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ABSTRACT 

In this thesis, which is divided in two principal chapters, we study 
the design, synthesis and properties of new materials based on carbon 
nanotubes (CNTs) and carbon nanohorns (CNHs). 

The first chapter deals with systems based on CNTs, as single-wall 
(SWCNTs) and double-wall carbon nanotubes (DWCNTs). 

1.1. Recently, our research group reported the appropriate 
conditions for the reaction of SWCNTs with arynes, generated under 
solvent-free conditions either from benzenediazonium 2-carboxylate or o-
(trimethylsilyl)phenyl triflate. In this way, the aim of this chapter is to 
present a complete study of this reaction, in which the microwave 
methodology was used as a source of energy and to extend the scope of this 
type of functionalization to other arynes. A comparative study was carried 
out into the cycloaddition reactions between arynes and carbon nanotubes 
using classical heating and microwave activation. This novel 
functionalization of SWCNTs allows a variety of substituents to be 
introduced into the structure of the benzene ring and leads to increased 
solubility of functionalized SWCNTs. The reaction products were 
characterized by several spectroscopic (Raman, XPS and FTIR), analytical 
(TGA) and microscopic (HR-TEM) techniques. 

1.2.1. In this chapter we compare the behaviour of functionalized 
SWCNT and DWCNT in photoinduced electron transfer. For this propose, 
a SWCNT, functionalized with dimethylanilino groups (DMA) and its 
analogous functionalized DWCNT (DMA-SWCNT and DMA-DWCNT), 
both with similar degree of functionalization, are prepared and 
characterized by using several techniques (Raman spectroscopy, XPS, TGA 
and HR-TEM); finally, their photophysical behaviour was studied. For the 
sake of comparison we have also included pentyl esterified SWCNT and 
DWCNT. Esterification of carboxylic acid groups present in CNTs with 
pentyl chains increases the solubility in organic solvents of CNTs without 
modifying their electronic properties. The time resolved data led to the 
conclusion that the inner, intact grapheme wall that is present in double-
wall CNT increases the charge mobility in the case of DWCNT, suggesting 
that DWCNT should be more appropriate to develop fast response devices 
for microelectronics. 

1.2.2. Recently, our research group presented a new soluble SWCNT 
derivative being functionalized at the tips with pentyl esters and on the 
walls by pyridyl isoxazoline groups (Py-SWCNT). This 
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pyridylfunctionalized SWCNT forms a supramolecular complex with a 
zinc-porphyrin (Zn-P), [Py-SWCNTs: Zn-P]. Photophysics studies indicated 
an energy transfer quenching of the Zn-P singlet excited state by Py-
SWCNT and no evidence for the occurrence of electron transfer. Aimed at 
delineating the distinctive properties between SWCNTs and DWCNTs for 
photoinduced energy transfer, we describe in this chapter the synthesis and 
the behaviour of a new derivative Py-DWCNT, analogous of Py-SWCNT, 
as quencher of Zn-P excited state, and compare the results with those 
previously reported for Py-SWCNT. 

 

The second chapter deals with systems based on CNHs. 

2.1. In this chapter, we report the synthesis, under 1,3-dipolar 
cycloaddition reaction of azomethine ylides conditions of a two novel and 
soluble covalently CNH-oligothienylenevinylenes, CNH-2TV and CNH-
4TV, and the photophysical studies of them. Both derivatives were 
characterized by standard techniques such as Raman spectroscopy, XPS, 
TGA and HR-TEM. 

2.2. In this chapter, a supramolecular assembly of zinc porphyrin-
CNH was constructed in a polar solvent. An ammonium cation was 
covalently connected to the CNH through a spacer (sp) (CNH-sp-NH3+) 
and bound to a crown ether linked to a zinc porphyrin (ZnP) (Crown-ZnP). 
The new nanohybrids [CNH-sp-NH3+: Crown-ZnP] and CNHsp-NH3+ 
were characterized by standard techniques, such as HR-TEM, TGA, XPS, 
and Raman spectroscopy. The photoinduced electron-transfer processes of 
the nanohybrids have been confirmed by using time-resolved absorption 
and fluorescence measurements by combining the steady-state spectral 
data. Fluorescence quenching of the ZnP unit by CNH-sp-NH3+ has been 
observed, therefore, photoinduced charge separation through the excited 
singlet state of the ZnP unit is suggested for the hybrid material, [CNH-sp-
NH3+: Crown-ZnP]. As transient absorption spectral experiments reveal the 
formation of the radical cation of the ZnP unit, electron generation is 
suggested as a counterpart of the charge-separation on the CNHs; such an 
electron on the CNHs is further confirmed by migrating to the 
hexylviologen dication (HV2+). Accumulation of the electron captured from 
HV●+ is observed as electron pooling in solution in the presence of a hole-
shifting reagent. Photovoltaic performance with moderate efficiency is 
confirmed for [CNH-sp-NH3+: Crown-ZnP] deposited onto nanostructured 
SnO2 films. 
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2.3. In this chapter, we report the synthesis and photophysical 
studies of a new CNH-C60 nanoensemble to reveal, by the first time, 
photoinduced electronic interactions between CNHs, acting as electron 
donor, and a strong electron acceptor as C60. We prepared a new 
nanohybrid between a carbon nanohorn (CNH-sp-NH3+) and a fullerene 
(crown-C60) using a self-assembly approach involving an ammonium-
crown ether interaction to obtain a stable [CNH-sp-NH3+: Crown-C60] 
complex, in which carbon nanohorns acts as donor electron and fullerene 
as acceptor. The new nanohybrid was characterized by standard techniques 
such as Raman spectroscopy, XPS, TGA and HR-TEM. Finally, the efficient 
behavior of carbon nanohorns as carrier for holes is demonstrated. 

2.4. In this chapter, we report the synthesis and the characterization 
by several techniques (Raman spectroscopy, XPS, FTIR, TGA and HR-TEM) 
of a soluble hybrid material that combines fullerenes and CNHs into a 
single structure in which fullerene derivatives have been covalently grafted 
to the outer surface of modified CNHs under the copper catalyzed alkyne–
azide cycloaddition conditions. Owing to its good solubility, the 
electrochemical properties of the CNH-C60 conjugate could be investigated 
thus revealing the existence of electronic communications between both 
kinds of carbon nanostructures in the hybrid material. 
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Antecedentes  

1. NANOTUBOS DE CARBONO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Los nanotubos de carbono (CNTs) fueron descubiertos en 1991 por 
Iijima mientras estudiaba el hollín que se generaba en los electrodos al 
emplear el método de vaporización de grafito por descarga de arco 
eléctrico para la producción de fullerenos. Mediante el uso de la 
microscopía electrónica de transmisión (TEM) Iijima observó unas 
estructuras tubulares concéntricas que contenían entre 2 y 50 láminas de 
grafeno, que hoy en día conocemos como nanotubos de carbono de pared 
múltiple (MWCNTs).1  

 
Figura 1. Imagen TEM de los MWCNTs observados por Iijima. 

Este descubrimiento inesperado se vio complementado dos años 
más tarde cuando de nuevo el propio Iijima, junto con Ichibashi,2 y de 
forma independiente Bethune y col.3, descubrieron que la adición de 

                                                      

1 Iijima, S. Nature 1991, 354, 56. 
2  Iijima, S.; Ichihashi, T. Nature, 1993, 363, 603. 

3 Bethune, D. S.; Kiang, C. H.; DeVries, M. S.; Gorman, G.; Savoy, R.; Beyers, R. 
Nature 1993, 363, 605. 
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algunos elementos metálicos, como hierro o cobalto, a uno de los electrodos 
del mencionado método de vaporización de grafito por descarga en arco 
eléctrico producía estructuras tubulares con una única lámina de grafeno, 
conocidas como nanotubos de carbono de pared simple (SWCNTs). 

Aunque Iijima es considerado el descubridor de los CNTs, cabe 
destacar que, en 1976, Endo4  describió la formación de fibras de carbono en 
la pirólisis de una mezcla de benceno e hidrógeno en torno a 1100º C. Una 
imagen TEM de dichas fibras muestra unos tubos huecos con un diámetro 
de unos 5 nm, por lo que se trataría, probablemente, de MWCNTs. 

1.2. ESTRUCTURA 

La estructura de los CNTs puede entenderse fácilmente teniendo en 
cuenta la lámina de grafeno, en la cual todos los átomos de carbono 
presentan hibridación sp2 y forman una red hexagonal laminar. Así, la 
estructura de los SWCNTs se explica como una capa bidimensional de 
grafeno enrollada sobre sí misma; en el caso de los MWCNTs, su estructura 
se interpreta como cilindros concéntricos de varias láminas de grafeno, con 
una separación radial de unos 0.34 nm (Figura 2). El diámetro de los tubos 
varía en torno a 0.7-2 nm para los SWCNTs y 1.4-150 nm para los 
MWCNTs, siendo la longitud de los CNTs incluso miles de veces superior 
al tamaño del diámetro de los tubos. Por otra parte, los  nanotubos de 
carbono de pared doble (DWCNTs), formados por dos SWCNTs 
concéntricos, constituyen el ejemplo más simple de MWCNTs (Figura 2). 

 
Figura 2. Imagen idealizada de un SWCNT (izquierda), de un MWCNT 

(centro) y de un DWCNT (derecha). 

Dentro de los SWCNTs existen diferentes tipos de tubos, 
dependiendo de la forma en que se enrolla sobre sí misma la lámina de 
grafeno. La estructura final de los SWCNTs está definida por el vector 

                                                      
4 Oberli, A.; Endo, M.; Koyama, T. Koyama J. Cryst. Growth 1976, 32, 335. 
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quiral (Ch) (Figura 3), que puede ser expresado por la combinación lineal 
de los vectores unitarios de la red hexagonal a1 y a2 mediante la siguiente 
ecuación: 

 Ch= na1 + ma2 

Ecuación 1 

Donde m y n son números enteros (0 ≤׀ m׀ ≤n). Así, el vector quiral 
(Ch) determina los diferentes tipos de SWCNTs: zigzag θ=0º (n,0), armchair 
θ=30º (n, m) y quiral 0º<θ<30º (n,m) (Figura 3). 

 
Figura 3. Definición del vector quiral (Ch) en una lámina de grafeno y tipos 

de SWCNTs. 

El carácter metálico o semiconductor de un SWCNT dado depende 
de la relación existente entre los índices n y m de su vector quiral (Ch). Así, 
todos los SWCNTs de tipo armchair serán metálicos, mientras que en el caso 
de los SWCNTs de tipo quiral y zigzag sólo serán metálicos aquellos 
nanotubos en los que se cumpla que el cociente (n-m)/3 sea un número 
entero; para el resto de los casos los SWCNTs son semiconductores. 
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La alta polarizabilidad y la superficie lisa que presentan los CNTs es 
el origen de las fuertes interacciones de van der Waals que se establecen 
entre los tubos, lo que da lugar a la agregación de éstos en racimos o 
paquetes insolubles (Figura 4).5 El método más apropiado y más 
ampliamente utilizado para el desagrupamiento de los manojos de los 
CNTs es la ultrasonicación; el factor clave de este proceso radica en el 
control de las condiciones de sonicación para así minimizar los daños de las 
paredes laterales de los tubos durante dicho método. 6 

 
Figura 4. Imagen idealizada (izquierda) y TEM (derecha) de un manojo de 

SWCNTs. 

Los SWCNTs no tienen una estructura perfecta, tienen diferentes 
longitudes y diámetros y presentan defectos tanto en los extremos como en 
la pared de los tubos7,8 que se originan durante su crecimiento o bien son 
introducidos durantes su procesamiento posterior. En la Figura 5 se 
muestran algunos de estos defectos como la presencia de fullerenos 
semiesféricos en los extremos de los tubos, anillos pentagonales o 
heptagonales en lugar de hexagonales (defectos 7/5/5/7 o de Stone-Wales) 
(A), átomos de carbono con hibridación sp3 (B), grupos carboxílicos en la 
pared (C) y en los extremos del tubo (D).9 

                                                      
5 Henrad, L.; Hernández, E.; Bernier, P.; Rubio, A. Physical Review B 1999, 60, R8521. 
6 O’Connell, M. J.; Bachilo, S. M.; Huffman, C. B.; Moore, V. C.; Strano, M. S.; 
Haroz, E. H.; Rialon, K. L.; Boul, P. J.; Noon, W. H.; Kittrell, C.; Ma, J. P.; Hauge, R. 
H.; Weisman, R. B.; Smalley, R. E. Science 2002, 297, 593. 
7 Odom, T. W.; Huang, J.-L.; Kim, P.; Lieber, C. M. J. Phys. Chem. B 2000, 104, 2794. 
8 Hirsch, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 1853. 
9 Charlier, J. C. Acc. Chem. Res. 2002, 35, 1063. 
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Figura 5. Defectos en los SWCNTs. 

La presencia y/o formación de defectos en los CNTs puede 
cuantificarse gracias a la espectroscopia Raman, mediante la relación de 
intensidades existente entre las bandas características de los CNTs, D y G 
(ID/IG);10 también pueden estudiarse a través de la espectroscopia 
fotoelectrónica de rayos X (XPS)11 y de las microscopias TEM12 y de efecto 
túnel (STM).13  

1.3. MÉTODOS DE OBTENCIÓN 

Todos los métodos de preparación de CNTs conocidos, como la 
ablación láser,14 la descarga de arco eléctrico,15,16 y la deposición química de 

                                                      
10 Yao, Z.; Postma, H. W. C.; Balents, L.; Dekker, C. Nature 1999, 402, 273. 
11 Jung, A.; Graupner, R.; Ley, L.; Hirsch, A. Phys. Stat. Sol. B 2006, 243, 3217. 
12 Suenaga, K.; Wakabayashi, H.; Koshino, M.; Sato, Y.; Urita, K.; Iijima, S. Nat. 
Nanotechnol. 2007, 2, 358. 
13 Tolvanen, A.; Buchs, G.; Ruffieux, P.; Groning, P.; Groning, O.; Krasheninnikov 
Phys. Rev. B 2009, 79, 125430. 
14 Thess, A.; Lee, R.; Nikolaev, P.; Dai, H. J.; Petit, P.; Robert, J.; Xu, C. H.; Lee, Y. 
H.; Kim, S. G.; Rinzler, A. G.; Colbert, D. T.; Scuseria, G. E.; Tomanek, D.; Fischer, J. 
E.; Smalley, R. E. Science 1996, 273, 483. 
15 Ebbesen, T. W. ; Ajayan, P. M. Nature 1992, 358, 220.  
16 Journet, C.; Maser, W. K.; Bernier, P.; Loiseau, A.; de la Chapelle, M. L.; Lefrant, 
S.; Deniard, P.; Lee, R.; Fischer, J. E. Nature 1997, 388, 756. 
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vapor (CVD), incluyendo el método de desproporción de monóxido de 
carbono a alta presión, HiPCO,17,18,19,20 dan lugar a mezclas de CNTs de 
diferentes morfologías (rectos, curvados, hemi-toroidales, ramificados, en 
espiral, con forma de hélice, etc.), quiralidades, diámetros y longitudes. 
Además, junto con los CNTs también se obtienen una serie de impurezas 
carbonosas, tales como carbono amorfo, fullerenos y nanopartículas de 
carbono, e incluso los metales de transición que se incluyen como 
catalizadores en el proceso de síntesis, cuyo peso puede suponer hasta un 
30% del peso total de los CNTs obtenidos (dependiendo del método 
utilizado para su producción). Incluso la composición de las mezclas CNTs-
impurezas varía entre los diferentes lotes de nanotubos obtenidos por el 
mismo proceso de síntesis. 

No obstante, en los últimos años se ha realizado un notable 
progreso en la producción de SWCNTs en ausencia de catalizadores 
metálicos21,22,23,24 y la síntesis selectiva de nanotubos metálicos y 
semiconductores.25,26 

                                                      
17 Ren, Z. F.; Huang, Z. P.; Xu, J. W.; Wang, J. H.; Bush, P.; Siegal, M. P.; Provencio, 
P. N. Science 1998, 282, 1105. 
18 Fan, S. S.; Chapline, M. G.; Franklin, N. R.; Tombler, T. W.; Cassell, A. M.; Dai, H. 
J. Science 1999, 283, 512. 
19 Liu, B.; Liu, Q.; Ren, W.; Li, F.; Liu, C.; Cheng, H. M.; Compt. Rend. Phys. 2010, 11, 
349. 
20 Kumar, M. ; Ando, Y. J. Nanosci. Nanotech. 2010, 10, 3739. 
21 Takagi, D.; Kobayashi, Y.; Homma, Y. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 6922. 
22 Liu, B.; Ren, W.; Gao, L.; Li, S.; Pei, S.; Liu, C.; Jiang, C.; Cheng, H. M. J. Am. 
Chem. Soc. 2009, 131, 2082. 
23 Huang, S. ; Cai, Q. ; Chen, J. ; Quian, Y. ; Zhang, L. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 
2094. 
24 Liu, B.; Ren, W.; Liu, C.; Sun, C. H.; Gao, L.; Li, S.; Jiang, C.; Cheng, H. M. ACS 
Nano 2009, 3, 3421.  
25 Harutyunyan, A. R.; Chen, G. ; Paronyan, T. M.; Pigos, E. M.; Kuznetsov, O. A.; 
Hewaparakrama, K.; Kim, S. M.; Zakharov, D.; Stach, E. A.; Sumenasekera, G. U. 
Science 2009, 326, 116. 
26 Hong, G.; Zhang, B.; Peng, B.; Zhang, J.; Choi, W. M.; Choi, J. Y. ; Kim, J. M.; Liu, 
Z. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 14642. 
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1.4. PROPIEDADES Y APLICACIONES 

En las últimas dos décadas los CNTs han despertado una gran 
expectación gracias a una serie de interesantes características (sin 
precedente alguno) como robustez química,27 propiedades eléctricas 
(movilidad de carga del orden de 100000 cm2 V-1 s-1; conductividad eléctrica 
de hasta 400000 S cm-1; capacidad de transporte de corriente de hasta 109 Å 
cm-2),28 propiedades geométricas (relación de aspecto de hasta 132000000:1; 
área superficial de ~1600 m2 g-1),29 propiedades mecánicas (módulo de 
Young del orden de 270-950 GPa; resistencia a la tracción de 11-63 GPa; 
resistencia específica de hasta 48000 kN m kg−1),30 propiedades fotónicas y 
electroquímicas31 y propiedades térmicas32 (conductividad térmica ~6000 
W/Km a temperatura ambiente; estabilidad térmica incluso a temperaturas 
superiores a 1000º C).33 

La presencia de defectos en los SWCNTs altera de manera 
significativa la conductividad eléctrica y las propiedades ópticas, mecánicas 
y térmicas de los tubos.34 Además, otras propiedades de los SWCNTs 
sufren alguna variación tras el procesamiento de los tubos, en concreto se 
ven afectadas las propiedades que dependen de la longitud del tubo, como 
la resistencia a la tracción, el módulo de flexión y, nuevamente, la 
conductividad eléctrica. 35,36,37 

                                                      
27 Sun, C. Q.; Bai, H. L.; Tay, B. K.; Li, S.; Jiang, E. Y. J. Phys. Chem. B 2003, 107, 7544. 
28 Durkop, T. G. S.; Cobas, E.; Fuhrer, M. S. Nano Lett. 2004, 4, 35. 
29 Wang, X.; Li, Q.; Xie, J.; Jin, Z.; Wang, J.; Li, Y.; Jiang, K.; Fan, S. Nano Lett. 2009, 9, 
3137. 
30 Yu, M. F.; Lourie, O.; Dyer, M. J.; Moloni, K.; Kelly, T. F.; Ruoff, R. S. Science 2000, 
287, 637.   
31 Sgobba, V.; Guldi, D. M. Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 165. 
32 Berber, S.; Kwon, Y. K.; Tománek, D. Phys. Rev. Lett. 2000, 84, 4613. 
33 Pop, E.; Mann, D.; Wang, Q.; Goodson, K.; Dai, H. Nano Lett. 2006, 6, 96. 
34 Yao, Z.; Postma, H. W. C.; Balents, L.; Dekker, C. Nature 1999, 402, 273. 
35 Giancane, G.; Ruland, A.; Sgobba, V.; Manno, D.; Serra, A.; Farinola, G. M.; 
Omar, O. H.; Guldi, D. M.; Valli, L. Adv. Func. Mat. 2010, 20, 2481. 
36 Liu, Z.; Jiao, L.; Yao, Y.; Xian, X.; Zhang, J. Adv. Mat. 2010, 22, 2285. 
37 Hu, L.; Hecht, D. S.; Gruener, G. Chem. Rev. 2010, 110, 5790. 
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Pero los usos verdaderamente innovadores de los CNTs proceden 
de la combinación de alguna de sus propiedades (como conductividad 
eléctrica y/o alta resistencia mecánica y/o elevada área superficial y/o 
peso ligero) con otras características procedentes de diferentes 
moléculas/materiales y/o grupos funcionales que se introducen por 
funcionalización química. Con este fin ya se han preparado, por citar 
algunos ejemplos, electrodos flexibles y transparentes en el ámbito de los 
diodos orgánicos emisores de luz (OLED), células solares orgánicas (OSC), 
baterías de litio, supercondesadores y transistores de efecto campo (FET), 
fuentes termoiónicas o de emisión de campo, derivados de SWCNTs de 
elevada resistencia, pantallas incandescentes, electrodos para baterías y 
supercondensadores, altavoces, rejillas para TEM, pantallas táctiles y 
superficies nanoestructuradas rugosas (SERS). Además, los SWCNTs han 
sido empelados con éxito en catálisis y en detección así como en 
aplicaciones mecánicas y biomédicas.38,39,40 

1.5. REACTIVIDAD DE LOS NANOTUBOS DE CARBONO 

Dentro del contexto de la reactividad química, los CNTs son 
considerados como ligandos conjugados estericamente voluminosos o bien 
como alquenos deficientes en electrones. Es importante destacar que los 
átomos de carbono con hibridación sp2 forman una red aromática 
hexagonal sujeta a una gran variedad de modificaciones químicas.8,41-64 

41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 

                                                      
38 Sgobba, V.; Guldi, D. M. J. Mater. Chem. 2008, 18, 153. 
39 Sgobba, V.; Guldi, D. M. Electroch. Soc. Interf. 2010, 19, 50. 
40 Schnorr, J. M.; Swager, T. M. Chem. Mater. 2011, 23, 646. 
41 Bahr J. L.; Tour, J. M. J. Mater. Chem. 2002, 12, 1952. 
42 Banerjee, S.; Kahn, M. G. C.; Wong, S. S. Chem. Eur. J. 2003, 9, 1898. 
43 Kuzmany, H.; Kukovecz, A.; Simona, F.; Holzweber, M.; Kramberger C.; Pichler, 
T. Synth. Met. 2004, 141, 113. 
44 Ciraci, S.; Dag, S.; Yildirim, T.; Gülseren, O.; Senger, R. T. J. Phys.: Condens. Matter 
2004, 16, R901. 
45 Balasubramanian, K.; Burghard, M. Small 2005, 1, 180. 
46 Baneriee, S.; Hemraj-Benny, T.; Wong, S. S. Adv. Mater. 2005, 17, 17. 
47 Lu, X.; Chen, Z. Chem. Rev. 2005, 105, 3643. 
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En contraste con la planaridad del grafeno, la curvatura de los 
CNTs provoca apreciables cambios en la piramidalización de los átomos de 
carbono sp2 (θp) y una desalineación de los orbitales π de estos átomos (φ) 
(Figura 6). Como resultado, los CNTs se vuelven más reactivos que el 
grafeno pero menos reactivos que los fullerenos, en los que la geometría 
esférica y los diámetros más pequeños dan lugar a importantes tensiones.65 

                                                                                                                                       
48 Hirsch, A.; Vostrowsky, O. Top. Curr. Chem. 2005, 245, 193. 
49 Khabashesku, V. N.; Pulikkathara, M. X. Mendeleev Commun. 2006, 16, 61. 
50 Tasis, D.; Tagmatarchis, N.; Bianco, A.; Prato, M. Chem. Rev. 2006, 106, 1105. 
51 Balasubramanian, K.; Burghard, M. J. Mat.Chem. 2008, 18, 3071. 
52 Peng, X.; Wong, S. S. Adv. Mater. 2009, 21, 625. 
53 Singh, P.; Campidelli, S.; Giordani, S.; Bonifazi, D.; Bianco, A.; Prato, M. Chem. 
Soc. Rev. 2009, 38, 2214. 
54 Zhao, Y. L.; Stoddart, J. F. Acc. Chem. Res. 2009, 42, 1161. 
55 Wang, H. Curr. Opin. Colloid Interface Sci. 2009, 14, 364. 
56 Derycke, V.; Auvray, S.; Borghetti, J.; Chung, C. L.; Lefèvre, R.; Lopez-Bezanilla, 
A.; Nguyen, K.; Robert, G.; Schmidt, G.; Anghel, C.; Chimot, N.; Lyonnais, S.; 
Streiff, S.; Campidelli, S.; Chenevier, P.; Filoramo, A.; Goffman, M. F.; Goux-Capes, 
L.; Latil, S.; Blase, X.; Triozon, F.; Roche, S.; Bourgoin, J. P. C. R. Physique 2009, 10, 
330. 
57 Kharisov, B. I.; Kharissova, O. V.; Leija Gutierrez, H.; Ortiz Mendez, U. Ind. Eng. 
Chem. Res. 2009, 48, 572. 
58 Eder, D. Chem. Rev. 2010, 110, 1348. 
59 Karousis, N.; Tagmatarchis, N.; Tasis, D. Chem. Rev. 2010, 110, 5366. 
60 Wang, Z.; Shi, Z.; Gu, Z. Chemistry-Asian J. 2010, 5, 1030. 
61 Vazquez, E.; Prato, M. Pure Appl. Chem. 2010, 82, 853. 
62 Chu, H.; Wei, L.; Cui, R.; Wang, J.; Li, Y. Coord. Chem. Rev. 2010, 254, 1117. 
63 Guldi, D. M.; Martín, N. Carbon Nanotubes and Related Structures: Synthesis, 
Characterization and Applications, Wiley-VCH, Weinheim 2010. 
64 Sgobba, V.; Ehli, C.; Guldi, D. M. Fullerenes: Principles and Applications, 2º Edition 
(Covalent Approaches towards Multifunctional Carbon Nanotube Materials, Chapter 15) 
Ed. Langa, F. & Nierengarten, J.-F., RSC Publishing, Cambridge 2012. 
65 Nogoyi, S.; Hamon, M. A.; Hu, H.; Zhao, B.; Bhowmik, P.; Sen, R.; Itkis, M. E.; 
Haddon, R. C. Acc. Chem. Res. 2002, 35, 1105. 
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Figura 6. Ángulos de piramidalización (θp) para el etileno y el metano 

(izquierda) y ejemplos de la piramidalización de los átomos de carbono sp2 
y la desalineación de los orbitales π de éstos (φ) en el C60 y en los SWCNTs 

(derecha). 

Debido a la mencionada piramidalización de los átomos de carbono 
sp2 en los SWCNTs, los lóbulos exohédricos de los orbitales π son mayores 
que sus homólogos endohédricos, por lo que la reactividad de la superficie 
interna, debido a la curvatura cóncava, es marcadamente menor que la de 
la superficie externa.66 Además, el desalineamiento de los orbitales π y la 
piramidalización de los átomos de carbono sp2 aumenta de manera 
inversamente proporcional al diámetro del tubo; así los SWCNTs 
producidos por el método HiPCO, que presentan diámetros en torno a 1 
nm, son más reactivos que los producidos por el método de ablación láser 
de grafito, que presentan diámetros en torno a 1.3 nm. Por esta misma 
razón los SWCNTs son más reactivos que los MWCNTs. 

La reactividad de los CNTs mediante la funcionalización covalente 
depende tanto de la aromaticidad como del diámetro. Dada su elevada 
densidad electrónica, cercana al nivel de Fermi, y una aromaticidad menos 
pronunciada,67 los SWCNTs metálicos muestran, en general, una mayor 
reactividad frente a la funcionalización.68 

                                                      
66 Chen, Z.; Thiel, W.; Hirsch, A. ChemPhysChem. 2003, 1, 93. 
67 Aihara, J. J. Phys. Chem. A 1999, 103, 7487. 
68 Lu, F.; Meziani, M. J.; Cao, L.; Sun, Y. P. Langmuir 2011, 27, 4339. 
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1.5.1. FUNCIONALIZACIÓN COVALENTE 

1.5.1.1. REACCIONES DE OXIDACIÓN 

La oxidación química, tanto en fase gas como en fase líquida, es el 
método más comúnmente utilizado para la purificación de los CNTs ya que 
los defectos que éstos presentan tienden a ser susceptibles a los procesos 
oxidativos, generándose grupos carboxílicos a lo largo de los tubos 
(Esquema 1). 69 

 
Esquema 1. Generación de grupos ácidos en los CNTs. 

