **) en el 
nivel más bajo de la curva de energía del estado fundamental, obteniéndose 
una correlación muy buena entre ambos estudios, teórico y experimental. 

 

Figura 23. Izquierda: Espectros Raman experimentales (líneas sólidas) y 
teóricos (líneas punteadas) de (a) 2EDOTV (31), (b) 3EDOTV (32) y (c) 
4EDOTV (33). Las bandas de υ (C=C)vinilo están indicados en azul y υ 

(C=C)EDOT están en rojo. Derecha: Espectros Raman experimentales de (c) 
4EDOTV (línea sólida negrita) junto con los espectros teóricos (líneas 

punteadas) para la configuración cis y trans. Las bandas de υ (C=C)vinilo 
están indicadas en azul y las bandas υ (C=C)EDOT están indicadas en rojo. 

Para el compuesto 2EDOTV (31) la banda Raman más intensa 
aparece a 1621 cm-1 y corresponde a la tensión vibracional C=C del puente 
vinileno entre los fragmentos EDOT. Esta banda se desplaza a 1601 cm-1 y a 
1576/1567 cm-1 en el caso del 3EDOTV (32) y del 4EDOTV (33), 
respectivamente. Las bandas Raman correspondientes a la tensión  de los 
C=C de los grupos etilendioxitiofenos  son las que aparecen a 1499 y 1453 
cm-1 en el oligomero 31 (2EDOTV). Del mismo modo a las bandas de 
tensión del grupo vinileno, estas bandas se desplazan a frecuencias más 
bajas,  a 1482 y 1436 cm-1  en 3EDOTV (32) y a 1426 cm-1  en 4EDOTV (33). 

Estos hechos están en concordancia con que el aumento de la 

conjugación electrónica  relaja la alternancia de las longitudes de enlace 
C=C/C-C lo que provoca el desplazamiento de las bandas Raman  de los 
enlace C=C a frecuencias más bajas, por el debilitamiento de los dobles 
enlaces. 

Para completar estos estudios se calcularon los espectros Raman 
teóricos del oligómero 4EDOTV (33) (DFT/B3LYP/6-31G **) en el punto de 
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menor energía, a 0º (o disposición trans-) y a 180º (o disposción cis-)  (Figura 
23, derecha). 

Si se comparan con el  espectro Raman experimental se observa que 
en el caso de la configuración cis el doble pico que aparece a 1576 y 1567 
cm-1 se convierte en un sólo pico tanto en la configuración a 0º y a 180º, 
desplazado 12 cm-1 a menor número de onda.  

Este hecho apunta a que en el caso del 4EDOTV (33) las dos 
conformaciones coexistan en estado sólido, lo que puede deberse a que 
presente una barrera de rotación cis-trans alta lo que impide una fácil 
rotación alrededor del ángulo diedro del enlace C=C vinílico, y por lo tanto 
no pueda evolucionar el uno en el otro. 

Este efecto, sin embargo, es menor en los oligomeros más cortos (30-

31) porque la barrera de energía cis-trans es menor.  

 Espectroscopía de absorción UV-Vis 1.2.2.6.

Con el objetivo de  estudiar las propiedades fotofísicas de los 
nuevos derivados sintetizados, se registraron los espectros de absorción de 
dichos compuestos en diclorometano a concentraciones de 10-6M. 

Si se comparan las longitudes de onda de los máximos de absorción 
de los tres oligómeros nEDOTV 31-33, recogidas en la Tabla 4, se observa 
que un aumento en la longitud de cadena produce un desplazamiento 
batocrómico y un aumento del coeficiente de extinción molar debido al 
aumento en la conjugación.  

Tabla 4. Datos ópticos de los oligómeros nEDOTV 31-33. 

Compuesto λabs  (nm) logε λem (nm) Eb
0,0 (eV) 

2EDOTV (31) 375 
(393) 

4.31 
443 

(λexc=374) 
3.12 

3EDOTV (32) 452 
(476) 

4.58 
4.54 

535 
(λexc=453) 

2.51 

4EDOTV (33) 506 
(536) 

4.83 
4.81 

606 
(λexc=510) 

2.21 

bTransición energética 0,0 estimada a partir de la intersección de los espectros normalizados de 
absorción y emisión. 

Los tres espectros de absorción del UV-visible presentan bandas de 
absorción con una estructura vibrónica bien resuelta, que indica un 
esqueleto rígido de tienilenvinileno, con una banda principal debida a la 
transición HOMO-LUMO ( 
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Figura 24). Esta estructura se mantiene incluso a 100 K lo que 
confirma la rigidez del esqueleto de tienilvinileno debido en gran parte a la 
rigidez que confieren las interacciones intermoleculares O-H entre el 
oxígeno del EDOT y el H del vinileno en el estado fundamental, explicado 
anteriormente. 
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Figura 24. Comparación de los espectros de absorción UV-Vis 
normalizados de los oligómeros nEDOTV 31-33 en diclorometano (10-6 M). 

Si se comparan los valores resultados obtenidos para los oligómeros 
31-33 con los de los compuestos modelo, 3EDOT (22b) y 4TV (42), en los 
dos casos, tanto al adicionar grupos vinileno como grupos etilendioxilo, se 
observa un desplazamiento batocrómico de la banda HOMO-LUMO al rojo 
debido a un aumento en la conjugación en los dos casos. Sin embargo, el 
paso de 3EDOT a 3EDOTV (32) conlleva un desplazamiento mayor debido 
a que los electrones pz se integran directamente  en el esqueleto carbonado 
mientras que los pares de electrones libres del oxígeno de los grupos 
etilendioxilo insertados en el 4EDOTV (33) únicamente tienen una 
contribución mesomérica lateral (Figura 25, abajo), siendo por tanto mayor 
la deslocalización electrónica a lo largo de la molécula en este último caso.  
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Figura 25. Arriba: Espectros de absorción (líneas punteadas) y emisión 
(líneas sólidas) de (a) 2EDOTV (31) (b) 3EDOTV (32) y (c) 4EDOTV (33) a 

temperatura ambiente (izquierda) y a 100 K (derecha). Abajo: Espectros de 
absorción (líneas punteadas) y emisión (líneas sólidas) de (b) 3EDOTV (32) 
y (c) 4EDOTV (33) con sus respectivos homólogos (b1) 3EDOT (22b) y (c1) 

4TV (42) a temperatura ambiente (izquierda) y a 100 K (derecha). 

 Espectroscopía de fluorescencia 1.2.2.7.

 Los espectros de emisión, registrados excitando a la longitud de 
onda máxima de absorción, también muestran un desplazamiento hacia el 
rojo al pasar del 2EDOTV al 4EDOTV (31-33) (Figura 25 arriba), 
acompañado por una progresiva pérdida de la resolución vibrónica. Esta 
pérdida se observa en los espectros de absorción pero es mucho más 
acentuada en los espectros de emisión debido a la perdida de la rigidez 

adicional por no existir interacciones OH en el estado excitado.  

La formación de los acoplamientos OH a través del espacio, que se 
veían en los estudios teóricos, en los derivados de nEDOTV confiere una 
rigidez adicional que del estado electrónico fundamental lo que resulta en 
la aparición de resolución vibracional en los espectros de absorción.  

Sin embargo, en el caso de emisión es diferente. En el caso del 
derivado 2EDOTV (31), en el estado excitado S1, y debido a la 
deslocalización de la carga, los enlaces sencillos C-C que conectan los 
anillos de tiofeno con el grupo vinileno central adquieren carácter de doble 
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enlace mientras el vinileno central adquiere un carácter de enlace sencillo, 
persisitiendo de esta manera  la libertad rotacional en el estado excitado. 
Este hecho conlleva la falta de resolución vibrónica especialmente notable 
en el oligómero de mayor longitud 4EDOTV (33) (a 100 K). 

Si se comparan los datos publicados para los oligómeros de 3,4-
etilendioxitiofeno sin dobles enlaces (nEDOT)65 con los con los oligómeros 
objeto de estudio (nEDOTV) vemos que en el primer caso, por ejemplo para 
el 2EDOT (22a), la absorción y emisión son imágenes especulares lo que 
revela que la rigidez de los estados de absorción y emisión son 
equivalentes. Esto es debido a que el estado  excitado S1 presenta una 
estructura quinoidal de forma que el enlace tiofeno-tiofeno tiene un 
carácter de doble enlace no permitiendo la libertad de rotación (Esquema 
33). 

 

Esquema 33. Estructuras quinoidales de los estados excitados S1 (derecha) 
de los derivados 22a y 31. 

 Propiedades ópticas y vibracionales de los 1.2.2.8.
compuestos oxidados 

 Propiedades ópticas de las especies oxidadas. 

I. Cationes radicales 

Con objeto de profundizar en las propiedades electrónicas de estos 
oligómeros, el grupo de los Profesores Juan T. López-Navarrete y Juan 
Casado (UM) realizó un estudio sobre la naturaleza de las especies 
cargadas de los tres compuestos nEDOTV (31-33) mediante 
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voltamperometría cíclica y oxidación química, registrando a su vez los 
espectros de UV-Vis-NIR de los compuestos oxidados.  

En la oxidación química las respectivas especies cargadas fueron 
formadas químicamente por tratamiento con un agente oxidante (FeCl3), es 
decir, mediante un dopaje tipo p. En el caso del 2EDOTV (31)  los espectros 
de UV-Vis-NIR fueron registrados durante su valoración química con FeCl3 
en diclorometano (Figura 26 izquierda). También se registraron los 
espectros durante la oxidación electroquímica (Figura 26 derecha). 

 

Figura 26. Izquierda: Espectros de absorción UV-Vis-NIR de las especies 
oxidadas del 2EDOTV (31) (neutra: negra, catión radical: roja y catión 

dímero mixto: azul) obtenidas por valoración química con FeCl3. Derecha: 
Espectros de absorción UV-Vis-NIR de las especies oxidadas del 2EDOTV 

(31) (neutra: negra, catión radical: roja, catión dímero mixto: azul y dicatión 
dímero: verde) obtenido por oxidación electroquímica. 

La adición gradual del oxidante produce la progresiva desaparición 
de la banda de absorción del compuesto neutro (376 nm) seguido por el 
crecimiento característico con dos componentes a 556 y 613 nm los cuales se 
interconvierten uno en otro con el tiempo con un claro punto isosbéstico lo 
que revela que ambos pertenecen a diferentes especies. Hay, sin embargo, 
una débil absorción a 724 nm la cual sólo aparece asociada a la banda de 
556 nm. 

Una  característica común de los cationes radicales de los 
oligotiofenos y oligoetilendioxitiofenos es que sus espectros de absorción 
muestran dos bandas originadas por transiciones desde y hacia el orbital 
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SOMO ocupado por un electrón,76 por lo que la banda doble 556/724 nm 
puede corresponder al espectro de absorción electrónico del catión radical 
2EDOTV•+. 

La banda a 613 nm pertenece a nuevas especies formadas a partir 
del catión radical y cuando el compuesto neutro está en exceso en la etapa 
inicial de la oxidación (en el primer momento de la reacción de oxidación). 
Además se comprueba que esta nueva banda (613 nm) está desplazada al 
rojo con respecto a las del catión radical (556 nm), es decir, hay una mejor 
deslocalización de la carga a través del espacio. Estas dos características, 
basándonos en el comportamiento de sistemas de valencia mixta de 
oligotiofenos estudiados con anterioridad, son indicativas de la formación 

de un dímero especie neutra–catión radical ([2EDOTV]2•), que parece ser 
la especie más estable al inicio del proceso de oxidación (Esquema 34).  

 

Esquema 34. Mecanismos de dimerización durante la electrólisis del 
2EDOTV (31). Los números corresponden a las especies reflejadas en la 

Figura 26. 

La oxidación del oligómero 31 (2EDOTV) también se llevó a cabo 
electroquímicamente hasta la formación del catión radical mediante un 
experimento de espectroelectroquímica, cuyos espectros de UV-Vis 
obtenidos se muestran en la Figura 26 (derecha). En la oxidación inicial, a 

un potencial bajo y constante, las bandas a  = 550 y 608 nm, propias del 
catión radical, coexisten con las del catión radical libre, siendo mayores en 
el inicio del proceso de oxidación. A medida que evoluciona el proceso, la 
situación revierte siendo la banda a 608 nm las más intensa lo que implica 
la formación del catión radical dimérico [2EDOTV]2•+.  

                                                      
76

 Van Haare, J.A.E.H.; Havinga, E.E.; Van Dongen, J.L.J.; Janssen, R.A.J.; Cornil, J.R.; Bredas, 
M.J.; Chem. Eur. J., 1998, 4, 1509. 
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Al aumentar los potenciales de oxidación se produce la oxidación de 
la especie dimérica [2EDOTV]2•+ formándose el dímero dicatión 
[2EDOTV]2+2 como se deduce de las bandas que se observan a 430 nm, 569 
nm y 726 nm. Los argumentos que llevan a asignar estas bandas a la 
formación del dímero dicatión [2EDOTV]2+2 son los siguientes: 

 A potenciales elevados la especie neutra prácticamente ha 
desaparecido, la especie [2EDOTV]2•+ no existe. 

 El medio electroquímico es un medio polar que favorece la 
formación de la especie más cargada ([2EDOTV]2+2). 

 La banda del [2EDOTV]2+2 (569 nm) se desplaza al azul respecto a la 
banda del dímero catión radical (608 nm) debido a la inherente 
desestabilización  por el aumento de las repulsión electrostáticas en 
la especie dimérica [2EDOTV]2+2.77 

  Otras especies con mayor grado de oxidación ([2EDOTV]2+2  
[2EDOTV]2•+3) no pudieron ser observadas en los espectros registrados.   

Las oxidaciones químicas del 3EDOTV (32) y 4EDOTV (33) también 
tienen el típico patrón de los cationes radicales con dos bandas bien 
resueltas, una más intensa en la región del visible y otra absorción más 
ancha en la región NIR, a 770 y 1187 nm para 3EDOTV•+ y a 924 y 1529 nm 
en en el caso del 4EDOTV•+, respectivamente (Figura 27). 

                                                      
77

 a) Graf, D.D.; Duan, R.G.; Campbell, J.P.; Miller, L.L.; Mann, K.R.; J. Am. Chem. Soc., 1997, 
119, 5888. b) Graf, D.D.; Campbell, J.P.; Miller, L.L.; Mann, K.R.; J. Am. Chem. Soc., 1996, 118, 
5480. c) Miller, L.L.; Mann, K. R.; Acc. Chem. Res., 1996, 29, 417. 
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Figura 27. Izquierda: Espectros de absorción normalizados UV-Vis-NIR del 
3EDOTV (32) (línea sólida) y 3EDOT (22a) (línea punteada) como cationes 

(arriba) y dicationes radicales (abajo). Derecha: Espectros de absorción 
normalizados UV-Vis-NIR del 4EDOTV (33) (línea sólida) y 4TV (42) (línea 
punteada) como cationes (arriba) y dicationes radicales (abajo). Todas las 
especies radicales han sido generadas mediante valoración química con 

FeCl3. 

Las propiedades de estos cationes radicales (3EDOTV•+ y 
4EDOTV•+) fueron comparados con las de los cationes radicales de los 
compuestos tomados como modelo (4TV•+ y 3EDOT•+) generados 
químicamente por tratamiento con el mismo agente oxidante, FeCl3. En los 
dos casos se observó un desplazamiento al rojo de las dos bandas de 
absorción de los oligómeros 3EDOT (22a) y 4TV (42) al introducir tanto los 
grupos vinileno como los anillos de 3,4-etilendioxilo respectivamente 

(3EDOT•+  3EDOTV•+ y 4TV•+  4EDOTV•+). No obstante, este 
desplazamiento es bastante mayor en el caso del 3EDOTV con respecto al 
3EDOT (0.67 eV), que el caso del 4EDOTV comparado con el 4TV (0.09 eV), 
lo que es debido a que el efecto del grupo vinileno en el catión radical es 
superior a la del grupo etilendioxilo; la introducción de grupos 
etilendioxilo tienen como principal efecto la aparición de interacciones 
O∙∙∙H que, sin embargo, en los cationes radicales desaparecen dado que la 
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oxidación hace que se carguen los oxígenos positivamente, por su efecto 
mesomérico y por tanto repele la carga positiva de los hidrógenos.  

Sin embargo, en estos oligómeros (3EDOTV (32) y 4EDOTV (33)) no 
se observó el proceso de dimerización de los correspondientes cationes 
radicales (3EDOTV•+ y 4EDOTV•+) para formar [2EDOTV]2•+ ni 
[nEDOTV]2+2, que se ha explicado para el caso del 2EDOTV (31). La razón 
está en el hecho de que en este caso los sistemas son más conjugados y por 
ello ya es suficiente la estabilización de la carga positiva a través de su 
esqueleto y por tanto no es necesaria la estabilización mediante 
interacciones-π intermoleculares a través de la formación de dímeros como 
ocurría en el caso del 2EDOTV.           

II. Dicationes radicales 

De estos estudios se puede concluir que el 2EDOTV no da lugar a la 
formación estable del dicatión 2EDOTV+2 en las condiciones de oxidación 
estudiadas. Sin embargo la oxidación de los cationes radicales de los 
oligómeros  3EDOTV (32) y 4EDOTV (33) por tratamiento con FeCl3 en 
diclorometano sí conducen a la formación de los correspondientes 
dicationes estables 3EDOTV+2 y 4EDOTV+2. 

Como se recoge en la Figura 27, las especies dicatiónicas formadas 
se han estudiado mediante espectroscopía UV-Vis-NIR. La adición del 
agente oxidante (FeCl3) origina una progresiva desaparición de las dos 
bandas del catión radical apareciendo, a la vez, una banda ancha 
correspondiente a la especie dicatiónica (3EDOTV+2 a 820 nm y 4EDOTV+2 
a 966 nm).  

La formación y las propiedades de dicationes radicales tanto del 
3EDOTV (32) como del 4EDOTV (33) también han sido comparadas con las 
especies obtenidas en la oxidación de los compuestos modelo 3EDOT (22a) 
y 4TV (42) (Figura 27). Como se observa en los espectros, hay un 
pronunciado desplazamiento al rojo (174 nm) de la banda del dicatión de 

las especies 3EDOT+2  3EDOTV+2 debido al aumento de la conjugación 
por la presencia de los grupos vinileno. Sin embargo, este desplazamiento 

en el caso del 4TV+2  4EDOTV+2 es de tan solo 10 nm lo que corrobora el 
hecho de que en la deslocalización de la carga del dicatión únicamente 

influye el esqueleto -conjugado con una mínima participación del grupo 
etilendioxilo.   

De todos estos estudios se puede concluir que los máximos de 
absorbancia para las especies neutras, catión radical y dicationes de los tres 
oligómeros objeto de estudio se ajustan perfectamente a una recta cuando 
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se representan en función de la inversa de la longitud de las cadenas 
oligoméricas (Figura 28). 

 

Figura 28. Gráfica de la absorción máxima (en eV) frente a la inversa del 
número de anillos de tiofeno para los derivados de nEDOTV como especies 
neutras (círculos), cationes radicales (cuadrados) y dicationes (triángulos) 

con una ajuste de regresión lineal. 

La pendiente de la recta que ajusta a los tres valores de energía de 
los cationes radicales (3.58 eV/unidades-1) es bastante similar a la calculada 
para las especies neutras (3.42 eV/unidades-1) lo que pone de manifiesto 

que ambas especies presentan una buena conjugación tipo . Estos valores 
pueden indicar que la rigidez que presentan las especies catión radical 
debida a la quinoidación del tiofeno y la transformación de los grupos 

vinileno (C-C=C-C  C=C-C=C) y que facilitan la -conjugación debe ser 
parecida a la rigidez debida las interacciones O∙∙∙H en las correspondientes 
formas neutras. 

En el caso de las especies dicationicas la dependencia de la variación 
de energía con la longitud de la cadena oligomérica es menor que en el caso 

de los catión radicales (3EDOTV•+  4EDOTV•+: 0.27 eV; 3EDOTV+2  
4EDOTV+2: 0.23 eV) debido a que sus estructuras dependen sobre todo de 
la repulsión electroestática entre las cargas positivas mientras que en los 
cationes la estructura viene dada fundamentalmente por la extensión de la 
deslocalización de la carga positiva en la forma quinoidal.  

III. Tricationes radicales 

Los oligómeros 3EDOTV (32) y 4EDOTV (33) presentan un tercer 
potencial de oxidación (Tabla 2) y en estos estudios de oxidación química 
con FeCl3 tanto el 3EDOTV+2 como el 4EDOTV+2 fueron oxidados a los 
correspondientes tricationes radicales, 3EDOTV•+3 y 4EDOTV•+3, 
respectivamente, observándose en los espectros de UV-Vis-NIR (Figura 29) 
que los máximos de absorción de estas nuevas especies aparecen a 
longitudes de onda muy próximas a sus respectivos dicationes.      
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Figura 29. Izquierda: Espectros de absorción normalizada UV-Vis-NIR del 
3EDOTV (32) como dicatión (línea punteada negrita) y tricatión radical 

(línea negra sólida). Derecha: Espectros de absorción normalizada UV-Vis-
NIR del 4EDOTV (33) como dicatión (línea sólida punteada) y como 

tricatión radical (línea solida negra). Todas las especies oxidadas han sido 
generadas por valoración con FeCl3. 

Los procesos de oxidación de los oligómeros 3EDOTV (32) y 
4EDOTV (33) también fueron estudiados por espectroelectroquímica en 
una disolución 0.1 M de hexafluorofostato de tetrabutilamonio en 
diclorometano a temperatura ambiente.  

En la oxidación electroquímica inicial del 3EDOTV aparecen dos 
bandas a 779 nm y 1186 nm (Figura 30) correspondientes a la especie 
3EDOTV•+. Cuando avanza el proceso de oxidación se observa una única 
banda en torno a 810 nm correspondiente al dicatión 3EDOTV+2, que 
evoluciona a la especie de tricatión radical ya que se observa la absorción a 
728 nm. Hasta aquí los resultados obtenidos por espectroelectroquímica 
coinciden con obtenidos en la oxidación química. Sin embargo, 
electroquímicamente se observa otra especie resultante de la oxidación del 
tricatión que presenta una banda más intensa a 571 nm, desplazada al azul 
respecto al tricatión. Esta nueva banda puede ser debida la formación del 
dicatión dimérico, como ya se ha explicado anteriormente para el caso de la 
oxidación del oligómero 2EDOTV (31), como una manera de estabilizar las 
especies multicargadas.  
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Figura 30. Izquierda: Espectro de absorción UV-Vis-NIR de las especies 
oxidadas de 3EDOTV (32) y sus valores máximos de absorción en la cuadro. 

Derecha: Espectro de absorción UV-Vis-NIR de las especies oxidadas de 
4EDOTV (33) y sus valores máximos de absorción en la cuadro. Todos los 

espectros han sido obtenidos por oxidación química. 

La oxidación electroquimica del 4EDOTV (33) es diferente. Su 
primera oxidación conduce a una especie cuyas principales bandas en el 
espectro UV-Vis-NIR aparecen a 600 nm y 1083 nm, que no coinciden con 
las del catión radical formado por oxidación química (924 nm y 1529 nm). 
Este hecho se puede explicar mediante la formación directa del dicatión 
dimérico [4EDOTV]2+2, lo que justificaría el desplazamiento al azul de las 
bandas respecto del catión radical.  

A medida que avanza la oxidación aparecen otras especies que 
pueden corresponder a la formación del tricatión radical dimérico 
[4EDOTV]2•+3 generado a partir de la oxidación del [4EDOTV]2+2 (661 y 720 
nm), lo que está de acuerdo con el desplazamiento hacia el rojo de las 
bandas. Finalmente se observa una banda a 953 nm, que coincide con la 
observada para el trication radical generado químicamente (966 nm). Esto 
puede deberse a la oxidación del [4EDOTV]2•+3 a la especie de tetracatión 
[4EDOTV]2+4, muy inestable, debido a la repulsión de las cuatro cargas, que 
se disociaría en dos dicationes cuyas oxidaciones posteriores conducirían a 
la formación del 4EDOTV•+3.       

Estos resultados, donde los fenómenos de agregación química se 
combinan con los procesos de oxidación en el electrodo, pueden justificar la 
complejidad de las voltamperometrías cíclicas de los compuestos 3EDOTV 
y en particular en el caso del 4EDOTV, donde se observa un único pico de 
oxidación, muy ancho y nada definido, que se corresponde a las 
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transferencias electrónicas entre todas estas especies agregadas en procesos 
electroquímicos consecutivos en cascada.   

Comportamientos análogos han sido descritos en el caso de la 
oxidación de polímeros como el PV y el PEDOT.78 

 Propiedades Vibracionales de las especies oxidadas. 

Con objeto de profundizar en la caracterización de las especies 
oxidadas más relevantes de los tres oligómeros nEDOTV (31-33) se ha 
llevado a cabo un estudio mediante espectroscopía Raman en películas 
delgadas oxidadas con I2.  

 

Figura 31. Espectros Raman de las especies oxidadas de los tres 
compuestos 31-33 por exposición de películas finas a vapor de I2 después de 

la excitación de un láser de longitud de onda seleccionada. Izquierda: (a) 
espectro de 2EDOTV•+ medido con un láser de 532 nm y (b) espectro de 

[2EDOTV]2•+ medido con un láser de 633 nm. Centro: (a) espectro de 
3EDOTV•+ medido con un láser de 1064 nm y (b) espectro de 3EDOT•+ 

(negro) medido con un láser de 532 nm y espectro de 3EDOT en estado 
sólido (gris) medido con un láser de 1064 nm. Derecha: espectro de 

4EDOTV•+ medido con un láser de 785 nm y (b) espectro de 4TV•+ (negro) 
medido con un láser de 633 nm y espector de 4TV en estado sólido (gris) 

medido con un láser de 1064 nm. Las bandas correspondientes al 
υ(C=C)vinilo están indicadas en azul y υ(C=C)EDOT en rojo. 

En el caso del oligómero 2EDOTV (31), son posibles dos especies 
oxidadas y sus espectros Raman (Figura 31) se obtuvieron mediante una 
excitación selectiva a la longitud de onda máxima de absorción de cada una 
de las especies. Para el catión radical 2EDOTV•+ se utilizó una láser Raman 
de exitación a 532 nm, en resonancia con la banda de absorción a 556 nm; 

                                                      
78

 Dyer, A.L.; Grenier, C.R.G.;  Reynolds, J.R.; Adv. Funct. Mater., 2007, 17, 1480. b) Cutler, C. 
A.; Bouguettaya, M.; Reynolds, J.R.; Adv. Mater., 2002, 14, 684.   
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mientras que para la especie [2EDOTV]2•+ se utilizó un láser de excitación a 
633 nm, en resonancia con su banda de absorción característica a 613 nm.  

En el espectro Raman de las especies 2EDOTV•+ y [2EDOTV]2•+ la 
principal banda que se observa en los dos casos es la banda Raman 

vinil(C=C). Esta banda aparece a 1621 cm-1 en el oligómero neutro 
(2EDOTV) desplazándose alrededor de 30 cm-1 a frecuencias más bajas al 
ser oxidado debido a la disminución de fortaleza del grupo vinileno 
central. El espectro a 532 nm del catión radical 2EDOTV•+ aislado presenta 
la banda a 1593 cm-1 mientras que el caso de la especie dimérica 
[2EDOTV]2•+ la banda se desplaza a frecuencias mayores (1601 cm-1) lo que 
puede ser debido a la mayor deslocalización de la carga positiva  a través 
del esqueleto conjugado en este caso.    

De la misma manera se registraron los espectros Raman de los 
oligómeros 3EDOTV (32) y 4EDOTV (33). El espectro Raman de la especie 
3EDOTV•+ fue obtenido con una excitación Raman de 1064 nm en 
resonancia con su máximo de absorción a 1187 nm. Las dos bandas 

principales del espectro Raman de la especie neutra a 1584 cm-1 [vinil(C=C)] 

y 1436 cm-1 [edot(C=C)] aparecen desplazadas a menores longitudes de 
onda, 1567 y 1433 cm-1, respectivamente. Este hecho indica que los dos 
tipos de enlaces C=C comparten la modificación estructural inducida por la 

carga positiva; siendo la mayor variación la correspondiente a edot(C=C) lo 
que implica que los anillos de tiofeno son los que estabilizan la carga. Estas 
variaciones son menores que las explicadas para el caso del 2EDOTV. 

Finalmente, el espectro Raman de la especie oxidada del oligómero 
4EDOTV (4EDOTV•+), se obtuvo a una longiutd de onda de excitación de 
785 nm en resonancia con su máximo de absorción (924 nm). En este caso se 
observa un comportamiento diferente respecto al observado para los 
cationes radicales de los otros oligómeros estudiados. La oxidación 

(4EDOTV  4EDOTV•+) produce alteraciones menores en las bandas 

vinil(C=C) (1576 cm-1 1573 cm-1) que en las correspondientes al EDOT 

[edot(C=C)] (1492/1426 cm-1  1409/1365 cm-1). Este comportamiento se 
observó también en el estudio del compuesto modelo 4TV lo que indica que 
según aumenta la longitud de la cadena oligomérica aumenta el papel del 

esqueleto -conjugado en la deslocalización de la carga frente a la 
influencia del grupo etilendioxilo.    

Debido a la gran absorbancia de los dicationes 3EDOTV+2 y 
4EDOTV+2 en la zona Vis-NIR del espectro no fue posible registrar sus 
correspondientes espectros Raman a ninguna longitud de onda de 
irradiación por un problema de reabsorción de la luz dispersada.  
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1.2.3. Conclusiones   

Los resultados obtenidos de los estudios realizados son: 

 Se han preparado por primera vez la serie de oligómeros 
etilendioxitiofenvinileno (nEDOTV) con diferente longitud 
de cadena (n=2, 3, 4) (31-33).  

 Se han estudiado en detalle sus propiedades ópticas, 
electroquímicas y químicas. Estas propiedades se han 
comparado con los derivados análogos sin grupo 
etilendioxilo (EDO) y sin grupos vinileno. 

 La inclusión del grupo etilendioxilo y la función vinileno 
genera un estado electrónico fundamental más robusto con 
respecto a los homólogos nTV más flexibles. Esto tiene un 
impacto en su espectro de emisión, en el estado sólido y en 
las propiedades electroquímicas. 

 Estos nuevos derivados son más ricos en electrones, lo que 
se refleja en los procesos oxidativos con respecto a los 
análogos sin grupos etilendioxilo y sin vinilenos, debido a 
una estabilización conjunta de las cargas positivas entre el 
fragmento de oxígeno en los grupos etilendioxilo (efecto 

mesomérico) y la estructura  conjugada lineal. Dentro de la 
serie un aumento en la cadena provoca un desplazamiento a 
potenciales de oxidación menores debido a la estabilización 
de las carga al aumentar la conjugación. 

 Estas especies oxidadas han sido estudiadas mediante 
valoración química y espectroelectroquímica mediante 
espectroscopía UV-Vis-NIR. Los oligómeros más cortos de la 
serie muestran mayor facilidad para formar complejos de 
transferencia de carga de valencia mixta entre la molécula 

neutra y las especies oxidadas. La dimerización  y, además, 
la agregación masiva parece ser la causa de la gran amplitud 
de absorción de los espectros de las especies 
electroquímicamente oxidados similares a los espectros de 
UV-Vis-NIR obtenidos para los polímeros análogos.  

 En el caso de los derivados de cadena larga se alcanzan las 
especies dicatiónicas y tricatiónicas para los dos derivados, 
siendo en el caso de la oxidación electroquímica del 
4EDOTV algo diferente ya que se dan fenómenos de 
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agregación química combinados con oxidación, justificando 
así las complejas voltamperometrías cíclicas. 

 Estos nuevos derivados también presentan desplazamientos 
batocrómicos de las longitudes de absorción y emisión al 
compararlo con las análogas debido al aumento de 
conjugación. Además este desplazamiento está acompañado 
por una pérdida de la resolución vibrónica debido a la 
libertad de rotación entorno a los enlaces en el estado 
excitado. 

 Dentro de la serie nEDOTV se muestra también un 
desplazamiento batocrómico al aumentar el número de 
monómeros y debido al aumento de conjugación, con una 
pérdida de resolución vibrónica las cual es más acentuada en 
fluorescencia.  

 Mediante los cálculos teóricos se corroboraron los valores 
experimentales de diferencia de energía entre los orbitales 
frontera HOMO-LUMO, los cuales disminuían al aumentar  
la conjugación, y además se comprobó que la geometría de 
las moléculas es plana debida a las interacciones O···H entre 
los oxígenos del grupo etilendioxilo y los H de los grupos 
vinileno. 

 Con este trabajo se han estudiado algunas de las 
propiedades de los oligómeros nEDOTV (31-33) con el 
objetivo de usar estos compuestos para aplicaciones en el 
campo de la electrónica donde ya habían sido usados los 
análogos nTV y nEDOT. 
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1.2.4. Parte Experimental 

 Condiciones de trabajo 1.2.4.1.

A.SÍNTESIS 

 Reactivos y disolventes 

Los reactivos empleados en la síntesis de las moléculas descritas en este 
capítulo fueron proporcionados por las casas comerciales Across o Sigma-
Aldrich. Todos ellos fueron utilizados sin tratamiento previo. 

En todas las reacciones se emplean disolventes anhidros. Para ello 
se usa el sistema de purificación de disolventes para secar el THF, el DMF y 
el CHCl3.  

 Condiciones de reacción 

Todas las reacciones descritas se han llevado a cabo en atmósfera 
inerte (argón), utilizándo técnicas estándar de Schlenk.  

 Seguimiento y  purificación 

El seguimiento de las reacciones se lleva a cabo por cromatografía 
en capa fina, para lo cual se emplearon cromatoplacas de gel de sílice 
Merck 60-F254 de 0.2 cm de espesor de capa (Merck).  

La purificación de los compuestos se llevó a cabo por distintas 
técnicas y la separación cromatográfica de los diversos productos de 
reacción bien mediante cromatografía-flash, utilizando como fase 
estacionaria gel de sílice de tipo 60 con un tamaño de partícula de 40-63 μm 
(SDS) o cromatografía de gravedad, utilizando como fase estacionaria gel de 
sílice de tipo 60 con un tamaño de partícula de 63-200 μm (SDS).  

B. MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN 

 Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

Los espectros de 1H-RMN y 13C-RMN se registran en el 
espectrómetro Bruker AV-400 (400MHz). El disolvente deuterado 
empleado se encuentra indicado entre paréntesis junto con la potencia del 
espectrómetro utilizado en cada caso. La referencia interna corresponde a 
los picos del disolvente no deuterado (CHCl3: singlete a 7.27 ppm; CHCl3 : 
triplete a 77.0 ppm). Las atribuciones de las señales se han dado mediante 
el siguiente esquema:   

*Desplazamientos químicos en ppm (escala δ) referidos al 
disolvente deuterado empleado que actúa como referencia interna. 
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*La multiplicidad de la señal se expresa como sigue: singlete (s), 
duplete (d), triplete (t), cuadruplete (c), duplete de dupletes (dd), y los 
multipletes complejos (m).  

*Número de protones implicados.  

*Constante de acoplamiento en Hz. 

 Espectroscopia de Infrarojo de Transformada de Fourier (IR-FT) 

Los espectros IR-FT se registran en un espectrómetro Avatar 370 FT-
IR Thermo Nicolet. Algunos de los productos sólidos se mezclan con KBr y 
se compactan para formar una pastilla. En el caso de los aceites se utiliza el 
accesorio ATR. En cada caso se indican las bandas de absorción más 
significativas expresadas en cm-1. Se han analizado con el software EZ 
OMNIC, Versión 6.2.  

 Espectrometría de Masas  

Los espectros de masas han sido realizados por la Dra. Pilar de la 
Cruz Manrique del Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y 
Bioquímica de la Universisdad de Castilla-La Mancha utilizando la técnica 
de MALDI-TOF en un espectrofotómetro VOYAGER DETM STR, 
Biospectrometry Workstation (Applied Biosystem) utilizando ditranol [1,8-
dihidroxi-9(10H)-antracenona] como matriz. 

Los principales picos se describen en m/z. 

C. ESTUDIOS DE PROPIEDADES ELECTRÓNICAS 

 Estudios de Espectroscopía de absorción/emisión y emisión a tiempo 
resuelto 

Los espectros de absorción fueron registrados con un 
espectrofotómetro Cary 5000 de Varian operando en un rango de 175 a 3300 
nm. Los espectros de emisión y excitación fueron medidos usando un 
espectrofluorímetro de Edinburgh Analitycal  Instrument (FLS920P) 
equipado por una lámpara de xenón pulsada, Xe900 de 400nW. Se 
prepararon disoluciones de 2Me en THF para obtener el espectro a 
diferentes temperaturas desde temperatura ambiente a 100K en un 
criostato OPTISTAT de Oxford Instrument.  

 Estudios Electroquímicos 

Para el estudio de las propiedades electrónicas mediante medidas 
electroquímicas se emplean dos técnicas: Voltamperometría Cíclica (CV) y 
Voltamperometría Osteryoung de Onda Cuadrada (OSWV).  
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Se prepara una disolución 0.1 M del electrolito soporte perclorato de 
tetrabutilamonio en o-diclorobenceno (ODCB)-acetonitrilo (4:1) y se 
preparan disoluciones de las muestras problema (1mg/2mL) utilizando 
como disolvente esta disolución que contiene el electrolito. Se emplea una 
célula electroquímica donde las disoluciones se han degasificado con una 
corriente de argon en el caso de las medidas de reducción. 

Se registra con un potenciostato BAS CV50W en un equipo 
convencional de tres electrodos equipado con un electrodo de trabajo de 
carbono, un contraelectrodo de Pt y un electrodo de referencia Ag/AgNO3 
(0.01 M de electrolito soporte) y se referencia a Fc/Fc+ antes de empezar 
con las medidas. 

Los valores de los potenciales de reducción y oxidación se han 
tomado como el promedio de los picos de potenciales anódicos y catódicos 
en el caso de la CV y como los máximos de los picos en los análisis por 
OSWV. Todos los datos aparecen dados en voltios (V). 

 Estudios de Espectroelectroquímica 

Los estudios de espectroelectroquímica UV-Vis-NIR se realizan por 
el grupo de los Prof. Juan Casado y Juan T. López Navarrete de la 
Universidad de Málaga y se realizan “in situ” mediante un 
espectroelectrofotómetro Cary 5000. 

Se usa un potenciostato C3 epsilon para llevar a cabo la electrólisis 
mediante el uso de una célula de capa fina con tres electrodos, lo cuales 
dirigen la espectroelectroquímica “in situ”. Los espectros se registran a un 
potencial de electrólisis constante y el potencial fue cambiado en un 
intervalo de 15 mV. El medio electroquímico usado es de 0.1 M de 
tetrabutilamoniohexafluorofosfato en diclorometano destilado a 
temperatura ambiente con concentraciones de muestras de 10-3M. 

Las especies oxidadas fueron generadas en disoluciones de diclorometano 
mediante la adición progresiva de FeCl3.  

 Estudios de Espectroscopía Raman  

Los estudios de espectroscopía Raman se realizan por el grupo de 
los Prof. Juan Casado y Juan T. López Navarrete. Los espectros de 
espectroscopía Raman fueron obtenidos con un kit de accesorios de FT-
Raman (FRA/106S) de un interferómetro Bruker Equinox 55 FTIR. Se 
empleó un láser de Nd-YAG de onda contínua para la excitación a 1064 nm 
y se usó un detector de germanio. 
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D. ESTUDIOS TEÓRICOS 

 Cálculos de Orbitales Moleculares 

Los cálculos teóricos de Orbitales Moleculares se han realizados por 
el grupo del Prof. Juan Casado de la universidad de Málaga. Los cálculos 
han sido llevados a cabo en el marco de la teoría de densidades funcional 
(DFT) aplicada mediante el paquete Gaussian 09. Las simulaciones se han 
hecho a cabo en fase gas. Para los cálculos se usaron el B3LYP y la base 6-
31G**. Los grupos hexilos de los anillos de tiofeno fueron sustituídos por 
grupos metilo para facilitar el proceso. Para analizar la estabilidad de los 
diferentes confórmeros de 2EDOTV y el impacto de las interacciones 
intramoleculares, se calcularon las energías de las barreras rotacionales a 
través de los enlaces vinileno, al mismo nivel de cálculo, y comparadas con 
la energía asociada a la rotación del enlace central para 2T y 2EDOT. 

 Síntesis y caracterización 1.2.4.2.

Síntesis de los precursores de nEDOTV  

 Síntesis de 2-n-hexil-3,4-etilendioxitiofeno (34)65  

Bajo atmósfera de argón, una solución de 3,4-
etilendioxitiofeno (10 g, 70.4 mmol)   en THF anhidro (90 mL) 
se enfría a -78ºC en un cryocooler. Se añaden 29 mL de n-BuLi 
(4.73 g, 74 mmol), gota a gota. La mezcla de reacción se agita 

durante una hora y después se añaden 15 mL de bromohexano (106 mmol) 
también a esa temperatura. La disolución naranja que se obtiene se lleva a 
temperatura ambiente y se deja toda la noche agitando. El disolvente se 
evapora a presión reducida y el residuo se disuelve en dietiléter y se lava 
con una disolución acuosa de NH4Cl saturado. La fase orgánica se seca con 
MgSO4 anhidro y el disolvente se elimina a presión reducida. El sólido 
obtenido se purifica por cromatografía en columna de gravedad (sílica-gel,  
n-hexano/ CH2Cl2 7:3) para obtener el compuesto 34 como un aceite 
incoloro con un 45% de rendimiento (7.16 g, 31.6 mmol).    

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 6. 11 (s, 1H), 4.17 (s, 4H), 2.63 (t, 
2H, J = 7.5 Hz), 1.61-1.56 (m, 2H), 1.38-1.28 (m, 6H), 0.9 (t, 3H, J = 6.5 Hz). 

 Síntesis de 3,4-etilendioxi-5-hexil-tiofencarbaldehído (35)72 

Bajo atmósfera de argón, a 0 °C, se añade POCl3 (217 
mg, 14 mmol), gota a gota, a una disolución de 2-n-hexil-
3,4-etilendioxitiofeno (34) (500 mg, 2.2 mmol) y DMF  
(786 mg, 9.9 mmol), previamente destilada, en 1,2-
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dicloroetano anhidro (50 mL). La reacción se agita a temperatura ambiente 
durante 9 horas. Posteriormente la mezcla de reacción se neutraliza con una 
disolución acuosa de acetato sódico (1 M), se separan las fases y la fase 
orgánica se lava con agua, se seca sobre MgSO4, y el disolvente se evapora a 
presión reducida. El sólido resultante se centrifuga varias veces con n-
pentano grado HPLC para obtener el compuesto 35 como un sólido blanco 
con un 84% de rendimiento (470 mg, 1.85 mmol).  

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 9.84 (s, 1H), 4.36-4.34 (m, 2H), 
4.27-4.25 (m, 2H), 2.68 (t, 2H, J = 7.6 Hz), 1.62-1.59 (m, 2H), 1.38-1.28 (m, 
6H), 0.89 (t, 3H, J = 6.8 Hz). 

13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ/ppm: 179.4, 148.7, 137.8, 132.4, 114.9, 
65.4, 64.3, 31.4, 29.7, 28.8, 26.6, 22.5, 14.1. 

IR-FT (ATR) υ/cm-1: 2918, 2846, 1643, 1496, 1454, 1265, 1060. 

MS (m/z) (MALDI-TOF): calculado para C13H18O3S: 253.09; 
encontrado 253.08 (M+). 

 Síntesis de (3,4-etilendioxi-5-hexil-2-tienil)metilfosfonato de dietilo 
(36)70  

Bajo atmósfera de argón, se añade NaBH4 
(34 mg, 0.87 mmol) sobre una disolución de 3,4-
etilendioxi-5-hexil-tiofencarbaldehído (35) (185 
mg, 0.73 mmol) en 20 mL de una mezcla de 

CH2Cl2/ MeOH (1:1) y se agita a temperatura ambiente durante una hora. 
La reacción se hidroliza con agua, la fase acuosa es extraída con CHCl3 y las 
fases orgánicas secadas sobre MgSO4. El disolvente se elimina a presión 
reducida. El alcohol obtenido (200 mg, 0.78 mmol), se añade, a -20 ºC, sobre 
una mezcla de trietilfosfito (5 mL/mmol) y yodo molecular (198 mg, 0.78 
mmol). La mezcla de reacción se agita durante dos horas a esta 
temperatura. Cuando se  alcanza temperatura ambiente, se deja con  y 
agitación durante toda la noche. Se elimina el trietilfosfito a presión 
reducida y el sólido obtenido se purifica por cromatografía en columna de 
gravedad (sílica-gel, n-hexano/AcOEt 1:1) para dar el compuesto 36 como 
un aceite amarillo con un 61% de rendimiento (180 mg, 0.48 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 4.15-4.12 (m, 4H), 4.11-4.04 (m, 
4H), 3.14 (d, 2H, J = 19.9 Hz), 2.56 (t, 2H, J = 7.6 Hz), 1.56-1.52 (m, 2H), 1.35-
1.23 (m, 12H), 0.86 (t, 3H, J =6.9 Hz).  

 Síntesis de 3,4-etilendioxitiofeno-2,5-dicarboxaldehído (37)74  

Bajo atmósfera de argón, una disolución de 3,4-
etilendioxitiofeno (1 g, 7 mmol) en THF anhidro (30 mL) 
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se enfria a -78ºC y se añade n-BuLi (0.99 g, 15.5 mmol), gota a gota. La 
mezcla de reacción se agita durante 20 minutos a 0ºC. Posteriormente la 
reacción se enfria a -78ºC, se añade DMF anhidra (1.90 g, 24 mmol) y se 
agita durante 1 hora a temperatura ambiente. El crudo de reacción se 
precipita en una disolución de hielo/HCl, se filtra y se recristaliza en 
metanol para obtener el compuesto 37 como un sólido naranja con un 72% 
(1 g, 5 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 9.98 (s, 2H), 4.19 (s, 4H). 

 Síntesis de 3,4-etilendioxitiofeno-2-carboxaldehído (38)73 

Bajo atmósfera de argón, a 0 °C, se añade POCl3 (5.19 g, 
33.8 mmol), gota a gota, a una disolución de 3,4-
etilendioxitiofeno (3 g, 21 mmol) y DMF anhidra (3 g, 38 
mmol) en 1,2-dicloroetano anhidro (40 mL). La reacción se 

agita a temperatura ambiente durante 5 horas. Posteriormente la mezcla de 
reacción se neutraliza con una disolución acuosa de acetato sódico (1 M). Se 
separan las fases y la fase orgánica se lava con agua, se seca  sobre MgSO4 y 
se evapora a presión reducida. El sólido resultante se purifica mediante 
cromatografía en columna de gravedad (sílica-gel,  n-hexano/ CH2Cl2 1:1)  
para obtener el compuesto 38 como un sólido blanco con un 86% de 
rendimiento (3.08 g, 18 mmol).  

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 9.92 (s, 1H), 6.80 (s, 1H), 4.37 
(m, 2H), 4.29 (m, 2H). 

 Síntesis de (3,4-etilendioxi-2tienil)metilfosfonato de dietilo (39)70  

Bajo atmósfera de argón, se añade NaBH4 
(0.400 g, 10.59 mmol) sobre una disolución de 3,4-
etilendioxitiofeno-2-carboxialdehído (38) (1.5 g, 8.82 
mmol) en 90 mL de una mezcla de CH2Cl2/ MeOH 

(1:1) y se agita a temperatura ambiente durante una hora. La reacción se 
hidroliza  con agua, la fase acuosa se extrae con CHCl3 y las fases orgánicas 
se secan sobre MgSO4. El disolvente se elimina  a presión reducida. El 
alcohol obtenido (1.6 g, 9.3 mmol), se añade, a -20 ºC, sobre una mezcla de 
trietilfosfito (5 mL/mmol) y yodo molecular (2.36 g, 9.3 mmol). La mezcla 
de reacción se agita durante dos horas a esta temperatura. Se alcanza 
temperatura ambiente y permanece la agitación durante toda la noche. Se 
elimina el trietilfosfito a presión reducida y el sólido obtenido se purifica 
por cromatografía en columna de gravedad (sílica-gel, n-hexano/AcOEt 
1:1) para dar el compuesto 39 como un aceite amarillo con un 95% de 
rendimiento (2.6 mg, 8.9 mmol). 
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1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 6.21 (d, 1H, J = 3.2 Hz), 4.21-
4.16 (m, 4H), 4.13-4.06 (m, 4H), 3.20 (d, 2H, J= 20.4 Hz), 1.30 (t, 6H, J = 7.0 
Hz). 

 Síntesis de trans-bis(3,4-etilendioxi-2-tienil)vinileno (40)74  

Bajo atmósfera de argón, a 0ºC, sobre una suspensión de NaH (600 
mg, 24 mmol) en DMF anhidra (45 mL) se añade (3,4-
etilendioxi-2-tienil)metilfosfonato de dietilo (39) (1.8 g, 
6.17 mmol). Después de 15 minutos de agitación, se 
añade una disolución de 3,4-etilendioxitiofeno-2-
carboxaldehído (38)73 (1.05 g, 6.17 mmol) en DMF 
anhidra (20 mL) y la mezcla de reacción se agita a 
temperatura ambiente durante 17 horas. El crudo de 

reacción se precipita en una disolución de hielo/HCl y el producto sólido 
obtenido se filtra y se lava con agua para dar el compuesto 40 como un 
sólido amarillo con un 95% de rendimiento (1.79 g, 5.80 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 6.89 (s, 2H), 6.19 (s, 2H), 4.29-
4.27 (m, 4H), 4.23-4.20 (m, 4H).  

 Síntesis de trans-1,2-bis[2-(5-formil-3,4- etilendioxitienil)] etileno 
(41) 

Bajo atmósfera de argón, sobre una 
disolución de trans-bis(3,4-etilendioxi-2-
tienil)vinileno (40) (200 mg, 0.65 mmol) y DMF 
anhidra (213 mg, 2.92 mmol) se añade POCl3 (638 
mg, 4.15 mmol) disuelto en 1,2-dicloroetano 
anhidro (30 mL).  La mezcla de reacción se agita  
toda la noche a temperatura ambiente y se 

neutraliza con una disolución acuosa de acetato sódico (1 M). Se separan las 
fases y la fase orgánica se lava con agua, secada sobre Na2SO4 y evaporada 
a presión reducida. El sólido resultante se lava  mediante centrifugación 
con n-pentano para dar el compuesto 41 como un sólido naranja con un 
rendimiento cuantitativo (235 mg, 0.65 mmol).  

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 9.91 (s, 2H), 7.15 (s, 2H), 4.39 
(m, 8H). 

13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ/ppm: 179.5, 148.4, 139.7, 126.7, 120.0, 
116.6, 65.3, 64.7. 

UV-vis (CH2Cl2), λ max (nm) (log ε): 427 (4.63), 451.5 (4.61). 

 IR-FT (ATR) υ/cm-1: 1635, 1508, 1454, 1363, 1288, 1269, 1215, 1115, 
1076, 955, 931, 845, 675. 
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MS (m/z) (MALDI-TOF): calculado para C16H12O6S2: 364.01; 
encontrado 364.86 (M+). 

m.p. > 300ºC 

Síntesis de los sistemas oligoméricos nEDOTV 

 Síntesis de trans-1,2-bis[2-(5-n-hexil-3,4-etilendioxitienil)]etileno: 
2EDOTV (31)    

Bajo atmósfera de argón, a 0ºC, se añade 
(3,4-etilendioxi-5-hexil-2-tienil)metilfosfonato 

de dietilo (36) (222 mg, 0.59 mmol)  sobre una 
disolución  de NaH (47 mg, 1.18 mmol) en DMF 
anhidra (10 mL). Después de 15 minutos con 
agitación, se añade una disolución de 3,4-
etilendioxi-5-hexil-tiofencarbaldehído (35) (150 

mg, 0.59 mmol) en DMF anhidra (15 mL) y la mezcla de reacción se agita 
durante 24 horas a temperatura ambiente. Se añade agua y éter etílico, se 
separan las fases y la fase acuosa se vuelve a lavar con éter. Se juntan las 
fases orgánicas, se secan sobre MgSO4 anhidro y el disolvente se evapora a 
presión reducida. El sólido obtenido se purifica por cromatografía en 
columna flash (sílica-gel, n-hexano/CH2Cl2 7:3) para dar 31 como un sólido 
amarillo con un 53% de rendimiento (150 mg, 0.31 mmol). 

 1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 6.76 (s, 2H), 4.23 (m, 4H), 4.18 
(m, 4H), 2.62 (t, 4H, J = 7.4 Hz), 1.59 (q, 4H, J = 7.0 Hz), 1.83 – 1.27 (m, 12 H), 
0.89 (t, 6H, J = 6.12 Hz). 

13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ/ppm: 138.2, 137.6, 116.1, 114.6, 113.4, 
64.8, 64.6, 31.5, 30.3, 29.7, 28.8, 22.6, 14.1. 

 UV-Vis (CH2Cl2), λmax (nm) (log ε): 315 (3.95), 374 (4.31). 

IR-FT (KBr) ν/cm-1: 2927, 2848, 1523, 1438, 1064, 929. 

EM (m/z) (MALDI-TOF): calculado para C26H36O4S2: 476.20; 
encontrado: 476.26 (M+). 

 Síntesis de 3EDOTV (32) 

Bajo atmósfera de argón, a 0ºC, 
se añade (3,4-etilendioxi-5-hexil-2-
tienil)metilfosfonato de dietilo (36) 
(475 mg, 1.26 mmol)  sobre una 
disolución  de NaH (161 mg, 4 mmol)  
en DMF anhidra (20 mL). Después de 
15 minutos de agitación, se añade una 
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disolución de 3,4-etilendioxitiofeno-2,5-dicarboxaldehído (37) (100 mg, 0.50 

mmol) en DMF anhidra (30 mL) y la mezcla se agita durante 18 horas a 

temperatura ambiente. El crudo de reacción se precipita en una disolución 
de hielo/HCl. El sólido formado se filtra y se lava con agua para después 
ser purificado por cromatografía en columna de gravedad (sílica-gel, n-
hexano/ CHCl3 1:1) para dar el producto 32 como un sólido naranja con un 
26% de rendimiento (85 mg, 0.13 mmol). 

  1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 6.83-6.74 (m, 4H), 4.26 (bs, 
8H), 4.19 (bs, 4H), 2.62 (t, 4H, J = 6.5 Hz), 1.59 (q, 4H, J = 6.5 Hz), 1.36-1.31 
(m, 12H), 0.89-0.88 (m, 6H). 

 13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ/ppm: 138.7, 138.6, 137.7, 116.9, 115.7, 
115.3, 114.2, 113.4, 64.9, 64.8, 64.6, 31.5, 30.3, 28.8, 25.9, 22.5, 14.1. 

UV-Vis (CH2Cl2), λmax (nm) (log ε): 453 (4.58), 479 (4.54). 

IR-FT (KBr) υ/cm-1: 2921, 2854, 1519, 1435, 1361, 1072, 916. 

EM (m/z) (MALDI-TOF): calculado for C34H42O6S3: 642.21; 
encontrado a 642.34 (M+). 

 Síntesis de 4EDOTV (33) 

 Bajo atmósfera de 
argón, a 0ºC, se añade (3,4-

etilendioxi-5-hexil-2-
tienil)metilfosfonato de dietilo 
(35) (192 mg, 0.51 mmol) 
sobre una disolución  de NaH 
(24 mg, 0.58 mmol)  en DMF 

anhidra (15 mL). Después de 15 minutos de agitación, se añade una 
disolución de trans-1,2-bis[2-(5-formil-3,4- etilendioxitienil)] etileno (41) (84 
mg, 0.23 mmol) en DMF anhidra (40 mL). La mezcla de reacción se agita 
durante 10 horas a temperatura ambiente. El disolvente se evapora a 
presión reducida y el sólido obtenido se purifica mediante tres 
cromatografías en columna de gravedad (sílica-gel, las dos primeras en n-
hexano/AcOEt 6:4 y la última en CHCl3),  obteniéndose el compuesto 33 
después de una serie de lavados con éter y pentano HPLC como un sólido 
rojizo muy oscuro con un rendimiento del 20% (40mg, 0.05 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3  6.83 (d, 2H, J = 16.0 Hz), 6.81 (s, 
2H), 6.77 (d, 2H, J = 16.0 Hz), 4.35-4.15 (m 16 H), 2.62 (t, 4H, J = 7.4 Hz), 
1.65-1.55 (m, 4H), 1.40-1.22 (m, 12 H), 0.95-0.85 (m, 6H).  

UV-Vis (CH2Cl2), λ max (nm) (log ε): 510 (4.83), 540 (4.81).  
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IR-FT (KBr) υ/cm-1: 2922, 2852, 1741, 1456, 1361, 1074. 

EM (m/z) (MALDI-TOF): calculado para C42H48O8S4: 808.22; 
encontrado: 808.31 (M+). 
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2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Células solares 

La búsqueda de energías renovables es unos de los desafíos 
científicos y tecnológicos del siglo XXI.  

 

Figura 32. Fuentes de energía usadas en 2014. 

En la actualidad la energía que consumimos proviene 
mayoritariamente del petróleo, gas natural y carbón según la IEA 
(International Energy Agency) (Figura 32). Estas fuentes tienen el 
inconveniente de que se agotarán como consecuencia del ritmo vertiginoso 
con el que las consumimos. Otras, además de agotarse son impopulares, 
como el caso de la energía nuclear, ya que una falta de estricto control 
puede causar grandes catástrofes. Esto hace  necesario que se desarrollen 
nuevas fuentes de energía, como es el caso de las energías renovables, como 
la eólica, la hidraulica y la solar.  

Entre estas fuentes de energía, la  energía solar presenta un interés 
especial debido a que la energía solar que llega a la tierra equivale a 
1.4x1030 Julios por hora (340 W/m2), del cual casi el 50% es absorbido por la 

superficie de la Tierra según la Earth Observatory de la NASA (Figura 33). 
Esta cantidad es muy superior a la demanda energética de la población 
actual y por lo tanto, es una buena opción para solventar la necesidad de 
una fuente de energía limpia y de bajo costo alternativa a las fuentes de 
energía provenientes de combustibles fósiles.79  

                                                      
79

 www.bp-com/energyoutlook (accessed Jul 5, 2015) 

http://www.bp-com/energyoutlook
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Figura 33. Energía solar que llega a la Tierra.  

Por ello, en los últimos años el aprovechamiento de la luz solar para 
su transformación en energía con una elevada eficacia ha sido objeto de una 
profunda investigación. Así se han desarrollado diferentes tipos de células 
solares incorporando distintos tipos de materiales con el objetivo de 
conseguir la mayor eficiencia posible (Figura 34).  

 

Figura 34. Eficiencias de los distintos tipos de células solares 
desarrolladas según el National Center for Photovoltaics (NREL) de 

EE.UU.  
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Una célula solar es un dispositivo electrónico que permite 
transformar la energía luminosa (fotones) en energía eléctrica mediante el 
efecto fotovoltaico, siendo las células de silicio en estado sólido basadas en 
una unión p-n las más eficaces hasta el momento. La industria de estas 
células se inició en 1953 cuando científicos de los laboratorios Bell 
desarrollaron una célula que convertía el 6% de la energía del sol, 
produciendo sólo 5 mW de potencia eléctrica.80 Estas células inorgánicas de 
silicio cristalino han sido optimizadas y actualmente pueden operar con 
eficiencias de conversión de potencia eléctrica hasta de un 25%81 y son 
conocidas como células solares de primera generación. Constituyen el tipo 
de células con mayores aplicaciones comerciales hasta la actualidad, siendo 
la base de los dispositivos instalados en huertos solares y edificios. La 
aplicación de esta tecnología va más allá, encontrándola en objetos de uso 
cotidiano como relojes, lámparas decorativas, teléfonos de emergencia, 
calculadoras, etc. Sin embargo, su costo de fabricación es alto por lo que la 
energía producida no es económicamente competitiva y además generan 
residuos contaminantes como dióxido de carbono (CO2). 

Las células de segunda generación,82 que compiten en gran medida 
con las de silicio, incorporan una fina película de material absorbente 
policristalino, como telururo de cadmio (CdTe), diseleniuro de cobre indio 
galio (CIGS), y han alcanzado comportamientos espectaculares llegando a 
eficiencias del orden del 20%. Recientemente un dispositivo basado en un 
fosfuro de indio galio (InGaP) ha alcanzado un 37% de eficiencia.81 El 
problema es que en muchos casos se usan en su fabricación o en su 
composición materiales nocivos y muy difíciles de reciclar, además de 
escasos, lo que repercute negativamente en el costo de producción y en el 
medio ambiente.  

Las células de tercera generación están siendo objeto de numerosos 
estudios y desarrollos en los últimos años,83 entre las cuales se distinguen 
las células solares híbridas o de Gratzël y las células fotovoltaicas 
orgánicas, denominadas de heterounión masiva. Las células de tercera 
generación son muy prometedoras debido al bajo costo de fabricación, 
flexibilidad,84  ligereza y estabilidad. 

                                                      
80

 Chapin, D.M.; Fuller C.S.; Pearson, G.L.; J. Appl. Phys., 1954, 25, 676. 
81

 Green, M.A.; Emery, K.; Hishikawa, Y.; Warta, W.; Dunlop, E.D.; Prog. Photovoltaics, 2013, 
827. 
82

 Peter, L.M.; Philos. Trans. R. Soc., A, 2011, 1840. 
83

 Ragoussi, M.A.; Torres, T.; Chem. Commun., 2015, 51, 3957. 
84

 Pagliaro, M.; Cirimmina, R.; Palmisano, G.; ChemSusChem., 2008, 1, 880. 
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En la actualidad, las células de tercera generación hibridas basadas 
en perovskita han tenido un desarrollo espectacular,85 debido a las 
eficiencias que presentan estos dispositivos. 

La premisa principal, pero no única, que deben cumplir todos los 
dispositivos fotovoltaicos es poseer una buena absorción en la zona del 
espectro de la radiación solar (Figura 35). 

 

Figura 35. Espectro solar. 

2.1.2. Células solares sensibilizadas por colorante (DSSC) 

Las células solares sensibilizadas por colorante (DSSC) fueron 
inventadas por Michael Grätzel en 1991  (EPFL, Lausana, Suiza).86 Muchos 
grupos de investigación tratan de diseñar y obtener nuevos colorantes para 
aumentar la eficiencia y la estabilidad de estos dispositivos; hasta el 
momento se han conseguido eficiencias record del 13%,87 donde se utiliza 
como colorante un derivado de porfirina.  

Estas células están formadas por tres componentes esenciales que se 
encuentran entre los dos electrodos: 

                                                      
85

 a) He, M.; Zheng, D.; Wang, M.; Linb, C.; Lin, Z.; J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 5994. b) Gao, 
P.; Grätzel, M.; Nazeeruddin, M.K.; Energy Environ. Sci., 2014, 7, 2448. c) Giorgi, G.; 
Yamashita, K.; J. Mater. Chem. A., 2015, 3, 8981. d) Green, M.A.; Ho-Baillie, A.; Snaith, H.J.; 
Nat. Photonics, 2014, 8, 506. e) Salim, T.; Sun, S.; Abe, Y.; Krishna, A.; Grimsdale, A.C.; Lam, 
Y.M.; J. Mater. Chem. A., 2015, 3, 8943. f) Niu, G.; Guo, X.; Wan, L.; J. Mater. Chem. A, 2015, 
2015, 3, 8970. 
86

 O’Regan, B.; Grätzel, M.; Nature, 1991, 353, 737. 
87

 Mathew, S.; Yella, A.; Gao, P.; Humphry-Baker, R.; Curchod, B.F.E.; Ashari-Astani, 
N.;Tavernelli, I.; Rothlisbergel, U.;Nazeeruddin, M.K.;  Grätzel, M.; Nat. Chem., 2014, 6, 242. 
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 Un semiconductor mesoporoso. 

 Un colorante sensibilizador. 

 Un electrolito.  

Sobre un electrodo transparente, generalmente de óxido de indio y 
estaño (ITO), se deposita una capa de semiconductor mesoporoso, el más 
utilizado es el dióxido de titanio (TiO2). Sobre esa capa se adsorbe una capa 
monomolecular de cromóforo o colorante y esta superficie se pone en 
contacto con un mediador, que es un electrolito (I3-/I-), compuesto por un 
disolvente que contiene un par rédox, cuyo fin es el de poner en contacto el 
cromóforo y el contraelectrodo (Figura 36).88 Cuando el colorante 
depositado sobre el contraelectrodo absorbe la luz, pasa un electrón del 
estado fundamental al estado excitado y desde allí puede saltar a la banda 
de conducción del TiO2 y ser extraído. Este electrón es reinyectado por el 
electrolito al colorante oxidado para recuperar así su estado inicial, de 
forma que cierra así el ciclo de la corriente. 

 

Figura 36. Esquema de una DSSC.  

El interés por desarrollar colorantes orgánicos libres de metal ha ido 
creciendo ya que presentan una serie de ventajas frente a los complejos de 
rutenio (Esquema 35) como la mayor capacidad de absorción de luz debido 
a unos mayores coeficientes de extinción molar, lo que permite desarrollar 
los dispositivos con una menor cantidad de compuestos, y una mayor 
versatilidad en el diseño sintético. 

                                                      
88

 Meng, Q.; Luo, Y.; Li, D.; Advanced Materials, 2009, 21, 4647.   
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Esquema 35. Colorantes basados en complejos de Rutenio.  

La estructura de los colorantes orgánicos se muestra en la Figura 37, 
y está compuesta por un fragmento electrodonador unido a un fragmento 
electroaceptor que a su vez está unido al TiO2 a través de un grupo de 
anclaje como el ácido carboxílico.89 Los fragmentos electroactivos están 

unidos a través de un conector que suelen ser sistemas -conjugados.   

La absorción de luz por parte del sistema electrodonador 
desencadena un movimiento electrónico hacia el grupo electroaceptor 
anclado al TiO2 generando así la corriente eléctrica. 

 

Figura 37. Esquema de colorantes orgánicos usados en DSSC. 

2.1.3. Células solares orgánicas 

Los primeros estudios de células solares orgánicas surgieron 
alrededor del año 1950, con colorantes orgánicos simples como como 
clorofilas o ftalocianinas obteniendo eficiencias que no superaban el 0.1%.90 
Estas eficiencias tan bajas eran debidas a que en la mayoría de los 
semiconductores orgánicos no se disociaban los excitones dando lugar a la 
recombinación de carga. Más tarde se comenzaron a estudiar células cuyas 
capas activas estaban formadas por dos componentes, un dador y un 

                                                      
89

 Xu, M.; Li, R.; Pootracukchote, N.; Shi, D.; Guo, J.; Yi, Z.; Zakeeruddin, S.M.; Wang P.;   
Grätzel, M.;  J. Phys. Chem. C, 2008, 112, 19770. 
90

 Kearns, D.; Calvin, M.J.; Chem, Phys., 1958, 29, 950. 
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aceptor, para facilitar así la disociación del excitón en la interfase,91 
obteniendo eficiencias de un 1%. 

Las células solares orgánicas, por tanto, están constituidas por un 
semiconductor tipo p, que constituye la especie electrodonadora del 
dispositivo que pueden ser unidades poliméricas, oligoméricas o las 
denominadas moléculas pequeñas y un semiconductor tipo n o especie 
electroaceptora, entre los que destacan los derivados de fullereno PC61BM y 
PC71BM. 

En estos semiconductores orgánicos, los electrones y los huecos son 
los portadores de carga y la habilidad para moverse dentro de la estructura 
depende de la energía prohibida entre el orbital HOMO y LUMO. Conocer 
la banda prohibida nos permite seleccionar los mejores candidatos para ser 
utilizados en la fabricación de células fotovoltaicas eficientes. 

Los sistema conjugado deben tener una diferencia de energía entre 
orbitales frontera máximo de 1.80 eV para poder recolectar el máximo 
número de fotones cuyo flujo máximo es alrededor de 1.77 eV, es decir, la 
absorción del semiconductor debe cubrir el visible, el rojo y el infrarojo 
(600-800 nm) (Figura 38). 

 

Figura 38. Longitudes de onda correspondientes al espectro UV-visible. 

El funcionamiento de una célula solar puede ser calificado en 
función de los siguientes parámetros: Índice de Conversión Fotón-
Corriente (IPCE), Potencial de Circuito Abierto (VOC) y la Eficiencia de 
Conversión de Luz de la Célula (η), Corriente de cortocircuito (JSC),  y 
Factor de Relleno (FF). 

La relación corriente-voltaje de una célula viene determinada por la 
ecuación de Shockley (Ecuación 2). 

                                                      
91

 Tang, C.W.; Appl. Phys. Lett., 1986, 48, 183. 
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Ecuación 2 
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Esta relación se representa en las denominadas curvas de corriente-
voltaje, lo cual representa un método de caracterización importante y 
directo de una célula solar (Figura 39). 

 

Figura 39. Características corriente-voltaje (J-V) de una célula solar. 

o  VOC representa el voltaje máximo medido en una célula solar. Éste 
depende del material orgánico y del nivel energético de sus orbitales 
frontera (VOC = ELUMO (Ac) - EHOMO (D)). También está influenciado por la 
recombinación de carga.92 

o  JSC representa la fotocorriente máxima que se puede obtener en 
una célula solar. Esta fotocorriente depende del número de fotones 
absorbidos que pueden ser aprovechados por la célula solar siempre 
y cuando no se produzca saturación. También depende del área 
superficial de la capa fotoactiva, el espesor del dispositivo y el 
alcance de la absorción para cosechar más fotones en el espectro 
solar. 

o  FF representa el fill factor que describe la calidad de la célula solar 
y se determina por los portadores de carga fotogenerados y la 
fracción que llega a los electrodos. De hecho el FF depende de la 
competición entre la recombinación de cargas y los procesos de 
transporte. 

                                                      
92

 Kiess, H.; Rehwald, W.; Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 1995, 38, 45. 



Capítulo 2 . Antecedentes 

103 
 

o  η representa la eficiencia que viene dada por la relación entre la 
potencia que el dispositivo produce y la potencia de la luz incidente. 

o  EQE es la eficiencia cuántica externa y se define por el número de 
portadores de carga fotogenerados sobre en número de fotones 
incidentes monocromáticos. 

Los pasos fundamentales que se dan en estos dispositivos son la 
fotoexcitación del dador para producir un excitón, posterior difusión del 
excitón del dador hacia la interfase dador-aceptor, disociación del excitón 
de forma que el electrón se transfiere desde el LUMO del dador al LUMO 
del aceptor,produciéndose así el movimiento electrón-hueco de forma que 
se genera un transporte de carga efectivo hacia la superficie de los 
correspondientes electrodos (Figura 40).93,94 

De forma detallada los pasos que conducen a la generación de 
corriente son: 

1. Absorción óptica y formación del excitón. Tras la absorción 
de un fotón, el electrón pasa del estado fundamental (S0) al 
estado excitado (S1) generándose un excitón (par electrón-
hueco) unido por las interacciones de Coulomb. 

2. Migración del excitón a la interfase D-A. Los excitones 
deben llegar a la interfase puesto que si no se recombinan. El 
espesor de las capas debe de ser comparable con la longitud 
que debe recorrer (LD).  

3. Disociación del excitón en la interfase D-A. Una vez en la 
interfase, el electrón pasa del LUMO del dador al LUMO del 
aceptor produciéndose por tanto el par electrón-hueco. La 
relación entre energías de los orbitales frontera entre los dos 
orbitales debe ser óptima para que se produzca la 
transferencia. 

4. Transporte libre de portadores de cargas. Una vez las 
cargas se han separado se dirigen a los respectivos 
electrodos con una eficiencia que depende de sus 
movilidades. 

                                                      
93

 Roncali, J.; Acc. of. Chem. Res., 2009, 42, 1719. 
94

 Mishra, A.; Bäuerle, P.; Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 2020. 
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Figura 40. Pasos fundamentales que ocurren en una célula de 
heterounión masiva. 

El diseño de la interfase entre el material dador y el aceptor es un 
componente crítico para conseguir una buena eficiencia en estos 
dispositivos debido a que la absorción de fotones genera un excitón que 
debe disociarse de forma efectiva.95 Sin embargo este parámetro es uno de 
los más difíciles de controlar y, hasta el momento, no se ha podido 
determinar los parámetros que influyen en la naturaleza de la interfase. 

Como se deduce de la Figura 40, también es fundamental controlar 
las posiciones relativas de los orbitales HOMO y LUMO de las especies 
electroactivas ya que influyen directamente en las eficiencias de las células 
solares de la siguiente manera: 

 La diferencia entre el HOMO y el LUMO del semiconductor 
tipo p en las células con mayor eficiencia está en torno a 1.2-
1.7 eV.96  

 Para una transferencia de carga eficiente la diferencia de 
energía que debe haber entre el LUMO del dador y el LUMO 
del aceptor debe ser de 0.3 eV.97,98,99 

                                                      
95

 Brédas, J.; Norton, J.E.; Cornil, J.; Coropceanu, V.; Acc. of. Chem. Res., 2009, 42, 1691. 
96

 Dennler, G.; Scharber, M.C.; Brabec, C..; Adv. Mater., 2009, 21, 1323.   
97

 Cornil, J.; Brédas, J.L.; Beljonne, D.; Coropceanu,V.;  Chem. Rev., 2004, 104, 4917. 
98

  Mola, G.T.; Abera, N.; Physica B, 2004, 445, 56. 
99

 Wenger, S.;† Bouit, P.A.; Chen, Q.; Teuscher, J.; Censo, D.; Humphry-Baker, R.; Moser, J.E.; 
Delgado, J.L.; Martín, N.; Zakeeruddin, S.M.; Grätzel, M.; J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 5164. 



Capítulo 2 . Antecedentes 

105 
 

 La diferencia energética que hay entre el HOMO del dador y 
el LUMO del aceptor también afectan a la eficiencia de la 
célula. Esta diferencia es proporcional al VOC (fotovoltaje 
máximo medido en la célula solar), el cual a su vez es 
directamente proporcional a la eficiencia de la célula solar.96  

Para conseguir una diferencia HOMO-LUMO efectiva del dador con 
una diferencia energética entre sus orbitales frontera (ΔEHOMO-LUMO), 
partiendo del caso 1 (Figura 41), lo más sencillo sería disminuir el nivel de 
energía del LUMO y aumentar el del HOMO (Figura 41, caso 2),  pero este 
caso afectaría negativamente al valor del VOC, ya que este parámetro 
depende de la energía del LUMO del aceptor y del HOMO del dador (VOC= 
ELUMO (Ac) - EHOMO (D)), disminuyendo por tanto el potencial de la célula. 

 

Figura 41. Ingeniería de la ∆E de los orbitales HOMO-LUMO en dadores π-
conjugados en células solares orgánicas. 

Por lo tanto, entonces el diseño de sistemas conjugados donde la 
banda prohibida sea pequeña se debe basar en métodos sintéticos en los 
que un decrecimiento de la diferencia de energía de orbitales frontera no 
conlleve un aumento del nivel HOMO. La situación ideal consistiría en una 
disminución de ambos, el HOMO y el LUMO con un mayor decrecimiento 
del último (Figura 41, caso 3). De esta manera la reducción nos llevaría al 
mismo tiempo a un desplazamiento al rojo (disminuye de la diferencia de 
energía entre HOMO-LUMO) y a un incremento del voltaje de la célula 
(VOC). 

Las eficiencias de estas células solares son más sensibles a un 
cambio en el nivel energético  del LUMO del dador que a un cambio de la 
banda prohibida. Por lo que es interesante que el diseño de nuevos 
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materiales para este tipo de células se centre en la optimización del 
LUMO.100,101 Además de tener niveles de energía óptimos para el HOMO y 
el LUMO, los semiconductores tipo p deben cumplir otros requisitos: altos 
coeficientes de absorción y buena  movilidad de huecos. 

 Tipos de células solares orgánicas 2.1.3.1.

Dentro de este grupo de dispositivos, existen dos tipos de 
arquitecturas, las células de heterounión planar (PHJ), y las de heterounión 
masiva (BHJ) como se recoge en la Figura 42 y Figura 43. 

Heterounión plana (PHJ). También llamadas células de 
heterounión de dos capas y están formado por dos capas 
activas sucesivas depositadas, una de aceptor y otra de 
dador (Figura 42). 

 

Figura 42. Esquema célula solar de heterounión plana. 

 Heterounión masiva (BHJ). Se trata de una codeposición de 
las dos especies electroactivas mezcladas (Figura 43). 

 

Figura 43. Esquema célula solar de heterounión masiva. 

Las células de heterounión plana han sido ampliamente 
estudiadas,102 pero presentan el inconveniente de su limitada área  
interfacial entre la capa del semiconductor tipo p y del tipo n, y por tanto 

                                                      
100

 Scharber, M.C.; Mühlbacher, D.; Koppe, M.; Denk, P.; Waldauf, C.; Heeger, A.J.; Brabec 
C.J.; Adv. Mater., 2006, 18, 789. 
101

 Roncali, J.; Chem. Rev., 1997, 97, 173. 
102

 a) Peumans, P.; Yakimov, A.; Forrest, S.R; J. Appl. Phys., 2003, 93, 3693. b) Walzer, K.; 
Maennig, B.; Pfeiffer, M.; Leo, K.; Chem. Rev., 2007, 107, 1233. 
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del área efectiva del dispositivo donde se produce la disociación del 
excitón.  

Debido a que la longitud de difusión (LD) en materiales orgánicos 
suele ser relativamente corta (10-20 nm), sólo los excitones generados a 
distancias menores de la interfase pueden ser separados en cargas libres y 
extraídos en la interfase. El resto de los excitones generados a una longitud 
mayor  se recombinan y las cargas por tanto no llegan a los electrodos. 
Como consecuencia muchos fotones absorbidos se pierden, y el potencial 
de las células no es completamente aprovechado.  

Para eliminar este inconveniente se diseñaron las denominadas 
células de heterounión masiva (BHJ), aumentando el área interfacial entre 
las especies electroactivas, lo que permite un aumento del área efectiva 
favoreciendo la disociación de los excitones formados y por lo tanto, un 
aumento de la eficiencia de la célula.103  

Por ello, para optimizar la eficiencia de estos nuevos materiales es 
muy importante obtener un control sobre la morfología de la capa activa, 
para garantizar una buena eficiencia en los dispositivos fabricados. No 
obstante, es uno de los parámetros más difícil de controlar y, hasta el 
momento, no se ha discrito ningún método que garantice su buena 
morfología.   

Existen dos métodos de fabricación:  

 Deposición de la capa activa en disolución. La última 
aplicada preferentemente en polímeros, es más simple, 
barata y ofrece la posibilidad de trabajar con una gran 
cantidad de sustratos mediante técnicas que demandan poca 
energía.  

 Deposición de la capa activa a vacío. Esta técnica, que ha 
sido usada principalmente en dispositivos basados en 
“molécula pequeña”, hace posible el uso de materiales 
insolubles, a menudo más estables, y promueve un control 
más preciso de la morfología de la capa activa, y por tanto, 
suele dar lugar a dispositivos con eficiencias más altas. Sin 
embargo, es una técnica mucho más cara. 
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 Brabec, C.J; Cravino, A.; Meissner, D.; Sariciftci, N.S.; Fromherz, T.; Rispens, M.T.; 
Sanchez, L.; Hummelen, J.C.; Adv. Funct. Mater., 2001, 11, 15. 
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 Semiconductores tipo n 2.1.3.2.

Los compuestos más utilizados en la construcción de este tipos de 
dispositivos son los derivados de fullereno y en particular, los derivados 
del [60]fullereno y [70]fullereno solubles como el [6,6]-fenil-butirato de 
metilo C61 ó C71 (PC61BM y PC71BM)104 (Esquema 36) debido a sus excelentes 
propiedades electrónicas.  

 

Esquema 36. Estructura del PC61BM (44) y PC71BM (45). 

En general, las células construidas con PC71BM como semiconductor 
tipo n han demostrado tener una mayor eficiencia que las análogas basadas 
en PC61BM, en algunos casos por encima de un 10%,105 aunque su coste es 
algo más elevado que el derivado de C60, lo que puede ser un inconveniente 
en las aplicaciones comerciales de estos dispositivos.  

  Las limitaciones que presentan estos derivados de fullereno, como 
la baja absorción en el espectro solar, limitando así la fotocorriente, y la baja 
diferencia energética entre los orbitales frontera que limita el VOC del 
dispositivo, han provocado el desarrollo de otros aceptores que no están 
basados en fullereno.106  

Estos aceptores suelen tener niveles energéticos LUMO mayores 
que en fullerenos, mostrando por tanto dispositivos con mayores VOC, 
aunque, hasta el momento no muestran mejores eficiencias. 

En el Esquema 37 podemos ver diferentes tipos de moléculas que 
han sido usadas como aceptores en células de heterounión masiva entre los 
que se encuentran derivados de perileno (46), vinaceno (47), quinonas (48) 

                                                      
104

 Hummelen, J.C.; Knight, B.W.;Lepec, F.; Wudl, F.; Yao, J.; Wilkins, C.L.; J. Org. Chem., 
1995, 60, 532. 
105

 Wienk, M.M.; Kroon, J.M.;  Verhees, W.J.H.; Knol, J.; Hummelen, J.C.; Van Hal, P.A.; 
Janssen, R.A.J.; Angew. Chem. Int. Ed., 2003, 42, 3371. 
106

 Cnops, K.; Rand, B.P.; Cheyns, D.; Verreet, B.; Empl, M.A.; Heremans, P.; Nat. Commun., 
2014, 5, 3406.  
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y dicetopirrolopirrol (DPP) (49).107-108 Sin embargo, las células solares 
compuestas por esto aceptores han dado rendimientos muy pobres, a 
excepción de los perilendiimidas (50-51) que han mostrado 
comportamientos interesantes y eficiencias entre el 4-8%.109 

 

Esquema 37. Estructuras 46-51 de semiconductores tipo n.  

Kopidakis and col.110 han llevado a cabo un estudio comparativo del 
rendimiento fotofísico obtenido en un dispositivo fotovoltaico donde la 

                                                      
107

 Anthony, J.E.; Chem. Mater., 2011, 23, 583–590. 
108

 Li, C.; Wonneberger, H.; Adv. Mater., 2012, 24, 613. 
109

 a) Zhang, X.; Lu, Z.; Ye, L.; Zhan, C.; Hou, J.; Zhang, S.; Jiang, B.; Zhao, Y.; Huang, J.; Liu, 
Y.; Shi, Q.; Yao, J.; Adv. Matter., 2013, 25, 5791. b) Kozma, E.; Catellani, M.; Dyes Pigm., 2013, 
98, 160. c) Zhang, X.; Yao, J.; Zhan, C.; Chem. Commun., 2015, 51, 1058. d) Zang, Y.;Li, C.Z.; 
Chueh, C.C.; Williams, S.T.; Jiang, W.; Wang, Z.H.; Yu, J.S.; Yen, A.K.Y.; Adv. Mater., 2014, 
26, 5708.  
110

 Nardes, A.M.; Ferguson, A.J.; Wolfer, P.; Gui, K.; Burn, P.L.; Meredith, P.; Kopidakis, N.; 
ChemPhysChem, 2014, 15, 1539. 
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capa activa está formada por un mismo polímero como dador y como 
aceptor, un derivado de fullereno (PC61BM) o  la molécula 52 (Esquema 38). 

 

Esquema 38. Estructura del semiconductor 52. 

Del estudio se deduce que aunque el VOC y el FF son muy parecidos 
en ambos casos, la densidad de fotocorriente (JSC) que presenta el 
dispositivo con PC61BM es cuatro veces superior comparado con el 
dispositivo del aceptor 52. 

De todo esto se puede concluir que la forma del aceptor juega un 
papel crucial en determinar la estructura, y por lo tanto el rendimiento, de 
la película polímero-aceptor. Aunque se observa que en ambos casos se da 
una buena mezcla del aceptor sobre la matriz polimérica, sin embargo, la 
estructura y función de esta fase activa son diferentes en cada caso. 

 En el caso de PC61BM, la fase activa D-A actúa como una región 
generadora de portadores de carga que son transportados eficientemente a 
los dominios del fullereno y del polímero, mientras que en la fase activa del 
aceptor 52: polímero se observa que la mayoría de los excitones no resultan 
en portadores de carga libres, lo que los autores atribuyen a las pobres 
propiedades de transporte electrónico, lo que facilita un canal de pérdida 
mayor para estos portadores de cargas libres. 

Estas diferencias se atribuyen a la forma de los aceptores. La 
naturaleza tridimensional del fullereno facilita el acoplamiento entre las 
moléculas de aceptor independientemente de su orientación relativa dando 
lugar a un óptimo transporte de portadores, mientras que en el caso de la 
capa activa 52: polímero el acoplamiento electrónico fuerte se espera sólo 

para las moléculas orientadas con su sistema  en paralelo unas con otras y 
dado que las moléculas están orientadas aleatoriamente, se produce una 
inhibición del transporte de electrones. 
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 Semiconductor tipo p 2.1.3.3.

Los primeros materiales usados como semiconductores tipo p 

fueron los polímeros solubles -conjugados111, dando lugar a las células 
solares plásticas, con muy buenas propiedades ópticas, eléctricas y 
mecánicas y disponibilidad en suficientes cantidades, obteniendo 
eficiencias de 3.5% en el caso del PPV (Esquema 39).112  

 

Esquema 39. Polímeros usados como semiconductores tipo p en BHJ. 

Posteriormente, se utilizaron otros polímeros de tiofeno, como el 
poli-3-hexiltiofeno (P3HT), llegando a eficiencias de un 5%.113 El P3HT 
presenta una menor diferencia HOMO-LUMO y mayor movilidad de 
huecos, que resulta en una mejora de su densidad de corriente. 

Se sintetizaron una gran cantidad de polímeros basados en tiofenos, 
fluorenos, ciclopetaditiofeno,114 siendo las estructuras basadas en tieno[3,4-
b]tiofeno las que han presentado los mejores comportamientos, con band 
gap óptimos y eficiencias que alcanzan el 7-9%.114b El polímero que 
presenta mayor eficiencia en estas células es el politieno[3,4-b]tiofeno-co-
benzoditiofeno (53) (Esquema 40), cuyas atractivas características físicas, 
incluyendo band gap y morfología, dan lugar a eficiencias del 9.2%.115 

 

Esquema 40. Estructura del semiconductor 53. 

                                                      
111

 Brebec, C.J; Sariciftci, N.S; Hummelen, J.C.; Adv. Func. Mater, 2001, 11, 15. 
112

 a) Ma, W.; Yang, C.; Gong, X.; Lee, K.; Heeger, A.J.; Adv. Func. Mat., 2005, 15, 1617. b) Li, 
G.; Shrotriya, V.; Huang, J.; Yao, Y.; Moriarty, T.; Emery, K.; Yang, Y.; Nat. Mater., 2005, 4, 
864. 
113

 Dang, M.T.; Hirsch, L.; Wantz. G.; Adv. Mater., 2011, 23, 3597. 
114

a) Umeyama, T.; Imahori, H.; J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 11545. b) Dennler, G.; Scharber, 
M.C.; Brabec, J.; Adv. Mater., 2009, 21, 1323. 
115

 He, Z.; Zhong, C.; Su, S.; Xu, M.; Wu, H.; CaoSon, Y.; Nat. Photonics, 2012, 6, 591. 
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Aunque en los comienzos de esta investigación se apostó por los 
materiales poliméricos y todavía siguen siendo objeto de estudio como 
parte electrodonadora de las células solares de heterounión masiva, en los 
últimos años se han introducido las denominadas “moléculas pequeñas” 
como semiconductores tipo p con objeto de solventar los problemas que 
presentan los polímeros orgánicos como la baja reproducibilidad en su 
síntesis y su difícil purificación, ya comentadas en el capítulo anterior, 
además de permitir el estudio de la relación estructura-actividad. 

Este área de investigación comenzó en 2005 y ha crecido 
rápidamente permitiendo la síntesis de muchas clases de cromóforos como 
oligotiofenos, trifenilaminas (54), dicetopirrolopirroles (55), dipirrometanos 
basados en boro (56), índigos (57), derivados de dicianopirano (58) y 

muchas otras moléculas -conjugadas (Esquema 41).71,94,116 

                                                      
116

 a) Roncali, J.; Acc. Chem. Res., 2009, 42, 1719. b) Martínez-Díaz, M.V.; De la Torre, G.; 
Torres, T.; Chem. Commun., 2010, 46, 7090.  
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Esquema 41. Estructuras química de diferentes semiconductores tipo p (54-

58).  

Los oligotiofenos son uno de los semiconductores orgánicos tipo p 
más estudiados. En el Esquema 42 se recogen algunos de los derivados de 
tiofeno estudiados como molécula pequeña por el grupo del Prof. P. 
Baüerle, 117,118,119,120,121,122,123,124 utilizados en la fabricación de las células de 
heterounión masiva, mediante deposición térmica a alto vacío.  

                                                      
117

 Schulze, K.; Uhrich, C.; Schúppel, R.; Leo, K.; Pfeiffer, M.; Brier, E.; Reinold, E.; Baúerle, 
P.; Adv. Mat., 2006, 18, 2872. 
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Esquema 42. Derivados 59-64 basados en tiofeno como semiconductores en 
BHJ.  

                                                                                                                                       
118

 Schulze, K.; Uhrich, C.; Schúppel, R.; Leo, K.; Pfeiffer, M.; Brier, E.; Reinold, E.; Baúerle, 
P.; Proc. SPIE. Int. Soc. Opt. Eng., 2006, 6192, 61920C. 
119

 Schulze, K.; Riede, M.; Schúppel, R.; Leo, K.; Brier, E.; Reinold, E.; Baúerle, P.; J. Appl. 
Phys., 2008, 104, 074511. 
120

  Schúppel, R.; Schmidt, K.; Uhrich, C.; Schulze, K.; Wynands, D.; Bredas, J.L.; Brier, E.; 
Reinold, E.; Bu, H.B.; Baúerle, P.; Männig, B.; Leo, K.; Pfeiffer, M.; Phys. Chem. Rev. B, 2008, 
77, 085311. 
121

 Riede, M. K.; Schúppel, R.; Schulze, K.; Wynands, D.; Timmreck, C.; Uhrich, C.; Petrich, 
A.; Pfeiffer, M.; Brier, E.; Reinold, E.; Leo, K.; Baúerle, P.; Proc. SPIE. Int. Soc. Opt. Eng., 2008, 
7002, 70020G. 
122

 Fitzner, R.; Elschner, C.; Weil, M.; Uhrich, C.; Körner, C.; Riede, M.; Leo. K.; Pfeiffer, M.; 
Reinolds. E; Mena-Osteritz, E.; Bäuerle, P.; Adv. Mater., 2012, 24, 675. 
123

 Fitzner, R.; Reinolds, E.; Mishra, A.; Mena-Osteritz, E.; Ziehlke, H.; Körner, C.; Leo. K.; 
Riede, M.; Weil. M.; Tsaryova, O.; Weib, A.; Uhrich, C.; Pfeiffer, M.; Bäuerle, P.; Adv. Func. 
Mater, 2011, 21, 897. 
124

 Fitzner, R.; Mena-Osteritz, E.; Mishra, A.; Schulz, G.;  Reinolds, E.; Weil, M.; Körner, C.;  
Ziehlke, H.; Elschner, C.; Leo, K.;  Riede, M.;  Pfeiffer, M.; Uhrich, C.; Bäuerle, P.; J. Am. 
Chem. Soc., 2012, 134, 11064. 



Capítulo 2 . Antecedentes 

115 
 

Las modificaciones en la naturaleza de los grupos alquilo de las 
posiciones 3 y 4 de los anillos de tiofeno conducen a grandes variaciones en 
la eficiencia, lo que se puede observar en el caso de las células de 
heterounión plana construídas con los compuestos 60a (2.5%) y 60b (3.4%) 
como dadores,119 debido fundamentalmente al FF. Los diferentes valores se 
deben al  empaquetamiento en estado sólido, que origina importantes 
diferencias en la cristalinidad y por tanto en la movilidad de las cargas. 

En el caso de los semiconductores 62-64,124 la variación de las 
posiciones de los sustituyentes también produce variaciones en las 

eficiencias de las células. El derivado 64 presenta mayor eficiencia ( = 
6.1%) debido a un mayor transporte de cargas, causado por su mayor 
ordenamiento, siendo una de las mayores eficiencias obtenidas para 
derivados de tiofenos en este tipo de células. 

Por otra parte un aumento de la longitud del oligómero tiene como 
consecuencia una mayor conjugación y, por lo tanto, una elevación del 
HOMO, provocando una disminución del voltaje de circuito abierto (61a-

c).123  

La importancia de la estructura de los compuestos oligoméricos se 
pone de manifiesto también en el ejemplo descrito por P. Bäurle, 65a-b,  
donde la presencia de un sustituyente en el el grupo dicianovinilo 
(Esquema 43)125 hace que los dispositivos diseñados con ellos presenten 
bajas eficiencias,  2.6 y 1.5% respectivamente, especialmente en el caso del 
compuesto 65a;  los autores lo justifican en base a su  estructura no plana, lo 

que impide la formación de interacciones - intermoleculares que junto 
con el mayor desorden de la estructura reduce la densidad de corriente (JSC) 
de las células. 

 

Esquema 43. Derivados 65a-b basados en tiofeno como semiconductores en 
BHJ. 
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 Mishra, A.; Uhrich, C.; Reinold, E.; Pfeiffer, M.; Bäuerle, P.; Adv. Energy. Mater, 2011, 1, 
265. 
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Chen y col.126 han sintetizado una serie de oligómeros derivados de 
tiofeno como materiales dadores que han sido usados en dispositivos de 
células solares BHJ. Los valores más altos de JSC y sus eficiencias se han 
obtenido para los compuestos que poseen un número impar de tiofenos, lo 
que puede ser debido a su momento dipolar (Δμge) y a la morfología que 
presentan formando redes fibrilares, lo que hizo pensar a los autores que 
era debido a su estructura asimétrica. El dispositivo del dador 66a 

(Esquema 44), usando PC71BM como electroaceptoraceptor,  ha presentado 
eficiencias de hasta 10.10%, que es hasta ahora la mayor eficiencia obtenida 
para una célula solar de molécula pequeña depositada en disolución. Estos 
buenos resultados obtenidos para compuestos con estructuras tan simples, 
y por tanto fácilmente sintetizables, hacen factible la futura 
comercialización de las células solares orgánicas. 

 

Esquema 44. Derivado 66a-c como semiconductor en BHJ. 

El estudio de la influencia de la sustitución de los anillos de tiofeno 
por unidades de EDOT se llevó a cabo por Roncali y col.,127 mediante los 
derivados 67-69 recogidos en la Esquema 45. Al introducir los grupos 
etilendioxilo se observa un incremento del coeficiente de absorción (ε), un 
desplazamiento batocrómico progresivo de la absorción máxima (λmax), que 
da lugar a una disminución de la diferencia de energía HOMO-LUMO (1.89 
(67), 1.75 (68) y 1.71 eV (69)), así como una disminución de los potenciales 
de oxidación de 1.06 (67) a 0.70 V (69), lo que refleja el incremento del 
carácter donador al introducir los anillos de EDOT.  

                                                      
126

 Kan,K.; Li, M.; Zhang, Q.; Liu, F.; Wan, X.; Wang, Y.; Ni, W.; Long, G.; Yang, X.; Feng, H.; 
Zuo, Y.; Zhang, M.; Huang, F.; Cao, Y.; Russell, T.P.; Chen, Y.; J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 
3886. 
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 Demeter, D.; Rousseau, T.; Roncali, J.; RSC. Adv., 2013, 3, 704. 
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Esquema 45. Derivados 67-69 basados en 3,4-etilendioxitiofeno como 
semiconductores en BHJ. 

Los compuestos dadores 67-69 se han evaluado en células solares de 
heterounión masiva (BHJ), fabricadas mediante deposición térmica de las 
capas activas bajo alto vacío, y usando como aceptor C60. En estos 
dispositivos se obtienen los mejores resultados para el compuesto 68 con 
un PCE del 2.02 % mientras que fue de 0.41% y 0.70 % en el caso de 67 y 69 
respectivamente. 

Tabla 5. Características fotovoltaicas de las células basadas en los dadores 
67-69. 

Compuesto 
Espesor 

(nm) 

JSC  

(mAcm
-2

) 

VOC 
(mV) 

FF 
 (%) 

PCE 
(%) 

67 15 3.51 0.347 34 0.41 

68 30 5.40 0.834 45 2.02 

69 25 2.24 0.637 49 0.70 

Según los autores, la baja eficiencia obtenida para el derivado 67 se 
debe al bajo VOC que se suma a una baja densidad de corriente de 
cortociruito (JSC) y a un bajo FF. Además el pequeño grosor  de la capa 
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activa optimizado (15 nm) sugiere que la eficiencia está limitada por la baja 
movilidad de huecos y/o baja longitud de difusión.  

Los mejores resultados obtenidos en este trabajo para el derivado 
68, con una corriente de 5.40 mAcm-2 y una eficiencia de 2.0% para un 
grosor óptimo del dador de 30 nm, el mayor de la serie. Estos resultados 
sugieren que el empaquetamiento que presenta 68 da lugar a una mejor 
movilidad de huecos y una mayor longitud de difusión del excitón. Este 
hecho fue confirmado por los autores mediante el estudio de la movilidad 
de huecos en dispositivos de sólo huecos, ITO/PEDOT:PSS/Dador/Au. 

Por tanto, los autores concluyen que la presencia de anillos de 
EDOT afecta a la organización molecular en estado sólido de los derivados 
68 y 69, lo que sugiere la formación de agregados J y H respectivamente en 
el estado sólido. 

2.1.4. Células Tandem  

Las células tándem fueron desarrolladas para evitar las limitaciones 
que presentan las células de BHJ sencillas. En las células BHJ estándar, los 
límites en el grosor de la capa activa, asociada a la baja movilidad de carga 
de la mayoría de los materiales orgánicos, no permite absorber la máxima 
cantidad de fotones. En algunos casos publicados en la literatura se han 
construído dispostivos incluyendo diferentes sensibilizadores con espectros 
de absorción complementarios que permiten una absorción en una zona 
más amplia del espectro solar.  

Concretamente, las células tandem están compuestas por dos o más 
capas fotoactivas apiladas entre sí cuyos espectros de absorción son 
complementarios conseguiendo así una mayor absorción de fotones y VOC 
mayores, dando lugar a eficiencias mayores que las presentadas en las 
células de una sóla unión.128 

En el año 2013 se publicó el desarrollo de una célula con tres 
semiconductores poliméricos de estas características, uno con band gap 
ancho (PH3T), otro medio (PTB7) y otro estrecho (PDTP-DFBT), 
presentando por tanto un espectro de absorción complementario.129 Este 
dispositivo presentaba un valor de VOC  de 2.28 V, consiguiendo una 

                                                      
128

 a) Vos, De.; J. Phys. D: Appl. Phys. Lett., 1980, 13, 839. b) Cnops, K.; Rand, B.; Cheyns, D.; 
Verreet, B.; Empl, M.A.; Heremans, P.; Nature communications, 2014, 5, 3406. c) Liu, Y.; Chen, 
C.; Hong, Z.; Gao, J.; Yang, Y.; Zhou, H.; Dou, L.; Li, G.; Yang, Y.; Scientific Reports, 2013, 3, 
3356. 
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 a) Chen, C.C; Chang, W-H; Yoshimura, K.; Ohya, K; You, J.; Gao, J.; Hong, Z.; Yang, Y.; 
Adv. Mater., 2014, 26, 5670. b) You, J.; Dou, K.; Yoshimura, K.; Kato, T.; Ohya, K.; Moriarty, 
T.; Emery, K.; Chen, C.C; Gao, J.; Li, G.; Yang, Y.; Nat. Commun., 2013, 4, 1446. 
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eficiencia del 11.5%, la más alta obtenida hasta el momento en este tipo de 
células tándem poliméricas.  

También se han preparado dispositivos tándem usando molécula 
pequeña como material activo. De hecho la mayor eficiencia obtenida en 
este tipo de células de uniones múltiples ha sido publicada por la empresa 
alemana Heliatek,130 la cual ha desarrollado un dispositivo con un  12% de 
eficiencia que incorpora un derivado del C60 como electroaceptor y una 
molécula pequeña (no especificada) como electrodonador, depositada a 
vacío. 

En la Figura 44 se observa la estructura del dispositivo tándem 
formado por tres capas, una el fragmento dador α-6T (70), y otras dos capas 
de aceptores, no basados en fullerenos como son las subtalocianinas (71-

72).128 La corriente obtenida para esta célula es superior a las obtenidas para 
los dispositivos bi-capas dador-aceptor tomados como referencia, con un 
mecanismo de disociación del excitón en dos pasos (Figura 44c), y 
alcanzando un rendimiento record, en células sin fullereno, del 8.4%.  

 

 

                                                      
130

 Ameri, T.; Dennler, C.; Waldauf, C.; Azimi, A.; Seemann, A., Forberich, K.; Hauch, J.; 
Scharber, M.; Hingerl, K.; Brabec, C.J.; Adv. Funct. Mater., 2010, 20, 1592. 
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Figura 44. Dispositivo de tres capas con transferencia de energía entre 
capas. a) Estructura molecular de la capa activa. b) Representación 

esquemática del dispositivo. c) Diagramas de energía de la capa activa 
ilustrando el mecanismo de disociación del excitón en dos pasos. 

Otra limitación de las células, ya comentada anteriormente, es el 
pequeño grosor de las películas lo que impide que la absorción de la capa 
activa en los dispositivos de BHJ no sea total (muy por debajo del 80%). 
Para aumentar esta absorción se podría incrementar el grosor de la película, 
lo que provocaría también un aumento de la fotocorriente, pero al mismo 
tiempo disminuiría el FF, debido a la pérdida por la recombinación y a la 
resistencia del material. Por ello y para poder conseguir tanto una 
suficiente absorción como una extracción de carga eficiente se han 
fabricado las células homo-tandem. En estas células, fabricadas mediante el 
proceso de disolución, lo que se ha hecho es dividir la película gruesa en 
dos subunidades finas, acortando así la distancia para llegar finalmente al 
electrodo. Un ejemplo sería el dispositivo publicado por Brabec Brabec y 
col. formado por el dador 73 (Esquema 46) y el aceptor PC71BM, el cual 
presenta un 10.1% de rendimiento, un aumento del 2% frente al que sólo 
presentaba una capa fotoactiva. 128c 
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Esquema 46. Estructura molecular del semiconductor 73. 

2.1.5. Perovskitas 

Actualemtene la investigación en nuevos dispositivos solares se 
centra en gran medida en el desarrollo de  células solares basadas en 
perovskitas, donde la perovskita es usada como material dador. Este nuevo 
tipo de células que está teniendo un desarrollo espectacular en el campo 
fotovoltaico cuya eficiencia ha pasado de 3.8 % a 20.1% en los últimos 
cuatro años.83,131,132,133,134  

La principal ventaja de las células solares basadas en perovskitas es 
su habilidad para recolectar la luz, generar la carga y transportarla, dado 
las excelentes propiedades que poseen las perovskitas como absorbentes: 

 Diferencia energética HOMO-LUMO adecuada. 

 Alto coeficiente de absorción, un orden de magnitud mayor que los 
complejos de rutenio. 

 Transportadores de carga excelentes incluso a largo alcance. 

 Tolerancia a los defectos. 

 Bajo coste y fácil fabricación. 

Las perovskitas presentan una estructura octaédrica ABX3, donde A 
y B son cationes de diferentes tamaños y X un anión óxido o haluro. A es 
un catión grande y puede ser un alcalino, alcalinotérreo o lantánido 

                                                      
131

 Chen, Q.; Zhou, H.; Hong, Z.; Luo, S.; Duan, H.; Wang, H.; Liu, Y.; Li, G.; y Yang, Y.; J. 
Am. Chem. Soc., 2014, 136, 622. 
132

 Zhou, H.; Chen, Q.; Li, G.; Luo, S.; Song, T.; Duan, H.; Hong, Z.; You, J.; Liu, Y.; Yang, Y.; 
Science, 2014, 345, 542.    
133

 Boix, P.P; Nonomura, K.; Mathews, N.; Mhaisalkar, S.G.; Materials Today, 2014, vol.17, nº1. 
134

 Park, N-G.; J. Phys. Chem. Lett., 2013, 4, 2423. 
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(Ca/K/Na/Pb/Sr/…), y B es un catión de tamaño medio con preferencia por 
la coordinación octaédrica, normalmente un metal de transición. En la 
estructura tridimensional B ocupa el centro y está rodeado por los átomos 
de X en sus esquinas, y A llena los huecos de los ocho octaedros y 
compensa la carga del sistema como se puede observar en la Figura 45. 

 

Figura 45. Estructura cristalina de una perovskita de fórmula general ABX3. 

Las perovskitas pueden ser puramente inorgánicas, o híbridas, 
orgánica-inorgánica, en cuyo caso, A es un catión orgánico como el alquil o 
aril amonio (RNH3MX3). La modificación de su composición y estructura, 
variando el haluro metálico (X=Cl, Br, I) y las especies intercaladas (M=Sn, 
Pb), daría lugar a una modulación de sus propiedades, siendo las 
perovskitas más utilizadas las de Pb (RNH3PbI3). La utilización de estas 
perovskitas híbridas ofrecen las ventajas de los semiconductores cristalinos 
altos coeficientes de absorción135 y alta movilidad de cargas,136 como la de 
los compuestos orgánicos, fácil procesado en disolución y propiedades 
ópticas y electrónicas modificables.  

Los primeros dispositivos de nanocristales de perovskita 
CH3NH3PbI3, usados como sensibilizador, fueron publicados en 2009 por 
Miyasa y col.137 En particular, la sensibilización del óxido metálico (TiO2) 
con CH3NH3PbI3 en un electrolito líquido daba lugar a eficiencias del 
3.81%y VOC de 0.96V. Sin embargo, esos dispositivos eran bastante 
inestables y la eficiencia descendía rápidamente debido a la disolución de 
la perovskita en el electrolito líquido. Para poder proteger la perovskita de 
la corrosión, se introdujo una capa aislante de óxido de aluminio (Al2O3) 
entre la película de TiO2 sensibilizado con la perovskita y el electrolito, 

                                                      
135

 Kojima, A.; Ikegami, M.; Teshima, K.; Miyasaka, T.; Chem. Lett., 2012, 41, 397. 
136 

Kagan, C. R.; Mitzi, D. B.; Dimitrakopoulos, C. D.; Science, 1999, 286, 945. 
137 

Kazim, S.; Nazeeruddin, M.K.; Grätzel, M.; Ahmad, S.; Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 
2812. 
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aumentando la eficiencia hasta el 6%.137 Sin embargo, la eficiencia era aún 
menor que las obtenidas para las células solares de Grätzel, por lo que 
requería ser optimizadas. 

Sin embargo, el remplazamiento del electrolito líquido por un 
material transportador de huecos sólido, spiro-MeOTAD dopado, parecía 
una solución más robusta a este problema, donde se observa una eficiencia 
del 10.4%, alcanzando una corriente de 18.3 mAcm-2 y un VOC de 0.865V, 
además de una estabilidad térmica excelente.138 En la Figura 46 podemos 
ver la estructura del transportador de huecos y los niveles energía relativos 
de los componentes en el dispositivo, viendo que la posición es adecuada 
para que se de tanto la inyección de electrones al óxido como la 
transferencia del hueco al HTM. 

 

Figura 46. Niveles de energía para el TiO2/CH3NH3PbI3/spiro-OMeTAD  
mostrando que la banda de conducción y banda de valencia del 

CH3NH3PbI3 están bien posicionados para la inyección del electrón al TiO2 
y la transferencia del hueco al spiro-OMeTAD. 

La estructura general, por tanto, de una célula solar típica de 
perovskita se encuentra recogida en la Figura 47, en la que se encuentra la 
capa activa de perovskita adsorbida en el TiO2 entre una capa de 
transportador de electrones (ETL) y una capa de transportador de huecos 
(HTM). Después de la absorción de los fotones la separación de cargas se 
da en el absorbente se mueven a través de las interfases hasta llegar a los 
electrodos. Sin embargo, esta estructura puede modificarse con el fin de 
optimizar las eficiencias de los dispositivos. 

                                                      
138 Noh, J. H.; Jeon, N. J.; Choi, Y. C.; Nazeeruddin, M. K.; Grätzel, M.; Seok, S. I.; J. Mater. 

Chem. A, 2013, 1, 11842. 
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Figura 47. Estructura típica de una célula solar de perovskita.  

Un descubrimiento muy importante ha sido conocer la capacidad 
que poseen las perovskitas para transportar cargas, tanto electrones como 
huecos, además de actuar como sensibilizador. Se han fabricado células sin 
material transportador de huecos, sistemas en los que se combina TiO2-
CH3NH3PbI3, alcanzando un 8%139 de eficiencia y mostrando que las 
perovskitas también pueden actuar como transportador de huecos. Una 
configuración de la célula diferente que consiste en dispositivos fabricado 
sin TiO2 mesoporoso, donde el CH3NH3PbI2Cl es absorbido en alúmina y 
usando spiro-MeOTAD como transportador de huecos, alcaza una 
extraordinaria eficiencia de 10.9%140 y un VOC de 1.1V, comprobando el 
papel de la perovskita como transportador de electrones. 

Otro desarrollo sorprendente se obtuvo al intentar optimizar la 
deposición de la perovskita sobre el óxido de titanio. Los primeros métodos 
dieron lugar a  una precipitación incontrolada de la perovskita lo que da 
proporciona morfologías muy variadas, sin embargo, en el método de 
deposición secuencial, introducido por Grätzel y col., primero se deposita 
una disolución concentrada de PbI2 seguida por una segunda deposición 
para formar la perovskita CH3NH3PbI3, lo que nos permite homogeneizar 
la morfología del sistema, obteniendo eficiencia de hasta un 14%.141 

                                                      
139 Etgar, L.; Gao, P.; Xue, Z.; Peng, Q.; Chandiran, A. K.; Liu, B.; Nazeeruddin, M. K.; 

Grätzel, M.; J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 17396. 
140 Lee, M. M.; Teuscher, J.; Miyasaka, T.; Murakami, T. N.; Snaith, H. J.; Science, 2012, 338, 

643. 
141 Burschka, J.; Pellet, N.; Moon, S. J.; Baker, H. R.; Gao, P.; Nazeeruddin, M. K.; Grätzel, M.; 

Nature, 2013, 499, 316. 
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La introducción de nuevos materiales como transportadores de 
carga, tanto de electrones como de huecos también ha dado lugar a un 
aumento en las eficiencias obtenidas. La incorporación de grafeno a la capa 
electroaceptora de TiO2 mejora la capidad aceptora del óxido, permitiendo 
que los dispositivos sean fabricados a menor temperatura y por tanto 
reduciendo los costes de producción, obteniendo para esta célula  una 
eficiencia del 15.6%.142  

La búsqueda de sistemas transportadores de huecos diferentes al 
spiro-OMeTAD, ha llevado a la incorporación de los polímeros PCDTBT, 
PH3T o politriarilamina (PTAA) en células basadas en CH3NH3PbX. El 
dispositivo que contiene el polímero PTAA como transportador de huecos, 
con una configuración de célula TiO2-CH3NH3PbI3/PTAA, presenta una 
eficiencia optimizada del 12%,143 con una corriente de 16.5 mAcm-2 y un VOC  
de 0.997 V. Recientemente se han alcanzado eficiencias de 14.9%,144 usando 
como transportador de huecos un nuevo derivado basado en carbazol, 
obteniendo así la mayor eficiencia en dispositivos con transportadores de 
huecos diferentes del spiro-OMeTAD. 

La variación en la estructura del spiro-OMeTAD también ha 
producido una mejora en las eficiencias obtenidas para los dispositivos, 
llegando a obtener rendimientos del 16.7% en el dispositivo que presenta 
como HTM el derivado spiro-MeOTAD con grupos metoxi en posición 
orto.131 

Zhou y col.132 han fabricado un dispositivo de perovskita usando 
dióxido de titanio dopado con Yttrium como transportador de electrones, 
spiro-OMeTAD como HTM obteniendo una eficiencia del 19.3%, mediante 
un control de las condiciones de humedad y así disminuyendo la 
recombinación de cargas (Figura 48). 

                                                      
142 Wang, J.T.; Ball, J.M.; Barea, E.M.; Abate, A.; Alexander-Webber, J.A.; Huang, J.;  
Saliba, M.;  Mora-Sero, I.;  Bisquert, J.;  Snaith, H.J.;  Nicholas, R.J.; Nano Lett., 2014, 14, 724. 
143 Heo, J.H.; Im, S.H.; Noh, J.H.; Mandal, T.N.;  Lim, C.S.; Chang, J.A.; Lee, Y.H.; Kim, H.J.; 

Sarkar, A.; Nazeeruddin, M.K.; Grätzel, M.; Seok, S.I.; Nat. Photonics, 2013, 7, 486. 
144 Sung, S.D.; Kang, M.S.; Choi, I.T.; Kim, H.M.; Kim, H.; Hong, M.; Kim, H.K.; Lee, W.I.; 

Chem. Commun., 2014, 50, 14161. 
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Figura 48. Estructura y alineación de los niveles de energía de una célula 
solar de perovskita. 

El desarrollo de las células basadas en perovskitas ha sido 
sorprendente en estos últimos años, y las eficiencias obtenidas han 
aumentado muy rápidamente.  

Sin embargo, además de la alta eficiencia que presentan las células 
de perovskita, también se debe de tener en cuenta su estabilidad y 
toxicidad. Uno de los inconvenientes del CH3NH3PbI3, es que en contacto 
con disolventes polares, como el agua, se degrada formando PbI2, agente 
cancerígeno parcialmente soluble en agua y prohibido en muchos países, lo 
que es un gran obstáculo en vista a sus aplicaciones. Además son inestables 
y descomponen rápidamente. 

Por ello, nos propusimos la síntesis de semiconductores tipo p 
orgánicos, basados en tiofeno, para ser usados en células de heterounión 

masiva. Se ha visto que la presencia de puentes -conjugados, en nuestro 
caso nTV, mejora la deslocalización electrónica y al mismo tiempo la 
movilidad de huecos, siendo uno de los procesos más limitantes para 
obtener altas eficiencias en células solares orgánicas. 

Estos semiconductores propuestos presentan estructura A--D--A 
que,como ya hemos visto, son usadas como estrategia para disminuir el 
band gap, modificando los niveles de energía HOMO y LUMO, para 
maximizar la transferencia de carga intramolecular y así evitar la 
recombinación tanto como sea posible. Además estas estructuras favorecen 
el empaquetamiento en estado sólido. 
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2.2. OLIGÓMEROS A--D--A BASADOS EN EDOT (CN)2C-
nTV-EDOT-nTV-C(CN)2 

2.2.1. Plan de trabajo 

Como se refleja en los antecedentes, hay un gran interés en el 
desarrollo de nuevos compuestos orgánicos que permitan la construcción 
de células solares con una elevada eficiencia que puedan competir en el 
mercado con las células basadas en silicio, ya que presentan una serie de 
ventajas respecto a estas como son su ligereza, flexibilidad y bajo costo de 
fabricación.  

Dentro de estos compuestos destacan los oligomeros -conjugados 
entre los que, a su vez, destacan aquellos basados en anillos de tiofeno. 
Estos oligómeros basados en tiofeno han demostrado un excelente 
comportamiento como cables moleculares por lo son muy estudiados como 
semiconductores tipo p en células solares de heterounión masiva (BHJ). 

El 3,4-etilendioxitiofeno (EDOT) se ha utilizado recientemente en el 
diseño de nuevos semiconductores tipo p debido a una menor diferencia 
energética de los orbitales frontera HOMO-LUMO y un mayor coeficiente 
de absorción.  

A partir de estos datos así como de los estudios que se han 
detallado en el capítulo 1 de esta memoria sobre el comportamiento de los 
EDOTV como cables moleculares, se propuso la síntesis de los sistemas 
recogidos en la Esquema 47 (CN)2C-nTV-EDOT-nTV-C(CN)2 (74-76), en los 
cuales cadenas oligoméricas π-conjugadas de diferente longitud derivadas 
de tienilenvinileno incorporan una unidad de EDOT en el centro y un 
fragmento electroatractor en los extremos como es el grupo dicianovinilo 
(DCV). 

 

 

Esquema 47. Oligómeros estudiados (CN)2C-nTV-EDOT-nTV-C(CN)2 (74-
76). 
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Tras la síntesis y caracterización estructural de estos productos se 
estudian los siguientes puntos: 

 La influencia de la longitud de la cadena oligomérica en las 
propiedades electrónicas. 

 El comportamiento de estos sistemas como parte de células solares 
de heterounión masiva. 
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2.2.2. Discusión y resultados 

 Síntesis 2.2.2.1.

La síntesis de los (CN)2C-nTV-EDOT-nTV-C(CN)2 74-76 (Esquema 
48) se llevó a cabo mediante una reacción de condensación de Knovenagel 
entre los correspondientes dialdehídos oligoméricos (77-79) y 
malononitrilo. 

 

Esquema 48. Síntesis de los derivados 74-76.  

Como se observa en el Esquema 48, en primer lugar fue necesario 
abordar la síntesis de los correspondientes bisaldehídos OHC-nTV-EDOT-
nTV-CHO (77-79). 

 Síntesis de oligómeros precursores 

La síntesis del bisaldehído OHC-1TV-EDOT-1TV-CHO  (77) se llevó 
a cabo según el procedimiento sintético recogido en el Esquema 49. En un 
primer paso de reacción, el fosfonato 8046a se hizo reaccionar con el 
bisaldehído 37145  en presencia de NaH (4 eq) como base, mediante una 
reacción de condensación de Wittig-Hornër. El compuesto intermedio 81 se 
obtuvo con un 57% de rendimiento después de ser purificado mediante 
cromatografía en columna y precipitación con MeOH. El oligómero 81 fue 
bisformilado en los extremos mediante una reacción de Vilsmeier para 
obtener el compuesto OHC-1TV-EDOT-1TV-CHO (77) con un 81% de 
rendimiento, previa purificación por cromatografía en columna. 

                                                      
145

 Mohanakrishnana, A.K., Hucke, A.; Lyon, M.A.; Lakshmikantham, M.V.; Cava, M.P.; 
Tetrahedron, 1999, 55, 11745. 
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Esquema 49. Síntesis del derivado 77. 

Todos los compuestos se caracterizaron por las técnicas 
espectroscópicas habituales (1H-RMN, 13C-RMN, espectroscopía IR-FT y 
espectrometría de masas MALDI-TOF). 

Los compuestos 37 y 80 ya habían sido descritos en la literatura 
coincidiendo los datos espectroscópicos obtenidos con los ya 
publicados.73,46a  

En la Figura 49 se recoge el espectro de 1H-RMN del compuesto 
1TV-EDOT-1TV (81) en el que se observan dos dobletes, a 6.97 y 6.89 ppm, 
correspondientes a los protones vinílicos, con una constante de 
acoplamiento de 16.0 Hz, propia de  un acoplamiento trans y un singlete  a 
6.75 ppm que corresponde a los hidrógenos de los anillos tiofeno, en 
posición 2, sin sustituir. Los protones metilénicos característicos del anillo 
de EDOT aparecen, como un singlete, a 4.30 ppm. Las cadenas alifáticas de 
los tiofenos aparecen por debajo de 2.60 ppm.  



Capítulo 2. Discusión de resultados 

135 
 

 

Figura 49. Espectro de 1H-RMN del 1TV-EDOT-1TV (81). 

En espectro de protón del bisaldehído OHC-1TV-EDOT-1TV-CHO 
(77) se observa la señal característica de los grupos aldehídos a 9.97 ppm 
desapareciendo la señal a 6.75 ppm de los hidrógenos en posición 2 de los 
anillos de tiofeno terminales del compuesto de partida 1TV-EDOT-1TV 
(81).  

En el espectro de 13C-RMN del oligómero 1TV-EDOT-1TV (81) 
(Figura 50) se observan ocho señales correspondientes a los C sp2 del 
derivado de oligotienilenvinileno entre 115.0 y 143.3 ppm. A 65 ppm 
aparecen la señal de los carbonos de los grupos metileno del fragmento de 
EDOT y finalmente, por debajo de 31.8 ppm aparecen las señales 
correspondientes a las cadenas de hexilo. De igual modo al pasar del 
compuesto 1TV-EDOT-1TV (81)  al compuesto OHC-1TV-EDOT-1TV-CHO 

(77) aparece en el espectro de carbono una nueva señal a 181.7 ppm debida 
al carbono del grupo aldehído. 

1.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.0 ppm

6.76.86.97.07.1 ppm
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Figura 50. Espectro de 13C-RMN del compuesto 1TV-EDOT-1TV (81).  

En la espectroscopía de IR del compuesto OHC-1TV-EDOT-1TV-
CHO (77)  podemos ver claramente la formación del aldehído con la 
aparición de la banda a 1641 cm-1 (Figura 51) característica del C=O 
conjugado.  
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Figura 51. IR-FT del compuesto OHC-1TV-EDOT-1TV-CHO (77). 
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En los espectros de masas registrados se observa el ion molecular 
para los compuestos 1TV-EDOT-1TV (81)   y OHC-1TV-EDOT-1TV-CHO 

(77)  a una relación m/z igual a 694.48 y 750.47 que coinciden con los valores 
calculados para C42H62O2S3 (81), 694.39 m/z y para  C44H62O4S3 (77), 750.38 
m/z, respectivamente.  

Posteriormente, y a partir de los bisaldehídos OHC-nTV-EDOT-
nTV-CHO (n=1-2, 77-78), se llevó a cabo la síntesis de los derivados nTV-
EDOT-nTV (n=2-3, 82-83) respectivamente (Esquema 50). El primer paso de 
reacción corresponde a una reacción de Wittig-Hörner entre el bisaldehído 

(77-78)  (1 eq) y el fosfonato 8046a (2.5 eq) en presencia de terc-butóxido 
potásico (6 eq), para obtener los derivado oligómericos nTV-EDOT-nTV 
(n=2-3, 82-83) con un 80% y 87% de rendimiento respectivamente, previa 
purificación por cromatografía en columna flash. La posterior formilación 
de estos derivados  con DMF (6.3 eq) y oxicloruro de fósforo (4.5 eq) 
condujo a los productos OHC-nTV-EDOT-nTV-CHO  (n=2-3, 78-79) con un 
95% y 97% de rendimiento respectivamente, después de ser purificados 
mediante cromatografía en columna de sílica-gel.   

 

Esquema 50. Síntesis de los derivados  OHC-nTV-EDOT-nTV-CHO  (n=2-3, 
78-79).  

Todos los compuestos se caracterizaron por las técnicas 
espectroscópicas habituales (1H-RMN, 13C-RMN, espectroscopía FT-IR y 
espectrometría de masas MALDI-TOF).  

En la Figura 52 se recoge el espectro de 1H-RMN del compuesto 
2TV-EDOT-2TV (82), en el que se observan dos dobletes (J = 16.0 Hz) 
correspondientes a los protones vinílicos y un singlete  que corresponde a 
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los protones sin sustituir de los anillos tiofeno, de manera análoga a lo ya 
comentado para el derivado 1TV-EDOT-1TV (81).  

 

Figura 52. Espectro de 1H-RMN del compuesto 2TV-EDOT-2TV (82). 

En el espectro de 1H-RMN del compuesto OHC-2TV-EDOT-2TV-
CHO (78) observa una señal singlete a 9.99 ppm, característica de los 
protones aldehídicos, desapareciendo la correspondiente a los H libres de 
tiofeno del compuesto 2TV-EDOT-2TV (82) (Figura 53).  

1.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.0 ppm
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Figura 53. Espectro de 1H-RMN del compuesto OHC-2TV-EDOT-2TV-CHO 
(78). 

En el espectro de 13C-RMN del oligómero OHC-2TV-EDOT-2TV-
CHO (78)  (Figura 54) se observan la señal correspondiente al carbono del 
aldehído a un desplazamiento de 181.7 ppm, las señales correspondientes a 
los C sp2 del derivado de oligotienilenvilnileno que aparecen como 14 
señales entre 116.0 y 153.0 ppm. La señal debida a los carbonos del grupo 
EDOT aparece como una señal a un desplazamiento de 65  ppm y a campos 
más altos,  por debajo de 33.0 ppm, aparecen las señales correspondientes a 
las cadenas de hexilo. 
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Figura 54. Espectro de 13C-RMN del compuesto OHC-2TV-EDOT-2TV-
CHO (78). 

En el espectro de IR del compuesto OHC-2TV-EDOT-2TV-CHO (78)  
podemos ver claramente la formación del aldehído con la aparición de la 
banda a 1640 cm-1 (Figura 55),, banda característica del C=O conjugado.  

2030405060708090100110120130140150160170180 ppm
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Figura 55. IR-FT del compuesto OHC-2TV-EDOT-2TV-CHO (78). 

En los espectros de masas registrados se observó el ion molecular 
para los compuestos 2TV-EDOT-2TV (82) y OHC-2TV-EDOT-2TV-CHO 
(78) a 1247.08 y 1303.11 m/z que coinciden con los valores calculados para 
C78H118O2S5 (82), 1246.77 m/z y C80H118O4S5 (78), 1302.76 m/z 
respectivamente. En la Figura 56 se muestra el ion molecular del 
compuesto 78. 
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Figura 56. Espectro de masas MALDI-TOF del compuesto OHC-2TV-
EDOT-2TV-CHO (78).  

Los derivados de cadena más larga 3TV-EDOT-3TV (83) y OHC-
3TV-EDOT-3TV-CHO (79) también se caracterizaron obteniendo resultados 
análogos que los de cadena más corta. Como ejemplo, en el espectro de 1H-
RMN del compuesto 83 (Figura 57) se observa un multiplete 
correspondientes a los protones vinílicos y un singlete  que corresponde a 
los protones sin sustituir de los anillos tiofeno, a 6.95 ppm y 6.78 ppm 
respectivamente, igual que lo que ya se ha visto anteriormente para los 
derivados sin sustituyente en posición α. Los protones metilénicos 
característicos del anillo de EDOT aparecen, como un singlete, a 4.34 ppm. 
La resolución de los espectros de RMN fue menor debido a la menor 
solubilidad de estos compuestos. 
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Figura 57. Espectro de 1H-RMN del compuesto 3TV-EDOT-3TV (83).  