La oxidación gaseosa en un rango de temperaturas comprendido 
entre 220º y 750º C en atmósfera oxidante es un método sencillo para la 
eliminación de las impurezas carbonosas y la apertura de los extremos 
cerrados de los CNTs, sin llegar a generar importantes defectos en la pared 
de los tubos, aunque con este tratamiento no se eliminan las trazas de 
catalizador metálico ni las partículas de grafito de mayor tamaño. Por esto, 
la oxidación química en fase gas es una buena opción para la purificación 
de los MWCNTs obtenidos por el método de descarga de arco, al ser éste 
un método que no precisa del uso de catalizadores metálicos.70 Sin 
embargo, los intentos de purificación de los SWCNTs por este mismo 
procedimiento han fracasado.71 Para purificar los CNTs producidos por 
métodos que implican el uso de catalizadores metálicos es necesario un 
tratamiento previo con ácido para eliminar las trazas metálicas del 
catalizador, de lo contrario éste podría catalizar la oxidación de las paredes 
de los tubos a baja temperatura. Entre los reactivos más comúnmente 
utilizados para la oxidación gaseosa se incluyen el aire y las mezclas argón, 
oxígeno y agua, SF6 y C2H2F4, agua y ácido clorhídrico o H2S y O2.72 

                                                      
69 Park, T. J.; Banerjee, S.; Hemraj-Benny, T.; Wong, S. S. J. Mat. Chem. 2006, 16, 141. 
70 Ebbesen, T. W.; Ajayan, P. M.; Hiura, H.; Tanigaki, K. Nature 1994, 367, 519. 
71 Zimmerman, J. L.; Bradley, R. K.; Huffman, C. B.; Hauge, R. H.; Margrave, J. L. 
Chem. Mater. 2000, 12, 1361. 
72 Hou, P. X.; Liu, C.; Cheng, H. M. Carbon 2008, 46, 2003. 
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Para lograr la purificación de los CNTs a gran escala es 
imprescindible la modificación de la oxidación en fase gas; ha de 
establecerse un método sencillo y no tóxico que permita la eliminación de 
las partículas de metal encapsuladas en los CNTs, siendo necesario también 
un contacto homogéneo entre los CNTs y el gas oxidante. La oxidación 
gaseosa puede combinarse con otras técnicas como la filtración o la 
centrifugación que mejoran aún más la eficacia del proceso de purificación 
de los CNTs. También se ha demostrado que el tratamiento de los CNTs 
con vapores de ácido nítrico es un método lo suficientemente eficaz para la 
introducción de especies oxígeno en las paredes laterales de los CNTs, 
simplificando así el proceso de oxidación y evitando los pasos de filtración, 
lavado y secado.73 

Sin embargo, la oxidación en fase líquida tiende a ser el proceso de 
purificación de CNTs que prevalece por su facilidad y bajo coste. La 
metodología a seguir es el empleo de sencillos procedimientos con ácidos 
oxidantes que permiten la eliminación de diferentes tipos de impurezas de 
una cantidad relativamente grande de material impuro. Estos 
procedimientos se refieren esencialmente a la ultrasonicación de los CNTs 
con un amplia variedad de ácidos o mezclas de ácidos (por ejemplo, ácido 
nítrico, ácido sulfúrico, HClO4, H2SO4 y K2S2O8, ácido nítrico y sulfúrico, 
H2SO4 y KMnO4, ácido sulfúrico y agua oxigenada o H2SO4 y K2Cr2O7), con 
el fin de introducir grupos carboxilo y eliminar las trazas metálicas de 
hierro, cobre o níquel de los catalizadores así como las impurezas de 
carbono amorfo o grafítico.69 En muchos casos el tratamiento oxidativo va 
acompañado de la apertura de los extremos de los tubos y el acortamiento 
de los mismos. Como ya se ha comentado anteriormente, los SWCNTs se 
presentan como paquetes de tubos, por lo que su oxidación tiene lugar, 
principalmente, en las puntas de los extremos y en la parte exterior del 
manojo de nanotubos.74  

Para conseguir un acortamiento eficaz y estable de los SWCNTs 
(longitud aproximada de 60 nm), éstos han de tratarse con oleum (H2SO4 
100% y SO3 3%) y HNO3 como agente cortante. El oleum se intercala entre 
los nanotubos mejorando así la actividad del HNO3, dando lugar a 
SWCNTs ultracortos, con grupos carboxilo que se suspenden en 

                                                      
73 Xia, W.; Jin, C.; Kundu, S.; Muhler, M. Carbon 2009, 47, 919. 
74 Dujardin, E.; Ebbesen, T. W.; Treacy, A.; Krishnan, M. M. J. Adv. Mater. 1998, 10, 
611. 

15



Antecedentes  

disolventes orgánicos, superácidos y agua.75 También se ha logrado el 
acortamiento controlado de DWCNTs y MWCNTs mediante el uso de un 
agente oxidante suave (H2O2 al 15%) a 100º C durante 3 horas.76 

La oxidación de los CNTs también se puede llevar a cabo utilizando 
la irradiación microondas como fuente de energía de manera más rápida y 
eficaz, aunque la utilización de una mezcla de H2SO4 y HNO3 introduce un 
gran número de grupos carboxilo y sulfonato en las paredes laterales de los 
nanotubos; en consecuencia, éstos presentan una alta dispersabilidad en 
agua desionizada y en etanol.77 

1.5.1.2. FUNCIONALIZACIÓN EN LOS DEFECTOS 

La presencia de los grupos carboxílicos generados durante el 
proceso de oxidación de los CNTs ha permitido desarrollar un método de 
funcionalización consistente en la introducción de diferentes fragmentos 
orgánicos mediante la formación de ésteres78 o enlaces amídicos.79 Por 
norma general, este tipo de funcionalizaciones suele llevarse a cabo a través 
de la formación de un cloruro de ácido (más reactivos que el grupo 
carboxílico precursor) por reacción con cloruro de tionilo, seguido de la 
adición del alcohol o la amina correspondientes (Esquema 2). 

HOOC

COOH

SOCl2

ClOC

COCl

RXOC

COXR

R-XH

X = NH u O

 
Esquema 2. Formación de ésteres o enlaces amídicos a partir del derivado 

SWCNT-cloruro de ácido. 

                                                      
75 Chen, Z.; Kobashi, K.; Rauwald, U.; Booker, R.; Fan, H.; Hwang, W. F.; Tour, J. 
M. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 10568. 
76 Marega, R.; Accorsi, G.; Meneghetti, M.; Parisini, A.; Prato, M.; Bonifazi, D. 
Carbon 2009, 47, 675. 
77 Langa, F.; de la Cruz, P. Comb. Chem. High Throughput Screen 2007, 10, 766. 
78 Hamon, M.; Hui, H.; Bhowmik, P.; Itkis, M. E.; Haddon, R. C. Appl. Phys. A: 
Mater. Sci. Process. 2002, 74, 333. 
79 Andersson, C. H.; Grennberg, H. Eur. J. Org. Chem. 2009, 26, 4421. 
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En este sentido, Langa y col. 80 describieron la formación del primer 
híbrido conjugado SWCNT-C60 mediante la incorporación de fragmentos 
de anilino-2-pirazolino[60]fullereno vía reacción de amidación con el 
cloruro de ácido de los SWCNTs (Figura 7, izquierda). Los estudios de 
espectroscopia Raman y TEM de alta resolución (HR-TEM) de este material 
prueban la existencia de moléculas de C60 alojadas en los extremos de los 
SWCNTs (Figura 7, derecha). La presencia de unidades de C60 conectadas 
covalentemente a los SWCNTs supone un importante avance que podría 
mejorar las propiedades mecánicas de los CNTs, así como las propiedades 
electrónicas del C60, gracias a sus excelentes propiedades electroaceptoras y 
su baja energía de reorganización en los procesos de transferencia 
electrónica, lo cual es importante para muchas aplicaciones 
optoelectrónicas.81  

 

 

 

Figura 7. Estructura del híbrido SWCNT-C60 (izquierda). Imagen HR-TEM 
del nanohíbrido en la que se aprecian moléculas de fullereno en el extremo 

del tubo (derecha). 

                                                      
80 Delgado, J. L.; de la Cruz, P.; Urbina, A.; López-Navarrete, J. T.; Casado, J.; 
Langa, F. Carbon 2007, 45, 2250. 
81 Guldi, D. M.; Illescas, B. M.; Atienza, C. M.; Wielopolski, M.; Martín, N. Chem. 
Soc. Rev. 2009, 38, 1587. 
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La funcionalización de los CNTs con largas cadenas alquílicas es 
una poderosa herramienta para mejorar la solubilidad de éstos en 
disolventes orgánicos, sin embargo esta funcionalización compromete 
significativamente las propiedades eléctricas y mecánicas de los CNTs.82,83,84 
Como resultado de esta mayor solubilidad, los SWCNTs con cadenas 
alquílicas se purifican con éxito por filtración y centrifugación.85  

Diferentes oligómeros y polímeros86,87,88,89 han sido 
convenientemente incorporados a los CNTs oxidados con el fin de mejorar 
su solubilidad en agua. Con este mismo fin también se han funcionalizado 
los CNTs a través de los grupos carboxílicos con aminoácidos, derivados de 
éstos, y dendrímeros.90-98 90,91,92,93,94,95,96,97,98 

                                                      
82 Basiuk, E. V.; Monroy-Pelaez, M.; Puente-Lee, I.; Basiuk, V. A. Nano Lett. 2004, 4, 
863. 
83 Yang, Y.; Chen, S.; Xue, Q.; Biris, A.; Zhao, W. Electrochimia Acta 2005, 50, 3061. 
84 Aitchison, T. J.; Ginic-Markovic, M.; Matisons, J. G.; Simon, J. P.; Fredericks, P. M. 
J. Phys. Chem. C 2007, 111, 2440.  
85 Hou, P. X.; Liu, C.; Cheng, H. M. Carbon 2008, 46, 2003. 
86 Moniruzzaman, M.; Winey, K. I. Macromolecules 2006, 39, 5194.  
87 Liu, P. Eur. Polym. J. 2006, 41, 2693. 
88 Shen, M.; Wang, S. H.; Shi, X.; Chen, X.; Huang, Q.; Petersen, E. J.; Pinto, R. A.; 
Baker Jr, J. R.; Weber Jr, W. J. J. Phys. Chem. C 2009, 113, 3150. 
89 Byrne, M. T.; Gun’ko, Y. K. Adv. Mat. 2010, 22, 1672. 
90 Li, B.; Shi, Z.; Lian, Y.; Gu, Z. Chem. Lett. 2001, 7, 598. 
91 Sun, Y. P.; Huang, W.; Lin, Y.; Fu, K.; Kitaygorodskiy, A.; Riddle, L. A.; Yu, Y. J.; 
Carroll, D. L. Chem. Mater. 2001, 13, 2864. 
92 Pompeo, F.; Resasco, D. E. Nano Lett. 2002, 2, 369. 
93 Zhao, B.; Hu, H.; Yu, A.; Perea, D.; Haddon, R. C. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 
8197. 
94 Tao, L.; Chen, G.; Mantovani, G.; York, S.; Haddleton, D. M. Chem. Comm. 2006, 
4949. 
95 Hu, N.; Dang, G.; Zhou, H.; Jing, J.; Chen, C. Mater. Lett. 2007, 61, 5285. 
96 You, Z. Y.; Hong, C. Y.; Pan, C. Y. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 16161. 
97 Malarkey, E. B.; Reyes, R. C.; Zhao, B.; Haddon, R. C.; Parpura, V. Nano Lett. 
2008, 8, 3538. 
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Los CNTs funcionalizados covalentemente con una amplia gama de 
cromóforos optoelectrónicos, tales como pirenos,99,100,101 porfirinas y 
ftalocianinas,102,103,104,105 cuyo fin es su uso en aplicaciones electrónicas y 
fotovoltaicas, supone un avance en el desarrollo de fuentes energéticas 
alternativas. 

Por ejemplo, respecto a las porfirinas, la esterificación de SWCNTs 
oxidados con un derivado de una tetrafenilporfirina que cuenta con un 
grupo hidroxilo, da lugar a la formación de un híbrido porfirina-SWCNT 
(Figura 8). Los resultados fotofísicos de este sistema dador-aceptor revelan 
un efectivo proceso de transferencia electrónica fotoinducida desde la 
porfirina al nanotubo. 106 

 
Figura 8. Estructura del derivado tetrafenilporfirina-SWCNT. 

                                                                                                                                       
98 Yang, S. T.; Fernando, K. A. S.; Liu, J. H.; Wang, J.; Sun, H. F.; Liu, Y.; Chen, M.; 
Huang, Y.; Wang, X.; Wang, H.; Sun, Y. P. Small 2008, 4, 940. 
99 Qu, L.; Martin, R. B.; Huang, W.; Fu, K.; Zweifel, D.; Lin, Y.; Sun, Y. P.; Bunker, 
C. E.; Harruff, B. A.; Gord, J. R.; Allard, L. F. J. Chem. Phys. 2002, 117, 8089. 
100 Álvaro, M.; Atienzar, P.; Bourdelande, J. L.; García, H. Chem. Phys. Lett. 2004, 
384, 119. 
101 Li, H. P.; Kose, M. E.; Qu, L. W.; Lin, Y.; Martin, R. B.; Zhou, B.; Harruff, B. A.; 
Allard, L. F.; Sun, Y. P. J. Photochem. Photobiol. A Chem. 2007, 185, 94. 
102 Li, H.; Martin, R. B.; Harruff, B. A.; Carino, R. A.; Allard, L. F.; Sun, Y. P. Adv. 
Mat. 2004, 16, 896. 
103 Xu, H. B.; Chen, H. Z.; Shi, M. M.; Bai, R.; Wang, M. Mat. Chem. and Phys. 2005, 
94, 342. 
104 Umeyama, T.; Fujita, M.; Tezuka, N.; Kadota, N.; Matano, Y.; Yoshida, K.; Isoda, 
S.; Imahori, H. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 11484. 
105 Liu, Z.-B.; Tian, J.-G.; Guo, Z.; Ren, D.-M.; Du, F.; Zheng, J.-Y.; Chen, Y.-S. Adv. 
Mater 2008, 20, 511. 
106 Baskaran, D.; Mays, J. W.; Zhang, X. P.; Bratcher, M. S. J. Am. Chem. Soc. 2005, 
127, 6916. 
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Por otro lado, Torres y col.107 prepararon el primer híbrido basado 
en SWCNTs unidos covalente a ftalocianinas través de enlaces amídicos 
(Figura 9, izquierda), método de funcionalización muy eficaz que 
posteriormente ha sido utilizado, por ejemplo, en la preparación de un 
híbrido dador-aceptor ftalocianina-SWCNT (Figura 9, derecha), cuyos 
resultados fotofísicos muestran un eficaz proceso de transferencia 
electrónica fotoinducida desde la ftalocianina al nanotubo. 108 

 
Figura 9. Estructuras de derivados ftalocianina-SWCNT. 

También Guldi, Martín y col.109,110 han descrito una estrategia de 
funcionalización de SWCNTs con fragmentos fuertemente dadores de 
electrones, en este caso con derivados del tetratiafulvaleno (TTF) y sus 
análogos π-extendidos (exTTF). Los grupos carboxílicos de los SWCNTs 
oxidados reaccionan con las unidades de TTF y exTTF a través de la 
formación de ésteres y enlaces acídicos (Esquema 3). Estos trabajos 
representan el primer ejemplo de la incorporación de unidades de TTF para 
formar sistemas dador-aceptor TTF-SWCNT con el fin de evaluar el posible 
uso de los CNTs tanto en sistemas fotosintéticos artificiales como en la 
conversión de la energía solar. El estudio de estos sistemas mediante 
diferentes técnicas electroquímicas, microscópicas y espectroscópicas, 
confirmó la presencia de unidades de TTF o exTTF conectadas a los 
SWCNTs. El análisis fotofísico, mediante espectroscopia a tiempo resuelto, 

                                                      
107 De la Torre, G.; Blau, W.; Torres, T. Nanotecnology 2003, 14, 765. 
108 Zhang, X.-F.; Cui, X.; Liu, Q.; Zhang, F. Phys. Chem. Chem. Phys. 2009, 11, 3566. 
109 Herranz, M. A.; Martín, N.; Campidelli, S.; Prato, M.; Brehm, G.; Guldi, D. M. 
Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 4478. 
110 Pérez, E. M.; Fernández, G.; L. Sánchez.; Martín, L. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 
7127. 
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permitió observar la existencia de un proceso de transferencia electrónica 
fotoinducida con formación del par ion radical TTF●+-SWCNT●- y, lo que es 
más importante, se consiguió modular el proceso de transferencia 
electrónica variando la distancia de separación entre ambas unidades 
electroactivas. 
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Esquema 3. Síntesis de los derivados TTF-SWCNT (arriba) y               

exTTF-SWCNT (abajo). 

1.5.1.3. FUNCIONALIZACIÓN EN LA PARED 

La estructura curvada de los CNTs tiene importantes consecuencias 
en su reactividad. Al estar la lámina de grafeno plegada sobre si misma, 
existe un cierto grado de piramidalización de los átomos de carbono sp2 que 
favorece las reacciones de adición. Esta piramidalización es más acusada 
para los CNTs de menor diámetro, que son consecuentemente los más 
reactivos. 

Mediante la funcionalización covalente de la pared se han descrito 
reacciones de halogenación, hidrogenación, adición radicálica, adición 
nucleófila y cicloadición.48,50 Sin embargo, esta estrategia perturba 
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significativamente el sistema π conjugado de los CNTs debido a los 
cambios sufridos en su estructura, variando consecuentemente sus 
propiedades electrónicas111,112,113 y mecánicas114. 

Una de las reacciones de funcionalización covalente de las paredes 
de los CNTs más comúnmente utilizadas es la cicloadición 1,3-dipolar de 
iluros de azometino, generada por la condensación  de α-aminoácidos y 
aldehídos, conocida como la reacción de Prato.115 Esta reacción fue 
desarrollada originalmente para la obtención de derivados de C60,116 

pudiendo extrapolarse fácilmente a la funcionalización de las paredes de 
los nanotubos. Así, el tratamiento térmico de los CNTs en DMF durante 
cinco días, en presencia de un aldehído y de un α-aminoácido, da lugar a 
nanotubos funcionalizados con grupos pirrolidina sustituidos sobre las 
paredes de éstos y solubles en disolventes orgánicos (Esquema 4).8,42,44,46-

48,117-124 117,118,119,120,121,122,123,124  

                                                      
111 Park, H.; Zhao, J.; Lu, J. P. Nanotechnology 2005, 16, 635. 
112 Veloso, M. V.; Souza Filho, A. G.; Mendes Filho, J.; Fagan, S. B.; Mota, R. Chem. 
Phys. Lett. 2006, 430, 71. 
113 Park, H.; Zhao, J.; Lu, J. P. Nano Lett. 2006, 6, 916. 
114 Zhang, Z. Q.; Liu, B.; Chen,Y. L.; Jiang, H.; Hwang, K. C.; Huang, Y. 
Nanotechnology 2008, 19, 395702. 
115 Georgakilas, V.; Kordatos, K.; Prato, M.; Guldi, D. M.; Holzinger, M.; Hirsch, A. 
J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 760. 
116 Maggini, M.; Scorrano, G.; Prato, M. J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 9798. 
117 Georgakilas, V.; Tagmatarchis, N.; Pantarotto, D.; Bianco, A.; Briand, J. P.; Prato, 
M. Chem. Commun. 2002, 3050. 
118 Georgakilas, V.; Voulgaris, D.; Vázquez, E.; Prato, M.; Guldi, D. M.; Kukovecz, 
A.; Kuzmany, H. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 14318. 
119 Callegari, A.; Marcaccio, M.; Paolucci, D.; Paolucci, F.; Tagmatarchis, N.; Tasis, 
D.; Vázquez, E.; Prato, M. Chem. Commun. 2003, 2576. 
120 Tasis, D.; Tagmatarchis, N.; Georgakilas, V.; Prato, M. Chem. Eur. J. 2003, 9, 4000. 
121 Tagmatarchis, N.; Prato, M. J. Mater. Chem. 2004, 14, 437. 
122 Kuzmany, H.; Kukovecz, A.; Simona, F.; Holzweber, M.; Kramberger, C.; 
Pichler, T. Synth. Met. 2004, 141, 113. 
123 Bianco, A.; Kostarelos, K.; Partidos, C. D.; Prato, M. Chem. Commun. 2005, 571. 
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Esquema 4. Cicloadición 1,3-dipolar de iluros de azometino sobre la pared 

de SWCNTs. 

Con el fin de reducir el tiempo de reacción, la funcionalización vía 
microondas es una excelente alternativa a las condiciones clásicas de 
calefacción.125,126 

Este tipo de funcionalización también permite el estudio de la 
comunicación electrónica existente entre los CNTs y moléculas 
electrodadoras unidas a los restos pirrolidina anclados a la pared de los 
tubos, como es el caso de los sistemas ferroceno-SWCNT,127,128 porfirina-
SWCNT (con un enfoque dendrimérico para así minimizar así el grado de 
funcionalización sobre la pared de los nanotubos pero al mismo tiempo 
aumentar el número de unidades dadoras de electrones),129 y ftalocianina-
SWCNT (Figura 10).130,131 

                                                                                                                                       
124 Georgakilas, V.; Bourlinos, A.; Gournis, D.; Tsoufis, T.; Trapalis, C.; Mateo-
Alonso, A.; Prato, M. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 8733. 
125 Wang, Y.; Iqbal, Z.; Mitra, S. Carbon 2005, 43, 1015. 
126 Li, J.; Grennberg, H. Chem. Eur. J. 2006, 12, 3869. 
127 Guldi, D. M.; Marcaccio, M.; Paolucci, D.; Paolucci, F.; Tagmatarchis, N.; Tasis, 
D.; Vázquez, E.; Prato, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 4206. 
128 Tagmatarchis, N.; Prato, M.; Guldi, D. M. Physica E 2005, 29, 546. 

129 Campidelli, S.; Sooambar, C.; Lozano Diz, E.; Ehli, C.; Guldi, D. M.; Prato, M. J. 
Am. Chem. Soc. 2006, 128, 12544. 
130 Ballesteros, B.; de la Torre, G.; Ehli, C.; Rahman, G. M. A.; Agullo-Rueda, F.; 
Guldi, D. M.; Torres, T. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 5061. 
131 Ballesteros, B.; Campidelli, S.; de la Torre, G.; Ehli, C.; Guldi, D. M.; Prato, M. 
Torres, T. Chem. Commun. 2007, 2950. 
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Figura 10. La modificación de la pared de los SWCNTs mediante la 
reacción de Prato permite la funcionalización de éstos con derivados de 

ferroceno (a), porfirinas (b) y ftalocianinas (c y d). 

A lo largo de los últimos años, nuestro grupo de investigación ha 
adquirido una gran experiencia a la hora de modificar los CNTs y ha 
descrito, por primera vez, diferentes tipos de reacciones para la 
funcionalización de la pared de los nanotubos, tales como las cicloadiciones 
1,3-dipolares de nitriliminas y de óxidos de nitrilo, la cicloadición Diels-
Alder y la funcionalización con derivados de bencino. 

- La cicloadición 1,3-dipolar de nitriliminas, generadas in situ, 
permitió la preparación de un derivado de SWCNTs con funcionalización 
covalente en la pared mediante la introducción de fragmentos 
diarilpirazolino. A partir de nanotubos con funcionalización éster en los 
extremos de los mismos, se obtuvo un sistema soluble en disolventes 
orgánicos y fotoactivo por reacción con un fuerte electroaceptor (3,5-
bis(trifluorometil)fenil) (Figura 11). Los estudios fotofísicos revelaron una 
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transferencia de carga desde la unidad rica en electrones hacia la más pobre 
en éstos, como son los anillos arílicos y las paredes de los SWCNTs. 132 

 
Figura 11. Estructura del derivado diarilpirazolino-SWCNT-éster. 

- Una aproximación similar a esta funcionalización la encontramos 
en la cicloadición 1,3-dipolar de óxidos de nitrilo sobre las paredes de los 
SWCNTs vía microondas. Nuevamente, a partir de nanotubos con 
funcionalización éster en los extremos de los mismos, y por reacción con la 
oxima del 2-piridilcarbaldehído, se obtuvo un derivado soluble en 
disolventes orgánico (Py-SWCNT-éster). La unidad de piridina es capaz de 
actuar como ligando axial con una Zn-porfirina dando lugar a un complejo 
supramolecular dador-aceptor (Figura 12), que fue evidenciado por 
espectroscopia óptica y estudios electroquímicos. Los estudios fotofísicos 
revelaron la existencia de un proceso de transferencia de energía, pero no 
un proceso de transferencia electrónica. 133 

 
Figura 12. Estructura del complejo supramolecular [Py-SWCNT-éster: Zn-

porfirina]. 

                                                      
132 Álvaro, M.; Atienzar, P.; de la Cruz, P.; Delgado, J. L.; García, H.; Langa, F. J. 
Phys. Chem. B 2004, 108, 12691. 

133 Álvaro, M.; Atienzar, P.; de la Cruz, P.; Delgado, J. L.; Troiani, V.; García, H.; 
Langa, F.; Palkar, A.; Echegoyen, L. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 6626. 
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- En base a un estudio teórico favorable sobre la funcionalización 
covalente de la pared de los SWCNTs con o-quinodimetano mediante la 
reacción de cicloadición de Diels-Alder,134 nuestro grupo de investigación 
decidió llevar a la práctica dicho estudio. Una vez más, a partir de 
nanotubos solubles con funcionalización éster en los extremos de los 
mismos, y bajo irradiación microondas, el o-quinodimetano, generado in 
situ a partir del 4,5-benzo-1,2-oxatin-2-oxido, se cicloadiciona sobre la pared 
de los SWCNTs (Figura 13). 135 

 
Figura 13. Estructura del derivado quinodimetano-SWCNT-éster. 

- La aportación más reciente de nuestro grupo de investigación a la 
modificación de la pared de los nanotubos la encontramos en la 
funcionalización covalente de SWCNTs con dos derivados de bencino, 2-
(trimetilsilil)feniltrifluorometanosulfonato y 4,5-bis(hexiloxi)-2-
(trimetilsilil)feniltrifluorometanosulfonato, obtenidos por dos métodos 
sintéticos diferentes (Esquema 5).136 

 
Esquema 5. Cicloadición de los derivados de bencino, obtenidos por dos 

rutas sintéticas diferentes, sobre la pared de los SWCNTs. 

                                                      
134 Lu, X.; Tian, F.; Wuan, N.; Zhang, Q. Org. Lett. 2002, 4, 4313. 
135 Delgado, J. L.; de la Cruz, P.; Langa, F.; Urbina, A.; Casado, J.; López-Navarrete, 
J. T. Chem. Comm. 2004, 1734. 
136 Criado, A.; Gómez-Escalonilla, M. J.; Fierro, J. L. G.; Urbina, A.; Peña, D.; 
Guitián, E.; Langa, F. Chem. Commun. 2010, 46, 7028. 
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De entre todos los métodos de modificación de las paredes de los 
CNTs, la funcionalización covalente con derivados de diazonio se ha 
convertido, probablemente, en el método más extendido gracias a su gran 
versatilidad y buenos rendimientos.137,138 

En el año 2001, Tour y col.139 describieron un método para la 
funcionalización covalente de las paredes de los nanotubos a través de una 
reacción electroquímica de SWCNTs con sales de diazonio (Esquema 6, 
arriba); poco tiempo después este nuevo concepto de funcionalización fue 
ampliado con la generación in situ de la sal de diazonio a partir de un 
derivado de anilina y la presencia de nitrito de isoamilo (Esquema 6, 
abajo).140 

 
Esquema 6. Funcionalización de la pared de los SWCNTs con sales de 

diazonio de forma directa (arriba) y mediante la formación in situ de éstas 
(abajo). 

Al igual que en el caso de la cicloadición 1,3-dipolar de iluros de 
azometino, la funcionalización covalente de las paredes de los CNTs con 
sales de diazonio también puede acelerarse utilizando la irradiación 

                                                      
137 Dyke, C. A.; Stewart, M. P.; Maya, F.; Tour, J. M. Synlett 2004, 1, 155. 
138 Tour, J. M.; Bahr, J. L.; Yang, J. Derivatization of Carbon Nanotubes Using 
Diazonium Species, Br. Patent GB2413123 2005. 
139 Bahr, J. L.; Yang, J.; Kosynkin, D. V.; Bronikowski, M. J.; Smalley, R. E.; Tour, J. 
M. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 6536. 
140 Bahr, J. L.; Tour, J. M. Chem. Mater. 2001, 13, 3823. 
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microondas como fuente de energía.141,142 Así, en la reacción de los 
SWCNTs con p-cloroanilina en presencia de nitrito de isoamilo y utilizando 
o-DCB como disolvente vía microondas, se reduce el tiempo de reacción 
pudiéndose alcanzar incluso un grado de funcionalización en la pared del 
nanotubo del orden del 50%.143 

Nuevamente, la excelente capacidad electroaceptora de los CNTs se 
pone de manifiesto cuando se les une a moléculas dadoras de electrones 
mediante funcionalización covalente.  

En este sentido, se ha llevado a cabo el anclaje a la pared de los 
SWCNTs de una tetrafenilporfirina con un grupo amino, en presencia de 
nitrito de isoamilo, para dar lugar a un sistema dador-aceptor soluble en 
disolventes orgánicos (Esquema 7). El estudio fotofísico de dicho sistema 
muestra una atenuación efectiva de la intensidad de fluorescencia debido 
un proceso de transferencia electrónica intramolecular.144 

 
Esquema 7. Síntesis del derivado tetrafenilporfirina-SWCNT vía formación 

in situ de la sal de diazonio. 

                                                      
141 Liu, J.; Zubiri, M. R.; Vigolo, B.; Dossot, M.; Humbert, B.; Fort, Y.; McRae, E. J. 
Nanosci. Nanotechnol. 2007, 7, 3519. 

142 Brunetti, F. G.; Herrero, M. A.; Muñoz, J. D. M.; Díaz-Ortíz, A.; Alfonsi, J.; 
Meneghetti, M.; Prato, M.; Vázquez, E. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 8094. 
143 Nelson, D. J.; Rhoads, H.; Brammer, C. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 17872. 
144 Guo, Z.; Du, F.; Ren, D.; Chen, Y.; Zheng, J.; Liu, Z.; Tian, J. J. Mater. Chem. 2006, 
16, 3021. 

28



Antecedentes 

Los CNTs funcionalizados covalente vía sales de diazonio se 
utilizan, en muchos casos, como base para un posterior anclaje de 
diferentes moléculas fotoactivas, como es el caso de un derivado del 
antraceno a través de un acoplamiento tipo Heck,145 porfirinas146 y 
ftalocinaninas147 mediante el uso de la química click (Figura 14), y 
porfirinas, fluorenos y tiofenos a través de reacciones de acoplamiento 
cruzado de Suzuki.148 

 
Figura 14. La modificación de la pared de los SWCNTs vía sal de diazonio 

sirve como base para una posterior funcionalización con derivados de 
antraceno (a), porfirinas (b) y ftalocianinas (c).  