En el caso del derivado OHC-3TV-EDOT-3TV-CHO (79), como en 
los casos anteriores, aparece una señal por encima de 9 ppm debido a la 
presencia grupo aldehído. 

En el espectro de 13C-RMN del oligómero 3TV-EDOT-3TV (83) 
(Figura 58) se observan las señales correspondientes a los C sp2 del 
derivado de oligotienilenvilnileno que aparecen como 16 señales entre 
116.0  y 143.4 ppm. La señal debida a los carbonos del grupo EDOT aparece 
como una señal a un δ = 65.0  ppm y a campos más altos, por debajo de 34.1 
ppm, aparecen las señales correspondientes a las cadenas de hexilo.  
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Figura 58. Espectro de 13C-RMN del compuesto 3TV-EDOT-3TV (83). 

En la espectroscopía de IR-FT el compuesto OHC-3TV-EDOT-3TV-
CHO (79) también aparce la formación del aldehído con la aparición de una 
banda intensa a 1649 cm-1 característica del CO del grupo aldehído y a las 
correspondientes (Figura 59). 

102030405060708090100110120130140 ppm



Capítulo 2. Discusión de resultados 

145 
 

4000 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800

0

20

40

60

80

100
%

 T
ra

n
sm

it
a

n
ci

a
 /

 u
a

longitud de onda /cm
-1

 

Figura 59. IR-FT del compuesto OHC-3TV-EDOT-3TV-CHO (79). 

 Síntesis de los semiconductores tipo p 

 Finalmente se llevó a cabo la reacción de condensación de 
Knoevenagel entre los correspondientes bisaldehídos OHC-nTV-EDOT-
nTV-CHO (n=1-3 77-79) y malononitrilo (3 eq) en presencia de trietilamina 
como catalizador, a temperatura ambiente (Esquema 51). 

 

 

Esquema 51. Síntesis de los derivados 74-76. 
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De esta manera, se obtuvieron los compuestos (CN)2C-nTV-EDOT-
nTV-C(CN)2  (n=1-3, 74-76), con buenos rendimientos, 87% para el 
compuesto 74, 95 % para el 75 y un rendimiento cuantitativo en el caso del 
compuesto 76.  

La caracterización de estos compuestos (CN)2C-nTV-EDOT-nTV-
C(CN)2  (n=1-3, 74-76) se llevó a cabo mediante las técnicas 
espectroscópicas habituales: 1H-RMN, 13C-RMN, espectroscopía IR-FT y 
espectrometría  de masas MALDI-TOF. 

En el espectro de 1H-RMN de los compuestos (CN)2C-1TV-EDOT-
1TV-C(CN)2 (74) recogido en la Figura 60 se observa, como señales 
características, el protón del doble enlace unido al fragmento 
dicianovinileno, como un singlete a 7.75 ppm. Las señales de los grupos 
vinileno unidos al EDOT, aparecen como un sistema AB a 7.2 y 7.0 ppm 
con una J = 15.5 Hz, característica de un acoplamiento en trans. El resto de 
los grupos vinileno también presentan una constante de acoplamiento de 
15.6 Hz, confirmando la configuración trans propia de los 
oligotienilenvinileno.15c 

 

Figura 60. Espectro 1H-RMN de la molécula (CN)2C-1TV-EDOT-1TV-
C(CN)2 (74). 

En el espectro de 13C-RMN  del oligómero molécula (CN)2C-2TV-
EDOT-2TV-C(CN)2 (75), recogido en la Figura 61, aparece a 156.0 ppm la 
señal del carbono metilénico del grupo dicianovinilo unido directamente al 
tiofeno. Entre 150.0 y 125.0 ppm aparecen los carbonos sp2 de los anillos de 
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tiofeno, y entre 118.0 y 115.0 ppm las señales correspondientes a los 
carbonos sp2 de los grupos vinileno. A 114.0 ppm la señal del carbono del 
grupo ciano. A desplazamientos menores aparece la señal del grupo 
metileno del dicianovinilo, carbono unido directamente a los grupo cianos, 
a 72.0 ppm. La señal del carbono correspondiente al etilendioxilo del anillo 
del EDOT aparece a 65.0 ppm y las señales características de los carbonos 
alifáticos aparecen por debajo de 32.0 ppm.  

 

Figura 61. Espectro 13C-RMN de la molécula molécula (CN)2C-2TV-EDOT-
2TV-C(CN)2 (75). 

En los espectro IR-FT se observa en todos los compuestos objeto de 
estudio (CN)2C-nTV-EDOT-nTV-C(CN)2  (n=1-3, 74-76) presentan la banda 
propia del grupo ciano conjugado a 2180 cm-1 (Figura 62).  
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Figura 62. Espectro de IR-FT de la molécula (CN)2C-3TV-EDOT-3TV-
C(CN)2 (76). 

Finalmente, en los espectros de masas MALDI-TOF (matriz 
ditranol) de los compuestos estudiados se observa el ión molecular (M+) a 
una relación m/z de 846.51 para (CN)2C-1TV-EDOT-1TV-C(CN)2  (74), a 
1399.14 para (CN)2C-2TV-EDOT-2TV-C(CN)2 (75) y a 1951.80  para (CN)2C-
2TV-EDOT-2TV-C(CN)2 (76), coincidiendo con los valores teóricos 
calculados: 846.40 para el compuesto 74 (C50H62N4O2S3), 1398.79 para el 
compuesto 75 (C86H118N4O2S5) y  1951.17 para el compuesto 76 
(C122H174N4O2S7) (Figura 63). 
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Figura 63. Espectro de masas MALDI-TOF del compuesto 74. 

 Estudio electroquímico  2.2.2.2.

Una vez caracterizados los compuestos objeto de estudio, (CN)2C-
nTV-EDOT-nTV-C(CN)2  (n=1-3, 74-76), se llevaron a cabo los estudios de 
sus propiedades electrónicas mediante diferentes técnicas.  

El  estudio de sus propiedades electroquímicas, se realizó mediante 
voltamperometría cíclica (CV) y de onda cuadrada (OSWV). Los resultados 
obtenidos para las moléculas (CN)2C-nTV-EDOT-nTV-C(CN)2  (n=1-3, 74-

76) se recogen en la siguiente tabla  (Tabla 6) así como los observados para 
los compuestos modelo nTV-EDOT-nTV (n=1-3, 81-83), los cuales no 
presentan en los extremos los grupos electroaceptores. Las condiciones de 
medida se encuentran recogidas en el pie de la tabla y todos los valores 
fueron corregidos frente a Fc/Fc+. 

219.0 475.4 731.8 988.2 1244.6 1501.0

M ass (m/z )

0

6089.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
 I

n
te

n
s

it
y

V oyager  S pec #1=>AdvBC(32,0.5,0.1)=>NR(1.00)=>MC[BP  = 227.1, 6090]

227.0800

225.0502

846.5100

253.0868

242.2698 848.4869

239.0509

451.1551
229.0717

479.1653

842.7595 844.5690 846.3785 848.1880 849.9975 851.8070

M ass (m/z )

0

3654.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
 I

n
te

n
s

it
y

V oyager  S pec #1=>AdvBC(32,0.5,0.1)=>NR(1.00)=>MC[BP  = 227.1, 6090]

846.5100

847.5254

848.4869

849.5098



Capítulo 2. Discusión de Resultados 

150 
 

Tabla 6. Datos electroquímicos (en V frente a Ag/AgNO3) para los 
procesos electroquímicos  determinados mediante OSWV para disoluciones 

de los compuestos (CN)2C-nTV-EDOT-nTV-C(CN)2  (n=1-3, 74-76) y los 
compuestos de referencia nTV-EDOT-nTV (n=1-3, 81-83) (corregidos frente 

a Fc/Fc+). 

Compuestoso E
ox

1a
 E

ox

2a
 E

ox

3a
 E

red

1a
 E

red

2a
 E

red

3a
 

 1TV-EDOT-1TV

 (81)
0.17 0.46 

    

 2TV-EDOT-2TV

 (82)
0.02 0.16 0.79 

   

 3TV-EDOT-3TV

 (83)
-0.01 0.43 0.57 

   

(CN)2C-1TV-EDOT-1TV-
C(CN)2 

 (74)
0.50 0.72 0.93 -1.22 -2.31 

 

(CN)2C-2TV-EDOT-2TV-

C(CN)2   (75)
0.16 0.36 0.95 -1.38 -1.86 -2.07 

(CN)2C-3TV-EDOT-3TV-

C(CN)2   (76) 0.01 0.13 0.60 -1.56 -1.96 -2.25 

a) [10-3 M] in o-DCB-acetonitrilo (4:1), electrodo Ag/AgNO3 (0.01 M in CH3CN) 
como referencia, electrodo de carbono y electrodo de Pt, 20ºC, 0.1 M Bu4NClO4, y 
referenciado a ferroceno/ferrocinio (Fc/Fc+). Todos los valores están expresados en Voltios 
(V).     

Para el compuesto (CN)2C-1TV-EDOT-1TV-C(CN)2 (74), se observan 
tres potenciales de oxidación, el primer potencial a 0.50 V es reversible y 
corresponde al catilos dos primeros reversibles a 0.50 V y 0.72 V, y un 
último pico irreversible a 0.93 V, que corresponden a la formación del 
catión, dicatión y tricatión respectivamente.  

En el caso del compuesto (CN)2C-2TV-EDOT-2TV-C(CN)2 (75) 

también se observan tres procesos de oxidación, los dos primeros 
reversibles, a 0.16 y 0.36V debidos a la formación del catión y dicatión, 
respectivamente, y un tercer pico a 0.95 V, irreversible identificado con el 
tricatión. Además las dos primeras oxidaciones se producen a potenciales 
más bajos que el caso del oligómero 74. 

 Por último, para el derivado (CN)2C-3TV-EDOT-3TV-C(CN)2 (76) 
se observan dos picos  a 0.01 y 0.13V, correspondientes a dos procesos de 
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oxidación reversibles  respectivamente y un tercer proceso de oxidación 
irreversible a a 0.60 V.   

Como era de esperar, los valores de los potenciales de oxidación 
dentro de la serie (CN)2C-nTV-EDOT-nTV-C(CN)2  (74-76) disminuyen al 
aumentar las unidades de tienilenovinileno. Estos datos revelan una 
capacidad mayor para estabilizar la carga positiva y un mayor carácter 

electrodonador según aumenta la longitud de la cadena  conjugada.   

Comparando los potenciales de oxidación de las moléculas (CN)2C-
nTV-EDOT-nTV-C(CN)2  (74-76) con sus precursores nTV-EDOT-nTV (81-

83), puede observarse que las moléculas 74-76 se oxidan a potenciales 
mayores debido a la incorporación de los grupos dicianovinileno. El 
resultado de la inclusión de estos grupos dadores de electrones es que 
desestabiliza la formación de los cationes debido a su carácter 
electroaceptor. Se observa no obstante una diferencia menor entre 
potenciales de oxidación sucesivos, lo cual demuestra la buena capacidad 
para estabilizar cargas positivas en la estructuras de 74-76. 

En el lado catódico, se observa para el derivado (CN)2C-1TV-EDOT-
1TV-C(CN)2 (74)  dos ondas de reducción  a -1.22 V y -2.31 V. Mientras que 
para los derivados de cadena más larga 75 y 76 se observa un tercer 
potencial de oxidación,  -1.38 V, -1.86 V y -2.31 V para 75, y -1.56 V, -1.96 V 
y -2.25 V para 76.  Se observa que un aumento en la longitud de la cadena 
oligomérica provoca un aumento del primer potencial de reducción debido 
a un aumento de energía del LUMO. 

A diferencia de los precursores 81-83, para las moléculas 74-76  se 
observa la aparición de potenciales de reducción en la ventana de medida 
(0-2.3V). Por tanto la inclusión de dos fragmentos dicianovinilo en la 
estructura hace mejores aceptoras de electrones las moléculas 74-76.  Sin 
embargo los potenciales de reducción están influenciados por la longitud 
de conjugación, al aumentar la conjugación la capacidad de aceptar 
electrones es cada vez menor.  

A partir de los potenciales rédox se calcularon tanto los valores de 
energía del HOMO y LUMO como las diferencias de energía entre los 
niveles de energía de los orbitales moleculares (Tabla 7), siendo estas 1.72 
eV para el (CN)2C-1TV-EDOT-1TV-C(CN)2 (74), 1.54 eV para el (CN)2C-
2TV-EDOT-2TV-C(CN)2 (75) y 1.49 eV para el (CN)2C-3TV-EDOT-3TV-
C(CN)2 (76).  
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Tabla 7. Valores ∆E electroquímico y de los orbitales HOMO y LUMO (eV) 
de los compuestos finales (CN)2C-nTV-EDOT-nTV-C(CN)2  (74-76). 

Compuestos E
HOMO

a E
LUMO

b ∆EHOMO-

LUMO
c 

(CN)2C-1TV-EDOT-1TV-

C(CN)2   (74)
-5.60 -3.88 1.72 

(CN)2C-2TV-EDOT-2TV-

C(CN)2   (75)
-5.26 -3.72 1.54 

(CN)2C-3TV-EDOT-3TV-

C(CN)2   (76) -5.03 -3.54 1.49 

a EHOMO calculada mediante EHOMO= -5.1-E1ox (OSWV) (eV). 
b ELUMO calculada mediante ELUMO= -5.1-E1red (OSWV) (eV). 
c ∆EHOMO-LUMO calculado por la diferencia de energía entre el orbital HOMO y el LUMO. 

Los valores están expresados en eV. 

Se observa que al aumentar la longitud de la cadena el band gap 
electroquímico disminuye debido a un aumento en la conjugación, sin 
embargo, esta diferencia es mucho menos acentuada al pasar de derivado 
75 al 76 debido a que se alcanza el límite de conjugación. 

 Espectroscopía  de absorción UV-visible 2.2.2.3.

Con el objetivo de  estudiar las propiedades electrónicas de los 
nuevos derivados sintetizados 74-76, se registraron los espectros de UV-
visible en diclorometano como disolvente a temperatura ambiente a una 
concentración de 5x10-6 M, obteniéndose los datos recogidos en la Tabla 8. 

Como se observa en la Figura 64 (a), los espectros de las moléculas 

nTV-EDOT-nTV 81-83) presentan una banda de máxima absorción a 438  (

nm, 530 nm y 568 nm respectivamente, debida a la transición -*. 

En el caso de los oligómeros objeto de estudio (CN)2C-nTV-EDOT-
nTV-C(CN)2  (74-76), se observan sus correspondientes bandas de máxima 
absorción a 618 nm (74), 646 nm (75) y 647 nm (76), atribuídas a un proceso 
de tranferencia de carga.     
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Figura 64. Comparación de los espectros de absorción UV-Vis 
normalizados de los oligómeros  nTV-EDOT-nTV (81-83) (a) y (CN)2C-nTV-

EDOT-nTV-C(CN)2  (74-76) (b) en diclorometano (5x10-6M). 

En los espectros de los compuestos objeto de estudio (CN)2C-nTV-

EDOT-nTV-C(CN)2 74-76), se aprecia un desplazamiento de la longitud de  (

onda del máximo de absorción hacia el rojo (618 nm (74), 646 nm (75) y 647 
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(76) nm) como puede observarse en la  Figura 64 (b) debido a la mayor 
extensión de la conjugación.  

Sin embargo, cabe destacar que el desplazamiento al rojo de la max 
de los compuestos 75 (n = 2) y 76 (n = 3) es de tan sólo de 1 nm, pudiendo 
indicar que se ha alcanzado el límite de saturación o de longitud de 
conjugación efectiva, lo cual está de acuerdo con los datos obtenidos para el 
band gap electroquímico calculado. 

Tabla 8. Valores ópticos de los compuestos (CN)2C-nTV-EDOT-nTV-
C(CN)2  (74-76) y de los compuestos de referencia nTV-EDOT-nTV (81-83).  

Compuesto 
λ

abs
   

(nm)a 
log ε 

λ
em

 

(nm)a 

E
0,0 

(eV)b 

 1TV-EDOT-1TV

 (81)
438 4.52 527 2.58 

 2TV-EDOT-2TV

 (82)
530 4.84 633 2.13 

 3TV-EDOT-3TV

 (83)
568 5.11 686 1.98 

(CN)2C-1TV-EDOT-1TV-

C(CN)2    (74)
618 4.87 709 1.87 

(CN)2C-2TV-EDOT-2TV-

C(CN)2    (75)
646 4.85 796 1.76 

(CN)2C-3TV-EDOT-3TV-
C(CN)2    (76) 647 5.21 784 1.80 

a Medidas de ultravioleta y fluorescencia en diclorometano y concentración 1x10-6 M  

b Transición energética 0,0 en eV estimada a partir de la intersección de los espectros 
normalizados de absorción y emisión.  

 Espectroscopía de fluorescencia 2.2.2.4.

En la Tabla 8 también se recogen los valores de la longitud de onda 
de emisión de los compuestos (CN)2C-nTV-EDOT-nTV-C(CN)2  (74-76), 
obtenidos excitando a su correspondiente longitud de onda máxima de 
absorción, en diclorometano como disolvente a una concentración de 1x10-7 
M.  

De la misma manera que en los estudios de absorción se ha 
comprobado que la longitud de onda de emisión también se desplaza hacia 
el rojo al pasar del derivado 74 al 75 (87 nm), mientras que permanece 
prácticamente invariable al pasar al oligómero 76. 

Además, y con objeto de estudiar la influencia de los grupos 
dicianovinilo en las propiedades electrónicas de las moléculas (CN)2C-nTV-
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EDOT-nTV-C(CN)2  (74-76)se registraron los espectros de emisión 
excitando a la longitud de onda máxima de absorción de los oligómeros 
tomados como modelo nTV-EDOT-nTV (81-83) (Figura 65). Como se 
observa en la figura, se produce una atenuacion total de la emisión al 

introducir el grupo dicianovinilo en los sistemas A--D--A, atribuíble la 
desactivación del estado excitado mediante un proceso no raditativo, 
concretamente a un proceso de transferencia de carga.  
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Figura 65. Espectro de fluorescencia de los oligómeros 1TV-EDOT-1TV (81) 
y (CN)2C-1TV-EDOT-1TV-C(CN)2 (74) en diclorometano a una λexc = 441 

nm (10-7M). 

 Cálculos teóricos  2.2.2.5.

Con objeto de determinar la geometría de los oligómeros (CN)2C-
nTV-EDOT-nTV-C(CN)2 (74-76) así como de profundizar en el estudio de 
sus propiedades electrónicas, se llevaron a cabo cálculos teóricos a nivel 
DFT B3LYP/6-31G* con el programa GAUSSIAN-03. 

La geometría más estable en el estado fundamental, obtenida para 
cada uno de los tres compuestos (CN)2C-nTV-EDOT-nTV-C(CN)2  (74-76), 
coincide con una conformación casi plana de todo el sistema conjugado con 
los fragmentos de dicianovinilo, con ángulos diedros en torno a 1-2º.46 Esta 

conformación plana favorece las interacciones - intermoleculares (Figura 
66).  
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 Figura 66. Geometría más estable para las moléculas 74 y 76.  

Esta geometría encontrada mediante cálculos teóricos fue confirmada 
por los resultados obtenidos en los estudios de difracción de rayos X 
llevados a cabo para el compuesto 74 (Figura 67).   

La presencia del resto dicianovinilo en los extremos de la columna 
vertebral de la molécula es clave en la inducción de orden a largo alcance 
en el estado sólido a través de interacciones supramoleculares 
intermoleculares. Este compuesto, de manera muy similar a otros  
oligotiofenos que incorporan un resto dicianovinilo, forma redes lineales 
extendidas de moléculas a través de puentes de hidrógeno entre el protón 
de vinilo y el grupo ciano de una molécula adyacente. 

 

 

Figura 67. Estructura cristalina de difracción de rayos X de la molécula 
(CN)2C-1TV-EDOT-1TV-C(CN)2 (74) , (a) celdilla unidad, (b) enlaces de 

hidrógeno formados entre dos moléculas (líneas rojas y verdes), (c) vista 
lateral de dos moléculas apiladas. 
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También se calcularon las densidades electrónicas de los orbitales 
moleculares (Figura 68), observándose que en los tres compuestos (CN)2C-
nTV-EDOT-nTV-C(CN)2  (74-76) la densidad electrónica tanto del HOMO 

como del LUMO está distribuída por todo el sistema -conjugado 
favoreciendo las transiciones electrónicas HOMO-LUMO. Aunque, como se 
observa en la Figura 67 esta deslocalización es menor a medida que 
aumenta el número de oligómeros, en el caso del compuesto 76 se aprecia 

que el HOMO está más centrado en la cadena -conjugada.   

LUMO 
 

 

HOMO 
 

 

 74 75 

LUMO 

 

HOMO 

 

 76 

 

Figura 68. Distribución de los orbitales HOMO y LUMO de los compuestos 

(CN)2C-nTV-EDOT-nTV-C(CN)2  (74-76). 

En la Figura 69 se recogen los valores de energía teóricos obtenidos 
para el HOMO y LUMO de las tres moléculas (CN)2C-nTV-EDOT-nTV-
C(CN)2  (74-76). La diferencia de energía HOMO-LUMO disminuye al 
aumentar la conjugación en estos sistemas siendo menor en el caso del 
compuesto 76 que presenta una mayor extensión de la conjugación. Este 
comportamiento se corresponde con un aumento del nivel energético del 
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HOMO al aumentar la conjugación de estos sistemas ya que como se 
observa en la figura la variación de la energía el LUMO es menor. 

 

Figura 69. Niveles de energía teóricos HOMO y LUMO de (CN)2C-nTV-
EDOT-nTV-C(CN)2  (74-76).  

 Células solares Bulk heterojunction 2.2.2.6.

Los compuestos (CN)2C-nTV-EDOT-nTV-C(CN)2 (74-76) fueron 
estudiados como semiconductores tipo p en células solares de heterounión 
masiva (BHJ) en colaboración con el grupo del profesor E. Palomares (ICIQ, 
Tarragona). 

Los dispositivos fabricados constan de una capa del  electrodo de 
óxido de indio y estaño (ITO) depositada sobre un sustrato de vidrio, y 
recubierto de una película de PEDOT: PSS mediante spin coating. 
Posteriormente, y mediante la misma técnica, se deposita la capa activa, 
una  disolución del semiconductor tipo p (74-76) y el aceptor, PC71BM en 
cloroformo. Por último, se deposita el cátodo (LiF y Al) mediante 
evaporación de ultraalto vacío (Figura 70). 
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Figura 70. Esquema de una célula solar de heterounión masiva.  

El estudio del comportamiento de estos compuestos como 
semiconductores tipo p en el desarrollo de células de heterounión masiva 
se inició con el compuesto 74 frente al PC71BM como aceptor (Esquema 52).  

 

 

Esquema 52. Estructuras del dador (CN)2C-1TV-EDOT-1TV-C(CN)2 (74) y 
del aceptor PC71BM (45).  

En primer lugar se hicieron estudios de fluorescencia en film se 
observa una atenuación de la emisión del semiconductor p (CN)2C-1TV-
EDOT-1TV-C(CN)2 (74) en presencia de PC71BM, lo que sugiere una 
transferencia electrónica eficiente de la molécula dadora a la aceptora, 
descartando la transferencia de energía al no observarse la banda de 
emisión del fullereno (Figura 71). 
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Figura 71. Izquierda, Espectros de emisión en estado estacionario del 
semiconductor 74 y el aceptor PC70BM sin SVA y a diferentes tiempos de 
SVA.  

También se midió la emisión de fluorescencia después de someter el 
film a un tratamiento en atmosfera de disolvente, Solvent Vapor Annealing 
(SVA), técnica mediante la cual se expone la película con la capa activa ya 
depositada a vapor saturado de un disolvente determinado,  que suele 
concidir con el utilizado para la disolución de la capa activa, produciéndo 
así la reorganización de las moléculas y mejorando la calidad de los 
apilamientos lo que facilita la movilidad de los excitones. 

La emisión de fluorescencia tras la SVA muestra que la atenuación 
de fluorescencia va disminuyendo a medida que aumentamos el tiempo de 
aplicación de esta técnica sobre el film llegando a emitir a intensidades 
mayores que el propio dador aislado. Esto sugiere que el tratamiento de 
SVA dirige a la formación de dominios cristalinos puros del semiconductor 
(CN)2C-1TV-EDOT-1TV-C(CN)2 (74). Al aumentar el tiempo, los dominios 
serán más grandes y por tanto, la interfase dador-aceptor, necesaria para 
separar los excitones tras la absorción de luz, será menor, diminuyendo así 
la cantidad de excitones separados y aumentando el proceso de 
recombinación de las cargas.  

También se hicieron medidas de espectroscopía de absorción a 
tiempo resuelto (L-TAS) mediante la excitación a 680 nm y el registro del 
decaimiento desde microsegundos a cientos de milisegundos. De nuevo se 
confirma que hay una eficiente transferencia electrónica en la interfase y 
además se corrobora que esta transferencia es sensible al tiempo de 
exposición al SVA, un aumento en el tiempo de exposición al SVA provoca 
una disminución en la amplitud de la señal en L-TAS como ocurre en las 
medidas de fluorescencia debido a la formación de dominios cristalinos 
puros.  
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Después de la caracterización de las películas delgadas de las BHJ 
utilizando medidas de emisión de fluorescencia y tiempo resuelto L –TAS, 
se llevó a cabo a la fabricación y optimización del dispositivo. Los mejores 
resultados se lograron para una estequiometría 1:1, un grosor de 75 nm y 
un tiempo de SVA de 60 segundos, obteniéndose  eficiencias del dispositivo 
de 3.5 % bajo condiciones de medición estándar con una VOC  de 1.01 V y un 
FF de 63.70%,  que están entre los valores obtenidos más altos para las 
células solares orgánicas de molécula pequeña en disolución (Tabla 9). 

Tabla 9. Características de los dispositivos fabricados para el dador 74 y el 
aceptor PC71BM con sus diferentes variables y los resultados obtenidos. 

Características dispositivo 74:PC
71

BM Parámetros del dispositivo 

Proporción 

w/w 

Grosor 

(nm) 

TiempoSVA 

(s) 

JSC 

(mA/cm2) 

VOC 

(mV) 

FF 

(%) 

PCE 

(%) 

1:1 

75 0 5.46 1010 63.70 3.51 

75 60 5.85 1010 63.05 3.85 

75 180 2.95 989 53.93 1.57 

75 420 1.07 935 44.26 0.44 

60 60 4.20 1030 60.20 2.61 

100 60 4.36 1020 56.47 2.51 

2:1 75 60 3.90 1030 57.93 2.34 

1:2 76 60 3.08 1030 51.85 1.57 

 

En este estudio también se llevaron a cabo las medidas de 
fotocorriente antes y después de ser expuestas al SVA comprobando que 
tras esta exposición del dispositivo al vapor, la fotocorriente aumenta como 
se puede comprobar en las gráficas de la Figura 72. 
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Figura 72. Curvas I-V del dispositivo (CN)2C-1TV-EDOT-1TV-
C(CN)2 (74):PC71BM, antes (izquierda) y después (derecha) de ser expuesta 

a SVA para un dispositivo con capa fotoactiva de 75 nm. 

 Para la optimización del dispositivo se modificaron tanto diferentes 
condiciones como diferentes tiempos de exposición al SVA y diferentes 
grosores de la capa activa, manteniendo la estequiometría 1:1.  

 La mayor eficiencia (η = 3.85%) la presentó el dispositivo con un 
grosor de capa activa de 75 nm y tiempo de exposición al SVA de 60 
segundos, y como se muestra en la Tabla 9. Para este dispositivo se 
observaba un extraordinario valor de VOC y un alto FF, sin embargo, la 
intensidad de corriente (JSC) era baja, en torno a 6 mA/cm2, de acuerdo con 
los valores moderados de EQE. Un aumento en el grosor de capa da lugar a 
una disminución en la intensidad de corriente lo que indica una baja 
movilidad de cargas. 

Un cambio de estequiometría de la capa activa, manteniendo las 
condiciones óptimas de grosor de capa y tiempo de exposición SVA 
obtenidas anteriormente, no resultaba en una mayor eficiencia en el 
dispositivo fabricado (Tabla 9). Ya que tanto el valor de intensidad de 
corriente de corta-circuito (JSC) como el del factor de llenado (FF) 
disminuyen.  

Partiendo de los resultados obtenidos con el compuesto (CN)2C-
1TV-EDOT-1TV-C(CN)2 (74) se han  desarrollado los dispositivos de 
heterounión masiva cuya capa activa está formada los semiconductores 
tipo p (74-76), objeto de estudio, y el aceptor PC71BM.  

Estas películas se caracterizaron mediante LHE (light harvesting 
efficiency) comprobando que al aumentar la longitud de la cadena 
oligomérica se consigue un ensanchamiento del espectro de absorción y un 
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deplazamiento batocrómico, al igual que ocurre en los espectros de 
absorción UV-visible en disolución (Figura 73).  

300 400 500 600 700 800 900

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

A
b

so
rb

a
n

ci
a

 /
 a

u

longitud de onda / nm

 74

 75

 76

 

Figura 73. LHE de las moléculas dadoras (CN)2C-nTV-EDOT-nTV-C(CN)2  
(74-76) mezcladas con el aceptor PC71BM. Grosor de las películas 75 nm. 

Las mezclas fotoactivas para los dispositivos se han preparado con 
las tres moléculas utilizadas en este estudio (74-76) y usando PC71BM como 
aceptor, a una concentración de 20 mg/mL utilizando cloroformo  como 
disolvente. Del mismo modo que en el caso del dispositivo optimizado 
para el derivado 74 se fabricaron dispositivos con una capa activa de 
estequiometría 1:1 (74-76/PC71BM) y grosor 75 nm, obteniéndo los 
resultados recogidos en la Tabla 10.  

Tabla 10. Parámetros para células solares orgánicas usando células 
de heterounión de  (CN)2C-nTV-EDOT-nTV-C(CN)2  (74-76):PC71BM de 75 
nm de espesor con un tiempo de tratamiento del film en atmósfera de 
disolvente de 60 segundos (SVA).  

Dispositivo 
JSC 

(mA/cm
2
) 

VOC 

(mV) 
FF (%) 

PCE 
(%) 

74  5.85 1010 63.05 3.8 

75   3.78 613 66.43 1.5 

76  2.70 562 52.61 0.8 
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En las curvas de fotocorriente frente al voltaje medidas de las 
células optimizadas 74-76 se observa en primer lugar un alto valor de VOC 
en  el caso del dispositivo 74 como ocurre en el experimento anterior 
(Figura 74). 
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Figura 74. Curva de fotocorriente frente a voltaje (IV) para células solares 
optimizadas (CN)2C-nTV-EDOT-nTV-C(CN)2  (74-76): PC71BM a 1 sun. 

 Este Voc disminuye al ir aumentando la longitud de cadena, debido 
a la posición del nivel HOMO del fragmento dador, alcanzando su posición 
más alta en el caso de (CN)2C-3TV-EDOT-3TV-C(CN)2  (76) como indican 
los cálculos teóricos (Figura 75). 
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Figura 75. Comparación VOC teórico para los derivados (CN)2C-nTV-EDOT-
nTV-C(CN)2  (74-76). 

Los valores calculados en los cálculos teóricos para la diferencia de 
energía entre el LUMO de cada compuesto y el LUMO del aceptor (PC61BM 
o PC71BM), entre 0.68 y 1.2 V, apuntan a una disociación del excitón 
eficiente en la interfase dador/aceptor.  

En los tres casos los valores de fotocorriente (JSC) observados son 
moderados (Tabla 10), tendiendo a disminuir a medida que aumenta la 
longitud de la cadena oligomérica, a pesar de que este aumento provoca un 
desplazamiento de la absorción hacia el rojo y se esperaría una mayor 
capacidad de absorción de fotones del donador y por lo tanto de cargas 
generadas. Este hecho puede estar relacionado con el aumento de la 
recombinación geminativa al aumentar el número de tienilenvinilenos, 
concretamente con el aumento de cadenas alquilo en los oligómeros, de 
forma que las cargas generadas no se deslocalizan hasta el grupo 
electroatractor dificultando la inyección de los electrones en el 
semiconductor tipo n (PC71BM).  Las cadenas alquilo dificultan las 

interacciones - de forma que dificultan el movimiento electrónico entre 
las cadenas.  

Estos resultados correlacionan con los obtenidos para las IPCE 
donde en el caso de (CN)2C-1TV-EDOT-1TV-C(CN)2  (74) tan sólo un 30% 
de eficiencia de corriente por fotón incidente, disminuyendo hasta un 10% 
en el caso con mayor número de tiofenos, (CN)2C-3TV-EDOT-3TV-C(CN)2 
(76) (Figura 76).  
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Figura 76. Espectros IPCE para los dispositivos fabricados con los 
derivados (CN)2C-nTV-EDOT-nTV-C(CN)2  (74-76). 

Para determinar las pérdidas de fotocorriente del dispositivo debido 
a los procesos de recombinación de carga que se producen durante el 
funcionamiento de este se emplearon técnicas de extracción de carga (CE) y 
de fotovoltaje transitorio (TPV),146,147 determinando y comparando los 
diferentes tiempos de vida de las cargas. Los dispositivos de los derivados 
75-76 mostraban una velocidad de recombinación mucho mayor que para 
el derivado 74, lo que vuelve a corroborar que un mayor número de 
cadenas y por lo tanto un mayor desorden provoca una mayor 
recombinación y de manera particular una mayor recombinación 
geminativa debido a la cercanía entre el HOMO del dador y del aceptor en 
estos dos casos. 

Se realizaron las medidas de movilidad de huecos mediante la 
fabricación de dispositivos de sólo dador de cada uno de los derivados 74-

76 y midiendo las correspondientes curvas de I-V de los dispositivos, 
obteniéndose los datos reflejados en la  Tabla 11 

                                                      
146 Guerrero, A.; Montcada, N.F.; Ajuria, J.; Etxebarria, I.; Pacios, R.; García-Belmonte, G.;  
Palomares, E.; J. Mater. Chem. A, 2013, 1,12345.  
147

 Sánchez-Díaz, A.; Burtone, L.; Riede, M.; Palomares, E.; J. Phys. Chem. C, 2012, 116, 16384. 
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Tabla 11. Valores de la movilidad de huecos y electrones para una célula 
solar orgánica de 74-76:PC71BM 

Dispositivos Movilidad h
+
 (Vcm

-2
s

-1
) 

 (factor Poole-
Frenkle) 

74 1.2±0.7·10
-6
 6.04·10

-3
 

75 1.1±0.2·10
-5
 3.94·10

-3
 

76 2.8±0.8·10
-5
 4.33·10

-3
 

 

Los valores de movilidad se obtienen mediante la Ecuación 3, 
dependiente del campo: 

𝐽𝑆𝐶𝐿𝐶 =
9

8
𝜀𝜇

𝑉𝑒𝑓𝑓
2

𝑑3
𝑒𝑥𝑝 (

0.89𝛽√𝑉𝑒𝑓𝑓

√𝑑
) 

Ecuación 3 

Donde μ (cm2V-1s-1) es el coeficiente de movilidad, d (cm) es el 
grosor de la capa, Veff (V) es el voltaje aplicado (Veff=Voc-Vbi), β (cm1/2V1/2) es 
el parámetro del campo eléctrico o Factor Poole-Frenkle y ε (ε0εr ≈ 3) es la 
permititividad del medio. 

Estos estudios confirmaban que en general los valores de movilidad 
de huecos son bajos lo que limita la eficiencia de recolección de carga y, por 
lo tanto, el IPCE para células solares. Tomando como referencia el 
dispositivo del derivado (CN)2C-1TV-EDOT-1TV-C(CN)2  (74) se observa 
que al aumentar el número de tiofenos, y por tanto las cadenas alquilo, 
aumenta la movilidad de los huecos asi como otros procesos de 
recombinación de carga obteniéndose, por tanto, menores valores de 
corriente (Tabla 11). 

Se puede concluir, por tanto, que el dispositivo formado con la 
molécula (CN)2C-1TV-EDOT-1TV-C(CN)2  (74)  es el que presenta mayor 
eficiencia lo cual es debido al gran  IPCE que presenta (65%). No obstante, 
la eficiencia encontrada para las células desarrolladas es menor que el que 
cabía esperar, lo que puede ser atribuído a su baja movilidad de carga.  
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2.2.3. Conclusiones 

 Se ha diseñado y sintetizado una serie de moléculas 
semiconductoras orgánicas basadas en EDOT, (CN)2C-nTV-EDOT-
nTV-C(CN)2 (74-76), con diferente longitud de cadena (n=1-3).  

 Se han estudiado sus propiedades ópticas, electroquímicas y 
químicas. Estas propiedades se han comparado con los precursores 
nTV-EDOT-nTV (n=1-3, 81-83). 

 Estos nuevos derivados presentan menor facilidad para oxidarse 
con respecto a los análogos sin grupos dicianovinilo, debido al 
carácter electroatractor de los grupos. Dentro de la serie un 
aumento en la longitud de la cadena provoca un desplazamiento a 
potenciales de oxidación menores debido a la estabilización de las 
carga al aumentar la conjugación. 

 En los espectros de emisión de fluorescencia de los derivados 
CN)2C-nTV-EDOT-nTV-C(CN)2) (74-76) se observa la atenuación de 
la emisión respecto a la emisión de los precursores nTV-EDOT-nTV 
(n=1-3, 81-83). 

 Estas moléculas (CN)2C-nTV-EDOT-nTV-C(CN)2 74-76 se han 
utilizado como fragmento electrodonador en la fabricación de 
células de heterounión masiva en disolución (BHJ) llegando a 
obtener eficiencias del 3.8%, bajo condiciones de iluminación 
estándar. 

 En todos los casos se ha estudiado la influencia de la exposición del 
film en una atmósfera de disolvente (SVA), en el rendimiento de la 
generación del excitón y su relación con la fotocorriente del circuito. 
Se observa que un aumento del tiempo de exposición al proceso 
SVA lleva a una disminución del rendimiento de la formación del 
excitón debido a la formación de dominios puros cristalinos. 

 El incremento del número de tiofenos desplaza el máximo de 
absorción al rojo en el caso de (CN)2C-nTV-EDOT-nTV-C(CN)2 
(n=2,3) (75-76); sin embargo el incremento de la planaridad reduce 
la agregación HOMO impidiendo un adecuado salto electrónico 
aumentando así la recombinación geminativa. 

 Por otro lado, el nivel LUMO de las moléculas 75 y 76, se sitúa más 
alejado del LUMO del fullereno, retrasando la inyección de 
electrones, lo que también da lugar a una pobre eficiencia. 
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 Estudios adicionales sobre dispositivos con sólo el dador 
confirmaron en general valores bajos de movilidad de huecos los 
cuales limitan la eficiencia de recolección de la carga y por lo tanto 
el EQE de la célula solar. El aumento de las unidades de tiofeno 
aumentan la movilidad de huecos pero también aumentan en gran 
medida otros procesos de recombinación. 
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2.2.4. Parte experimental 

 Condiciones de trabajo  2.2.4.1.

A.SÍNTESIS 

 Reactivos y disolventes 

Los reactivos empleados en la síntesis de las moléculas descritas en este 
capítulo fueron proporcionados por las casas comerciales Across o Sigma-
Aldrich. Todos ellos fueron utilizados sin tratamiento previo. 

En todas las reacciones se emplean disolventes anhidros. Para ello 
se usa el sistema de purificación de disolventes para secar el THF, el DMF y 
el CHCl3.  

B. MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN 

 Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

Los espectros de 1H-RMN y 13C-RMN se registran en el 
espectrómetro Bruker AV-400 (400MHz). El disolvente deuterado 
empleado se encuentra indicado entre paréntesis junto con la potencia del 
espectrómetro utilizado en cada caso. La referencia interna corresponde a 
los picos del disolvente no deuterado (CHCl3: singlete a 7.27 ppm; CHCl3 : 
triplete a 77.0 ppm). Las atribuciones de las señales se han dado mediante 
el siguiente esquema:   

*Desplazamientos químicos en ppm (escala δ) referidos al 
disolvente deuterado empleado que actúa como referencia interna. 

*La multiplicidad de la señal se expresa como sigue: singlete (s), 
duplete (d), triplete (t), cuadruplete (c), duplete de dupletes (dd), y los 
multipletes complejos (m).  

*Número de protones implicados.  

*Constante de acoplamiento en Hz. 

 Espectroscopia Infrarojo de Transformada de Fourier (IR-FT) 

Los espectros IR-FT se registran en un espectrómetro Avatar 370 FT-
IR Thermo Nicolet. Algunos de los productos sólidos se mezclan con KBr y 
se compactan para formar una pastilla. En el caso de los aceites se utiliza el 
accesorio ATR. En cada caso se indican las bandas de absorción más 
significativas expresadas en cm-1. Se han analizado con el software EZ 
OMNIC, Versión 6.2.  
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 Espectrometría de Masas  

Los espectros de masas han sido realizados por la Dra. Pilar de la 
Cruz Manrique del Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y 
Bioquímica de la Universisdad de Castilla-La Mancha utilizando la técnica 
de MALDI-TOF en un espectrofotómetro VOYAGER DETM STR, 
Biospectrometry Workstation (Applied Biosystem) utilizando ditranol [1,8-
dihidroxi-9(10H)-antracenona] como matriz. 

Los principales picos se describen en m/z. 

C. ESTUDIO DE PROPIEDADES ELECTRÓNICAS 

 Estudios de espectroscopía de absorción UV-Vis 

Los experimentos de UV-vis se llevaron a cabo utilizando un 
espectrofotómetro Shimadzu UV 3600. Se emplearon cubetas estándares de 
cuarzo de un centímetro de ancho. 

Las medidas en disolución se llevaron a cabo en diversos 
disolventes, en función de la solubilidad o el estudio en concreto que se 
deseaba realizar. Se indican las bandas máximas más características 
especificando el disolvente utilizado en cada caso. Las posiciones de las 
bandas de absorción, λmax se expresan en nm y el coeficiente de extinción 
molar, ε, en L· mol-1· cm-1 (en la mayoría de los casos aparece indicado el 
logaritmo decimal de ε). 

 Estudios de Espectroscopía de emisión de Fluorescencia 

 Disolución 

Los estudios de espectroscopía de fluorescencia se llevaron a cabo 
utilizando un espectrofluorofotómetro Varian Cary Eclipse. Las medidas en 
disolución generalmente se llevaron a cabo en disolventes HPLC. Se 
emplearon células de cuarzo estándares de 1 cm de anchura. Se prepararon 
disoluciones madre a partir de las cuales, por dilución con el disolvente 
correspondiente, y con ayuda del espectofotómetro Shimadzu UV 3600 se 
obtuvieron disoluciones de absorbancia constante y conocida (0.5, 0.8... 
dependiendo de cada caso) a partir de las cuales se registraría la emisión 
fluorescente en espectrofluorofotómetro, tras excitación a la longitud de 
onda elegida en cada caso (coincidiendo con el valor de los máximos de 
absorción observados por UV-Visible). 

 Films 

Las propiedades de emisión de los films se registraron en un 
fluorímetro Perkin-Elmer apropiado para films y sólidas. Todas las 
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medidas de emisión se repitieron al menos 5 veces para asegurar la 
reproducibilidad de las medidas. 

 Estudios de Espectroscopía de absorción transitoria láser L-TAS 
(films) 

Las medidas de espectroscopía de absorción transitoria se realizaron 
en un sistema L-TAS de microsegundos a milisegundos para generar 
pulsos de excitación láser a 680 nm. El cambio en la transmisión de la 
muestra fue monitorizado usando una lámpara de tungsteno con dos 
monocromadores colocados antes y después de la muestra, 
selecceccionando la longitud de onda de 800 nm. Los datos se obtuvieron 
de un promedio de 100-1000 disparos de láser. Los espectros de UV-vis 
registrados antes y después de los experimentos de absorbancia transitoria 
no indicaron ninguna degradación de la muestra.  

 Estudios Electroquímicos 

Para el estudio de las propiedades electrónicas mediante medidas 
electroquímicas se emplean dos técnicas: Voltamperometría Cíclica (CV) y 
Voltamperometría Osteryoung de Onda Cuadrada (OSWV).  

Se prepara una disolución 0.1 M del electrolito soporte perclorato de 
tetrabutilamonio en o-diclorobenceno (ODCB)-acetonitrilo (4:1) y se 
preparan disoluciones de las muestras problema (1mg/2mL) utilizando 
como disolvente esta disolución que contiene el electrolito. Se emplea una 
célula electroquímica donde las disoluciones se han degasificado con una 
corriente de argon en el caso de las medidas de reducción. 

Se registra con un potenciostato BAS CV50W en un equipo 
convencional de tres electrodos equipado con un electrodo de trabajo de 
carbono, un contraelectrodo de Pt y un electrodo de referencia Ag/AgNO3 
(0.01 M de electrolito soporte) y se referencia a Fc/Fc+ antes de empezar 
con las medidas. 

Los valores de los potenciales de reducción y oxidación se han 
tomado como el promedio de los picos de potenciales anódicos y catódicos 
en el caso de la CV y como los máximos de los picos en los análisis por 
OSWV. Todos los datos aparecen dados en voltios (V). 

D. FABRICACIÓN DE CÉLULAS SOLARES 

Las células solares de heterounión masiva se han preparado en el 
grupo del Prof. Emilio Palomares en el Instituto de Investigación Química 
de Cataluña en Tarragona (ICIQ). 
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Primero se preparó el electrodo ITO, óxido de Indio y aluminio 
depositándolo sobre un cristal no conductor (“glass”) que  se sonicó una 
vez en acetona (1x10 min) y dos veces en isopropanol (2x 10 min) y 
finalmente se secó bajo un flujo de nitrógeno. Se secó posteriormente en 
una lámpara de ozono durante 30 minutos. Sobre este electrodo se depositó 
una capa de PEDOT:PSS (poly-3,4-etilendioxitiofeno:poliestirenosulfonato) 
mediante spin coating (4500 rpm 30 segundos seguido de 3500 rpm 30 
segundos). La capa de PEDOT:PSS se seca a 120ºC bajo atmósfera inerte 
durante 15 minutos. La capa activa se depositó sobre la de PEDOT:PSS con 
una concentración de 20 mg/ml de una disolución de dador y aceptor 
(PC71BM) en un porcentaje en peso 1:2. El paso de SVA se llevó a cabo 
después de la deposición de la capa activa exponiendo el film a una 
atmósfera de vapor saturado de diclorometano en un recipiente cerrado de 
100 mL llenado con 10 mL de disolvente, durante varios minutos. 

Por último se depositó la capa del cátodo [LiF (0.6 nm) y Al (80 nm)] 
mediante evaporación térmica en una cámara de ultraaltovacío. Los 
metales fueron evaporados a través de una máscara para dar dispositivos 
con un área de 9 mm2.  

En el caso de los dispositivos de sólo huecos las células solares se 
preparon de la misma forma con la estructura de 
ITO/PEDOT:PSS/donor:PC71BM/Au y las de sólo electrones es 
ITO/ZnOnp/donor:PC71BM/Al, todas con una capa activa de 9 mm2. 

 Caracterización del dispositivo 

Los espectros de absorción UV-visible de las películas fueron 
medidos usando un espectrofotómetro Shimadzu UV-1700.  

Los curvas I-V de los dispositivos fueron medidos usando un simulador 
solar Sun 2000. La intensidad de iluminación fue medida a 100W/cm2 con 
un fotodiodo de silicona calibrado. El potencial aplicado y la corriente de la 
célula fue medida con un Keithley 2400 digital source meter. Las curvas de 
I-V fueron obtenidas automáticamente con el software Labview©. Todas las 
eficiencias de los dispositivos corresponden a áreas activas de 9 mm2.  

D. ANÁLISIS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

La estructura de difracción de rayos X de los cristales obtenidos fue 
resuelta en un sincrotrón ALBA (Barcelona). Los cristales se formaron por 
difusión lenta en metanol en una disolución concentrada del compuesto 74 
en cloroformo. 
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 Síntesis y caracterización 2.2.4.2.

Síntesis de monómeros y derivados  

Procedimiento general para la reacción de formilación de Vilsmeier 

Bajo atmósfera de argón, a una disolución del oligómero 
correspondiente en 1,2-dicloroetano anhidro, se añade POCl3 gota a gota y 
N,N’-dimetilformamida (DMF) anhidra. La mezcla de reacción se calienta a 
reflujo durante una noche. Transcurrido ese tiempo, y tras enfriar a 
temperatura ambiente, se añade una disolución 1 M de acetato sódico hasta 
pH neutro. Se separan las fases, la fase acuosa se extrae con CH2Cl2 y los 
extractos orgánicos se secan sobre MgSO4 anhidro; después se elimina el 
disolvente a presión reducida y el sólido que se obtuviene se purifica por 
cromatografía en columna de gravedad (sílica-gel). 

Procedimiento general para la reacción de acoplamiento de McMurry 

Bajo atmósfera de argón, se añade tetracloruro de titanio (TiCl4) 
recién destilado sobre tetrahidrofurano (THF) a 0º C. A continuación. la 
disolución se agita a temperatura ambiente durante 15 minutos, se añade 
zinc en polvo y se calienta a reflujo durante 1 hora. Después la mezcla se 
enfría a 0º C y se añade, lentamente, una disolución del aldehído 
oligomérico correspondiente en THF y piridina anhidra. La mezcla de 
reacción se calienta a reflujo durante una noche, bajo atmósfera de argón. 
Transcurrido ese tiempo, y tras enfriar a temperatura ambiente, la reacción 
se hidroliza con agua y se añade CH2Cl2 para facilitar la extracción. Se 
separan las fases, la fase orgánica se seca sobre MgSO4 anhidro, el 
disolvente se elimina a presión reducida y el sólido que se obtiene se 
purifica por cromatografía en columna de gravedad (sílica-gel). 

 Síntesis de 3,4-dihexiltiofeno (84)148 

Bajo atmósfera de argón, a una disolución de 3,4-
dibromotiofeno (10.00 g, 4.57 mL, 41.33 mmol) y 
NiCl2(dppp) (5.60 g, 10.33 mmol) en 140 mL de THF 
anhidro, se añade lentamente una disolución de bromuro 

de hexilmagnesio en THF anhidro, previamente preparada por adición 
lenta de 1-bromohexano (27.28 g, 23.3 mL, 33.00 mmol) a una suspensión 

                                                      
148

 Tamao, K.; Odama, S.; Nakasima, I.; Kumada, M.; Minato, A.; Suzuki, K.; Tetrahedron, 
1982, 8, 3347. 
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de virutas de magnesio metálico (4.02 g, 165.33 mmol) en THF anhidro (60 
mL), bajo atmósfera de argón. La reacción se calienta a reflujo durante 24 
horas. A temperatura ambiente, se adiciona HCl 1M (80 mL) y se filtra para 
eliminar el sólido formado. El filtrado se concentra a presión reducida para 
eliminar el THF y la fase acuosa se extrae con éter etílico (3 x 100 mL). 
Todas las fases orgánicas son secadas sobre MgSO4 anhidro y se elimina el 
disolvente a presión reducida. El aceite que se obtiene se purifica  por 
destilación a vacio (0.1 Torr) en un horno de bolas recogiéndose la fracción 
que destila a 225-235º C, que corresponde al 3,4-dihexiltiofeno, obtenido en 
forma de un aceite incoloro con un 50 % de rendimiento (6.54 g, 25.93 
mmol).  

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 6.90 (s, 2H), 2.50 (t, 4H, J = 7.7 Hz), 
1.62 (t, 4H, J = 7.7 Hz), 1.40-1.20 (m, 12H), 0.95-0.85 (m, 6H). 

 Síntesis de 3,4-dihexil-2-tiofencarboxaldehído (85)149 

De acuerdo con el procedimiento general descrito para la 
reacción de formilación de Vilsmeier, a partir de 3,4-
dihexiltiofeno (84) (6.54 g, 25.93 mmol), DMF (3.41 g, 3.6 mL, 
46.68 mmol) y POCl3 (6.30 g, 3.83 mL, 41.49 mmol) en 100 mL 

de 1,2-dicloroetano seco. El crudo se purifica mediante cromatografía en 
columna de gravedad (sílica-gel, n-hexano/CH2Cl2 1:1) obteniendo el 
compuesto 85 como un aceite amarillo con un 84 % de rendimiento (6.13 g, 
21.87 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 10.02 (s, 1H), 7.35 (s, 1H), 2.89 
(t, 2H, J = 5.9 Hz), 2.54 (t, 2H, J = 5.9 Hz), 1.64-1.57 (m, 4H), 1.39-1.31 (m, 
12H), 0.92-0.88 (m, 6H).  

  Síntesis de (3,4-dihexiltienil) metanol (86)  

Bajo atmósfera de argón, a 0º C, se añade NaBH4 (243 
mg, 6.42 mmol) en pequeñas porciones sobre una disolución 
de 3,4-dihexil-2-tiofencarboxaldehído (85) (1.50 g, 5.35 mmol) 
en 30 mL de una mezcla de CH2Cl2/MeOH 1:1 con agitación 

vigorosa. La mezcla de reacción se agita a temperatura ambiente durante 50 
minutos y se diluye añadiendo 15 mL de CH2Cl2. Se añaden 10 mL agua. Y 
se separan las fases, extrayendo, la fase acuosa con CH2Cl2 varias veces. El 
conjunto de las fases orgánicas se seca sobre MgSO4, se elimina el 

                                                      
149

 Jestin, I.; Frère, P.; Mercier, N.; Levillain, E.; Stievenard, D.; Roncali, J. J. Am. Chem. Soc. 
1998, 120, 8150. 
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disolvente a vacío y el crudo obtenido se purifica en cromatografía en 
columna de gravedad (sílica-gel, n-hexano/ CH2Cl2 1:4) para dar el (3,4-
dihexiltienil) metanol (86) como un aceite incoloro con un 81% de 
rendimiento (1.22 g, 4.33 mmol).  

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 6.86 (s, 1H), 4.75 (d, 2H, J = 5.8 
Hz), 2.54 (t, 2H, J = 8.0 Hz), 2.49 (t, 2H, J = 8.0 Hz), 1.65-1.48 (m, 4H), 1.48-
1.20 (m, 12H), 0.9 (m, 6H). 

 Síntesis de (3,4-dihexiltienil)metilfosfonato de dietilo (80)46a  

Bajo atmósfera de argón, a -20ºC, se añade 
una dispersión mineral al 60% de NaH (700 mg, 
17.33 mmol) sobre una disolución de dietilfosfito 
(2.40 g, 2.22 mL, 17.33 mmol) en 30 mL de THF 

anhidro, manteniéndose con agitación durante 1 hora. Al mismo tiempo, y 
bajo atmosfera de argón, se adiciona a -5 ºC, PBr3 (389 mg, 0.135 mL, 1.44 
mmol) sobre una disolución de (3,4-dihexiltienil) metanol (86) (1.22 g, 4.33 
mmol) en tolueno anhidro. El derivado bromado formado se adiciona sobre 
el iluro de fósforo con agitación. La mezcla de reacción resultante se 
calienta a reflujo durante 2 horas. A temperatura ambiente, se vierte sobre 
hielo y la fase acuosa se extrae con éter etílico (3 x 20 mL). La fase orgánica 
se seca sobre MgSO4 anhidro y se elimina el disolvente a presión reducida. 
El crudo de reacción se purifica por cromatografia en columna de gravedad 
(sílica-gel, n-hexano/AcOEt 3:2) para dar el (3,4-dihexiltienil) 
metilfosfonato de dietilo (80) en forma de un aceite incoloro con un 69% de 
rendimiento (1.20 g, 2.98 mmol).  

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 6.78 (s, 1H), 4.06 (q, 4H, J = 7.0 
Hz), 3.30 (d, 2H, J = 21.0 Hz), 2.42 (m, 4H), 1.62 (m, 4H), 1.45-1.2 (m, 18H), 
0.89 (m, 6H). 

 Síntesis de 3,4-etilendioxitiofeno-2,5-dicarboxaldehído (37)74 

Ver página 88 

Síntesis de oligómeros precursores 

 Síntesis 1TV-EDOT-1TV (81) 

Bajo atmósfera de argón, a 0ºC, se 
añade NaH (73 mg, 3.02 mmol) sobre una 
disolución de (3,4-dihexiltienil) 
metilfosfonato de dietilo (80) (521 mg, 1.38 
mmol) y 3,4-etilendioxitiofeno-2,5-
dicarboxaldehído (36)  (150 mg, 0.76 mmol) 
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en 25 mL de DMF anhidra. La mezcla de reacción se agita durante 18 horas 
a temperatura ambiente. Se añade éter dietílico (50 mL) y se separan las 
fases. La fase orgánica se seca con MgSO4, evaporada a presión reducida y 
el sólido obtenido se purifica por cromatografía en columna flash (sílica-
gel, n-hexano:CH2Cl2 1:1). La fracción correspondiente al producto se 
precipita en MeOH para obtener 81 como un sólido amarillo en un 57 % de 
rendimiento (300 mg, 0.43 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 6.97 (d, 2H, J = 16.0 Hz), 6.89 (d, 
2H, J = 16.0 Hz), 6.75 (s, 2H), 4.30 (s, 4H), 2.60 (t, 4H, J = 7.2 Hz), 2.49 (t, 4H, 
J = 7.2 Hz), 1.65-1.56 (m, 4H), 1.56-1.46 (m, 4H), 1.46-1.27 (m, 24 H), 0.93-
0.92 (m, 12H). 

13C-RMN (100 MHz, CDCl3,) δ/ppm: 143.2, 139.8, 139.1, 137.1, 118.5, 
117.9, 117.1, 116.4, 115.2, 64.9, 31.7, 31.6, 30.9, 29.6, 29.3, 29.0, 26.9, 22.6, 14.2, 
14.1. 

 UV-Vis (CH2Cl2), λmax (nm) (log ε): 438 (4.52), 459 (4.46). 

IR-FT (KBr) ν/cm-1: 2917, 2856, 1434, 1360, 1090, 931, 731. 

EM (m/z) (MALDI-TOF): calculado para C42H62O2S3: 694.39; 
encontrado 694.48 (M+). 

 Síntesis 2TV-EDOT-2TV (82) 

 Bajo atmósfera de 
argón, a 0ºC, se añadió  
tBuOK (200 mg,  1.79 

mmol) sobre una 
disolución de (3,4-

dihexiltienil) 
metilfosfonato de dietilo 

(80) (301 mg, 0.75 mmol) y OHC-1TV-EDOT-1TV-CHO (77) (225 mg, 0.30 
mmol) en 65 mL de THF anhidro. La disolución se agita durante 6 horas a 
temperatura ambiente. Se añade éter dietílico, se separan las fases y la fase 
orgánica se seca con MgSO4. El sólido obtenido, al eliminar el disolvente a 
vacío, se purifica por cromatografía en columna flash (sílica-gel, n-
hexano/CH2Cl2 1:1). La fracción correspondiente al producto se precipita 
en MeOH para obtenerse el compuesto 82 como un sólido rosa con un 80 % 
de rendimiento (300 mg, 0.24 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm:  6.98-6.88 (m, 8H), 6.77 (s, 2H), 
4.33 (s, 4H), 2.63-2.47 (m, 16 H), 1.69-1.26 (m, 64H), 0.95-0.84 (m, 24H). 
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13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ/ppm: 143.4, 141.4, 141.3, 140.0, 139.3, 
137.1, 135.1, 119.8, 119.2, 118.1, 117.9, 116.7, 116.0, 65.0, 31.8, 31.7, 31.6, 31.5, 
31.3, 31.2, 31.1, 29.7, 29.6, 29.4, 29.4, 29.3, 29.3, 29.1, 27.0, 22.7, 22.6, 22.6, 14.2, 
14.1.  

UV-Vis (CH2Cl2), λmax (nm) (log ε): 530 (4.84), 565 (4.77).  

IR-FT (KBr) ν/cm-1: 2921, 2854, 1500, 1438, 1081, 931, 725. 

EM (m/z) (MALDI-TOF): calculado para C78H118O2S5: 1246.77; 
encontrado 1247.08 (M+). 

 Síntesis 3TV-EDOT-3TV (83) 

 

 

 

 

 

Bajo atmósfera de argón, a 0ºC, se añade  tBuOK (86 mg, 0.77 mmol) 
sobre una disolución de (3,4-dihexiltienil) metilfosfonato de dietilo (80) (192 
mg, 0.48 mmol) y OHC-2TV-EDOT-2TV-CHO (78) (250 mg, 0.19 mmol) en 
50 mL de THF anhidro. La disolución fue agitada durante 18 horas a 
temperatura ambiente. Se añade dietiléter y el crudo se extrae. La fase 
orgánica fue secada con MgSO4 y se evapora el disolvente a presión 
reducida. El sólido obtenido se purifica por cromatografía en columna flash 
(sílica-gel, n-hexano/CHCl3 1:1). La fracción correspondiente al producto se 
precipita en n-pentano para obtener 83 como un sólido morado en un 87 % 
de rendimiento (300 mg, 0.17 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm:  7.00-6.90 (m, 12H), 6.78 (s, 2H),  
4.34 (s, 4H), 2.60- 2.49 (m, 24H), 1.64-1.27 (m, 96H), 0.95-0.91 (m, 36H). 

13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ/ppm:  143.4, 141.6, 141.5, 141.4, 140.0, 
139.4, 137.1, 135.4, 135.0, 119.8, 119.4, 119.3, 118.1, 118.0, 116.7, 116.0, 64.9, 
50.9, 34.1, 31.7, 31.6, 31.6, 31.6, 31.3, 31.2, 31.1, 30.9, 29.7, 29.4, 29.4, 29.3, 29.3, 
29.2, 29.0, 27.0, 27.0, 26.9, 22.6, 22.6, 22.3, 14.2, 14.1, 14.0.  

UV-Vis (CH2Cl2), λmax (nm) (log ε) : 568 (5.11), 607 (5.04). 

IR-FT (KBr) ν/cm-1: 2919, 2854, 1461, 1091, 921, 723. 

EM (m/z) (MALDI-TOF): calculado para C114H174O2S7: 1799.16; 
encontrado 1799.74 (M+). 
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Síntesis de oligómeros precursores formilados 

 Síntesis OHC-1TV-EDOT-1TV-CHO (77) 

Bajo atmósfera de argón, se añade POCl3 (160 mg, 1.01 mmol), gota 
a gota, sobre una disolución de 1TV-
EDOT-1TV (81) (110 mg, 0.16 mmol) y 
DMF anhidra (60 mg, 0.71 mmol) en 30 
mL de 1,2-dicloroetano anhidro. La 
reacción se deja agitando a temperatura 
ambiente toda la noche y se vierte sobre 

una disolución de acetato sódico (1M), agitándose a temperatura ambiente 
durante una hora. Se separan las fases y la fase acuosa se extrae con 
CH2Cl2. La fase orgánica se seca con MgSO4 anhidro, el disolvente se 
elimina a presión reducida y el sólido obtenido se purifica por 
cromatografía en columna flash (sílica-gel, n-hexano/CH2Cl2 1:1). La 
fracción correspondiente al producto se precipita en n-pentano para 
obtenerse 77  cómo un sólido rojizo con un 81% de rendimiento (96 mg, 
0.13 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 9.97 (s, 2H), 7.15 (d, 2H, J = 15.6 
Hz), 6.98 (d, 2H, J = 15.6 Hz), 4.34 (s, 4H), 2.84 (t, 4H, J = 7.6 Hz), 2.61 (t, 4H, 
J = 7.6 Hz), 1.71-1.55 (m, 8H), 1.55-1.25 (m, 24H), 1.0-0.85 (m, 12H). 