La funcionalización covalente de la pared de los SWCNTs con 
unidades de fullereno (C60) ha dado lugar a un nuevo híbrido SWCNT-C60 
denominado nanobud (Figura 15, izquierda). Las imágenes TEM revelan la 
presencia de moléculas de fullerenos C42 y C60 unidas covalentemente a la 
pared de los nanotubos (Figura 15, derecha); curiosamente también se 

                                                      
145 Gómez-Escalonilla, M. J.; Atienzar, P.; García Fierro, J. L.; García, H.; Langa, F. J. 
Mater. Chem. 2008, 18, 1592. 
146 Campidelli, S.; Ballesteros, B.; Filoramo, A.; Díaz, D.; de la Torre, G.; Torres, T.; 
Rahman, G. M. A.; Ehli, C.; Kiessling, D.; Werner, F.; Sgobba, V.; Guldi, D. M.; 
Cioffi, C.; Prato, M.; Bourgoin, J.-P. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 11503. 
147 Palacin, T.; Khanh, H. L.; Jousseleme, B.; Jegou, P.; Filoramo, A.; Ehli, C.; Guldi, 
D. M.; Campidelli, S. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 1534. 
148 Cheng, F.; Adronov, A. Chem. Mater. 2006, 18, 5389. 
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hallaron evidencias de la presencia de unidades de C20, el dodecaedro más 
pequeño posible. 149 

 

 

Figura 15. Imágenes idealizadas de diferentes estructuras estables de 
nanobuds (izquierda). Imagen TEM del nanohíbrido SWCNT-C60 en la que 

se observa al fullereno unido a la pared del tubo (derecha). 

1.5.2. FUNCIONALIZACIÓN NO COVALENTE O SUPRAMOLECULAR 

La funcionalización no covalente de los CNTs es particularmente 
atractiva ya que ofrece la posibilidad de obtener complejos 
supramoleculares sin producir daños en la estructura de los nanotubos, 
preservando así sus propiedades electrónicas.150-155 150,151,152,153,154,155  

                                                      
149 Nasibulin, A. G.; Pikhitsa, P. V.; Jiang, H.; Brown, D. P.; Krasheninnikov, A. V.; 
Anisimov, A. S.; Queipo, P.; Moisala, A.; González, D.; Lientschnig, G.; Hassanien, 
A.; Shandakov, S. D.; Lolli, G.; Resaco, D. E.; Chol, M.; Tománek, D.; Kauppinen, E. 
I. Nat. Nanotechnol. 2007, 2, 156. 
150 Boul, P. J.; Cho, D. G.; Rahman, G. M. A.; Marquez, M.; Ou, Z. P.; Kadish, K. M.; 
Guldi, D. M.; Sessler, J. L. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 5683. 
151 D’Souza, F.; Chitta, R.; Sandanayaka, A. S. D.; Subbaiyan, N. K.; D’Souza, L.; 
Araki, Y.; Ito, O. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 15865. 
152 Herranz, M. A.; Ehli, C.; Campidelli, S.; Gutierrez, M.; Hug, G. L.; Ohkubo, K.; 
Fukuzumi, S.; Prato, M.; Martín, M.; Guldi, D. M. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 66. 
153 Zhu, J.; Brink, M.; MacEuen, P. L. Nano Lett. 2008, 8, 2399. 
154 Backes, C.; Schmidt, C. D.; Hauke, F.; Böttcher, C.; Hirsch, A. J. Am. Chem. Soc. 
2009, 131, 2172. 
155 Ehli, C.; Oelsner, C.; Guldi, D. M.; Mateo-Alonso, A.; Prato, M.; Schmidt, C.; 
Backes, C.; Hauk, F.; Hirsch, A. Nat. Chem. 2009, 1, 243. 
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El tratamiento no covalente de los nanotubos con agentes 
tensoactivos es un método ampliamente utilizado para la preparación de 
soluciones estables de CNTs en disolventes tanto acuosos como 
orgánicos.156,157,158 A la hora de preparar complejos supramoleculares, es de 
particular interés el uso de moléculas aromáticas tales como antraceno, 
pireno, ftalocianinas o porfirinas por las interacciones tipo π-π que se 
establecen entre el resto orgánico y las paredes de los nanotubos.48,50 

Es sabido que los pirenos interactúan fuertemente con el grafito a 
través de un apilamiento π-π,159 y de manera similar se produce la 
interacción de éstos con los SWCNTs.160 A través de esta aproximación se 
lleva a cabo la inmovilización de proteínas sobre la superficie del nanotubo 
mediante la preparación de un éster succinimidilo anclado a un resto 
pirenilo (Figura 16). En este tipo de derivados, solubles en disolventes 
orgánicos tales como DMF, las moléculas ancladas sobre la superficie del 
CNT son altamente resistentes a la desorción en solución acuosa.  

O

O
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O

O
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NH2

NH2

NH2H2N
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Figura 16. Estructura del derivado supramolecular basado en  SWCNTs y 

derivados de pireno capaz de inmovilizar proteínas.  

                                                      
156 Bandow, S.; Rao, A. M.; Williams, K. A.; Thess, A.; Smalley, R. E.; Eklund, P. C. J. 
Phys. Chem. B 1997, 101, 8839. 
157 Duesberg, G. S.; Burghard, M.; Muster, J.; Philipp, G.; Roth, S. Chem. Comm. 1998, 
435. 
158 Krstic, V.; Duesberg, G. S.; Muster, J.; Burghard, M.; Roth, S. Chem. Mater. 1998, 
10, 2338. 
159 Jaegfeldt, H.; Kuwana, T.; Johansson, G. J. Am. Chem. Soc. 1983, 105, 1805. 
160 Chen, R. J.; Zhang, Y.; Wang, D.; Dai, H. J. Am. Chem. Soc. 2001,123, 3838. 
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La aplicación de estos complejos supramoleculares ha sido enfocada 
hacia la iniciación de reacciones de polimerización sobre la superficie del 
nanotubo161 y la preparación de sistemas dador-aceptor de electrones.162,163  

En este sentido, Amaratunga y col.164 describieron la fabricación de 
dispositivos fotovoltaicos basados en dichos complejos de SWCNTs y 
derivados de pireno, formados mediante interacciones no covalentes (como 
parte aceptora), y un polímero dador de electrones (poli (3-octiltiofeno), 
P3OT) (Figura 17). Los resultados de su estudio indican un aumento 
significativo en la eficiencia de conversión de la luz en el dispositivo 
construido a partir de los nanotubos funcionalizados de forma no covalente 
respecto al fabricado con los SWCNTs de partida. Los nanotubos y el 
polímero dador P3OT actúan como canales de transporte de electrones y 
huecos hacia los electrodos negativo y positivo respectivamente, lo que 
repercute en el aumento de la eficiencia de conversión de energía de este 
dispositivo (0.036%) frente al 7.5x10-4% del construido solamente con los 
SWCNTs prístinos. 

 
Figura 17. Estructura del polímero dador de electrones (izquierda) y del 

complejo supramolecular aceptor basado en SWCNTs y derivados de 
pireno (derecha).  

                                                      
161 Gómez, F. J.; Chen, R. J.; Wang, D.; Waymouth, R. M.; Dai, H. Chem. Comm. 2003, 
190. 
162 Guldi, D. M.; Rahman, G. M. A.; Jux, N.; Tagmatarchis, N.; Prato, M. Angew. 
Chem. Int. Ed. 2004, 43, 5526. 
163 Ehli, C.; Rahman, G. M. A.; Jux, N.; Balbinot, D.; Guldi, D. M.; Paolucci, F.; 
Carcaccio, M.; Paolucci, D.; Melle-Franco, M.; Zerbetto, F.; Campidelli, S.; Prato, M. 
J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 11222. 
164 Kymakis, S. E.; Amaratunga, G. A. J. Chem. Mater. 2004, 16, 4819. 
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Otro ejemplo interesante de funcionalización no covalente con 
derivados de pireno es el descrito por Guldi y col. (Figura 18).165 En este 
estudio se preparó un bisaducto de C60 funcionalizado con pireno, que 
debido a las interacciones π-π (pireno-SWCNT), es capaz de solubilizar los 
SWCNTs en THF, formando los primeros híbridos supramoleculares C60-
SWCNT descritos. Los estudios electroquímicos y fotofísicos llevados a 
cabo con estas moléculas confirmaron la existencia de interacciones 
supramoleculares entre ambas estructuras. El estudio mediante TEM 
permitió observar la formación de agregados de SWCNTs, así como 
unidades individuales de SWCNTs, sin que se observase la presencia de 
unidades de fullereno sobre la pared de los nanotubos. 

 
Figura 18. Estructura del primer híbrido supramolecular C60-SWCNT. 

Un tipo diferente de funcionalización supramolecular lo 
encontramos en las interacciones que se establecen entre  los SWCNTs y las 
anilinas166 o las aminas.167 Dichas interacciones provocan una alteración de 
la conductividad de los nanotubos así como una elevada solubilidad de los 
éstos en anilina. Esta funcionalización ha permitido la formación de 
complejos de SWCNTs con polímeros observándose que los nanotubos 
forman suspensiones en presencia de polímeros gracias al enrollamiento de 
éstos alrededor de la pared del nanotubo (Figura 19).50,168,169,170 

                                                      
165 Guldi, D. M.; Menna, E.; Maggini, M.; Marcaccio, M.; Paolucci, D.; Paolucci, F.; 
Campidelli, S.; Prato, M.; Rahman, G. M. A.; Schergna, S. Chem. Eur. J. 2006, 12, 
3975.  
166 Sun, Y.; Wilson, S. R.; Schuster, D. I. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 5348. 
167 Kong, J.; Dai, H. J. Phys. Chem. B 2001, 105, 2890. 
168 Curran, S. A.; Ajayan, P. M.; Blau, W. J.; Carrol, D. L.; Coleman, J. N.; Dalton, A. 
B.; Davey, A. P.; Drury, A.; Mcacarthy, B.; Maier, S.; Strevens, A. Adv. Mater. 1998, 
10, 1091. 
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Figura 19. Imagen idealizada de un SWCNT funcionalizado de forma no 

covalente con un polímero. 

Al igual que en el caso de la funcionalización covalente, la 
funcionalización supramolecular de CNTs con ftalocianinas y porfirinas, u 
oligoméros y polímeros que las contienen, ha demostrado ser un método 
particularmente beneficioso a la hora de preparar nanohíbridos dador-
aceptor con aplicaciones fotovoltaicas, siendo necesario un conocimiento 
preciso de la dinámica de los procesos de transferencia energética y 
electrónica fotoinducida que ocurren en dichos sistemas.171-187 
171,172,173,174,175176,177,178,179,180,181,182,183, 184,185,186,187 

                                                                                                                                       
169 Star, A.; Stoddart, J. F.; Steuerman, D.; Diehl, M.; Boukai, A.; Wong, E. W.; Yang, 
X.; Chung, S.-W.; Choi, H.; Health, J. R. Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 1721. 
170 Coleman, J. N.; Dalton, A. B.; Curran, S.; Rubio, A.; Davey, A. P.; Drry, A.; 
Mcacrthy, B.; Lahr, B.; Ajayan, P. M.; Roth, S.; Barklie, R. C.; Blau, W. J. Adv. Mater. 
2000, 342, 265. 
171 Wang, X. B.; Liu, Y. Q.; Qiu, W. F.; Zhu, D. B. J. Mater. Chem. 2002, 12, 1636. 
172 Li, H.; Zhou, B.; Lin, Y.; Gu, L.; Wang, W.; Fernando, K. A. S.; Kumar, S.; Allard, 
L. F.; Sun, Y.-P. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 1014. 
173 Hasobe, T.; Fukuzumi, S.; Kamat, P. J. Am. Chem. Soc.  2005, 127, 11884. 
174 Guldi, D. M.; Gouloumis, A.; Vazquez, P.; Torres, T.; Georgakilas, V.; Prato, M. J. 
Am. Chem. Soc. 2005, 127, 5811. 
175 Guldi, D. M.; Taieb, H.; Rahman, G.; Tagmatarchis, N.; Prato, M. Adv. Mater. 
2005, 17, 871. 
176 Satake, A.; Miyajima, Y.; Kobuke, Y. Chem. Mater. 2005, 17, 716. 
177 Chen, J.; Collier, C. P. Phys. J. Phys. Chem. B 2005, 109, 7605. 
178 Rahman, G. M. A.; Guldi, D. M.; Campidelli, S.; Prato, M. J. Mater. Chem. 2006, 
16, 62. 
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En este sentido, las ftalocianinas, gracias a sus excepcionales 
propiedades ópticas188 y electrónicas,189 se convierten en los perfectos 
componentes de materiales multifuncionales.190 Por otro lado, las buenas 
propiedades electro-aceptor del fullereno C60,191 junto con su baja energía 
de reorganización,192 convierten a esta molécula en una inmejorable opción 
para formar, junto con las ftalocianinnas, sistemas moleculares foto- y 
electro-activos. En este sentido, se ha llevado a cabo la funcionalización 
supramolecular de SWCNTs con una diada conjugada ftalocianina-C60 
(Figura 20).193 La adsorción selectiva y homogénea de la diada sobre el 

                                                                                                                                       
179 Cheng, F.; Zhang, S.; Adronov, A.; Echegoyen, L.; Diedrich, F. Chem. Eur. J. 2006, 
12, 6062. 
180 Cheng, F.; Adronov, A. Chem. Eur. J. 2006, 12, 5053. 
181 Saito, K.; Troiani, V.; Qiu, H.; Solladié, N.; Sakata, T.; Mori, H.; Ohama, M.; 
Fukuzumi, S. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 1194. 
182 Wang, W.; Fernando, K. A. S.; Lin, Y.; Meziani, M. J.; Veca, L. M.; Cao, L.; 
Zhang, P.; Kimani, M. M.; Sun, Y.-P. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 1415. 
183 Geng, J.; Ko, Y. K.; Youn, S. C.; Kim, Y.-H.; Kim, S. A.; Jung, H.-T. J. Phys. Chem. 
C 2008, 112, 12264. 
184 Tu, W.; Lei, J.; Ju, H. Chem. Eur. J. 2009, 15, 779. 
185 Sprafke, J. K.; Stranks, S. D.; Warner, J. H.; Nicholas, R. J.; Anderson, H. L. 
Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 2313.  
186 Stranks, S. D.; Sprafke, J. K.; Anderson, H. L. Nicholas, R. J. ACS Nano 2011, 5, 
2307. 
187 Roquelet, C.; Langlois, B.; Vialla, F.; Garrot, D.; Lauret, J. S.; Voisin, C. Chem. 
Phys. 2012, en prensa. 
188 De la Torre, G.; Claessens, C.; Torres, T. Chem. Comm. 2007, 2000. 
189 Echegoyen, L.; Echegoyen, L. E. Acc. Chem. Res. 1998, 31, 593. 
190 Fukuzumi, S. Org. Biomol. Chem. 2003, 1, 609. 
191 Mauron, P.; Emmenegger, C.; Zuttel, A.; Nutzenadel, C.; Sudan, P.; Schlapbach, 
L. Carbon 2002, 40, 1339. 
192 Terrado, E.; Redrado, M.; Muñoz, E.; Maser, W. K.; Benito, A. M.; Martínez, M. 
T. Diamond Rel. Mat. 2006, 15, 1059. 
193 Bottari, G.; Olea, D.; López, V.; Gómez-Navarro, C.; Zamora, F.; Gómez-Herrero, 
J.; Torres, T. Chem. Comm. 2010, 46, 4692. 
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nanotubo se da gracias a la interacción por apilamiento tipo π-π entre el 
fullereno y la pared del SWCNT. El híbrido obtenido resulta de gran interés 
por sus potenciales aplicaciones fotoeléctricas, teniendo en cuenta la 
capacidad de fotoexcitación en la zona del infrarrojo cercano por parte de la 
ftalocianina de zinc utilizada y la posibilidad de transferencia de carga 
desde el fullereno hacia el nanotubo. 

 
 

Figura 20. Estructura de la diada ftalocianina- C60 (izquierda). Modelo 
propuesto para la organización de la diada sobre la pared de los SWCNTs 

(derecha).  

1.5.3. FUNCIONALIZACIÓN ENDOÉDRICA 

Una de las características más atractivas de los CNTs, debido a su 
peculiar estructura, es que pueden encapsular moléculas o átomos en su 
cavidad interior dando lugar a una nueva clase de materiales híbridos. 
Como ejemplos de este tipo de funcionalización se han descrito inclusión 
de elementos químicos como oro y plata, metalocenos, haluros metálicos, 
óxidos metálicos, proteínas pequeñas como la lactamasa, fullerenos y 
metalofullerenos endoédricos.48,50,194,195 

                                                      
194 Vizuete, M.; Barrejón, M.; Gómez-Escalonilla, M. J.; Langa, F. Nanoscale 2012, 4, 
4370. 
195 Vizuete, M.; Barrejón, M.; Gómez-Escalonilla, M. J.; Langa, F. Handbook of Carbon 
Nanomaterials, Vol. 4: Materials and Fundamental Applications (Hybrids Involving 
Fullerenes and Carbon Nanotubes, Chapter 13) Ed. D’Souza, F. & Kadish, M., World 
Scientific Publishing, New Jersey 2012. 
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En 1998 Smith y col.196 observaron por primera vez, gracias a la   
HR-TEM, un SWCNTs que contenía moléculas de C60 en su interior (Figura 
21), como si de guisantes se tratase, de ahí que conozca a estos híbridos 
como peapods. Después de este descubrimiento fortuito, Burteaux y col. 197 
llevaron a cabo la síntesis de este nuevo material con un alto rendimiento 
por vaporización de grafito con un láser pulsado.  

 
Figura 21. Imagen HR-TEM de un peapod. 

Desde entonces, muchas otras moléculas han sido alojadas en la 
cavidad interior de los CNTs,198,199,200,201 aunque han sido los fullerenos las 
principales moléculas a encapsular. 

La eficiencia de la preparación de los peapods fue mejorada 
calentando a elevada temperatura los SWCNTs junto con el C60,202 aunque 
también pueden ser preparados por inmersión de los nanotubos en una 
disolución saturada de fullereno.203 

Entre los SWCNTs y las moléculas de C60 se establece un buen 
emparejamiento geométrico y unas elevadas fuerzas de van der Waals; 
todo esto hace del encapsulamiento un proceso espontáneo permanente. 

                                                      
196 Smith, B. W.; Monthioux, M.; Luzzi, D. E. Nature 1998, 396, 323. 
197 Burteaux, B.; Claye, A.; Smith, B. W.; Monthioux, M.; Luzzi, D. E.; Fischer, J. E. 
Chem. Phys. Lett. 1999, 310, 21. 
198 Vostrowsky, O.; Hirsch, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 2326. 
199 Khlobystov, A. H.; Britz, D. A.; Briggs, G. A. D. Acc. Chem. Res. 2005, 38, 901. 
200 Britz, D. A.; Khlobystov, A. N. Chem. Soc. Rev. 2006, 35, 637. 
201 Kitaura, R.; Shinohara, H. Jpn. J. Appl. Phys. 2007, 46, 881. 
202 Luzzi, D. E.; Smith, S. W. Carbon 2000, 38, 1751. 
203 Yudasaka, M.; Ajima, K.; Suenaga, K.; Ichihashi, T.; Hashimoto, A.; Iijima, S. 
Chem. Phys. Lett. 2004, 383, 362. 
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Por otro lado, la energía necesaria para el moviendo lateral de las unidades 
de C60 en el interior del tubo es muy baja, alrededor de 0.002 eV por átomo, 
lo que significa que el C60 puede moverse libremente dentro del tubo, un 
factor crucial para lograr un alto rendimiento en la formación de los 
peapods.204 

Las espectroscopias Raman y de absorción y fotoluminiscencia, así 
como la HR-TEM, son las principales herramientas para la caracterización y 
estudio de las propiedades de estos materiales, aunque gracias a la STM se 
ha comprobado que las moléculas de C60 encapsuladas en el interior de los 
SWCNTs modifican la estructura electrónica del tubo provocando cambios 
en los niveles de Fermi y en la energía de band gap.205 

Los fullerenos C60 y C70 son encapsulados en el interior de los 
SWCNTs con un alto rendimiento; la espectroscopia de dispersión de rayos 
X (XDS) muestra un porcentaje de relleno del 85% y 72%, 
respectivamente.206 La simetría no esférica del C70 hace que estos fullerenos 
no siempre se posicionen en el interior de los SWCNTs de la misma forma: 
en los tubos de menor diámetro las moléculas de C70 se disponen en 
posición horizontal y en los tubos de mayor tamaño en posición vertical 
(Figura 22).207  

 
Figura 22. Imágenes idealizadas (color) y HR-TEM (blanco y negro) de 

fullerenos C60 (arriba) y C70 (abajo) encapsulados en el interior de SWCNTs. 

                                                      
204 Okada, S.; Saito, S.; Oshiyama, A. Phys. Rev. Lett. 2001, 86, 3835. 
205 Hornbaker, D. J.; Kahng, S.-J.; Misra, S.; Smith, B. W.; Johnson, A. T.; Mele, E. J.; 
Luzzi, D. E.; Yazdani, A. Science 2002, 295, 828. 
206 Kataura, H.; Maniwa, Y.; Abe, M.; Fujiwara, A.; Kodama, A. T.; Kikuchi, K.; 
Imahori, H.; Misaki, Y.; Suzuki, S.; Achiva, Y. Appl. Phys. A: Mater. Sci. Process. 
2002, 74, 349.  
207 Okubo, S. S.; Okazaki, T.; Hirose-Takai; K.; Suenaga, K.; Okada, S.; Bandow, S.; 
Iijima, S. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 15252.  
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Azafullerenos208 y fullerenos funcionalizados de forma exoédrica y 
endoédrica209  (Gd@C82,210 La2@C80,211 Dy3N@C80,212,213 Sc@C82 o La@C82214) 
también pueden alojarse en el interior de los CNTs.  

Sorprendentemente, el calentamiento del híbrido C60@SWCNT a 
elevada temperatura, en torno a 1200º C, provoca la fusión completa de las 
unidades de C60 en el interior del tubo, dando lugar a la formación de tubos 
endoédricos con diámetros del orden de 0.7 nm (es decir, se obtienen 
MWCNTs a partir de SWCNTs); cabe destacar que las moléculas de C60 se 
mantienen intactas hasta los 800º C.215 Por HR-TEM se ha observado que al 
calentar el peapod C60@SWCNT a 260º C y 10-6 Torr de presión durante tres 
días las unidades de C60 forman cadenas poliméricas en el interior del 
nanotubo.216 

La irradiación microondas ha demostrado ser una herramienta útil 
para la funcionalización de fullerenos y CNTs. 77,135,217,218,219 Ante el éxito 

                                                      
208 Simon, F.; Kuzmany, H.; Bernardi, J.; Hauke, F.; Hirsch, A. Carbon 2006, 44, 1958. 
209 Britz, D. A.; Khlobystov, A. N.; Wang, J.; O’Neil, A. S.; Poliakoff, M.; Ardavan, 
A.; Briggs, G. D. Chem. Comm. 2004, 176. 
210 Hirahara, K.; Suenaga, K.; Bandow, S.; Kato, H.; Okazaki, T.; Shinohara, H.; 
Iijima, S. Phys. Rev. Lett. 2000, 85, 5384. 
211 Débarre, A.; Jaffiol, R.; Julien, C.; Richard, A. ; Naturelli, D. ; Tchénio, P. Phys. 
Rev. Lett. 2003, 91, 85501. 
212 Shiozawa, H.; Rauf, H.; Pichler, T.; Knupfer, M.; Kalbac, M.; Yang, S.; Dunsch, 
L.; Büschner, B.; Batchelor, D.; Kataura, H. Phys. Rev. B: Condens. Matter Mater. 
Phys. 2006, 73, 205411. 
213 Kalbác, M.; Kavan, L.; Zukalová, M.; Yang, S.; Cech, J.; Roth, S.; Dunsch, L. 
Chem. Eur. J. 2007, 13, 8811. 
214 Warner, J. H.; Watt, A. A. R.; Ge, L.; Porfyrakis, K.; Akachi, T.; Okimoto, H.; Ito, 
Y.; Ardavan, A.; Montarani, B.; Jefferson, J. H.; Harrison, N. M.; Shinohara, H.; 
Briggs, G. A. D. Nano Lett. 2008, 8, 1005. 
215 Bandow, S.; Takizawa, M.; Hirahara, K.; Yudasaka, M.; Iijima, S. Chem. Phys. 
Lett. 2001, 337, 48. 
216 Britz, D. A.; Kholobystov, A. N.; Porfyrakis, K.; Ardavan, A.; Briggs, G. A. D. 
Chem. Commun. 2005, 37. 
217 De la Cruz, P.; de la Hoz, A.; Langa, F.; Illescas, B.; Martín, N. Tetrahedron 1997, 
53, 2599. 
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cosechado con esta metodología, también se ha llevado a cabo la 
funcionalización de peapods vía microondas. Un ejemplo de ello lo 
encontramos en la funcionalización covalente de la pared externa del 
híbrido C60@SWCNT con sales de diazonio generadas in situ bajo iradiación 
microondas (Esquema 8), que da lugar a un híbrido ternario soluble en 
disolventes orgánicos en el que se mantienen características morfológicas 
del peapod a pesar de la modificación exterior del tubo. El estudio 
electroquímico reveló para las moléculas de C60 encapsuladas tres 
reducciones reversibles desplazadas hacia potenciales más positivos 
respecto a las ondas de reducción del C60, hecho que confirma la existencia 
de una comunicación electrónica entre el fullereno y el nanotubo. 220 

 
Esquema 8. Funcionalización de la pared del híbrido C60@SWCNT con 

sales de diazonio generadas in situ bajo irradiación microondas. 

La funcionalización endoédrica de los CNTs con fullerenos ofrece 
un nuevo enfoque para la sintonización de las propiedades eléctricas de 
ambos. Estos híbridos pueden mostrar características que no tienen por qué 
corresponder a la simple suma de las propiedades de estas nanoformas con 
aplicaciones en nano-electrónica y  nano-optoelectrónica. 

                                                                                                                                       
218 Langa, F.; de la Cruz, P.; Espíldora, E.; García, J. J.; Pérez-Rodríguez, M. C.; de la 
Hoz, A. Carbon 2000, 38, 1641. 
219 De la Cruz, P.; Langa, F. Microwaves in Organic Synthesis, 3rd Edition (Application 
of Microwave Irradiation in Carbon Nanostructures,  Chapter 22), Wiley-VCH, 
Weinheim 2012. 
220 Karousis, N.; Economopoulos, S. P.; Iizumi, Y.; Okazaki, T.; Liu, Z.; Suenaga, K.; 
Tagmatarchis, N. Chem. Comm. 2010, 46, 9110. 
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Como se ha comentado anteriormente, los fullerenos encapsulados 
en el interior de los SWCNTs provocan cambios en los niveles de Fermi y 
en la energía de band gap, mejorando así las propiedades electroaceptoras 
de éstos. En este sentido, se ha llevado a cabo el estudio de las propiedades 
fotofísicas de  los sistemas dador-C60@SWCNT mediante la 
funcionalización covalente de la pared externa del peapod C60@SWCNT con 
una Zn-porfirina para dar lugar al híbrido ZnP-C60@SWCNT (Figura 23).221 
Al comparar las propiedades fotofísicas de este híbrido ternario con las de 
su homólogo ZnP-SWCNT, que no contiene unidades de fullereno, es 
posible evaluar los efectos que produce la encapsulación de las moléculas 
de C60 en el interior de los SWCNTs. Ambos híbridos presentan un 
comportamiento diferente: el sistema ZnP-C60@SWCNT muestra un 
proceso de transferencia electrónica fotoinducida y dicho proceso no se 
observa en el híbrido de referencia ZnP-SWCNT. Estos resultados 
determinan que el dopaje de la cavidad interior de los nanotubos tiene un 
papel muy importante a la hora de modular las propiedades electrónicas de 
los SWCNTs en materiales híbridos que contienen moléculas fotoactivas 
con fines optoelectrónicos. 

 
Figura 23. Representación esquemática de las propiedades fotofísicas del 

sistema dador-aceptor ZnP-C60@SWCNT. 

Por tanto, los CNTs son un prometedor material para el transporte 
eficiente de electrones y huecos, de ahí el gran interés que ha despertado su 

                                                      
221 Umeyama, T.; Mihara, J.; Hayashi, H.; Kadota, N.; Chukharev, V.; Trachenko, N. 
V.; Lemmtyinen, H.; Yoshida, K.; Isoda, S.; Imahori, H. Chem. Comm. 2011, 47, 
11871. 
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integración en las células solares orgánicas.222,223 Un estudio reciente ha 
demostrado que la encapsulación de moléculas de C60 en el interior de los 
SWCNTs mejora significativamente el rendimiento de las células solares 
con respecto a las células basadas en nanotubos sin dopar, debido a la 
modificación originada por las unidades de fullereno en el nivel de Fermi 
de los SWCNTs. Como resultado de esta encapsulación, el dispositivo 
preparado a partir del híbrido C60@SWCNT muestra una variación de 
tensión a circuito abierto (VOC) de 100 mV superior al obtenido para el 
caso de la célula de SWCNTs; este aumento se explica por el efecto de 
transferencia de carga fotoinducida existente entre las moléculas de C60 y el 
SWCNT, que mejora las características del transporte electrónico tipo π 
(Figura 24).224 

 
Figura 24. Comparación de los rendimientos de los dispositivos 

fotovoltaicos preparados a partir de SWCNTs prístinos (izquierda) y 
SWCNTs con moléculas de C60 encapsuladas en su interior (derecha). 

 

 

 

 

                                                      
222 Umeyama, T.; Imahori, H. Energy Environ. Sci. 2008, 1, 120.  
223 D’Souza, F.; Ito, O. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 86. 
224 Hatakeyama, R.; Li, Y. F.; Kato, T. Y.; Taneko, T. Appl. Phys. Lett. 2010, 97, 
013104. 
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2. NANOCUERNOS DE CARBONO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Una de las nanoformas de carbono menos conocida son los 
nanocuernos de carbono (CNHs), decubiertos por Iijima y col.1 en 1999. 
Este nuevo material, similar a los SWCNTs, está formado por una lámina 
tubular de grafeno en forma de cono. 

Los CNHs se observan por TEM como agregados esféricos de 80-100 
nm de diámetro y geometría similar a la flor de la dalia; estos agregados 
están compuestos, aproximadamente, por 2000 nanocuernos ensamblados 
entre sí con los vértices de los conos en dirección hacia el exterior (Figura 1 
(a)-(c)). Cada CNH presenta un diámetro de 2-5 nm, una longitud de 40-50 
nm y un ángulo de cono en torno a 20º, lo que indica la existencia de 5 
anillos pentagonales en la punta del nanocuerno (Figura 1 (d)). 1  

  

  

Figura 1. Imágenes TEM de CNHs (a)-(c). Nanocuerno modelizado (d). 

                                                      

1 Iijima, S.; Yudasaka, M.; Yamada, R.; Bandow, S.; Suenaga, K.; Kokai, F.; 
Takahashi, K. Chem. Phys. Lett. 1999, 309, 165. 
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Respecto a sus homólogos SWCNTs, los CNHs se caracterizan por 
obtenerse con una mayor pureza y homogeneidad ya que no se emplean 
catalizadores metálicos en su producción. Se obtienen a temperatura 
ambiente por el método de ablación de grafito con láser de CO2 bajo 
atmósfera de argón y 760 Torr de presión; el rendimiento del proceso de 
producción se encuentra en torno al 75%1 y la pureza del material obtenido 
es del 90-95%.2 

2.2. PROPIEDADES Y APLICACIONES 

Estudios de difracción de rayos X muestran que los agregados 
esféricos de nanocuernos presentan un distancia de van der Waals de, 
aproximadamente, 0.4 nm, distancia mayor que la separación entre las 
capas de grafito (0.335 nm)3, lo que indica que los CNHs poseen una 
estructura microporosa y mesoporosa. 

 Los nanocuernos presentan dos tipos de poros, internos e externos, 
en un área de superficie cónica cerrada en torno a 300 m2/g,4 que puede 
incrementarse, aproximadamente hasta1450-1460 m2/g,5,6 mediante la 
apertura de huecos en las paredes y puntas de los CNHs por tratamiento 
oxidativo con O26,7,8,9 (Figura 2) CO210 y ácidos oxidantes.5,11,12 Estos 

                                                      
2 Azami, T.; Kasuya, D.; Yuge, R.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Yoshitake, T.; Kubo, Y. J. 
Phys. Chem. C 2008, 112, 1330. 
3 Bandow, S.; Kokai, F.; Takashi, K.; Yudasaka, M.; Quin, L. C.; Iijima, S. Chem. 
Phys. Lett. 2000, 321, 514. 
4 Murata, K.; Kaneki, K.; Kokai, F.; Takahashi, K.; Yudasaka, M.; Iijima, S. Chem. 
Phys. Lett. 2000, 331, 14. 
5 Yang, C.-M.; Noguchi, H.; Murata, K.; Yudasaka, M.; Hashimoto, A.; Iijima, S.; 
Kaneko, K. Avd. Mater. 2005, 17, 866. 
6 Murata, K.; Kaneko, K.; Steele, W.; Kokai, F.; Takahashi, M.; Kasuya, D.; Hirahara, 
K.; Yudasaka, M.; Iijima, S. J. Phys. Chem. B 2001, 105, 10210. 
7 Ajima, K.; Yudasaka, M.; Suenaga, K.; Kasuya, D.; Azami, T.; Iijima, S. Adv. Mater. 
2004, 16, 397. 
8 Utsumi, S.; Miyawaki, J.; Tanaka, H.; Hattori, Y.; Ito, T.; Ichikuni, N.; Kanoh; H.; 
Yudasaka, M.; Iijima, S.; Kaneko, K. J. Phys. Chem. B 2005, 109, 14319. 
9 Fran, J.; Yudasaka, M.; Miyawaki, J.; Ajima, K.; Murata, K.; Iijima, S. J. Phys. Chem. 
B 2006, 110, 1587. 
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tratamientos oxidantes, que también conllevan la formación de grupos 
carboxílicos en los CNHs, dan lugar a los nanocuernos oxidados (CNHox) 
(Esquema 1). 

 
Esquema 1. Generación de huecos y grupos ácidos en los nanocuernos. 

 
Figura 2. Imágenes TEM de CNHox con huecos en paredes y puntas 

creados por tratamiento térmico oxidativo con O2 (a)-(d).  

La cantidad de huecos generados en los CNHs es directamente 
proporcional a la temperatura del proceso de oxidación; es más, se puede 
controlar el número y el tamaño de éstos por tratamiento oxidativo con O2 

                                                                                                                                       
10 Bekyarova, E.; Kaneko, K.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Huirobro, A.; Rodríguez-
reinoso, F. J. Phys. Chem. B 2003, 107, 4479. 
11 Yang, C.-M.; Kasuya, D.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Kaneko, K. J. Phys. Chem. B 
2004, 108, 17775. 
12 Zhang, M.; Yudasaka, M.; Ajima, K.; Miyawaki, J.; Iijima, S. ACS Nano 2007, 1, 
265. 
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en función de la temperatura.13 Si el proceso de oxidación se lleva a cabo en 
condiciones de combustión lenta, a razón de 1º C por minuto (hasta una 
temperatura final de 400-550º C), y baja concentración de O2 (21% en aire), 
se generan huecos en la pared de los nanocuernos y se evita la formación 
de hollín.8,14 

El tratamiento oxidativo de los CNHs con ácidos oxidantes, como 
H2SO4, H2O2/H2SO411 o HNO3,5,15 seguido de tratamiento térmico, no sólo 
genera huecos en las paredes y puntas de éstos, sino que también permite 
la apertura de sus poros, tanto internos como externos, aumentando así la 
estructura microporosa de los nanocuernos. 

Los CNHox presentan mayor capacidad de adsorción que los CNHs 
ya que los huecos creados en la pared y en las puntas de los nanocuernos 
facilitan el acceso a los poros internos.5-8,10-13 Elevadas temperaturas (1000-
1200º C) producen el cierre de los huecos localizados en las puntas,15 pero 
no el de los huecos abiertos en las paredes de los nanocuernos. 16,17 

 
Figura 3. Representación esquemática del cierre de los huecos de las puntas 

de los CNHox por tratamiento térmico.   

                                                      
13 Murata, K.; Hirahara, K.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Kasuya, D.; Kaneko, K. J. Phys. 
Chem. B 2002, 106, 12668. 
14 Fan, J.; Yudasaka, M.; Miyawaki, K.; Ajima, K.; Murata, K.; Iijima, S. J. Phys. 
Chem. B 2006, 110, 1587. 
15 Yuge, R.; Ichihashi, T.; Miyawaki, J.; Yoshitake, T.; Iijima, S.; Yudasaka, M. J. 
Phys. Chem. C 2009, 113, 2741. 
16 Miyawaki, J.; Yuge, R.; Kawai, T.; Yudasaka, M.; Iijima, S. J. Phys. Chem. C 2007, 
111, 1553. 
17 Fan, J.; Yuge, R.; Miyawaki, J.; kawai, T.; Iijima, S.; Yudasaka, M. J Phys. Chem. C 
2008, 112, 8600. 
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 Para reducir y/o eliminar los grupos carboxílicos generados en los 
CNHs por el tratamiento oxidativo, es necesaria la combustión de los 
CNHox bajo atmósfera de hidrógeno (1200º C, 300 cm3/min durante 3 
horas), obteniéndose así los hCNHs.18  

La gran pureza, morfología y área superficial específicas, junto con 
los elevados valores de energía de enlace y la multitud de intersticios que 
presentan los nanocuernos, convierten a éstos en materiales adsorbentes 
muy apreciados. Dicha capacidad de adsorción es objeto de numerosos 
terabajos sobre la incorporación de gases, líquidos y diferentes moléculas 
orgánicas en el espacio cilíndrico interno y en los canales intersticiales de 
los de los nanocuernos. 

Respecto a la adsorción de gases por parte de los CNHs, existen 
numerosos estudios acerca del confinamiento de hidrógeno19,20,21 en el 
interior de los nanocuernos, en lugar de los tradicionales CNTs. Otros gases 
como el metano22,23,24 y xenon25,26 también son adsorbidos por los CNHs y 
CNHox, respectivamente. 

                                                      
18 Miyawaki, J.; Yudasaka, M.; Iijima, S. J. Phys. Chem. B 2004, 108, 10732. 
19 Murata, K.; Kaneko, K.; Kanoh, H.; Kasuya, D.; Takahashi, K.; Kokai, F.; 
Yudasaka, M.; Iijima, S. J. Phys. Chem. B 2002, 106, 11132. 
20 Tanaka, H.; Kanoh, H.; El-Merraoui, M.; Steele, W. A.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; 
Kaneko, K. J. Phys. Chem. B 2004, 108, 17457. 
21 Tanaka, H.; Kanoh, H.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Kaneko, K. J. Am.Chem. Soc. 2005, 
127, 7511. 
22 Bekyarova, E.; Murata, K.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Tanaka, H.; Kanoh, H.; 
Kaneko, K. J. Phys. Chem. B 2003, 107, 4681. 
23 Murata, K.; Hashimoto, A.; Yudasaka, M.; Kasuya, D.; Kaneko, K.; Iijima, S. Adv. 
Mater. 2004, 16, 1520. 
24 Murata, K.; Miyawaki, J.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Kaneko, K. Carbon 2005, 43, 
2826. 
25 Talapatra, S.; Zambano, A. Z.; Weber, S. E.; Migone, A. D. Phys. Rev. Lett. 2000, 
85, 138. 
26 Zamabano, A. J.; Talapatra, S.; Lafdi, K.; Aziz, M. T.; McMilin, W.; Shaughnessy, 
G.; Migone, A. D.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Kokai, F.; Takahashi, K. Nanotecnology 
2002, 13, 201. 
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Los nanocuernos también pueden adsorber líquidos tales como 
benceno,27,28 m-xileno,28 etanol29 e incluso agua,30 a pesar de la baja afinidad 
que presenta el grafeno por ella. 

En los agujeros de los CNHox pueden alojarse diferentes moléculas 
orgánicas, en función del diámetro que éstas presenten.13,31 El proceso de 
incorporación de dichas moléculas dependerá de la afinidad de existente 
entre éstas, las paredes de grafeno de los nanocuernos y el disolvente a 
utilizar durante el proceso. Esta afinidad puede ser más o menos elevada, 
resultando así más sencilla32,33 o más complicada34,35,36,37,38,39,40,41 la 
incorporación de las moléculas orgánicas en el interior de los nanocuernos. 

                                                      
27 Fran, J. Yudasaka, M.; Kasuya, Y.; Kasuya, D.; Iijima, S. Chem. Phys. Lett. 2004, 
397, 5. 
28 Yudasaka, M.; Fran, J.; Miyawaki, J.; Iijima, S. J. Phys. Chem. B 2005, 109, 8909. 
29 Nisha, J. A.; Yudasaka, M.; Bandow, S.; Kokai, F.; Takahashi, K.; Iijima, S. Chem. 
Phys. Lett. 2000, 328, 381. 
30 Bekyarova, E.; Hanzawa, Y.; Kaneko, K.; Silvestre-Alvero, J.; Sepúlveda-
Escribano, A.; Rodríguez-Reinoso, F.; Kasuya, D.; Yudasaka, M.; Iijima, S. Chem. 
Phys. Lett. 2002, 366, 463. 
31 Krungleviciute, V.; Calbi, M. M.; Wagner, J. A.; Migoe, A. D.; Yudasaka, M.; 
Iijima, S. J. Phys. Chem. C 2008, 112, 5742. 
32 Murakami, T.; Ajima, K.; Miyawaki, J.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Shiba, K. Mol. 
Pharm. 2004, 1, 399. 
33 Zhang, M.; Murakami, T.; Ajima, K.; Tsuchida, K.; Sandanayaka, A. S. D.; Ito, O.; 
Iijima, S.; Yudasaka, M. Proc. Natl. Acad. Sci. 2008, 105, 14773. 
34 Hashimoto, A.; Yorimitsu, H.; Ajiyama, K.; Suenaga, K.; Isobe, H.; Miyawaki, J.; 
Yudasaka, M.; Iijima, S.; Nakamura, E. Proc. Natl. Acad. Sci. 2004, 101, 8527. 
35 Yuge, R.; Ichihashi, T.; Shimakawa, Y.; Kubo, U.; Yudasaka, M.; Iijima, S. Adv. 
Mater. 2004, 16, 1420. 
36 Ajima, K.; Yudasaka, M.; Murakami, T.; Maigne, A.; Shiba, K.; Iijima, S. Mol. 
Pharm. 2005, 2, 475. 
37 Bekyarova, E.; Hashimoto, A.; Yudasaka, M.; Hattori, Y.; Murata, K.; Kanoh, H.; 
Kasuya, D.; Iijima, S.; Kaneko, K. J. Phys. Chem. B 2005, 109, 3711. 
38 Miyawaki, J.; Yudasaka, M.; Imai, H.; Yorimitsu, H.; Isobe, H.; Nakamura, E.; 
Iijima, S. Adv. Mater. 2006, 18, 1010. 
39 Miyawaki, J.; Yudasaka, M.; Imai, H.; Yorimitsu, H.; Isobe, H.; Nakamura, E.; 
Iijima, S. Adv. Mater. 2006, 18, 1010. 
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Así, de forma análoga a los ya mencionados peapods, pueden 
obtenerse derivados C60@CNHox por inmersión de los nanocuernos en una 
disolución saturada de fullereno (Figura 4, izquierda). Al sumergir los 
híbridos C60@CNHox en tulueno42,43 se revierte esta “funcionalización 
endoédrica”, pudiendo controlarse la liberación de las moléculas de C60 
taponando los huecos de los CNHox con óxido de gadolinio (Figura 4, 
derecha). 44 

 
 

Figura 4. Imagen TEM del híbrido C60@SWCNHox (izquierda). 
Representación esquemática de  una molécula de acetato de gadolinio 
(esfera amarilla) taponando un agujero de la punta de un CNHox  que 

contiene moléculas de C60 en su interior (esfera morada) (derecha). 

La baja toxicidad que presentan los nanocuernos (debido a la 
ausencia de catalizadores metálicos en su producción), sumado a la 
capacidad de incorporación y liberación de moléculas orgánicas de forma 

                                                                                                                                       
40 Xu, J.; Yudasaka, M.; Kouruba, S.; Sekido, M.; Yamamoto, Y.; Iijima, S. Chem. 
Phys. Lett. 2008, 461, 189. 
41 Yuge, R.; Yudasaka, M.; Maigne, M.; Tomonari, M.; Miyawaki, J.; Kubo, Y.; Imai, 
H.; Ichihashi, T.; Iijima, S. J. Phys. Chem. C 2008, 112, 5416. 
42 Yuge, R.; Yudasaka, M.; Miyawaki, J.; Kubo, Y.; Ichihashi, T.; Imai, H.; 
Nakamura, E.; Isobe, H.; Yorimitsu, H.; Iijima, S. J. Phys. Chem. B 2005, 109, 17861.  
43 Miyawaki, J.; Yudasaka, M.; Yuge, R.; Iijima, S. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 9719. 
44 Yuge, R.; Yudasaka, M.; Miyawaki, J.; Kubo, Y.; Isobe, H.; Yorimitsu, H.; 
Nakamura, E.; Iijima, S. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 7348. 
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controlada, convierten a éstos en prometedores sistemas transportadores de 
fármacos,45 como, por ejemplo, de antiflamatorios32,34,46 y 
anticancerígenos.47,48  

Otras propiedades y aplicaciones de los nanocuernos a destacar son 
su capacidad catalítica49,50,51 y electroquímica,52,53,54,55 (en diversas reacciones 
de acoplamiento y como material de partida para la fabricación de 
electrodos, respectivamente), y su uso como condensadores eléctricos de 
elevada capacidad56 y biosensores. 57 

2.3. ESTRATEGIAS DE FUNCIONALIZACIÓN 

La solubilidad de los CNHs en medios acuosos y disolventes 
orgánicos es muy limitada, lo que reduce sus potenciales aplicaciones en 
diferentes campos. Con el fin de superar este inconveniente, y de igual 
manera que con los CNTs, se han desarrollado diferentes vías para la 

                                                      
45 Miyawaki, J; Yudasaka, M.; Azami, T.; Kubo, Y.; Iijima, S. ACS Nano 2008, 2, 213. 
46 Ajima, K.; Murakami, T.; Mizoguchi, Y.; Tsuchida, K.; Ichihashi, T.; Iijima, S.; 
Yudasaka, M. ACS Nano 2008, 2, 2057. 
47 Ajima, K.; Maigne, A.; Yudasaka, M.; Iijima, S. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 19097. 
48 Ajima, K.; Yudasaka, M.; Maigne, A.; Miyawaki, J.; Iijima, S. J. Phys. Chem B 2006, 
110, 5773. 
49 Murata, K.; Yudasaka, M.; Iijima, S. Carbon 2006, 44, 818.  
50 Itoh, T.; Danjo, H.; Sasaki, W.; Urita, K.; Bekyarova, E.; Arai, M.; Imamoto, T.; 
Yudasaka, M.; Iijima, S., Kanoh, H.; Kaneko, K. Carbon 2008, 46, 172. 
51 Karousis, N.; Ichihashi, T.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Tagmatarchis, N. Nanosci. 
Nanotechnol. 2009, 9, 6047. 
52 Zhu, S. Y.; Fan, L. S.; Liu, X. Q.; Shi, L. H.; Li, H. J.; Han, S.; Xu, G. B. Electrochem. 
Commun. 2008, 10, 695. 
53 Aissa, B.; Hamoudi, Z.; Takashi, H.; Tohji, K.; Mohamedi, M.; Khanaki, M. A. E. 
Electrochem. Commun. 2009, 11, 862.  
54 Zhu, S. Y.; W. X. Niu.; Li, H. J.; Han, S.; Xu, G. B. Talanta 2009, 79, 1441. 
55 Zhu, S. Y.; Li, H. J.; Niu, W. X.; Xu, G. B. Biosens. Bioelectron. 2009, 25, 940. 
56 Yang, C.-M.; Kim, Y.-J.; Endo, M; Kanoh, H.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Kaneko, K. 
J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 20. 
57 Tu, W. W.; Lei, J. P.; Ding, L.; Ju, H. X. Chem. Commun. 2009, 4227. 
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funcionalización de los nanocuernos que permitan el aumento de la 
solubilidad de éstos.58,59 

2.3.1. FUNCIONALIZACIÓN COVALENTE 

2.3.1.1. FUNCIONALIZACIÓN EN LOS DEFECTOS 

La presencia de los grupos carboxílicos generados por tratamiento 
oxidativo  durante el proceso de formación de huecos en las paredes y 
puntas de los nanocuernos, anteriormente comentado, ha permitido llevar 
a cabo, al igual que en el caso de los CNTs, la funcionalización de los 
CNHox a través de los grupos ácidos que éstos presentan. 

Del mismo modo que con los nanotubos, el tratamiento de los 
CNHox con cloruro de tionilo conduce a la formación del cloruro de ácido, 
más reactivo que el ácido precursor, facilitando así la incorporación de 
diferentes moléculas orgánicas, tales como aminas, alcoholes y tioles60 
pirenos,61 porfirinas62,63 y derivados de imidazol,64 mediante la formación 
de ésteres o enlaces amídicos. (Esquema 2) 

                                                      
58 Zhu, S.; Xu, G. Nanoscale 2010, 2, 2538. 
59 Yudasaka, M.; Iijima, S. Carbon Nanotubes and Related Structures: Synthesis, 
Characterization and Applications (Carbon Nanohorn, Chapter 13), Ed. Guldi, D. M.; 
Martín, N., Wiley-VCH, Weinheim 2010. 
60 Pagona, G.; Tagmatarchis, N.; Fan, J.; Yudasaka, M.; Iijima, S. Chem. Mater. 2006, 
18, 3918. 
61 Sandayanaka, A. S. D.; Pagona, G.; Fan, J.; Tagmatarchis, N.; Yudasaka, M.; 
Iijima, S.; Araki, Y.; Ito, O. J. Mater. Chem. 2007, 17, 2540. 
62 Pagona, G.; Sandayanaka, A. S. D.; Araki, Y.; Fan, J.; Tagmatarchis, N.; 
Charalambidis, G.; Coutsolelos, A. G.; Boitrel, B.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Ito, O. 
Adv. Funct. Mater. 2007, 17, 1705. 
63 Pagona, G.; Sandayanaka, A. S. D.; Hasobe, T.; Charalambidis, G.; Coutsolelos, 
A. G.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Tagmatarchis, N. J. Phys. Chem. C 2008, 112, 15735. 
64 Karousis, N.; Ichihashi, T.; Chen, S.; Shinohara, H.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; 
Tagmatarchis, N. J. Mater. Chem. 2010, 20, 2959. 
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Esquema 2. Formación de ésteres o enlaces amídicos a partir del derivado 

CNH-cloruro de ácido. 

Como ya ocurriera con los CNTs, la oxidación de los nanocuernos, 
también puede llevarse a cabo de manera más rápida y eficaz utilizando la 
irradiación microondas como fuente de energía. Aplicando esta 
metodología, se obtuvieron CNHox con una capacidad de dispersión de 
hasta 25 veces superior a la de los CNHs de partida.65 

Las nanoformas de carbono, como fullerenos y nanotubos, 
constituyen una plataforma única para la conversión de energía, tanto 
fotovoltaica como optoelectrónica. Como se ha comentado con 
anterioridad, los SWCNTs, debido a su proceso de producción, presentan 
carbono amorfo y trazas metálicas, pero los CNHs se encuentran libres de 
impurezas gracias a su producción en ausencia de catalizadores metálicos, 
por lo que se convierten en firmes candidatos para la fabricación de nuevos 
materiales híbridos fotoactivos. 

 La modificación covalente de los nanocuernos con cromóforos 
optoelectrónicos, como las porfirinas, también contribuye al desarrollo de  
nuevas fuentes energéticas. En este sentido, Prato y col.66 describieron la 
formación de un sistema dador-aceptor porfirina-nanocuerno, a partir de 
una primera funcionalización de los CNHox con un derivado amino vía 
amidación, seguida de una segunda funcionalización con un derivado de 
tetrafenilporfirina (Figura 5). Los estudios fotofísicos de dicho sistema 
revelan un efectivo proceso de transferencia electrónica fotoinducida desde 
la porfirina al nanocuerno. 

                                                      
65 Yoshida, S.; Sano, M. Chem. Phys. Lett. 2006, 433, 97. 
66 Cioffi, C.; Campidelli, S.; Sooambar, C.; Marcaccio, M.; Marcolongo, G.; 
Meneguetti, M.; Paolucci, D.; Paolucci, F.; Ehli, C.; Rahman, G. M. A.; Sgobba, V.; 
Guldi, D.; Prato, M. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 3938. 
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Figura 5. Estructura del derivado tetrafenilporfirina-CNHox 

Otro ejemplo más del progreso de las células fotovoltaicas basadas 
en nanocuernos lo encontramos en el derivado CNHox-CuIItpy (Figura 6), 
preparado por Ito y col.67 mediante la coordinación del complejo de cobre 
CuIItpy con los grupos carboxílicos de los CNHox. Los estudios de emisión 
de fluorescencia en estado estacionario y a tiempo resuelto indican que se 
produce una transferencia de electrones desde el estado siglete excitado del 
complejo de cobre al nanocuerno, y los datos de absorción transitoria 
determinan que la fotoexcitación del complejo CuIItpy provoca la reducción 
de uno de los electrones del CNHox y, simultáneamente, la oxidación de 
un electrón del complejo CuIItpy.  

 
Figura 6. Estructura del nanohíbrido SWCNHox-CuIItpy. 

                                                      
67 Rotas, G.; Sandayanaka, A. S. D.; Tagmatarchis, N.; Ichihashi, T.; Yudasaka, M.; 
Iijima, S.; Ito, O. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 4725. 
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2.3.1.2 FUNCIONALIZACIÓN EN LA PARED 

De igual modo que con los CNTs, una de las reacciones de 
funcionalización covalente de las paredes de los nanocuernos más 
comúnmente utilizadas es la cicloadición 1,3-dipolar de iluros de 
azometino, o reacción de Prato. Así, el tratamiento térmico de los SWCNHs 
en DMF durante cinco días, en presencia de un aldehído y de un α-
aminoácido, da lugar a nanocuernos funcionalizados con grupos 
pirrolidina sustituidos sobre las paredes de éstos y solubles en disolventes 
orgánicos. 68,69,70 

 
Esquema 3. Cicloadición 1,3-dipolar de iluros de azometino sobre la pared 

de los CNHs. 

Estudios teóricos aplicados a dicha cicloadición sobre la pared de 
los nanocuernos revelan que los átomos de carbono que presentan mayor 
energía de enlace y reactividad son los que se encuentran situados en las 
proximidades de la punta de los CNHs (donde más curvatura existe).71 

De nuevo, e igualmente que con los nanotubos, las paredes de los 
CNHs pueden modificarse a través de la funcionalización covalente con 
derivados de diazonio generados in situ a partir de un derivado de anilina 
y la presencia de nitrito de isoamilo para dar lugar a diferentes derivados 

                                                      
68 Tagmatarchis, N.; Maigne, N.; Yudasaka, M.; Iijima, S. Small 2006, 2, 490. 
69 Cioffi, C.; Campidelli, S.; Brunetti, F. G.; Meneghetti, M.; Prato, M. Chem. Comm. 
2006, 2129.  
70 Pagona, G.; Rotas, G.; Petsalakis, I. D.; Theodorakopoulos, G.; Fan, J.; Maigne, A.; 
Yudasaka, M.; Iijima, S.; Tagmatarchis, N. J. Nanosci. Nanotechnol. 2007, 7, 3468. 
71 Petsalakis, I. D.; Pagona, G.; Theodorakopoulos, G.; Tagmatarchis, N.; Yudasaka, 
M.; Iijima, S. Chem. Phys. Lett. 2006, 429, 194.  
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solubles en disolventes orgánicos, tales como tolueno, DMF, THF, metanol, 
cloroformo y diclorometano, y también, en algunos casos, derivados 
solubles en agua. (Esquema 4). 72,73  

 
Esquema 4. Funcionalización de la pared de los CNHs con sales de 

diazonio mediante la formación in situ de éstas. 

El uso de la irradiación microondas como fuente energética para la 
modificación de los nanocuernos supone, de igual forma que para los 
CNTs, una alternativa a la funcionalización por vía clásica. 74,75,76 Así, tanto 
la cicloadición 1,3-dipolar de iluros de azometino, como la funcionalización 
covalente de las paredes de los nanocuernos con sales de diazonio, también 
puede acelerarse utilizando la irradiación microondas.77  

Un enfoque diferente de la funcionalización covalente de los 
nanocuernos con derivados amino lo encontramos en el ataque directo de 
éstos sobre la pared de los nanocuernos para dar lugar a los derivados 

                                                      
72 Pagona, G.; Karousis, N.; Tagmatarchis, N. Carbon 2008, 46, 604. 
73 Pagona, G.; Karousis, N.; Tagmatarchis, N.Chem. Phys. Lett. 2011, 516, 76. 
74 Economopoulos, S. P.; Pagona, G.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Tagmatarchis, N. J. 
Mater. Chem. 2009, 19, 7326. 
75 Karousis, N.; Ichihashi, T.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Tagmatarchis, N. Chem. 
Comm. 2011, 47, 1604. 
76 De la Cruz, P.; Langa, F. Microwaves in Organic Synthesis, 3rd Edition (Application of 
Microwave Irradiation in Carbon Nanostructures, Chapter 22), Wiley-VCH, Weinheim 
2012. 
77 Rubio, N.; Herrero, M. A.; Meneghetti, M.; Díaz-Ortíz, A.; Schiavon, M.; Prato, 
M.; Vázquez, E. J. Mater. Chem. 2009, 19, 4407. 
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CNH-NH2,78 los cuales pueden actuar como base para una posterior 
funcionalización con moléculas más complejas.79 En algunos casos, la 
aplicación de estos nuevos derivados está enfocada hacia la preparación de 
sistemas dador-aceptor. Así, la funcionalización de los CNH-NH2 con 
derivados de tetrafenilporfirina da lugar a la formación de sistemas 
porfirina-nanocuerno (Figura 7) cuyos resultados fotofísicos revelan un 
efectivo proceso de transferencia electrónica fotoinducida desde la 
porfirina al nanocuerno.66,80 

 
Figura 7. Estructuras de los sistemas dador-aceptor porfirina-CNH. 

Otra aproximación a la funcionalización covalente de los SWCNHs 
es la llevada a cabo con polímeros, que da lugar a derivados solubles, en 
mayor o menor grado, en función de la solubilidad del polímero 
utilizado.81,82,83 

1.1. FUNCIONALIZACIÓN NO COVALENTE O SUPRAMOLECULAR 

La funcionalización no covalente de los CNHs es, como en el caso 
de los nanotubos, muy atractiva, ya que permite la obtención de complejos 

                                                      
78 Isobe, H.;  Tanaka, T.; Maeda, R.; Noiri, E.; Solin, N.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; 
Nakamura, E. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 6676. 
79 Nakamura, E.; Koshino, M.; Tanaka, T.; Niimi, Y.; Harano, K.; Nakamura, Y.; 
Isobe, H. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 7808. 
80 Sandayanaka, A. S. D.; Ito, O.; Tanaka, T.; Isobe, H.; Nakamura, E.; Yudasaka, 
M.; Iijima, S. New J. Chem. 2009, 33, 2261. 
81 Mountrichas, G.; Pispas, S.; Tagmatarchis, N. Chem. Eur. J. 2007, 13, 7599. 
82 Mountrichas, G.; Tagmatarchis, N.; Pispas, S. J. Nanosci. Nanotechnol. 2009, 9, 
3775. 
83 Mountrichas, G.; Pispas, S.; Ichihasi, T.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Tagmatarchis, 
N. Chem. Eur. J. 2010, 16, 5927. 
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supramoleculares sin causar daños en la estructura de los nanocuernos, 
preservando así sus propiedades electrónicas. 