13C-RMN (100 MHz, CDCl3,) δ/ppm: 181.7, 152.8, 146.9, 141.6, 140.8, 
134.8, 120.9, 117.9, 116.4, 64.9, 32.2, 31.5, 31.4, 31.4, 31.0, 30.1, 29.6, 29.3, 29.2, 
27.1, 26.3, 22.6, 22.5, 22.5, 14.1, 14.0. 

UV-Vis (CH2Cl2), λmax (nm) (log ε): 496 (4.60).  

IR-FT (KBr) ν/cm-1: 2921, 2852, 1642, 1593, 1401, 1250, 1074, 923. 

EM (m/z) (MALDI-TOF): calculado para C44H62O4S3: 750.38; 
encontrado: 750.47 (M+). 

 Síntesis de OHC-2TV-EDOT-2TV-CHO (78) 

 Bajo atmósfera 
de argón, se añade 
POCl3 (232 mg, 1.5 
mmol), gota a gota, 
sobre una disolución 
de 2TV-EDOT-2TV 
(82) (300 mg, 0.24 

mmol) y DMF anhidra (79 mg, 1.08 mmol) en 30 mL de 1,2-dicloroetano 
anhidro. La reacción se deja agitando a temperatura ambiente toda la noche 
y se vierte sobre una disolución de acetato sódico (1M), agitándose a 
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temperatura ambiente durante una hora. Se separan las fases y la fase 
acuosa se extrae con CH2Cl2. La fase orgánica se seca con MgSO4 anhidro, 
el disolvente se elimina a presión reducida y el sólido obtenido se purifica 
por cromatografía en columna flash (sílica-gel,  n-hexano/CH2Cl2 2:8). La 
fracción correspondiente al producto se precipita en pentano para dar 78 
como un sólido morado con un 95% de rendimiento (300 mg, 0.23 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 9.97 (s, 2H), 7.25 (d, 2H, J = 16.0 
Hz),  6.95 (s, 4H),  6.93 (d, 2H, J = 16.0 Hz), 4.34 (s, 4H), 2.85 (t, 4H, J = 7.6 
Hz), 2.64-2.60 (m, 12 H), 1.62-1.26 (m, 64 H), 0.94-0.92 (m, 24H). 

13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ/ppm: 181.7, 153.0, 147.3, 144.0, 141.7, 
141.4, 139.7, 137.2, 134.5, 134.1, 123.7, 118.1, 118.0, 117.6, 116.2, 64.9, 32.2, 
31.6, 31.6, 31.5, 31.4, 31.4, 31.1, 31.0, 29.7, 29.4, 29.3, 29.3, 27.1, 27.1, 27.0, 26.4, 
22.6, 22.6, 22.5, 14.12, 14.1, 14.0. 

 UV-Vis (CH2Cl2), λmax (nm) (log ε): 565 (4.90), 595 (4.86). 

IR-FT (KBr) ν/cm-1: 2924, 2853, 1646, 1586, 1400, 1248, 1084, 926. 

EM (m/z) (MALDI-TOF): calculado para C80H118O4S5: 1302.76; 
encontrado 1303.11 (M+). 

 Síntesis OHC-3TV-EDOT-3TV-CHO (79)  

Bajo 
atmósfe

ra de 
argón, 

se 
añadeP

OCl3 (107 mg, 0.69 mmol), gota a gota, sobre una disolución 3TV-EDOT-
3TV (83) (200 mg, 0.11 mmol) y DMF anhidra (36 mg, 0.49 mmol)  en 50 mL 
de 1,2-dicloroetano anhidro. La reacción se deja agitando a temperatura 
ambiente toda la noche y se vierte sobre una disolución de acetato sódico 
(1M) agitándose a temperatura ambiente durante una hora. Se separan las 
fases y la fase acuosa se extrae con CH2Cl2. La fase orgánica se seca con 
MgSO4 anhidro, el disolvente se elimina a presión reducida y el crudo se 
purifica por cromatografía en columna flash (sílica-gel,  n-hexano/CHCl3 
1:1). La fracción correspondiente al producto se precipita en n-pentano para 
dar el compuesto 79 como un sólido azul con un 97% de rendimiento (200 
mg,  0.11 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm:   9.99 (s, 2H); 7.02-6.95 (m, 
12H); 4.35 (m, 4H); 2.89-2.61 (m, 24H); 1.58-1.27 (m, 96H); 0.96-0.92 (m, 
36H). 
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13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ/ppm:  181.8, 153.1, 147.4, 144.1, 142.1, 
141.7, 141.4, 139.5, 137.2, 135.9, 136.1, 134.6, 134.0, 129.0, 128.2, 123.8, 120.3, 
119.1, 118.0, 117.0, 116.2, 65.0, 32.3, 31.7, 31.7, 31.6, 31.5, 31.2, 31.1, 29.5, 29.4, 
29.4, 29.3, 29.2, 27.2, 27.2, 27.0, 26.4, 22.7, 22.6, 22.6, 22.6, 22.6, 14.2, 14.2, 14.1, 
14.1. 

UV-Vis (CH2Cl2), λmax (nm) (log ε) : 590 (5.13), 625 (5.08). 

IR-FT (KBr) ν/cm-1: 2921, 2854, 1649, 1461, 1388, 1247, 1085, 921. 

EM (m/z) (MALDI-TOF): calculado para C116H174O4S7: 1855.15; 
encontrado 1855.77 (M+). 

Síntesis de semiconductores tipo p 

Procedimiento general para la reacción de Knoevenagel 

Bajo atmósfera de argón, a una disolución del bisaldehído 
oligomérico correspondiente (77-79) (1 equivalente) y malononitrilo (3 
equivalentes) en CHCl3 se añade una gota de Et3N. La mezcla de reacción 
se agita a temperatura ambiente el tiempo indicado para cada compuesto. 
El crudo de reacción se extrae con una disolucion saturada de NaCl, se seca 
sobre MgSO4 anhidro y el disolvente evaporado a presión reducida. El 
sólido obtenido se purifica mediante cromatografía en columna flash 
(sílica-gel) indicando a continuación el eluyente utilizado en cada caso. 
Posteriormente se precipita en n-pentano. 

 Síntesis (CN)2-1TV-EDOT-1TV-(CN)2 (74) 

 OHC-1TV-EDOT-1TV-CHO (77) (65 
mg, 0.087 mmol), malononitrilo (17 
mg, 0.26 mmol) en 15 mL de CHCl3. 
Tiempo de reacción: 4 horas. 
Eluyente: n-hexano/CH2Cl2 (1:1). 
Rendimiento: 87% (62 mg, 0.07 

mmol). 

 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 7.76 (s, 2H), 7.22 (d, 2H, J = 15.5 
Hz), 7.01 (d, 2H, J = 15.5 Hz), 4.38 (s, 4H), 2.68-2.60 (m, 8H), 1.57-1.34 (m, 32 
H), 0.93-0.87 (m, 12H). 

13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ/ppm: 155.9, 149.4, 147.1, 141.7, 141.5, 
128.5, 123.1, 117.8, 117.6, 115.6, 114.3, 72.9, 64.9, 32.1, 31.5, 31.4, 30.9, 29.4, 
29.3, 27.8, 26.8, 22.6, 14.1, 14.0. 

UV-Vis (CH2Cl2), λmax (nm) (log ε): 618 (4.87). 
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IR-FT (KBr) ν/cm-1: 2923, 2855, 2217, 1551, 1407, 1288, 1084, 927. 

EM (m/z) (MALDI-TOF): calculado para C50H62N4O2S3: 846.40; 
encontrado 846.51 (M+). 

 Síntesis de (CN)2-2TV-EDOT-2TV-(CN)2 (75) 

OHC-2TV-EDOT-
2TV-CHO (78) (40 
mg, 0.03 mmol),  
malononitrilo (6 
mg, 0.09 mmol) en 
10 mL de CHCl3. 
Tiempo de 

reacción: 5 horas. Eluyente: n-hexano/CH2Cl2 (1:1). Rendimiento: 95% (40 
mg, 0.03 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CD2Cl2) δ/ppm: 7.84 (s, 2H), 7.34 (d, 2H, J = 
15.6 Hz), 7.06-6.96 (m, 6H), 4.37 (s, 4H), 2.69-2.62 (m, 16H), 1.57-1.29 (m, 
64H), 0.97-0.93 (m, 24H). 

13C-RMN (100 MHz, CD2Cl2) δ/ppm:  156.2, 149.4, 147.2, 145.5, 
142.3, 141.4, 140.2, 138.3, 134.2, 128.1, 125.4, 118.0, 118.0, 117.5, 116.3, 115.7, 
114.4, 72.6, 65.1, 32.0, 31.5, 31.5, 31.4, 31.1, 30.9, 29.7, 29.4, 29.3, 29.2, 27.7, 
27.1, 26.9, 26.7, 22.6, 22.6, 22.5, 13.9, 13.8.  

UV-Vis (CH2Cl2), λmax (nm) (log ε): 646 (4.85). 

IR-FT (KBr) ν/cm-1: 2921, 2850, 2360, 2333, 2216, 1550, 1390, 1282, 
1086, 918. 

EM (m/z) (MALDI-TOF): calculado para C86H118N4O2S5: 1398.79; 
encontrado 1399.14 (M+). 

 Síntesis del (CN)2-3TV-EDOT-3TV-(CN)2 (76) 
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-3TV-EDOT-3TV-CHO (79) (20 mg, 0.01 mmol), malononitrilo (2 mg, 0.03 
mmol) en 10 mL de CHCl3. Tiempo de reacción: 3 horas. Eluyente: CHCl3. 
Rendimiento: cuantitativo (23 mg, 0.01 mmol).  

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm:  7.75 (s, 2H), 7.31 (d, 2H, J = 
15.3 Hz), 7.07-6.91 (m, 10H), 4.34 (s, 4H), 2.65-2.61 (m, 24H), 1.56-1.28 (m, 
96H), 0.95-0.91 (m, 36H). 

13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ/ppm:  155.93, 150.0, 147.0, 145.7, 
142.5, 142.1, 141.6, 141.0, 140.0, 138.6, 136.2, 135.0, 133.9, 128.0, 125.9, 121.0, 
118.9, 118.1, 117.2, 116.2, 115.9, 114.3, 72.5, 65.0, 32.2, 31.7, 31.6, 31.5, 31.5, 
31.3, 30.9, 29.8, 29.5, 29.4, 29.3, 29.3, 29.3, 29.2, 27.6, 27.2, 27.0, 26.8, 22.7, 22.6, 
22.6.  

UV-vis (CH2Cl2), λmax (nm) (log ε) : 647 (5.21). 

IR-FT (KBr) ν/cm-1: 2922, 2854, 2360, 2331, 2220, 1552, 1385, 1282, 
1088, 918. 

EM (m/z) (MALDI-TOF): calculado para C122H174N4O2S7: 1951.17; 
encontrado 1951.80 (M+). 
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3.1. ANTECEDENTES 

3.1.1. Fotosíntesis 

La fotosíntesis es el proceso mediante el cual los organismos 
fotosintéticos, incluyendo plantas, algas y varios tipos de bacterias 
convierten la energía de la luz del sol en energía química. 

Cuando la luz incide en las moléculas antena se provoca una serie 
de  procesos de transferencia de energía y electrónica mediante los cuales 
se obtiene ATP y NADPH a partir de ADP y NADP, que servirán 
posteriormente para  sintetizar los azúcares correspondientes. 

 

Figura 77. Esquema del proceso fotosintético que tiene lugar en plantas, 
algas y cianobacterias. 

Hasta el momento la fotosíntesis constituye el proceso más eficaz de 
transformación de la energía solar en energía química y este es el motivo de 
qué se intente imitar en los sistemas sintéticos artificiales. Estos sistemas se 
basan en la transferencia electrónica entre una molécula electrodonadora y 
una aceptora tras la absorción de luz, lo que genera un par iónico radical 
que puede ser aprovechado para obtener energía química. 

3.1.2. Sistemas fotosintéticos artificiales 

La comprensión de todos los factores que gobiernan la fotosíntesis, 
por tanto, ayudaría al desarrollo de sistemas fotosintéticos artificiales 
capaces de transformar la energía solar en energía eléctrica de una forma 
eficaz. 
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En este contexto se han diseñado numerosos sistemas fotosintéticos 
artificiales, que básicamente se tratan de estructuras Dador-Aceptor (D-A), 
donde alguno de sus componentes debe ser capaz de absorber luz dentro 
del rango visible. Tras la absorción, la molécula debe ser capaz de formar el 
estado excitado singlete que puede desactivarse mediante uno o varios 
procesos (Esquema 53):  

o  Por procesos radiativos, emitiendo luz (con una constante 
de velocidad kF), dando fluorescencia o fosforescencia, tras 
un cruce intersistémico. 

o Por procesos de transferencia de energía (TEn) en los que un 
dador en estado singlete o triplete excitado puede utilizar 
su energía para llevar al estado excitado al aceptor mientras 
que el dador vuelve al estado fundamental.  

o  De forma eventual, y normalmente tras un proceso de 
transferencia de energía, se pueden dar procesos de 
transferencia electrónica (TE) dando lugar a la formación de 

un estado con separación de cargas o par iónico radical D+-

A–, con una constante de formación kSC, que se desactivará 
al estado fundamental por procesos no radiativos en un 
proceso de recombinación de cargas, con una constante de 
velocidad kRC. 
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Esquema 53. Procesos de desactivación de los estados excitados de un 
sistema Dador-Aceptor.  

En el diseño de estos dispositivos se busca la formación del par 
iónico radical con  largos tiempos de vida, aumentando la velocidad de 
transferencia electrónica, con una kSC > 1010 s-1, a la vez que se retarda la 
desactivación por recombinación de cargas. Se considera que para obtener 
energía aprovechable, el tiempo de vida del estado con separación de 
cargas (τPIR) debe ser del orden de 1μs,150 lo que implica una relación kSC/kRC 
superior a 104. 

Además deben presentar un elevado rendimiento cuántico en la 
formación del estado con separación de cargas.  

En una reacción de transferencia de un electrón, A–D → A-+ D+, la 
energía de reorganización, λ, se define como la energía requerida para los 
ajustes estructurales (en los reactivos y en las moléculas de disolvente del 
entorno) de forma que el A y D asuman la configuración requerida para la 
transferencia de un electrón.  

Por tanto, una aproximación experimental sería construir díadas 
dador-aceptor e intentar disminuir la energía de reorganización que tiene 
lugar tras la transferencia electrónica, , de manera que –ΔGSC sea menor 
que λ, y aprovechar así las ventajas de trabajar dentro de la región invertida. 

                                                      
150 Jolliffe, K.A.; Langford, S.J. ; Ranasinghe, M.G.; Shepard, M.J.; Paddon-Row, M.N.; J. Org. 
Chem., 1999, 64, 1238. 
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3.1.3. Sistemas dador-aceptor basados en fullereno 

En el desarrollo de estos modelos fotosintéticos, un gran número de 
estudios han mostrado que las propiedades electrónicas del C60 hacen de 
esta molécula un excelente candidato para ser utilizado como fragmento 
electroaceptor en los sistemas D-A. Entre sus propiedades cabe destacar su 
baja energía de reorganización asociada al proceso de transferencia 
electrónica por su simetría tridimensional.151 

Las buenas propiedades electrónicas del C60, como su buena 
capacidad aceptora de electrones (E1red = 0.6 V vs SCE), la alta 
deslocalización de la carga dentro de la superficie, su fácil funcionalización 
y sobretodo su baja energía de reorganización, ya comentada 
anteriormente, han hecho que muchos los grupos de investigación hayan 
dirigido sus esfuerzos hacia el diseño y síntesis de moléculas en las que el 
fullereno esté unido a diferentes sistemas electrodonadores.15g,152 

En el Esquema 54 se recogen algunos de estos sistemas Dador-
Aceptor en donde destacan como sistemas electrodonadores las porfirinas  
por presentar propiedades estructurales similares a los centros dadores de 
electrones que intervienen en la fotosíntesis, como la clorofila. 

 

                                                      
151

 Bracher, P. J.; Schuster, D. J. Electron Transfer in Functionalized Fullerenes Guldi, D. M.; 
Martín, N. (Eds.) Fullerenes: From Synthesis to Optoelectronic Properties, Ed. Kluwet Academic 
Publishers 2002, C.6, p.163. 
152

 a)Roncali, J. ; Chem. Soc. Rev., 2005, 34, 483. b) Ito, O.; Yamanaka, K.; Bull. Chem. Soc. Jpn., 
2009, 82, 316. c) Gilbert, M.; Albinsson, B.; Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 845. d) Schubert, C.; 
Margraf, J.T; Clark, T.; Guldi, D.M.; Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 988. 
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Esquema 54. Sistemas derivados de fullereno con diferentes 
electrodonadores. 

 Fullerenos 3.1.3.1.

El carbono es un elemento constituyente de moléculas básicas para 
la vida como grasas, proteínas, ácidos nucleicos o azúcares, junto con 
elementos como el hidrógeno, el oxígeno o el azufre entre otros.  

Hasta hace pocos años sólo se conocían dos alótropos del carbono: 
el diamante en el que el cada átomo de carbono se rodea de otros cuatro 
que saturaban sus valencias en una red tridimensional; y el grafito 
compuesto por láminas de carbono apiladas entre  sí, en las que cada átomo 
de carbono se rodea de otros tres (Figura 78).                       
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Figura 78. Diamante (izda.) y Grafito (dcha.)  

En 1944153, Hahn al intentar crear átomos más grandes y pesados a 
partir de otros más livianos mediante absorción de neutrones, observó que 
el arco producía cadenas de carbono. Sin embargo, este descubrimiento 
pasaría a convertirse en una nota a pie de página, que no tomaría 
importancia hasta pasadas varias décadas. 

El descubrimiento de los fullerenos tendría lugar en 1985, cuando Harry 
Kroto, Robert Curl, y Richard Smalley154 reprodujeron las condiciones de la 
formación de estrellas rojas en un laboratorio evaporando un pequeño 
fragmento de grafito con un potente láser. Se formaba una nube de gas que, 
tras enfriarse con una corriente de helio permitía, que los átomos 
condensaran en forma de agregados. Mediante espectroscopía de masas 
observaron un pico predominante, de masa 720, que asignaron a moléculas 
formadas por 60 átomos de carbono. Consideraciones sobre la estructura y 
basándose en estudios teóricos previos155 llegaron a la conclusión de que la 
estructura de este agregado de 60 átomos de carbono se correspondía con la 
estructura de un icosaedro truncado, análogo a un balón de fútbol, al que 
dieron el nombre de Buckminsterfullereno, en honor del arquitecto 
Buckminster Fuller (Figura 79). 

 

                                                      
153 http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/fullerenes/begin.htm 
154  Kroto, H.; Heath, J.R.; O’Brien, S.C.; Curl, R.F.; Smalley, R.E.; Nature, 1985, 318, 162. 
155 a) Osawa, E.; Kagazu, 1970, 25, 854. b) Yoshida, Z.; Osawa, E.; Aromaticity, 1971, 174.

 

http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/fullerenes/begin.htm
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Figura 79.  Estructura del Buckminster fullereno.  

Posteriormente, H. W. Kroto y J. Hare realizaron numerosos 
experimentos, donde, mediante la vaporización térmica de grafito en 
atmósfera de helio, obtuvieron un hollín que contenía casi exclusivamente 
C60.  

En 1990, Krätschmer y Huffman, desarrollaron la primera técnica 
para la obtención de fullerenos en cantidades multigramo,156 mediante la 
vaporización térmica de grafito en atmósfera de helio, obteniéndose C60 y 
fullerenos superiores (C70, C76, C78 y C84). Posteriormente se han descrito 
otros métodos alternativos como la síntesis de fullereno por combustión157 
o la formación de fullerenos por pirólisis de naftaleno y otros compuestos 
aromáticos.158  

En 1996 La Real Academia Sueca de las Ciencias otorgó el premio 
Nóbel de química conjuntamente a R. F. Curl, H. W. Kroto y R. E. Smalley 
por este descubrimiento. 

 

C76 (88) 

 

C84 (89) 

                                                      
156

  W. Kräschmer, L.D Lamb, K. Fotstiropoulos, D.R. Huffman, Nature, 1990, 347, 354. 
157

  J.B. Howard, J.T. Mckinon, Y. Makarovsky, A. Lafleur, M.E. Johnson, Nature,  1991, 352, 
139. 

158
  R. Taylor, G.J. Langley, H.W. Kroto, D.R.M. Walton, Nature,  1993, 366, 728. 

87 
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Figura 80. Estructura de fullerenos superiores. 

Entre los fullerenos superiores, el más abundante es el C70, con una 
forma similar a la de un balón de rugby. La geometría en los polos es 
similar a la del C60, pero presenta una estructura que puede construirse por 
adición de un cinturón de 5 hexágonos alrededor del plano ecuatorial de la 
molécula de C60 (Figura 81).159 

 

 

Figura 81. Estructura del C70. 

Por lo tanto, los fullerenos más abundantes y estables son el C60 y 
C70, por este orden. Estos fullerenos contienen 2 (10 + M) átomos de 
carbono que corresponden exactamente con 12 pentágonos y M hexágonos 
según el teorema de Euler. Cada átomo de carbono presenta una 
hibridación sp2. 

El [5,6]-Fullereno-60-Ih es el único isómero del C60 y a la vez el más 
estable de los fullerenos. Su estructura fue calculada teórica160 y 
experimentalmente,161 y se compone de 12 pentágonos y 20 hexágonos. Es 
el fullereno más pequeño que satisface la regla del pentágono aislado 
(IPR),162 lo que confiere a la molécula esfericidad. 

El C70 también posee únicamente un isómero, el [5,6]-fullereno-70-
D5h, siendo el siguiente fullereno estable que satisface la regla del 
pentágono aislado.163 

                                                      
159 Dresselhaus, M.S; Dresselhaus, G.; Eklund, P.C; Science of Fullerenes and Carbon Nanotubes, 
Academic Press, 1995. 
160 a) Shculman, M.; Disco, R.L.; Miller, M.A.; Peck, R.C.; Chem. Phys Lett., 1987, 141, 45. b) 
Lüthi, H.P.; Almöf; J. Chem. Phys. Lett., 1987, 135, 357. c) Dunlap, D.I.; Int. J. Quantum. Chem. 
Symp., 1988, 22, 257.

 

161 a) Hedberg, K.; Hedberg, L.; Bethune, D.S.; Brown, C.A.; Dorn, H.C.; Jonson, R.D.; De 
Vries, M.;  Science, 1991, 254, 410. b) Liu, S.; Lu, Y.J.; Kappes, M.M.; Ibers, J.A.; Nature, 1991, 
254, 408. 
162 a) Schamalz, T.G.; Seitz, W.A.; Klein, D.J.; Hite, G.E.; Chem. Phys. Lett., 1986, 130, 203. b) 
Kroto, H.W.; Nature, 1987, 329, 529. 
163 Hirsch, A.; The Chemistry of Fullerenes; Thieme Medical Publishers, 1994, 1, 25. 

90 
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En ambos fullerenos, existen dos tipos de enlaces clasificados por 
sus longitudes: los enlaces [6,6] que se localizan en las uniones de los 
hexágonos y los enlaces [5,6] se sitúan en las uniones pentágono-hexágono. 

En el C60 todos los enlaces [6,6] son equivalentes, sin embargo, en el 
C70, debido a su menor simetría, posee cuatro enlaces [6,6] diferentes siendo 
el [1-2] y [5-6] los más reactivos, en este orden (Figura 82).164 

 

Figura 82. Estructura del fullereno C60 y C70. 

La reactividad de los fullerenos se debe fundamentalmente a su 
esfericidad. Los carbonos presentan cierta piramidalización165 por tanto 
sufren una desviación de la planaridad, la cual se atenúa al reaccionar y ser 
funcionalizados, los carbonos sp2pasan a una hibridación sp3 disminuyendo 
así la tensión de la molécula. 

  Propiedades 

Tanto el C60 como el C70 presentan una baja solubilidad en los 
disolventes orgánicos más comunes, presentando únicamente valores 
aceptables de solubilidad en disolventes aromáticos y en disulfuro de 
carbono.166,167  

En cuanto a las propiedades electrónicas, el C60 se caracteriza por 
presentar varias bandas de absorción entre 190 y 410 nm, debidas a las 
transiciones 1T1u-1Ag, y entre 410 y 620 nm, debidas a las transiciones 
prohibidas singlete-singlete. Estas últimas están en la zona del visible del 

                                                      
164 Thielgen, C.; Herrmann, A.; Diederich, F.; Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 1997, 36, 2268. 
165 a) Haddon, R.C.; Dixon, D.A.; Acc. Chem. Res., 1992, 25, 127. b) Haddon, R.C.;  J. Am. 
Chem. Soc., 1997, 119, 1797.

 

166 a) Sivaraman, N.; Dhamodaran, R.; Kaliappan, Y.; Srinivasan, T.G.; Rao, P.R.V.; Mathews, 
C.K.; J. Org. Chem., 1992, 57, 6077. 
167 Scrivens, W.A. ; Tour, J.M. ; J. Chem. Soc. Chem. Commun., 1993, 1207. 
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espectro y son las responsables del color púrpura del C60 en disolución 
(Figura 83). 

 

Figura 83. Espectros de UV-Vis del C60 en hexano. 

El C70 absorbe en el espectro ultravioleta y moderadamente en el 
visible presentando una banda a 430 nm, responsable del color rojizo de 
este fullereno, y otra a 635 nm, ambas correspondientes a transiciones 
prohibidas (Figura 84). 

 

 

Figura 84. Espectro UV-Vis del C70. En el recuadro se encuentra recogida la 
zona de 300 a 580 nm. 

Uno de los principales atractivos que presenta la molécula de C60 es 
su buena capacidad aceptora de electrones (0.6 V vs SCE) semejante a 
excelentes fragmentos aceptores como las benzo o naftoquinonas. El 
diagrama molecular de Hückel para el C60 (Figura 85), obtenido a partir de 
cálculos teóricos, predice un LUMO168 tríplemente degenerado de baja 

                                                      
168 a) Haymet, A.D.; Chem. Phys. Lett., 1985, 122, 421. b) Haddon, R.C.; Brus, L.E.; 
Rahavachari, K.; Chem. Phys. Lett., 1986, 90, 2525. c) Satpathy, S.; Chem. Phys. Lett., 1986, 130, 
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energía por lo que cabe esperar que acepte hasta un máximo de seís 
electrones. 

 

Figura 85. Diagrama de los niveles de energía de los orbitales moleculares 
del fullereno C60. 

Este hecho fue constatado por el Prof. L. Echegoyen que, mediante 
voltamperometría cíclica, observó que el C60 presenta seis ondas de 
reducción reversibles, cada una de ellas correspondiente a un proceso de 
transferencia de un electrón como se muestra en la Figura 86.169 

 

Figura 86. Voltamperograma  de C60 en tolueno/acetonitrilo (5:1) a –
100 C (100mV/s). 

                                                                                                                                       
545. d) Larsson, S.; Volosov, A.; Rosen, A.; Chem. Phys. Lett., 1987, 137, 501. e) Hale, P.D.; J. 
Am. Chem. Soc., 1986, 108, 6087. 
169 a) Xie, Q.; Perez-Cordero, E.; Echegoyen, L.; J. Am. Chem. Soc., 1992, 114, 3978. b) 
Echegoyen, L.; Echegoyen, L.E.;  Acc. Chem. Res., 1998, 31, 593. 
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En el voltamperograma del C70 se observan también 6 ondas de 
reducción reversibles correspondientes a la transferencia de 1e– cada una, 
tal y como predicen los cálculos teóricos (Figura 87).169   

 

Potencial (Voltios v Fe/Fe+)

 

Figura 87. Voltamperograma  de C70 en tolueno/acetonitrilo (5:1) a 
–100 C (100mV/s). 

 Reactividad de los fullerenos 

Los átomos de carbono del C60 son todos cuaternarios y no tienen 
hidrógenos en su estructura. Presentan hibridación sp2 con un alto grado de 
piramidalización, principal fuerza motriz de las reacciones de adición y de 
apertura de anillo, ya que el C60 al reaccionar alivia esta tensión pasando a 
tener una hibridación sp3. 

Los fullerenos se comportan como poliolefinas deficientes en 
electrones  y no como compuestos “superaromáticos” como se consideró 
inicialmente; 170 por lo tanto, sobre ellos no se pueden llevar a cabo las 
reacciones características de compuestos aromáticos.  

La reactividad de los fullerenos se basa fundamentalmente en las 
reacciones adición, sobre todo en las de cicloadición destacando las de 
ciclopropanación, Diels-Alder y las cicloadiciones [3+2] dipolares 
(Esquema 55). 

                                                      
170

 Matsuzawa, N.; Dixon, D.A.; Fuknuaga, T.; J. Phys. Chem., 1992, 96, 7594. 
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Esquema 55. Reacciones de cicloadición sobre C60. 

 

 Cicloadiciones  [3+2] dipolares 

A través de las cicloadiciones  [3+2] dipolares se obtienen diferentes 
derivados de fullereno, entre los más comunes están: 
pirrolidino[60]fullereno (o fulleropirrolidina) (91), isoxazolino[60]fullereno 
(92) y 2-pirazolino[60]fullereno (93) (Esquema 56).  

 

Esquema 56. Derivados de fullereno formados mediante cicloadiciones 
[3+2] dipolares.  

Sin lugar a dudas son los fulleropirrolidinas (91) los derivados de 
fullereno más estudiados. Son sistemas formados por cicloadición 1,3-
dipolar de los correspondientes iluros de azometino, (R1R2)-C=N+(R3)-C-
(R4R5),  que poseen carácter de 1,3-dipolo y reaccionan con el C60 para dar 
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fulleropirrolidinas.171 Estos iluros pueden formarse in situ de varias formas: 
mediante fotoreacción de C60  con trietilamina,172 reacción del C60 con 
iminas173 o apertura de aziridinas en presencia de C60.174  

Sin embargo, el método más usado para la formación de iluros de 
azometino está basado en la descarboxilación de sales de amonio, formadas 
por la reacción de un α-aminoácido con un aldehído o una cetona. Este 
método fue desarrollado por M. Prato y M. Maggini en 1993 constituyendo 
el método de funcionalización de fullerenos (Esquema 57)175 más utilizado 
por su gran versatilidad. La reacción, conocida como reacción de Prato-
Maggini, se ha utilizado mucho en la síntesis de sistemas dador aceptor-
basados en fullerenos.176,177  

Esquema 57. Esquema de síntesis de una fulleropirrolidina.  

Compuestos electro dadores como porfirinas,178 subftalocianinas,179 
ftalocianinas,180 TTF,181 rutenocenos182 o dendrímeros183 han sido 
incorporados a los sistemas de pirrolidino[60]fullereno presentando 
procesos de transferencia electrónica  fotoinducida eficaces.   

                                                      
171 Maggini, M.; Scorrano, G.; Prato, M.; J. Am. Chem. Soc., 1993, 115 , 9798. 
172  Liou, K.F.; Cheng, C.H.;  J. Chem. Soc. Chem. Commun., 1996, 1423. 
173  Wu, S.H.; Sun, W.Q.; Zhang, D.W.; Shu, L.H.; Wu, H.M.; Xu, J.F.; Lao, X.F.; J. Chem. Soc. 
Perkin Trans., 1998, 2733. 
174 Hirchs, A.; Brettreich, M.; Fullerenes, Chemistry and Reactions (Wiley-VCH), 2005, 4, 10. 
175  a) De la Cruz, P.; De la Hoz, A.; Font, F.; Langa, F.; Pérez-Rodriguez M.C.; Tetrahedron 
Lett., 1998, 39, 6053. b) Langa, F.; De la Cruz, P.; De la Hoz, A.; Espildora, E.; Cossio, F.P.; 
Lecea B.; J. Org. Chem., 2000, 65, 2499. c) Zhang, J.; Yang W.; Wang, S.; He, P.; Zhu, S.; Synth. 
Commun., 2005, 35, 89.

 

176 Martin, N.; Sanchez, L.; Illescas, B.; Pérez, I.; Chem. Rev., 1998, 98, 2527. 
177 Prato, M.;  Maggini, M.; Acc. Chem. Res., 1998, 31, 519. 
178 Wang, G.W.; Zhang, T.H.; Hao, E.H.; Jiao, L.J.; Murata, Y.; Komatsu, K.;  Tetrahedron, 
2002, 59, 55. 
179  Gonzalez-Rodriguez, D.; Torres, T.; Guldi, D.M.; Rivera, J.; Herranz, M.A.; Echegoyen, 
L.; J. Am. Chem. Soc., 2004, 126, 6301. 
180  Imahori, H.; Umeyama, T.; Kurotobi, K.; Takano, Y.; Chemm commun, 2012, 48, 4032. 
181  Martin, N.; Sánchez, L.; Herranz, M.A.; Guldi, D.M.;  J.Phys. Chem. A., 2000, 104, 4648. 
182  Oviedo, J.J.; De la Cruz, P.; Garin, J.; Orduna, J.; Langa, F.; Tetrahedron. Lett., 2005, 46, 
4781. 
183  Chuard, T.; Deschenaux, R.; J. Mater. Chem., 2002, 12, 1944. 

http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Prato%2C+M
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Maggini%2C+M
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AHiroshi%20Imahori
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AKei%20Kurotobi
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AYuta%20Takano
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Los derivados de fulleropirrolidinas del C60 (91) se obtienen 
principalmente  modificando los sustituyentes de los carbonos del anillo de 
pirrolidina. Otro punto susceptible de ser funcionalizado sería el N del 
anillo pero este nitrógeno es menos básico y menos reactivo que el 
nitrógeno de la pirrolidina como tal. 

Los métodos de síntesis más comunes de este tipo de derivados de 
fullereno conducen a obtención de una mezcla racémica debido a la 
formación de un carbono quiral. No obstante, el uso de compuestos 
organometálicos derivados de Ag(I) o Cu(II) como catalizadores  conlleva 
un control estereoselectivo de la reacción,184 además de permitir que la 
reacción se produzca a baja temperatura.  

Normalmente, la funcionalización de C60 provoca un cambio en la 
densidad electrónica de la molécula, debido a la saturación de los dobles 
enlaces, que disminuye la capacidad aceptora respecto al propio C60 
pristino. No obstante, existen ejemplos recogidos en la bibliografía en los 
que los derivados de C60 presentan mejores propiedades aceptoras que el 
propio fullereno (Esquema 58).185 Entre ellos, las sales de pirrolidinio (95-

97), en los que la carga positiva del nitrógeno ejerce un efecto inductivo (-I) 
sobre la esfera de fullereno y hace que mejore la capacidad aceptora del 
fullereno, junto con los sistemas derivados de isoxazolino[60]fullereno y 
pirazolino[60]fullerenos, en los que se mejora la capacidad aceptora de 
electrones del fullereno también por el efecto –I del nitrógeno unido a la 
esfera del fullereno (Esquema 56). 

 

                                                      
184 Filippone, S.; Maroto, E.E.; Martín-Domenech, A.; Suarez, M.; Martín, N.; Nature Chem., 
2009, 1, 578. 
185 Prato, M.; Da Ros, T.; Carana, M.; Ceroni, P.; Paolucci, F.; Bofia, S.; J. Am. Chem. Soc., 1998, 
120, 11645. 
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Esquema 58. Derivados fulleropirrolidina 95-97. 

El C70 presenta la misma reactividad que el [60]fullereno, las 
principales reacciones descritas con este fullereno son reacciones de 
cicloadición. No obstante, el numero de derivados descritos es 
considerablemente menor debido a la falta de simetría que, como se ha 
comentado anteriormente, hace que sus enlaces [6,6] no sean equivalentes, 
lo que colleva la formación de diferentes regioisómeros como productos de 
reaccion, dificultando el aislamiento y la purificación de los 
derivados.186,187 .  

En 1995, Wilson y col.186 describieron la reacción del C70 con N-
Metilglicina y formaldehído, obteniendo la mezcla de tres pirrolidinas 
isómeras, 98a-c (Esquema 59).  

 

                                                      
186 Wilson, S.R.; Lu, Q.; J. Org. Chem, 1995, 60, 6496. 
187

 a)  Hosoya, M.; Ichimura, K.; Wang, Z.H.;  Dresselhaus, G.; Dresselhaus, M.S.; Phys. Rev. 
B., 1994, 49, 498; b) Hirao, A.; Nishizawa, H.; Miyamoto, H.; Suigiuchi, M.; Hosoya, M.; SPIE,  
1995, 71, 2526; c) Alam, M.M.; Watanabe, A.; Ito, O.; Bull. Chem. Soc. Jpn., 1997, 70, 1833. d) 
Rath, M.C.; Pal, H.; Mukherjee, T.J.; Phys. Chem. A, 1999, 103, 4993. e) El-Khouly, M.E.; 
Fujitsuka, M.; Ito, O.;  J. Porphyrins Phthalocyanines, 2000,  4, 590. f) El-Khouly, M.; Fujitsuka, 
M.; Ito, O.; El-Kemary, M.; J.Photochem. Photobiol. A, 2001, 141, 1. g) El-Khouly, M.E.; 
Fujitsuka, M.; Araki, Y.; Watanabe, A.; Ito, O.; J. Photochem. Photobiol., 2001, 74, 22. 
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Esquema 59. Isómeros 98a-c obtenidos de la reacción de adición al C70.  

La adición se producía sobre los enlaces [6,6]: adición a los enlaces 
[1-2] (98a: isómero tipo α), [5-6] (98b: isómero tipo β) y [7-21] (98c) los 
cuales son locoisómeros entre sí.  

De acuerdo a los estudios de 1H-RMN publicados, y teniendo en 
cuenta la zona del espectro correspondiente a los grupos N-metilo del 
anillo de pirrolidina, el regioisómero mayoritario es el que se forma sobre 
el enlace [1-2] (98a), debido a la mayor piramidalización de los carbonos sp2 
cerca de los polos, seguido del [5-6] (98b) y el isómero minoritario es el 
correspondiente a la cicloadición sobre el enlace [7-21] (98c), en una 
proporción 46:41:13 (Figura 88).        
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Figura 88. Región de los grupos metilo en el espectro de 1H-RMN de los 
derivados  98a-c. 

Langa y col.175b publicaron la aplicación de la energía 
microondas, por primera vez, como fuente de activación en la síntesis de 
fulleropirrolidinas derivadas de C70 (Figura 89). Los autores 
comprobaron como la regioselectividad de la cicloadición entre el iluro 
de azometino y el C70 podía ser modificada en función de la potencia de 
irradiación y del disolvente utilizados Según los estudios de 1H-RMN 
llevado a cabo por los autores el aducto C(5)–C(6) era el producto 
mayoritario de la reacción, mientras que por calefacción clásica el aducto 
mayoritario era el isómero C(1)–C(2), cuando la reacción se llevaba a 
cabo en ODCB como disolvente a una potencia de 180 W. Ademas, se 
observó que el monoducto C(7)–C(21) no se formaba, mientras que por 
calefacción clásica se obtenia en un 13%. 

 

Figura 89. Espectros de 1H-RMN (región de los grupos metilo) de los 
aductos  98a-c (de izquierda a derecha) bajo calefacción  clásica en tolueno 
(izquierda); calefacción clásica en ODCB (centro); irradiación microondas a 

180 W en ODCB (derecha).  
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 Propiedades Fotofísicas del C60 y sus derivados 3.1.3.2.

Desde el descubrimiento de los fullerenos, han tenido lugar 
numerosas investigaciones experimentales y computacionales de las 
propiedades fotofísicas y fotoquímicas de los fullerenos y sus derivados. La 
elevada simetría molecular y la forma esférica de estos fullereno presentan 
una gran influencia en los procesos de transición electrónica y formación de 
estados excitados. 

 

Esquema 60. Formación y desactivación del estado singlete excitado del 
C60. 

La excitación del estado fundamental del C60 (S0) conduce al estado 
excitado singlete (S1, 1C60*). El tiempo de vida de este intermedio (S1) es 
relativamente corto (τ ≈ 1.3 ns)188 y tanto en el C60 como en sus derivados, 
este estado se convierte rápidamente al estado triplete excitado (T1, 3C60*) 
mediante un rápido cruce intersistémico (CI) (5.0 x 108 s-1). 

El estado excitado 1C60* se desactiva parcialmente al estado 
fundamental mediante un proceso radiativo dando lugar a la emisión de 
fluorescencia alrededor de 700 nm.189 Sin embargo, el principal proceso de 
desactivación se debe a la desactivadion del estado triplete excitado 
generado (3C60*), el cual se desactiva mediante un proceso radiativo dando 
lugar a la emisión de fosforescencia alrededor de 780 nm (Esquema 60).190 

 Procesos de transferencia electrónica en derivados de C60 

Los fullerenos fotoexcitados son excelentes aceptores electrónicos, 
mostrando fuertes interacciones con una gran variedad de dadores 
electrónicos.191 De hecho, el estudio de la transferencia electrónica inter e 

                                                      
188

 Guldi, D. M. The small reorganization energy of fullerenes, Guldi, D. M.; Martín, N. (Eds.) 
Fullerenes: From Synthesis to Optoelectronic Properties 2002, Kluwer Academic Publishers.  
189  a) Kim, D.H.; Lee, M.Y.; Suth, Y.D.; Kim, S.K.; J. Am. Chem. Soc., 1992, 114, 4429. b) Sun, 
Y.P.; Wang, P.; Hamilton, N.B.; J. Am. Chem. Soc., 1993, 115, 6378. 
190  Hung, R.R.; Grabonsi, J.J; J. Phys. Chem., 1991, 95, 6073. 
191 Gust, D.; Moore, T. A.;  Moore, A. L. Res. Chem. Intermed. 1997, 23, 621. 
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intramolecular  en sistemas derivados de fullereno constituye una de las 
investigaciones más desarrolladas dentro de este campo.15g,192,193 

Se ha demostrado que en  sistemas D-C60 en los que el dador 
electrónico (D), se une supramolecular o covalentemente al fullereno, 
puede dar lugar a un proceso de transferencia electrónica fotoinducida. La 
absorción de luz del fragmento dador provoca el paso del estado 
fundamental al estado excitado (D*-C60), que puede, en principio, 
desactivarse mediante dos procesos competitivos: proceso de transferencia 
electrónica (TE), dando lugar a la formación del estado con separación de 

cargas D+-C60
–, o de transferencia de energía (TEn), que genera la especie 

D-C60* (Esquema 61). 

 

Esquema 61. Procesos de transferencia de energía y electrónica en en 
sistemas D-C60.  

El proceso de la transferencia electrónica consiste en la cesión de un 
electrón del HOMO de la molécula dadora al LUMO de la molécula 
aceptora formándose un estado con separación de cargas o par iónico 
radical.  

El principal objetivo de la investigación en este campo es la 
estabilización del par iónico radical para que esta especie presente mayores 
tiempos de vida; para ello se han desarrollado varias estrategias como 
disminuir la energía de reorganización, aumentar la distancia dador-
aceptor y organizar varios fragmentos de forma que se genere en el sistema 
una cascada de potencial.192,193 

En sistemas dador-aceptor en los que ambos cromóforos están 
separados por distancias cortas, normalmente tiene lugar un rápido 
proceso de transferencia electrónica, con generación del estado con 
separación de cargas con un alto rendimiento cuántico pero también se 
produce un proceso rápido de recombinación electrónica, lo que implica un 
tiempo de vida media del par iónico radical corto, del orden de 
nanosegundos o incluso inferiores. La prolongación de este tiempo de vida 
media se consigue imitando el “salto electrónico” que se origina en la 

                                                      
192 Ito, O.; Yamanaka, K.; Bull. Chem. Soc. Jpn., 2009, 82, 316. 
193 Gilbert, M.; Albinsson, B.; Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 845. 
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fotosíntesis. Para ello se incorporan sistemas electroactivos intermedios 
entre el fragmento electrodonador y el electroaceptor, que aumenten la 
distancia entre el dador y el aceptor, originen un gradiente de potencial y 
así retarden la recombinación de carga (Esquema 62).194 

 

Esquema 62. Transferencia electrónica en un sistema electroactivo. 

 Teoría de Marcus 

La Ecuación 4 representa representa la constante de velocidad del 
proceso de transferencia electrónica, kTE, en función del acoplamiento 
electrónico, V, entre el dador (D) y el aceptor (A) que depende de la 
distancia de separación entre ambos y de la naturaleza de los espaciadores 
que intervienen, de la energía libre entre reactivos y productos, -ΔG0, de la 
energía de reorganización, λ. La energía de reorganización es la energía 
necesaria para la reorganización del dador tras ceder un electrón, para la 
reorganización del aceptor tras aceptar un electrón y para la modificación 
de las esferas de solvatación de ambas partes después de la modificación de 
la carga. 








 












Tk4

G(
expV

Tkh

4
 k

B

20
2

2/1

2

3

TE






  )

B

 

Ecuación 4 

                                                      
194 a) Gust, D.; Moore, T.A.; Moore, A.L.; Kuciauskas, D.; Liddell, P.A.; Halbert, B.D.; 
Photochem. Photobiol. B., 1998, 43, 209. b) Imahori, H.;. Guldi, D.M; Tamaki, K.; Yoshida, Y.; 
Luo, C.; Sakata, Y.; Fukuzumi, S.; J. Am. Chem. Soc., 2001, 123, 6617. 
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Esta ecuación deriva de la Teoría de Marcus195 y permite determinar 
la dependencia de las velocidades de los procesos de transferencia 
electrónica con respecto a los cambios de energía libre de las reacciones.  

La representación de la teoría de Marcus obedece a la parábola de la 
Figura 90. La variación de λ y de V permiten modular el aspecto y el valor 
máximo de la parábola de Marcus. Así, en la llamada región normal de la 
parábola de Marcus (-ΔGo < λ) la constante de velocidad de la transferencia 
electrónica aumenta de acuerdo al incremento de energía libre. Cuando 
ésta tiene un valor de la misma magnitud que la energía  de reorganización 
(-ΔG0 ≈ λ), la velocidad de la reacción es gobernada mayoritariamente por 
el acoplamiento electrónico entre dador y aceptor. Por el contrario, en la 
llamada región invertida de Marcus, una vez pasado el máximo 
termodinámico, nos encontramos en una región más exotérmica (-ΔG0 > λ), 
donde el aumento de energía libre disminuye la velocidad del proceso. 

 

Figura 90. Parábola de Marcus. 

A partir de aquí puede deducirse que, en principio, los sistemas 
dador-aceptor con pequeños valores de λ dan lugar a procesos de 
transferencia electrónica más rápidos y disminuyen la velocidad del 
proceso de recombinación de cargas. Los valores más bajos de λ hasta 
ahora descritos son significativamente mayores que el correspondiente al 
sistema fotosintético natural (λ ~ 0.3 eV),195 siendo los sistemas dador-
aceptor basados en fullerenos los que presentan los valores de energía de 
reorganización (λ) más pequeños (0.48-0.6 eV).196 En este caso, el máximo 
termodinámico y el acceso a la región invertida de Marcus deberían 
producirse con relativa facilidad. 

Por tanto, una estrategia para conseguir sistemas fotosintéticos 
artificiales eficientes consiste en el diseño y preparación de díadas con 

                                                      
195 Marcus, R.A.; Angew. Chem. Int. Ed. Eng., 1993, 32, 1111. 
196

 a) Guldi, D.M.; Neta, P.; Asmus, K.D. J. Phys. Chem., 1994, 98, 4617. b) Iwaqui, M; 
Kumazaki, S.; Yoshihara, K.; Erabi, T.; Itoh, S.; J. Phys. Chem., 1996, 100, 10802. 
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grupos fuertemente electrodonadores unidos a la superficie de los 
fullerenos para dar sistemas en los que el proceso de  separaciones de carga 
se encuentre en la zona superior de la parábola de Marcus y las velocidades 
de recombinación se encuentren en la región invertida de la parábola de 
Marcus (Figura 90). 

Los procesos de transferencia electrónica del dador al aceptor a 
partir de los estados excitados se pueden favorecer eligiendo sistemas 
dadores que estabilicen mejor la carga positiva en su estructura y eligiendo 
disolventes más polares que estabilicen el estado con separación de cargas. 
Un ejemplo de esto puede darse en los sistemas 99a-d (Esquema 63). 

 

Esquema 63. Derivado pirrolidino[60]fullereno (99a-d). 

Ito y colaboradores publicaron los estudios de fluorescencia a 
tiempo resuelto y fótolisis de destello láser a escala de pico- y 
nanosegundos de las diadas 99a-d, observándose transferencia de energía 
en disolventes apolares y transferencia electrónica en disolventes polares 
debido a la estabilización del estado con separación de cargas,197 llegando a 
tiempos de vida del orden de microsegundos en el caso de disolventes más 
polares. 

Las moléculas 99c-d (n=2,3) se han usado para preparar células 
solares de capa fina compuestas por Al/99d/Au, observándose una 
eficacia de 0.32% de conversión de la luz tras iluminar con luz 
monocromática.198 

, El número de derivados de C70 descritos en la literatura es 
considerablemente inferior comparados con los del C60, lo que se debe a 
que aunque se esperarían tiempos de vida superiores debido a las 

                                                      
197

 a) Fujitsuka, M.; Ito, O.; Yamashiro, T.; Aso, Y.; Otsubo, T.; J. Phys. Chem. A, 2000, 104, 
4876. b) Fujitsuka, M.; Masuhara, A.; Kasai, H.; Oikawa, H.; Nakanishi, H.; Ito, O.; 
Yamashiro, T.; Aso, Y.; Otsubo, T.; J. Phys. Chem. B, 2001, 105, 9930. 
198

 Negishi, N.; Yamada, K.; Takimiya, K.; Aso, Y.; Otsubo, T.; Harima, Y.; Chem. Lett. 2003, 

32, 404. 
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mejorespropiedades ya comentadas, la formación de isómeros complica los 
estudios fotofísicos.  

La transferencia electrónica también ocurre eficazmente en los 
sistemas D-C70. Langa y col.199 publicaron un sistema de 
pirazolino[70[fullereno que incorporaba dos unidades electrodonadoras, 
ferroceno y  N,N-dimetilanilina, en su estructura (100) (Esquema 64). 
Mediante medidas de emisión de fluorescencia en tiempo resuelto y de 
absorción transitoria, los autores observaron la formación del par iónico 
radical con un tiempo de vida 46 ns mayor que el encontrado para el 
derivado de C60 análogo.200 Mientras que sus constantes de velocidad (KSC) 
y los rendimientos cuánticos eran comparables. 

 

Esquema 64. Derivado fulleropirazolino de C70 (100). 

 Porfirinas 3.1.3.3.

Las porfirinas constituyen un grupo de moléculas muy utilizado en 
el diseño de nuevos materiales orgánicos, como dispositivos fotovoltaicos 
por la intensa absorción de luz que presentan en la zona del espectro visible 
y por su capacidad donadora de electrones así como por su gran 
versatilidad.  

Una porfirina es un macrociclo conjugado formado por 4 anillos de 
pirrol unidos por puentes metino en forma de anillo, por lo que contienen 

en su estructura 18 electrones  aromáticos cumpliendo la regla de Hückel.  

                                                      
199

 Oswald, F.; El-Khouly, M.E.; Araki, Y.; Ito,O; Langa, F.; J. Phys. Chem. B, 2007, 111, 4335. 
200

 Delgado, J.L.; El-Khouly, M.E.; Araki, Y.; Gomez-Escalonilla, M.J.; De la Cruz, P.;   
Oswald, F.; Ito, O.; Langa, F.; Phys. Chem. Chem. Phys., 2006, 8, 4104. 
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Figura 91. Posiciones de la porfirina y electrones aromáticos 

Las porfirinas pueden ser metaladas, sustituyendo los protones de 
los nitrógenos por una gran variedad de metales, para dar metaloporfirinas 
y se pueden funcionalizar en los puentes metinos (posiciones meso) así 

como en las posiciones ,201 con diferentes sustituyentes. Las propiedades 
ópticas de su estado fundamental y su estado excitado (energía, tiempo de 
vida, rendimientos cuánticos) podrán ser modulados en función del tipo de 
metal central que se inserte así como del número y naturaleza de los 
sustituyentes que presente el anillo porfirínico. 

 Síntesis de porfirinas 

En 1986, Lindsey202 consiguió generalizar un método de síntesis que 
permite la síntesis de porfirinas meso-sustituidas en cantidades del orden de 
gramo por reacción del pirrol con el correspondiente aldehído en medio 
acido como catalizador y un agente oxidante (Esquema 65). 

 

Esquema 65. Síntesis general de una porfirina A4. 

Las porfirinas más utilizadas en dispositivos fotovoltaicos 
artificiales son las que tienen o bien los cuatro sustituyentes de las 
posiciones meso iguales, tipo A4 (103) o tres sustituyentes iguales y un 

                                                      
201  http://www.porphyrin.net/gps/porphy_teach.html 
202  Lindsey, J.S.; Hsu, H.C.; Schereiman, I.C.; Tetrahedron Lett., 1986, 24, 4969. 
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cuarto diferente, tipo A3B (104) (Esquema 66). Las porfirinas A4 son 
sintetizadas mediante el método de Lindsey a partir de cuatro equivalentes 
de pirrol y cuatro equivalentes de aldehído. Para las porfirinas A3B la 
relación estequiométrica es cuatro equivalentes de pirrol, tres del aldehído 
A y un equivalente del aldehído B. 203 

 

Esquema 66. Estructura de una porfirina A4 (103) y A3B (104). 

 Propiedades Electrónicas de las Porfirinas 

El nombre porfirina deriva de la palabra griega “porphura”, 
púrpura, color típico de estas moléculas. Las porfirinas tienen un sistema 
de electrones π muy conjugado con bandas de absorción el espectro UV-Vis 
muy características: una banda muy intensa entre 390 y 430 nm debida a 
una transición electrónica permitida entre el estado fundamental y el 
estado singlete excitado, denominada banda Soret, y dos o cuatro bandas 
entre 480 y 700 nm debidas a una transición prohibida entre el estado 
fundamental y el estado triplete excitado denominadas bandas Q (Figura 
92). La banda Soret de la porfirina tiene un coeficiente de extinción molar 
muy alto y está localizada dentro de la parte con mayor intensidad del 
espectro de emisión solar, de ahí el interés en su utilización en células 
solares y en sistemas fotosintéticos artificiales. 

Las bandas Q dan información de la sustitución de la porfirina en 
cualquiera de las posiciones en función del número de bandas encontradas 
y su intensidad relativa. 

                                                      
203  Rao, P.D.; Dhanelalekshmi, S.; Littler, B.J.; Lindsey, J.S.;  J. Org. Chem., 2000, 65, 7323.
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Figura 92. Bandas de absorción de las porfirinas 

 

  Ejemplos de sistemas Dador-C60  3.1.3.4.

Han sido descritos numerosos sistemas basados en fullereno que 
contienen porfirinas o metaloporfirinas como subunidad dadora, unidos de 
manera covalente o supramolecular204,205,206,207,208 

El amplio rango de absorción en la región visible e IR, junto con sus 
buenas propiedades redox permite que las reacciones de transferencia 
electrónica se den con facilidad en estos sistemas, y la captura o cesión de 
electrones origina cambios mínimos en su estructura y solvatación tras el 
proceso.209   

En las díadas del Esquema 67 se une una porfirina, sin metal 
coordinado, a un fullereno mediante un conector no conjugado flexible.210 

                                                      
204

 Diederich, F.; Gómez-López, M.; Chem. Soc. Rev., 1999, 28, 263. 
205

 El-Khouly, M.E.; Ito, O.; Smith, P.M.; D’Souza, F.; J. Photochem. Photobiol. C: Photochem. 
Reviews, 2004, 5, 79. 
206

 Guldi, D.M.; Chem. Soc. Rev., 2002, 31, 22. 
207

 Boyd, P.D.W.; Reed, C.A.; Acc. Chem. Res., 2005, 38, 235. 
208

 Gust, D.; Moore, T.A.; Moore, A.L.; Acc. Chem. Res., 2009, 42, 1890. 
209

 a) Fukuzumi, S. Volume 8, Kadish, K. M.; Smith, K.; Guilard, R. (Eds): The Porphyrin 
Handbook, Academic Press, San Diego, CA, 2000, 115. b) Guldi, D.M.; Chem. Soc. Rev., 2002, 
31, 22. 
210

 Schuster, D.I.; MacMahon, S.; Guldi, D.M.; Echegoyen, L.; Braslavsky, S.E.; Tetrahedron, 
2006, 62, 1928. 
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Esquema 67. Diada porfirina-fullereno (105a-b). 

En ambas moléculas la longitud del espaciador es tal que permite la 
interacción supramolecular entre la porfirina y el fullereno por interacción 

-, por encontrarse ambas unidades dentro del radio de Van der Waals. 
Dicha interacción, demostrada por los desplazamientos batocrómicos 
observados en la banda Soret de la porfirina, es mayor según aumenta la 
polaridad del disolvente. Debido a que el conector no es un sistema 
conjugado, la existencia de procesos fotoinducidos es debida a procesos a 
través del espacio. 

Ademas, se observa la atenuación de la emisión de la porfirina en 
ambas moléculas hasta su casi total desaparición como consecuencia de un 
proceso de transferencia electrónica intramolecular. Los espectros de 
absorción transitoria muestran la formación del par iónico radical que 
alcanza tiempos de vida del orden de hasta 725 ns para la molécula 105b. El 
estado triplete excitado del C60 (3C60*), observado mediante monitorización 
con oxígeno, es propuesto como medio de recombinación del estado con 
separación de cargas. 

En este tipo de sistemas, D-C60, también se han utilizado oligómeros 

-conjugados  como fragmentos electrodonadores  (Esquema 68).211,212,213,214,215 

                                                      
211

 Segura, J.L.; Martín, N.; Guldi, D.M.; Chem. Soc. Rev., 2005, 34, 31. 
212

 Nierengarten, J.F.; Solar Energy Materials & Solar Cells, 2004, 83, 187. 
213

 Guldi, D.M; Luo, C.; Swartz, A.; Gómez, R.; Segura, J.L.; Martín, N.; Brabec. C.; Sariciftci, 
N.S.; J. Org. Chem, 2002, 67, 1141. 
214

 a) Eckert, J.F.; Nicoud, J.F; Nierengarten, J.F.; Sheng-Gao, L.; Echegoyen, L.; Barigelletti, 
F.; Armaroli, N.; Ouali, L.; Krasnikov, V.;  Hadziioannou, G.; J. Am. Chem. Soc, 2000, 122, 
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Estos fullerenoderivados también han sido utilizados en el desarrollo de 
células solares orgánicas.211,212 

 

 

Esquema 68. Esquema de diferentes oligómeros π-conjugados en sistemas 
Dador-C60.  

Uno de los primeros ejemplos de un oligómero unido a fullereno 
fue descrito por Nierengarten y colaboradores,214 que sintetizaron las 
moléculas 108a-b compuestas por un oligómeros derivados de nPV, de 
distinta longitud, unidos a un sistema de fulleropirrolidina (Esquema 69).  

                                                                                                                                       
7467. b) Nierengarten, J.F.; Eckert, J.F.; Nicoud, J.F; Ouali, L.; Krasnikov, V.; Hadziioannou, 
G.; Chem. Commun, 1999, 617. 
215

 a) Martineau, C.; Blanchard, P.; Rondeau, D.; Delaunay, J.; Roncali, J.; Adv. Materials, 2002, 
14, 283. b) Apperloo, J.J.; Martineau, C.; Van Hal, P.A.; Roncali, J.; Janssen, R.A. J.; J. Phys. 
Chem. A., 2002, 106, 21. 
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Esquema 69. Estructura nPV-fullereno (106a-b). 

Estos derivados de C60 fueron utilizados, por primera vez, en 
dispositivos solares de heterounión masiva, obteniendo eficiencias bastante 
bajas en los dos casos, 0.01 y 0.03% para 106a-b respectivamente. 

Los autores observaron que, los nPV son potentes cromóforos y la 
excitación  de estos sistemas (106a-b)  a una longitud de onda a la cual 
absorbía mayoritariamente el oligómero daba como resultado, tanto en 
disolventes polares como apolares,  la transferencia energética desde la 
unidad oligómerica al estado triplete excitado del fullereno (3C60*) 
observándose su banda de emisión característica a 710 nm y no 

detectándose la emisión debida al fragmento oligomérico de nPV, a  = 396 

nm y  = 428 nm, lo que demostró la existencia de un proceso fotoinducido 
de energía desde el oligómero al fullereno. 

Por lo tanto, en los derivados 106a-b la transferencia de energía 
prevalece sobre la transferencia electrónica, que si la hubiera sería un 
proceso minoritario. Ademas, las consideraciones energéticas  indican que 
el nivel energético de los estados triplete y singlete excitado del fullereno 
están por debajo del valor energético del estado con separación de cargas, 
estando desvaforecida energéticamente la formación del par iónico radical. 
Estos hechos están relacionados con las bajas eficiencias que presentaban 
los dispositivos.   

Por otra parte, y como se ha indicado anteriormente, los 
oligotienilenvinilenos tienen como ventajas, con respecto a otros 
oligómeros (nPV y nT), bajos potenciales de oxidación y baja diferencia 
energética HOMO-LUMO. Por ello, los oligotienilenvinilenos han sido 
utilizados como sistemas electrodonadores en sistemas nTV-C60. 

Un ejemplo es el publicado por Roncali y col.,215b que sintetizaron 
las díadas 107a-d (Esquema 70), formadas por un fragmento 
oligotienilenvinileno unido covalentemente a un fragmento N-
metilpirrolidino-C60.  
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Esquema 70. Estructura nTV-pirrolidino[60]fullereno (107a-d). 

Estos sistemas 107a-b (2TV-C60 y 3TV-C60) mostraban una fuerte 
atenuación de la emisión, en los espectros de fluorescencia registrados en 
tolueno, con respecto al fragmento nTV; sin embargo, la banda de emisión 
características del C60 se observaba para el derivado 107a mientras que el 
107b presenta una atenuación de esta emisión. Los autores propusieron 
que, en tolueno, el estado de separación de cargas se forma para el 
derivado 107b y no para el 107a, debido a que en este caso el estado de 
separación de cargas presentaba una energía superior al estado excitado del 
C60.  

  En disolventes polares, que estabilizan mejor el estado de 
separación de cargas, los autores concluyen en los dos casos, 107a-b, tiene 
lugar un proceso de transferencia de carga intramolecular, dando lugar a la 
formación del par iónico nTV•+-C60•– con constantes de formación de 
0.6x1010 y 2.2x1010 s-1, respectivamente. 