Los pirenos interactúan con los nanocuernos de la misma manera 
que con los CNTs: a través de interacciones tipo π-π, como ya se ha 
comentado anteriormente. De este modo, se llevó a cabo la formación de un 
complejo supramolecular a partir de CNHs y una molécula bifuncional 
depositada sobre una superficie oxidada; esta molécula contiene un resto 
pireno en un extremo, que establece interacciones π-π con la superficie del 
nanocuerno, y en el otro extremo presenta un grupo silano, que forma 
enlaces covalentes con los grupos hidroxilo de la superficie sobre la que se 
encuentra depositada (Figura 8).84 También se empleó esta misma 
metodología para la formación de un complejo nanocuerno-nanopartícula a 
partir de CNHs y una molécula bifuncional pireno-succinimil ester.85 

 
Figura 8. Estructura del complejo supramolecular CNH-pireno-silano. 

Otros ejemplos de este tipo de funcionalización los encontramos en 
dos complejos supramoleculares, solubles en agua, basados en CNHs y 
ligandos pireno con carga positiva. Estos pirenos actúan como puente entre 
el nanocuerno, gracias a las interacciones π-π que se establecen entre ellos y 
la pared del CNH,  y con unidades de TTF-86 en un caso (Figura 9, 

                                                      
84 Zhu, J.; Yudasaka, M.; Zhang, F.; Kasuya, D.; Iijima, S. Nano Lett. 2003, 3, 1239. 
85 Zhu, J.; Kase, D.; Shiba, K.; Kasuya, D.; Yudasaka, M.; Iijima, S. Nano Lett. 2003, 3, 
1033. 
86 Pagona, G.; Sandanayaka, A. S. D.; Maigne, A.; Fan, J.; Papavassiliou, G. C.; 
Petsalakis, I. D.; Steele, B. R.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Tagmatarchis, N.; Ito, O. 
Chem. Eur. J. 2007, 13, 7600. 
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izquierda), y con una porfirina aniónica (H2P2-)87 en el otro (Figura 9, 
derecha).  

 
Figura 9. Estructuras de los complejos supramoleculares                      CNH-

pireno+-TTF- (izquierda) y CNH-pireno+-H2P2- (derecha). 

Una aproximación diferente a la funcionalización no covalente de 
los CNHs es la utilización de polielectrolitos que establecen interacciones 
electrostáticas con la pared de los nanocuernos para dar lugar a derivados 
soluble en agua.88 

Estudios teóricos a nivel DFT (teoría del funcional de la densidad) y 
TDDFT (teoría del funcional de la densidad dependiente del tiempo) sobre 
complejos supramolecualres basados en CNHs y sustituyentes foto- o 
electro-activos, como porfirinas, derivados de pireno y unidades de TTF, 
revelan que estos complejos presentan las mismas características que 
poseen los mencionados sustituyentes de forma individual.89 

El uso de porfirinas en la formación de complejos supramoleculares 
con CNHs ha sido, al igual que en el caso de los CNTs, objeto de varios 
estudios, como la preparación de sistemas dador-aceptor.80,87 Así, la 

                                                      
87 Pagona, G.; Fan, J.; Maigne, A.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Tagmatarchis, N. 
Diamond Relat. Mater. 2007, 16, 1450. 
88 Mountrichas, G.; Ichihashi, T.; Pispas, S.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Tagmatarchis, 
N. J. Phys, Chem. C 2009, 113, 5444. 
89 Petsalakis, I. D.; Pagona, G.; Tagmatrachis, N.; Theodorakapoulos, G. Chem. Phys. 
Lett. 2007, 448, 115. 
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utilización de una porfirina tetracatiónica (H2P4+) soluble en agua permite 
el establecimiento de interacciones π-π con la pared de los nanocuernos sin 
afectar a las propiedades electrónicas de éstos, dando lugar a un complejo 
supramolecular SWCNH-H2P4+ soluble en disoluciones acuosas. (Figura 10, 
izquierda).90  

 
Figura 10. Estructura del complejo supramolecular CNH-H2P4+. 

 

                                                      
90 Pagona, G.; Sandanayaka, A. S. D.; Araki, Y.; Fan, J.; Tagmatarchis, N.; Yudasaka, 
M.; Iijima, S; Ito, O. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 20729. 
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Metodología 

1. ANÁLISIS DE NANOTUBOS Y NANOCUERNOS DE CARBONO 

Como ya se ha comentado anteriormente, los CNTs prístinos 
tienden a agregarse entre ellos para dar lugar a racimos insolubles; además, 
el hecho de que los tubos presenten diferentes longitudes, diámetros y 
defectos, tanto en la pared como en los extremos, complica su 
caracterización. También se ha indicado con anterioridad que los SWCNHs 
se caracterizan por obtenerse con una mayor pureza que los CNTs y con 
una superficie homogénea, lo que facilita su dispersión en diferentes 
disolventes aromáticos; aún así, ambas nanoformas no son insolubles en los 
disolventes orgánicos habituales. En ambos casos, la funcionalización de 
los nanotubos y nanocuernos da lugar, generalmente, a derivados solubles, 
permitiendo así el estudio de sus propiedades en disolución. 

En la presente memoria se ha llevado a cabo la caracterización y el 
estudio de las propiedades de los CNTs y SWCNHs, tanto los de partida 
como sus derivados funcionalizados, mediante las espectroscopias Raman, 
fotoelectrónica de rayos X (XPS), de absorción UV-Visible-NIR e infrarroja 
(FTIR), el análisis termogravimétrico (TGA) y la microscopía electrónica de 
transmisión (TEM). 1,2 

1.1. ESPECTROSCOPIA RAMAN  

La espectroscopia Raman es una técnica fotónica de alta resolución 
que proporciona información química y estructural de una extensa 
variedad de materiales. Esta técnica se basa en el análisis de la luz 
dispersada por la muestra a analizar al incidir sobre ésta un haz de luz 
monocromático. Una pequeña porción de la luz es dispersada 
inelásticamente experimentando ligeros cambios de frecuencia, los cuales 
son característicos del material analizado, e independientes de la frecuencia 
de la luz incidente. Se trata de una técnica de análisis que se realiza 
directamente sobre la muestra sin necesitar ésta ningún tipo de preparación 
especial y que no conlleva ninguna alteración de la superficie de la misma. 

Este fenómeno inelástico de dispersión de la luz, que permite el 
estudio de rotaciones y vibraciones moleculares, debe su nombre a 

                                                      

1 Arepalli, S.; Nikolaev, P.; Gorelik, O.; Hadjiev, V. G.; Holmes, W.; Files, B.; 
Yowell, L. Carbon 2004, 42, 1783. 
2 Belin, T.; Epron, F. Mat. Sci. and Eng. B 2005, 119, 105. 
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Chandarsekhara Venkata Raman, científico que descubrió 
experimentalmente dicho efecto en 19283,4 y por el cual fue galardonado 
con el Premio Novel de Física en 1930. 

El análisis mediante espectroscopia Raman se basa en hacer incidir 
un haz de luz monocromático de frecuencia υ0 sobre una muestra cuyas 
características moleculares se desean determinar, y examinar la luz 
dispersada por dicha muestra. La mayor parte de la luz dispersada 
presenta la misma frecuencia que la luz incidente, pero una fracción muy 
pequeña presenta un cambio de frecuencia como resultado de la interacción 
de la luz con la materia. La luz que mantiene la misma frecuencia υ0 que la 
luz incidente se conoce como dispersión de Rayleigh y no aporta ninguna 
información sobre la composición de la muestra analizada. Sin embargo, la 
luz dispersada que presenta frecuencias distintas a la radiación incidente es 
la que proporciona información sobre la composición molecular de las 
muestras y es la que se conoce como dispersión Raman. Estas nuevas 
frecuencias son las frecuencias Raman, características de la naturaleza 
química y del estado físico de la muestra e independientes de la radiación 
incidente. 

La dispersión Raman puede explicarse en términos de la teoría 
cuántica de radiación (Figura 1).  

 
Figura 1. Representación de la radiación incidente de energía hυ0 con las 

moléculas para dar lugar a la dispersión Raman: (a) Stokes, (b) Rayleigh  y 
(c) anti-Stokes. 

                                                      
3 Raman, C. V.; Krishnam, K. S. Nature 1928, 121, 501. 
4 Raman, C. V.; Krishnam, K. S. Indian J. Phys. 1928, 2, 387. 
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Si se considera la radiación como un conjunto de fotones de energía 
hυ0, la colisión que tiene lugar al incidir sobre una molécula puede ser 
elástica, sin intercambio de energía, y la luz dispersada posee la misma 
frecuencia que la incidente (υs = υ0), dando lugar a la dispersión Rayleigh. 

Pero si por el contrario existe un intercambio energético entre el 
fotón incidente y la molécula, la luz dispersada posee una cierta 
distribución de frecuencias que difieren de la frecuencia del fotón incidente  
en un quanto vibracional, dando lugar al efecto Raman. La probabilidad de 
que esta dispersión inelástica tenga lugar es muy baja, ya que sólo uno de 
cada 106-108 fotones incidentes es dispersado inelásticamente. 

Si durante la colisión la molécula gana energía vibracional, ∆E>0, 
entonces la frecuencia de la radiación dispersada es menor que la radiación 
incidente, y se denomina Raman-Stokes.  

Sin embargo, puede ocurrir que existan estados vibracionales 
excitados poblados térmicamente. En este caso, existe la posibilidad de que 
la molécula transfiera energía al fotón dispersado, dando lugar a la 
dispersión Raman anti-Stokes.  

A temperatura ambiente, según la ley de distribución de energías de 
Maxwell-Boltzman, el 99% de las moléculas se encuentra en el estado 
vibracional de menor energía, y por tanto, la probabilidad de que ocurran 
transferencias de energía que den lugar a la dispersión Raman Stokes es 
mucho mayor que la dispersión Raman anti-Stokes. Esto se traduce en que 
la intensidad de la dispersión Raman Stokes es del orden de 100 veces 
superior a la dispersión Raman anti-Stokes.5,6 

Respecto a los CNTs y SWCNHs, la espectroscopia Raman, 
herramienta insustituible a la hora de estudiar las estructuras de carbono, 
permite establecer la estructura tubular de dichas nanoformas y 
proporciona información acerca de la funcionalización covalente sobre la 
pared de nanotubos y nanocuernos. Dicha funcionalización implica un 
cambio en la estructura de enlace de los átomos de carbono, que pasan de 
un estado sp2 a sp3; estos cambios de hibridación son detectables gracias a la 
espectroscopia Raman. Para el caso concreto de los CNTs, esta técnica 

                                                      
5 Lewis, I. R.; Edwards, H. G. M. Handbook of Raman Spectroscopy: From the Research 
Laboratory to the process Line, Marcel Dekker, New York/Basel 2001. 
6 Smith, E.; Dent, G. Modern Raman Spectroscopy: A Practical Approach, Wiley, 
England 2005. 
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también facilita información sobre la distribución de diámetros de los 
tubos. 7,8,9,10,11,12,13 

El espectro Raman de los CNTs (Figura 2) presenta una serie de 
bandas características:  

- Las bandas de intensidad débil de la zona RBM, comprendida, 
aproximadamente, entre los 100 y 400 cm-1, y correspondiente a los modos 
de respiración radial de los CNTs (“Radial Breathing Modes”), de los que 
se extrae información sobre el diámetro y quiralidad de los tubos. 

- La banda D, correspondiente al modo “disorder-induced” y 
centrada a 1340 cm-1, asociada a las vibraciones de los átomos de carbono 
con hibridación sp2. 

- La banda G, “graphite”, correspondiente al modo tangencial y 
localizada a 1590 cm-1, asignada a las vibraciones de los átomos de carbono 
con hibridación sp3.7-13 

                                                      
7 Dresselhaus, M. S.; Dresselhaus, G.; Jorio, A.; Souza Fhilo, A. G.; Pimenta, M. A.; 
Saito, R. Acc. Chem. Res. 2002, 35, 1070. 
8 Dyke, C. A.; Tour, J. M. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 1156. 
9 Dresselhaus, M. S.; Dresselhaus, G.; Saito, R.; Jorio, A. Phys. Rep. 2005, 409, 47.  
10 Souza Fhilo, A. G.; Endo, M.; Muramatsu, H.; Hayashi, T.; Kim, Y. A.; Barros, E. 
B.; Akuzawa, N.; Samsonidze, G. G.; Saito, R.; Dresselhaus, M. S. Phys. Rev. B 2006, 
73, 235413. 
11 Do Nascimiento, G. M.; Hou, T.; Kim, Y. A.; Muramatsu, H.; Hayashi, T.; Endo, 
M.; Akuzawa, N.; Dresselhaus, M. S. J. Phys. Chem. C 2009, 113, 3934. 
12 Dresselhaus, M. S.; Jorio, A.; Hoffman, M.; Dresselhaus, G.; Saito, R. Nano. Lett. 
2010, 10, 751. 
13 Saito, R.; Hofmann, M.; Dresselhaus, G.; Jorio, A.; Dressehaus, M. S. Adv. Phys. 
2011, 60, 413.  
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Figura 2. Espectros Raman registrado a 785 nm de SWCNTs de partida 
(negro) y SWCNTs funcionalizados (rojo), correspondientes a muestras 

reales de nanotubos recogidas en la presente memoria, en el que se 
observan las bandas características de los CNTs D y G a 1340 y 1570 cm-1, 

respectivamente, y la zona RBM en torno a 100-400 cm-1. 

Por otro lado, el espectro Raman de los SWCNHs (Figura 3) 
presenta dos bandas características, D y G, correspondientes, al igual que 
en el caso de los CNTs, a los modos “disorder induced”, asignado a la 
vibración de los átomos de carbono con hibridación sp2, y tangencial, 
asociado a la vibración de los átomos de carbono con hibridación sp3, 
respectivamente; la banda D está centrada a 1350 cm-1 y la banda G a 1590 
cm-1.14 

                                                      
14 Yamaguchi, T.; Bandow, S.; Iijima, S.; Chem. Phys. Lett. 2004, 389, 181.  
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Figura 3. Espectros Raman registrados a 532 nm de SWCNHs de partida 
(negro) y SWCNHs funcionalizados (rojo), correspondientes a muestras 

reales de nanotubos recogidas en esta memoria, en el que se observan las 
bandas características de los SWCNHs D y G a 1350 y 1590  cm-1, 

respectivamente.  

La determinación del grado de funcionalización de los CNTs y 
SWCNHs se lleva a cabo, principalmente, a través de la medida de la 
relación de intensidades de las bandas D y G de los espectros Raman. 
Existe una correlación entre el grado de funcionalización de dichas 
nanoformas y la intensidad de la banda D, de tal modo que, cuanto mayor 
sea la intensidad de dicha banda, mayor es el porcentaje de 
funcionalización de la nanoestructura.15,16 La relación de intensidades entre 
las bandas D y G (ID/IG) se utiliza como indicador para la detección y 
cuantificación de la funcionalización sobre la superficie de nanotubos y 
nanocuernos.  

                                                      
15 Dillon, A. C.; Parilla, P. A.; Alleman, J. L.; Gennett, T.; Jones, K. M.; Heben, M. J. 
Chem. Phys. Lett. 2005, 401, 522.  
16 Simmons, J. M.; Nichols, B. M.; Baker, S. E.; Marcus, M. S.; Castellini, O. M.; Lee, 
C. S.; Hamers, R. J.; Erikson, M. A. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 7113.  
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La funcionalización covalente sobre la pared de CNTs y SWCNHs 
introduce una serie de cambios en los espectros Raman de ambas 
nanoformas,  como un aumento de la intensidad de las bandas D, debido al 
cambio de hibridación de los átomos de carbono de sp2 a sp3, 17,18 (lo que da 
lugar a un aumento de la relación ID/IG) y también, para el caso de los 
CNTs, se observan notables variaciones en la intensidad de las bandas de la 
zona RBM.19,20  

Los modos RBM de los CNTs presentan frecuencias inversamente 
proporcionales al diámetro de los tubos, hecho que proporciona una idea 
de la distribución de diámetros que contienen las muestras analizadas.20,21 
Así, la frecuencia de la zona RBM está relacionada con el diámetro d de los 
tubos a través de la siguiente relación: 

υ (cm-1) = A (cm-1 · nm)/d (nm) + B (cm-1)20 

Ecuación 1 

Siendo A y B parámetros de ajuste de los modos RBM, cuyos valores 
son 223.5 cm-1 y 12.5 cm-1, respectivamente.  

1.2. ESPECTROSCOPIA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X (XPS) 

La espectroscopia XPS es una técnica de análisis cuantitativo y 
cualitativo sensible únicamente a las primeras capas de la superficie de las 
muestras (1-2 nm). Habitualmente se utiliza para estimar la estequiometría 
(con un error del 10%, aproximadamente), el estado químico y la estructura 
electrónica de los elementos que existen en un material. Los espectros XPS 
son obtenidos cuando una muestra es irradiada por un haz de rayos X al 
tiempo que se mide la energía cinética y el número de electrones que 
escapan de la superficie del material analizado. Para una medición de XPS 

                                                      
17 Iijima, S.; Ichihashi, T.; Ando, Y. Nature 1992, 356, 776.  
18 Rao, M. A.; Richter, E.; Bandow, S.; Chase, B.; Eklund, E. C.; Williams, K. A.; 
Fang, S.; Subbaswamy, K. R.; Menon, M.; Thess, A.; Smalley, R. E.; Dresselhaus, G.; 
Dresselhaus, M. S. Science 1997, 275, 187.  
19 Bergeret, C.; Cousseau, J.; Fernandez, V.; Mevellec, J.-Y.; Lefrant, S. J. Phys. Chem. 
C 2008, 112, 16411.  
20 Mevellec, J.-Y.; Bergeret, C.; Cousseau, J.; Buisson, J.-P.; Ewels, C. P.;  Lefrant, S. J. 
Am. Chem. Soc. 2011, 133, 16938 y las referencias incluidas en esta publicación.  
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se requieren condiciones de ultra-alto vacío debido a que a presiones 
mayores la tasa de adsorción de contaminación sobre la muestra puede ser 
del orden de varias monocapas atómicas por segundo, impidiendo así la 
medición de la superficie que realmente se quiere analizar. 

Para conocer la técnica de XPS es necesario comprender el efecto 
fotoeléctrico y de fotoemisión. 

Cuando un fotón se encuentra con un átomo pueden ocurrir varias 
cosas: que lo atraviese sin interacción alguna, que el fotón sea dispersado 
por un electrón de un orbital atómico produciéndose una pérdida de 
energía, o bien que el fotón  interaccione con un electrón de un orbital 
atómico con una transferencia total de la energía del fotón hacia el electrón, 
ocurriendo la emisión del electrón del átomo (Figura 4). Este último 
proceso es básico para la técnica de XPS. 

 
Figura 4. Representación gráfica del efecto fotoeléctrico. 

Cuando ningún electrón ha sido emitido por el átomo se debe a que 
la frecuencia de excitación del fotón es demasiado baja. Cuando aumenta 
gradualmente la energía del fotón, comienza a observarse la fotoemisión de 
electrones del átomo. Una vez superada la frecuencia umbral, el número de 
electrones emitidos será proporcional a la intensidad de la iluminación 
(mayor número de fotones de alta frecuencia de excitación). 

Por otra parte, la energía cinética de los electrones emitidos es 
linealmente proporcional a la frecuencia de los fotones excitantes; si se 
utilizan fotones de energía muy superior a la energía umbral, el exceso de 
energía es transmitido al electrón que se emite. 
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El proceso de fotoemisión resulta ser extremadamente rápido, del 
orden de 10-16 s, y su física se describe mediante la ecuación de Einstein: 

EB = hυ – KE 

Ecuación 2 

  Donde EB es la energía de enlace del electrón en el átomo, hυ es la 
energía de la fuente de rayos X y KE es la energía cinética del electrón 
detectado, que es medida por el espectrómetro de XPS. 

Un electrón cargado negativamente se unirá al átomo por atracción 
con su núcleo positivo. Cuanto más interno es el electrón, más fuerte será 
su enlace. La energía de enlace de un electrón variará según el tipo de 
átomo (valor absoluto de su carga nuclear) y de los átomos que a él se 
unan, los cuales pueden alterar la distribución electrónica. En el caso de los 
isótopos, éstos poseen distinto número de neutrones pero igual carga  
nuclear, por tanto la energía de enlace no varía. 

La energía de enlace que se mide por XPS se asocia siempre a 
enlaces de tipo iónico o covalente entre átomos. Así, las interacciones 
débiles entre átomos, como fuerzas de cristalización o enlaces de 
hidrógeno, no alteran suficientemente la distribución electrónica como para 
que se pueda observar un cambio medible en la energía de enlace. 

Para los gases, la energía de enlace de un electrón es igual a su 
energía de ionización; por el contrario, en los sólidos existe una influencia 
por parte de la superficie y es necesaria una energía adicional para remover 
un electrón de la misma. Esta energía extra se denomina función de trabajo. 

Cuando un sólido es irradiado por rayos X también puede ocurrir la 
emisión de electrones Auger. Estos electrones se diferencian de los 
fotoelectrones y se caracterizan porque su energía es independiente de la 
energía de irradiación.  

Todos los análisis de XPS recogidos en la presente memoria han 
sido realizados por el Prof. José Luis García Fierro en el Instituto de 
Catálisis y Petroleoquímica (CSIC) (Cantoblanco, Madrid). 
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Para el caso específico de los CNTs y SWCNHs, la técnica de XPS 
permite la identificación y cuantificación de los grupos funcionales 
anclados sobre la superficie de éstos.22-27 22,23,24,25,26,27 

La naturaleza química de los átomos presentes en la superficie de 
nanotubos y nanocuernos se deduce a través de los espectros XPS de alta 
resolución, a partir de los cuales se extraen los datos del número de 
componentes, las energías de ligadura y la proporción relativa de dichos 
átomos. 

Todas las muestras de CNTs y SWCNHs analizadas, tanto las de 
partida como las funcionalizadas, contienen Carbono y Oxígeno, por lo que  
en todos los casos se han registrados los espectros de alta resolución del C 
1s y del O 1s correspondientes a cada muestra (Figura 5). Las diferentes 
muestras funcionalizadas contienen, además de Carbono y Oxígeno, 
Nitrógeno, Flúor, Azufre y/o Cloro, dependiendo del tipo funcionalización 
que presenten dichas muestras, por lo que también se registran los 
espectros de alta resolución del N 1s,  F 1s, S 2p y Cl 2p, según corresponda. 

                                                      
22 Wagner, C. D.; Davis, L. E.; Zeller, M. V.; Taylor, J. A.; Raymond, R. H.; Gale, L. 
H. Surf. Interface Anal. 1981, 3, 211.  
23 Boehm, H. P. Carbon 2002, 40, 145.  
24 Hufner, S. Photoelectron spectroscopy, Springer-Verlag 2003.  
25 Okpalugo, T. I. T.; Papakosntantinou, P.; Murphy, H.; Mc Laughlin, J.; Brown, N. 
M. D.; McNally, T. Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, Vol. 13 (Chapter: 
Surface-to-Depth Analysis of Functionalized Multi-Wall Carbon Nanotubes) Taylor and 
Francis 2005.  
26 Utsumi, S.; Honda, H.; Hattori, Y.; Kanoh, H.; Takahashi, K.; Sakai, H.; Abe, M.; 
Yudasaka, M.; Iijima, S.; Kaneko, K. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 5572.  
27 Giordani, S.; Colomer, J. F.; Cataruzza, F.; Alfonsi, J.; Meneguetti, M.; Prato, M.; 
Bonifaci, D. Carbon 2009, 47, 578.  
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Figura 5. Ejemplo de espectros XPS de alta resolución del C 1s (izquierda) y 

O 1s (derecha) (correspondientes a una muestra de SWCNTs 
funcionalizados con flúor, correspondientes a una muestra real recogidas 

en la presente memoria). 

El pico del C 1s (Figura 5, izquierda) puede descomponerse hasta en 
seis componentes, dependiendo de la funcionalización de las muestras, 
según la asignación de picos realizada por Stankovik y col.28 En todos los 
casos, la componente más intensa, localizada en torno a 284.8 eV, se asigna 
a los enlaces C-C con hibridación sp2, y la componente situada alrededor de 
285.4 eV corresponde a los enlaces C-C con hibridación sp3.29 Las siguientes 
señales, localizadas en torno a 286.3, 287.6 y 289.2 eV, se asignan, 
respectivamente, a los grupos C-O, C=O y COO presentes en la superficie 

                                                      
28 Stankovic, S.; Dikin, D. A.; Piner, R. D.; Kohlhaas, K. A.; Kleinhammes, A.; Jia, Y.; 
Wu, Y.; Nguyen, S. T.; Ruoff, R. F. Carbon 2007, 45, 1558.  
29 Mawhinney, D. B.; Naumenko, V.; Kuznetsova, A.; Yates, J. T.; Liu, J.; Smalley, R. 
E. Chem. Phys. Lett. 2000, 324, 213.  
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de los CNTs y SWCNHs.23,27,30,31,32,33 Por último, la débil componente que 
aparece alrededor de 291.4 eV corresponde a las transiciones π-π de los 
átomos de carbono del grafeno.31,34,35,36  

El pico del O 1s (Figura 5, derecha) se descompone en dos 
componentes: en torno a 531.4 eV se localiza la señal de mayor intensidad, 
correspondiente a los enlaces O=C, y alrededor de 533.9 eV se encuentra la 
señal más débil asignada a los enlaces O-C.30,34,35,37 

A partir de los espectros de alta resolución se extraen los datos del 
número de componentes, las energías de ligadura y la proporción relativa 
de dichos átomos, y a través de la intensidad de los picos de estos 
espectros, y aplicando los correspondientes factores de intensidad relativa, 
se puede conocer el porcentaje atómico de los átomos presentes en la 
superficie de las muestras analizadas.22 

1.3. ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN UV-VISIBLE-NIR 

La espectroscopia de absorción UV-Visible-NIR proporciona 
información estructural tanto de los CNTs y SWCNHs de partida como de 
sus derivados funcionalizados. 

                                                      
30 Gómez-Escalonilla, M. J.; Atienzar, P.; Fierro, J. L. G.; García, H.; Langa, F. J. 
Mater. Chem. 2008, 18, 1592 y las referencias incluidas en ésta. 
31 E. Bekyarova, M. E. Itkis, P. Ramesh, C. Berger, M. Sprinkle, W. A. de Heer, R. C. 
Haddon, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 1336.  
32 Brozena, A. H.; Moskowitz, J.; Shao, B.; Deng, S.; Liao, H.; Gaskell, K. J.; Wang, Y. 
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 3932.  
33 Del Canto, E.; Flavin, K.; Movia, D.; Navio, C.; Bittencourt, C.; Giordani, S. Chem. 
Mater. 2011, 23, 67.  
34 Iijima, S.; Ichihashi, T.; Ando, Y. Nature 1992, 356, 776.  
35 Rao, M. A.; Richter, E.; Bandow, S.; Chase, B.; Eklund, E. C.; Williams, K. A.; 
Fang, S.; Subbaswamy, K. R.; Menon, M.; Thess, A.; Smalley, R. E.; Dresselhaus, G.; 
Dresselhaus, M. S. Science 1997, 275, 187.   
36 Zhou, J. H.; Sui, Z. J.; Li, J.; Zhu, P.; Chen, D.; Dai, Y. C.; Yuan, W. K. Carbon 2007, 
45, 785.  
37 Le-Ho, K. H.; Rivier, L.; Jousselme, B.; Jégou, P.; Filoramo, A.; Campidelli, S. 
Chem. Comm. 2010, 46, 8731.  
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Los CNTs prístinos no exhiben un espectro de absorción continuo 
sino que presentan en la zona NIR una serie de bandas características 
denominadas singularidades de van Hove. Tras la funcionalización 
covalente sobre la pared de los CNTs estas bandas desaparecen debido al 
cambio de hibridación que se produce en los átomos de carbono, de sp2 a 
sp3 (Figura 6). Por otro lado, los SWCNHs de partida sí presentan un 
espectro de absorción continuo, muy similar al espectro correspondiente a 
los CNTs funcionalizados. 

 
Figura 6. Espectros de absorción UV-Visible-NIR de SWCNTs sin 

funcionalizar (A) y SWCNTs funcionalizados covalentemente (B).38 

1.4. ESPECTROSCOPIA INFRARROJA POR TRANSFORMADA DE 
FOURIER (FTIR) 

La espectroscopia infrarroja (FTIR), a pesar de ser una técnica que 
presenta ciertos inconvenientes para el análisis de CNTs y SWCNHs, dado 
su elevado coeficiente de extinción molar, no deja de ser una herramienta 
útil en el estudio de estas nanoformas. Proporciona información cualitativa 
muy importante acerca de la identidad de los grupos funcionales anclados 
sobre la superficie de CNTs y SWCNHs mediante la detección de las 
frecuencias de absorción características de dichos grupos, confirmando así 
la funcionalización de las nanoestructuras.39-45 39,40,41,42,43,44,45 

                                                      
38 Bahr, J. L.; Tour, J. M. J. Mater. Chem. 2002, 12, 1952. 
39 Saito, R.; Matsushige, K.; Tanaka, K. Phys. B: Condens. Mater. 2002, 323, 280. 
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1.5. ANALÍSIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA) 

Bajo la denominación de análisis térmico se engloban un conjunto 
de técnicas analíticas que estudian el comportamiento térmico de los 
materiales, entre ellas la termogravimetría (TGA). 

La técnica de TGA mide la cantidad y la velocidad del cambio de 
peso de una muestra en función de la temperatura y/o del tiempo en una 
atmósfera controlada. Así, la representación de la masa o del porcentaje de 
masa en función del tiempo o de la temperatura se denomina termograma 
o curva de descomposición térmica. De manera general, esta técnica 
permite realizar medidas para determinar la composición de los materiales 
y predecir su estabilidad a temperaturas de hasta 1000º C. El TGA puede, 
por tanto, caracterizar materiales que presentan pérdida o ganancia de peso 
debido a la descomposición, oxidación o deshidratación.  