3.1.4. Sistemas Dador-Puente-C60 

Como se ha mencionado anteriormente, otra opción para conseguir 
un aumento en el tiempo de vida del par iónico radical es aumentar la 
distancia entre el dador y el aceptor. Esto se puede conseguir introduciendo 
un fragmento conector, puente o cable molecular, entre los dos sistemas 
electroactivos (Figura 93).  

 

Figura 93. Estructura sistema dador-cable molecular-aceptor. 
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Cuando uno de fragmentos es irradiado con luz, el cromóforo pasa 
al estado excitado y, seguidamente puede formarse el estado con 

separación de cargas D+-cable-A-, a través del cable molecular   (Esquema 
71). 

 

Esquema 71. Proceso de separación y recombinación de cargas en un 
sistema D-cable-A.  

La transferencia electrónica fotoinducida entre una especie 
electrodadora y una electroaceptora puede transcurrir mediante dos 
mecanismos, que vienen determinados por las por la posición relativa de 
los niveles energéticos HOMO y LUMO del conector.192-194 El mecanismo de 
transferencia de carga por efecto tunel se describe a menudo por el modelo 
de superintercambio, estudiado por primera vez por Kramer216 y por 
Anderson217, donde la transferencia de carga es generalmente un proceso de 
tunelización de un sólo paso en el que una carga, bien hueco o electrón, se 
desplaza entre el dador y el aceptor. La carga de los electrones transferidos 
no residen directamente en el cable molecular (el cable ni se oxida ni se 
reduce) dado que el LUMO del puente posee un nivel energético mayor 
que el LUMO del fragmento dador (Figura 94). Por ello, el puente 
simplemente funciona como un medio de acoplamiento en el proceso de 
transferencia de carga.  

 

                                                      
216

 Kramer, H.A.; Physica, 1934, 1, 182. 
217

 Anderson, P.W.; Phys. Rev., 1959, 115, 2. 
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Figura 94. Mecanismo túnel para la transferencia de carga en un sistema D-
puente-A. 

En este mecanismo túnel la velocidad de transferencia de carga 
se puede describir en términos del modelo de Marcus-Hush218, 
explicada anteriormente. Esta velocidad de transferencia decae 
exponencialmente con la distancia (Ecuación 5),219 donde RDA es la 
distancia enetre el dador y el aceptor (medida a través del cable y no 
del espacio), K0 es la  constante de velocidad en el contacto dador-
aceptor y β es el factor de atenuación del sistema. 

𝐾𝑇𝐸 = 𝐾0 exp (−𝛽𝑅𝐷𝐴) 

Ecuación 5 

 El segundo mecanismo se conoce cómo mecanismo de 
transferencia secuencial o mecanismo hopping que implica la 
existencia de estados intermedios reales que que transportan 
activamente el electrón o hueco a lo largo del cable, y por lo tanto, 
son enérgicamente accesibles. En este mecanismo la constante de 
velocidad no está determinada por la teoría de superintercambio y la 
dependencia con la distancia no es exponencial, sino que 
generalmente tiene una débil dependencia con la distancia (Figura 
95). 

                                                      
218

 a) Marcus, R.A; J. Chem. Phys., 1956, 24, 996. b) Marcus, R.A.; Sutin, N.; Biochim. Biophys. 
Acta, 1985, 811, 256. c) Hush, N.S; Electrochim. Acta, 1968, 13, 1005. 
219

 a) McCreery, R.L.; Berggren, A.J.; Adv. Mater., 2009, 21, 4303. b) Metzger, R.M.; J. 
Macromol. Sci., 2001, 38, 1499. 
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Figura 95. Mecanismo hopping para la transferencia de carga en un sistema 
D-puente-A. 

Determinar el mecanismo por el que transcurre la transferencia de 
carga no es fácil, ya que generalmente se da una mezcla de ambos 
mecanismos. La proporción en que interviene cada mecanismo está 
determinada por el acoplamiento electrónico y por los niveles energéticos 
del sistema, que a su vez dependen de la longitud del puente, la rigidez 
conformacional, temperatura y propiedades electrónicas de los centros 
redox. 

Una vez se conoció la capacidad del puente para mediar en la 
transferencia electrónica entre el dador y aceptor se han realizado  una gran 
cantidad de estudios en sistemas D-puente-A, con diferentes longitudes de 
puente, determinando la dependencia de la transferencia electrónica en 
función de la distancia dador-aceptor.192 

Algunos sistemas estudiados muestran dependencias irregulares de 
la velocidad de transferencia de carga con la distancia, como por ejemplo, 
el sistema Dador-nPV-aceptor estudiado por Wasielewski y col.220 dónde el 
fragmento dador de tetraceno estaba unido al fragmento electroaceptor, 
piromelitimida, por un puente de oligofenilenvinileno. Estos sistemas 
presentaban una relación exponencial entre la transferencia de carga y la 
distancia para los miembros de cadena corta (n=1-2) pero a una cierta 
longitud del puente (n=3-5), la velocidad del proceso de transferencia de 
carga prácticamente no se modificaba y su dependencia con la distancia no 
era exponencial,221 sino que presentaba una débil dependencia con la 
distancia. 

Este hecho ha sido relacionado con un cambio en el mecanismo de 
transferencia electrónica. Para los puentes más cortos la transferencia 

                                                      
220

 Davis, W.D.; Svec, W.A.; Ratner, M.A.; Wasielewski, M.R.; Nature, 1998, 396, 60. 
221

 Weiss, E.A.;  Ahrens, M. J.; Sinks, L.E.; Gusev, A.V. ; Ratner, M.A.;  Wasielewski, M.; J. 
Am. Chem. Soc., 2004, 126, 5577. 
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electrónica se produce por un mecanismo  de efecto túnel, mientras que 
para puentes más largos la barrera de energía túnel (ΔEDB) es 
suficientemente pequeña para darse la ocupación del puente y el transporte 
de carga estaría dominado por el mecanismo secuencial (hopping), 
explicado anteriormente (Figura 96). 

 

Figura 96. Esquema de los mecanismos de transferencia electrónica en 
función de las posiciones relativas de los niveles energéticos del sistema 

Dador-puente-aceptor. ΔEDB representa la barrera de energía túnel para la 
inyección del electrón en el puente.  

El gran interés de los sistemas dador-puente-aceptor donde el 
transporte de carga ocurre por el mecanismo secuencial se debe a la baja 
dependencia del transporte de carga con la distancia, por lo tanto, a su 
facilidad para transportar carga a distancias más largas, posibilitando el 
transporte electrónico desde distancias de 3.5Å a 50Å. 

Martin y col.53 han estudiado una serie de cables moleculares en los 
que nPV conecta una unidad de porfirina ZnP como dador y de C60 como 
aceptor, 108a-b (Esquema 72). 
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Esquema 72. Estructura ZnP-nPV-C60 (108a-b). 

Los espectros de absorción ponían de manifiesto que no existía 
interacción entre las tres partes del compuesto en el estado fundamental. 
En los espectros de emisión de las triadas 108a y 108b, los autores 
observaron una atenuación de la fluorescencia correspondiente al 
fragmento porfirina, que se hacía más evidente en disolventes polares. Sin 
embargo, la no aparición de la emisión propia del estado excitado del C60 
en torno a 700 nm fue atribuída a la existencia de un proceso de 
transferencia electrónica formándose el correspondiente par iónico radical, 
con una mejor solvatación en disolventes polares. 

El rendimiento cuántico del estado con separación de cargas 
aumenta de 0.010 para 108a a 0.021 para 108b, por lo que se observa que 
según aumenta la longitud del oligómero aumenta el rendimiento de la 
fluorescencia, lo que se refleja en el tiempo de vida del estado con 
separación de cargas (0.58 ns vs. 0.28 ns en THF) para 108a y 108b 
respectivamente.  

Los autores calcularon el factor de atenuación para el nPV, 
relacionándo los valores de las cinéticas de separación y recombinación de 
cargas (kSC y kRC) con la distancia entre la porfirina y el fullereno, 
obteniéndose un valor de 0.03 Å-1; estos valores son extraordinariamente 
pequeños al compararlos con p-fenilenos (0.32 Å-1), polienos (0.04 Å-1) y 
poliinos (0.04 Å-1), siendo en principio un buen candidato para ser usado 
como cable molecular.222 

Además  presentaban un fuerte acoplamiento electrónico a través de 
la conjugación del p-fenilenvinileno, lo que dirige a constantes de 
acoplamiento dador/aceptor altas, incluso a separaciones de 40Å y por 

                                                      
222

 Guldi, D.M.; Illescas, B.M.; Atienza, C.M.; Wielopolski, M.; Martín, N.; Chem. Soc. Rev., 
2009, 38, 1587. 
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tanto ayuda a dar reacciones de transferencia electrónica que revelan baja 
dependencia de la distancia. 

Langa y col. sintetizaron  los derivados de [60]fullereno recogidos 
en el Esquema 73, ya comentado en la introducción, con objeto de estudiar 
la influencia de la longitud del oligotienilvinileno en las propiedades 
electrónicas de estos compuestos  (17a-d) (Esquema 73). 15c-d,51  

 

Esquema 73. Estructura ZnP-nTV-C60 (17a-d). 

Los estudios de emisión realizados irradiando a la longitud de onda 

de la banda Soret (exc = 420 nm) mostraban una atenuación de la emisión 
característica del estado single excitado de la porfirina (1ZnP*) al comparar 
los espectros con los registrados para los compuestos modelo ZnP-nTV.  

Los autores observaron un comportamiento diferente en función de 
la longitud del puente en los estudios de espectroscopía de absorción 
transitoria a escala de nanosegundo. En el caso del compuesto 17a (n = 1) 
en disolventes apolares la transferencia de energía es el mecanismo 
principal de desativación del estado 1ZnP* mientras que en disolventes 
polares el mecanismo de desactivación, independientemente de la 
polaridad del disolvente es el de transferencia de carga formándose el par 
ion radical ZnP•+-2TV-C60•–. En el caso de los compuestos 17b-d no se 
observó un comportamiento diferente entre ellos ni con la polaridad del 
disolvente, en todos los estudios realizados se observaba la formación del 
par ionico radical ZnP•+-nTV-C60•–, que coexiste con la especie ZnP-nTV•+-
C60•–, como consecuencia de un proceso con transferencia de carga.     

Los estudios fotofisicos realizados por los autores les permitieron 

determinar el factor de atenuación () para los oligotienilenvinileno 
teniendo un valor de 0.016 Å-1, como comentábamos en la introducción, 
siendo uno de los valores más bajos publicados para el resto de oligómeros 
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-conjugados estudiados, lo que pone de manifiesto, por otra parte, las 
excelentes propiedades de los nTV como cables moleculares.   

3.1.5. Dímeros de C60 

Otro tipo de derivados de fullereno son los dímeros denominados 
dumbbells. Estas triadas presentan una estructura como la mostrada en el 
Esquema 74, en la que dos unidades de fullereno están unidas a través de 

un oligómero -conjugado.223,224  

 

 

Esquema 74. Dímeros de C60 con diferentes oligómeros -conjugados. 

Estas triadas C60-oligómero-C60 presentaban mejores propiedades 
electrónicas que las correspondientes díadas análogas oligómero-C60 al 
existir un efecto cooperativo entre las dos unidades de C60, que permite la 
formación de estados con separación de cargas con un tiempo de vida de 
mayor debido a una disminución en la velocidad del proceso de 
recombinación de carga.223  

La presencia de dos unidades de C60 contribuye a la formación de 
fases sólidas bien ordenadas formando dominios cristalinos, evitando así la 

                                                      
223

 Segura, J.L.; Martin, N.; Chem. Soc. Rev., 2000, 29, 13. 
224

 Sanchez, L.; Herranz, M.A.; Martin, N.; J. Mater. Chem., 2005, 15, 1409. 
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segregación de fases,225 factor crucial en el campo de la investigación de 
dispositivos optoelectrónicos. 

Se han descrito la caracterización y estudios electrónicos de 
numerosos dímeros simétricos, C60-oligómero-C60, basados en los sistemas 
más utilizados en la química del C60, reacciones de Binguel,226 formación de 
fulleropirrolidinas del C60,227 así como los sistemas fulleropirazolino de C60 
descrita por Langa y col. (109a-b) (Esquema 75).228 Estos derivados de C60 
presentan mejor capacidad reductora que el pristino C60 debido al efecto 
inductivo –I del N unido al C de la esfera del fullereno.229  

 

Esquema 75. Estructura dímeros C60-nPV-C60 109a-b. 

Los resultados obtenidos de los estudos fotofísicos realizados por 
los autores mostraron que en estos ejemplos no había ninguna diferencia en 
las propiedades electrónicas de los dímeros 109a-b frente a las diadas 
análogas, con una sóla unidad de C60. Estos estudios determinaron que en 

                                                      
225

 Langa, F.; Gomez-Escalonilla, M. J.; Rueff, J.M.; Figueira Duarte, T.M.; Nierengarten, J.F.; 
Palermo, V.; Samori, P.; Rio, Y.; Accorsi, G.; Armaroli., N.; Chem. Eur. J., 2005, 11, 4405. 
226

 Schroeder, B.C.; Li, Z.; Brady, M.A.; Faria, G.C.; Ashraf, R.S.; Takacs, C.J.; Cowart, J.S.; 
Duong, D.T.; Chiu, K.H.;  Tan, C.H.; Cabral, J.T.; Salleo, A.; Chabinyc, M.L.; Durrant, J.R.; 
McCulloch, J.; Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 12870. 
227

 a) Moreno-García, P.; La Rosa, A.; Kolivos ̌ka, V.; Bermejo, D.; Hong, W.; Yoshida, K.; 
Baghernejad, M.; Filippone, S.; Broekmann, P.; Wandlowski, T.; Martín, M.; J. Am. Chem. 
Soc., 2015, 137, 2318. b) La Rosa, A.; Gillemot, K.; Leary, E; Evangeli, C.; Gonza ́lez, M.T.; 
Filippone, S.; Rubio-Bollinger, G.; Agraït, N.; Lambert, C.J.; Martín, N.; J. Org. Chem., 2014, 
79, 4871. c) Solano, M.V.; Della Pia, E.A.; Jevric, M.; Schubert, M.; Wang, X.; Van der Pol, C.; 
Kadziola, A.; Nørgaard, K.; Guldi, D.M.; Nielsen, M.B.; Jeppesen, J.O.; Chem. Eur. J., 2014, 20, 
9918. 
228

 Langa, L.; Gomez-Escalonilla, M.J.; Rueff, J.M.; Figueira Duarte, T.M.; Nierengarten, J.F.; 
Palermo, V.; Samor, P.; Rio, Y; Accorsi, G.; Armaroli, N.; Chem. A. Eur. J., 2005, 11, 4405. 
229

 Langa, F.; De la Cruz, P.; Delgado, J.L.; Gomez-Escalonilla, M.J.; Gonzalez-Cortes, A.; De 
la Hoz, A.; Lopez-Arza, V.; New J. Chem., 2002, 26, 76. 
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todos los casos se daba la existencia de un proceso de transferencia de 

energía OPV C60 y un proceso de transferencia electrónica 

pyrazolinoC60.  

Otro ejemplo es el descrito por Roncali y col.215a (Esquema 76), 
dónde las dos unidades de C60 están unidas a través de oligómeros basados 
en tienilvinileno (110a-d), y que fueron preparados con el objetivo de 
estudiar su aplicación en dispositivos fotovoltaicos orgánicos. Estos 
sistemas combinan dos propiedades importantes en el desarrollo de 
compuestos orgánicos para este tipo de aplicaciones, la formación de 
dominios cristalinos, característica de los dimeros de C60, juntocon la 

pequeña diferencia de energía entre el HOMO y el LUMO (EHOMO-LUMO) 
propia de los nTV. 

Los estudios de sus propiedades fotofísicas revelaron que se 
producía procesos de transferencia electrónica,215b debido al menor 
potencial de oxidación de los nTV230 frente a los nPV de longitudes 
comparables.231  

 

Esquema 76. Estructura dímeros C60-nTV-C60 110a-d. 

Sin embargo, los dímeros asimétricos de fullerenos, C60-C70, 
prácticamente no han sido estudiados. En la literatura sólo se han recogido 
unos pocos ejemplos como el dímero 111,232 en el que las dos unidades de 

                                                      
230 I. Jestin, P. Frere, N. Mercier, E. Levillain, D. Sti venard, J. Roncali,; J. Am. Chem. Soc., 
1998, 120, 8150. 
231 Figueira-Duarte, T.M.; Gégout, A.; Nierengarten, J.F.; Chem.Commun., 2007, 109. 

232 Kamatsu, K.; Fujiwara. K.; Murata.Y.; Chem.Commun, 2000, 1583. 



Capítulo 3. Antecedentes 

231 
 

fullereno están unidos directamente, el C130O233  y el dímero 112234, obtenido 
mediante una reacción de cicloadición [4+2] del correspondiente bis-o-
quinodimetano  (Esquema 77). 

 Esquema 77. Estructura de los dímeros de fullereno 111-112. 

En 2009 Martín y col.235 sintetizaron una nueva familia de 
homodímeros y heterodímeros (113-114) de C60 y C70 conectados a través de 
puentes 2-pirazolino-pirrolidino que fueron usados como unidades 
electroaceptoras en células de heterounión masiva (Esquema 78), 
obteniéndose eficiencias de 0.67% y 0.91% para 113 y 114 respectivamente. 

 

Esquema 78. Estructura de los dímeros de fullereno 113-114. 

Se observó una absorción significativamente más fuerte en el visible 
en estos dímeros que contienen C70 (113-114) con respecto al homodímero 
de C60.  

                                                      
233  Eisler, H.J.; Hennrich, F.H.; Werner, E.; Hertwig, A.; Stoermeer, C.; Kappes, M.M.; J. 
Phys. Chem. A., 1998, 102, 3889. 
234  Hingston, T.J.; Sambrook, M.R.; Rees, N.H.;  Porfyrakis. K.; Briggs, G.A.D.; Tetrahedron 
letters, 2006, 47, 8595.

 

235
 Delgado, J.L.; Espíldora, E.; Liedtke, M.; Sperlich, A.; Rauh, D.; Baumann, A.; Deibel, C.; 

Dyakonov, V.; Martín. N.; Chem. Eur. J., 2009, 15, 13474. 
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Los estudios electroquímicos confirmaban que los dímeros 113-114 
podían actuar como fragmentos electroaceptores en combianción con el 
polímero P3HT. Las células  construídas con P3HT/C70-C70 (114) como capa 
activa, presentaban valores más altos de EQEs y de PCE, del 37% y del 1% 
respectivamente, comparados con los homodimeros del C60. 

3.1.6. Arquitecturas supramoleculares dador-aceptor 

En los sistemas dador-aceptor descritos hasta ahora las unidades 
electroactivas están unidas de forma covalentes e irreversible. Sin embargo, 
en los últimos años han sido muchos los estudios realizados de complejos 
supramoleculares de fragmentos dadores con fullerenos, convirtiéndose en 
una de las áreas donde se han obtenido los avances más 
significativos.204,206,208,236 

En estos sistemas supramoleculares los fragmentos están unidos 
mediante interacciones intermoleculares obteniéndose estructuras rígidas y 
bien definidas, con alta direccionalidad y selectividad, que dan lugar a 
transferencias electrónicas eficientes. 

Las interacciones supramoleculares como alternativa a la unión 
covalente, presentan ventajas como la sencillez de preparación de los 
precursores de los complejos, al requerir menos pasos de reacción, y la 
posibilidad de interacción de distintos fragmentos utilizando el mismo 
método de reconocimiento supramolecular. 

Además permite obtener ensamblajes termodinámicamente 
reversibles de los sitemas D-A, cuya estabilidad puede ser determinada por 
una elección cuidadosa de las interacciones supramoleculares usadas y por 
algunas condiciones externas como temperatura o polaridad del disolvente. 
En este contexto, la posibilidad de controlar la estabilidad de los 
ensamblajes permite la posibilidad de modular algunas propiedades físicas 
del sistema.237 

Han sido muchos los sistemas D-A supramoleculares preparados 
formados por porfirina y C60, dadas las múltiples ventajas de combinar 
ambos fragmentos, como ya comentamos anteriormente. Estos sistemas 
han sido ensamblados mediante interacciones no covalentes y se han 
estudiado sus propiedades fotofísicas con el objetivo de entender que efecto 
tienen las características estructurales  y electrónicas en la transferencia de 
energía y electrónica.237 Estas interacciones no covalentes pueden ser del 

                                                      
236

 D`Souza, F.; Ito, O.; Chem. Commun., 2009, 4913. 
237

 Bottaria, G.; Trukhinaa, O.; Incea, M.; Torres, T.; Coordination Chemistry Reviews, 2012, 256, 
2453. 
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tipo puentes de hidrógeno, interacciones catión-éter corona, interacciones 
de coordinación axial metal-ligando y formación de agregados por 

interacciones -. 

El uso de puentes de hidrógeno representa una interesante 
herramienta para la preparación de sistemas D-A basados en la porfirina. 
La elección adecuada de los puentes de hidrógeno permite obtener 
complejos supramoleculares fuertemente unidos y por lo tanto, el control 
del acoplamiento. 

El grupo del Prof. N. Martín publicó la formación del complejo 115 
(Esquema 79) en el que la interacción entre el fullereno y la porfirina se 
produce mediante la formación de puentes de hidrogeno.238  

 

Esquema 79. Complejo supramolecular 115.  

Los autores defienden que los puentes de hidrógenos formados en 
la molécula 115 son altamente direccionales y bloquean la estructura, y que 
además el acoplamiento entre dador y aceptor es mayor que en el caso de 
las uniones covalentes, a través de enlaces simples o conjugados, ya que la 
alta direccionalidad de los puentes de hidrógeno facilita la linealidad de la 
díada. Con esta molécula se han conseguido tiempos de vida del par ión 
radical de hasta 10 μs frente a 1 μs obtenido para sistemas anclados 
covalentemente. 

El autoensamblaje supramolecular entre dador y aceptor puede 
darse también por otras formas de reconocimiento más específicas y más 
reversibles que los puentes de hidrógeno. Un ejemplo es el descrito por 

                                                      
238 Sanchez, L.; Sierra, M.; Martin, N.; Myles, A.J.; Dale, T.J.; Rebek, J.; Seitz, W.; Guldi, D.M.; 
Angew. Chem. Int. Ed., 2006, 45, 4637. 
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Nierengarten y col.239 recogido en el Esquema 80, complejo supramolecular 
116, en el que la unión supramolecular entre el derivado de fullereno y el 
fragmento oligomérico electrodonador se produce a través de una unión sal 
de amonio-éter corona, es decir, interacciones catión-éter corona. 

La formación del complejo supramolecular fue determinada 
mediante espectroscopía de masas observándose la aparición del pico 
molecular del complejo oligómero:fullereno 1:1.  

En base a los resultados obtenidos de los estudios fotofísicos 
realizados, los autores atribuyeron la atenuación de la fluorescencia del 
fragmento 116 con respecto al oligómero libre, a la posible existencia de un 
proceso de transferencia de energía  desde el oligómero al fullereno.  

Los autores adicionaron DABCO (117), con el fin de conseguir la 
desprotonación del grupo amonio, y por tanto la ruptura de la unión éter-
corona sal de amonio, observando un aumento de la fluorescencia debida al 
nPV que llegaba a  ser similar a la fluorescencia del oligómero libre. La 
constante de formación del complejo presentaba un valor Ka de 3500 M-1, 
determinada tanto por RMN como por fluorescencia. De acuerdo con este 
valor de Ka, una mezcla equimolecular de éter corona y sal de amonio 
implicaría una formación del complejo en un porcentaje del 98% y aún 
existiría una pequeña cantidad tanto de oligómero como fullereno sin 
complejar.  

                                                      
239 Gutiérrez-Nava, M.; Nierengarten, H.; Masson, P.; Van Dorsselaer, A.V.; Nierengarten, 
J.F.; Tetrahedron Lett., 2003, 44, 3043. 
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Esquema 80. Complejo supramolecular 116. 

El autoensamblaje por coordinación axial metal-ligando es también 
una forma de reconocimiento supramolecular muy importante, 
obteniéndose complejos con constantes de asociación bastante altas, 
acercándose a veces a las estabilidad de los compuestos covalentes. En 
estos complejos el metal se une al fullereno a través de ligandos 
nitrogenados tipo piridina, imidazol, etc. 

En el complejo ZnP-piridina-C60 (118) (Esquema 81), la coordinación 
con un ligando piridina (Pyr-C60) con el metal (Zn) se da a través de una 
unión lábil y reversible, cuya constante de formación (Ka) puede 
determinarse. Los estudios fotofísicos demostraron que hay interacciones 
entre las dos unidades, demostrando que la absorción de luz da lugar a la 
excitación del dador, el cual sufre una rápida transferencia electrónica al 
fragmento electroaceptor (Pyr-C60) dentro del complejo.  
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Esquema 81. Ruptura del par radical ZnP•+-Pyr-C60•- (118). 

El débil equilibrio entre la asociación y disociación del enlace 
“metal-piridina” facilita en el último paso de la secuencia, la crucial ruptura 
del par iónico radical, antes de que se de la recombinación de cargas, 
obteniéndose iones radicales libres (ZnP•+/Pyr-C60•-) con un tiempo de vida 
media de 10 μs en THF y de cientos de μs en benzonitrilo. Por el contrario, 
en las diadas análogas D-A unidas covalentemente prevalece una rápida 
recombinación de carga limitando el tiempo de vida media del par iónico 
radical a unos pocos nanosegundos. 

Otro complejo supramoleculares en donde el ensamblaje se ha 
llevado a cabo mediante coordinación axial metal-ligando es el recogido en 
el Esquema 82,240 en el cual un derivado de fullereno con dos ligandos 
piridina (119b) se coordina a dos macrociclos de porfirina (119a), que 
actúan como antena. Estas antenas, que pueden estar formadas por uno o 
varios cromóforos, amplian el rango de absorción y aumentan la eficiencia 
de recolección de luz. En estos sistemas se da una rápida y eficiente 
transferencia de energía singlete-singlete entre los cromóforos que iría 
dirigida hacia el centro de reacción, donde se daría la transferencia 
electrónica. Los autores observaron que en la molécula 119a, tras la 
excitación selectiva del fragmento bisfeniletinilantraceno, se producía un  
proceso de transferencia de energía a los 400 ps hacia el fragmento de 

                                                      
240

 Terazono, Y.; Kodis, G.; Liddell, P.A.; Garg, V.; Moore, T.A.; Moore, A.L.; Gust, D.; J. 
Phys. Chem. B, 2009, 113, 7147.  



Capítulo 3. Antecedentes 

237 
 

dipirrometano con un tiempo de vida de 13 ps que, tras cesión de energía, 
genera el estado singlete excitado de la porfirina, con un tiempo de vida en 
torno a 6-7 ps. Además, observaron que también se producía otro proceso 
de transferencia de energía desde el fragmento bisfeniletinilantraceno 
directamente hacia la porfirina.  

 

 

Esquema 82. Complejo supramolecular 119. 

La irradiación del complejo 119 da lugar a un proceso de 
transferencia electrónica formando el estado con separación de cargas 
Antena-P•+-C60•- con un rendimiento cuántico igual a 1. Debido a la 
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proximidad entre el fullereno y las porfirinas el tiempo de vida del par 
iónico radical observado por los autores es de tan sólo 230 ps. 

Han sido muchas las aproximaciones supramoleculares que se ha 
llevado a cabo en donde se combinan un centro de reacción y una antena, 
imitando a los complejos fotosintéticos que se encuentran en la 
naturaleza,241 y se han estudiadolos procesos secuenciales de transferencia 
de energía y electrónica. Aunque muchas de las antenas  usadas están 
basadas en la porfirinas u otros tetrapirroles cíclicos, algunas también 
incluyen otros cromóforos. El borondipirrometano (BODIPY) es un 
cromóforo usado frecuentemente como grupo antena por sus buenas 
propiedades como alto coeficiente de extinción, alto rendimiento de 
fluorescencia, largos tiempos de vida de los estados singlete excitado y 
buena solubilidad y estabilidad.242  

T.Torres y col.242b han sintetizado el complejo supramolecular 120 
cuyo fragmento dador BODIPY unido covalentemente a ftalocianina (120a) 
y N-piridilfulleropirrolidina (120b) como aceptor (Esquema 83). 

La unión supramolecular del fragmento dador al aceptor a través 
del imidazol, el cual se coordina axialmente con el metal central (Zn) de la 
ftalocianina y la absorción de luz por la antena, da lugar a la fotoexcitación 
y posterior desactivación mediante la secuencia  de reacciones de 
transferencia de energía y de carga. Por lo tanto se pasa del estado singlete 
excitado del BODIPY al estado con separación de cargas BODIPY-ZnPc•+-
C60•- con una eficiencia de conversión del 25%, con un tiempo de vida del 
par iónico radical de 39.9 ns en tolueno. 

Este tiempo de vida del par iónico radical es muy diferente al 
sistema de referencia sin el BODIPY, sistema supramolecular ZnPc-120b, 
cuyo tiempo de vida es menor que 5ns, lo que evidencia el papel 
beneficioso de la unión de BODIPY a la ftalocianina y las ventajas de usar 
los ensamblajes supramoleculares para producir fuertes acoplamientos 
entre moléculas electroactivas y así obtener transferencia de energía y carga 
eficientes. 

                                                      
241

 a) Hsiao, J.S.; Krueger, B.P.; Wagner, R.W.; Johnson, T.E.; Delaney, J.K.; Mauzerall, D.C.;  
Fleming, G.R.; Lindsey, J.S.; Bocian, D.F.; Donohoe, R.J.; J. Am. Chem. Soc., 1996, 118, 11181. 
b) Aratani, N.; Cho, H.S.; Ahn, T.K.; Cho, S.; Kim, D.; Sumi, H; Osuka, A.; J. Am. Chem. Soc., 
2003, 125, 9668. 
242

 a) Rio, Y.; Seitz, W.; Gouloumis, A.; Vázquez, P.; Sessler, J.L.; Guldi, D.M.; Torres, T.; 
Chem. Eur. J., 2010, 16, 1929. b) Maligaspe, E.; Tkachenko, N.V.; Subbaiyan, N.K.; Chitta, R.; 
Zandler, M.E.; Lemmetyinen, H.; D`Souza, F.; J. Phys. Chem. A, 2009, 113, 8478. 
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Esquema 83. Complejo supramolecular 120. 

Por lo tanto, una combinación de BODIPY, porfirina o ftalocianina, 
y fullerenos es altamente deseable para mejorar la eficiencia de recolección 
de luz y llegar al estado de separación de cargas mediante la transferencia 
electrónica. 

 Estos complejos supramoleculares basados en BODIPY también se 
han usado como colorantes para las células solares de Graëtzel debido a 
que absorben en un rango más amplio de longitudes de onda del espectro 
solar,243 mejorando la eficiencia de recolección y de fotoconversión en un 
30% en el dispositivo en donde el fragmento dador es el complejo 
supramolecular 121 (η = 4.64%) (Esquema 84), con respecto al que emplea 
únicamente 121a como dador (η = 3.64%).  

                                                      
243

 Warnan, J.; Pellegrin, Y.; Blart, E.; Odobel, F.; Chem. Commun., 2012, 48, 675. 
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Esquema 84. Complejo supramolecular 121.  
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3.2. TRIADAS C60-nTV-C70 

3.2.1. Plan de trabajo 

Los sistemas orgánicos que presentan una estructura Dador-
Aceptor constituyen un campo importante en la investigación del 
desarrollo de nuevos materiales orgánicos con aplicaciones 
optoelectrónicas. Estos compuestos, considerados sistemas fotosintéticos 
artificiales sencillos, deben cumplir las siguientes condiciones para su 
posible aplicación en el diseño de dispositivos orgánicos: 

 El sistema debe ser capaz de absorber la máxima cantidad 
de luz. 

 El rendimiento cuántico de la formación del par iónico 
radical, consecuencia de la transferencia electrónica, debe 
estar próximo a la unidad. 

 El tiempo de vida del estado con separación de cargas debe 
de ser lo suficientemente largo como para permitir el 
aprovechamiento de su energía antes de su desactivación al 
estado fundamental. Se estima que el tiempo de vida 
necesario debe ser mayor de 1 μs. 

Un incremento de la distancia entre el dador y el aceptor de 
electrones da lugar, en general, a un aumento del tiempo de vida de la 
especie con separación de cargas, disminuyendo la velocidad del proceso 
de recombinación de las cargas. No obstante este hecho lleva aparejado una 
disminución del rendimiento cuántico del proceso de transferencia 
electrónica. Una posibilidad para optimizar procesos es la preparación de 
triadas, tétradas e incluso péntadas en las que se genera un gradiente de 
potenciales, según se indicó en los antecedentes. 

Como hemos comentado anteriormente, los dímeros de fullereno 
C60-D-C60 presentan mejores propiedades electrónicas que los análogos con 
una unidad de fullereno debido al efecto cooperativo de los dos fullerenos 
como por ejemplo el aumento del tiempo de vida del par iónico radical que 
se forma cuando existen procesos de transferencia electrónica.   Además, 
éste tipo de moléculas pueden autoensamblarse en dominios cristalinos 
bien ordenados como se ha indicado en la introducción lo que hace que 
estos derivados presenten importantes aplicaciones potenciales en el campo 
de los materiales optoelectrónicos.  

Hasta el momento, como hemos visto en la introducción, se han 

sintetizado dímeros simétricos de C60 usando diferentes oligómeros -
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conjugados como dadores, entre ellos nTV, debido a sus bajos potenciales 
de oxidación que estabiliza el estado con separación de cargas.  

A pesar de las mejores propiedades aceptoras del C70 no se han 
conocido hasta el momento sistemas aceptor1-dador-aceptor2 combinando 
C60 y C70. 

Basándonos en estos antecedentes, en el presente trabajo se propuso 
llevar a cabo la síntesis de dímeros asimétricos en los que las dos unidades 
de fullereno estuvieran conectadas covalentemente a través de un 

oligómero -conjugado de tienilenvinileno (122-123) (Esquema 85), 
estudiando la influencia de la longitud del puente en sus respectivas 
propiedades electrónicas tanto en el estado fundamental, mediante 
electroquímica y espectroscopía de absorción y emisión, como en el estado 
excitado, mediante espectroscopía de de emisión en tiempo resuelto a 
escala de picosegundo y de absorción transitoria de nanosegundo en el 
laboratorio del Prof O. Ito. 

 

Esquema 85. Estructuras de los derivados 122-123. 

Concretamente en estas tríadas se estudiarán, una vez sintetizadas: 

 Los procesos fotofísicos para determinar la existencia de 
transferencia electrónica y/o de energía, determinando el 
valor de las constantes de separación y recombinación de 
cargas así como el rendimiento cuántico de formación del 
par iónico radical. 

 La influencia de la longitud del oligómero en la formación 
del estado con separación de cargas. 

 La influencia de la polaridad del disolvente en los procesos 
fotofísicos de estos sistemas. 
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3.2.2. Discusión y resultados 

 Síntesis  3.2.2.1.

Para entender los espectros y comparar la influencia del C70 en las 
propiedades electrónicas de los dímeros asimétricos, se prepararon los 
compuestos de referencia C60-4TV-C60 (124) y C70-4TV (125).  

 

Esquema 86. Estructuras de los derivados 124-125. 

 Síntesis del fragmento de oligonienilenvinileno 

La síntesis de los compuestos de referencia (124-125) (Esquema 86), se 
inició con la preparación de los fragmentos oligoméricos 128 y 130-131, 
según el procedimiento experimental descrito en el Esquema 87. 

La síntesis comenzó con un acoplamiento de Kumada244 entre el 3,4-
dibromotiofeno y el bromuro de hexilmagnesio (4 eq), preparado “in-situ” 
por reacción del correspondiente derivado halogenado con magnesio 
metálico, y utilizando NiCl2(dppp) como catalizador. La introducción de 
estas cadenas de hexilo, como ya se ha explicado anteriormente, permitió 
que los oligómeros tengan una solubilidad mayor y disminuya la 
agregación supramolecular. La destilación a presión reducida en horno de 
bolas permitió obtener el producto 84 con un 50% de rendimiento. 

                                                      
244

 Tmao, K.; Odama, S.; Nakasima, I.; Kumada, M.; Minato, A.; Suzuki, K.; Tetrahedron, 1982, 

8, 3347. 
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Esquema 87. Síntesis de los derivados 126-131.  

El 3,4-dihexiltiofeno fue tratado con DMF y oxicloruro de fósforo 
(POCl3) en 1,2-dicloroetano, según las condiciones de formilación de 
Vilsmeier, para obtener 3,4-dihexil-2-tiofencarboxaldehído (85) con un 84 % 
de rendimiento, una vez purificado por cromatografía en columna (sílica-
gel, n-hexano:diclorometano 1:1). Mediante un acoplamiento reductor tipo 
McMurry del aldehído 85 con Ti(0), formado a partir de la reducción de 
TiCl4 con Zn y piridina en THF, se obtuvo el dímero (E)-1,2-bis[2-(3,4-
dihexiltienil)]etileno (2TV) (126). El crudo de reacción fue purificado por 
cromatografía en columna con sílica-gel como soporte y n-hexano como 
eluyente, para obtener 2TV (126) con un rendimiento de 72%.  

El control estequiométrico de la reacción posterior permitió o bien 
obtener el derivado monoformilado 127 con un 62%, o el bisformilado 128 

con un 70% de rendimiento. La utilización de 1.6 equivalentes de DMF y 
1.3 equivalentes de POCl3 condujo a la formación del derivado 127 y la 
utilización de 4 equivalentes de POCl3 y 6 equivalentes de DMF dió como 
resultado la bisformilación del oligómero 2TV para dar el derivado 128.  

En algunos casos el compuesto 127 se obtuvo como una mezcla de 
isómeros Z y E, por lo que fue necesario un tratamiento posterior con una 
cantidad catalítica de I2 en tolueno a reflujo durante tres días con objeto de 
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convertir el isómero Z en el isómero E245, no siendo necesario en el caso del 
derivado bisformilado 128. 

Una nueva reacción de acoplamiento reductor de McMurry 
permitió sintetizar el oligómero 4TV (129), con un 65% de rendimiento, el 
cual mediante una reacción de formilación de Vilsmeier con control 
estequiométrico, condujo a la formación del monoaldehído 130 y del 
bisaldehído 131, con rendimientos del 54% y 94% respectivamente.  

La caracterización estructural se llevó a cabo mediante 1H-RMN, 
13C-RMN, espectroscopía IR-FT y espectrometría de masas MALDI-TOF,  
coincidiendo los datos con los descritos en la literatura.15c 

Para preparar el dímero simétrico 124, se partió del 4TV bisaldehído 
131, C60 y N-metilglicina en clorobenceno, como disolvente, a reflujo 
durante 16 horas. Después de la purificación por GPC usando tolueno 
como eluyente y posterior cromatografía en columna (sílica-gel, 
cloroformo/n-hexano 3:7) se obtuvo el compuesto 124 con un 32% de 
rendimiento (Esquema 88).  

 

Esquema 88. Síntesis del derivado 124. 

Este compuesto también se caracterizó por las técnicas 
espectroscópicas habituales coincidiendo con los datos ya descritos en la 
literatura.215 

                                                      
245

 a) Benson, S.W.; Egger, K.W.; Golden, D.M.; J. Am. Chem. Soc., 1965, 87, 468. b) Hepperle, 
S. S.; Li, Q.; East, A.L.L.; J. Phys. Chem. A, 2005, 109, 10975. 
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Figura 97. Espectro de 1H-RMN de la zona de los protones del anillo 
pirrolidínico del compuesto C60-4TV-C60 (124). 

En el espectro de 1H-RMN se observan las señales características de 
un aducto basado en un sistemas pirrrolidino[60]fullereno, un singlete a 
5.34 ppm y un sistema AB de dos dobletes, a 5.02 y 4.26 ppm, de los 
protones del anillo de pirrolidina (H1 y H2/3), respectivamente. 

En el cromatograma de HPLC se confirmó la presencia de un único 
isómero para el dímero C60-4TV-C60 (124).  

 

Figura 98. Cromatograma HPLC del compuesto C60-4TV-C60 (124). 

La diada C70-4TV (125) se sintetizó mediante una reacción de 
cicloadición [3+2] entre el C70 y el iluro de azometino generado in situ por 
reacción del  monoaldehído 130 con N-metilglicina con un rendimiento del 
39% (Esquema 89). La purificación se llevó a cabo por sucesivas GPC 
usando tolueno como eluyente y posterior cromatografía sobre sílica-gel 
utilizando CS2 como eluyente. 
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Esquema 89. Síntesis del derivado C70-4TV (125). 

El cromatrograma de HPLC (columna Cosmosil, tolueno como 
eluyente) confirmó la presencia de dos tipos de locoisómeros, los 

denominados -(125a-b) y -(125c-d). 

 

Figura 99. Cromatograma HPLC del compuesto C70-4TV (125). 

Como se ha explicado en los antecedentes bibligráficos de este 
trabajo, la menor simetría del C70 frente al C60 hace que la reactividad de los 
enlaces sea diferente frente a la reacciones de cicloadición, formándose al 
menos tres isómeros por adición del dipolo a los tres tipos de dobles 

enlaces ,  y  (cicloadición en el enlace [1-2],[5-6] ó [7-21]). Sin embargo, 

la adición ocurre preferentemente en el enlace , por presentar una mayor 

curvatura, seguida del  y ; estos compuestos son locoisómeros.     

En el espectro de 1H-RMN de 125 (Figura 100) entre 3 y 5 ppm 

aparecen las señales características de los protones del anillo de pirrolidina, 
donde se observan cuatro singletes y cuatro sistemas AB (J ≈ 9.8 Hz) como 
corresponde a la formación de los cuatro isómeros diferentes (Esquema 90), 
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los locoisómeros -(125a-b) y -(125c-d), siendo regioisómeros entre sí los 
compuestos  125a y 125b y enantiómeros entre sí los aductos 125c y 125d.   

 

Figura 100. Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) correspondiente a los 
protones del anillo de pirrolidina de los isómeros C70-4TV (125). 
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Esquema 90. Estructuras y fracciones de los isómeros C70-4TV (125). 

El estudio de la relación de integrales de las señales del protón Hc 
de la mezcla de isómeros obtenida 125a-d, 4.43, 4.61, 4.23 y 4.60 ppm 
respectivamente, permite establecer una proporción entre los isómeros de 
2:1:1:1 (125a:125b:125c:125d) (Esquema 90). La proporción entre los 

locoisómeros formados  y  (enlace [1-2]/[5-6]) es de 3:2, estando de 
acuerdo con la reactividad de los diferentes enlaces [6,6] del C70 descrita 
anteriormente.  

Una vez determinada la proporción de isómeros se procedió a la 
asignación de las señales de cada isómero formado (125a-d). Esta 
asignación se hizo de acuerdo al trabajo publicado por Wilson y col.,186 

donde se detallan los espectros de 1H-RMN de los isómeros tipo-α y tipo-β 
de la pirrolidino[70]fullereno (98a-b) (Esquema 59). Las señales de los 
protones del anillo de pirrolidina que aparecen a desplazamientos más 
altos corresponden a los protones del locoisómero α, debido a su posición 
más próxima al cono de desapantallamiento del C70.  
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Esquema 91. Locoisómeros de la pirrolidino[70]fullereno 

Así, los singletes que aparecen a 2.68 y 2.67 ppm fueron asignados a 
los grupos N-metilo de los isómeros 125a y 125b, respectivamente; mientras 
que los grupos metilo de los isómeros β (125c-d) aparecen como  singletes a 
2.56 y 2.51 ppm, en este orden.  

El singlete, correspondiente a los protones Hc del anillo de 
pirrolidina, más desapantallado (4.43 ppm), fue asignado al isómero 125a. 
Su mayor intensidad relativa, respecto a los otros singletes pirrolidinicos 
permite deducir que 125a es el isómero mayoritario. El singlete más 
apantallado (4.23 ppm) fue asignado al proton Hc del isómero 125c. La 
disposición espacial de los protones Hc de los isómeros 125b y 125d así 
como la escasa diferencia en ppm de los singletes de dichos protones (4.61 
y 4.60 ppm) no permiten asignar con exactitud dichas señales. 

Para asignar las señales del sistema AB correspondientes a los 
protones Ha y Hb del anillo de pirrolidina de los isómeros 125a-d se 
realizaron estudios bidimensionales de 1H-RMN (COSY 45-2D 1H/1H) para 
ver los acoplamientos de los protones Ha con sus correspondientes Hb 
(Figura 101). 

Del resultado obtenido de estos experimentos bidimensionales de 
1H-RMN (COSY) y tomando siempre como referencia los desplazamientos 
descritos186 para los locoisómeros α y β de los sistemas fulleropirrolidinos 
del C70, 98a (tipo-α) y 98b (tipo-β), se llevó a cabo la asignación de estos 
sistemas AB en los isómeros 125a-d, como se recoge en la Figura 102 y en la 
Tabla 12. Por ejemplo, el duplete que aparece a 3.59 ppm está acoplado, 
como se recoge en la Figura 101, con el sistema que aparece a 4.74 ppm. 
Esto unido a los datos ya explicados para los isómeros 98a-b y las 
integración de todos los sistemas, permitío la asignación de las señales del 
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espectro de 1H-RMN del C70-4TV (125a-d) recogida en la tabla 12 y en la 
Figura 102 

 

Figura 101. Espectro COSY 45-2D 1H/1H de la región pirrolidínica del C70-
4TV (125). 

Tabla 12. Desplazamientos químicos en ppm de los hidrógenos 
pirrolidínicos. 

Isómeros N-CH3 Ha Hb Hc 

125a 2.68 3.59 4.74 4.43 

125b 2.67 3.51 4.11 4.61 

125c 2.56 3.19 4.29 4.23 

125d 2.51 3.38 4.23 4.60 

3.504.004.50

3.50

4.00

4.50
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Figura 102. Asignación de los protones Ha y Hb de los anillos de pirrolidina 
de los isómeros de C70-4TV (125a-d).  

 Por otra parte, se registró el espectro de 13C-RMN APT, donde 
podemos distinguir éntre los tipos de carbono del compuesto C70-4TV (125) 
(Figura 103). Se observan las señales correspondientes a los carbonos del 
fullereno y tiofeno entre 160 y 125 ppm como señales positivas y en torno a 
120 ppm, como señales negativas, se encuentran las señales de los CH 
vinilénicos y el carbono α del tiofeno (CH) más alejado del fullereno. Las 
señales del anillo de pirrolidina se encuentran por debajo de  80 ppm, a 77.5 
ppm la señal negativa del CH unido directamente al 4TV, a 7.0 y 70.2 ppm 



Capítulo 3.2. Discusión de resultados 

257 
 

las dos señales positivas correspondientes a los dos carbonos sp3 del C70 y 
de la pirrolidina. A 40 ppm observamos la señal negativa del N-Me y a 39 
ppm la señal positiva del metileno, también de la pirrolidina. Por último, 
por debajo de 40 ppm se encuentran las señales de las cadenas de hexilo.  

 

Figura 103. Espectro de 13C-RMN APT del compuesto C70-4TV (125). 

 Síntesis del C60-nTV-C70 

Una vez sintetizados y caracterizados estructuralmente los 
compuestos modelos C60-4TV-C60 (124) y C70-4TV (125), se llevó a cabo la 
preparación de los dímeros asimétricos C60-nTV-C70 (122-123). Con objeto 
de evitar la formación de los correspondientes dímeros simétricos C60-nTV-
C60 fue necesario la protección de un grupo aldehído de los bisaldehídos 
oligoméricos descritos anteriormente, 128 y 131, formando el 
correspondiente monoacetal por tratamiento con neo-pentilglicol en 
presencia de ácido p-toluensulfonico como catalizador, mediante una 
destilación azeotrópica, que condujo a la formación de los compuestos 132 

y 133, con un rendimiento del 51% y 26%, respectivamente (Esquema 92). 
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Esquema 92. Síntesis de los derivados 132-133. 

En el espectro de 1H-RMN del compuesto 133 se observan las señales 
correspondientes  al grupo acetal formado, un singlete alrededor de 5.64 
ppm y un sistema AB a 3.79 ppm y 3.66 ppm (J = 11.0 Hz),  así como,  en 
torno a 10 ppm, un singlete que corresponde al grupo aldehído (Figura 
104).  

 

Figura 104. Espectro de 1H-RMN del compuesto 133. 

Una vez caracterizados los compuestos 132 y 133, la reacción de 
estos aldehídos con N-metilglicina y C60 a reflujo de clorobenceno durante 
15 horas (Esquema 93), según las condiciones de reacción descrita por 
Prato,171 condujo a la formación de las diadas C60-nTV-acetal (134-135). 

1.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.09.510.0 ppm

3.54.04.55.05.56.0 ppm
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Esquema 93. Síntesis de los derivados 134-135.  

La purificación de los derivados de fullereno 134 y 135 se llevó a 
cabo por cromatografía en columna, obteniéndose el compuesto 134 (sílica-
gel, diclorometano/n-hexano 2:9) en un 18% y el compuesto 135 (sílica-gel, 
cloroformo/n-hexano 2:8) en un 36 % de rendimiento. 

La caracterización estructural de los compuestos 134 y 135 se realizó 
por los métodos espectroscópicos habituales 1H-RMN, 13C-RMN, 
espectroscopía IR-FT y espectrometría de masas MALDI-TOF. 

En el espectro de 1H-RMN de ambos derivados de [60]fullereno se 
observan las señales correspondientes a los fragmentos de nTV, que 
coinciden con los anteriormente detallados para los compuestos 132 y 133, 
así como las del anillo acetálico, y las señales correspondientes al anillo de 
pirrolidina. Como ejemplo, en la Figura 105 está recogido el espectro de 1H-
RMN del compuesto 135. Se observa la señal del grupo metilo de la N-
metilpirrolidina como un singlete a 2.95 ppm y las señales de los protones 
pirrolidínicos, como un singlete a 5.35 ppm y dos dupletes en a 5.02 y 4.27 
ppm (J = 9.5 Hz).  

 1.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.0 ppm

3.63.84.04.24.44.64.85.05.25.45.6 ppm
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Figura 105. Espectro 1H-RMN del compuesto 135. 

En el espectro de 13C-RMN APT del compuesto 134 (Figura 106) 
podemos observar las señales entre 135 y 160 ppm como las señales 
correspondientes a los carbonos del fullereno y del tiofeno. Alrededor de 
120 ppm tenemos las señales negativas de los carbonos del vinileno. Las 
señales del acetal aparecen como una señal negativa a 97.7 ppm del CH y 
una señal positiva en torno a 70 ppm que corresponde a los metilenos 
unidos al oxígeno. Las señales de la pirrolidina se observan como una señal 
a 77.8 ppm del CH unido al 2TV, y una señal a 77.7 correspondiente a los 
carbonos sp3 del fullereno unido a la pirrolidina. La señal a 40.6 y 31.8 ppm 
pertenecen al N-metil y al CH2 de la pirrolidina.   

 

Figura 106. Espectro 13C-RMN APT del compuesto 134. 

Una vez caracterizadas  las diadas 134 y 135, se llevó a cabo la 
reacción de hidrólisis del acetal en presencia de ácido trifluoroacético para 
obtener los aldehídos C60-nTV-CHO (136-137; n=2,4) con rendimientos 
cuantitativos (Esquema 94).  
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 Esquema 94. Síntesis de los derivados 136-137. 

En el espectro de 1H-RMN del derivado de C60 136 se observa las 
señales correspondientes a los fragmentos de 2TV, y las señales 
correspondientes a los protones del anillo de pirrolidina, como un doblete 
de dupletes. Además aparece la señal del protón del aldehído formado 
como un singlete a 9.97 ppm, desapareciendo las señales correspondientes 
al anillo acetálico que observábamos en el espectro del compuesto 
protegido 134 (Figura 107).  

 

Figura 107. Espectro de 1H-RMN del compuesto C60-2TV-CHO (136). 

Finalmente, la síntesis de las triadas C60-nTV-C70 para n=2,4 (122-
123) se llevó a cabo por la cicloadición 1,3-dipolar del iluro formado por los 
aldehídos C60-nTV-CHO (136-137; n=2,4) y N-metilglicina (Esquema 95).171 

1.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.09.510.010.5 ppm
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Esquema 95. Síntesis de los derivados 122-123. 

Los fullerenos derivados C60-nTV-CHO 136-137 se hicieron 
reaccionar con N-metilglicina y C70 a reflujo de clorobenceno, obteniéndose 
los dímeros asimétricos 122 y 123 en un 55 % y un 37 % de rendimiento, 
respectivamente. Para la purificación de los sistemas C60-nTV-C70 se 
realizaron sucesivas cromatografías en columna de permeación en gel 
(GPC) (Bio-Beads S-X1, Bio-Rad) usando tolueno como eluyente, y una 
posterior cromatografía en sílica-gel utilizando CS2 como eluyente para el 
compuesto 122 y  tolueno/n-hexano 1:1 para el compuesto 123.   

Los análisis mediante HPLC, tanto del compuesto 122 (C60-2TV-C70) 
como el 123 (C60-4TV-C70), confirmaron la formación de las mezclas 
isoméricas, observándose la formación de al menos cuatro isómeros en el 
caso del compuesto 122 y tres  en del compuesto 123 (Figura 108). 

 

Figura 108. Cromatogramas HPLC del derivado 122 (C60-2TV-C70) 
(izquierda) y del 123 (C60-4TV-C70)  (derecha). 

Los dímeros asimétricos 122-123 (C60-nTV-C70, n=2,4) se 
caracterizaron estructuralmente por las técnicas espectroscópicas habituales 
1H-RMN, 13C-RMN, espectroscopía IR-FT y espectrometría de masas 
MALDI-TOF. 
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El espectro de 1H-RMN obtenido para ambos compuestos  es muy 
complejo, como cabía esperar en función del cromatograma de HPLC 
obtenido para cada compuesto. La introducción del C70, cuyos enlaces [6,6] 
no son equivalentes, origina la formación de varios isómeros diferentes 
(Figura 109). 

 

Figura 109. Espectro de 1H-RMN del compuesto C60-4TV-C70 (123). 

Tomando como referencia la asignación realizada para los isómeros 
de 4TV-C70 (125 a-d), y para el compuesto C60-4TV-C60 (124), así como los 
espectros de 1H-RMN de los aldehídos precursores C60-nTV-CHO (136-137; 
n=2,4), se resolvieron los espectros obtenidos para los dímeros asimétricos 
objeto de estudio, 122-123 (C60-nTV-C70 para n=2,4) . 

En la zona del espectro de 1H-RMN donde aparecen los protones 
del anillo de pirrolidina del compuesto 122 (C60-2TV-C70) (Figura 110) se 
observa una gran similitud con el de la mezcla de isómeros de referencia 
4TV-C70 (125). A desplazamientos más bajos aparecen los 4 dupletes 
correspondientes a los protones HB del anillo de pirrolidina unido al  C70 de 
los cuatro isómeros formados. Las señales correspondientes a los protones 
HA y HC se asignaron a las señales que aparecen entre 4.08 y 4.73 ppm como 
queda reflejado en la Figura 110.  

1.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.0 ppm

3.43.63.84.04.24.44.64.85.05.2 ppm
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Figura 110. Espectro 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) en la región pirrolidínica 
del dímero asimétrico C60-2TV-C70 (122). (HA, HB, HC verde: protones 
pirrolidinicos C70; HA, HB, HC rosa: protones pirrolidinicos C60). 

Por otra parte, se asignan los protones correspondientes al anillo 
fulleropirrolidina del C60. Los protones HB aparecen dentro del multiplete 
en torno a 4.25 ppm, los HA aparecen como multiplete en torno a 5.00 ppm 
(4.98 y 5.03 ppm), y por último, más desapantalladas, tenemos dos singletes 
que corresponden a los HC de los isómeros 122a-d (C60-2TV-C70) (5.31 y 5.37 
ppm) (Figura 110).   

Finalmente, indicar que las señales de los protones correspondientes 
al anillo de pirrolidina del fragmento de C60 están desdobladas, lo cual 
puede ser debido a la diferente influencia electrónica de los isómeros del 
C70. Este desdoblamiento es mayor en el caso de las señales del dímero C60-
2TV-C70 (122) con respecto al C60-4TV-C70 (123), ya que una distancia menor 
entre las dos unidades de fullereno provoca que la influencia de la 
interacción electrónica de los diferentes isómeros en los desplazamientos de 
las señales sea mayor.  
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En el espectro de 13C-RMN del compuesto C60-4TV-C70 (123) (Figura 
111) se puede observar las señales entre 120 y 160 ppm como las señales 
correspondientes a los carbonos del fullereno y del puente nTV. Entre 60 y 
70 ppm aparecen las señales correspondientes a los carbonos del anillo de 
pirrolidina y a 40 ppm se observaron las señales de los N-metilos. Por 
último, por debajo de 30 ppm se encuentran las señales de las cadenas de 
hexilo. 

 

Figura 111. Espectro de 13C-RMN del compuesto C60-4TV-C70 (123).  

En el espectro de IR-FT de estas triadas C60-nTV-C70  (122-123, n=2,4) 
se observa la banda característica del C60 alrededor de 525 cm-1, de 
intensidad media. 

Los espectros de masas MALDI-TOF de ambos compuestos (122-

123) muestran los iones moleculares (M+) a una relación m/z  igual a 2199.47 
para el compuesto C60-2TV-C70 (122) (Figura 112) y a 2750.55 para C60-4TV-
C70 (123), (calculados para C170H66N2S2: 2199.33 y para C206H122N2S4: 2750.84, 
respectivamente), así como diversas fragmentaciones entre las que cabe 
destacar los iones  de fragmentación que corresponden a los iones de los 
fullerenos, 720 m/z para el C60 y 840 m/z para el C70.   

2030405060708090100110120130140150 ppm
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Figura 112. Espectro de masas MALDI-TOF del dumbbell C60-2TV-C70 
(122). 

Una vez caracterizados estructuralmente los compuestos 122 (C60-
2TV-C70)  y 123 (C60-4TV-C70)  se pasó al estudio de sus propiedades 
electrónicas mediante electroquímica (voltamperometría cíclica (CV) y de 
onda cuadrada (OSWV)), espectroscopía de UV-Vis y fluorescencia. 
Finalmente y en colaboración con el Prof. Osamu Ito del Instituto Nacional 
de Ciencias Materiales de Namiki, Tsukuba  (Japón) se llevaron a cabo los 
estudios de emisión a tiempo resuelto y de espectroscopía de absorción 
transitoria a escala de pico- y nanosegundo con objeto de estudiar los 
procesos fotoinducidos. 

En todos estos estudios se usaron las mezclas de isómeros tanto en 
el caso del dímero asimétrico C60-2TV-C70 (122) como en el del C60-4TV-C70 
(123). 

 Estudios electroquímicos 3.2.2.2.

En el presente trabajo se llevaron a cabo los estudios 
electroquímicos, mediante voltamperometría cíclica y Oysteryoung de 
onda cuadrada (OSWV), de los dímeros C60-nTV-C70, 122-123, así como de 
los compuestos 124 (C60-4TV-C60) y 125 (4TV-C70), utilizados como 
compuestos modelo. Las medidas se realizaron en una mezcla orto-
diclorobenceno (ODCB):acetonitrilo 4:1, utilizando perclorato de 
tetrabutilamonio (nBu4N+ClO4-) como electrolito soporte. Los valores de los 
potenciales rédox obtenidos, referenciados al ferroceno, se recogen en la 
Tabla 13. 
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Tabla 13. Potenciales rédox (en V) de los procesos observados mediante 
OSWV de los compuestos C60-nTV-C70  (122-130), C60-4TV-C60 (123),  4TV-

C70 (124), C60, C70 y de los correspondientes oligómeros nTV (126 y 129, 
n=2,4).  

Compuesto E
red

1a
 E

red

2a
 E

ox

1a
 E

ox

2a
 

C
60

-2TV-C
70 

 (122) -1.30 -1.70 0.53
[b]

 0.81 

C
60

-4TV-C
70 

 (123) -1.22 -1.57 0.13 0.31 

C
60

-4TV-C
60 

 (124) -1.16 -1.57 0.30 0.46 

C
70

 -4TV (125) -1.18 -1.47 0.09 0.23 

C  
60 (87) -1.08 -1.64 

  

C  
70 (90) -1.07 -1.47 

  

 2TV (126)
  

0.42 0.70 

 4TV (129)
  

0.08 0.25 

a [10-3 M] en oDCB-acetonitrilo (4:1), electrodo Ag/AgNO3 (0.01 M in CH3CN) como 
referencia, electrodo de carbono y electrodo de Pt, 20ºC, 0.1 M Bu4NClO4, y referenciado a 
ferroceno/ferrocinio (Fc/Fc+).      

 b Onda irreversible 

En el lado anódico, para el compuesto 2TV (126) se observaron dos 
ondas de oxidación irreversibles a 0.42 V y a 0.70 V, y cuya irreversibilidad 
es atribuída a un proceso de electropolimerización a través de las 

posiciones  del anillo de tiofeno,46c fenómeno que no se produce al 
aumentar la longitud de la cadena ya que los cationes radicales son más 
estables. 

Los potenciales de oxidación se desplazan a valores más bajos al 
aumentar  el numero de unidades de tienilenvinileno (Tabla 13), 
alcanzando valores de 0.08V para el oligómero 4TV (136), lo que indica una 
mayor facilidad  para ser oxidado y una mayor estabilidad del catión 
radical formado en este oligómero por la mayor conjugación. 

En el caso de los compuestos C70-4TV (125) y del C60-4TV-C60 (124), el 
potencial de oxidación correspondiente al fragmento nTV (Eox1) aumenta 
debido a la capacidad electroaceptora tanto del C60 como del C70. Este efecto 
es mucho más acentuado al introducir dos unidades de fullereno, en el caso 
del dímero simétrico (124), lo que puede ser debido a la imposibilidad de 
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las cadenas para contactar con la superficie del electrodo o el menor 
coeficiente de difusión al aumentar el volumen de la molécula, como ya 
explicaba Roncali y colaboradores para este sistemas.213 

En los dos dímeros C60-nTV-C70 (122-123), se observa que al 
introducir el fragmento de fullereno se produce un aumento del valor del 
potencial de oxidación debido al fragmento nTV (Eox1) aumentan debido a 
la acción electroatractora de los fullerenos, como ocurría en el caso de los 
compuestos de referencia.  

Por otra parte, el dímero C60-4TV-C70 (123) en el cual el 
oligotienilenvinileno conector es de una longitud mayor que el caso del 
compuesto C60-2TV-C70  (122) presenta un potencial de oxidación menor 
(0.4 V), lo que indica una mayor capacidad dadora. Por lo tanto, el 
fragmento de nTV puede modificar la comunicación electrónica entre los 

dos fullerenos a través de las uniones -conjugadas.  

En la zona de reducción, al introducir tanto el C60 como el C70 en los 
compuestos de referencia C60-4TV-C60 (124) y C70-4TV (125), se observa una 
peor capidad aceptora, lo mismo que en el caso de los dímeros C60-nTV-C70 
(122-123), comportamiento típico de los sistemas basados en sistemas 
pirrolidino[60]fullereno debido a la saturación de uno de los enlaces del 
fullereno.  