En el caso concreto de los CNTs y SWCNHs, la técnica de TGA 
proporciona información sobre el grado de funcionalización de éstos a 
través del porcentaje de pérdida de masa por calefacción de los grupos 
funcionales unidos covalente a las paredes de las nanoformas.46-50 46,47,48, 49,50 

La pérdida total de masa se atribuye a los grupos funcionales 
unidos covalente a las paredes de nanotubos y nanocuernos por lo que la 
masa residual ha de corresponder al material de partida. Así, para las 
muestras funcionalizadas, la pérdida de peso comprendida en torno a 200º 

                                                                                                                                       
40 Hu, M.; Huang, Q.; Chen, Q.; Guo, P.; Sun, Z. Chem. Phys. Lett. 2003, 375, 578.  
41 Liu, L.; Qin, Y.; Guo, Z.; Zhu, D. Carbon 2003, 41, 331. 
42 Aziwa, M.; Shaffer, M. Chem. Phys. Lett. 2003, 368, 121. 
43 He, B.; Sun, W.; Wang, M.; Liu, S.; Shen, Z. Mater. Chem. Phys. 2004, 84, 140. 
44 Yang, Z.; Chen, H.; Cao, L.; Li, H.; Wang, M. Mater. Sci. Eng. B 2004, 106, 73. 
45 Yung, D.; Ko, Y. K.; Junng, H. Mater. Sci. Eng. C 2004, 24, 117. 
46 Pang, L. S. K.; Saxby, J. D.; Chatfield, S. P. J. Phys. Chem. 1993, 97, 6941. 
47 Bom, D.; Andrews, R.; Jacques, D.; Anthony, J.; Chen, B. ; Meier, M. S. ; Selegue, 
J. P. Nano Lett. 2002, 2, 615. 
48 Zang, M. F.; Yudasaka, M.; Yoshio, A.; Iijima, S. Chem. Phys. Lett. 2002, 364, 420. 
49 Strano, M. S.; Dyke, C. A.; Usrey, M. L.; Barone, P. W.; Allen, M. J.; Shan, H.; 
Kittrell, C.; Hauge, R. H.; Tour, J. M.; Smalley, R. E. Science 2003, 301, 1519. 
50 McKee, G. S. B.; Vecchio, K. S. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 1179. 
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y 500º C supone la pérdida más pronunciada correspondiente a la 
descomposición de los restos orgánicos. En cambio, los CNTs de partida 
presentan una pérdida de peso comprendida entre los 100 y los 650º C 
debida a la combustión del carbono amorfo residual y a la descarboxilación 
de las especies oxidadas. La mayor pureza y homogeneidad que presentan 
los SWCNHs respecto a los CNTs, gracias a la ausencia de catalizadores 
metálicos en su producción, se ve reflejada también en este tipo de análisis 
como una mínima pérdida de peso para los nanocuernos de partida, lo que 
corrobora la alta estabilidad de estos materiales (Figura 7). 
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Figura 7. Termograma comparativo de los SWCNTs (negro) y SWCNHs 

(rojo) de partida empleados en esta memoria en el que se observa, 
claramente, la gran estabilidad de los SWCNHs. 

A la hora de calcular el número de grupos funcionales es necesario 
una corrección previa de la pérdida de peso de las muestras 
funcionalizadas, pues hay que tener en cuenta las pérdidas que presentan 
los materiales de partida (la pérdida de peso corregida de las muestras 
funcionalizadas corresponde a la siguiente diferencia entre pérdidas de 
peso: muestra funcionalizada - material de partida). Al establecer una 
relación entre la cantidad de carbono residual y su masa molecular, y la 
pérdida de masa corregida de las muestras funcionalizadas y la masa 
molecular del fragmento funcionalizado, se obtiene el número de grupos 
funcionales presentes en la muestra funcionalizada por átomo de carbono. 
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Cuando se lleva  a cabo una segunda funcionalización sobre una 
muestra previamente funcionalizada es necesario hacer una nueva 
corrección ya que el nuevo fragmento unido también presenta una pérdida 
de peso. La diferencia de peso existente entre la segunda y la primera 
funcionalización corresponde al nuevo fragmento unido. De nuevo hay que 
establecer una relación entre estos datos para obtener el valor real de la 
pérdida de peso de la muestra doblemente funcionalizada. 

La técnica de TGA puede servir como complemento de la 
espectroscopia Raman, ya que permite relacionar la correspondencia entre 
la pérdida de peso y el grado de funcionalización obtenido a partir de la 
relación de intensidades entre las bandas D y G (ID/IG). 

1.6. MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (TEM)  

La microscopía electrónica de transmisión (TEM) aprovecha los 
fenómenos físico-químicos que se producen cuando se irradia una muestra 
delgada con un haz de electrones de densidad de corriente uniforme, cuya 
energía está dentro del rango de 80 a 200 keV. Parte de estos electrones son 
transmitidos, otra parte son dispersados y otra parte dan lugar a 
interacciones que producen distintos fenómenos tales como emisión de luz, 
electrones secundarios y Auger y/o rayos X. Todas estas señales se pueden 
emplear para obtener información sobre la naturaleza de la muestra: 
morfología, composición, estructura cristalina y estructura electrónica. 

 El microscopio electrónico de transmisión se compone de un cañón 
donde se produce un haz de electrones que se enfoca hacia la muestra 
mediante una serie de lentes magnéticas. Tanto la muestra como todos los 
dispositivos por los que pasa el haz de electrones han de encontrarse en 
condiciones de vacío, ya que las moléculas de aire podrían desviar dichos 
electrones y distorsionar las imágenes. Además, es necesario que el 
microscopio esté equipado con un sistema de visualización, que puede ser 
una pantalla de fósforo (donde poder observar directamente la imagen 
amplificada) o un sistema de registro de imágenes, como una película 
fotográfica o un sensor CCD, para la toma y almacenamiento de imágenes. 

Este microscopio emplea la transmisión/dispersión de los 
electrones para formar imágenes, la difracción de los electrones para 
obtener información acerca de la estructura cristalina, y la emisión de rayos 
X característicos para conocer la composición elemental de la muestra. 

Para que se produzca la transmisión de electrones a través de la 
muestra es necesario que ésta sea delgada, es decir, transparente a los 
electrones, y ha de soportarse sobre una rejilla específica. Es recomendable 
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no utilizar muestras de más de 100 nm de grosor ya que cuanto menor sea 
el espesor de la muestra mejor calidad de imágenes pueden obtenerse. 

El empleo de la microscopía TEM para el estudio de la estructura de 
los CNTs y SWCNHs y sus derivados funcionalizados, está ampliamente 
extendido. Aunque la resolución obtenida mediante técnicas de 
microscopía electrónica es, en general, insuficiente para observar con 
nitidez  las moléculas unidas químicamente a estas nanoformas, si que  es 
posible la observación de perturbaciones en su estructura debido a su 
funcionalización; el uso de la técnica de alta resolución (HR-TEM) permite 
obtener una visión más detallada. Así, en las imágenes de HR-TEM los 
CNTs se observan como líneas paralelas correspondientes a capas de 
grafeno cerradas y los SWCNHs como agregados esféricos con forma de 
dalia (Figura 8).  

 
Figura 8. Imágenes HR-TEM de un DWCNT (izquierda) y de SWCNHs 
(derecha), correspondientes a muestras reales recogidas en la presente 

memoria. 
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CAPÍTULO 1. SISTEMAS BASADOS EN NANOTUBOS DE CARBONO 

1.1. CICLOADICIÓN DE BENCINOS A SWCNTs 

1.1.1. PLAN DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

Como ya se ha comentado anteriormente, los CNTs son uno de los 
nanomateriales más estudiados para su aplicación en muchos campos1,2 por 
sus excepcionales propiedades mécanicas,3 térmicas,4 electrónicas5,6 y 
ópticas;7,8 pero la falta de solubilidad de los CNTs en muchos disolventes 
limita la exploración de sus potenciales aplicaciones. Por esto, es 
importante investigar nuevas rutas de funcionalización de CNTs que 
mejoren la solubilidad y procesabilidad de los mismos. Además, es posible 
que tras la funcionalización, las propiedades físicas de los CNTs sufran 
alguna variación, pudiendo aumentar así sus aplicaciones. 

En general, las reacciones de funcionalización de los CNTs son muy 
lentas, del orden de varios días. Cuando los CNTs son tratados bajo 
radiación microondas se observan fuertes absorciones que provocan un 
calentamiento intenso y la emisión de luz.9 En este sentido, la 
funcionalización vía microondas10,11,12 supone una poderosa herramienta 

                                                      

1 Baughman, R. H.; Zakkidov, A. A.; de Heer, W. A.; Science 2002, 297, 787. 
2 Hersam, M. C. Nat. Nanotechnol. 2008, 3, 387. 
3 Treacy, M. M. J.; Ebbesen, T. W.; Gibson, J. M. Nature 1996, 381, 678.  
4 Berber, S.; Kwona, Y. K.; Tomanek, D. Phys. Rev. Lett. 2000, 84, 4613. 
5 Mintmire, J. W.; Dunlap, B. Y.; White, C. T. Phys. Rev. Lett. 1992, 68, 631. 
6 Itkis, M. E.; Nigoyi, S.; Meng, M. E.; Hamon, M. A.; Hu, H.; Haddon, R. C. Nano 
Lett. 2002, 2, 155. 
7 Kataura, H.; Kumazawa, Y.; Maniwa, Y.; Umezu, I.; Suzuki, S.; Ohtsuka, Y.; 
Achiba, Y. Synth. Met. 1999, 103, 2555. 
8 Hasan, T.; Sun, Z. P.; Wang, F. Q.; Bonaccorso, F.; Tan, P. H.; Rozhin, A. G.; 
Ferrari, A. C. Adv. Mater. 2009, 21, 3874. 
9 Vazquez, E.; Prato, M. ACS Nano 2009, 3, 3819. 
10 Langa, F.; de la Cruz, P. Comb. Chem. High T. Scr. 2007, 10, 766. 
11 Colomer, J.-F.; Marega, R.; Traboulsi, H.; Meneghetti, M.; van Tedeloo, G.; 
Bonifazi, D. Chem. Mater. 2009, 21, 4747. 
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para la modificación química de los CNTs pues, como es bien sabido, las 
reacciones asistidas por microondas mejoran la selectividad y reducen los 
tiempos de reacción en comparación con síntesis similares realizadas bajo 
condiciones clásicas de calefacción. 13,14 De hecho, nuestro grupo de 
investigación ha adquirido una gran experiencia en la funcionalización de 
CNTs, vía microondas, mediante el uso de diferentes tipos de reacciones, 
como la Diels Alder15 o la cicloadición 1,3-dipolar de óxidos de nitrilo.16 

Los arinos son compuestos intermedios muy reactivos que pueden 
reaccionar con especies insaturadas tales como alquenos, dienos y 
compuestos aromáticos mediante cicloadiciones [2+2] o [4+2].17,18,19 Por 
tanto, es razonable pensar que las cicloadiciones de arinos también puedan 
aplicarse a la funcionalización de CNTs; de hecho, se ha planteado que 
estas reacciones podrían utilizarse para la modificación de las propiedades 
electrónicas de los CNTs20 y la preparación de engranajes moleculares,21,22,23 
aunque estas propuestas aún no han sido llevadas a cabo 
experimentalmente.  

                                                                                                                                       
12 Langa, F.; de la Cruz, P. Microwaves in Organic Synthesis, 3rd Edition (Application of 
Microwave Irradiation in Carbon Nanostructures, Chapter 22) Eds. A. De la Hoz and A. 
Loupy, Wiley-VCH 2012. 
13 Brunetti, F. G.; Herrero, M. A.; Muñoz, J. d M.; Díaz-Ortíz, A; Alfonsi, J.; 
Meneghetti, M.; Prato, M.; Vazquez, E. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 8094. 
14 Rubio, N.; Herrero, M. A.; de la Hoz, A.; Menegetti, M.; Prato, M.; Vazquez, E. 
Org. Biomol. Chem. 2010, 8, 1936.  
15 Delgado, J.L.; de la Cruz, P.; Langa, F.; Urbina, A.; Casado, J.; López-Navarrete, J. 
T. Chem. Comm. 2004, 1734. 
16 Álvaro, M.; Atienzar, P.; de la Cruz, P.; Delgado, J. L.; Troiani, V.; García, H.; 
Langa, F.; Palkar, A.; Echegoyen, L. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 6626. 
17 Hoffmann, R. W. Dehydrobenzene and cycloalkynes. Academic Press, New York, 
1967R. 
18 H. Pellissier, M. Santelli, Tetrahedron 2003, 59, 70. 
19 Sanz, R.; Org. Prep. Proced. Int. 2008, 40, 215. 
20 Pecchina, A.; Gheorghe, M.; Di Carlo, M.; Lugli, P. Synth. Metals 2003, 138, 89. 
21 Han, J.; Globus, A.; Jaffe, R.; Deardorff, G. Nanotechnology 1997, 5, 95. 
22 Globus, A.; Bauschlicher Jr, C. W.; Han, J. Nanotechnology 1998, 9, 192. 
23 Lil, Y.-L.; Liu, Y.-L.; Wang, Q.; Sun, Q.  J. Comput. Theor. Nanos. 2010, 7, 1. 
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Hace unos años, Dyke y Tour lograron un escaso éxito en la 
reacción funcionalización de los CNTs con bezinos, generados en ausencia 
de disolvente o bien a partir de bencenodiazonio 2-carboxilato  u                  
o-(trimetilsilil) fenil triflato.24 Recientemente, en nuestro grupo de 
investigación y en colaboración con el grupo del Prof. Enrique Guitián, se 
ha llevado a cabo la funcionalización de SWCNTs con dos derivados de 
bencino, 2-(trimetilsilil)fenil trifluorometanosulfonato (1) , 4,5-bis(hexiloxi)-
2-(trimetilsilil)fenil trifluorometanosulfonato (2). 25  

El objetivo principal de este capítulo es llevar a cabo de nuevo la 
mencionada funcionalización de SWCNTs (5 y 6) con los dos derivados de 
bencino 1 y 2 (Figura 1), pero esta vez bajo radiación microondas para 
establecer así las diferencias oportunas entre los derivados obtenidos por 
ambos tipos de funcionalización. También se ha realizado la 
funcionalización vía microonadas de SWCNTs (7 y 8) con dos derivados de 
bencino más, 5-difluoro-2-(trimetilsilil)fenil trifluorometanosulfonato (3) y 
10-(trimetilsilil)fenantren-9-il trifluorometanesulfonato (4) (Figura 1). De 
forma paralela, en el grupo de investigación del Prof. Enrique Guitián se ha 
llevado a cabo esta misma funcionliazción bajo condiciones clásicas de 
calefacción, quedando así completo el estudio comparativo de estas 
reacciones.   

 

 
Figura 1. Estructuras de los derivados bencino-SWCNT (5-8). 

                                                      
24 Dyke, C. A.; Tour, J. M. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 1156. 
25 Criado, A.; Gómez-Escalonilla, M. J.; Fierro, J. L. G.; Urbina, A.; Peña, D.; Guitián, 
E.; Langa, F. Chem. Commun. 2010, 46, 7028. 
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1.1.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1.1.2.1. SÍNTESIS DE  LOS DERIVADOS BENCINOS 

La síntesis y caracterización de los o-(trimetilsilil)aril 
trifluorometanosulfonato (o-bencino) utilizados para la funcionalización 
covalente de los SWCNTs ha sido realizada por el grupo de investigación 
del Prof. Enrique Guitián de la Universidad de Santiago de Compostela 
(Figura 2). 

OTf

TMS  
Figura 2. Estructura de los derivados o-bencinos: 2-(trimetilsilil)fenil 

trifluorometanosulfonato (1), 4,5-bis(hexiloxi)-2-(trimetilsilil)fenil 
trifluorometanosulfonato (2), 4,5-difluoro-2-(trimetilsilil)fenil 
trifluorometanosulfonato (3) y 10-(trimetilsilil)fenantren-9-il 

trifluorometanesulfonato (4). 

Para la síntesis del derivado o-bencino (1) se utilizó un método en 
one pot desarrollado en el grupo de investigación del Prof. Enrique Guitián 
basado en la preparación de los triflatos de o-(trimetilsilil)arilo a partir de 
los o-bromofenoles correspondientes (Esquema 1)26 

 
Esquema 1. Síntesis del derivado o-bencino 1. 

El compuesto 9 se calienta en presencia de hexametildisilazano 
(HMDS), produciéndose una transferencia de uno de los dos grupos 
trimetilsililo (TMS) del HMDS, para obtener el sililéter 10. En un segundo 
paso, el compuesto 10 se hace reaccionar con n-BuLi a -100 ºC, 
induciéndose el intercambio halógeno-metal (Esquema 2). Se obtiene así el 
intermedio 11a que se encuentra en equilibrio con 11b, a través de una 

                                                      
26 Peña, D.; Cobas, A.; Pérez, D.; Guitián, E. Synthesis 2002, 1454. 
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migración del grupo TMS entre el oxígeno y el carbanión en orto. 
Temperaturas más altas en esta reacción favorecen un ataque nucleófilo no 
deseado de n-BuLi sobre el grupo TMS. Finalmente la adición el anhídrido 
tríflico produce el atrapado del anión fenóxido 11b, para dar lugar al 
triflato 1. 

 
Esquema 2. Mecanismo de la reacción de síntesis del derivado o-bencino 1. 

Este método de preparación de o-bencinos es fácilmente aplicable a 
otros derivados de mayor complejidad estructural, como 2, 3 y 4, a partir de 
sus correspondientes hidroxiarenos. 

 La formación de los derivados o-bencino (1-4) ha sido confirmada 
mediante resonancia magnética nuclear de protón. Los espectros 
registrados muestran todas las señales correspondientes a dichos derivados 
coincidentes con los datos recogidos en la bibliografía. 

1.1.2.2. CICLOADICIÓN DE BENCINOS A SWCNTS 

La síntesis de los derivados o-bencino-SWCNTs (1-4) comienza con 
la adición de una disolución del correspondiente o-(trimetilsilil)aril 
trifluorometanosulfonato en acetonitrilo, eter 18-corona-6 y fluoruro de 
cesio sobre una suspensión de los SWCNTs en o-diclorobenceno (ODCB). 
La mezcla se irradia a 120º C en un microondas focalizado a 5 W de 
potencia durante 15 minutos (5 minutos de rampa y 10 minutos de 
reacción). Después de filtrar y lavar con agua, hexano y metanol el crudo 
de reacción, los SWCNTs funcionalizados se purifican por ultrasonicación, 
centrifugación y redispersión con hexano, N-N’-dimetilformamida (DMF) y 
metanol. 
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Esquema 3. Síntesis de los derivados bencino-SWCNT (5-8). 

Estos derivados han sido caracterizados por una serie de técnicas 
complementarias como las espectroscopías Raman, infrarroja y 
fotoelectrónica de rayos X (XPS), análisis termogravimétrico (TGA) y 
microscopía electrónica de trasmisión de alta resolución (HR-TEM). Toda 
esta caracterización se ha visto enriquecida con el estudio teórico de las 
geometrías de los derivados o-bencino-SWCNT mediante cálculos teóricos. 

1.1.2.3. ESPECTROSCOPIA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X (XPS) 

Las medidas de XPS realizadas para los SWCNTs de partida y para 
los nanotubos funcionalizados 5-8 se muestran a continuación (Figura 3). 
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Figura 3. Espectros generales XSP de los SWCNTs de partida y de los 

nanotubos funcionalizados 5-8. 

La naturaleza química de los átomos de C, O y F presentes en la 
superficie de los SWCNTs de partida y en los nanotubos funcionalizados 5-
8 se deducen gracias a los espectros de alta resolución del C 1s, O 1s y F 1s. 
A modo de ejemplo representativo, en la Figura 4 se muestran los espectros 
correspondientes al nanotubo funcionalizado 7.  
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Figura 4. Espectros XPS de alta resolución del C 1s (izquierda), O 1s 
(centro) y F 1s (derecha) del nanotubo funcionalizado 7. 
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A partir de los espectros de alta resolución se extraen los datos del 
número de componentes, las energías de ligadura y la proporción relativa 
de dichos átomos (Tabla 1). 

 

BE (eV) C 1s (%) BE (eV) O 1s 
(%) 

BE 
(eV) 
F 1s 
(%) Muestra 

sp2C sp3C C-O C=O COO π-π* C-F* O-C O=C 

SWCNTs 284.8 
(64) - 286.3 

(23) 
287.7 

(3) 
289.2 

(6) 
291.3 

(4) - 533.6 
(23) 

532.3 
(77) 

5 284.8 
(67) - 286.2 

(17) 
287.7 

(5) 
289.2 

(5) 
291.2 

(6) - 533.6 
(21) 

532.3 
(79) 

6 284.8 
(58) 

285.5 
(11) 

286.3 
(21) 

287.7 
(4) 

289.2 
(5) 

291.2 
(6) - 533.6 

(21) 
532.3 
(79) 

 

7 284.8 
(59) - 286.3 

(23) 
287.7 

(9) 
289.2 

(4) 
291.3 

(5) 
287.7 
(9)** 

533.8 
(26) 

532.1 
(74) 688.3 

8 284.8 
(81) - 286.2 

(11) 
287.7 

(1) 
289.2 

(2) 
291.4 

(5) - 533.8 
(31) 

532.2 
(69)  

Tabla 1. Energías de enlace de los SWCNTs (y porcentajes de los picos) de 
partida y de los nanotubos funcionalizados 5-8. *Componente satélite del C 

1s. **Como las energías de enlace de C=O y C-F son muy similares, estos 
valores (y los de los porcentajes de los picos) son los mismos. 

La deconvolución de las señales correspondientes al C 1s y O 1s de 
las muestras analizadas se ajustan a la descomposición anteriormente 
mencionada en el apartado en el que se describe la técnica de XPS, dentro 
de la metodología empleada para la caracterización de los CNTs. 

La señal del F 1s presenta un pico simétrico a 688.2 eV 
correspondiente a los enlaces C-F de los átomos de flúor unidos a los 
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anillos de benceno, y en ningún caso esta señal corresponde a restos de C-
F2 y/o C-F3.27  

La composición atómica porcentual de los átomos de C, O y F 
presentes en los SWCNTs de partida y de los nanotubos funcionalizados 5-
8 se muestran a continuación (Tabla 2). Se observa que el mayor porcentaje 
de oxígeno corresponde a los SWCNTs de partida, debido a las impurezas 
que éstos presentan. La disminución de la cantidad de oxígeno presente en 
los nanotubos funcionalizados 5-8 puede verse como un indicio de la 
eliminación de dichas impurezas. De los nanotubos funcionalizados 5-8, la 
muestra que mayor porcentaje de oxígeno presenta es 6; este dato supone 
una prueba indirecta de la eficacia del anclaje sobre la pared de los 
SWCNTs del derivado o-bencino 2. 

 

Muestra C (% at) O (% at) F (% at) 

SWCNTs 90.7 9.3 - 

5 96.4 3.6 - 

6 94.1 5.9 - 

7 90.8 4.2 5.0 

8 97.7 2.3 - 

Tabla 2. Composición atómica porcentual de los SWCNTs de partida y de 
los nanotubos funcionalizados 5-8. 

1.1.2.4. ESPECTROSCOPIA RAMAN 

Como consecuencias de la funcionalización covalente sobre la pared 
de los SWCNTs, en el espectro Raman se observan una serie de cambios en 
la banda D y en la zona RBM. 

                                                      
27 Dillon, E. P.; Crouse, C. A. ; Barron, A. R. ACS Nano 2008, 2, 156.  
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Se han registrado los espectros Raman de los SWCNTs de partida y 
de los nanotubos funcionalizados 5-8, mediante condiciones clásicas y vía 
microondas, con una intensidad de láser de 785 nm. A modo de ejemplo 
representativo, a continuación se muestran los espectros Raman de los 
derivados 5 y 7. En ambos casos, se observa un incremento de la intensidad 
de la banda D, en torno a 1300 cm-1, para los nanotubos funcionalizados, 
tanto por un método como por otro, respecto a la banda D de los SWCNTs 
de partida. Este incremento da lugar a un aumento en la relación de 
intensidades entre las bandas D y G. 

Las muestras de los nanotubos funcionalizados 5 y 6 presentan un 
mayor grado de funcionalización cuando ésta se realiza bajo condiciones 
clásicas. Los espectros Raman de ambos derivados son muy similares, con 
una relación ID/IG de 0.30 para 5 (Figura 5) y 0.31 para 6. 
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Figura 5. Espectros Raman registrados a 785 nm de los SWCNTs de partida 
(negro) y del nanotubo funcionalizado 5 bajo condiciones clásicas (azul) y 
vía microondas (rojo). La zona amplificada muestra las intensidades de las 

bandas D. 

Por otro lado, las muestras de los nanotubos funcionalizados 7 y 8 
presentan un mayor grado de funcionalización cuando ésta se lleva a cabo 
vía microondas. De nuevo, los espectros Raman de estos derivados son 
muy similares, con una relación ID/IG de 0.26 para 7 (Figura 6) y 0.30 para 
8. 
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Figura 6. Espectros Raman registrados a 785 nm de los SWCNTs de partida 
(negro) y del nanotubo funcionalizado 7 bajo condiciones clásicas (azul) y 
vía microondas (rojo). La zona amplificada muestra las intensidades de las 

bandas D. 

Es importante destacar los cambios que se observan en la zona RBM 
de los nanotubos funcionalizados 5-8: se observa un desplazamiento hacia 
frecuencias más bajas respecto a los SWCNTs de partida,  
aproximadamente unos 6-18 cm-1. Como ejemplo representativo en la 
Figura 7 se muestra la zona RBM correspondiente a los SWCNTs de partida 
y al nanotubo funcionalizado 8, bajo condiciones clásicas y vía microondas, 
en la que se observa el mencionado desplazamiento.  
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Figura 7. Ampliación de la zona RBM del espectro Raman, registrado a 785 
nm, de los SWCNTs de partida (negro) del nanotubo funcionalizado 8 bajo 

condiciones clásicas (azul) y vía microondas (rojo). 

Además, la disminución de la intensidad máxima de las bandas de 
la zona RBM es mayor cuando la funcionalización se lleva a cabo vía 
microondas (línea roja), dato que está en concordancia con los resultados 
de TGA que se muestran a continuación. 

1.1.2.5. ANALÍSIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA) 

Los datos de TGA de los nanotubos funcionalizados 5-8 mediante 
condiciones clásicas y vía microondas proporcionan información sobre el 
grado de funcionalización de los mismos (Figura 8).  
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Figura 8. Termograma de los SWCNTs de partida (negro) y de los 
nanotubos funcionalizados 5 (arriba, izquierda), 6 (arriba, derecha), 7 

(abajo, izquierda) y 8 (abajo, derecha) mediante condiciones clásicas (azul) 
y vía microondas (rojo). 

Para los nanotubos funcionalizados, tanto por condiciones clásicas 
como vía microondas, la pérdida de peso comprendida entre 200 y 650º C 
supone la pérdida más pronunciada correspondiente a la descomposición 
de los restos orgánicos. En cambio, los SWCNTs de partida presentan una 
pérdida de peso comprendida entre los 100 y los 650º C debida a la 
combustión del carbono amorfo residual y a la descarboxilación de las 
especies oxidadas. 

Para la funcionalización bajo condiciones clásicas, a 650º C se 
observa una pérdida de peso de un 12.3% para los SWCNTs de partida y de 
un 21.3%, 27.4%, 18.7% y 23.2% para los nanotubos funcionalizados 5, 6, 7 y 
8 respectivamente. En base a estos datos, las pérdidas de peso corregidas 
de los nanotubos funcionalizados son de un 9%, 15.1%, 6.4% y 10.9% 
respectivamente para 5, 6, 7 y 8. Así, el número de grupos funcionales 
aromáticos es de 1 por cada 64 átomos de carbono para 5, 1 por cada 130 
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átomos de carbono para 6, 1 por cada 136 átomos de carbono para 7 y 1 por 
cada 120 átomos de carbono para 8. 

En el caso de la funcionalización vía microondas, a 650º C la pérdida 
de peso que se observa para los nanotubos funcionalizados es de un 17.6%, 
27.6%, 24.8% y 31.6% para 5, 6, 7 y 8 respectivamente. Teniendo en cuenta 
estos datos, las pérdidas de peso corregidas de los nanotubos 
funcionalizados son de un 5.3% para 5, de un 15.3% para 6, de un 12.5% 
para 7 y de un 19.3% para 8. Así, el número de grupos funcionales 
aromáticos es de 1 por cada 114, 127, 65 y 61 átomos de carbono para los 
nanotubos funcionalizados 5, 6, 7 y 8 respectivamente.  

A la vista de estos resultados se aprecian algunas diferencias en 
cuanto a los dos métodos de funcionalización aplicados. Los nanotubos 
funcionalizados 7 y 8 (Figura 8, abajo) presentan un mayor grado de 
funcionalización cuando ésta se lleva a cabo vía microondas (línea roja), en 
cambio, el grado de funcionalización de los nanotubos 5 y 6 es mayor 
cuando ésta se lleva cabo bajo condiciones clásicas (línea azul) (Figura 8, 
arriba). Todos estos datos están en consonancia con la información 
obtenida a través de la espectroscopía Raman (Figura 6).  

En la Tabla 3 se muestra un resumen del estudio comparativo de la 
funcionalización de los SWCNTs bajo condiciones clásicas y vía 
microondas. 

 

Porcentaje pérdida de peso 
(%) Grado de funcionalización Relación D/G Raman 

Muestra 
Condiciones 

clásicas Microondas Condiciones 
clásicas Microondas Condiciones 

clásicas Microondas 

5 9 5.3 64 114 0.30 0.27 

6 15.1 15.3 130 127 0.30 0.31 

7 6.4 12.5 136 65 0.21 0.26 

8 10.9 19.3 120 61 0.19 0.27 

Tabla 3. Estudio comparativo de los nanotubos funcionalizados 5-8 bajo 
condiciones clásicas y vía microondas. 
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1.1.2.6. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN DE ALTA 
RESOLUCIÓN (HR-TEM) 

Las imágenes de HR-TEM han sido realizadas por el Dr. Sergio 
García-Rodríguez, del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC) 
(Cantoblanco, Madrid). 

En la Figura 9 se muestran las imágenes HR-TEM de los SWCNTs 
de partida y de los derivados 5-8. 

  

   
Figura 9. Imágenes HR-TEM de los SWCNTs (a) de partida y de los 

derivados funcionalizados 5-8 (b-e). 

1.1.2.7. ESPECTROSCOPIA INFRARROJA (FTIR) 

También se ha realizado la caracterización de los nanotubos 
funcionalizados 5-8 mediante espectroscopía infrarroja (FTIR) en pastilla de 
KBr (Figura 10).  
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Figura 10. Espectros FTIR en KBr de  los nanotubos funcionalizados 5 
(arriba, izquierda), 6 (arriba, derecha), 7 (abajo, izquierda) y 8 (abajo, 

derecha). 

En todas las muestras se observa una señal común, una banda en 
torno a 1620 cm-1 característica de la vibración de tensión de los enlaces 
C=C debido al anclaje de los anillos de benceno sobre la pared de los 
SWCNTs. 

En el espectro FTIR del nanotubo funcionalizado 6 (Figura 10, 
arriba, derecha) también se observan unas bandas intensas en torno a 2850 
y 2910 cm-1, características de las vibraciones de flexión de los enlaces C-H 
correspondientes a las cadenas alquílicas. 

Para el caso del nanotubo funcionalizado 7 (Figura 10, abajo, 
izquierda) su espectro FTIR muestra la banda correspondiente a la 
vibración de tensión característica del enlace C-F en torno a 1208 cm-1. 
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Finalmente, el espectro FTIR del nanotubo funcionalizado 8 (Figura 
10, abajo, derecha) presenta una banda en torno a 1400 cm-1 que puede 
atribuirse a las vibraciones del flexión de los enlaces C-H. 

Es importante señalar que las impurezas con grupos oxígeno 
presentes en los SWCNTs de partida (Tabla 2) también se reflejan en los 
espectros FTIR de los nanotubos funcionalizados; por ejemplo, pueden 
observarse las bandas típicas correspondientes a las vibraciones de tensión 
de los enlaces O-H, C=O y C-O en torno a 3420, 1700 y 1050 cm-1 

respectivamente.  

1.1.2.8. CÁLCULOS TEÓRICOS 

En el grupo del Prof. Enrique Guitián, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, se ha llevado a cabo el estudio de las geometrías 
de los derivados o-bencino-SWCNT mediante cálculos teóricos a nivel DFT 
B3LYP/3-21G y B3LYP/6-31G (d) con el programa Spartan 10.28  

Gracias a la caracterización espectroscópica anteriormente detallada 
se conoce el grado de funcionalización de los nanotubos 5-8 pero no su 
estructura real. Para intentar resolver esta duda lo primero de todo es 
determinar la naturaleza individual de cada una de las cicloadiciones de los 
derivados o-bencinos a la pared de los SWCNTs de partida; existen dos 
posibilidades: cicloadición [2+2] con formación de un anillo de cuatro 
miembros o bien cicloadición [4+2] con formación de un anillo de seis 
miembros (Esquema 4). 

                                                      
28 Shao, Y.;  Molnar, L. F.; Yung, Y.; Kussmann, J.; Ochsenfeld, C.; Brown, S. T.; 
Gilbert, A. T. B.; Slipchenko, L. V.; Levchenko, S. V.; O’Neill, D. P.; DiStasio Jr, R. 
A.; Lochan, R. C.; Wang, T.; Beran, G. J.; Besley, N. A.; Herbert, J. M.; Lin, C. Y.; 
Van Voorhis, T.; Chien, S. H.; Sodt, A.; Steele, R. P.; Rassolov, V. A.; Maslen, P. E.;  
Korambath, P. P.; Adamson, R. D.; Austin, B.; Baker, J.; Byrd, E. F. C.; Dachsel, H.; 
Doerksen, R. J.; Dreuw, A.; Dunietz, B. D.; Dutoi, A. D.; Furllani, T. R.;  Gwaltney, 
S. R.; Heyden, A.; Hirata, S.; Hsu, C.-P. ; Kedziora, G.; Khalliulin, R. Z.; Klunzinger, 
P.; Lee, A. M.; Lee, M. S.; Liang, W. Z.;  I. Lotan, I.; Nair, N.; Peters, B.; Proynov, E. 
I.; Pieniazek, P. A.; Rhee, Y. M.; J. Ritchie, J.; Rosta, E.; Sherrill, C. D.; Simmonett, A. 
C.; Subotnik, J. E.; Woodcock III, H. L.; Zhang, W.; Bell, A. T.; Chakraborty, A. K.; 
Chipman, D. M.; Keil, F. J.; Warshel, A.; Hehre, W. J.; Schaefer, H. F.;  Kong, J.; 
Krylov, A. I.; Gill, P. M. W.; Head-Gordon, M. Phys. Chem. Chem. Phys. 2006, 8, 
3172. 
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Esquema 4. Cicloadición de arinos tipo [4+2] y [2+2]. 

 Al carecer de cristales es imposible llevar a cabo un estudio de 
difracción de rayos X que permita resolver la estructura de los cicloaductos 
(además, ninguna técnica espectroscópica es capaz de solucionar esta 
problemática). Una alternativa es llevar a cabo estudios computacionales 
para la predicción de la estructura de los cicloaductos, aunque estos 
estudios presentan ciertas limitaciones. 

 Los CNTs están formados por cientos de átomos de carbono, por lo 
que para este estudio computacional quedan excluidos los cálculos de alto 
nivel. Así, las cicloadiciones entre los derivados o-bencinos y los SWCNTs 
han sido estudiadas con cálculos de nivel DFT B3LYP/3-21G con un 
modelo simplificado utilizando un pequeño fragmento de CNT del tipo 
[14,0] sometido a algunas restricciones geométricas.29 Estos cálculos 
muestran que la cicloadicón [4+2] se encuentra termodinámicamente 
favorecida por 75 kcal/mol. En cambio, el estudio teórico de la cicloadición 
de los o-bencinos con SWCNTs del tipo [9,9] predice la formación del 
aducto [2+2].30 

También se han llevado a cabo el estudio de SWCNTs más cortos y 
completos aplicando cálculos de nivel DFT B3LYP/6-31G (d). Para probar 
la fiabilidad del nivel del cálculo se toma como modelo la reacción de 
cicloadición entre el fullereno C60 y los derivados o-bencinos, que, como se 
sabe, conduce a la formación del aducto [2+2]. De acuerdo con los 
resultados experimentales y estudios previos, el cicloaducto [2+2] es más 
estable que el [4+2].  

                                                      
29 Jaffe, A. R.; Han, J.; Globus, A.; Chancellor, M. K.; Formation of Carbon 
Nanotube Based Gears: Quantum Chemistry and Molecular Mechanics Study of 
the Electrophilic Addition of o-Benzyne to Fullerenes, Graphene and Nanotubes, 
NASA Technical Report, Document ID 20020041241, 1997. See also 
http://alglobus.net/NASAwork/papers/MGMS_EC1/quantum/paper.html 
30 Globus, A.; Bauschlicher, C.; Han, J.; Jaffe, A. R.; Levitz, C.; Srivastava, D. 
Nanotechnology 1998, 9,1. 
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En cuanto a las cicloadiciones con SWCNTs primeramente se llevó a 
cabo un estudio preliminar para evaluar la influencia de los siguientes 
factores en la energía de los cicloaductos: tipología de los SWCNTs (zigzag 
y armchair), diámetro del tubo, topología de la cicloadición (posición del 
fenilieno añadido respecto a la posición del eje del SWCNT: ortogonal, 
paralelo u oblicuo) y efecto de los bordes del SWCNT. 

Se han estudiado dos topologías diferentes para los cicloaductos 
formados a partir de los derivados o-bencinos y SWCNTs zigzag [10,0], 
[14,0] y [18,0] designados como paralelos (par) cuando el derivado o-
bencino se cicloadiciona sobre el eje del SWCNT y oblicuo (obl) cuando el 
ángulo θ formado por el derivado o-bencino cicloadicionado y el eje de 
SWCNT 0 ≠ θ ≠ 90 (Figura 11).  

 
Figura 11. Topología de la cicloadición de arinos a los SWCNTs. 

Los aductos [4+2] resultantes de una cicloadición con SWCNTs 
paralelos [10,0], [14,0] y [18,0] son más estables que los correspondientes 
aductos [2+2] procedentes de  SWCNTs oblicuos (Tabla 4). En la Figura 12 
se muestran los cicloaductos formados a partir de los derivados o-bencinos 
y los SWCNTs tipo zig-zag [14,0]. 

 

SWCNTs (de 3 filas de  

anillos bencénicos) 

[2+2]obl 

(Hartree) 

[4+2]par 

(Hartree) 
Diámetro (Å) 

[10,0] -3291.55028 -3291.59903 7.8 

[14,0] -4516.06113 -4516.09877 11.0 

[18,0] -5740.52599 -5740. 56377 13.9 

Tabla 4. Valores de energía de los cicloaductos formados a partir de los 
derivados o-bencinos y los SWCNTs tipo zig-zag. 
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Figura 12. Estructura de los cicloaductos formados a partir de los derivados 
o-bencinos y los SWCNTs tipo zig-zag [14,0]: [2+2]obl (izquierda) y 

[4+2]par (derecha). 

Para los cicloaductos de SWCNTs armchair [7,7] y [10,10] se han 
encontrado cuatro tipologías diferentes: dos ortogonales (ort) en las que el 
bencino cicloadicionado se encuentra en posición ortogonal al eje del 
SWCNT, y dos oblicuas. Los cálculos teóricos muestran que para estos 
SWCNTs los cicloaductos más estables son los [2+2]ort (Tabla 5). En la 
Figura 13 se muestran os cicloaductos formados a partir de los derivados o-
bencinos y los SWCNTs tipo zig-zag [10,0] (con 3 filas de anillos de 
benceno). 

 

SWCNTs (de 3 filas 
de anillos 

bencénicos) 

[2+2]ort 

(Hartree) 

[2+2]obl 

(Hartree) 

[4+2]ort 

(Hartree) 

[4+2]obl 

(Hartree) 
Diámetro 

(Å) 

[7,7] -3982.63684 -3982.61786 -3982.52208 -3982.59866 9.5 

[10,10] -5590.71082 -5590.69191 -5590.62683 -5590.67765 13.7 

Tabla 5. Valores de energía de los cicloaductos formados a partir de los 
derivados o-bencinos y los SWCNTs tipo zig-zag. 
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Figura 13. Estructura de los cicloaductos formados a partir de los derivados 
o-bencinos y los SWCNTs tipo zig-zag [10,0] (con 3 filas de anillos de 

benceno): [2+2]ort (arriba, izquierda) [4+2]ort (arriba, derecha), [2+2]obl 
(abajo, izquierda), [4+2]obl (abajo, derecha).  

Estos resultados preliminares sugieren que la naturaleza de los 
SWCNTs, zigzag o armchair, es el factor clave que determina la topología 
de la cicloadición; el diámetro del tubo parece ser un factor menos 
influyente (por ejemplo, para SWCNTs con aproximadamente el mismo 
diámetro, [18,0] y [10,10], se han obtenido para ambos diferentes 
resultados). 

Para evaluar el efecto de los bordes de los SWCNTs en los 
cicloaductos se añaden dos filas de anillos bencénicos para así aumentar la 
distancia entre el punto en el que se produce la cicloadición y los bordes del 
CNT (Tabla 6). En la Figura 14 se muestran os cicloaductos formados a 
partir de los derivados o-bencinos y los SWCNTs tipo zig-zag [10,0] (con 5 
filas de anillos de benceno). 

 

SWCNTs (de 5 filas de  

anillos bencénicos) 

[2+2]obl 

(Hartree) 

[4+2]par 

(Hartree) 

[10,0] -4816.030617 -4816.05391 

Tabla 6. Valores de energía de los cicloaductos formados a partir de los 
derivados o-bencinos y los SWCNTs tipo zig-zag. 
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Figura 14. Estructura de los cicloaductos formados a partir de los 
derivados o-bencinos y los SWCNTs tipo zig-zag [10,0] (con 5 filas de 
anillos de benceno): [2+2]obl (izquierda) [4+2]par (derecha). 

Una vez más, los resultados muestran que los cicloaductos [4+2]par 
son más estables que los cicloaductos [2+2]obl, aunque la diferencia 
energética es menor que cuando se trata de SWCNTs con tan sólo tres filas 
de anillos de benceno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98



Discusión de resultados  

 

CAPÍTULO 1. SISTEMAS BASADOS EN NANOTUBOS DE CARBONO 

1.2. ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES ELECTRÓNICAS EN SISTEMAS 
DADOR-DWCNT 

1.2.1. SISTEMA COVALENTE DADOR-DWCNT 

1.2.1.1. PLAN DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

Los DWCNTs1 han despertado una atención considerable gracias a 
su proceso de fabricación mediante deposición química de vapor (CVD) de 
avanzada tecnología, que permite obtener nanotubos de elevada pureza.2,3 

Los DWCNTs presentan una serie de ventajas frente a los SWCNTs, 
como una mayor estabilidad térmica y química y son mecánicamente más 
robustos.4 Además, los DWCNTs representan el ejemplo más sencillo de 
MWCNTs, por lo que son las estructuras ideales para el estudio de cómo 
las interacciones de las paredes internas pueden influir en las propiedades 
de los CNTs con dos o más paredes para aplicaciones químicas5 y físicas.6,7 

La comunicación electrónica entre los tubos internos y externos de 
los DWCNTs se observa mediante la espectroelectroquímica Raman de los 
DWCNTs no modificados; la transferencia de carga desde el tubo exterior 
al tubo interior sólo se produce si los estados electrónicos del tubo externo 

                                                      

1 Pferiffer, R.; Pichler, T.; Kim, Y. A.; Kuzmany, H. Carbon Nanotubes: Advanced 
Topics in the Synthesis, Structure, Properties and Applications (Chapter: Double-Wall 
Carbon Nanotubes), Ed. Jorio, A.; Dresselhaus, M. S.; Dresselhaus, G. Springer, New 
York 2008. 
2 Grüneis, A.; Rümmeli, M. H.; Kramberger, C.; Barreiro, A.; Pichler, T.; Pferiffer, 
R.; Kuzmany, H.; Gemming, T.; Büchner, B. Carbon 2006, 44, 3177. 
3 Ramesh, P.; Okazaki, T.; Sugai, T.; Kimura, J.; Kishi, N.; Sato, K.; Ozeki, Y.; 
Shinohara, H. Chem. Phys. Lett. 2006, 418, 408. 
4 Kim, Y. A.; Muramatsu, H.; Hayashi, T.; Endo, M.; Terrones, M.; Dresselhaus, M. 
S. Chem. Phys. Lett. 2004, 398, 87. 
5 Brozena, A. H.; Moskovitz, J.; Shao, B. Y.; Deng, S. L.; Liao, H. W.; Gaskell, K. J.; 
Wang, Y. H. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 3932. 
6 Green, A. A.; Hersam, M. C. Nat. Nanotecnhol. 2009, 4, 64. 
7 Green, A. A.; Hersam, M. C. ACS Nano 2011, 5, 1459. 
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se llenan de electrones y huecos y si estos estados electrónicos llenos son 
más altos en energía que el tubo interno.8 

En la literatura se recogen varios ejemplos recientes en los que se 
muestran interesantes aplicaciones de los DWCNTs, como los estudios 
realizados sobre transistores basados en DWCNTs funcionalizados que 
muestran que la corriente es transportada a través de la pared interna,9 o 
los estudios que revelan que los DWCNTs funcionalizados son mejores que 
sus análogos SWCNTs como electrodos electroquímicos gracias a la 
conservación de las propiedades electrónicas de la pared interna.10 

Los sistemas dador-aceptor basados en la funcionalización 
covalente de SWCNTs con unidades dadoras de electrones han sido 
estudiados como modelos de referencia de nanohíbridos dador-aceptor 
para aplicaciones en dispositivos optoelectrónicos.11 No obstante, hasta el 
momento no existe ningún ejemplo en el que se ponga de manifiesto de 
forma comparativa las propiedades fotoquímicas de derivados de SWCNTs 
y DWCNTs con el mismo grado de funcionalización. A pesar del interés 
existente en conocer la influencia que ejerce la presencia de un tubo interno 
e intacto en las propiedades de los DWCNTs, existen escasos ejemplos 
sobre la funcionalización de este tipo de CNTs,12,13,14,15,16 en los que queda 

                                                      
8 Kalbac, M.; Green, A. A.; Hersam, M. C.; Kavac, L. Chem. Eur. J. 2011, 17, 9806. 
9 Bouilly, D.; Cabana, J.; Menuier, F.; Desjardins-Carriere, M.; Lapointe, F.; Gagnon, 
P. Larouche, F. L.; Adam, E.; Paillet, M.; Martel, R. ACS Nano 2011, 5, 4927. 
10 Moore, K. E.; Flavel, B. S.; Ellis, A. V.; Shapter, J. G. Carbon 2011, 49, 2693. 
11 Sggoba, V.; Guldi, D. M. Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 165. 
12 Muramatsu, H.; Kim, Y. A.; Hayashi, T. ; Endo, M.; Yonemoto, A.; Arikai, H.; 
Okino, F.; Touhara, H. Chem. Commun. 2005, 2002. 
13 Marcolongo, G.; Rourao, G.; Gobbo, M.; Meneguetti, M. Chem. Commun. 2007, 
4925. 
14 Hayasi, T.; Shimamoto, D.; Kim, Y. A.; Muramatsu, H.; Okino, F.; Touhara, H.; 
Shimada, T.; Miyauchi, Y.; Maruyama, S.; Terrones, M.; Dresselhaus, M. S.; Endo, 
M. ACS Nano 2008, 2, 485.  
15 Colomer, J. F.; Marega, R. ; Traboulsi, H.; Meneguetti, M.; van Tedeloo, G.; 
Bonifazi, D. Chem. Mater. 2009, 21, 4747. 
16 Bulusheva, L. G.; Fedoseeva, Y. V.; Okotruv, A. V.;  Flahaut, E.; Asanov, I. P.; 
Koroteev, V. O.; Yaga, A.; Ewels, C. P.; Chuvilin, A. L.;  Felten, A.; van Lier, G.; 
Vyalikh, D. V. Chem. Mater. 2010, 22, 4197.   
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bien patente que la funcionalización del tubo externo de los DWCNTs no 
modifica las propiedades electrónicas del tubo interno. 

En este sentido, el objetivo principal de este capítulo es el estudio de 
los fenómenos de transferencia electrónica fotoinducida (PET) de los 
sistemas dimetilanilino-SWCNT y –DWCNT. Para ello se lleva a cabo la 
funcionalización de los SWCNTs y DWCNTs con grupos dimetilanilino 
(DMA) para dar lugar a los derivados DMA-SWCNT (12) y DMA-DWCNT 
(13) (Figura 1), ambos con un grado de funcionalización similar.17 

 
Figura 1. Estructura de los derivados DMA-SWCNT (12) (izquierda) y 

DMA-DWCNT (13) (derecha). 

 Con el fin de poder ampliar los estudios comparativos del diferente 
comportamiento fotofísico existente entre los SWCNTs y los DWCNTs, 
también se lleva a cabo la preparación de otros derivados, SWCNT-éster 
(18) y DWCNT-éster (19), mediante la esterificación de los grupos ácidos, 
previamente generados, aumentando así la solubilidad de los nanotubos en 
disolventes orgánicos sin que esta funcionalización afecte a las propiedades 
electrónicas de éstos. 

 
Figura 2. Estructura de los derivados SWCNT-éster (18) (izquierda) y 

DWCNT-éster (19) (derecha). 

                                                      
17 Vizuete, M.; Gómez-Escalonilla, M. J.; García-Rodriguez, S.; G. Fierro, J. L.; 
Atienzar, P.; García, H.; Langa, F. Chem. Eur. J. 2012, 00, 0000. 

101



Discusión de resultados 

1.2.1.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1.2.1.2.1. SÍNTESIS DE  SISTEMAS COVALENTES DADOR-CNT 

La estrategia de funcionalización de los SWCNTs y DWCNTs con 
grupos DMA se muestra a continuación (Esquema 1). 

 
Esquema 1. Síntesis de los CNTs de partida para dar lugar a los derivados 

DMA-SWCNT (12) y DMA-DWCNT (13). 

Uno de los métodos más eficientes y más utilizados para la 
funcionalización covalente de CNTs es la reacción de Tour a través de 
derivados de diazonio.18 En este sentido, se lleva a cabo la funcionalización 
de los SWCNTs y DWCNTs mediante la formación in situ de la sal 4-
amino-N,N-dimetil-bencenodiazonio, generada a partir de 4-amino-N,N-
dimetilamina y nitrito de isoamilo, para dar lugar a los derivados DMA-
SWCNT (12) y DMA-DWCNT (13).17 

Estos derivados han sido caracterizados por una serie de técnicas 
complementarias como las espectroscopías Raman y XPS, TGA y HR-TEM, 

                                                      
18 Bahr, J. L.; Tour, J. M. Chem. Mater. 2001, 13, 3823. 
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mientras que las propiedades dador-aceptor de ambos derivados han sido 
caracterizadas mediante diferentes técnicas espectroscópicas como la 
espectroscopía de absorción UV-Vis-NIR, fluorescencia y fotólisis de 
destello láser (LFP). 

La síntesis y caracterización de los derivados SWCNT-éster (18) y 
DWCNT-éster (19) se encuentran detalladas en el tercer capítulo de esta 
memoria. 

1.2.1.2.2. ESPECTROSCOPIA RAMAN 

Como consecuencias de la funcionalización covalente sobre la pared 
de los CNTs, en el espectro Raman se observan una serie de cambios en la 
banda D y en la zona RBM. 

Para el caso del derivado DMA-SWCNT (12), la funcionalización de 
los SWCNTs de partida se observa en el espectro Raman, registrado con 
una intensidad de láser de 785 nm, como un aumento de la intensidad de la 
banda D (en torno a 1300 cm-1) (Figura 3, izquierda). Este incremento da 
lugar a un aumento en la relación de intensidades entre las bandas D y G 
(ID/IG=0.31). Los cambios en la zona RBM también son evidentes en este 
derivado (Figura 3, derecha). 
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Figura 3. Espectro Raman registrado a 785 nm de los SWCNTs de partida 
(negro) y el derivado DMA-SWCNT (12) (rojo) (izquierda). Ampliación de 

la zona RBM de ambas muestras (derecha). 

La funcionalización de los DWCNTs de partida para dar lugar al 
derivado DMA-DWCNT (13) también se pone de manifiesto por 
espectroscopía Raman al observarse un aumento de la intensidad de la 
banda D (Figura 4), parecido al observado en el caso del derivado DMA-
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SWCNT (12), lo que indica un similar grado de funcionalización para 
ambos sistemas. 
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Figura 4. Espectros Raman registrado a 785 nm de los DWCNTs de partida 

(negro) y el derivado DMA-DWCNT (13) (azul). 

En la zona de RBM del derivado DMA-DWCNT (13) se observan 
una serie de señales en torno a 200 cm-1; los picos que aparecen a 165 y 267 
cm-1 corresponden, respectivamente, a los tubos externos e internos de los 
nanotubos de pared doble (Figura 5). No se observa ningún cambio 
significativo en la banda a 267 cm-1 correspondiente a los tubos internos 
pero si que se observa una ligera disminución de la banda a 165 cm-1 
correspondiente a los tubos externos. 
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Figura 5. Ampliación de la zona de RBM del espectro Raman registrado a 
785 nm de los DWCNTs de partida (negro) y el derivado DMA-DWCNT 

(13) (azul). 

El diámetro calculado para los tubos es de, aproximadamente, 1.5 
nm para los externos y 0.88 nm para los internos (Figura 6), según la 
ecuación anteriormente mencionada en el apartado de Metodología, 
correspondiente a la técnica de espectroscopia Raman.  

Así, la distancia entre los tubos es de 0.31 nm, valor muy próximo al 
de la distancia existente entre las capas de grafeno (0.34 nm).  

 
Figura 6. Representación esquemática de los diámetros calculados para los 

tubos internos y externos y las distancia existente entre ambos. 
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1.2.1.2.3. ANALÍSIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA) 

Los datos de TGA de los derivados DMA-SWCNT (12) y DMA-
DWCNT (13) proporcionan información sobre el grado de funcionalización 
de ambos CNTs (Figura 7). 

 
Figura 7. Perfiles termogravimétricos de los SWCNTs de partida (negro) y 

del derivado DMA-SWCNT (12) (rojo) (izquierda). Termograma de los 
DWCNTs de partida (negro) y del derivado DMA-DWCNT (13) (azul) 

(izquierda). 

 Para los derivados DMA-SWCNT (12) y DMA-DWCNT (13), la 
pérdida de peso comprendida entre 200 y 600º C supone la pérdida más 
pronunciada correspondiente a la descomposición de los restos orgánicos. 
En cambio, los CNTs de partida presentan una pérdida de peso 
comprendida entre los 100 y los 600º C debida a la combustión del carbono 
amorfo residual y a la descarboxilación de las especies oxidadas. 

A una temperatura de 600º C se observa una pérdida de peso de un 
14 y un 20% para los SWCNTs de partida y el derivado DMA-SWCNT (12), 
respectivamente (Figura 7, izquierda), y de un 8 y un 14% para los 
DWCNTs de partida y el derivado DMA-DWCNT 13, respectivamente 
(Figura 7, derecha). 

En base a estos datos, el cálculo de las pérdidas de peso reales para 
los derivados DMA-SWCNT (12) y DMA-DWCNT (13) es de un 6 y un 
6.2% respectivamente, lo que indica, nuevamente, un grado de 
funcionalización similar para ambos derivados. 
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1.2.1.2.4. ESPECTROSCOPIA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X (XPS) 

La funcionalización de los CNTs también es confirmada vía XPS. 
Las medidas realizadas tanto para los derivados DMA-SWCNT (12) y 
DMA-DWCNT (13) como para los SWCNTs y DWCNTs de partida se 
muestran a continuación (Figura 8). 

0 300 600 900

  

Energía de enlace (eV)

pristine SWCNT

 

Cu
en

ta
s p

or
 se

gu
nd

o 
(u

.a.
)

f-SWCNT 1

 pristine DWCNT

f-DWCNT  2

OKLLN1s O1s

 

 

C1s

 
Figura 8. Espectro general XPS de los CNTs de partida (negro) y de los 

derivados DMA-SWCNT (12) (rojo) y DMA-DWCNT (13) (azul). 

Para todas las muestras de nanotubos se observan los picos 
esperados, como la línea C 1s próxima a 284.8 eV y la emisión Auger OKLL 
próxima a 720 eV, además del pico correspondientes al O1s; para el caso de 
los derivados DMA-SWCNT (12) y DMA-DWCNT (13) también se observa 
la componente N1s. 

 Una estimación aproximada de las intensidades de los picos indica 
que la intensidad del pico O 1s es mucho mayor para las muestras de 
nanotubos de pared simple, dato que concuerda con la observación de 
ciertas impurezas en la zona de 60-130 eV. Por otro lado, la intensidad del 
pico N 1s es similar para los derivados DMA-SWCNT (12) y DMA-
DWCNT (13).  

La naturaleza química de los átomos de C, O y N presentes en la 
superficie de los derivados DMA-SWCNT (12) y DMA-DWCNT (13) se 
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deducen gracias a los espectros de alta resolución del C 1s, O 1s (Figura 9) y 
N 1s (Figura 10).  
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Figura 9. Espectros XPS de alta resolución del C 1s y O 1s de los derivados 

DMA-SWCNT (12) (arriba) y DMA-DWCNT (13) (abajo). 

A partir de los espectros de alta resolución se extraen los datos del 
número de componentes, las energías de ligadura y la proporción relativa 
de dichos átomos (Tabla 1). 
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BE (eV) 

C1s (%) 

BE (eV) 

O1s (%) 

BE 
(eV) 
N1s 
(%) Muestra 

sp2C sp3C C-O C=O COO π-π* C-N* O-C O=C N-C 

SWCNTs 284.8 
(70) - 286.3 

(16) 
287.7 

(5) 
289.3 

(4) 
291.4 

(5) - 531.5 
(25) 

533.1 
(75) - 

DWCNTs 284.8 
(74) - 286.3 

(15) 
287.6 

(4) 
289.3 

(4) 
291.4 

(3) - 530.7 
(48) 

532.7 
(52) - 

DMA-
SWCNT 

(12) 

284.8 
(63) 

285.5 
(3) 

286.3 
(18) 

287.7 
(7) 

289.3 
(5) 

291.4 
(4) 286.3** 531.4 

(35) 
533.4 
(65) 

400.1 
(100) 

DMA-
DWCNT 

(13) 

284.8 
(69) 

285.5 
(3) 

286.3 
(17) 

287.7 
(5) 

289.3 
(3) 

291.4 
(3) 286.3** 531.4 

(38) 
533.3 
(62) 

400.1 
(100) 

Tabla 1. Energías de enlace (y porcentajes de los picos) de los CNTs de 
partida y de los derivados DMA-SWCNT (12) y DMA-DWCNT (13). 

*Componente satélite del C 1s. ** Como las energías de enlace C-O y C-N 
son muy similares, todos estos valores son iguales, aunque no han podido 

resolverse los porcentajes de los picos (la fuerte componente C-O 
enmascara la señal C-N). 

La deconvolución de las señales correspondientes al C 1s y O 1s se 
ajustan a la descomposición anteriormente mencionada en el apartado en el 
que se describe la técnica de XPS dentro de la metodología empleada para 
la caracterización de los CNTs. 

La señal del N 1s presenta un pico simétrico a 400.1 eV para los 
derivados DMA-SWCNT (12) y DMA-DWCNT (13) perteneciente a los 
grupos amino funcionalizados sobre la pared de los CNTs (Figura 10). 
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Figura 10. Comparativa del espectro XPS de alta resolución del N 1s de los 

derivados DMA-SWCNT (12) y DMA-DWCNT (13). 

Por último, la composición atómica porcentual de los átomos de C, 
O y N presentes en los CNTs de partida y de los derivados DMA-SWCNT 
(12) y DMA-DWCNT (13) se muestran a continuación (Tabla 2).  

 

Muestra C (% at) O (% at) N (% at) 

SWCNTs 86.4 13.6 - 

DWCNTs 98.3 1.7 - 

DMA-SWCNT (12) 85.1 12.9 2.0 

DMA-DWCNT (13) 94.0 3.9 2.1 

Tabla 2. Composición atómica porcentual de los CNTs de partida y de los 
derivados DMA-SWCNT (12) y DMA-DWCNT (13). 