Para los dímeros C60-nTV-C70 (122-123), se observan tres ondas 
reversibles según los datos obtenidos por voltamperometría cíclica (Figura 
113). El primer potencial de reducción de las triadas C60-nTV-C70  (-1.30 y -
1.22 V para los compuestos 122 y 123 respectivamente) es atribuído al 
primer potencial de reducción (E1red) de la unidad del fullereno, al 
compararlos con los compuestos de referencia C60 (E1red = -1.08 V) y C70 

(E1red = -1.07 V).  
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Figura 113. Voltamperograma CV del compuesto C60-4TV-C70 (123).  

Debido a la pequeña diferencia de los valores de E1red entre el C60 y 
C70, 0.01V, los picos en los voltamperogramas, tanto en CV como en OSWV, 
no aparecen desdoblados sino que presenta una señal única que representa 
la reducción de ambos fullerenos. Y además la unión de los fullerenos C60 y 
C70 a los fragmentos nTV a través de las fulleropirrolidinas desplazan los 
valores de Ered entre 0.080-0.10 V con respecto a los fullerenos pristinos, lo 
que hace muy difícil discriminar entre los picos. También se debe tener en 
cuenta que los valores de los potenciales de reducción son un promedio de 
los valores de los potenciales de cada isómero. 

 Espectroscopía de absorción UV-Visible 3.2.2.3.

Los espectros de absorción de los compuestos 2TV (126) y 4TV  (129) 

presentan una banda principal  debida a la transición -* con una 
estructura fina bien resuelta típica para los nTV, 360 y 364 nm para 2TV; 
490 y 493 nm para 4TV, en tolueno y benzonitrilo respectivamente, donde 
se observa que aumento de la longitud de la cadena provoca un 
desplazamiento batocrómico de λmax como cabía esperar.  

En los espectros de absorción de los compuestos de referencia, C60-
4TV-C60 (124) y C70-4TV (125),  la inserción de una o dos unidades de 
fullereno provocan un ligero desplazamiento hacia el rojo de la longitud de 
onda del máximo de absorción lo que indica que la inserción de los 

fullerenos no altera la planaridad ni la rigidez del sistema -conjugado.  
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Figura 114. Espectro de UV-Vis en benzonitrilo del compuesto 124 (C60-
4TV-C60), N-metilpirrolidino[60]fullereno  y 4TV en BCN. 

El espectro de absorción del compuesto C60-2TV-C70 (122), en 
tolueno, (Figura 115) se puede considerar como una superposición de los 
cromóforos que integran su estructura al igual que ocurría en los 
compuestos de referencia. En la región del visible, se ve la absorción del C60 

a una longitud de onda de 435.0 y 700.0 nm y del C70 a 530.0 nm, mientras 
que en la región UV se ven las bandas fuertes de absorción debidas al 
puente 2TV (360 nm). No obstante, el desplazamiento y ensanchamiento de 
la banda a 435.0 nm del derivado de fullereno C60-2TV-C70 (122), 
comparada con la banda del C60 sin funcionalizar, indica una débil 
interacción entre el C60 y el C70 como se ha descrito anteriormente.200  
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Figura 115. Espectro de UV-Vis en tolueno del compuesto 122 (C60-2TV-C70) 
a una concentración de 2x10-5 M.  

En el caso del dímero asimétrico C60-4TV-C70 (123) (Figura 116), la 
banda principal a 500 nm con un hombro a 532 nm se atribuye a la unidad 
central de 4TV, mientras que las absorciones débiles de C60 y C70 en la 
región entre 430 a 700 nm están casi ocultas por la absorción del framento 
oligomérico. No obstante, al comparar el espectro del dímero asimétrico 
123 (C60-4TV-C70) con el fragmento oligomérico 4TV, en el mismo 
disolvente, se observa un ligero desplazamiento al rojo del máximo de 

absorción (490 nm  500 nm), lo que sugiere  una débil interacción entre el 
C60 y el C70, como en el caso del compuesto 122 (C60-2TV-C70).  

2TV 

C70 

C60 
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Figura 116. Espectros de UV-Vis en tolueno del  4TV y  el dímero 
C60-4TV-C70 (123) a una concentración de 4x10-5 M.  

Con objeto de ver la relación de la absorción  de los dímeros C60-
nTV-C70  (122-123, n=2,4) con la polaridad del disolvente,  se llevó a cabo el 
estudio de UV-Vis en un disolvente más polar como el benzonitrilo. 

Para ambos compuestos, C60-nTV-C70  (122-130),  se observó un 
desplazamiento hacia el rojo de la longitud de onda del máximo de 
absorción, como ocurría en tolueno. 
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Figura 117. Espectros de UV-Vis en benzonitrilo de 4TV (129), 4TV-C70 
(125) y dímero C60-4TV-C70 (123) a una concentración de 4x10-5 M.  

 Espectroscopía de emisión de fluorescencia 3.2.2.4.

Con objeto de determinar la naturaleza de los procesos fotofísicos 
en las tríadas 122 (C60-2TV-C70) y 123 (C60-4TV-C70), así como en el 
compuesto modelo C70-4TV (125)  y los derivados 2TV (126) y 4TV (129), se 
registraron los espectros de emisión en disolventes de distinta polaridad 
(tolueno y benzonitrilo) utilizando como longitud de onda de excitación los 
máximos de absorción correspondientes al fragmento nTV. 

En tolueno, el fragmento oligomérico 2TV presenta una banda de 
emisión a 420 nm la cual es fuertemente atenuada en el caso del dímero C60-
2TV-C70 (122)   (Figura 118a). Una ampliación  del espectro de emisión del 
C60-2TV-C70 permite observar una banda que corresponde a la emisión del 
fullereno  lo que indica que el estado excitado 12TV* se desactiva por un 
proceso de transferencia de energía al 1C60* o 1C70*. 

En el caso de la diada 4TV-C70 (125) y del dímero C60-4TV-C70 (123), 
en tolueno, las bandas de emisión características del fragmento 4TV (506.0 
y 537.0 nm) se observan atenuadas con respecto a la emisión del propio 
oligómero (Figura 118 b). Sin embargo, en este caso no podemos ver si hay 
emisión del fullereno en la región de 580 a 750 nm, ya que las bandas de 
emisión del C60 y del C70, poco intensas, podrían encontrarse escondidas 
bajo la emisión del 4TV. Por lo tanto, en este caso no podemos saber 
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mediantelos estudios de emisión de fluorescencia si la desactivación del 
estado singlete excitado del fragmento de nTV [1(nTV*)], en tolueno, se 
produce predominantemente mediante un proceso de transferencia de 
energía o electrónica.  
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Figura 118. Espectro de emisión en tolueno de los compuestos: (a)  
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2TV (126) y C60-2TV-C70 (122) (exc = 360 nm); (b) 4TV (129), C70-4TV (125) 

y C60-4TV-C70 (123) (exc = 490 nm).  

Cuando los estudios de emisión se realizaron en un disolvente de 
mayor polaridad como el benzonitrilo, en el espectro de emisión del dímero 

C60-2TV-C70 (122) registrado a una exc = 364 nm, correspondiente al 
máximo de absorción del oligómero 2TV, la intensidad de fluorescencia del 
2TV está casi completamente atenuada. En el espectro expandido aparece 
un pico débil de emisión debido al fullereno en la región 650-750 nm, lo 
cual sugiere un proceso de transferencia de energía al 12TV* a los vecinos 
C60 y C70. 

La ausencia de las bandas de emisión del fullereno en el caso del 
dímero C60-4TV-C70 (123), en benzonitrilo, hace pensar que la desactivación 
del estado singlete 14TV* se atribuye a la formación del estado con 
separación de cargas, C60•–-4TV•+-C70 o C60-4TV•+-C70•–, vía C60-14TV*-C70 
(Figura 119).  
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Figura 119. Espectro de emisión en benzonitrilo de los compuestos  4TV 

(129), C70-4TV (125) y C60-4TV-C70 (123) (exc = 490 nm).  

 Estudios de fluorescencia a tiempo resulto a 3.2.2.5.
escala de picosegundo. 

Estos estudios fueron llevados a cabo por el Prof. Osamu Ito con el 
fin  de determinar en detalle el mecanismo de desactivación así como medir 
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los tiempos de vida media de los estados con separación de cargas y 
comparar el comportamiento de estos dímeros asimétricos con los 
compuestos modelo C60-4TV-C60 (124) y C70-4TV.(125). Para ello se 
estudiaron las propiedades fotofísicas tanto de los dímeros  C60-2TV-C70 

(122) y C60-4TV-C70  (123), como de los compuestos modelo  en disolventes 
de diferente polaridad (tolueno y benzonitrilo). 

En los estudios de fluorescencia a tiempo resuelto a escala de 
picosegundo tanto para el dímero C60-2TV-C70 (122) como para el C60-4TV-
C70 (123) la excitación se produjo a la longitud de onda máxima de 
absorción de 420 nm en los dos casos, la cual predominantemente excita al 
fragmento del nTV.  

En el estudio realizado para el dímero C60-2TV-C70 (122) en tolueno 
sólo se observa una banda a 720 nm, emisión característica del 1C60*, cuya 
intensidad decrece gradualmente al aumentar el tiempo de retraso después 
de cada pulso de excitación del láser.  

En el periodo inicial, una componente de subida de la fluorescencia 

del C60 se observa en el perfil de tiempo a  = 720 nm en la Figura 120, 
debido a un proceso de transferencia de energía desde la especie 12TV* a la 
unidad de C60,  y posteriormente se ha producido la desactivación del C60* 
por emisión. 

 

Figura 120. Espectro de fluorescencia a tiempo resuelto del C60-2TV-C70 

(122) y su perfil de tiempo en tolueno (λex = 420 nm). Insertado: perfil de 
tiempo de la absorciones correspondiente a 720 nm. 

Los tiempos de vida de fluorescencia (F) de subida y decaímiento 
fueron calculados a partir del ajuste de la curva del perfil de tiempo a 720 

nm, obteniéndose un valor de 25 ps para F-rise y de 930 ps para F-decay. El 
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último proceso es casi el mismo que el cruce intersistémico del 1C60* (1300 
ps), por lo que fue asignado a la emisión del C60. 

 No se pudo obtener información sobre la paricipación del C70 en 
estos procesos debido a que la emisión de fluorescencia del singlete 
excitado del C70 (1C70*) se espera  alrededor de 670 nm246 y podría estar 
solapada con la fluorescencia del 1C60*, no pudiendo distinguir entre los 
dos fullerenos.  

En un disolvente más polar, como es el benzonitrilo, se observó para 
el compuesto C60-2TV-C70 (122) una banda de emisión muy débil a 720 nm 
(1C60*) apareciendo la principal emisión a 520 nm entre 0 ps y 150 ps. Esta 
última banda fue considerada como nueva ya que no fue observada en los 
espectros de los componentes que forman la triada 122, la banda de 

fluorescencia del oligómero 2TV aparece a  = 520 nm, por lo que fue 
atribuída a la emisión de un estado excitado generado (Figura 121). 

 

Figura 121. Espectros de fluorescencia a tiempo resuelto del C60-2TV-C70 

(122) en benzonitrilo y su correspondiente perfil de tiempo (λex = 420 nm). 
Insertado: perfil de tiempo de las absorciones a 520 nm y 720 nm. 

En los perfiles de tiempo mostrados en la Figura 121, la 

fluorescencia del C60 ( = 720 nm) únicamente muestra el decaimiento de la 
fluorescencia con dos componentes. El análisis de la componente de 

decaimiento más rápida da un tiempo de vida de 70 ps (F-fast = 70 ps) 
mientras que la para la componente más lenta se obtiene un valor de 820 ps 

(F-slow = 820 ps), lo que sugiere que el proceso de transferencia de carga se 
origina a partir de la especie 1C60*. 

                                                      
246

 Williams, R.M.; Zwier, J.M.; Verhoeven, J.W.; J. Am. Chem. Soc., 1995, 117, 4093. 



Capítulo 3.2. Discusión de resultados 

278 
 

Por otra parte, el perfil de tiempo de fluorescencia registrado para la 
banda de fluorescencia observada a 520 nm también muestra un 

decaimiento con dos componentes con valores de F-fast  = 100 ps y de F-slow 

= 1600 ps.  

Para el dímero C60-4TV-C70 (123) en tolueno se observaron 
claramente dos bandas de emisión en la región de 0-50 ps, a 580 nm, 
correspondiente a la especie 14TV*,  y a 720 nm, correspondiente al 1C60*, en 
una región de tiempo desde 0 a 50 ps  (Figura 122). 

 

Figura 122. Espectros de fluorescencia a tiempo resuelto del C60-4TV-C70 

(123) en tolueno y su correspondiente perfil de tiempo de fluorescencia (λex 
= 420 nm). Insertado: perfil de tiempo de las absorciones a 580 nm y 720 

nm. 

 La dependencia con el tiempo de los espectros a tiempo resulto 
sugiere que la fluorescencia del 1C60* decae lentamente mientras que la 
fluorescencia a 580 nm lo hace relativamente rápido.  

El perfil de tiempo del crecimiento inicial a 720 nm con un valor de 

tiempo de vida de fluorescencia (F-rise) de 25 ps, sugiere un proceso de 
transferencia de energía (TEn) desde la especie 14TV* al C60.  

Además, fue evaluado el perfil de tiempo del decaímiento de 

fluorescencia del 14TV* a  = 580 nm obteniéndose un valor de tiempo de 

vida de F-decay = 20 ps, estando en consonancia con el valor calculado para 

F-rise anterior (F-rise = 25 ps). Posteriormente, las intensidades de 
fluorescencia para ambas longitudes de onda decaen independientemente.        

En un disolvente más polar (benzonitrilo) el dímero C60-4TV-C70 

(123), después ser excitado a  = 420 nm mostraba una banda emisión a 720 
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nm (1C60*) y la banda a 580 nm correspondiente al fragmento oligómerico 

4TV (14TV*), observándose la aparición de una nueva banda a   = 520 nm 
atribuíble a la fluorescencia de transferencia de carga (Figura 123).  

 

Figura 123. Espectros de fluorescencia a tiempo resuelto del C60-4TV-C70 

(123) en benzonitrilo y su correspondiente perfil de tiempo (λex = 420 nm). 
Insertado: perfil de tiempo de las absorciones a 520 nm, 580 nm y 720nm. 

En la Figura 123 se puede observar como las intensidades de 
fluorescencia tanto del 4TV como del C60 decaen ajustándose a una función 

biexponencial, obteniéndose un valor de F-decay = 110-120 ps (fracción = 45-

60%) para la componente más rápida y un valor de F-decay = 780-980 ps para 
la componente más lenta (fracción = 40-55%)  (Tabla 14).  

De todos estos resultados explicados hasta el momento se podría 
decir  el papel de la unidad de C70 en los espectros del dímero C60-4TV-C70 
no es apreciable comparado con el de la unidad C60. Sin embargo, en el caso 
del  compuesto modelo 4TV-C70 (125), tanto en tolueno como en 

benzonitrilo se observó una atenuación eficiente de la fluorescencia a  = 
580 nm, lo que permite concluir que el C70 actúa como aceptor en los 
procesos de transferencia de energía (TEn) y transferencia de carga (TC) 
como se muestra en la Tabla 14. 

A partir de los valores de los tiempos de vida de fluorescencia (F), 
aplicando la ecuación 1, se calcularon las constantes de decaimiento tanto 
para los procesos de transferencia de energía (kSTEn) como de transferencia 
de carga (kSSC) (Tabla 14): 

kS = (1/F)sample – (1/F) ref    (1) 
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Para la triada C60-2TV-C70 (122), en tolueno, se calculó la constante 

del proceso de TEn desde 12TV* a la unidad de C60 (kSTEn (2TV*C60)) y al C70 

(kSTEn (2TV*C70)) a partir del incremento de la especie 1C60*, obteniéndose un 

valor de kSTEn (2TV*C60) = 4.01010 s-1. De la misma manera se calcularon las 

constantes kSTEn (4TV*C60) y kSTEn (4TV*C70) para el dímero C60-4TV-C70 (123), 

obteniéndose un valor de 5.01010 s-1, a partir del decaimiento de la especie 
14TV*. La transferencia de energía del proceso 4TV*C

60
 es ligeramente 

más rápida que la que corresponde a la transferencia 4TV*C
70

 lo que 

refleja el mayor solapamiento de la fluorescencia de 4TV con la absorción 
de C60 de acuerdo con el mecanismo de la transferencia de energía 
resonante de Förster. 

Estos mismos procesos fueron estudiados, tanto en tolueno como en 
benzonitrilo, para el compuesto C60-4TV-C70 (123). El valor de la constante 
de velocidad del proceso de transferencia de carga (TC) desde la especie 
14TV* al C60 o C70 (kSSC(4TV*C60) o kSSC(4TV*C70)), en bezonitrilo, fue calculada a 

partir del decaimiento de 14TV* a  = 580 nm, obteniéndose un valor de    

8.3109 s-1. En tolueno, debido a que el decaimiento de 14TV* a  = 580 nm 

es más lento, el valor de la constante kSSC para 4TV*C
60 o para 4TV*C

70 

fue de 1.0109 s-1.  

Finalmente, se estudió el proceso de transferencia de carga 
fotoinducida en la dirección opuesta, desde el estado exictado del C60 
(1C60*) a los fragmentos oligoméricos nTV, a partir del decaimiento de la 
emisión a 720 nm (1C60*) en benzonitrilo. En este caso se obtuvo un valor de 

la constante kSSC(4TV*C60) = 7.5x109 s-1 para el dímero C60-4TV-C70 (123) , lo 

que apunta que el proceso es más rápido, por ser mas exotérmico, que para 

el dímero C60-2TV-C70 (122) cuya kSSC(2TV*C60) es de 4.5x108 s-1.                                                                                                                                                                                                                                                             

Tabla 14. Tiempos de vida de fluorescencia (f) y valores de las constantes 
de transferencia de energía (kTEn) y de transferencia de carga (kSC) en 

tolueno y BCN.[a] 

Molécula Disolvente 
λem 

(nm) 
τF (fracción)/ ps kS

SC (kS 
TEn) / s-1 

C60-2TV-C70 
(122) 

Tolueno 720 
τF(rise)= 25 

τF(decay)=930 (100%) 

kS
TEn (2TV*C60) = 4.01010 [a] 

kS
q(C60*) =1.1 × 109  
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BCN 

720 
τF(decay)f= 70 (83%) 

τF(decay)s=820 (17%) 

τF(decay)f= 100 (69%) 

τF(decay)s=1600 

(31%) 

kS
SC(2TV→C60*) =13.5 × 109  

 

kS
SC(2TV→C60*) =4.5 × 108  

 

520 

C60-4TV-C70 
(123) 

Tolueno 

580 
τF(decay)f= 20 (70%) 

τF(decay)s=580 (30%) 

τF(rise)= 25 

τF(decay)=940 (100%) 

kS
TEn (4TV*C60) = 5.01010 

kS
SC(4TV*C60)= 1.0109  

kS
TEn (4TV*→C60)=50 × 109  

kS
SC(4TV→C60*)=0.3 × 109  

720 

BCN 580 

τF(decay)f= 110 (60%) 

τF(decay)s=980 (40%) 

τF(decay)f= 120 (45%) 

τF(decay)s=780 (55%) 

kS
SC(4TV*→C60) = 8.3 × 109   

kS
SC(4TV*→C60) = 0.3 × 109    

kS
SC(4TV→C60*)=7.5 × 109  

kS
SC (4TV→C60*)=0.5 × 109  

4TV-C70 
(125) 

Tolueno 580 
 

τF(decay)= 100 (22%)
τF(decay)= 470 (78%)

kS
TEn (4TV*C70) = 9.0109 

kS
SC(4TV*C70)= 1.4109 

BCN 580 
τF(decay)= 73 (80%) 

τF(decay)= 560 (20%) 

kS
SC(4TV*→C70) = 13.0 × 109    

kS
SC(4TV*→C60) = 1.0 × 109 

[a]f = 280 ps a 420 nm para 2TV y f = 1360 ps a 550 nm para 4TV215b f = 1300 ps a 

720 nm para el C60 y f = 620 ps a 670 nm para el C70.
247 Los valores recogidos en 

esta tabla  (f, kS
TEn, kS

SC) corresponden a la media de los estereoisómeros de los 
compuestos C60-nTV-C70. 

 Estudios de absorción transitoria a escala de 3.2.2.6.
nanosegundo. 

Para obtener una clara evidencia de los procesos fotoinducidos que 
se desarrollan en los dímeros asimétricos C60-nTV-C70 objeto de estudio 
(122-123) se realizaron los estudios de absorción transitoria a escala de 
nanosegundo (Prof. Osamu Ito). Estos estudios se llevaron a cabo excitando 

                                                      
247

  a) Williams, R.M.;  Zwier, J.M.; Verhoeven, J.W.;  J. Am. Chem. Soc., 1995, 117, 4093. b) 
Watanabe, A.; Ito, O.; Watanabe, M.; Saiyo, H.; Koishi, M.; J. Phys. Chem., 1996, 100, 10518. 
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con un láser de una longitud de onda de 532 nm, en tolueno y benzonitrilo 
desgasificado. 

 En el espectro de absorción transitoria recogido para el compuesto 
C60-2TV-C70 (122), en tolueno, se observa un máximo a 700 nm, atribuído al 
estado triplete excitado del C60 (3C60*) con un alto coeficiente de extinción 

molar de 16000M-1 cm-1 (Figura 124) y hombro a  = 940 nm con un 
coeficiente de extinción molar menor puede atribuírse al estado triplete 
excitado del C70 (3C70*). Debido a que la longitud de onda de excitación del 

láser (= 532 nm) excita directamente a las dos unidades de fullereno, C60 y 
C70, aparecen las dos bandas de absorción de las especies 3C60* y 3C70*, 
alrededor de 740 y 980 nm, por excitación directa.  

Los perfiles de tiempo a estas longitudes de onda muestran unos 

decaimientos muy lentos con tiempos de vida (T) del orden de 5 s, 
tiempos de vida razonables para las especies 3C60* y 3C70*.  

 

Figura 124. Espectros de Absorción Transitoria del compuesto C60-2TV-C70 
(122) en tolueno desgasificado (0.1 mM, λexc = 532 nm). Insertado: perfil de 

tiempo de las absorciones a 700 nm y 940 nm.  

Para este mismo compuesto, C60-2TV-C70 (122), cuando se realizó el 
estudio en benzonitrilo utilizando la misma longitud de onda de excitación 

( = 532 nm) (Figura 125), las intensidades de las bandas de absorción 
transitoria decrecían mucho, siendo posible, no obstante,   observar  bandas 
de absorción propias de 3C60* y de 3C70* en torno a 700 nm  y a 940 nm, 
respectivamente. La disminución de la intensidad de estas bandas puede 
ser debido a los tiempos de vida cortos de las especies transitorias 
formadas, inferiores  a los 6ns del pulso del láser. 
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Figura 125. Espectros de Absorción Transitoria del compuesto C60-2TV-C70 
(123) en benzonitrilo desgasificado (0.1 mM, λexc = 532 nm). Insertado perfil 

de tiempo de las absorciones a 700 nm y 940 nm. 

Como candidatos a estas especies transitorias de tiempos de vida 

muy cortos pueden ser considerados los aniones radicales C60
–- y C70

– y el 

catión radical 2TV+. De hecho, en el espectro (Figura 125) se observan unas 
bandas anchas y débiles a 1000 nm y 1400 nm que pueden ser atribuídas al 

C60
– y C70

–, respectivamente. 

A continuación, a partir de los perfiles de tiempo a  = 700 nm y 940 

nm, se calcularon los tiempos de vida de los estados triplete (T), (Figura 

125), obteniéndose valores entre 2 y 3 s. 

De estos datos se puede extraer que después del proceso de 
transferencia electrónica en 70 ps via 1C60*, los pares iónicos radicales 
generados se recombinan rápidamente generando las especies 3C60* y 3C70*, 
que se relajan al estado fundamental del C60-2TV-C70 (122) en una escala de 

2-3 s.      

Los estudios se extendieron al dímero C60-4TV-C70 (123) (Figura 126) 
en tolueno. Cuando se registraron los espectros, aparecía una  una banda 
de absorción transitoria intensa y aguda a 660 nm que se aceleraba en 
presencia de O2 (insertado Figura 126) y que fue asignada a la especie 
triplete excitado 34TV*.  
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Figura 126. Espectros de Absorción Transitoria del compuesto C60-4TV-C70 
(123) en tolueno desgasificado (0.1 mM, λexc = 532 nm) (rojo: 20ns; azul:2000 

ns; gris: 5000 ns). Insertado perfil de tiempo de la absorción a 660 nm en 
atmosfera de argón y al aire.  

En este caso, el láser a 532 nm excita predominantemente al 
fragmento oligomérico 4TV, por lo que inicialmente se forma la especie 
14TV* que, mediante un proceso de transferencia de energía, da lugar a la 
formación de los estados singletes excitados de las unidades de fullereno 
(1C70* y 1C60*) los cuales, a su vez evolucionan, a los correspondientes 
estados tripletes 3C70* y 3C60* mediante un cruce intersistémico (ISC). Las 
bandas de absorción transitoria características del 3C70* y del 3C60* no se 
observan en los espectros registrados debido a que el proceso de EnT se 
produce a la unidad 34TV* que es la especie de energía más baja en el 
diagrama de energías del C60-4TV-C70 (123).   

De los valores de los tiempos de vida de las especies transitorias (T) 
obtenidos para 14TV* y1C60* se podría deducir la existencia de un proceso 
de separación de cargas, sin embargo, las absorciones del par ionico radical 
generado no se aprecian en el espectro lo que puede ser debido a las bajas 
intensidades de absorción así como a la rápida recombinación de las cargas 
al estado triplete y/o al estado fundamental en disolventes no polares. 

En benzonitrilo, el compuesto C60-4TV-C70 (123) mostraba unas 

bandas de absorción transitoria a  = 660 nm bastante débiles como se 
muestra en la Figura 127, menores que las observadas en tolueno, por un 
factor de 1/30 aprox. Debido a que esta disminución en la absorción se 
observa en la región de absorción del 4TV, se puede decir que los procesos 
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de dinámicos de los estados foto-excitados empiezan con la excitación del 
fragmento oligómerico (4TV).  

 

Figura 127. Espectros de Absorción Transitoria del compuesto C60-4TV-C70 
(123) en BCN desgasificado (0.1 mM, λexc = 532 nm). Insertado perfil de 

tiempo de las absorciones a 680 nm y 940 nm. 

Además de la banda a 660 nm debida a la especie 34TV*, las nuevas 
bandas que aparecen entre 900 y 950 nm fueron atribuídas a la especie 

catión-radical 4TV+ como consecuencia de un proceso de transferencia de 

carga. Sin embargo, las absorciones de las especies C60
– y C70•– (λ =1000 nm 

y λ = 1400 nm), que se formarían en este proceso, no se detectaron 
pudiendo estar ocultas bajo la banda del catión-radical 4TV•+ (900 a 950 
nm). Estas observaciones sugieren la formación de los pares ionicos 
radicales C60•–-4TV•+-C70 y C60-4TV•+-C70•–. 

En el inicio del perfil de tiempo de la banda del 4TV•+ a 940 nm 
(insertado Figura 127) se observa que el par iónico radical decae con un 
tiempo constante de 50 ns. 

También es de resaltar que la banda a 660 nm, debido a 34TV*, decae 
más rápidamente en PhCN que en tolueno, lo que implica que C60-34TV*-
C70 puede formarse junto con los posibles pares ion-radical. Es decir, C60•–-
4TV•+-C70 y C60-4TV•+-C70•– pueden tener un carácter spin triplete, lo cual 
prolonga el tiempo de vida hasta 100 ns como se ve en el perfil de tiempo 
insertado en la Figura 127. 

Si comparamos todos estos resultados con los obtenidos para el 
compuesto modelo 4TV-C70 (125) (Figura 128), vemos que en sus espectros 
de absorción transitoria aparecen fundamentalmente las bandas de 
absorción correspondientes a las especies triplete excitado 34TV* y 3C70*, 
tanto en disolventes polares como apolares, lo que indica que el proceso de 
transferencia de carga conducente al correspondiente par ion-radical (PIR) 
es menos eficaz que en el dímero C60-4TV-C70 (123).  
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Figura 128. Espectro de absorción transitoria del compuesto 4TV-C70 (125) 
en BCN desgasificado (0.1 mM, λexc = 532 nm). 

Como conclusión de estos estudios, comparando los resultados 
obtenidos para los dímeros asimétricos C60-nTV-C70 122 y 123 con el 
espectro de absorción transitoria descrito en la literatura para el dímero 
simétrico C60-4TV-C60 (124),215b en el cual no aparecen especies transitorias, 
posiblemente debido a una rápida recombinación del estado de separación 
de cargas para volver al estado fundamental, podemos concluir que el C70 
es determinante en los procesos de transferencia de energía y de carga en 
estos dímeros asimétricos.  

Todos estos resultados obtenidos en los estudios de absorción 
transitoria a tiempo resulto pueden ser resumidos en los siguientes 
esquemas de energía (Figura 129).  
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Figura 129. Diagramas de energía de los procesos de transferencia de carga 
de los compuestos C60-2TV-C70 (122) (a) y C60-4TV-C70 (123) (b). 
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3.2.3. Conclusiones  

 

 Se han sintetizado por primera vez dímeros asimétricos C60-nTV-C70 
(122-123) mediante reacciones consecutivas de cicloadición 1,3-
dipolar entre la unidad de fullereno correspondiente y los aldehidos 
oligoméricos correspondientes. También se ha preparado por 
primera vez el derivado C70-4TV (125), que junto con el dímero C60-
4TV-C60 (124) se han usado como compuestos de referencia. 

 Se ha podido determinar la formación de cuatro isómeros en el 
compuesto de referencia C70-4TV (125)  y se han asignado las señales 
correspondientes a cada uno de ellos. La cicloadición tiene lugar con 
buena locoselectividad hacia el locoisómero α y β, obteniéndose en 
una proporción 3:2 no observándose la formación del locoisómero γ. 
Tales locoisómeros se formaron en el caso de α como una mezcla de 
regioisómeros (125a-b) y en el caso de β como una mezcla de 
enantiómeros (125c-d). 

 El comportamiento electroquímico de los dímeros sintetizados C60-
nTV-C70 (122-123) juntos con los compuestos de referencia ha sido 
estudiado mediante voltamperometría cíclica y de onda cuadrada. 

 Se han realizado estudios de absorción y fluorescencia, 
comprobando que, en presencia de fullerenos, se produce atenuación 
de la emisión de fluorescencia del fragmento nTV tanto en 
disolventes apolares (tolueno) como polares (benzonitrilo). Esto 
indica la existencia de procesos de desactivación del estado excitado 
por transferencia de energía o electrónica. 

 Los procesos fotofísicos observados dependen tanto de la longitud 
de cadena como de la polaridad del disolvente. En disolventes no 
polares, se dan principalmente procesos de transferencia de energía 
fotoinducida que van desde el estado excitado singlete del 1nTV* al 
1C60* y 1C70*. En disolventes polares, predomina el estado de 
separación de cargas sobre la transferencia de energía debido a la 
estabilización de este estado. 

 La formación del correspondiente par iónico radical vía fragmento 
1nTV* ha sido observado mediante espectroscopía de absorción 
transitoria, en los dímeros C60-nTV-C70 (122-123). 

 La transferencia de energía ocurre predominantemente desde el 
estado 3nTV* al C60 y C70, confirmado por la atenuación de 
fluorescencia y por los espectros de absorción transitoria. 
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 El proceso de separación de cargas genera principalmente C60▪--
nTV▪+-C70 y C60-nTV▪+-C70▪-, seguido por la desactivación por un 
proceso de recombinación de cargas, obteniéndose un tiempo de 
vida del par iónico radical de 50 ns para el C60-4TV-C70 (123). 

 Los estudios fotofisicos demuestran la influencia del C70 en los 
procesos electrónicos, ya que en el caso del dímero C60-4TV-C70 (123) 
hay evidencia de la formación del estado con separación de cargas 
mientras que en el del dimero simétrico C60-4TV-C60 (124) los autores 
no observaron la formacón de especies transitorias en el espectro e 
absorción. 
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3.3. TRIADAS ZnP-(EDOT)n-C60 

3.3.1. Plan de trabajo 

Como se recoge en la introducción de fullerenos, las triadas D--A 

porfirina-oligómero  conjugado-fullereno constituyen uno de los sistemas 
más estudiados somo sistemas fotosintéticos artificiales.  

En nuestro grupo de investigación, como se ha comentado 
anteriormente, se han estudiado los sistemas dador-aceptor ZnP-nTV-C60 
(17a-d) (Esquema 73), 15c-d,51 en los cuales la porfirina se una al C60 a través 
de oligómeros de diferente longitud  (n = 2, 3, 4 y 8) basados en 
tienilenvinileno. Los estudios fotofísicos determinaron la existencia de un 
proceso de transferencia electrónica efectiva detectando la formación del 
estado con separación de cargas cuyo tiempo de vida fue del orden de 3.3 
μs para el caso n = 8.   

Por otra parte, y como se ha comentado en los antecedentes el 3,4-
etilendioxitiofeno (EDOT) presenta algunas ventajas respecto de otros 
derivados de tiofeno, como una menor diferencia de energía HOMO-
LUMO, mayores coeficientes de extinción molar, desplazamiento al rojo de 
la absorción y oxidación más fácil. Estas propiedades, junto con la mayor 
rigidez estructural que presentan debido a las interacciones 
intramoleculares, hacen del EDOT un candidato ideal para ser usado como 
cable molecular conectando dos unidades electroactivas. 

Basándonos en estos resultados en el presente trabajo nos 
propusimos llevar a cabo la síntesis de sistemas ZnP-C60 (138) y ZnP-
nEDOTV-C60 (139-140, n=1,2) (Esquema 96) con objeto de estudiar sus 
propiedades electrónicas tanto en el estado fundamental como en el estado 
excitado en función de la longitud de la cadena oligomérica derivada de 
tienilenvinileno.  
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Esquema 96. Estructuras de los derivados 138-140. 

Concretamente en estos compuestos se estudiarán: 

 Los procesos fotofísicos para determinar la existencia de 
transferencia electrónica y/o de energía, determinando el 
valor de las constantes de separación y recombinación de 
cargas así como el rendimiento cuántico de formación del par 
iónico radical. 

 La influencia de la longitud del oligómero en la formación del 
estado con separación de cargas. 

 La influencia de la polaridad del disolvente en los procesos 
fotofísicos de estos sistemas. 
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3.3.2. Discusión y resultados  

 Síntesis  3.3.2.1.

La síntesis del derivado ZnP-C60 (138) y ZnP-EDOTV-C60 (139) se 
llevó a cabo comenzando por la síntesis del fragmento porfirínico. 

 Síntesis del compuesto ZnP-C60 (138) 

La síntesis de la fulleropirrolidina ZnP-C60 (138) se llevó a cabo 
según se indica en el Esquema 97. La síntesis comenzó por el fragmento 
porfirínico A3B que se se preparó según el método descrito por Lindsey,202 y 
su posterior funcionalización según el procedimiento mostrado en el 
Esquema 97. 

 

Esquema 97. Esquema de síntesis del derivado ZnP-C60 (138). 

La reacción de condensación entre el 2,4,6-trimetilbenzaldehido, el 
4-formilbenzoato de metilo y el pirrol, en relación 3:1:4, en presencia de 
trifluoro de boro eterato como catalizador, seguido de la oxidación con 
DDQ, condujo a la formación de la porfirina 141 con un 16 % de 
rendimiento, después de separación y purificación mediante cromatografía 
en columna (sílica-gel, hexano/cloroformo 1:1) (Esquema 97). 
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La reducción de la porfirina 141 con LiALH4 dió lugar a la porfirina 
alcohol (142)248 que por oxidación con  dióxido de manganeso y posterior 
metalación con acetato de zinc  se obtuvo el compuesto 143 con un 
rendimiento cuantitativo después de la purificación cromatografía en 
columna (sílica gel, cloroformo/acetato de etilo 1:1). 

La reacción entre el aldehído 143, N-metilglicina y el C60, en las 
condiciones clásicas de síntesis de fulleropirrolidinas descrita por Prato.171 

condujo a la síntesis de la diada 138 con un 40 % de rendimiento, después 
de su purificación mediante cromatografía en columna (sílica gel, tolueno) 
y centrifugación con metanol y n-pentano (Esquema 97). 

Este compuesto fue caracterizado por las técnicas habituales 
espectroscópicas, 1H-RMN, 13C-RMN, IR-FT y espectrometría de masas 
MALDI-TOF. 

Como se observa en el espectro de 1H-RMN del compuesto ZnP-C60 
(138), en CDCl3 a temperatura ambiente (Figura 130), las señales 
correspondientes al sistema porfirínico no aparecían resueltas por lo que se 
llevó a cabo el análisis a diferentes temperaturas y en otros disolventes, 
como ODCB, no consiguiendo mejorar la resolución de estas señales.  

 

Figura 130. Espectro de 1H-RMN de la diada ZnP-C60 (138).  

                                                      
248

 Yasseri, A. A; Syomin, D.; Loewe, R. S.; Lindsey, J. S.; Zaera, F.; Bocian, D. F.; J. Am. Chem. 
Soc.,  2004, 126, 15603. 

1.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.0 ppm
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Las señales de los protones del anillo de pirrolidina se observan 
como un singlete a 3.12 ppm del grupo metilo (N-metilpirrolidina) y las 
señales de los protones pirrolidínicos, como un singlete ancho a 5.25 ppm y 
dos dupletes a 5.16 y 4.40 ppm (J = 8.8 Hz).  

En el espectro de 13C-RMN del compuesto ZnP-C60 (138), los 
carbonos aromáticos de la porfirina y del fullereno se observan como 
señales entre 144.4 y 118.6 ppm. A 70.2 y 69.1 ppm vemos dos señales que 
corresponden a los carbonos pirrolidínicos y a 40.4 ppm la correspondiente 
señal del N-metilo. Los metilos de la porfirina aparecen a campos más 
altos, por debajo de 21.8 ppm (Figura 131). 

 

Figura 131. Espectro de 13C-RMN de la diada ZnP-C60 (138). 

En el espectro de masas recogido en la Figura 132 correspondiente 
al compuesto ZnP-C60 (138), se observa su pico molecular a 1577.40 m/z 
(calculado para C116H51N5Zn: 1577.34). 

2030405060708090100110120130140150160 ppm



Capítulo 3.3. Discusion de Resultados  

302 
 

 

Figura 132. Espectro de masas MALDI-TOF del compuesto ZnP-C60 (138). 

 Síntesis del compuesto ZnP-EDOTV-C60 (139) 

La síntesis comenzó por el fragmento porfirínico A3B  (146) como se 
indica en el Esquema 98. La reacción de condensación entre el 2,4,6-
trimetilbenzaldehido, el 4-bromometilbenzaldehído y el pirrol, en relación 
3:1:4, en presencia de trifluoro de boro eterato como catalizador, seguido de 
la oxidación con DDQ, condujo a la formación de la porfirina bromada 
144249 con un 16 % de rendimiento, después de separación y purificación 
mediante cromatografía en columna (sílica-gel, hexano/cloroformo 1:1) 
(Esquema 98). 

                                                      
249

 Balakumar, A.; Lysenko, A.B.; Carcel, C.; Malinovskii, V.L.; Gryko, D.T.; 
Schweikart, K.-H.; Loewe, R.S.; Yasseri, A.A.; Liu, Z.; Bocian, D.F.; Lindsey, J.S.; J. 
Org. Chem., 2004, 69, 1453. 

699.0 1059.4 1419.8 1780.2 2140.6 2501.0

M ass (m/z )

0

1.6E+4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
 I

n
te

n
s

it
y

Voyager  Spec #1=>MC[BP = 719.9, 16071]

719.9995

721.8850

1579.3786

1581.3418

1577.4039

897.0569

1571.0 1575.2 1579.4 1583.6 1587.8 1592.0

M ass (m/z )

0

5481.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
 I

n
te

n
s

it
y

Voyager  Spec #1=>MC=>NR(2.00)[BP = 719.9, 15906]

1579.3758

1580.3569

1578.4068

1581.3557

1582.3350

1577.4321 1583.2467

1584.2325



Capítulo 3.3. Discusión de resultados 

303 
 

 

Esquema 98. Síntesis de los derivados 144-146. 

El posterior tratamiento de la porfirina 144 con trietilfosfito en 
exceso condujo, mediante una reacción de Arbuzov, a la obtención del 
fosfonato 145 con un rendimiento del 94%, que fue metalado por 
tratamiento con Zn(OAc)2 (6 eq) para dar la metaloporfirina 149, con un 
rendimiento cuantitativo. 

Todos los intermedios porfirínicos sintetizados fueron 
caracterizados por las técnicas espectroscópicas habituales coincidiendo los 
datos con los descritos en la literatura para estos compuestos. 250

  

Como ejemplo representativo de los espectros de 1H-RMN de las 
porfirinas sintetizadas, en la Figura 133 se muestra el espectro de 1H-RMN 
obtenido para la porfirina 145 en el que se observan dos dupletes a 8.77 y 
8.70 ppm y un singlete a 8.66 ppm correspondientes a los protones 

                                                      
250

 a) Lindsey, J.S.; Prathapan, S.; Johnson, T.E.; Wagner, R.W.; Tetrahedron, 1994, 50, 8941. b) 
Yasseri, A.A; Syomin, D.; Loewe, R. S.; Lindsey, J. S.; Zaera, F.; Bocian, D. F.; J. Am. Chem. 
Soc.,  2004, 126, 15603. c) Balakumar, A.; Lysenko, A. B.; Carcel, C.; Malinovskii, V. L.; Gryko, 
D. T.; Schweikart, K.-H.; Loewe, R. S.; Yasseri, A. A.; Liu, Z.; Bocian, D. F.; Lindsey, J. S.; J. 
Org. Chem., 2004, 69, 1453. 
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pirrólicos de la porfirina. Además, a -2.55 ppm aparece el pico característico 
de las porfirinas no metaladas.  

Además se recogen las señales del anillo aromático puente entre la 
porfirina y el grupo -CH2PO(OEt)2, también características de las porfirinas 
utilizadas en esta memoria aparecen como un sistema A2B2 a 8.18 ppm y 
7.71 ppm con una constante de acoplamiento de 7.9 Hz. La señal 
correspondientes al CH2 unido al grupo fosfonato aparece como un doblete 
a 3.50 ppm, con una constante de acoplamiento de 21.0 Hz.  

 

Figura 133. Espectro de 1H-RMN de la porfirina 145. 

El compuesto ZnP-EDOTV-C60 (139) se preparó mediante una 
reacción de condensación Wittig Hörner entre la porfirina 146 (1 eq) y el 
monoaldehído 3873 (1.5 eq), en presencia de tert-butóxido potásico (2 eq) y 
THF como disolvente, obteniéndose el compuesto 147  (ZnP-EDOTV) con 
un 79 % de rendimiento después de su purificación por cromatografía en 
columna de gravedad (sílica-gel, n-hexano/cloroformo 2:8) y precipitación 
de n-pentano (Esquema 99). 

-2-19 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ppm

7.47.67.88.08.28.48.6 ppm
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Esquema 99. Síntesis derivado 147. 

La posterior formilación del derivado 147 por tratamiento con DMF 
(7 eq) y oxicloruro de fósforo (2.3 eq) a reflujo de diclorometano durante 3 
horas, condujo a la porfirina  148 con un 92% de rendimiento después de su 
purificación mediante cromatografía en columna de sílica-gel usando 
cloroformo como eluyente. El tratamiento de 148 con acetato de zinc a 
temperatura ambiente durante 3 horas permitió obtener el compuesto ZnP-
EDOTV-CHO (149) con un rendimiento cuantitativo, no siendo necesaria 
su purificación para el siguiente paso de reacción (Esquema 100). 

 

Esquema 100. Síntesis derivado ZnP-EDOTV-CHO (149). 

Los compuestos fueron caracterizados por las técnicas 
espectroscópicas habituales (1H-RMN, 13C-RMN, IR-FT y espectrometría de 
masas MALDI-TOF).  

En el espectro de 1H-RMN de 149 se observan las señales 
correspondientes a los protones β-pirrólicos del macrociclo porfirínico, dos 
dobletes a 8.95 ppm y a 8.83 ppm, con una constante de acoplamiento de 
4.6 Hz, y un singlete a 8.77 ppm, así como las señales correspondientes a los 
metilos, a 2.67 y 1.92 ppm, y a los protones aromáticos, como singlete a 7.32 
ppm, de los grupos mesitilo (Figura 134). 
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Figura 134. Espectro de 1H-RMN de la díada ZnP-EDOTV-CHO (149). 

Las señales de los protones del grupo fenilo puente entre la 
porfirina y el EDOT se observan como un sistema A2B2 a 8.29 y 7.91 ppm (J 
= 8.0 Hz). Además se identifican la señal correspondiente a los protones del 
doble enlace que une la porfirina con el EDOT, como un singlete a 7.49 
ppm. Y finalmente, aparecen a 4.41 ppm se encuentra la señal de los 
protones del grupo etilendioxilo característico del EDOT. 

En el espectro de 13C-RMN del compuesto ZnP-EDOTV-CHO (149), 
aparece la señal del aldehído a 179.3 ppm y las señales de los carbonos 
aromáticos de la porfirina y del tiofeno se observan como señales entre 
150.0 y 117.0 ppm. A 65.3  y 64.6 ppm vemos dos señales que corresponden 
a los carbonos del grupo etilendioxilo del EDOT. Los metilos de la porfirina 
aparecen por debajo de 21.8 ppm (Figura 135). 

 

1.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.09.5 ppm
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Figura 135. Espectro de 13C-RMN del compuesto ZnP-EDOTV-CHO (149). 

En el espectro de masas MALDI-TOF para el compuesto 149 se 
observa el ion molecular a 993.70 m/z (calculado para C62H52N4O3SZn: 
996.31) como se muestra en la  

Figura 136. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 136. Espectro de masas MALDI-TOF de la tríada ZnP-EDOTV-CHO 
(149).  

Por último se llevó a cabo la síntesis del derivado de fullereno ZnP-
EDOTV-C60 (139)  mediante el método descrito por Prato y col.,171 por 
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reacción del correspondiente aldehído, ZnP-EDOTV-CHO (149) (1 eq) con 
N-metilglicina (3 eq) y C60 (2 eq) a reflujo de clorobenceno durante 1.5 h. 

Esquema 101. Síntesis del derivado 139. 

La purificación del derivado ZnP-EDOTV-C60 (139)   (Esquema 101) 
se llevó a cabo por cromatografía en columna de sílica gel usando como 
eluyente n-hexano/tolueno 1:1. El sólido obtenido se centrifugó varias 
veces con n-pentano y metanol para obtenerse el compuesto 139 con un 
63% de rendimiento. 

La caracterización estructural de la tríada ZnP-EDOTV-C60 (139)   se 
realizó por los métodos espectroscópicos habituales, 1H-RMN, 13C-RMN, 
IR-FT y espectrometría de masas MALDI-TOF. 

El espectro de 1H-RMN de la diada ZnP-EDOTV-C60 (139) aparecen  
las señales esperadas correspondientes al fragmento ZnP-EDOT, 
anteriormente comentados para el compuesto precursor 149 (ZnP-EDOTV-
CHO), observándose la desaparición del pico a 9.57 ppm del protón 
aldehídico, así como las señales correspondientes al anillo de pirrolidina. A 
2.97 ppm se observa un singlete del grupo metilo de la N-metilpirrolidina y 
las señales de los protones del anillo de pirrolidina, como un singlete ancho 
sobre 5.42 ppm y dos dobletes a 4.88 y 4.23 ppm (J = 9.2 Hz) (Figura 137). 



Capítulo 3.3. Discusión de resultados 

309 
 

 

Figura 137. Espectro de 1H-RMN de la diada ZnP-EDOTV-C60 (139). 

En el espectro de 13C-RMN del compuesto 139 se observan los 
carbonos aromáticos correspondientes a la porfirina, el puente y el 
fullereno C60 entre 142.2 y 118.5 ppm. Entre 69.8 y 65.0 ppm aparecen  
cuatro señales que corresponden a los carbonos pirrolidínicos y los OCH2 
de los anillos de EDOT y a 40.6 ppm la señal correspondiente al N-metilo 
de la pirrolidina. A campos más altos observamos las señales debidas a los 
metilos de la porfirina (Figura 138). 

 

1.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.0 ppm

2030405060708090100110120130140150160 ppm
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Figura 138. Espectro de 13C-RMN del compuesto ZnP-EDOTV-C60 (139). 

Finalmente, en el espectro de masas MALDI-TOF del ZnP-EDOTV-
C60 (139) se observó el ión molecular (M+) a una relación m/z de 1743.98 
(139), coincidiendo con el valor teórico calculado: 1743.45 (C124H54N5O2SZn) 
como se encuentra recogido en la Figura 139. 

 

Figura 139. Espectro de masas MALDI-TOF de la tríada ZnP-EDOTV-C60 

(139).  

 Síntesis de los sistemas de referencia  

Con objeto de utilizarlo como modelo en los estudios de los compuestos 
anteriormente descritos, se preparó el derivado de fullereno hexil-EDOT-
C60 (150) (Esquema 102), según  el método descrito por Prato y col.171  

 

Esquema 102. Síntesis del derivado 150. 

499.0 899.4 1299.8 1700.2 2100.6 2501.0

M ass (m/z )

0

1.7E+4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
 I

n
te

n
s

it
y

Voyager  Spec #1=>BC=>NF0.7=>MC[BP = 719.9, 16990]

719.9995

721.9533

672.9346

896.9275

686.9372

688.9735
1120.9616

910.9374702.9409

880.9630684.9860 1744.98211345.03991135.9968

1728.0 1735.8 1743.6 1751.4 1759.2 1767.0

M ass (m/z )

0

574.4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
 I

n
te

n
s

it
y

Voyager  Spec #1=>BC=>NF0.7=>MC[BP = 719.9, 16990]

1744.9821

1746.00781743.9832

1746.9705

1748.9697

1743.0243



Capítulo 3.3. Discusión de resultados 

311 
 

A partir del hexil-EDOT-CHO (35)65 se obtuvo el derivado de 
fullereno usado como referencia, hexil-EDOT-C60 (150) (Esquema 102) 
después de la purificación del crudo por cromatografía en columna sílica 
gel usando como eluyente tolueno.  El sólido obtenido se centrifugó varias 
veces con n-pentano y metanol para obtenerse el compuesto 150 con un 
37% de rendimiento. 

El espectro de 1H-RMN del derivado 150 se observan las señales 
correspondientes a los protones pirrolidínicos, un singlete ancho a 5.38 
ppm, un duplete a  4.95 ppm y en el grupo de señales que aparece desde 
4.22 hasta 4.11 ppm se encuentra el otro duplete de este sistema así como 
las señales del grupo etilendioxilo del anillo de EDOT. Finalmente, se 
observa a 2.93 ppm un singlete del grupo metilo de la N-metilpirrolidina y 
a campos más altos los protones correspondientes a resto hexilo del EDOT 
(Figura 140). 

 

Figura 140. Espectro de 1H-RMN del compuesto hex-EDOT-C60 (150) en 
CHCl3.  

En el espectro de 13C-RMN del derivado 150 (Figura 141) aparecen 
las señales correspondientes a la parte aromática, los carbonos del fullereno 
y del tiofeno entre 145.8 y 135.4 ppm. Entre 69.7 y 64.7 ppm se observan las 
señales correspondientes al grupo etilendioxilo del EDOT y los carbonos 
del anillo de pirrolidina y a 40.4 ppm el carbono del metilo (N-metilo). Por 
debajo de 31.5 ppm se encuentran las señales correspondientes  al hexilo. 

1.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.5 ppm
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Figura 141. Espectro de 13C-RMN del compuesto hex-EDOT-C60 (150). 

En el espectro de IR-FT de las tríadas puede verse la banda 
característica del C60, de intensidad media, alrededor de 527 cm-1. 

En el espectro de masas MALDI-TOF del compuesto hex-EDOT-C60 
(157) se observa el ion molecular a 1001.21 m/z, (Figura 142), que 
corresponde al compuesto hexil-EDOT-C60 (150) (calculado para 
C75H23NO2S: 1001.14). 

2030405060708090100110120130140150 ppm
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Figura 142. Espectro de masas MALDI-TOF de la tríada hex-EDOT-C60 
(150). 

  Cálculos teóricos 3.3.2.2.

Con objeto de profundizar en las propiedades electrónicas los 
derivados que incorporan EDOTV como conectores, se ha llevado a cabo 
un exhaustivo estudio teórico de los compuestos ZnP-C60 (138) y ZnP-
EDOTV-C60 (139), así como de otros sistemas de referencia: de la ZnP, ZnP-
EDOTV (147), N-metilfulleropirrolidina (Pyr-C60) (151)  y C60 pristino. Estos 
estudios se realizaron mediante la aproximación de DFT a un nivel 
B3LYP/(cc-pVDZ+LANL2DZ) en fase gaseosa, en el grupo del Prof. 
Enrique Ortí (IcMol-UV). 

Las geometrías optimizadas para el estado fundamental (S0) tanto 
para el ZnP-C60 (138) como para el ZnP-EDOTV-C60 (139) muestran que los 
anillos de benceno orto/para sustituidos de la porfirina están 
perpendiculares al plano de ésta (~ 90º) (Figura 143), con el fin de 
minimizar el impedimento estérico entre los grupos metilo en la posición 
orto y el núcleo de la porfirina. Sin embargo, el grupo fenilo que actúa de 
puente entre el dador y el aceptor sufre una desviación de esta 
perpendicularidad, formando un ángulo de 74º, en el caso del compuesto 
ZnP-C60 (138) y de 68º, en el ZnP-EDOTV-C60 (139), con respecto al núcleo 
de la porfirina. El menor ángulo obtenido para el compuesto 139 sugiere 

una mayor conjugación  de la porfirina a través del fragmento de EDOTV. 
La introducción de la unidad EDOTV aumenta la separación entre los 
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centros geométricos de la porfirina y el fullereno pasando de 12.83 Å en 
ZnP-C60 (138) a 19.28 Å en ZnP-EDOTV-C60 (139) (Figura 143). Como se 
detallará más adelante, este hecho está directamente relacionado con los 
resultados obtenidos en los procesos de transferencia electrónica 
estudiados.   

 

Figura 143. Geometría optimizada calculada para los compuestos ZnP-C60 
(138) y ZnP-EDOTV-C60 (139). 

Utilizando el mismo método de cálculo (DFT B3LYP/(cc-
pVDZ+LANL2DZ)), se calcularon los contornos y las energías de los  
orbitales moleculares frontera (OMs) de los compuestos ZnP-C60 (138)  y 
ZnP-EDOTV-C60 (139) (Figura 144 y Figura 145) . Como se observa en la 
Figura 144 tanto el HOMO como el HOMO-1 están totalmente localizados 
en la porfirina, sin contribución del metal, mientras que el LUMO está 
centrado en la esfera del C60.  

 

138 139 
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Figura 144. Representación esquemática que de los contornos (±0.03 
a.u.) y las energías (en eV) calculadas para los orbitales moleculares 
frontera (OMs) de los compuestos ZnP-C60 (138)  y ZnP-EDOTV-C60 (139)  
(B3LYP/(cc-pVDZ+LANL2DZ)). H y L indican HOMO y LUMO.  

En el compuesto ZnP-C60 (138) el puente fenilo no contribuye 
prácticamente en el HOMO y HOMO-1, mientras que, por el contrario, el 
puente EDOTV participa en gran medida en el HOMO del compuesto ZnP-
EDOTV-C60 (139) (Figura 144). El HOMO-2 está localizado en el fragmento 
aceptor C60 para ZnP-C60 (138), mientras está prácticamente limitado en el 
puente que une el fragmento dador con el aceptor en el caso de ZnP-
EDOTV-C60 (139), confirmando el impacto que tiene la introducción del 
puente EDOTV en los orbitales frontera OMs. 

En las energías calculadas para los orbitales moleculares frontera 
vemos que el HOMO aumenta en energía de -5.17 (ZnP-C60 (138)) a -5.05 eV 

(ZnP-EDOTV-C60 (139)) debido a la extensión de la conjugación  a lo largo 
del puente EDOTV, tendencia también observada en los derivados 
análogos de referencia, la porfirina aislada ZnP y el ZnP-EDOTV (147) 
(Figura 145). Por otro lado, se calculó el LUMO, aproximadamente a -3.35 

138 139 
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eV, para ambas diadas, situándose muy cerca del LUMO calculado para la 
fulleropirrolidina, Pyr-C60 (-3.37 eV). 

 

Figura 145. Representación esquemática que muestra los contornos (±0.03 
a.u.) y las energías (en eV) calculadas para los orbitales moleculares 
frontera de los compuestos ZnP-C60 (138) y ZnP-EDOTV-C60 (139) , y 
sistemas de referencia ZnP-EDOT (147), ZnP y Pyr-C60 (151) al nivel 

B3LYP/(cc-pVDZ+LANL2DZ) en fase gaseosa. 

 Estudio Electroquímico 3.3.2.3.

El Comportamiento electroquímico de los compuestos ZnP-C60 (138) 
y ZnP-EDOTV-C60 (139) y así como de los compuestos de referencia ZnP-
EDOT (147),  hex-EDOT-C60 (150), ZnP-Br  y el C60  fueron estudiados en 
una disolución 1mM en en  una mezcla orto-diclorobenceno:acetonitrilo 4:1, 
utilizando perclorato de tetrabutilamonio como electrolito soporte. Los 
potenciales de los procesos redox fueron determinados voltametría 
Oysteryoung de onda cuadrada (OSWV) mientras que la reversibilidad de 
cada pico, así como el número de electrones involucrados en cada proceso 

138 139 147 ZnP Pyr-C
60

 C
60
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se estudió mediante voltametría cíclica (CV). Los valores de los potenciales 
rédox obtenidos se recogen en la Tabla 15. 

Tabla 15. Potenciales Rédox (en V frente a Fc/Fc+), medidos mediante 
OSWV de compuestos 138, 139 y de los compuestos de referencia.a 

 

a [10-3 M] en o-DCB:acetonitrile (4:1), electrodo de Ag/AgNO3 (0.01 M) como referencia y 
medido frente a (Fc/Fc+), electrodo de carbono, electrodo de Pt, 20 ºC, 0.1 M Bu4NClO4, 
scan rate = 100 mV s–1. 

b Valores correspondientes al solapamiento de dos picos en el proceso de oxidación. 

La comparación de los voltamperogramas de las diadas ZnP-C60 
(138) y ZnP-EDOTV-C60 (139) con los compuestos de referencia permitió 
asignar los procesos redox a la parte dadora o aceptora de las moléculas. 

En la zona catódica los compuestos ZnP-C60 (138) y ZnP-EDOTV-C60 
(139) se observan  cuatro ondas de reducción, siendo los picos que aparecen 
a -1.15 y -1.54 V casi-reversibles. Estos valores se correlacionan bien con los 
potenciales de reducción del C60 pristino (-1.05 V y -1.46 V), aunque 
ligeramente desplazados a valores más negativos como consecuencia de al 
funcionalización del C60. Como se ha explicado en el apartado anterior, el 
LUMO de los compuestos ZnP-C60 (138) y ZnP-EDOTV-C60 (139) está 
completamente confinado al fragmento de C60 (Figura 144), y tienen casi la 
misma energía (–3.36 and –3.34 eV, respectivamente) que el LUMO de Pyr-
C60 (151) (–3.37 eV), por lo tanto la reducción se produce en el C60 que actua 
como electroaceptor en las diadas ZnP-C60 (138) y ZnP-EDOTV-C60 (139).   

En el lado anódico de los voltamperogramas se observan los 
potenciales de oxidación correspondientes a la porfirina y el puente. En el 
caso de ZnP-C60 (138) se observan dos picos a 0.27 V y 0.66 V que se 
correlacionan perfectamente con los de la porfirina de referencia, 0.28 V y 
0.65 V, no observándose otros picos de oxidación en el rango experimental 
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para esta molécula. Las energías calculadas para el HOMO de la ZnP (–5.19 
eV) y la diada ZnP-C60 (138) (–5.17 eV) son muy similares, y además el 
HOMO de cada compuesto esta confinado en el núcleo de la porfirina, de 
forma que los datos teóricos corroboran los valores de los potenciales de 
oxidación obtenidos experimentalmente.  

Por el contrario, para el compuesto ZnP-EDOTV-C60 (139) se 
observan tres procesos de oxidación; un único proceso a  0.26 V y dos 
procesos solapados a 0.67 V y un último pico de oxidadción a 1.23 V. El 
primer potencial de oxidación, a 0.26 V, junto con el primer pico solapado, 
a 0.67 V, se corresponden con los procesos de oxidación de la porfirina, 
mientras que el otro proceso de oxidación, solapado a 0.67 V, fue atribuído 
al espaciador por analogía del potencial de oxidación medido en el caso del 
compuesto de referencia Zn-PEDOT (147). 

Como se ha comentado anteriormente, el puente EDOTV contribuye 
en gran proporción al HOMO (-5.05 eV) en ZnP-EDOTV-C60 (139) y el 
HOMO-2 con una energía muy similar (-5.32 eV), se localiza en el puente. 
Sin embargo, en la diada ZnP-C60 (138), el primer orbital donde el puente 
fenilo participa es muy bajo en energía (-7.11 eV). Por lo tanto, los cálculos 
teóricos junto con las medidas electroquímicas sugieren que el puente 
EDOTV está involucrado en la oxidación de la diada ZnP-EDOTV-C60 (139) 
mejorando la comunicación electrónica entre la porfirina y el fullereno en 
comparación con ZnP-C60 (138). 

Para investigar más a fondo la naturaleza de las especies cargadas 
originadas en los procesos electroquímicos de reducción/oxidación, se 
llevaron a cabo los cálculos teóricos de las especies radicálicas formadas 
tras la pérdida o ganancia de un electrón, a nivel  UB3LYP/(cc-
pVDZ+LANL2DZ) tanto en fase gas como en benzonitrilo. 

Como era de esperar los valores de afinidad electrónica (AE) 
calculados son muy parecidos para ambas diadas, ZnP-C60 (138) y ZnP-
EDOTV-C60 (139) (2.33 eV y 2.32 eV respectivamente). Además los valores 
calculados para  las cargas de Mulliken y la densidad de spin de electrón 
desapareado (Tabla 16) (Figura 146) demuestran que en un proceso 
electroquímico de oxidación-reducción el electrón se aloja en el fragmento 
electroaceptor (C60) para ambos compuestos. El C60 presenta unos valores 
de -0.990 (Carga Mulliken) y 1.000 (Densidad de espin) frente a los 
calculados para el fragmento electrodonador, el sistema porfirinico 0.072 
(Carga Mulliken) y 0.000 (Densidad de espin) en el caso del compuesto 
ZnP-EDOTV-C60 (139).   
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Figura 146. Densidad de spin calculado para el anión (izquierda) y el catión 
(derecha) de las especies radicales de ZnP-EDOTV-C60 (139) a nivel 

UB3LYP(cc-pVDZ+LANL2DZ) en benzonitrilo. 

Tabla 16. Valores calculados para la electroafinidad (AE), el potencial de 
ionización (PI), y las cargas de Mulliken y la densidad de espin acumulada 

por los fragmentos dador (ZnP), el puente (EDOT) y el aceptor (C60). 

 

 

ANIÓN CATIÓN 

AE (afinidad e)= 3.45 eV PI (pot.ionización)= 4.92 eV 

Cargas 
Mulliken 

Densidad de 
espin 

Cargas de 
Mulliken 

Densidad de 
espin 

ZnP 0.072 0.000 0.657 0.599 

EDOTV -0.082 0.000 0.310 0.395 

C60 -0.990 1.000 0.034 0.006 

De la misma forma, se puede concluir que la especie catiónica se 
corresponde con el anillo de porfirina en ambos derivados de fullereno 
ZnP-C60 (138) y ZnP-EDOTV-C60 (139), presentando unos valores de -0.657 
(Carga Mulliken) y 0.599 (Densidad de espin) para el último compuesto.  

No obstante, en el caso de la diada ZnP-C60 (138) el electrón se 
extrae desde la porfirina en un 91 %, lo que confirma que la porfirina es la 
parte dadora del sistema. Para el compuesto ZnP-EDOTV-C60 (139)  el 
puente conjugado también participa en el proceso de oxidación como 
sugiere la topología del HOMO (Figura 145), y el electrón desapareado se 
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encuentra en el fragmento de porfirina (56%) y en el puente conjugado 
EDOTV (43%). 

Por otra parte, el potencial de ionización calculado para el 
compuesto ZnP-EDOTV-C60 (139) en benzonitrilo (4.92 eV) es ligeramente 
menor que el obtenido para ZnP-C60 (138) (5.00 eV). Estos datos están de 
acuerdo con el menor potencial de oxidación medido para ZnP-EDOTV-C60 
(139) (ver Tabla 16) y el mayor nivel de energía predicho para su HOMO 
(Figura 145).  

De todos estos datos se puede concluir que el la unidad de  EDOTV, 
juega un papel importante en la formación del catión radical en el derivado 
ZnP-EDOTV-C60 (139) y pudiendo influir en las constantes de velocidad de 
los procesos de separación y recombinación de la carga que tienen lugar 
después de la excitación, como se estudiará en el siguiente apartado. 

 Espectroscopia de absorción UV-Vis 3.3.2.4.

Una vez realizado el estudio electroquímico se registraron los 
espectros de absorción del compuesto ZnP-C60 (138) y ZnP-EDOTV-C60 
(139), así como de los compuestos de referencia ZnP y hex-EDOT-C60 (150), 
en tolueno y benzonitrilo a una [ ] = 10-6 M, con el objetivo de estudiar sus 
propiedades electrónicas en el estado fundamental.  

La mayor contribución en el espectro de absorción de los compuestos 
ZnP-C60 (138)  y ZnP-EDOTV-C60 (139)  (Figura 147), se debe al fragmento 
de porfirina, observándose la banda Soret en torno a 424 nm y las bandas Q 
en torno a 550 y 596 nm características de las porfirinas metaladas.  
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Figura 147. Espectros de absorción UV-Vis normalizados de los 
compuestos ZnP-C60 (138) y ZnP-EDOTV-C60 (139) y los compuestos de 

referencia ZnP, ZnP-EDOTV (147) en tolueno.  

Si se comparan los espectros de los compuestos objeto de estudio se 
puede observar que en el caso del derivado ZnP-EDOTV-C60 (139) hay un 
ligero ensanchamiento en la banda Soret entre 400 y 450 nm con respecto al 
espectro de ZnP-C60 (138). Este ensanchamiento es debido al espaciador 
EDOTV, que posee una estructura conjugada mayor y provoca un ligero 
desplazamiento al rojo de la longitud de onda máxima de absorción. 

La contribución correspondiente al fragmento C60 aparece como una 
absorción ancha en la región de 300-400 nm, como se espera el los 
derivados de fulleropirrolidina. Además se observa una banda débil a 710 
nm asignada a la desactivación del singlete de menor energía del C60 (1C60*).  

Por lo tanto, los espectros de absorción de los compuestos ZnP-C60 
(138) y ZnP-EDOTV-C60 (139) se consideran como una superposición de sus 
componentes, mostrando una mínima interacción electrónica entre ellos. 

 Espectroscopía de emisión de fluorescencia 3.3.2.5.

Los estudios de fluorescencia de los derivados de fullereno, ZnP-C60 
(138) y ZnP-EDOTV-C60 (139), y de los sistemas de referencia ZnP y ZnP-
EDOTV (147)  se realizaron  en disolventes de diferente polaridad, tolueno 
y benzonitrilo, con una longitud de onda de excitación coincidente con la 

banda Soret de la porfirina (ex = 426 nm). A esta longitud de onda, la 
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absorción del fullereno es débil, por lo que se considera que la mayor parte 
de la luz es absorbida por la porfirina y, en menor medida, por el 
fragmento de EDOTV. 

En tolueno, los compuestos de referencia, ZnP y ZnP-EDOTV (147), 
muestran dos máximos de emisión, correspondientes a la emisión de la 
porfirina, a 606 nm y 646 nm (Figura 148). Esta emisión está fuertemente 
atenuada en el caso de los compuestos ZnP-C60 (138) y ZnP-EDOTV-C60 

(139) en un 97 % aproximadamente, apareciendo una nueva banda a  = 
716 nm atribuída a la emisión de la especie  1C60*  (Figura 148). Estos datos 
sugieren que uno de los procesos que se produce después de la irradiación 
es la formación de estado singlete excitado del C60 (1C60*), y que en tolueno 
esta especie se observa después del proceso de desactivación de la porfirina 
en ambos compuesto,  ZnP-C60 (138) y ZnP-EDOTV-C60 (139). 
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Figura 148. Espectros de fluorescencia de ZnP-C60 (138), ZnP-EDOTV-C60 
(139) con el compuesto de referencia ZnP en tolueno (λexc= 426 nm). 

En un disolvente más polar como el benzonitrilo, también se 
observa la atenuación de la fluorescencia de la porfirina pero no se aprecia 
la banda de emisión característica del fullereno a 716 nm, por lo que la 
desactivación del estado 1ZnP* tanto en ZnP-C60 (138) como en ZnP-
EDOTV-C60 (139) se atribuye a un proceso de transferencia de carga, como 
ya se había sido publicado para otros sistemas porfirina-fullereno análogos. 
15d 
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Figura 149. Espectros de fluorescencia de ZnP-EDOTV (147), ZnP-EDOTV -
C60 (139) en benzonitrilo (λexc= 426 nm).  

Con objeto de estudiar la distribución relativa de los estados 
electrónicos involucrados en las medidas espectroscópicas explicadas 
anteriormente de los compuestos ZnP-C60 (138) y ZnP-EDOTV-C60 (139) se 
llevaron a cabo cálculos teóricos con la aproximación DFT dependiente del 
tiempo (TD-DFT) de los 75 estados excitados más bajos a un nivel 
B3LYP/(6-31G*+LANL2DZ). Las excitaciones de menor energía más 
relevantes fueron recalculadas usando el conjunto de bases extendidas (cc-
pVDZ+LANL2DZ), tanto en fase gas como en benzonitrilo. 

 Estos cálculos permitieron determinar la distribución energética y 
la naturaleza de los primeros estados excitados (Figura 150) así como las 
cargas atómicas netas de Mulliken de cada uno de los fragmentos 
moleculares constituyentes de los compuestos ZnP-C60 (138)  y ZnP-
EDOTV-C60 (139)  y los mometos dipolares de los estados excitados más 
relevantes (Tabla 18). 

El estado singlete excitado más bajo calculado para los dos 
compuestos (S1), que corresponde a la transición electrónica de 
transferencia de carga, tiene un valor de   0.08 eV más estable en el caso del 
derivado ZnP-EDOTV-C60 (139) que en el compuesto ZnP-C60 (138) debido 
a la mayor energía del HOMO, como consecuencia de la extensión de la 
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conjugación   (Figura 150). La separación de cargas en S1 es casi completa 
para ambos compuestos.  

 

Figura 150. Estados excitado singletes bajos TD-DTF calculados para ZnP-
C60 (138) y ZnP-EDOTV-C60 (139) al nivel B3LYP/(cc-pVDZ+LANL2DZ) en 

fase gas. Los estados de la misma naturaleza electrónica están 
representados con el mismo color: azul=estado de transferencia de cargas, 
verde= estados centrados en el C60, rojo=estados centrados en la porfirina. 

Para el compuesto ZnP-EDOTV-C60 (139) el mapa de diferencia de 
densidad electrónica entre el estado excitado y S0 viene dado por el estado 

singlete más bajo de cada naturaleza y el T1. 

El cálculo de las cargas de Mulliken determinó que en el compuesto 
ZnP-C60 (138), el fragmento aceptor C60 soporta una carga negativa de -0.93 
e  mientras que el compuesto ZnP-EDOTV-C60 (139) esa carga erá de -0.86 e. 
Por otra parte, mientras el puente fenilo soporta una insignificante carga de 
-0.02 e en ZnP-C60  (138), el puente fenilo-EDOTV en el compuesto ZnP-
EDOTV-C60 (139) está mucho más involucrado en el estado de transferencia 
de carga S1 para el cual la carga positiva está distribuída entre la unidad de 
porfirina (+0.49 e) y el puente (+0.37 e) (Tabla 17). Esto apunta al diferente 
papel desempeñado por el puente en la formación del estado excitado de 
separación de cargas en los dos compuestos estudiados, ZnP-C60 (138) y 
ZnP-EDOTV-C60 (139).  
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Tabla 17. Momento dipolar y cargas atómica de Mulliken acumuladas por 
los fragmentos de dador (ZnP), puente (Ph o EDOTV), y aceptor (Pyr-C60) 

calculadas para el estado fundamental S0 y los más relevantes estados 
singletes excitados más relevantes de las diadas ZnP-C60 (138) y ZnP-
EDOTV-C60 (139) al nivel B3LYP/(cc-pVDZ+LANL2DZ) en fase gas. 

Compuesto Estado 
Momento 

Dipolar (D) 

Cargas de Mulliken acumuladas 

ZnP 
(dador) 

Puentea Pyr-C60 
(aceptor) 

ZnP-C60 

(138) 

S0 

S1 

S5 

 S15 

3.11 

53.86 

4.03 

3.13 

+0.089 

+0.942 

+0.094 

+0.088 

-0.056 

-0.016 

-0.055 

-0.054 

-0.033 

-0.926 

-0.039 

-0.034 

ZnP-
EDOTV-C60 

(139) 

S0 

S1 

S7 

 S18 

3.12 

56.64 

4.15 

3.32 

+0.080 

+0.486 

+0.084 

+0.042 

-0.053 

+0.373 

-0.042 

-0.021 

-0.026 

-0.859 

-0.041 

-0.021 

a El Puente corresponde al anillo de fenilo en ZnP-C60 (138) y Ph-EDOTV en 
ZnP-EDOTV-C60 (139). 

El primer estado excitado (S1) centrado en el C60 presenta un valor 

de enrgía teórico de 1.87 eV ( = 663 nm) para ambos compuestos (Figura 
150). La formación de este estado origina la aparición de la banda de baja 

intensidad a  = 700 nm en el espectro de absorción, siendo responsable de 

la emisión por encima de  = 700 nm en ambos derivados de fullerenos. 
Además, este estado excitado (S1) presenta un mapa de densidad 
electrónica completamente confinado al fragmento aceptor (C60) como en el 
caso de S0.  

El primer estado excitado singlete (S1) calculado para el sistema de 
referencia Pyr-C60 tiene la m isma energía (1.87 eV), confirmando la 
naturaleza de la transición centrada en el C60 en los compuestos ZnP-C60 
(138)  y ZnP-EDOTV-C60 (139).  

Por otra parte, el primer estado triplete excitado (T1) calculado, el 
cual está centrado totalmente en el fragmento de C60 (Figura 150), presenta 
unos valores de 1.51 eV para el compuesto ZnP-C60 (138) y 1.48 eV para el 
compuesto ZnP-EDOTV-C60 (139), próximos en energía al primer estado de 
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transferencia de carga e igual que valor calculado para el triplete excitado 
(T1) del compuesto modelo Pyr-C60 (1.51 eV). 

Mirando a la parte electrodonadora de la molécula, el primer estado 
singlete excitado (S1) centrado en la porfirina se calcula a un nivel de 

energía de 2.29 eV ( = 541 nm) para ZnP-C60 (138)  y 2.26 eV ( = 549 nm) 
para ZnP-EDOTV-C60 (139). Estos estados serían los responsables de las  
bandas Q,  características de las porfirinas, observadas entre 550-600 nm en 
los espectros de UV-Vis.  

La naturaleza de la excitación centrada en la porfirina en los 
compuestos ZnP-C60 (138) y ZnP-EDOTV-C60 (139) se confirma por los 
mapas de de densidad electrónica (Figura 150) y por la energía calculada 
(Tabla 17) para los primeros estados singlete excitados de los sistemas 
modelo ZnP (2.28 eV) y ZnP-EDOTV (147) (2.26 eV).  

Finalmente indicar que los estados excitados singletes de mayor 
energía S62 y S64 dan lugar a la banda Soret y presentan unos valores de 
energía teóricos de 3.26 eV y 3.27 eV (rango de 381-379 nm) para ZnP-C60 

(138). Mientras que para el compuesto ZnP-EDOTV-C60 (139), las 
correspondientes excitaciones S44, S65, y S73 presentan unos valores 

energéticos teóricos de 3.06, 3.23 y 3.31 eV, que corresponde a un rango  = 
405-374 nm, mostrando una clara participación del puente EDOTV en estos 
estados, explicando así el ensanchamiento de la banda Soret para esta 
triada observado en el espectro de UV-vis comentado anteriormente 
(Figura 147). 

 Estudios de absorción transitoria resuelta en el 3.3.2.6.
tiempo 

Con objeto de profundizar en los procesos electrónicos se llevaron a 
cabo estudios fotofísicos a escala de nanosegundo en el grupo de 
investigación del Prof. Nikolai Tkachenko de los compuestos ZnP-C60 (138) 
y ZnP-EDOTV-C60 (139) en disolventes de diferente polaridad (tolueno y 
benzonitrilo).  

En la literatura se encuentran recogidos numerosos estudios 
fotofísicos de diadas similares al compuesto ZnP-C60 (138).237,251 En estas 
diadas se observaron una serie de reacciones con diferentes estados 

                                                      
251

 a) Urbani, M.; Ohkubo, K.; Islam, D.M.S.; Fukuzumi, S.; Langa, F.; Chem. Eur. J., 2012, 18, 
7473. b) Copley, G.; Moore, T.A.; Moore, A.L.; Gust, D.; Adv. Mater., 2013, 25, 456. c) Le Ho, 
K.H.; Hijazi, I.;  Rivier, L.; Gautier, C.; Jousselme, B.; De Miguel, G.; Romero-Nieto, C.; 
Guldi, D.M.;. Heinrich, B.; Donnio, B.; Campidelli, S.; Chem. Eur. J., 2013, 19, 11374. e) 
Chukharev, V.; Tkachenko, N.V.; Efimov, A.; Guldi, D.M.; Hirsch, A.; Scheloske, M.; 
Lemmetyinen, H.; J. Phys. Chem. B, 2004, 108, 1637. 



Capítulo 3.3. Discusión de resultados 

327 
 

intermedios, incluídos los estados single excitado de los cromóforos, tanto 
de la porfirina (1ZnP*-C60) como del C60 (ZnP-1C60*), el exciplete 
intramolecular (ZnP-C60)* y el estado con separación de cargas (ZnP▪+-C60▪-). 
Además en disolventes apolares se pudo observar la formación del estado 
triplete excitado del C60 (ZnP-3C60*).  

Distinguir entre los estados intermedios diferentes puede ser difícil 
en estos sistemas, sobre todo en la zona del infrarrojo cercano (NIR) donde 
la banda del anión del C60 puede solapar con las del exciplete e incluso con 
las del estado single exictado del fullereno (1C60*).  

 Estudios del compuesto de referencia Pyr-C60 (151)   

Por este motivo el estudio que se detalla a continuación se inició con 

el compuesto de referencia Pyr-C60 (151) excitando a  = 400 nm en tolueno. 
Como se observa en la Figura 151 la componente de vida larga (> 10 ns) 
puede ser atribuída al estado triplete excitado del C60 (3C60*). Esta especie 

tiene una banda a  = 700 nm que no presenta absorción en la zona NIR. El 
estado singlete excitado 1C60* presenta una banda ancha de absorción en la 

zona entre 650 y 1050 nm asi como una banda débil pero bien resuelta a  = 
1020 nm, la cual no aparece unos 30 ps después de la excitación. Este hecho 

no se entiende ya que aunque después de una excitación a  = 400 nm se 
genera el segundo estado excitado, la conversión interna a la especie 1C60* 
no se puede producir en 30 ps. Y tampoco se pueden producir cambios 
conformacionales en los cromoforos fotoexcitados del C60 que pudieran 
explicar este comportamiento.  

 

Figura 151. Espectros de decaimiento de absorción transitoria (izquierda) y 
espectros a tiempo resuelto (derecha) de ZnP-C60 (138) en benzonitrilo (λexc= 

400 nm). 

 Diadas en benzonitrilo. 

Las fotoreacciones primarias en diadas similares al compuesto ZnP-
C60 (138) se desarrollan en la escala de picosegundo. La excitación de estos 
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compuestos se lleva a cabo utilizando una longitud de onda de excitación 
de 420 nm, correspondiente a la banda Soret de la porfirina, que genera el 
segundo estado singlete excitado (2ZnP*) que, a su vez evoluciona al 1ZnP* 
mediante una conversión interna. Este proceso de inteconversión también 
se desarrolla en la escala de picosegundos.  

   Con objeto de reducir el numero de procesos que podían tener 
lugar en el estudio fotofísico de las diadas ZnP-C60 (138)  y ZnP-EDOTV-C60 

(139), en esta escala de tiempo (ps), se fijó la longitud de onda de excitación 

a  = 560 nm252 para generar directamente el estado singlete 1ZnP* (1ZnP*-
C60 y 1ZnP*-EDOTV-C60) limitando el rango de monitorización del estudio a 
la zona del visible. 

Los resultados obtenidos en las medidas de absorción transitoria 
para el compuesto ZnP-C60 (138) están de acuerdo con los datos publicados 
anteriormente (Figura 152).252,253 El espectro de absorción transitoria 
registrado después de la irradiación (a 0 ps) corresponde a la emisión del 

primer estado excitado de la porfirina, una banda a  = 605 nm debida a la 

disminución de la banda Q y otra banda a  = 660 nm que corresponde a la 
emisión estimulada de la segunda banda de fluorescencia de menor energía 
(ver Figura 148de los espectros de emisión).  

Cuando se registraron los espectros a 75 ps después de la 
irradiación, el espectro observado se correspondía con la forma 
característica del estado de separación de cargas ZnP▪+-C60▪-, apareciendo la 
banda del catión de la porfirina en un rango entre 630 nm y 710 nm y la 

banda de la especie aniónica del C60 a  = 1010 nm.  Comparado con el 
estado singlete excitado del fullereno, la banda del anión C60– presenta su 
máximo a una longitud de onda ligeramente menor y es mucho más 
pronunciada (Figura 152).  

                                                      
252

 Kesti, T. J.; Tkachenko, N. V; Vehmanen, V.; Yamada, H.; Imahori, H.; Fukuzumi, S.; 
Lemmetyinen, H.; J. Am. Chem. Soc., 2002, 124, 8067-8077. 
253

 Tkachenko, N.V.; Lemmetyinen, H.; Sonoda, J.; Ohkubo, K.; Sato, T.; Imahori, H.; 
Fukuzumi, S.; J. Phys. Chem. A, 2003, 107, 8834. 
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Figura 152. Espectros de decaimiento de absorción transitoria 
(izquierda) y espectros a tiempo resuelto (derecha) de ZnP-C60 (138) en 
benzonitrilo (λexc= 560 nm).  

Hay un estado intermedio entre el singlete de la porfirina y el 

estado con separación de cargas (15 ps), en el que la banda a  = 660 nm 
desaparece, mientras que la absorción en el rango de 630 a 710 nm 
aumenta,  no llegando a alcanzar la absorción del  estado de separación de 

cargas (SC), además se forma una banda a  = 1015 nm (Figura 152). Este 
estado fue identificado previamente como un exciplete intramolecular 
(ZnP-C60)*,252,253 que corresponde a un desplazamiento gradual de la 
densidad electrónica de la porfirina al fullereno. Para otros compuestos 
análogos, se ha estimado esta distribución de carga en, aproximadamente, 
la mitad de lo que existe en el estado con separación de carga.254,255 Esto 
explica la semejanza de los espectros del exciplete con el propio del estado 
de separación de cargas. Por comparación, las diferencias espectrales entre 
el estado exciplete (ZnP-C60)* y el de separación de cargas (ZnP▪+-C60▪-) son 

unas bandas débiles, en el rago  = 630 – 710 nm y a 1010 nm, esta ultima 
aparece ligeramente desplazada al rojo. 

Estos procesos se pueden expresar como una cadena lineal de 
reacciones:  

1ZnP*-C60 → (ZnP-C60)* → ZnP+-C60
− → ZnP-C60 

La transición desde el estado excitado singlete de la porfirina al 
exciplete tiene lugar en 1.3 ps, lo cual está de acuerdo con las medidas del  
decaimiento de la emisión (1.7 ps) (Figura 153), mientras que la formación 

                                                      
254 Chukharev, V.; Tkachenko, N. V.; Efimov, A.; Lemmetyinen, H.; Chem. Phys. Lett., 2005, 

411, 501-505. 
255 Al-Subi, A. H.; Niemi, M.; Tkachenko, N. V.; Lemmetyinen, H.; J. Phys. Chem. A, 2012, 

116, 9653-9661. 
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del estado con separación de cargas a partir del excipelte es de 12 ps y la 
constante de recombinación de cargas es de 75 ps.   

 

Figura 153. Decaimiento de la emisión de las diadas ZnP-C60 (138) y 

ZnP-EDOTV-C60 (139) en benzonitrilo. λexc= 420 nm, monitorización = 610 nm. 
Las líneas sólidas presentan un ajuste mono-exponencial con constantes de 
tiempo de 1.7 ± 0.3 y  4 ± 2 ps, respectivamente. 

En el caso de la diada ZnP-EDOTV-C60 (139) (Figura 154) el estado 
que se forma inicialmente es el estado singlete excitado de la porfirina 
(1ZnP*), como en el caso del compuesto ZnP-C60 (138).  

Después de 4 ps de reacción, en el espectro registrado se observa 

una banda de absorción ancha en un rango  = 750 -1050 nm y una banda a 

 = 1020 nm, no observándose las bandas aboserciones de especies 
derivadas de la porfirina. El estado formado puede ser identificado con el 
estado singlete excitado del fullereno (1C60*) que mediante un proceso de 
transferencia de electrónica conduce, con una constante de tiempo de 12 ps, 

a la formación del estado con separación de cargas (ZnP+-EDOTV-C60
–) 

que presenta un tiempo de vida de 68 ps. 
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Figura 154. Espectros de absorción transitoria (izquierda) y a tiempo 
resuelto (derecha) de ZnP-EDOTV-C60 (139) en benzonitrilo (λexc= 560 nm).  

Por lo tanto, en el caso de la diada ZnP-EDOTV-C60 (139) en 
benzonitrilo, los procesos electrónicos encontrados en este estudio se 
pueden representar de la siguiente manera: 

1ZnP*-EDOTV-C60 → ZnP-EDOTV-1C60
* → ZnP+-EDOTV-C60

− 

→ ZnP-EDOTV-C60 

En estos estudios de absorción transitoria podemos decir que en 
disolventes polares (BCN) llegamos en los dos derivados, ZnP-C60 (138) y 
ZnP-EDOTV-C60 (139), al estado de transferencia de carga (SC), en cada 
caso con procesos diferentes (Figura 155), y obteniéndose tiempos de vida 
media del estado de separación de cargas de 75 y 68 ps, respectivamente. 

 

Figura 155. Resumen de los procesos fotofisicos de las diadas ZnP-C60 (138) 
y ZnP-EDOTV-C60 (139) en benzonitrilo. 

 Diadas en tolueno. 

En disolventes más apolares como el tolueno, no se observó la 
formación del estado con separación de cargas ni en el compuesto ZnP-C60 
(138) ni en el compuesto ZnP-EDOTV-C60 (139). 



Capítulo 3.3. Discusion de Resultados  

332 
 

En el caso de ZnP-EDOTV-C60 (139) el primer paso es la 
transferencia de energía intramolecular 1ZnP*-EDOTV-C60 → ZnP-EDOTV-
1C60*, desde la porfirina al C60 (Figura 156), con una constante de tiempo de 
5 ps, obtenida a partir del espectro de absorción transitoria y de 7 ps, 
calculada a partir del decaimiento de la emisión de fluorescencia.   

El estado singlete excitado del fullereno (1C60*) relaja al estado 
triplete (3C60*) a través de un cruce intersistémico con constante de tiempo 
de 1.3 ns, y la especie ZnP-EDOTV-3C60* decae al estado fundamental en un 
tiempo de sub-milisegundos.  

1
ZnP

*
-EDOTV-C60 → ZnP-EDOTV-

1
C60

*
→ ZnP-EDOTV-

3
C60

* 

→ ZnP-EDOTV-C60 

 

Figura 156. Espectros de absorción transitoria (izq) y de tiempo 
resuelto (dcha)  del compuesto ZnP-EDOTV-C60 (139).  

Los procesos fotofísicos observados para la díada ZnP-C60 (138) son 
más complejos.  El estado excitado singlete de la porfirina (1ZnP*-C60) decae 
con una constante de tiempo de 1.4 ps y el espectro que se observa se 

identifica con el espectro del 1C60* junto con una pequeña pendiente a  = 
605 nm, lo que indica que una parte del estado 1ZnP* no vuelve al estado 
fundamental (Figura 157 y Figura 158).  

Después de un tiempo de reacción de 56 ps, el espectro que se 
obtuvo corresponde con el del exciplete (ZnP-C60)*, el cual se relaja para 
formar el estado 3C60*, con una constante de tiempo de 2.1 ns (Figura 157 y 
Figura 158). 

Por lo tanto, en el caso del compuesto ZnP-C60 (138) la mayoría de 
los  compuestos fotoexcitados generados siguen el siguiente esquema de 
relajación: 

1ZnP*-C60 → ZnP-1C60
* → (ZnP-C60)* → ZnP-3C60

* → ZnP-C60 
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Mientras que una menor parte alcanza el exciplete directamente 
después del estado singlete excitado de la porfirina (1ZnP*):  

1ZnP*-C60 → (ZnP-C60)* → ZnP-1C60
* → ZnP-C60 

 

Figura 157. Espectros de decaimiento de la absorción transitoria (a) y de 
tiempo resuelto (b) de ZnP-C60 (138) en tolueno. λexc = 560 nm.  

 

Figura 158. Decaimiento de emisión de ZnP-C60 (138) y ZnP-EDOT-

C60 (139), en tolueno. λexc = 420 nm y monitorización = 610 nm. La línea sólida 
son ajustes del decaimiento con constantes de tiempo de 1.1 ± 0.5 y 5 ± 2 ps, 
respectivamente. 

En tolueno, la atenuación de fluorescencia del 1ZnP* como 
consecuencia de la transferencia de energía al cromóforo fullereno se 
produce tanto en el derivado ZnP-C60 (138) como en el ZnP-EDOTV-C60 

(139) aunque en el caso de derivado ZnP-C60 (138) compite con la formación 
del exciplete (Figura 159). 
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Figura 159. Procesos fotofisicos de los derivados ZnP-C60 (138) y ZnP-
EDOTV-C60 (139) en tolueno.  

Aunque los caminos para llegar al estado de separación de cargas 
son diferentes y tienen lugar en un proceso con varias etapas, se observa 
que la recombinación de cargas, en ambos casos, se da en una única etapa.  

El objetivo fundamental de este trabajo es la correlación de los 
resultados de los estudios fotofísicos realizados para las diadas ZnP-C60 

(138) y ZnP-EDOTV-C60 (139) con la distancia entre el fragmento 
electrodonador (ZnP) y el fragmento aceptor (C60). 

La distancia de separación entre el dador y el aceptor es claramente 
mayor en el caso de ZnP-EDOTV-C60 (139), sin embargo, esto no nos lleva a 
un estado de separación de cargas, como se esperaría, con mayor tiempo de 
vida media. De hecho, la recombinación de cargas es algo más rápida en 
ZnP-EDOTV-C60 (139). El parámetro más importante que gobierna la 
velocidad de transferencia electrónica es el acoplamiento electrónico entre 
los estados del reactivo y producto. A una razonable larga distancia, la 
función de onda disminuye exponencialmente con la distancia, lo cual 
justifica una dependencia exponencial del acoplamiento electrónico y por 
tanto de la velocidad de transferencia de carga con la distancia. La 
diferencia en la distancia D-A entre los compuestos ZnP-C60 (138) y ZnP-
EDOTV-C60 (139), estimada teóricamente, es de 6.45 Å (Figura 143). Por lo 
tanto, considerando los factores de atenuación típicos para estos sistemas 
D-A, β = 0.58 Å−1,256 se esperaría que el compuesto ZnP-EDOTV-C60 (139) 
tuviera un mayor tiempo de vida del estado de separación de cargas (en un 

                                                      
256

 a) Imahori, H.; Tamaki, k.; Guldi, D.M.; Luo, C.; Fujistsuka, M.; Ito, O.; Sakata, Y.; 
Fukuzumi, S.; J. Am. Chem. Soc., 2002, 123, 2607. b) Kang, Y.K.; Rubtsov, I.V.; Lovine, P.M.; 
Chen, J.; Terien, M.J.; J. Am. Chem. Soc., 2002, 124, 8275. 
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factor de 10), sin embargo, el tiempo de vida que presenta es menor que el 
de ZnP-C60 (138) aunque similar.  

Debido a esta similitud en los tiempos de vida media de los estados 

ZnP+-C60
– y ZnP+-EDOTV- C60

– cabe pensar que, en principio, los 
acoplamientos electrónicos para las compuestos ZnP-C60 (138) y ZnP-
EDOTV-C60 (139) deben ser prácticamente los mismos pese a esta diferencia 
en la distancia D-A, lo que significa que el puente de EDOTV está 
implicado en la comunicación electrónica entre el dador  y el aceptor, como 
ya preveían los cálculos teóricos.  

El aumento de la conjugación del puente en el compuesto ZnP-
EDOTV-C60 (139), y su implicación en el estado de cargas separadas 
proporciona un mejor canal túnel de electrones comparado con el fenilo 
(Ph), conector en el compuesto ZnP-C60 (138). Pero debido a que la 
recombinación de carga también es acelerada por el puente conjugado, los 
tiempos de vida del estado de separación de cargas son prácticamente 
iguales en las dos diadas. 

Las estimaciones teóricas de los acoplamientos electrónicos (HAB) 
entre el estado A y B que participan en los procesos de transferencia 
electrónica fueron calculados para los dos estados generalizados por medio 
de las aproximaciones de Mulliken-Hush. Se consideran dos tipos de 
estados de separación de carga dependiendo de si el papel del puente en el 
estado de separación de cargas es despreciable (CSsin puente) o significativo 
(CSpuente), especialmente para la diada ZnP-EDOTV-C60 (139).  

El acoplamiento electrónico máximo entre el estado fundamental 
(S0) y el estado de separación de cargas donde el puente no interviene (CSsin 

puente) fue calculado para los estados S3 en el caso del compuesto ZnP-C60 
(138) y S4 para el compuesto ZnP-EDOTV-C60 (139), localizados a 1.8-1.9 eV 
por encima de S0, y su decaimiento fue exponencial con la distancia de 
4.5x10-3 eV para ZnP-C60 (138)  a 1.0x10-4 eV para el ZnP-EDOTV-C60 (139).  

Este es el comportamiento esperado para un proceso de separación 
de cargas en el que el puente no participa en la comunicación electrónica 
entre el fragmento dador y el fragmento aceptor. Un estado de separación 
de cargas en el que el puente participa significantivamente, especialmente 
en el caso ZnP-EDOTV-C60 (139), fue calculado para tener una energía 
menor que el estado previo sin participación del puente. Las estimaciones 
teóricas del acomplemiento electrónico, HAB, entre el estado de separación 
de cargas puente (CS puente) y S0 calculado presentaba un valor de 8.8x10-3 
para ZnP-C60 (138) y de 2.01x10-2 eV para el compuesto ZnP-EDOTV-C60 
(139). Estos valores confirman el proceso de recombinación de cargas 
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ligeramente más rápido en el caso de ZnP-EDOTV-C60 (139) es promovido 
por la participación activa del puente en la comunicación electrónica entre 
el fragmento porfirina y el C60.  

El factor de atenuación (β) para las reacciones de transferencia 
electrónica que dependen de la distancia, está relacionado con la 
disminución de la barrera de energía túnel efectiva (ΔEDB) [ΔEDB = (0.952 eV 

Å2)2]. Para la transferencia electrónica a través del espacio en el compuesto 
ZnP-C60 (138), β presenta un valor de 0.58 Å-1, lo que da lugar a una barrera 
túnel del electrón ΔEDB = 0.32 eV. El factor de atenuación esperado para el 
compuesto ZnP-EDOTV-C60 (139) es β = 0.39 Å-1, y la barrera túnel 
correspondiente es ΔEDB = 0,14 eV. De estos valores podemos deducir que 
la barrera túnel se reduce en un factor de 2,3 al pasar del derivado ZnP-C60 
(138) al ZnP-EDOTV-C60 (139), lo que está de acuerdo con el valor teórico 
obtenido de 2.4 eV para la diferencia de energía entre el LUMO del dador 
(ZnP), y bien del puente de fenilo en el caso de ZnP-C60 (138) (1.79 eV) y del 
puente Ph-EDOTV en el compuesto ZnP-EDOTV-C60 (139) (0,74 eV). 

Aunque el puente de EDOTV acelera la transferencia electrónica, no 
contribuye a la formación del exciplete intramolecular, como se concluye 
de los mecanismos de separación de cargas diferentes que presentan las 
dos diadas estudiadas ZnP-C60 (138) y ZnP-EDOTV-C60 (139). Los espectros 
de absorción transitoria de los estados excitados anteriores del estado con 
separación de cargas, son muy diferentes en los dos compuestos, resultado 
que sorprende bastante si se considera, como se ha explicado anteriormente 
(ver Figura 152: espectro después de 1.3 ps de decaimiento; Figura 154: 
espectro después de 9.0 ps de reacción) que el puente EDOTV está 
claramente implicado en la transferencia de electrones en el derivado ZnP-
EDOTV-C60 (139). Los dos estados implicados en la recombinación de carga 
son el estado con separación de cargas y el estado fundamental. En el caso 
del exciplete, se necesita considerar los estados singletes excitados de 
ambos cromóforos y el estado de separación de cargas. La participación del 
puente EDOTV en el proceso de recombinación de cargas del compuesto 
ZnP-EDOTV-C60 (139) hace que éste sea tan rápido como en el caso del 
compuesto ZnP-C60 (138), a pesar de la mayor distancia entre el dador y el 
aceptor. 

Un dato interesante es el tiempo que tarda en formarse el estado con 
separación de cargas (12 ps aprox.) tanto para el compuesto 138 como el 
139; aunque no hay un estado intermedio entre el estado excitado y el 
estado con separación de cargas en el caso de ZnP-EDOTV-C60 (139). Este 
hecho puede ser debido a que la unidad de EDOTV pueda acelerar la 
formación del estado con separación de cargas aunque no hay evidencias 
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directas de que esto pueda ser así en los experimentos llevados a cabo, es 
decir, el puente conjugado acelera la transferencia electrónica pero no 
contribuye a la formación del exciplete intramolecular. 

En el caso del compuesto ZnP-EDOTV-C60 (139), tanto en tolueno 
como en benzonitrilo, el estado singlete excitado de la porfirina se relaja 
mediante un proceso de transferencia de energía intramolecular a la unidad 
de fullereno (Figura 160). El tiempo de decaimiento de la emisión de la 
porfirina es casi exactamente el mismo en los dos disolventes lo que refleja 
el hecho de que la transferencia de energía tiene una dependencia muy 
débil de la polaridad del disolvente. 

 

 

Figura 160. Procesos fotofisicos para el derivado ZnP-C60 (138) en tolueno y 
benzonitrilo.  

Como conclusión final podemos decir que la introducción de un 
puente conjugado entre la porfirina y fullereno origina una transferencia 
electrónica fotoinducida en un sólo paso. Comparando los tiempos de la 
separación de cargas en los dos compuestos, se deduce que la transferencia 
electrónica es algo mayor en el compuesto ZnP-EDOTV-C60 (138), con el 
puente conjugado aunque la distancia de separación de carga sea 6 Å 
mayor. Además, la recombinación de carga también es acelerada por el 
puente conjugado obteniéndose prácticamente el mismo tiempo de vida del 
estado de separación de cargas en las dos diadas estudiadas. Este 
comportamiento puede ser atribuído a la menor barrera efectiva túnel del 
electrón, la cual es estimada como 0.32 eV y 0.14 eV en los compuestos ZnP-
C60 (138) y ZnP-EDOTV-C60 (139), respectivamente. 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Capítulo 3.3. Discusión de resultados 

 

341 
 

 
3.3.3. Discusión y resultados 

Con objeto de estudiar la influencia de la longitud de la cadena 
oligomérica en las propiedades de este tipo de derivados de fullereno se 
sintetizó el compuesto ZnP-2EDOTV-C60 (140) (Esquema 103).   

 

Esquema 103. Esquema de síntesis del compuesto ZnP-2EDOTV-C60 (140). 

 Síntesis 3.3.3.1.

El compuesto ZnP-2EDOTV-CHO (152) se preparó mediante una 
reacción de condensación Wittig-Hörner entre la porfirina 146 (1 eq) y el 
correspondiente bisaldehído (41) (1 eq), en presencia de NaH. Un 
cuidadoso control estequiométrico  permitió obtener 152 con un 
rendimiento del 42% (Esquema 104). 

 

Esquema 104. Esquema de síntesis del compuesto ZnP-2EDOTV-CHO 
(152).  
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La separación por columna de cromatografía sobre sílice y 
utilizando como eluyente una mezcla n-hexano/diclorometano (3:7) 
permitió la separación, por este orden, del producto de biscondensación 
ZnP-2EDOTV-ZnP, el de monocondesación ZnP-2EDOTV-CHO (152) y el 
2EDOT (39) como consecuencia de la descarbonilización de 41 en la 
condiciones de reacción. El aldehído deseado ZnP-2EDOTV-CHO (152)  se 
obtuvo con un rendimiento del 25%. 

Los compuestos fueron caracterizados por las técnicas 
espectroscópicas habituales (1H-RMN, 13C-RMN, IR-FT  y espectrometría 
de masas MALDI-TOF).  

En el espectro de 1H-RMN de ZnP-2EDOTV-CHO (152) se observa 
la señal del aldehído a 9.81 ppm, las señales correspondientes a los 
protones β-pirrólicos del macrociclo porfirínico como dos dupletes a 8.90 
ppm y a 8.72 ppm, con una constante de acoplamiento de J = 4.6 Hz, y un 
multiplete a 8.67 ppm. Las señales de los protones del grupo fenilo puente 
entre la porfirina y el nEDOTV se observan como un sistema A2B2 a 8.18 y 
7.83 ppm (J = 8.1 Hz). Los protones aromáticos, como un singlete a 7.27 
ppm, de los grupos mesitilo (Figura 161) y las señales correspondientes a 
los metilos, a 2.59 y 1.82 ppm.  

Además se identifica la señal correspondiente a los protones del 
doble enlace que une la porfirina con el EDOTV, como dos dobletes a 7.46 y 
6.92 ppm con una constante de acoplamientos de 16.0 Hz. La señal que 
corresponde a los protones del  doble enlace entre las dos unidades de 
EDOT es un sistema AB de dos dobletes a 7.23 y 6.92 ppm ( J = 16.0 Hz). Y 
finalmente, se observan a 4.38 ppm la señal de los protones del grupo 
etilendioxilo característico del EDOT, como un multiplete.  
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Figura 161. Espectro de 1H-RMN del compuesto ZnP-2EDOTV-CHO (152). 

En el espectro de 13C-RMN del compuesto ZnP-2EDOTV-CHO (152) 
se observa los carbonos aromáticos correspondientes a la porfirina y el 
puente  entre 148.7 y 115.0 ppm. Entre 65.4 y 64.6 ppm aparecen cuatro 
señales que corresponden a los carbonos del grupo etilendioxilo de las 
unidades de EDOT (Figura 162). 

ppm

1.001.502.002.503.003.504.004.505.005.506.006.507.007.508.008.509.009.5010.00
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Figura 162. Espectro de 13C-RMN del compuesto ZnP-2EDOTV-CHO (152). 

En el espectro de IR el compuesto ZnP-2EDOTV-CHO (152) aparce 
la formación del aldehído con la aparición de una banda intensa a 1645 cm-1 

característica del CO del grupo aldehído. 

En el espectro de masas MALDI-TOF para el compuesto 152 se 
observa el ion molecular a 1162.57 m/z (calculado para C70H58N4O5S2Zn: 
1162.31) como se muestra en la Figura 163. 

30405060708090100110120130140150160170180 ppm
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Figura 163. Espectro de masas MALDI-TOF del compuesto ZnP-2EDOTV-
CHO (152). 

Finalmente se llevó a cabo  la síntesis del derivado ZnP-2EDOTV-
C60 (140) por el método descrito por Prato y col.,171 por reacción del 
aldehído ZnP-2EDOTV-CHO (152) (1 eq) con N-metilglicina (3 eq) y C60 (2 
eq) a reflujo de clorobenceno durante 5h de reacción. 

La purificación del compuesto ZnP-2EDOTV-C60 (140) (Esquema 
105) se llevó a cabo por cromatografía en columna de sílica gel usando 
como eluyente n-hexano/tolueno 1:1 y posterior  cromatografías en 
columna de permeación en gel (GPC) (Bio-Beads S-X1, Bio-Rad) en tolueno. 
El sólido obtenido se centrifugó varias veces con n-pentano y metanol para 
obtenerse el compuesto ZnP-2EDOTV-C60  (140) con un 63% de 
rendimiento. 

 

Esquema 105. Síntesis del compuesto ZnP-2EDOTV-C60 (140).  
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La caracterización estructural del compuesto 140 se realizó por los 
métodos espectroscópicos habituales: 1H-RMN, 13C-RMN, IR-FT y 
espectrometría de masas MALDI-TOF. 

En el espectro de 1H-RMN del compuesto ZnP-2EDOTV-C60 (140), 
además de las señales correspondientes al fragmento ZnP-2EDOTV 
comentadas anteriormente, se observan  las señales correspondientes a los 
protones del anillo de pirrolidina; a 2.96 ppm se observa el singlete del 
grupo metilo de la N-metilpirrolidina, y las señales de los protones del 
anillo de pirrolidina, como un singlete ancho sobre 5.43 ppm y dos 
dobletes, uno a 4.90 y otro a 4.23 ppm (J = 9.2 Hz) (Figura 164). 

 

Figura 164. Espectro de 1H-RMN de la tríada ZnP-2EDOTV-C60 (140).  

En el espectro de 13C-RMN del compuesto ZnP-2EDOTV-C60 (140)  
aparecen los carbonos aromáticos correspondientes a la porfirina, el puente 
y el fullereno C60 entre 142.2 y 118.5 ppm. Entre 69.8 y 65.0 ppm se 
encuentran las señales correspondientes a los carbonos pirrolidínicos y los 
carbonos del grupo etilendioxilo del EDOT y a 40.6 ppm la señal 
correspondiente al N-metilo de la pirrolidina (Figura 165). 

1.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.0 ppm
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Figura 165. Espectro de 13C-RMN de la tríada ZnP-2EDOTV-C60 (140).  

En el espectro de IR-FT del compuesto ZnP-2EDOTV-C60 (140) 
puede verse la banda característica del C60, de intensidad media, alrededor 
de 527 cm-1 

En el espectro de masas MALDI-TOF del compuesto ZnP-2EDOTV-
C60 (140) se observó el ión molecular (M+) a una relación m/z de 1908.98, 
coincidiendo con el valor teórico calculado: 1909.36 para el compuesto ZnP-
2EDOTV-C60 (140) (C132H63N5O4S2Zn) como se recoge en la Figura 166. 
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Figura 166. Espectro de masas MALDI-TOF de la tríada ZnP-2EDOTV-C60 

(140). 

 Estudio Electroquímico 3.3.3.2.

Se llevaron a cabo los estudios electroquímicos mediante 
voltamperometría cíclica y Oysteryoung de onda cuadrada (OSWV), del  
compuesto ZnP-2EDOTV-C60 (140), como de los compuestos de referencia 
ZnP, 2EDOT y C60. Las medidas se llevaron a cabo en  una mezcla orto- 
diclorobenceno (ODCB):acetonitrilo 4:1, utilizando perclorato de 
tetrabutilamonio como electrolito soporte. Los valores de los potenciales 
rédox obtenidos se recogen en la Tabla 18. 

Tabla 18. Potenciales Rédox (en V frente a Fc/Fc+), medidos 
mediante OSWV del compuesto  ZnP-2EDOTV-C60 (140) de los compuestos 
de referencia.a  

a [10-3 M] en o-DCB:acetonitrile (4:1), electrodo de Ag/AgNO3 (0.01 M) como referencia y 

Compuestos E
ox

1
 E

ox

2
 E

red

1
 E

red

2
 E

red

3
 E

red

4
 

 ZnP 0.28 0.65 -1.97 -2.49 
  

 2EDOT 0.27 0.57 
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medido frente a (Fc/Fc+), electrodo de carbono, electrodo de Pt, 20 ºC, 0.1 M Bu4NClO4, scan 
rate = 100 mV s–1. 

b Valores correspondientes al solapamiento de dos picos en el proceso de oxidación.  

En el voltamperograma correspondiente al compuesto 2EDOT se 
observan dos ondas de oxidación irreversibles a 0.27 V y a 0.57 V, y cuya 
irreversibilidad es atribuída a un proceso de electropolimerización debido a 

la activación de las posiciones  del anillo de tiofeno.  

En el lado anódico, el compuesto ZnP-2EDOTV-C60 (140) muestra 
un primer potencial de oxidación a 0.28 V, atribuído al solapamiento del 
primer potencial de oxidación del fragmento ZnP y del 2EDOT. Lo mismo 
ocurre con el segundo potencial de oxidación a 0.67 V. Este resultado 
parece sugerir que en el estado con separación de cargas pueden coexistir 
dos especies, ZnP•+-2EDOTV-C60•– y ZnP-2EDOTV•+-C60•–, si existe un 
proceso de transferencia electrónica.  

En la zona anódica del compuesto ZnP-2EDOTV-C60 (140) se 
observan  cuatro ondas de reducción atribuíbles a la esfera del C60. El 
primer potencial de reducción E1red está desplazado respecto al del C60 
pristino 0.12 V, es decir, el compuesto 140 presenta una peor capacidad 
reductora como se ha observado en todos los derivados 
pirrolidino[60]fullereno descritos.   

 Espectroscopia de absorción UV-Vis 3.3.3.3.

Los espectros de absorción del  ZnP-2EDOTV-C60 (140) se llevaron a 
cabo en tolueno y benzonitrilo como disolvente a una concentración de 10-6 
M, con el objetivo de estudiar sus propiedades electrónicas  en el estado 
fundamental.  

Como se observa en la Figura 167, el espectro del compuesto ZnP-
2EDOTV-C60 (140) es una superposición de los cromóforos que forman la 
estructura, lo que indica que la interacción electrónica entre ellos en el 
estado fundamental es mínima.  
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Figura 167. Espectro de UV-Vis de los compuestos ZnP, 2EDOT y ZnP-
2EDOTV-C60 (140) en tolueno.  

Se observan claramente las bandas características de los sistemas 
porfirínicos metalados, la banda Soret a 423 nm y las bandas Q a 551 y 590 
nm. La contribución correspondiente al fragmento fulleropirrolidina 
aparece como un pico débil en la región de 300-400 nm, con una intensidad 
débil (Figura 167). 

 Espectroscopía de emisión de fluorescencia 3.3.3.4.

Con objeto de determinar la naturaleza de los procesos fotofísicos 
del derivado de fullereno ZnP-2EDOTV-C60 (140) se realizaron  estudios de 
fluorescencia en disolventes de distinta polaridad (tolueno y benzonitrilo) 
utilizando como longitud de onda de excitación la banda Soret de la 

porfirina (ex = 426 nm).  

Tanto en disolventes polares como apolares el espectro de emisión 
registrado para el compuesto ZnP-2EDOTV-C60 (140) muestra una fuerte 
atenuación de la intensidad de la fluorescencia, comparada con el del 
compuesto de referencia ZnP (Figura 168). 
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Figura 168. Espectros de fluorescencia de ZnP-2EDOTV-C60 (140) con el 
compuesto de referencia ZnP en tolueno (λexc= 426 nm).  

En el caso del compuesto ZnP-2EDOTV-C60 (140), tanto en tolueno 
como en benzonitrilo no se observa la banda a 715 nm de la emisión del 
fullereno, por lo que atenuación de la fluorescencia del estado 1ZnP* se 
atribuye a un proceso de transferencia electrónica de la especie ZnP a la 
especie C60. 

Con objeto de profundizar en los procesos electrónicos se  están 
estudiando las propiedades fotofísicas del compuesto ZnP-2EDOT-C60 (147) 
en disolventes de diferente polaridad (tolueno y benzonitrilo), a escala de 
nanosegundo en el grupo de investigación del Prof. Nikolai Tkachenko. 
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3.3.4. Conclusiones  

 

 Se han sintetizado y caracterizado tres nuevos derivados D--
Acompuestos por una Zn-porfirina conectada por un puente 
etilendioxitienilenvinileno de diferente longitud al fullereno C60, 
ZnP-C60 (138), ZnP-EDOTV-C60 (139) y ZnP-2EDOTV-C60 (140).  

 De los derivados obtenidos se han estudiado sus propiedades redox 
mediante voltamperometría cíclica y voltamperometría Osteryoung 
de onda cuadrada. El estudio prevé que en el compuesto ZnP-
EDOTV-C60 (139) la especie más estable en el estado de separación 
de cargas es  ZnP•+-EDOTV-C60•– mientras que en el derivado ZnP-
2EDOTV-C60 (140) en el estado con separación de cargas deben 
coexistir las especies ZnP•+-2EDOTV-C60•– y ZnP-2EDOTV•+- C60•–. 

 Los espectros de fluorescencia del estado estacionario mostraron 
que en disolventes apolares tanto para el derivado ZnP-C60 (138) 
como ZnP-EDOTV-C60 (139)  se produce una disminución de la 
fluorescencia de la porfirina acompañada por la aparición de la 
banda de fluorescencia debida al C60 sugiriendo un proceso de 
transferencia de energía; esta banda no se observa en benzonitrilo 
sugiriendo que en este disolvente se produce un proceso de 
transferencia electrónica con formación del estado con separación 
de cargas. En el caso del compuesto ZnP-2EDOTV-C60 (140), no se 
observa fluorescencia del C60 incluso en disolventes poco polares 
como tolueno, sugiriendo la formación del estado con separación de 
cargas, vía 1ZnP*. 

 La formación de los correspondientes pares radicales iónicos via 

1ZnP* han sido observados en los derivados ZnP-C60 (138) y ZnP-
EDOTV-C60 (139) mediante espectroscopía de absorción transitoria. 

 En disolventes polares, como benzonitrilo, tanto en ZnP-C60 (138) 
como en ZnP-EDOTV-C60 (139), se llega al estado de separación de 
cargas, en cada caso con procesos diferentes, y obteniéndose 
tiempos de vida media del estado de separación de cargas de 75 y 
68 ps, respectivamente. 

 En el caso de tolueno, sin embargo, se produce tanto en el derivado 
ZnP-C60 (138) como en el ZnP-EDOTV-C60 (139) la atenuación de 
fluorescencia del 1ZnP* como consecuencia de la transferencia de 
energía al cromóforo fullereno aunque compite en el caso de 
derivado ZnP-C60 (138) con la formación del exciplete. 
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 Los estudios fotofísicos del compuesto ZnP-2EDOTV-C60 (140) se 
están llevando a cabo en el grupo de investigación del Prof. Nikolai 
Tkachenko. 
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3.3.5. Parte experimental 

 Condiciones de trabajo 3.3.5.1.

A.SÍNTESIS 

 Reactivos y disolventes 

Los productos comerciales empleados en la síntesis fueron 
proporcionadas por las casas comerciales Across o  Sigma-Aldrich, excepto 
el C60, de 99.9% de pureza, que fue proporcionado por BuckyUSA (Bellaine, 
TX). Todos ellos se han utilizado directamente sin previo tratamiento.  

En todas las reacciones se emplean disolventes anhidros. La 
mayoría de ellos se destilan inmediatamente antes de usarse, previamente 
refluídos sobre el desecante correspondiente. El tetrahidrofurano (THF) 
sobre sodio-benzofenona, el clorobenceno, sobre pentóxido de fósforo y el 
tolueno sobre hidruro cálcico.  

 Condiciones de reacción 

Todas las reacciones descritas se han llevado a cabo en atmósfera 
inerte (argón).  

 Seguimiento y  purificación 

Como en la primera parte de la tesis, el seguimiento de las 
reacciones se lleva a cabo por cromatografía en capa fina. La purificación se 
lleva a cabo por distintas técnicas y la separación cromatográfica de los 
diversos productos de reacción se lleva a cabo bien mediante cromatografía-
flash, o cromatografía-normal. 

Para una mayor purificación de los derivados de fullereno 
obtenidos se llevan a cabo cromatografías de permeación en gel (GPC) (Bio-
Beads S-X1, Bio-Rad, usando tolueno como eluyente) y  lavados con 
centrifugación empleando metanol, éter etílico y n-pentano como 
disolventes con grado HPLC. 

B. MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN 

 Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

Los espectros de 1H-RMN y 13C-RMN se registran en el 
espectrómetro Bruker AV-400 (400MHz). El disolvente deuterado 
empleado se encuentra indicado entre paréntesis junto con la potencia del 
espectrómetro utilizado en cada caso. La referencia interna corresponde a 
los picos del disolvente no deuterado (CHCl3: singlete a 7.27 ppm; CHCl3 : 
triplete a 77.0 ppm). Las atribuciones de las señales se han dado mediante 
el siguiente esquema:   
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*Desplazamientos químicos en ppm (escala δ) referidos al 
disolvente deuterado empleado que actúa como referencia interna. 

*La multiplicidad de la señal se expresa como sigue: singlete (s), 
duplete (d), triplete (t), cuadruplete (c), duplete de dupletes (dd), y los 
multipletes complejos (m).  

*Número de protones implicados.  

*Constante de acoplamiento en Hz. 

 Espectroscopia Infrarojo de Transformada de Fourier (IR-FT) 

Los espectros IR-FT se registran en un espectrómetro Avatar 370 FT-
IR Thermo Nicolet. Algunos de los productos sólidos se mezclan con KBr y 
se compactan para formar una pastilla. En el caso de los aceites se utiliza el 
accesorio ATR. En cada caso se indican las bandas de absorción más 
significativas expresadas en cm-1. Se han analizado con el software EZ 
OMNIC, Versión 6.2.  

 Espectrometría de Masas  

Los espectros de masas han sido realizados por la Dra. Pilar de la 
Cruz Manrique del Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y 
Bioquímica de la Universisdad de Castilla-La Mancha utilizando la técnica 
de MALDI-TOF en un espectrofotómetro VOYAGER DETM STR, 
Biospectrometry Workstation (Applied Biosystem) utilizando ditranol [1,8-
dihidroxi-9(10H)-antracenona] como matriz. 

Los principales picos se describen en m/z. 

C. ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES ELECTRÓNICAS 

 Estudios deEspectroscopía de absorción UV-Vis 

Los experimentos de UV-vis se llevaron a cabo utilizando un 
espectrofotómetro Shimadzu UV 3600. Se emplearon cubetas estándares de 
cuarzo de un centímetro de ancho. 

Las medidas en disolución se llevaron a cabo en diversos 
disolventes, en función de la solubilidad o el estudio en concreto que se 
deseaba realizar. Se indican las bandas máximas más características 
especificando el disolvente utilizado en cada caso. Las posiciones de las 
bandas de absorción, λmax se expresan en nm y el coeficiente de extinción 
molar, ε, en L· mol-1· cm-1 (en la mayoría de los casos aparece indicado el 
logaritmo decimal de ε). 
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 Estudios de Espectroscopía de emisión de Fluorescencia 

Los estudios de espectroscopía de fluorescencia se llevaron a cabo 
utilizando un espectrofluorofotómetro Varian Cary Eclipse. Las medidas en 
disolución generalmente se llevaron a cabo en disolventes HPLC. Se 
emplearon células de cuarzo estándares de 1 cm de anchura. Se prepararon 
disoluciones madre a partir de las cuales, por dilución con el disolvente 
correspondiente, y con ayuda del espectofotómetro Shimadzu UV 3600 se 
obtuvieron disoluciones de absorbancia constante y conocida (0.5, 0.8... 
dependiendo de cada caso) a partir de las cuales se registraría la emisión 
fluorescente en espectrofluorofotómetro, tras excitación a la longitud de 
onda elegida en cada caso (coincidiendo con el valor de los máximos de 
absorción observados por UV-Visible). 

 Estudios de Espectroscopía de absorción/emisión en estado transitorio 

Las medidas de espectroscopía en estado transitorio han sido 
realizadas, en el caso del estudio de los dímeros (capítulo 3.2), por el Prof. 
Osamu Ito del Instituto de investigación para Materiales Avanzados, en la 
Universidad de Tohoku (Japón) y en el caso de los derivados de ZnP-
nEDOT-C60 (capítulo 3.3) por el Prof. N. V. Tkachenko del departamento de 
Química y Bioingeniería de la Universidad de Tampere en Finlandia. 

En el caso de los estudios del Prof. Ito, para la fluorescencia a 
tiempo resuelto en picosegundos se utiliza la generación del segundo 
armónico (SHG, 410 nm) de un láser Ti3+:zafiro (Spectra-Physica, Tsunami 
3950-L2S, 1.5 ps fwhm), mientras que las medidas de absorción transitoria 
en régimen de nanosegundo se hacen con fotólisis de destello láser 
mediante una luz de 532 nm de un láser Nd:YAG (Spectra-Physics y 
Quanta-Ray GCR-130, 6 ns fwhm) como fuente de excitación. A partir de 
los espectros de absorción transitoria en la región del IR-cercano (600-1200 
nm), la luz monitorizada desde una lámpara de Xe pulsada se detecta con 
un módulo fotodiodo Ge-avalanche (Hamamatsu Photonics, B2834). Para 
los espectros en la región visible (400-800 nm), se empleó como detector un 
fotodiodo Si-PIN (Hamamatsu Photonics, S1722-02).  

 Estudios Electroquímicos  

Para el estudio de las propiedades electrónicas mediante medidas 
electroquímicas se emplean dos técnicas: Voltamperometría Cíclica (CV) y 
Voltamperometría Osteryoung de Onda Cuadrada (OSWV).  

Se prepara una disolución 0.1 M del electrolito soporte perclorato de 
tetrabutilamonio en o-diclorobenceno (ODCB)-acetonitrilo (4:1) y se 
preparan disoluciones de las muestras problema (1mg/2mL) utilizando 



Capítulo 3. Parte Experimental   

360 
 

como disolvente esta disolución que contiene el electrolito. Se emplea una 
célula electroquímica donde las disoluciones se han degasificado con una 
corriente de argon en el caso de las medidas de reducción. 

Se registra con un potenciostato BAS CV50W en un equipo 
convencional de tres electrodos equipado con un electrodo de trabajo de 
carbono, un contraelectrodo de Pt y un electrodo de referencia Ag/AgNO3 
(0.01 M de electrolito soporte) y se referencia a Fc/Fc+ antes de empezar 
con las medidas. 

Los valores de los potenciales de reducción y oxidación se han 
tomado como el promedio de los picos de potenciales anódicos y catódicos 
en el caso de la CV y como los máximos de los picos en los análisis por 
OSWV. Todos los datos aparecen dados en voltios (V). 

D. ESTUDIOS TEÓRICOS 

 Cálculo de Orbitales Moleculares 

Los cálculos teóricos de Orbitales Moleculares se han realizados por 
el Prof. Enrique Ortí del Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad 
de Valencia, en el caso del estudio de los derivados ZnP-C60 y ZnP-EDOTV-
C60 (capítulo 3.3). 

Los cálculos han sido llevados a cabo en el marco de la teoría de 
densidades funcional (DFT) aplicada mediante el paquete Gaussian 09. Las 
simulaciones se han hecho a cabo en fase gas. Para los cálculos se usaron el 
B3LYP y la base 6-31G**. 

 Síntesis y Caracterización 3.3.5.2.

Síntesis de nTV 

 Síntesis de (E)-1,2-bis[2-(3,4-dihexiltienil)]etileno (126)257  

De acuerdo con el procedimiento general 
descrito para la reacción de acoplamiento de 
McMurry a partir de TiCl4 (3.30 g, 1.91 mL, 17.40 
mmol), Zn (2.27 g,  34.80 mmol), 3,4-dihexil-2-
tiofencarboxaldehído (85) (2.35 g, 8.39 mmol), 
piridina (1.83 g, 1.88 mL, 23.13 mmol) y 50 mL de 

THF (20 mL + 30 mL). El crudo se purificó mediante cromatografia en 

                                                      
257

 Jestin, I.; Frère, P.; Mercier, N.; Levillain, E.; Stievenard, D.; Roncali, J.; J. Am. Chem. Soc., 
1998, 120, 8150. 



Capítulo 3. Parte experimental 

361 
 

columna (sílica-gel, n-hexano) para dar el compuesto 126 con un 
rendimiento del 71 % (1.60 g, 3.03 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 7.00 (s, 2H), 6.75 (s, 2H), 2.60 (t, 
4H, J = 7.8 Hz), 2.49 (t, 4H, J = 7.8 Hz), 1.63 (q, 4H, J = 7.7 Hz), 1.50 (q, 4H, J 
= 7.7 Hz), 1.40 (m, 8H), 1.35-1.33 (m, 16H), 0.93-0.90 (m, 12H). 

 Síntesis de (E)-1-(5-formil-3-4-dihexil-2-tienil)-2-(3’,4’-dihexil-2’-
tienil)etileno (127)257 

De acuerdo con el procedimiento general 
descrito para la reacción de Vilsmeier, el oligómero 
(E)-1,2-bis[2-(3,4-dihexiltienil)]etileno (126) (1.59 g, 
3.01 mmol) se hizo reaccionar con DMF anhidra 
(0.328 g, 0.35 mL,  4.51 mmol) y POCl3 (576 mg, 0.35 
mL,  3.79 mmol) en 1,2-dicloroetano anhidro (150 
mL). El sólido resultante fue purificado por 

cromatografía en columna de gravedad (sílica-gel, n-hexano/CHCl3 3:2) 
obteniéndose el compuesto 127 (isómero E puro) con un rendimiento del 
62% (1.04 g, 1.87 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm:  9.97 (s, 1H), 7.27 (d, 1H, J = 
15.5 Hz), 6.96 (d, 1H, J = 15.5 Hz), 6.85 (s, 1H), 2.85 (t, 2H, J = 8.0 Hz), 2.64-
2.57 (m, 4H), 2.49 (t, 2H, J = 8.0  Hz), 1.67-1.27 (m, 32H), 0.93-0.85 (m, 12H). 

La segunda fracción obtenida de la columna cromatográfica,  
correspondiente al isómero Z, se isomerizó en presencia de una cantidad 
catalítica de I2 en tolueno anhidro (50 mL).258 La mezcla se dejó reaccionar a 
reflujo durante 5 días bajo atmósfera de argón. Transcurrido ese tiempo, y 
tras enfriar a temperatura ambiente, se añadió una disolución de tiosulfato 
de sodio 1 M (20 mL) y agua (45 mL). Se separaron las fases, la fase 
orgánica se secó sobre MgSO4 anhidro, el disolvente se eliminó a presión 
reducida y el aceite que se obtuvo fue purificado por cromatografía en 
columna de gravedad (sílica-gel, n-hexano: CH2Cl2 1:1) para dar lugar al 
isómero E (x) con 85% de rendimiento. 

 

 

 

 

                                                      
258

 Hepperle, S. S.; Li, Q.; East, A. L. L. J. Phys. Chem. A. 2005, 109, 10975. 
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 Sintesis de (E)-1,2-Bis(5-formil-3,4-dihexil-2-tienil)-2-(3’,4’-dihexil-2’-
thienil)etileno (128)257 

De acuerdo con el procedimiento general 
descrito para la reacción de Vilsmeier, a partir del 
oligómero (E)-1,2-bis[2-(3,4-dihexiltienil)]etileno 
(126) (0.80 g, 1.52 mmol), DMF anhidra (0.70 g, 0.74 
mL, 9.54 mmol), POCl3 (1.05 g, 0.64 mL, 6.84 mmol) 
y 30 mL de 1,2-dicloroetano seco. Se purificó por 

cromatografía en columna de gravedad (sílica-gel, n-hexano/  CH2Cl2 1:1) 
obteniéndose el compuesto 127 con un rendimiento del 70% (0.63 g, 1.07 
mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 10.00 (s, 2H), 7.22 (s, 2H), 2.85 
(t, 2H, J = 7.8 Hz), 2.61 (t, 2H, J = 7.8 Hz) , 1.64-1.33 (m, 32H), 0.89 (m, 16H). 

 Síntesis de (E,E,E)-1,2-bis[5-(3’,4’-dihexil-2’-tienilvinil)(3,4-dihexil-2-
tienilvinil)]etileno (129)257 

De acuerdo con el 
procedimiento general descrito 
para la reacción de McMurry, 
usando TiCl4 (490 mg, 0.28 mL, 
2.61 mmol), zinc en polvo (342 
mg, 5.22 mmol), (E)-1-(5-formil-

3,4-dihexil-2-tienil)-2-(3’,4’-dihexil-2’-tienil)etileno (127) (970 mg, 1.74 
mmol), piridina anhidra (826 mg, 1 mL, 10.44 mmol) y THF (30 mL + 20 
mL). El crudo de reacción se purificó por cromatográfica en columna de 
gravedad (sílica-gel, n-hexano) obteniéndose el compuesto 129 como un 
sólido rojo con un rendimiento del 65% (616 mg, 0.57 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 6.99 (s, 4H), 6.98 (s, 2H), 6.76 (s, 
2H), 2.66-2.53 (m, 12H), 2.49 (t, 4H, J = 7.8 Hz), 1.66-1.25 (m, 64H), 0.95-0.92 
(m, 24H). 

 Síntesis de (E,E,E)-1,2-bis[5-(3’,4’-dihexil-4’-formil-2’-tienilvinil)(3,4-
dihexil-2-tienilvinil]etileno (130)257 

De acuerdo con el 
procedimiento general descrito 
para la reacción de Vilsmeier, 
usando el oligómero (E,E,E)-1,2-

Bis[5-(3’,4’-dihexil-2’tienilvinil)  
(3,4-dihexil-2-tienilvinil)]etileno 
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(129) (340 mg, 0.31 mmol, 1 eq), DMF (34 mg, 0.04 mL, 0.47 mmol, 1.5 eq), 
POCl3 (60 mg, 0.04 mL, 0.40 mmol,  1.3 eq) y 50 mL de 1,2-dicloroetano. 
Purificación por cromatografía en columna de gravedad (silica-gel, n-
hexano/CH2Cl2 1:1) obteniéndose el compuesto 130 con un rendimiento del 
54% (0.188 g, 0.17 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 9.98 (s, 1H), 7.27 (d, 1H, J= 14.7 
Hz), 7.07-6.92 (m, 5H), 6.77 (s, 1H), 2.84 (t, 2H, J = 7.7 Hz), 2.61 (m, 12H), 
2.50 (s,2H), 1.60-1.25 (m, 64H), 0.90 (m, 24H). 

 Síntesis de (E,E,E)-1-[5-(3’,4’-dihexil-4´-formil-2’-tienilvinil)(3,4-
dihexil-2-tienilvinil)]-2-[5-(3’,4’-dihexil-4´-formil-2’-tienilvinil)(3,4-
dihexil-2-tienilvini)]etileno (131)257 

 De acuerdo con el 
procedimiento general descrito 
para la reacción de Vilsmeier, 
usando el oligómero (E,E,E)-1,2-

bis[5-(3’,4’-dihexil-2’-
tienilvinil)(3,4-dihexil-2-

tienilvinil)]etileno (129) (0.35 g, 0.32 mmol), DMF anhidra (0.12 g, 0.14 mL, 
1.68 mmol), POCl3 (0.17 g, 0.10 mL, 1.12 mmol) y 25 mL de 1,2-dicloroetano 
anhidro. Purificación por cromatografía en columna de gravedad (silica-
gel, n-hexano/CH2Cl2 1:1) obteniéndose el compuesto 131 con un 
rendimiento del 37% (0.13 g, 0.31 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 9.99 (s, 2H), 7.27 (d, 2H, J = 15.1 
Hz), 7.02, (s, 2H), 6.96 (d, 2H, J = 15.1 Hz), 2.86 (t, 4H, J = 7.2 Hz), 2.61 (m, 
12H), 1.66-1.48 (m,16H), 1.48-1.18 (m, 48H), 0.97-0.82 (24H). 

Síntesis de los precursores de los dímeros asimétricos 

 Sintesis de (E)-1[3,4-dihexil-5-(5,5-dimetil-1,3-dioxano-2il)-2-tienil]-2-
[5’-formil-3’,4’-dihexil-2’-tienil]etileno (132) 

Una disolución de  2TVx2CHO (128) 

257 (250 mg , 0.43 mmol), neopentilglicol (45 
mg , 0.43 mmol), y ácido p-toluensulfónico 
monohidratado (9 mg, 0.05 mmol) en benceno 
(50 mL) fue calentada a reflujo durante 3 días, 
eliminándose el agua por destilación 
azeotrópica. El disolvente fue evaporado a 

presión reducida. El crudo fue purificado mediante cromatografía en 
columna de gravedad (silica-gel n-hexano/CH2Cl2 6:4) para dar el 
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compuesto 132 como un aceite amarillento con un 51 % de rendimiento 
(147 mg, 0.22 mmol).  

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 9.97 (s, 1H), 7.25 (d, 1H,  J = 15.0 
Hz), 6.99 (d, 1H,  J = 15.0 Hz), 5.64 (s, 1H), 3.78 (d, 2H,  J = 11.0 Hz), 3.65 (d, 
2H,  J = 11.0 Hz), 2.84 (bs, 2H), 2.58 (bs, 6H), 1.33 (bs, 32H), 1.26 (s, 3H), 0.91 
(m, 12H,  J = 7 Hz), 0,81 (s, 3H).  

13C-RMN APT (100 MHz, CDCl3) δ/ppm: 181.7, 152.8, 147.0, 142.3, 
141.4, 140.9, 135.5, 134.5, 134.3, 124.0, 118.2, 97.3, 77.7, 32.1, 31.53, 31.50, 31.4, 
31.1, 30.8, 30.1, 29.6, 29.4, 29.3, 29.2, 27.1, 27.0, 26.9, 26.3, 22.9, 22.5, 22.4, 21.7, 
14.0, 13.9.   

 Síntesis de (E,E,E)-1-[5-[3’,4’-dihexil-5’-(5,5-dimetil-1,3-dioxano-2-il)-
2-tienilvinil]-3,4-dihexil-2-tienil]-2-[5-(5-formil-3’,4’-dihexil-2’-
tienilvinil)-3,4-dihexil-2-tienil]etileno (133) 

   Una disolución de  
131257 (426 mg, 0.37 mmol), 
neopentilglicol (39 mg, 
0.37mmol), y ácido p-

toluensulfónico 
monohidratado (3.1 mg, 0,02 

mmol) en benceno (60mL) fue calentada a reflujo durante 3 días. El agua 
formada fue eliminada por destilación azeotrópica. Posteriormente el 
disolvente de reacción se eliminó por evaporación a presión reducida y el 
crudo de reacción fue purificado por cromatografía en columna de 
gravedad (sílica-gel, n-hexano/CH2Cl2 1:1) para dar el compuesto 133 como 
un sólido rojo con un 26% de rendimiento (116 mg, 0.09 mmol).  

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 9.98 (s, 1H), 7.28 (d, 1H,  J = 16.0 
Hz), 7.03 (d, 1H,  J = 16.0 Hz), 6.99 (s, 2H), 6.97 (d, 1H,  J = 16.0 Hz), 6.95 (d, 
1H,  J = 16.0 Hz), 5.64 (s, 1H), 3.79 (d, 2H,  J = 11.0 Hz), 3.66 (d, 2H,  J = 11.0 
Hz), 2.86 (t, 2H, J = 6.0 Hz), 2.60(bs, 14H), 1.34 (bs, 64H), 1.27 (s, 3H), 0.93 
(bs, 24H), 0,82 (s, 3H).  

13C-RMN APT (100 MHz, CDCl3) δ/ppm: 181.7, 153.0, 147.6, 147.5, 
147.3, 147.0, 144.0, 142.0, 141.6, 141.3, 140.8, 140.2, 138.5, 138.4, 137.2, 136.7, 
135.6, 134.7, 134.5, 133.8, 132.5, 124.4, 123.9, 123.7, 120.4, 120.0, 119.4, 119.0, 
118.9, 117.9, 97.5, 77.7, 34.8, 34.5, 32.2, 31.6, 31.5, 31.4, 31.3, 31.2, 31.1, 31.0, 
30.9, 30.1, 29.7, 29.4, 29.3, 29.2,  27.2, 27.1, 27.0, 26.8, 26.3, 23.0, 22.6, 21.8, 
14.1, 14.0. 

 EM (m/z) (MALDI-TOF): calculado para C77H123O3S4: 1223.83; 
encontrado 1223.98 (M+). 



Capítulo 3. Parte experimental 

365 
 

 Síntesis del compuesto 134 

Bajo atmósfera de argón, una disolución de 132 (147 mg,  0,22 
mmol), C60 (321 mg, 0.45 mmol) y 
sarcosina (405 mg, 4.55 mmol) en 
clorobenceno anhidro (215 mL) fue 
calentada a reflujo durante 1 noche. 
Después de eliminar el disolvente a 
presión reducida, el crudo de reacción 
fue purificado por cromatografía en 
columna de gravedad (sílica-gel, n-
hexano/CH2Cl2 9:2) para dar el 

derivado de fullereno 134 como un sólido marrón oscuro con un 18% de 
rendimiento (57 mg, 0.04 mmol).  

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 6.99 (bs, 2H), 5.62 (s, 1H), 5.34 
(s, 1H), 5.02 (d, 1H,  J = 9.4 Hz), 4.23 (d, 1H, J = 9.4 Hz), 3.77 (d, 2H, J = 11.0 
Hz), 3.64 (d, 2H,  J = 11.0 Hz), 2.93 (s, 3H), 2.78 (bs, 2H), 2.56 (bs, 6H), 1.32 
(bs, 32H), 1.27 (s, 3H), 0.90 (m, 12H,  J = 7.0 Hz), 0,80 (s, 3H).  

13C-RMN APT (100 MHz, CDCl3) δ/ppm: 155.9, 154.0, 153.3, 147.3, 
147.3, 146.6, 146.4, 146.3, 146.2, 146.1, 146.0, 145.9, 145.8, 145.50, 145.47, 
145.4, 145.3, 145.20, 145.19, 145.2, 144.6, 144.3, 143.1, 142.9, 142.6, 142.5, 
142.2 , 142.1, 142.0, 141.9, 141.8, 141.6, 141.5, 140.8, 140.2, 140.1, 140.0, 139.8, 
139.7, 137.9, 137.2, 136.7, 136.5, 135.6, 135.4, 132.3, 119.9, 119.5, 97.7, 77.8, 
77.7, 70.0, 69.0, 40.6, 31.8, 31.7, 31.6, 31.5, 31.4, 31.3, 30.9, 30.1, 29.7, 29.6, 29.5, 
29.4, 29.0, 27.9, 27.2, 26.9, 26.8, 23.0, 22.7, 22.6, 21.8, 14.2, 14.1.  

 Síntesis del compuesto 135 

Bajo atmósfera 
de argón, una 
disolución de 133 (113 
mg, 92 μmol), C60 (133 
mg,  185 μmol) y 
sarcosina (174 mg, 
1.95 mmol) en     
clorobenceno anhidro 
(90 mL) fue calentada 

a reflujo durante 13 horas. Después de eliminar el disolvente a presión 
reducida, el crudo de reacción fue purificado por cromatografía en 
columna de gravedad (sílica-gel, n-hexano / CHCl3 8:2), para dar el 
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compuesto 135  como un sólido rojo oscuro con un 36% de rendimiento (65 
mg, 0.03 mmol).  

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 7.03 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 6.99 (d, 
1H,  J = 16.0 Hz), 6.98 (d, 1H,  J = 16.0 Hz) , 6.96 (bs, 2H),6.95 (d, 1H, J = 16.0 
Hz), 5.63 (s, 1H), 5.35 (s, 1H), 5.02 (d, 1H,  J = 9.5 Hz), 4.27 (d, 1H,  J = 9.5 
Hz) 3.78 (d, 2H,  J = 10.5 Hz), 3.65 (d, 2H,  J = 10.5 Hz), 2.95 (s, 3H), 2.80 (bs, 
2H), 2.58 (bs, 14H), 1.34 (bs, 64H), 1.27 (s, 3H), 0.93 (bs, 24H), 0,81 (s, 3H).  

13C-RMN APT (75 MHz, CDCl3) δ/ppm: 155.9, 154.0, 153.3, 147.3, 
146.6, 146.3, 146.2, 146.1, 146.0, 145.9, 145.8, 145.5, 145.4, 145.3, 145.2, 144.6, 
144.3, 143.3, 143.2, 143.1, 142.9, 142.6, 142.5, 142.2, 142.1, 142.0, 141.9, 141.8, 
141.6, 141.5, 140.8, 140.2, 140.1, 140.0, 139.7, 138.1, 137.2, 136.8, 136.6, 135.6, 
135.4, 135.2, 135.1, 134.9, 132.5, 132.4, 119.7, 119.6, 119.5, 119.4,  97.6, 77.8, 
77.7, 70.0, 69.0, 40.6, 31.8, 31.6, 31.5, 31.4, 31.3, 31.2, 31.1, 30.9, 30.1, 29.7, 29.6, 
29.5, 29.44, 29.38, 29.3, 28.9, 27.2, 27.1, 27.0, 26.8, 25.6, 23.0,  22.7, 22.6, 21.8, 
14.2, 14.1, 14.0.   

IR-FT (ATR) υ/cm-1: 2923, 2853, 2363, 2341, 1653, 1641, 1635, 1624, 
1462, 1097, 921, 79.  

 Síntesis del compuesto 136 

A una disolución de 134 (57 mg, 40 
μmol) en CH2Cl2 (10 mL) se añadió 0.25 mL 
(4 μmol) de TFA. La mezcla fue agitada a 
temperatura ambiente durante 8 horas. La 
disolución fue lavada con una solución 
acuosa de   NaHCO3 saturada. La fase 
acuosa fue extraída con CHCl3. La mezcla 
de las fases orgánicas fue secada con  
MgSO4, filtrada y concentrada a vacío. El 

crudo fue purificado por cromatografía en columna de gravedad (sílica-gel,  
n-hexano/CHCl3 1:1) para dar el compuesto 136 como un sólido marrón 
oscuro con un 62% de rendimiento (38 mg, 28 μmol).  

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 9.97 (s, 1H), 7.25 (d, 1H,  J = 15.5 
Hz), 7.00 (d, 1H,  J = 15.5 Hz), 5,35 (s, 1H), 5.02 (d, 1H,  J = 9.5 Hz), 4.28 (d, 
1H,  J = 9.5 Hz), 2.94 (s, 3H), 2.84 (bs, 4H), 2.63 (bs, 6H), 1.31 (bs, 32H), 0.90 
(bs, 12H).  

13C-RMN APT (100 MHz, CDCl3) δ/ppm: 181.8, 155.8, 153.8, 153.1, 
153.0, 147.3, 147.0, 146.5, 146.3, 146.2, 146.1, 145.9, 145.7, 145.5, 145.4, 145.3, 
145.2, 144.6, 144.3, 144.2, 143.4, 143.1, 143.0, 142.7, 142.6, 142.5, 142.2, 142.1, 
142.0, 141.9, 141.8, 141.7, 141.6, 140.2, 140.1, 139.8, 139.7, 137.2, 136.8, 136.5, 
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135.6, 135.5, 134.7, 123.9, 118.4, 77.7, 70.0, 68.9, 40.6, 32.2, 31.74, 31.68, 31.6, 
31.5, 31.2, 29.5, 29.3, 29.0, 27.9, 27.1, 27.0, 26.5, 22.7, 22.6, 22.5, 14.2, 14.1, 14.0.  

 Síntesis del compuesto 137 

  A una disolución 
de 135 (65 mg, 33 μmol) se 
añadió TFA (0.25 mL, 3 
μmol) en CH2Cl2 (10 mL). 
La mezcla fue agitada a 
temperatura ambiente 
durante 8 horas. La 
disolución fue lavada con 
una solución acuosa de   

NaHCO3 saturada. La fase acuosa se lavó con CHCl3. La mezcla de las fases 
orgánicas fue secada con  MgSO4, filtrada y concentrada a vacío. El crudo 
fue purificado por cromatografía en columna de gravedad (sílica-gel, n-
hexano/CHCl3 7:3) para dar el compuesto 137  como un sólido rojo oscuro 
en un 62% de rendimiento (38 mg, 20 μmol).  

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 9.98 (s, 1H), 7.03 (d, 1H, J = 16.0 
Hz), 7.02 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 7.00 (bs, 2H), 6.99 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 6.95 (d, 
1H, J = 16.0 Hz),  6.35 (s, 1H), 5.02 (d, 1H,  J = 9.6 Hz), 4.26 (d, 1H,  J = 9.6 
Hz), 2.95 (s, 3H), 2.85 (bs, 2H), 2.58 (bs, 14H), 1.35 (m, 64H), 0.93 (bs, 24H).  

13C-RMN APT (100 MHz, CDCl3) δ/ppm: 181.7, 155.9, 154.0, 153.3, 
153.2, 153.0, 147.3, 146.6, 146.3, 146.1, 146.0, 145.9, 145.8, 145.5, 145.4, 145.3, 
145.2, 144.6, 144.3, 144.1, 143.2, 143.1, 143.0, 142.9, 142.6, 142.5, 142.2, 142.1, 
142.0, 141.9, 141.8, 141.7, 141.5, 141.3, 140.2, 140.1, 139.7, 138.0, 137.2, 136.6, 
135.5, 135.4, 134.9, 134.6, 133.9, 132.8, 123.8, 120.4, 119.7, 119.5, 119.1, 118.0, 
77.8, 70.0, 69.0, 40.6, 32.3, 31.7, 31.6,  31.5, 31.4, 31.2, 31.1, 31.0, 29.7, 29.6, 
29.4, 29.3, 29.2, 28.9, 27.2, 27.1, 27.0, 26.8,  26.4, 22.7, 22.6, 14.2, 14.1, 14.0.  

IR-FT (KBr) υ/cm-1: 3436, 2921, 2853, 1647, 1588, 1451, 1107, 924. 

EM (m/z) (MALDI-TOF): calculado para C134H117NOS4: 1883.80; 
encontrado 1883.80 (M+). 
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Síntesis de los dímeros asimétricos 

 Síntesis del compuesto 122 

Bajo atmósfera de argón,  
una disolución de 136 (38 mg,  27.5 
μmol), C70 (67 mg, 75.2 μmol) y 
sarcosina (752 mg, 752 μmol) en 
clorobenceno anhidro (40 mL)  fue 
calentada a reflujo durante 13 horas. 
Después de eliminar el disolvente a 
presión reducida, el crudo de 
reacción fue purificado por 
sucesivas cromatografías en 
columna de gravedad (sílica-gel, 
CS2 100%) y  por cromatografía de 

permeación en gel (GPC) (Bio-Beads S-X1, Bio-Rad, usando tolueno como 
eluyente) para dar el compuesto 122 como un sólido marrón oscuro con un 
55% de rendimiento (33 mg, 15 μmol). 

 1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 7.12-6.98 (m,4H), 6.84 (bs,2H), 
6.78 (d, 1H, J = 15.0 Hz), 6.64 (d, 1H, J = 15.0 Hz), 5.37 (s, 2H), 5.30 (s, 2H), 
5.11-4.99 (m, 4H), 4.72 (d, 1H, J = 9.0 Hz), 4.60 (s, 1H), 4.59 (s, 1H), 4.41 (s, 
1H), 4.29-4.23 (m, 7H), 4.09 (d, 1H, J = 9.0 Hz), 3.59 (d, 1H, J = 9.4 Hz), 3.51 
( d, 1H, J = 8.9 Hz), 3.39 (d, 1H, J = 9.7 Hz), 3.19 (d, 1H, J = 10.0 Hz), 2.96-
2.37 (m, 56H), 1.50-1.18 (m, 128H), 0.98-0.75 (m, 96H).  

13C-RMN APT (100 MHz, CDCl3) δ/ppm: 192.4, 158.8, 158.0, 156.2, 
155.9, 155.8, 155.7, 155.6, 155.5, 154.7, 154.6, 154.5, 153.9, 153.8, 153.1, 153.0, 
152.4, 152.2, 151.7, 151.6, 151.5, 151.4, 151.3, 151.2, 151.1, 151.0, 150.9, 150.8, 
150.7, 150.6, 150.5, 150.4, 150.2, 150.1, 150.0, 149.8, 149.6, 149.5, 149.3, 149.2, 
149.1, 149.0, 148.8, 148.7, 148.6, 148.5, 148.3, 148.2, 148.1, 147.9, 147.6, 147.3, 
147.2, 147.1, 147.0, 146.9, 146.8, 146.7, 146.5, 146.4, 146.2, 146.1, 146.0, 145.8, 
145.7, 145.5, 145.4, 145.3, 145.2, 145.1, 144.7, 144.6, 144.5, 144.2, 143.7, 143.5, 
143.4, 143.3, 143.1, 143.0, 142.9, 142.8, 142.7, 142.6, 142.5, 142.4, 142.1, 142.0, 
141.9, 141.6, 141.5, 141.4, 140.6, 140.3, 140.2, 140.1, 140.0, 139.9, 139.8, 139.7, 
139.6, 138.0, 137.9, 137.8, 137.7, 137.6, 137.5, 137.2, 137.1, 137.0, 136.7, 136.6, 
136.5, 135.5, 135.3, 133.7, 133.5, 133.3, 133.2, 132.5, 132.2, 131.9, 131.6, 131.5, 
131.4, 131.3, 131.1, 131.0, 130.8, 130.7, 129.6, 128.9, 128.7, 128.5, 128.1, 126.9, 
126.4, 126.3, 125.6, 125.4, 125.2, 125.1, 119.7, 119.6, 119.4, 119.3, 77.8, 77.7, 
77.6, 74.5, 70.8, 70.7, 70.2, 69.9, 68.9, 68.8, 68.6, 68.1, 66.0, 61.8, 60.2, 58.6, 58.1, 
53.6, 40.5, 40.4, 40.0, 39.9, 31.9, 31.8, 31.7, 31.6, 31.5, 31.4, 29.8, 29.7, 29.5, 29.4, 
29.2, 29.1, 29.0, 28.0, 27.9, 27.8, 26.9, 26.8, 23.0, 22.9, 22.8, 22.7, 14.4, 14.3, 14.2.   
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EM (m/z) (MALDI-TOF): calculado para C170H66N2S2: 2198.47; 
encontrado 2199.34 (M+).   

UV-Vis (CH2Cl2), λ max (nm) (log ε): 360 (4.79). 

  Síntesis del compuesto 123 

Bajo 
atmósfera de 
argón, una 
disolución de 137 
(22.5 mg, 12 
μmol), C70 (30 mg, 
6 μmol) y 
sarcosina (32 mg, 
360 μmol) en 

clorobenceno 
anhidro (20 mL)  
fue calentada a 

reflujo durante 8 horas. Después de eliminar el disolvente, el crudo fue 
purificado  por cromatografía de permeación en gel (Bio-Beads S-X1, Bio-
Rad, usando tolueno como disolvente) y por  cromatografía en columna 
gravedad (sílica gel, n-hexano/tolueno 1:1). Por último, el sólido obtenido 
correspondiente al compuesto 123 se purificó centrifugándolo 3 veces con 
éter etílico y 3 veces con hexano parar dar un sólido rojizo oscuro con un 
37% de rendimiento (12 mg, 4.36 μmol). 

 1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 7.13 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 7.10 
(s, 2H), 7.06-6.93 (m, 14H), 6.91 (s, 3H), 6.91 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 6.84 (d, 1H, 
J = 16.0 Hz), 6.79 (d, 1H, J = 15.5 Hz), 6.70 (d, 1H, J = 15.5Hz), 5.35 (s, 1H), 
5.34 (s, 3H), 5.03 (d, 2H, J = 9.6 Hz), 5.02 (d, 2H, J = 9.6 Hz), 4.74 (d, 1H, J = 
9.7), 4.61 (s, 1H), 4.59 (s, 1H), 4.42 (s, 1H), 4.33-4.21 (m, 3H), 4.27 (d, 2H. J = 
9.6Hz), 4.26 (d, 2H, J = 9.6 Hz), 4.11 (d, 1H, J = 9.9 Hz), 3.60 (d, 1H, J = 9.7 
Hz), 3.51 (d, 1H, J = 9.9 Hz), 3.38 (d, 1H, J = 9.6 Hz), 3.19 (d, 1H, J = 9.9 Hz), 
2.97-2.37 (m, 88H), 1.57-1.20 (m, 256H), 0.95-0.82 (m, 96H).  

13C-RMN APT (100 MHz, CDCl3) δ/ppm: 158.2, 156.4, 155.9, 155.8, 
154.8, 154.0, 153.3,153.0, 151.6, 151.3, 151.0, 150.9, 150.6, 150.3, 149.9, 149.8, 
149.7, 149.4, 149.3, 149.2, 149.1, 148.9, 148.6, 148.3, 148.1, 147.7, 147.3, 147.1, 
146.9, 146.6, 146.4, 146.3, 146.2, 146.1, 146.0, 145.8, 145.5, 145.3, 145.2, 144.9, 
144.6, 144.3, 143.9, 143.5, 143.2, 143.1, 143.0, 142.9, 142.8, 142.7, 142.6, 142.3, 
142.2, 142.1, 142.0, 141.8, 141.6, 141.5, 141.2, 140.8, 140.4, 140.2, 140.1, 140.0, 
139.8, 138.1, 137.9, 137.2, 136.8, 136.6, 135.6, 135.4, 135.2, 135.0, 134.9, 133.8, 
133.4, 132.6, 132.3, 132.1, 131.6, 131.5, 131.2, 131.1, 131.0, 129.0, 128.2, 125.6, 
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119.6, 119.4, 91.7, 84.5, 81.0, 80.1, 77.8, 77.3, 77.2,77.0, 76.7, 74.7, 70.9, 70.2, 
70.0, 69.0, 66.8, 65.9, 62.0, 60.3, 58.7, 58.2, 57.4, 53.4, 40.6, 40.0, 31.8, 31.7, 31.6, 
31.4, 31.3, 31.2, 29.7, 29.6, 29.5, 29.4, 29.3, 29.0, 28.3, 28.0, 27.1, 26.9, 22.9, 22.8, 
22.7, 22.6, 19.2, 15.3, 14.2, 14.1, 13.7.  

UV-Vis (CH2Cl2), λ max (nm) (log ε): 309 (4.41), 396 (4.07), 502 (4.33).  

IR-FT (KBr) υ/cm-1: 3435, 2924, 2855, 1638, 1444, 1092, 800, 594, 474.   

EM (m/z) (MALDI-TOF): calculado para C206H122N2S4: 2750.85; 
encontrado 2750.55 (M+). 

Síntesis de los compuestos de referencia 

 Síntesis del compuesto 124 

Bajo atmósfera de 
argón, una disolución 
de 4TVx2CHO (131) 

(29.4 mg, 26 μmol), 
C60 (57.4 mg, 80 μmol) 
y sarcosina (31.1 mg , 
349 μmol) en 
clorobenceno anhidro 
(30 mL)  fue calentada 
a reflujo durante 16 
horas. Después de 

eliminar el disolvente, el crudo fue purificado  por cromatografía de 
permeación en gel (Bio-Beads S-X1, Bio-Rad, usando tolueno como 
disolvente) y por  cromatografía en columna gravedad (sílica gel, n-
hexano/cloroformo 7:3) para dar el compuesto 124 como un sólido rojizo 
oscuro con un 32% de rendimiento (21.6 mg, 8.6 μmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 7.02 (d, 2H, J = 15.0 Hz), 6.95 (d, 
2H, J = 15.0 Hz), 6.95 (s, 2H), 5.34 (s, 2H), 5.02 (d, 2H, J = 9.6 Hz), 4.26 (d, 
2H, J = 9.6 Hz), 2.94 (s, 6H), , 2.80 (bs, 4H), 2.57 (bs, 12H), 1.40 (m, 64H), 0.91 
(m, 24H). 

13C-RMN APT (100 MHz, CDCl3) δ/ppm: 155.9, 154.0, 153.31, 
153.26, 147.3, 147.3, 146.6, 146.4, 146.34, 146.26, 146.2, 146.13, 146.06, 145.9, 
145.8, 145.52, 145.48, 145.4, 145.33, 145.3, 145.28, 145.2, 145.2, 144.6, 144.3, 
143.2, 143.1, 142.9, 142.7, 142.6, 142.24, 142.18, 142.1, 142.04, 141.99, 141.96, 
141.8, 141.64, 141.60, 141.5, 140.2, 140.1, 140.0, 139.7, 138.1, 137.2, 136.6, 
135.6, 135.4, 135.2, 135.0, 132.6, 119.6, 119.4, 77.8, 70.0, 69.0, 40.6, 31.8, 31.6, 
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31.5, 31.4, 31.2, 31.1, 29.7, 29.6, 29.4, 29.3, 28.9, 27.9, 27.1, 27.0, 26.9, 22.7, 22.6, 
14.21, 14.20, 14.16, 14.15. 

 Síntesis del compuesto 125 

Bajo atmósfera 
de argón, una 
disolución de 130 (26 
mg, 23.4 μmol), C70 (61 
mg, 72.μmol) y 
sarcosina (50.5 mg,  567 
μmol) en clorobenceno 
anhidro (38 mL) fue 
calentada a reflujo 

durante 13 horas. La mezcla fue filtrada sobre sílica gel usando tolueno 
como eluyente. Después de eliminar el disolvente a presión reducida, el 
crudo de reacción fue purificado  por sucesivas cromatografías de 
permeación en gel (GPC) (Bio-Beads S-X1, Bio-Rad, usando tolueno como 
eluyente), y por cromatografía en columna de gravedad (sílica-gel, CS2 
100%) para dar el compuesto 125 como un sólido rojo oscuro con un 39% de 
rendimiento (18 mg, 9.1 μmol).   

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 7.14 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 7.11(s, 
2H), 7.03-6.97 (m, 15H), 6.93 (s, 4H), 6.91 (d, 1H, J = 15.5 Hz), 6.85 (d, 1H, J = 
15.5 Hz), 6.79 (d, 1H, J = 15.5 Hz), 6.78 (s, 1H), 6.77 (s, 1H), 6.71 (d, 1H, J = 
15.5 Hz), 4.74 (d, 1H, J = 9.8 Hz), 4.61 (s, 1H), 4.59 (s, 1H), 4.42 (s, 1H), 4.29 
(d, 1H, J = 9.8 Hz),  4.24 (d, 1H, J = 9.4 Hz), 4.23 (s, 1H), 4.11 (d, 1H, J = 9.8 
Hz), 3.59 (d, 1H, J = 9.8 Hz), 3.51 (d, 1H, J = 9.8 Hz), 3.19 (d, 1H, J = 9.8 Hz), 
2.49-2.70 (m, 76H), 1.58-1.19 (m, 256H), 0.99-0.85 (m, 96H).  

13C-RMN APT (100 MHz, CDCl3) δ/ppm: 159.0, 158.2, 156.4, 156.0, 
155.8, 154.9, 154.8, 154.7, 153.4, 153.0, 152.6, 152.3, 151.9, 151.7, 151.5, 151.4, 
151.3, 151.2, 151.1, 151.0, 150.9, 150.8, 150.7, 150.6, 150.5, 150.3, 150.2, 150.1, 
150.0, 149.9, 149.8, 149.7, 149.6, 149.4, 149.3, 149.2, 149.1, 149.0, 148.9, 149.8, 
148.7, 148.6, 148.4, 148.3, 148.2, 148.1, 148.0, 147.7, 147.5, 147.4, 147.3, 147.2, 
147.1, 147.0, 146.9, 146.8, 146.7, 146.6, 146.5, 146.2, 146.1, 146.0, 145.9, 145.8, 
145.7, 145.6, 145.5, 145.3, 145.2, 145.1, 144.9, 144.8, 144.7, 144.6, 144.5, 144.4, 
144.3, 143.9, 143.8, 143.7, 143.5, 143.4, 143.3, 143.2, 143.1, 143.0, 142.9, 142.8, 
142.7, 142.4, 142.3, 142.2, 142.0, 141.9, 141.8, 141.7, 141.6, 141.5, 141.4, 141.3, 
141.2, 141.1, 140.8, 140.5, 140.4, 140.3, 140.1, 140.0, 139.8, 139.7, 137.9, 137.8, 
137.7, 137.3, 137.0, 136.8, 135.3, 135.2, 135.1, 135.0, 134.9, 134.8, 134.7, 133.8, 
133.7, 133.6, 133.4, 133.2, 133.1, 132.3, 132.2, 132.0, 131.7, 131.6, 131.5, 131.4, 
131.3, 131.2, 131.1, 131.0, 127.0, 126.4, 125.6, 125.2, 120.0, 119.8, 119.7, 119.6, 
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119.5, 119.4, 119.3, 119.2, 119.1, 116.6, 77.5, 74.7, 71.0, 70.9, 70.2, 69.9, 68.7, 
68.2, 66.7, 66.5, 66.4, 66.1, 65.8, 65.7, 65.4, 62.0, 60.3, 58.7, 58.2, 40.1, 40.0, 38.0, 
32.9, 32.0, 31.9, 31.8, 31.7, 31.6, 31.5, 31.4, 31.3, 31.2, 31.1, 29.9, 29.7, 29.6, 29.5, 
29.4, 29.3, 29.2, 29.0, 28.9, 27.7, 27.5, 27.2, 27.0, 26.9, 26.8, 26.7, 22.8, 22.7, 22.6, 
22.2, 14.4, 14.3, 14.2, 14.1.  

UV-Vis (CH2Cl2), λ max (nm) (log ε): 309 (4.52), 400 (4.28), 496 (4.60).     

EM (m/z) (MALDI-TOF): calculado para C143H117NS4: 1975.81; 
encontrado 1976.71 (M+).  

Síntesis de sistemas porfirínicos 

 Síntesis de 5-(p-(carboximetil)fenil)-10,15,20-trimesitilporfirina 
(141).259 

Bajo atmosfera de argón, se añade 
BF3(OEt)2 (1.75 mL, 6.60 mmol, 3.3 mM) 
sobre una disolución de  pirrol (1.34 g, 
19.97 mmol), mesitaldehído (2.22 g, 14.98 
mmol) y 4-formilbenzoato de metilo (820 
mg, 5.00 mmol) en 2 L de cloroformo. La 
reacción se agita a temperatura ambiente 
durante 1 hora, se añade DDQ (3.40 g, 
14.98 mmol), y se mantiene la agitación 1 
hora más para después añadir Et3N (0.922 

mL, 6.61 mmol). Después de media hora de agitación se elimina el 
disolvente a presión reducida y el crudo de reacción se purifica por 
cromatografía en columna (sílica-gel, n-hexano:cloroformo 1:1) para dar la 
porfirina (141) como un sólido púrpura intenso con un 16 % de rendimiento  
(627 mg, 0.78 mmol).  

 1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 8.72 (m, 4H), 8.65 (m, 4H), 8.43 
(d, 2H, J = 8.1 Hz), 8.29 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 7.29 (s, 6H), 4.12, (s, 3H), 2.63 (s, 
9H), 1.86 (s, 18H), -2.57 (s, 2H). 

 

 

 

 

                                                      
259

 Lindsey, J. S.; Prathapan, S.; Johnson, T. E.; Wagner, R. W.; Tetrahedron, 1994, 50, 8941. 
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 Síntesis de 5-(p-(hidroximetil)fenil)-10,15,20-trimesitilporfirina 
(142).248 

Bajo atmosfera de argón, a 0ºC se 
añade LiAlH4 (99 mg, 2.63 mmol) sobre una 
disolución de porfirina 141 (699 mg, 0.87 
mmol) en 160 mL de THF anhidro y 
desgasificado. La reacción es agitada 
durante una noche a temperatura ambiente. 
Pasado este tiempo se añade acetato de 
etilo (20 mL) y HCl 10% (10 mL), se separan 
las fases, y la fase orgánica se lleva a pH 
básico por tratamiento con una disolución 
saturada de Na2CO3 y, posteriormente se 

seca sobre MgSO4 anhidro. Se elimina el disolvente a presión reducida y se 
obtiene la porfirina 152 como un sólido púrpura con rendimiento 
cuantitativo (684 mg, 0.86 mmol) que es utilizado en el siguiente paso sin 
purificación.  

 1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 8.77 (d, 2H, J = 4.9 Hz), 8.68 (d, 
2H, J = 4.9 Hz), 8.64 (s, 4H), 8.20 (d, 2H, J = 7.9 Hz), 7.74 (d, 2H, J = 7.9 Hz), 
7.28 (s, 6H), 5.06 (s, 2H), 2.63 (s, 9H), 1.85 (s, 18H), -2.56 (s, 2H). 

 Síntesis de ZnP-CHO (143) 

Sobre una disolución de la 
porfirina-OH (142) (333 mg, 0.43 mmol) en 
15 mL de CH2Cl2 se añadió MnO2 como 
oxidante (1.50 g, 17.28 mmol). La reacción 
se agitó a temperatura ambiente durante 2 
horas. Se añadió NaSO4 anhidro, el 
disolvente fue eliminado a presión 
reducida y se eliminó el exceso de 
oxidante por cromatografía en columna de 

gravedad (sílica-gel,  n-
hexano/diclorometano 1:1). Sin 

purificación se disolvió el crudo obtenido en 50 mL de CHCl3 y se añadió 
una disolución de Zn(OAc)2 (0.84 mg, 4.6 mmol) en 10 mL de MeOH. La 
reacción se agitó a temperatura ambiente durante 2 horas. Se evaporó el 
disolvente a vacío y el sólido resultante se disolvió en CHCl3, para 
posteriormente filtrar la disolución sobre celita. El disolvente fue eliminado 
a presión reducida y el sólido obtenido se purificó por cromatografía en 
columna de gravedad (sílica-gel, CHCl3/AcOEt 1:1) para obtener la 
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porfirina 143 como un sólido púrpura con un rendimiento cuantitativo 
(0.38 mg, 0.46 mmol).  

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 10.42 (s, 1H), 8.76 (s,4H), 8.70 
(s, 4H), 8.44 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 8.30 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.33 (s, 6H), 2.67 (s, 
9H), 1.90 (s, 18 H). 

13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ/ppm: 192.5, 150.1, 150.0, 149.7, 149.6, 
149.1, 139.2, 138.9, 138.8, 137.5, 135.3, 135.0, 131.5, 131.4, 131.2, 131.0, 127.4, 
127.7, 119.2, 119.1, 118.1, 29.7, 21.7, 21.6, 21.5. 

EM (m/z) (MALDI-TOF): calculado para C54H46N4OZn: 830.29; 
encontrado 830.78 (M+). 

  Síntesis de 5-(p-(bromometil)fenil)-10,15,20-trimesitilporfirina 
(144).249 

Bajo atmósfera de argón, se añadió 
BF3(OEt)2 (1.43 g, 10 mmol) sobre una 
disolución de  pirrol (2.70 g, 40 mmol), 
mesitaldehído (4.47 g, 4.45 mL, 30 mmol) y 
4-bromometilbenzaldehído (2 g, 10 mmol) 
en 550 mL de CHCl3 anhidro. La reacción se 
agitó a temperatura ambiente durante 2 
horas, se añadió DDQ (6.84 g, 30 mmol), y 
se mantuvo la agitación 1 hora más para 
después añadir Et3N (1.01 g, 10 mmol). 
Después de media hora de agitación se 

eliminó el disolvente a presión reducida y el crudo de reacción se purificó 
por cromatografía en columna de gravedad (sílica-gel, n-hexano/CHCl3 
1:1) para dar la porfirina (144) como un sólido púrpura intenso con un 13 % 
de rendimiento  (1.03 g, 1.23 mmol).  

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 8.87 (d, 2H, J = 4.8 Hz), 8.78 (d, 
2H, J = 4.8 Hz), 8.73 (s, 4H), 8.22 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.78 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 
7.33-7.29 (m, 6H), 4.87 (s, 2H), 2.65 (s, 9H), 1.87 (s, 18H), -2.49 (s, 2H).  

EM (MALDI-TOF) (m/z): calculado para C54H49BrN4: 833.90; 
encontrado 833.3 (M +). 
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 Síntesis de 5-(p-(dietoxifosforilmetil)fenil)-10,15,20-
trimesitilporfirina (145) 

Bajo atmósfera de argón, una 
mezcla de la porfirina 144 (750mg, 
1.20 mmol) en trietilfosfito (1.39 g, 
11.9 mmol) fue calentada a 120ºC 
durante 17 horas. Posteriormente, el 
trietilfosfito sin reaccionar se eliminó 
por destilación a vacío y el residuo 
resultante se purificó por 
cromatografía en columna de 
gravedad (sílica-gel, CHCl3/AcOEt 
1:1) para obtener la porfirina 145 

como un sólido púrpura con un 94 % de rendimiento (750 mg, 0.84 mmol).  

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm: 8.77 (d, 2H, J = 3.8 Hz), 8.70 (d, 
2H, J = 3.8 Hz), 8.66 (s, 4H), 8.18 (d, 2H, J = 7.8 Hz), 7.71 (d, 2H, J = 7.9 Hz), 
7.30 (s, 6H), 4.26-4.21 (m, 4H), 3.52 (d, 2H, J = 21.6 Hz), 2.64 (s, 9H), 1.87 (s, 
18H), 1.43 (t, 6H, J = 7.0Hz), -2.55 (s, 2H). 

EM (m/z) (MALDI-TOF): calculado para C58H57N4O3PZn: 954.46; 
encontrado: 954.3  (M +). 

 Síntesis de 5-(p-(dietoxifosforilmetil)fenil)-10,15,20-
trimesitilporfirinato Zn(II) (146)  

Sobre una disolución de la 
porfirina (145) (500 mg, 0.56 mmol) 
en 37 mL de CHCl3 se añadió una 
disolución de Zn(OAc)2 (689 mg, 3.14 
mmol) en 10 mL de MeOH. La 
reacción se agitó a temperatura 
ambiente durante 3 horas. Se 
evaporó el disolvente a vacío y el 
sólido resultante se disolvió en 
CHCl3, para posteriormente filtrar la 
disolución sobre celita. El disolvente 

fue eliminado a presión reducida y el sólido obtenido fue precipitado en n-
pentano obteniéndo la porfirina 146 como un sólido rosa-púrpura con un 
rendimiento cuantitativo (550 mg, 0.58 mmol).  

1H-RMN (400 MHz, DMSO) δ/ppm: 8.65 (d, 2H, J = 4.6 Hz), 8.54 (d, 
2H, J = 4.6 Hz), 8.52 (s, 4H), 8.10 (d, 2H, J = 7.9 Hz), 7.67 (d, 2H, J = 7.9 Hz), 
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7.30 (s, 6H), 4.12 (q, 4H, J = 7.0 Hz), 3.58 (d, 2H, J = 21.5 Hz), 2.57 (s, 9H), 
1.79 (s, 6H), 1.78 (s, 12H), 1.31 (t, 6H, J = 7.0 Hz). 

EM (m/z) (MALDI-TOF): calculado para C58H57N4O3PZn: 954.46; 
encontrado: 954.3  (M +). 

Síntesis de los sistemas precursores ZnP-nEDOT  

 Síntesis ZnP-EDOT (147) 

Bajo atmósfera de argón, a 
0ºC, se añadió lentamente tBuOK (33 
mg, 0.56 mmol) sobre una disolución 
de  ZnP-fosofnato (146) (140 mg, 0.28 
mmol) y EDOTCHO (37) (37 mg, 0.42 

mmol) en 56 mL de THF anhidro. La 
reacción fue agitada a temperatura 
ambiente durante 5 horas. Se añadió 
agua y éter dietílico y las fases fueron 
separadas. Se secó la fase orgánica 
con MgSO4 anhidro y el disolvente 

fue evaporado a presión reducida. El sólido obtenido se purificó por 
cromatografía en columna de gravedad (sílica-gel, n-hexano/CHCl3 2:8) y 
el sólido obtenido fue precipitado de n-pentano obteniéndo la porfirina 147 

como un sólido rosa en un 79 % de rendimiento (214 mg, 0.22 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm:  8.94 (d, 2H, J = 4.6 Hz), 8.78 (d, 
2H, J = 4.6 Hz), 8.73 (s, 4H), 8.20 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.84 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 
7.45 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 7.30 (s, 6H), 7.20 (d, 1H, J = 16.4 Hz), 6.18 (s, 1H), 
4.30-4.29 (m, 2H), 4.17-4.16 (m, 2H), 2.65 (s, 9H), 1.87 (s, 18H). 

13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ/ppm: 149.9, 149.8, 149.7, 141.8, 141.4, 
139.2, 139.1, 139.1, 139.0, 137.4, 136.4, 134.9, 132.1, 131.1, 130.6, 127.6, 125.9, 
124.3, 119.9, 118.8, 118.6, 118.5, 117.0, 97.8, 64.6, 64.2, 22.3, 21.8, 21.7, 21.5. 

IR-FT (KBr) ν/cm-1: 1486, 1436, 1205, 1062, 998, 798. 

EM (m/z) (MALDI-TOF):calculado para C61H52N4O2SZn: 968.31; 
encontrado 968.61 (M+). 
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Síntesis de los derivados de aldehído precursores 

 Síntesis P-EDOT-CHO (148) 

Bajo atmósfera de argón, a 0ºC, se 
añadió POCl3 (97 mg, 0.63 mmol), 
gota a gota, sobre una disolución de 
DMF seco (139 mg, 1.90 mmol) en 5 
mL de CH2Cl2 anhidro (5 mL). A los 
15 minutos de agitación fue 
añadido lentamente ZnP-EDOT 
(147) (214 mg, 0.27 mmol) en 
CH2Cl2 (10 mL). La reacción se 
mantuvo a reflujo durante 3 horas. 

Una vez enfriada a temperatura ambiente, la mezcla de reacción fue vertida 
sobre hielo y neutralizada con NaOH al 10 %. Se separaron las fases y la 
fase orgánica fue secada con MgSO4 anhidro y el disolvente fue eliminado a 
presión reducida. El sólido obtenido fue purificado por cromatografía en 
columna de gravedad (sílica-gel, CHCl3) y precipitado en MeOH, 
obteniéndose el producto desmetalado 148 como un sólido morado con un 
92% de rendimiento (200 mg, 0.21 mmol).  

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm:  10.01 (s, 1H), 8.85 (d, 2H, J = 
4.8 Hz), 8.74 (d, 2H, J = 4.8 Hz), 8.68 (s, 4H), 8.25 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.91 (d, 
2H, J = 8.0 Hz), 7.50 (s, 2H), 7.32 (s, 6H), 4.47-4.44 (m, 4H), 2.66 (s, 9H), 1.90-
1.89 (m, 18H), -2.50 (s, 2H). 

13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ/ppm:   179.5, 148.7, 142.5, 139.4, 
138.9, 138.3, 138.1, 137.7, 135.6, 135.0, 131.4, 128.1, 127.7, 125.1, 118.5, 118.0, 
118.0, 117.8, 115.8, 65.4, 64.6, 21.7, 21.7, 21.5. 

IR-FT (KBr) ν/cm-1: 2915, 2858, 1646, 1448, 1265, 1078, 995, 796. 

EM (m/z) (MALDI-TOF): calculado para C62H54N4O3S: 934.39; 
encontrado 934.55 (M+). 
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 Síntesis ZnP-EDOT-CHO (149) 

Bajo atmósfera de argón, se 
añadió una disolución de Zn(OAc)2 
(105 mg, 0.48 mmol) en 2 mL de 
MeOH sobre una disolución de la 
porfirina (148) (80 mg, 0.08 mmol) 
en 8 mL de CHCl3. La mezcla de 
reacción se agitó a temperatura 
ambiente durante 3 horas. Se 
eliminó el disolvente a presión 
reducida y el sólido resultante fue 

disuelto en CHCl3, para posteriormente filtrar la disolución sobre celita. El 
disolvente fue eliminado a presión reducida obteniéndose el compuesto 
156 como un sólido rojizo con un rendimiento cuantitativo (86 mg, 0.086 
mmol). 

 1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm:  9.57 (s, 1H), 8.95 (d, 2H, J = 4.6 
Hz), 8.83 (d, 2H, J = 4.6 Hz), 8.77 (s, 4H), 8.29 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.91 (d, 2H, 
J = 8.0 Hz), 7.49 (s, 2H), 7.32 (s, 6H), 4.41 (s, 4H), 2.67 (s, 9H), 1.92-1.91 (m, 
18H). 

13C-RMN (100 MHz, CDCl3,) δ/ppm:   179.3, 149.9, 149.7, 149.7, 
148.7, 143.4, 139.2, 139.1, 138.9, 138.8, 137.4, 135.3, 135.0, 131.9, 131.6, 131.1, 
131.1, 130.7, 128.3, 127.6, 125.0, 119.3, 118.8, 118.6, 117.7, 65.35, 64.6, 21.8, 
21.7, 21.5. 

IR-FT (KBr) ν/cm-1: 2915, 1645, 1448, 1265, 1078, 995, 796. 

EM (m/z) (MALDI-TOF): calculado para C62H52N4O3SZn:996.31; 
encontrado 996.70 (M+). 

 Síntesis ZnP-2EDOT-CHO (152) 

Bajo atmósfera de 
argón, se añadió ZnP-
fosfonato (146) sobre una 
suspension de NaH (16 
mg, 0.66 mmol) en DFM 
anhidro (35 mL) a 0ºC. 
Después de 15 minutos se 
añadió una disolución de 

trans-1,2-bis[2-(5-formil-
3,4-etilendioxitienil)etileno 

(37) (120 mg, 0.33 mmol) en DMF anhidro (40 mL) y fue agitado durante 18 
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horas. El crudo de reacción fue precipitado en una disolución de hielo/HCl 
y el sólido formado se filtró y lavó con agua y se purificó por cromatografía 
en columna de gravedad (sílica-gel, n-hexano/CH2Cl2 3:7) para obtener el 
aldehído 152 como un sólido rojo en un 42% de rendimiento (82 mg, 0.07 
mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CD2Cl2) δ/ppm: 9.81 (s, 1H), 8.90 (d, 2H, J = 4.6 
Hz), 8.72 (d, 2H, J = 4.6 Hz), 8.68-8.66 (m, 4H), 8.18 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 7.83 
(d, 2H, J = 8.1 Hz), 7.46 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 7.27 (bs, 6H), 7.23 (d, 1H, J = 
15.6 Hz), 7.19 (d, 1H, J = 15.6 Hz), 6.92 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 4.38 (m, 8H), 
2.59 (m, 9H), 1.82-1.80 (m, 18 H). 

13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ/ppm: 179.1, 149.9, 149.8, 149.7, 142.3, 
141.0, 139.8, 139.3, 139.1, 138.9, 138.2, 137.4, 136.2, 134.9, 132.0, 131.1, 131.0, 
130.6, 127.6, 127.2, 124.5, 121.1, 119.7, 118.8, 118.6, 118.1, 117.9, 115.2, 114.9, 
65.4, 65.1, 64.9, 64.6, 30.9, 29.7, 21.8, 21.7, 21.5, 14.1. 

 UV-Vis (CH2Cl2), λ max (nm) (log ε): 422 (5.30), 478 (4.61), 550.5 
(4.27). 

IR-FT (KBr) υ/cm-1: 2980, 2914, 1645, 1440, 1079, 993.  

MS (m/z) (MALDI-TOF): calculado por C70H58N4O5S2Zn: 1162.31; 
encontrado 1162.47 (M+). 

Síntesis de los derivados de C60 

 Síntesis ZnP-C60 (138) 

Bajo atmósfera de argón, una 
disolución del aldehído ZnP-CHO (143) 
(70 mg, 0.084  mmol), C60 (60 mg, 0.084 
mmol) y N-metilglicina (7.5 mg, 2.52 
mmol) en 20 mL de clorobenceno 
anhidro se calentó a reflujo durante 1 
horas. La reacción se enfrió a 
temperatura ambiente, se eliminó el 
disolvente  a presión reducida y el 
sólido que se obtuvo fue purificado 
mediante cromatografía en columna 
(sílica-gel, tolueno). El sólido obtenido 

fue lavado varias veces por centrifugación con MeOH y n-pentano para 
obtener el compuesto 138  cómo un sólido rojizo intenso con un 40 % 
rendimiento (53.2 mg, 0.033 mmol). 
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1H-RMN (400 MHz, CHCl3) δ/ppm: 8.71 (bs, 8H), 8.29 (bs, 4H), 7.28 
(bs, 6H), 5.25 (bs, 1H), 5.16 (d, 1H, J = 8.8 Hz), 4.40 (d, 1H, J = 8.8 Hz), 3.12 
(s, 3H), 2.62 (bs, 9H), 1.86-1.83 (m, 18H).  

13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ/ppm: 144.4, 144.2, 143.1, 143.0, 142.7, 
142.5, 142.4, 142.3, 142.2, 142.1, 142.0, 141.9, 141.8, 141.5, 141.4, 140.0, 139.9, 
139.3, 139.2, 139.0, 138.9, 137.4, 136.8, 136.5, 136.3, 135.9, 135.7, 134.5, 131.9, 
131.1, 131.1, 130.6, 127.6, 119.6, 118.9, 118.6, 83.5, 70.2, 69.0, 40.4, 21.9, 21.8, 
21.7, 21.5. 

IR-FT (KBr) υ/cm-1: 2916, 2850, 2777, 1434, 1330, 1203, 1060, 998, 798, 
721, 524. 

MS (m/z) (MALDI-TOF): calculado por C116H51N5Zn: 1577.34; 
encontrado 1577.43 (M+). 

 Síntesis ZnP-EDOT-C60 (139) 

Bajo atmósfera de 
argón, una disolución del 
aldehído ZnP-EDOT-CHO 
(149) (80 mg, 0.08 mmol), C60 

(115 mg, 0.16 mmol) y N-
metilglicina (21 mg, 0.24 mmol) 
en 15 mL de clorobenceno 
anhidro se calentó a reflujo 
durante 1.5 horas. La reacción 
fue enfriada a temperatura 
ambiente, se eliminó el 

disolvente a presión reducida y el sólido que se obtuvo fue purificado 
mediante cromatografía en columna (sílica-gel, tolueno/n-hexano 1:1) y 
posterior cromatografía en columna utilizando GPC como fase estacionaria 
y tolueno como eluyente. El sólido obtenido fue lavado varias veces por 
centrifugación con MeOH y n-pentano para obtener el compuesto 139 en 
forma de un sólido púrpura intenso con un 63 % rendimiento (90 mg, 0.05 
mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CHCl3) δ/ppm: 8.90 (d, 2H, J = 4.6 Hz), 8.75 (d, 
2H, J = 4.6 Hz), 8.72 (s, 4H), 8.17 (d, 2H, J = 7.6 Hz), 7.83 (d, 2H, J = 7.6 Hz), 
7.48 (d, 2H, J = 16.4 Hz), 7.3-7.19 (m, 7H), 5.42 (bs, 1H), 4.88 (d, 1H, J = 7.2 
Hz), 4.36-4.16 (m, 5H), 2.97 (s, 3H), 2.63 (s, 9H), 1.87-1.57 (m, 18H). 

13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ/ppm: 155.8, 153.6, 153.5, 153.1, 149.8, 
149.7, 146.9, 145.9, 145.8, 145.7, 145.2, 145.0, 145.0, 144.8, 144.3, 142.2, 142.0, 
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141.8, 141.6, 141.3, 139.3, 139.1, 139.0, 137.3, 137.1, 136.5, 136.3, 135.6, 135.0, 
132.1, 131.0, 130.6, 129.0, 128.2, 126.5, 125.3, 124.4, 120.0, 118.8, 118.6, 118.4, 
69.8, 68.8, 65.1, 65.0, 40.6, 21.9, 21.5.  

 UV-Vis (BCN), λ max (nm) (log ε): 433 (5.68), 564 (4.41), 605 (4.17). 

IR-FT (KBr) υ/cm-1: 2946, 2915, 2850, 1604, 1438, 1184, 1086, 967, 801, 
733.  

MS (m/z) (MALDI-TOF): calculado por C124H57N5O2SZn: 1743.35; 
encontrado 1743.38 (M+). 

 Síntesis ZnP-2EDOT-C60 (140) 

Bajo atmósfera 
de argón, una 
disolución del aldehído 
ZnP-2EDOT-CHO (152) 
(70 mg, 0.06 mmol), C60 

(42 mg, 0.04 mmol) y N-
metilglicina (16 mg, 
0.016 mmol) en 36 mL 
de clorobenceno 
anhidro se calentó a 
reflujo durante 5 horas. 
La reacción se enfrió a 

temperatura ambiente, se eliminó el disolvente  a presión reducida y el 
sólido que se obtuvo fue purificado mediante cromatografía en columna  
de gravedad (sílica-gel, tolueno) y posterior cromatografía en columna 
utilizando GPC como fase estacionaria y tolueno como eluyente. El sólido 
obtenido fue lavado varias veces por centrifugación con MeOH y pentano 
para obtener 140 en forma de un sólido rojizo intenso con un 44 % 
rendimiento (50 mg, 0.03 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CHCl3) δ/ppm: 8.91 (d, 2H, J = 4.6 Hz), 8.76 (d, 
2H, J = 4.6 Hz), 8.70 (s, 4H), 8.17 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.81 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 
7.46 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 7.27 (s, 6H), 7.11 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 7.00 (d, 1H, J 
= 16.0 Hz), 6.93 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 5.43 (bs, 1H), 4.97 (d, 1H, J = 9.2 Hz), 
4.36-4.12 (m, 8H), 4.23 (d, 1H, J = 9.2 Hz), 2.96 (s, 3H), 2.63 (s, 9H), 1.86-1.84 
(m, 18H). 

13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ/ppm: 156.0, 153.7, 153.6, 153.1, 149.8, 
149.7, 147.0, 146.6, 146.3, 146.2, 146.0, 145.9, 145.8, 145.6, 145.3, 145.2, 145.1, 
145.1, 145.0, 144.9, 144.4, 144.1, 142.9, 142.7, 142.4, 142.3, 142.1, 142.0, 141.9, 
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141.7, 141.4, 139.9, 139.9, 139.8, 139.7, 139.6, 139.3, 139.3, 139.1, 139.0, 137.3, 
137.1.136.5, 136.4, 135.6, 135.3, 135.2, 135.0, 132.1, 131.0, 130.6, 129.0, 128.2, 
127.6, 125.9, 125.3, 125.0, 124.3, 120.0, 118.8, 118.5, 118.3, 116.2, 116.1, 115.6, 
69.8, 68.8, 65.7, 65.0, 64.9, 53.4, 41.3, 21.8, 21.8, 21.5, 18.8.  

UV-Vis (BCN), λ max (nm) (log ε): 432 (5.64), 484 (4.97), 564 (4.55), 
607 (4.37). 

IR-FT (KBr) υ/cm-1: 2914, 2848, 1655, 1438, 1202, 1082, 996, 797, 722.  

MS (m/z) (MALDI-TOF): calculado por C132H63N5O4S2Zn: 1909.36; 
encontrado 1909.98 (M+). 

 Síntesis hex-EDOT-C60 (150) 

Bajo atmósfera de argón, una disolución del 
aldehído 3,4-etilendioxi-5-hexil-tiofencarbaldehído 
(35) (60 mg, 0.27 mmol), C60 (194 mg, 0.27 mmol) y N-
metilglicina (73 mg, 0.83 mmol) en 14 mL de 
clorobenceno anhidro se calentó a reflujo durante 2 
horas. La reacción se enfrió a temperatura ambiente, 
se eliminó el disolvente  a presión reducida y el sólido 
que se obtuvo fue purificado mediante cromatografía 

en columna (sílica-gel, tolueno). El sólido obtenido fue lavado varias veces 
por centrifugación con MeOH y n-pentano para obtener el compuesto 150 
cómo un sólido rojizo intenso con un 40 % rendimiento (0.100 mg, 0.108 
mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CHCl3) δ/ppm: 5.38 (bs, 1H), 4.95 (d, 1H, J = 9.6 
Hz), 4.22-4.11 (m, 5H), 2.93 (s, 3H), 2.63 (t, 3H, J= 7.2 Hz), 1.59 (m, 2H), 1.25 
(m, 6H), 0.9 (m, 3H). 

13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ/ppm: 145.8, 145.5, 145.4, 145.3, 145.3, 
145.2, 145.2, 145.1, 144.6, 144.3, 143.1, 142.9, 142.6, 142.5, 142.5, 142.2, 142.1, 
142.1, 142.1, 142.0, 141.8, 141.6, 140.1, 140.0, 139.7, 139.6, 137.0, 136.8, 136.6, 
135.8, 135.4, 69.7, 68.8, 64.8, 64.6, 40.4, 31.5, 30.1, 28.5, 25.7, 22.6, 14.1. 

IR-FT (KBr) υ/cm-1: 2923, 2852, 2780, 1523, 1440, 1357, 1081, 704, 522, 
474. 

MS (m/z) (MALDI-TOF): calculado por C75H23O2NS: 1001.14; 
encontrado 1001.21 (M+).
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