Según estos datos, la relación atómica C/N es 43/1 para el derivado 
DMA-SWCNT (12) y 45/1 para el derivado DMA-DWCNT (13), lo que 
indica un grado de funcionalización similar para ambos derivados.  
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En base a los datos de la relación atómica C/N se estima que los 
derivados DMA-SWCNT (12) y DMA-DWCNT (13) presentan, 
aproximadamente, un grupo DMA por cada 45 átomos de carbono. Estos 
resultados están en consonancia, una vez más, con los obtenidos por las 
técnicas de Raman y TGA. 

1.2.1.2.5. MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN DE ALTA 
RESOLUCIÓN (HR-TEM) 

Las imágenes de HR-TEM han sido realizadas por el Dr. Sergio 
García-Rodríguez, del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC) 
(Cantoblanco, Madrid). 

Las imágenes de HR-TEM de los CNTs de partida muestran que 
tantos los SWCNTs como los DWCNTs están formados por manojos de 
tubos enredados de 1 μm de longitud y diámetros externos de 1-3 nm para 
el caso de los nanotubos de pared simple y 2-5 nm para los de pared doble; 
también se observa la presencia de carbono amorfo en las muestras de 
ambos CNTs (Figura 11). 

          
Figura 11. Imágenes HR-TEM de los SWCNTs (izquierda) y DWCNTs 

(derecha) de partida. 

En las imágenes HR-TEM de los derivados DMA-SWCNT (12) y 
DMA-DWCNT (13) se observa que la funcionalización de los CNTs de 
partida no afecta a la estructura, aunque si es evidente la disminución de la 
cantidad de carbono amorfo (Figura 12). 
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Figura 12. Imágenes HR-TEM de los derivados DMA-SWCNT (12) 

(izquierda) y DMA-DWCNT (13) (derecha). 

En la imagen del derivado DMA-SWCNT (12) (Figura 12, izquierda) 
pueden apreciarse dos líneas oscuras paralelas pertenecientes a un lámina 
de grafeno cerrada; la distancia existente entre las paredes de la lámina es 
igual al diámetro de un nanotubo, 2.6 nm. 

 Los dos pares de líneas paralelas que se observan en la imagen del 
derivado DMA-DWCNT (13) (Figura 12, derecha) corresponden a dos 
capas de grafeno cerradas coaxiales. El diámetro del tubo exterior es de 2.2 
nm y la distancia entre el tubo interno y el externo es de 0.34 nm, valor muy 
similar al teórico calculado a través de los datos de la espectroscopía 
Raman. 

1.2.1.2.6. ESTUDIOS FOTOFÍSICOS 

Con el fin de conocer la naturaleza de la interacción existente entre 
las unidades de DMA y las paredes de los CNTs, así como las especies 
intermedias generadas por la excitación de la luz, se llevan a cabo estudios 
de LFP junto con una serie de estudios fotofísicos previos de absorción UV-
Visible-NIR y fluorescencia. 

1.2.1.2.6.1. ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN UV-VISIBLE-NIR 

Los espectros UV-Vis-NIR de los derivados DMA-SWCNT (12) y 
DMA-DWCNT (13), registrados en N-metil-2-pirrolidona (NMP), muestran 
una absorción continua con una disminución de la absorbancia a 
longitudes de onda mayores. Se observa la ausencia de las bandas 
correspondientes a las singularidades de van Hove, características de los 
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CNTs de partida, que en algunos casos más desaparecen tras la purificación 
y/o funcionalización de los nanotubos.19 (Figura 13). 
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Figura 13. Espectros UV-Vis-NIR registrados en NMP de los derivados 

DMA-SWCNT (12) (izquierda) y DMA-DWCNT (13) (derecha). 

1.2.1.2.6.2. ESPECTROSCOPIA DE FLUORESCENCIA 

Los espectros de fluorescencia de los derivados DMA-SWCNT (12) 
y DMA-DWCNT (13) se han registrado en NMP a una longitud de onda de 
excitación de 560 nm (Figura 14).  
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Figura 14. Espectros de fluorescencia registrados en NMP (λex=560 nm) de 

los derivados DMA-SWCNT (12) (rojo) y DMA-DWCNT (13) (azul). 

                                                      
19 Giordani, S.; Colomer, J. F.; Cataruzza, F.; Alfonsi, J.; Meneguetti, M.; Prato, M.; 
Bonifaci, D. Carbon 2009, 47, 578. 
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A esta longitud de onda, 560 nm, es prácticamente despreciable la 
absorción de luz correspondiente a las unidades de DMA (máximo de 
absorción a 290 nm), por lo que en estas condiciones la mayor parte de la 
absorción de luz se debe únicamente a los CNTs, cuya emisión tanto en la 
zona del Visible como en la zona NIR20,21,22 es conocida. Así, de acuerdo con 
lo descrito en la literatura,21 se propone que la emisión observada a 610 nm 
para los derivados DMA-SWCNT (12) y DMA-DWCNT (13) corresponde, 
tal y como se ha publicado anteriormente,22 a los defectos con estructuras 
poliaromáticas presentes en la pared externa de los CNTs. Las muestras de 
ambos derivados a 560 nm exhiben la misma densidad óptica (muestras 
isoabsorbentes), presentando el derivado DMA-DWCNT (13) una 
intensidad de fluorescencia menor que su homólogo DMA-SWCNT (12). 
Este menor valor de fluorescencia para el derivado DMA-DWCNT (13) 
sugiere una posible influencia del tubo interno en el fenómeno de emisión 
de luz. Cabe destacar que, aunque a 560 nm las unidades de DMA no 
absorben luz y, por tanto, la absorción de luz procede de los CNTs, la 
intensidad de la emisión se ve influenciada por la presencia de las unidades 
de DMA. 

Curiosamente, la protonación del par de electrones libre del átomo 
de nitrógeno de las unidades de DMA mediante la adición de cantidades 
crecientes de ácido trifluoroacético (TFA) sobre sendas disoluciones en 
NMP de los derivados DMA-SWCNT (12) y DMA-DWCNT (13) produce, 
en ambos casos, un incremento de la intensidad de fluorescencia a 610 nm 
(Figura 15). Este aumento de la fluorescencia se atribuye a la inviabilidad 
del proceso de PET desde las unidades de DMA al CNT ya que el par de 
electrones del grupo amino se encuentra protonado. Por esto, la 
fluorescencia se perfila como la ruta preferida para la desactivación del 
estado excitado. 23,24 

                                                      
20 Bartelmess, J.; Ehli, C.; Cid, J. J.; García-Iglesias, M.; Vázquez, P.; Torres, T.; 
Guldi, D. M. Chem. Sci., 2011, 2, 652.  
21 Álvaro, M.; Atienzar, P.; Bourdelande, García, H. Chem. Comm. 2002, 3004. 
22 Guldi, D. M.; Holzinger, M.; Hirsch, A.; Georgalikas, V.; Prato, M. Chem. Comm. 
2003, 1130. 
23 Espildora, E.; Delagado, J. L.; de la Cruz, Pilar.; de la Hoz, A.; López-Arza, V.; 
Langa, F. Tetrahedron 2002, 58, 5821. 
24 Pérez, L.; Lenoble, J.; Barberá, J.; de la Cruz, P.; Deschenaux, R.; Langa, F. Chem. 
Comm. 2008, 4590. 
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Figura 15. Espectros de fluorescencia (λex=560 nm) de una disolución en 

NMP de los derivados DMA-SWCNT (12) (izquierda) y DMA-DWCNT (13) 
(derecha) con adición de cantidades crecientes de TFA.  

1.2.1.2.6.3. ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN TRANSITORIA UV-
VISIBLE 

Los estudios fotofísicos de absorción transitoria UV-Visible han sido 
realizados en el laboratorio del Prof. Hermenegildo García, del Instituto 
Universitario de Tecnología Química (CSIC-UPV) de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 

La técnica de LFP permite caracterizar las especies transitorias y 
determinar su reactividad y vida media.25 En este sentido, los estudios de 
LFP pueden proporcionar alguna evidencia espectroscópica y cinética útil a 
la hora de determinar la influencia de la existencia, o no, de una pared 
interna en los CNTs en la interacción entre éstos y las unidades de DMA. 

A continuación se muestra el espectro de absorción transitoria UV-
Visible de una disolución en benzonitrilo purgada con nitrógeno del 
derivado DMA-SWCNT (12) registrado a 21, 40, 100 y 200 µs tras la 
excitación de un pulso de láser de 355 nm (Figura 16). En el recuadro de la 
figura se muestran los perfiles temporales de la señal transitoria registrada 
a 350, 450 y 600 nm.   

                                                      
25 Wilkinson, F.; Kelly, G. Handbook of Organic Photochemistry, Ed. J. C. Scaiano, CRC 
Press, Boca Raton, FL, 1989, Vol. 1. 
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Figura 16. Espectro de absorción transitoria UV-Visible de una disolución 
en benzonitrilo purgada con nitrógeno del derivado DMA-SWCNT (12) 
registrado a los 21 (negro), 40 (rojo), 100 (verde) y 200 µs (azul) tras la 

excitación de un pulso de láser de 355 nm. El recuadro de la figura muestra 
la desaparición de la medida a 350 (a), 450 (b) y 600 nm (c).  

Como puede verse en la Figura 16, el espectro de absorción 
transitoria UV-Visible del derivado DMA-SWCNT (12) presenta tres 
bandas de absorción: un pico estrecho a 340 nm, una banda ancha a 400-500 
nm y una banda de absorción de menor intensidad, pero más extendida, 
desde 550 a 750 nm. 

 La señal a 340 nm muestra un crecimiento en los microsegundos 
iniciales seguido de un decaimiento de primer orden con un tiempo de vida 
de 65 µs. Por el contrario, las señales monitorizadas a 450 y 600 nm 
presentan perfiles temporales coincidentes que se caracterizan por un 
decaimiento muy rápido en los primeros microsegundos y seguido de un 
decaimiento mucho más lento. 

 Teniendo en cuenta los datos anteriormente publicados acerca de 
las especies transitorias generadas a partir de las unidades de DMA,26,27 se 
atribuye la banda a 340 nm a los radicales DMA y la banda ancha a 400-500 

                                                      
26 Previtali, P. M. J. Photochem. 1985, 31, 233. 
27 Holcman, J.; Sehested, J. J. Phys. Chem. 1977, 81, 1963. 
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nm al catión radical DMA●+. Hasta el momento no se ha descrito ninguna 
banda de absorción transitoria para la DMA más allá de 500 nm por lo que 
la banda comprendida entre 550 y 750 nm se atribuye a los electrones del 
nanotubo del derivado DMA-SWCNT (12). Se ha demostrado que los 
electrones libres de los CNTs presentan unas bandas características en la 
zona NIR,28,29,30 pero el fotomultiplicador del sistema LFP con el que se han 
realizado estas medidas no puede registrar señal esa zona del espectro. 

Una explicación acorde con el hecho de que las unidades de DMA 
actúan como donadores de electrones y los SWCNTs como aceptores, como 
se demuestra en el espectro de absorción transitoria y en el perfil temporal 
del derivado DMA-SWCNT (12) es que, tras la absorción de luz, la 
excitación de los cromóforos de las unidades de DMA o del derivado 
DMA-SWCNT (12) conduce a un estado de separación de cargas en el se 
generan, de forma instantánea, las especies DMA●+ y DMA-SWCNT●-. En el 
caso de la excitación de las unidades de DMA, el estado triplete excitado de 
corta vida media de este DMA puede originarse antes de la transferencia de 
electrones en la cual el SWCNT está implicado. Los ejemplos existentes en 
la literatura se centran fundamentalmente en la fotofísica del DMA en 
varios disolventes, demostrándose que el estado triplete excitado puede 
generarse en condiciones de elevado rendimiento cuántico (Ф=0.8 en 
benceno) y desintegrarse con un tiempo de vida media de 700 ns.31 La 
especie DMA●+ también será la precursora de algunos radicales DMA 
aminometil, lo que justifica el crecimiento de la señal a 340 nm coincidente 
con el decaimiento de la especie DMA●+. El hecho de que las especies  
DMA●+ y DMA-SWCNT●-  presentan el mismo perfil temporal indica que el 
decaimiento de ambas especies se produce principalmente por 
recombinación de carga. En el  Esquema 2 se resume esta propuesta. 

                                                      
28 Oelsner, C.; Herrero, M. A.; Ehli, C.; Prto, M.; Guldi, D. M. J. Am. Chem. Soc. 2011, 
133, 18696. 
29 Palacin, T.; Khanh, H. L.; Jousselme, B.; Jegou, P.; Filoramo, A.; Ehli, C.; Guldi, D. 
M.; Campidelli, S. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 15394. 
30 Bartelmess, J.; Ehli, C.; Cid, J. J.; García-Iglesias, M.; Vázquez, P.; Torres, T.; 
Guldi, D. M. J. Mater. Chem. 2011, 21, 8014. 
31 Shimahori, H.; Sato, A. J. Phys. Chem. 1994, 98, 13481. 
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Esquema 2. Diagrama de Jablonski en el que se muestra el mecanismo 

propuesto para la generación de electrones y huecos.  

Esta propuesta es compatible con los experimentos realizados de 
atenuación de la intensidad de la señal registrada en los que el radical 
DMA aminometil se inactiva en presencia de los agentes atenuantes 
trietilamina y oxígeno (Figura 17). 
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Figura 17. Espectro de absorción transitoria UV-Visible de una disolución 
en benzonitrilo purgada con nitrógeno del derivado DMA-SWCNT (12) 

(negro) y en presencia de trietilamina (6 x 10-4 M) (rojo). El recuadro de la 
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figura muestra la desaparición de la medida a 450 nm antes (a) y después 
de la adición de la trietilamina.  

El espectro de absorción transitoria UV-Visible y los perfiles 
temporales del derivado DMA-DWCNT (13) han sido registrados en las 
mismas condiciones que su homólogo DMA-SWCNT (12). En la Figura 18 
se muestra el espectro de absorción transitoria UV-Visible de una 
disolución en benzonitrilo purgada con nitrógeno del derivado DMA-
DWCNT (13) registrado a 21, 40, 100 y 200 µs tras la excitación de un pulso 
de láser de 355 nm y en el recuadro de la misma se muestran  los perfiles 
temporales de la señal transitoria registrada a 450 y 600 nm.   
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Figura 18. Espectro de absorción transitoria UV-Visible de una disolución 
en benzonitrilo purgada con nitrógeno del derivado DMA-DWCNT (13) 

registrado a los 21 (negro), 40 (rojo), 100 (verde) y 200 µs (azul) tras la 
excitación de un pulso de láser de 355 nm. El recuadro de la figura muestra 

la desaparición de la medida a 450 (a) y 600 nm (b).  

Al comparar los espectros de absorción transitoria y los perfiles 
temporales de los derivados DMA-SWCNT (12) (Figura 16) y DMA-
DWCNT (13) (Figura 18) se observan dos características que marcan la 
diferencia entre el comportamiento de ambos sistemas. 

La primera diferencia es la débil intensidad de la señal registrada 
para el derivado DMA-DWCNT (13), seis veces menor que para el derivado 
DMA-SWCNT (12). Además, aunque en el espectro de absorción transitoria 
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del derivado DMA-SWCNT (12) pueden observarse algunas bandas anchas 
comprendidas entre 400 y 500 nm correspondientes a la especie DMA●+, el 
espectro del derivado DMA-DWCNT (13) presenta una absorción continua 
a lo largo de todo el espectro dominada por una banda ancha entre 500 y 
800 nm. Esta absorción continua es característica de de los espectros de 
absorción transitoria de los CNTs y derivados, correspondiente a los 
electrones y huecos de las paredes de grafeno de los tubos.32,33 Como ya se 
ha comentado anteriormente, estos estados de separación de carga pueden 
presentar una serie de señales características en la zona NIR,28,29,30 pero el 
fotomultiplicador del sistema LFP con el que se han realizado las medidas 
no puede registrar señal en esta zona del espectro. 

La segunda diferencia entre los sistemas DMA-CNTs radica en que 
un 80% de la señal registrada del perfil temporal del derivado DMA-
DWCNT (13) presenta un decaimiento muy rápido seguido de un tiempo 
de vida residual cuya completa descomposición no se produce hasta 
pasados 400 μs. Los perfiles temporales son coincidentes en la totalidad del 
rango espectral, lo que indica que si son varias las especies monitorizadas 
su decaimiento se llevará a cabo por recombinación.  

Con el fin de obtener alguna evidencia acerca de la naturaleza de las 
especies responsables de la absorción transitoria, se llevan a cabo 
experimentos de atenuación de intensidad de la señal. Al realizar los 
experimentos de LFP para el derivado DMA-DWCNT (13) con purga de 
oxígeno se produce una disminución significativa de la intensidad de la 
señal registrada entre 500 y 800 nm respecto a los experimentos realizados 
bajo las mismas condiciones con purga de nitrógeno y la absorción residual 
de 400 a 500 nm incrementa sus tiempos de vida (recuadro Figura 19) (los 
electrones del derivado DMA-DWCNT (13) responsables de la absorción en 
la zona de 500 a 800 nm se “quenchean” por el oxígeno). Los mayores 
tiempos de vida para la especie DMA●+ en presencia de oxígeno es una 
consecuencia de la falta de recombinación de los electrones “quencheados”. 
En la Figura 19 se muestra el espectro de absorción transitoria UV-Visible 
del derivado DMA-DWCNT (13) en presencia de oxígeno en el que puede 
apreciarse la influencia de éste en la disminución de la intensidad de la 
señal registrada.  

                                                      
32 Atienzar, P.; de la Cruz, P.; Delgado, J. L.; García, H.; Langa, F. J. Phys. Chem. B 
2004, 108, 12691. 
33 Álvaro, M.; Aprile, C.; Atienzar, P.; García, H. J. Phys. Chem. B 2005, 109, 7692. 
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Figura 19. Espectro de absorción transitoria UV-Visible de una disolución 

en benzonitrilo purgada con oxígeno del derivado DMA-DWCNT (13) 
registrado a los 21 (negro), 40 (rojo), 100 (verde) y 200 µs (azul) tras la 

excitación de un pulso de láser de 355 nm. El recuadro de la figura muestra 
la desaparición de la medida con purga de nitrógeno (a) y con purga de 

oxígeno (b).  

Los datos precedentes también pueden ser interpretados teniendo 
en cuenta que en el caso del derivado DMA-DWCNT (13) la absorción de 
luz produce una separación de cargas que da lugar a la generación de 
agujeros en la unidades de DMA, que junto con los electrones de la pared 
externa del DWCNT forman el catión radical correspondiente. Como ya se 
ha comentado anteriormente para el derivado DMA-SWCNT (12), la 
absorción de luz tiene lugar a través de las unidades de DMA o bien a 
través del nanotubo. En el caso del derivado DMA-DWCNT (13), cuando 
las unidades de DMA absorben la luz, el estado triplete excitado localizado 
sobre dichas unidades podría estar involucrado como precursor del estado 
electrónico excitado de la separación de cargas.   

Al comparar las señales de absorción transitoria correspondientes a 
la separación de cargas fotoinducida de los derivados DMA-SWCNT (12) y 
DMA-DWCNT (13) se observan una serie de diferencias destacables: en 
primer lugar, la señal registrada es más intensa para el derivado DMA-
DWCNT (13), y en segundo lugar, los tiempos de vida de las especies 
generadas son mayores para el derivado DMA-SWCNT (12). Que los 
tiempos de vida sean menores para las especies del derivado DMA-
DWCNT (13) indica que la recombinación de la especie electrón/DMA●+ es 
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mayor cuando el CNTs es un nanotubo de pared doble; este hecho podría 
ser el responsable de la ausencia del radical DMA aminometil. 

La propuesta mecanística para el derivado DMA-DWCNT (13) es la 
siguiente: al producirse la separación de cargas en la pared externa del 
tubo, electrones y huecos migran desde aquí hasta la pared interna e intacta 
del tubo, que actúa como un eficiente centro de recombinación de carga 
gracias a la velocidad balística que adquieren dichas cargas en su 
migración. Esta migración de electrones y huecos de la pared externa a la 
interna, y viceversa, debe ser  un proceso quasi-isoenergético, o quizás 
requiere menos energía de activación. El origen de este salto sería la 
difusión al azar de los electrones y huecos dada su elevada movilidad a lo 
largo de las paredes de los CNTs. En el Esquema 3 se resume gráficamente 
esta propuesta. 

 
Esquema 3. Diagrama de Jablonski que recoge el mecanismo propuesto 

para la fotoquímica del derivado DMA-DWCNT (13) tras la excitación de 
un pulso de láser de 355 nm: (i) fotoexcitación de las unidades de DMA 

(posiblemente a través del triplete) o del DWCNT (ii) separación de cargas 
(iii) migración del electrón desde la pared externa a la interna (iv) 

transporte balístico del electrón (v) migración del electrón desde la pared 
externa a la interna (vi) recombinación de carga. 

En un precedente relacionado se observa que la desproporcionación 
fotoinducida del complejo tris (2,2’-bipiridil) rutenio (II), que da lugar a los 
correspondientes estados de oxidación +I y +III, sólo tiene lugar cuando el 
metal se encuentra complejado al nanotubo de carbono debido a la elevada 
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movilidad que presentan los electrones a lo largo de las paredes de grafeno 
de los CNTs.34 

El planteamiento del papel de la pared interna de los CNTs como 
centro de recombinación de carga es análogo al ejemplo de los 
fotocatalizadores que contienen nanopartículas de metales nobles, en los 
que un elevado porcentaje de estas partículas metálicas conductoras 
aumenta la recombinación de carga al actuar como centros de 
recombinación.35 

Hasta donde sabemos, los resultados obtenidos muestran que la 
funcionalización covalente de los DWCNTs no modifica la pared interior 
de éstos manteniendo las propiedades fotoquímicas de los derivados. Estos 
resultados coinciden con el planteamiento teórico de que el transporte y 
difusión de electrones es más efectivo para el caso del derivado DMA-
DWCNT (13). 

Con la intención de obtener alguna evidencia más acerca de la 
influencia que ejerce la pared interior de los DWCNTs en el incremento de 
la movilidad y el transporte de los portadores de carga generados en la 
pared externa de estos nanotubos, también se realizan unos estudios 
adicionales de LFP en benzonitrilo de otros derivados de CNTs con 
funcionalización ester, SWCNT-ester (18)36 y DWCNT-ester (19). Este tipo 
de funcionalización incrementa sustancialmente la solubilidad de los CNTs 
sin afectar en mayor medida a sus propiedades fotoquímicas. 37 Los 
estudios de LPF se llevan a cabo en presencia de una serie de dadores y 
aceptores de electrones, atenuadores de la señal registrada que contienen 
metanol, oxígeno y óxido de nitrógeno, y que producen una disminución 
significativa de la intensidad de la señal registrada. 

Tanto el derivado SWCNT-ester (18) como el DWCNT-ester (19) 
presentan un comportamiento muy similar tras la excitación de un pulso de 
láser de 355 nm en presencia de especies donadoras y aceptoras de 

                                                      
34 Martín, R.; Gimenez, L.; Álvaro, M.; Scaiano, J. C.; García, H. Chem. Eur. J. 2010, 
16, 7282. 
35 Serpone, N.; Pelizzetti, E. Photocatalysis: Fundamentals and applications, John Wiley 
& Sons 1989. 
36 Álvaro, M; Atienzar, P.; de la Cruz, P.; Delgado, J. L.; García. H.; Langa, F. Chem. 
Phys. Lett. 2004, 386, 342. 
37 Brozena, A. H.; Moskowitz, J.; Shao, B. Y.; Deng, S. L.; Liao, H. W.; Gaskell, K. J.; 
Wang, Y. H. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 3932.  
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electrones, observándose un aumento de la intensidad de la medida 
cuando la medida se realiza en presencia de estos dos tipos de atenuadores 
de la señal registrada. 

En las Figura 20 y Figura 21 se muestran los espectros de absorción 
transitoria UV-Visible de disoluciones de densidad óptica similar de los 
derivados SWCNT-ester (18) y DWCNT-ester (19) en benzonitrilo, 
repectivamente, purgadas con nitrógeno en ausencia y presencia de  
agentes atenuadores de la intensidad de la señal; también se incluyen en los 
recuadros de las figuras los perfiles temporales de ambas muestras. 
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Figura 20. Espectro de absorción transitoria UV-Visible de una disolución 

en benzonitrilo purgada con nitrógeno del derivado SWCNT-ester (18) 
registrado tras la excitación de un pulso de láser de 355 nm. El recuadro de 

la figura muestra la desaparición de la medida en ausencia (a) y en 
presencia (b) de óxido de nitrógeno.  
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Figura 21. Espectro de absorción transitoria UV-Visible de una disolución 

en benzonitrilo purgada con nitrógeno del derivado DWCNT-ester (19) 
registrado tras la excitación de un pulso de láser de 355 nm. El recuadro de 

la figura muestra la desaparición de la medida en ausencia (a) y en 
presencia (b) de óxido de nitrógeno.  

El hecho de que no se observe ningún cambio en la absorción 
transitoria en presencia de cualquier agente atenuante no es ninguna 
sorpresa teniendo en cuenta lo comentado anteriormente sobre los estudios 
previos de los derivados DMA-SWCNT (12) y DMA-DWCNT (13) en los 
que se hace referencia a las señales características que presentan los CNTs 
en la zona UV-Visible29.  

Se observa un incremento de la intensidad de la señal en la escala 
del tiempo de microsegundo para los derivados CNTs-ester (18 y 19) 
respecto a los DMA-CNTs (12 y 13) que puede interpretarse como un 
reflejo del hecho de que la excitación del pulso de láser produce una 
separación de cargas. En ausencia de agentes atenuantes un gran porcentaje 
de este estado de separación de cargas (85%) sufre una rápida 
recombinación en una escala de tiempo inferior al microsegundo. Sin 
embargo, si un hueco se encuentra desactivado por los agentes atenuantes 
la recombinación electrón-hueco se ve frustrada y las especies restantes se 
desintegran en una escala de tiempo mayor, siendo detectable en la escala 
del microsegundo. En el Esquema 4 se resume gráficamente esta propuesta. 
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Esquema 4. Diagrama de Jablonski que recoge la influencia de los agentes 

atenuantes en la generación de los estados cargados de los derivados 
SWCNT-ester (18) y DWCNT-ester (19). Los espectros de los electrones y 

huecos coinciden en la zona UV-Visible.38  

El dato más interesante de este último estudio es la observación, en 
todos los casos, a pesar del aumento de la intensidad de la señal en la escala 
de tiempo de microsegundos para los derivados CNTs-ester (18 y 19) 
comentada anteriormente, el tiempo de vida de los electrones y huecos en 
ausencia de agentes atenuantes del derivado SWCNT-ester (18) es mayor 
que el correspondiente para el derivado DWCNT-ester (19) (6.5 y 2.89 μs 
respectivamente). Estos datos están de acuerdo con el hecho de que los 
portadores de carga de los CNTs de pared doble presentan una mayor 
movilidad y se recombinan mucho más deprisa que los correspondientes a 
los CNTs de pared simple. 

 

                                                      
38 Herranz, M. A.; Ehli, C.; Campidelli, S.; Gutiéterrez, M.; Hug, G. L.; Ohkubo, K.; 
Fukuzumi, S.; Prato, M.; Martín, N.; Guldi, D. M. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 66. 
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CAPÍTULO 1. SISTEMAS BASADOS EN NANOTUBOS DE CARBONO 

1.2. ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES ELECTRÓNICAS EN SISTEMAS 
DADOR-DWCNT 

1.2.2. SISTEMA SUPRAMOLECULAR-DWCNT 

1.2.2.1. PLAN DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

Una de las muchas aplicaciones de los CNTs es su uso como 
“bloques de construcción” para la preparación de nuevos materiales 
fotosensibles, aunque su ya conocida mala solubilidad en disolventes 
orgánicos dificulta su procesamiento para éste y otros fines. Así, tanto la 
introducción de grupos carboxílicos en los extremos de los nanotubos y su 
posterior funcionalización, por ejemplo vía esterificación o amidación,1,2  
como la funcionalización covalente de la pared de los CNTs3,4 da lugar a 
nanotubos más solubles en diferentes disolventes orgánicos, permitiendo 
así el estudio de sus propiedades en disolución.  

Un ejemplo de funcionalización de CNTs que engloba todo esto es 
el derivado descrito por nuestro grupo de investigación, y anteriormente 
mencionado, Py-SWCNT, con funcionalidad éster en los extremos de los 
tubos y unidades de piridilisoxazolino en la pared de los mismos. El resto 
piridina es capaz de actuar como ligando axial con una Zn-porfirina (25) 
para dar lugar a un complejo supramolecular dador-aceptor, que fue 
evidenciado por espectroscopia óptica y estudios electroquímicos. Los 
estudios fotofísicos revelaron la existencia de un proceso de transferencia 
de energía, pero no un proceso de transferencia electrónica.5 

                                                      

1 Álvaro, M.; Aprile, C.; Ferrer, B.; García, H. J. Am. Chem. Soc. 2007,129, 5647. 

2 Aprile, C.; Martín, R.; Álvaro, M.; García, H.; Scaiano, J. C. Chem. Mat. 2009, 21, 
884. 

3 Singh, P.; Campidelli, S.; Giordani, S.; Bonifazi, D.; Bianco, A.; Prato, M. Chem. Soc. 
Rev. 2009, 38, 2214. 
4 Karousis, N.; Tagmatarchis, N.; Tasis, D. Chem. Rev. 2010, 110, 5366.  
5 Álvaro, M.; Atienzar, P.; de la Cruz, P.; Delgado, J. L.; Troiani, V.; García, H.; 
Langa, F.; Palkar, A.; Echegoyen, L. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 6626. 
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Figura 1. Estructuras del complejo supramolecular [Py-SWCNT : Zn-

porfirina]. 

Al igual que en el capítulo anterior, es interesante la comparación de 
sistemas basados SWCNTs y DWCNTs. En este sentido, el objetivo 
principal de este capítulo es la síntesis, caracterización y estudio de las 
propiedades fotofísicas de un derivado Py-DWCNT (22), análogo al ya 
mencionado Py-SWCNT,5 con una unidad de piridina capaz de actuar 
como ligando axial con una Zn-porfirina (25) formando un complejo 
supramolecular dador-aceptor [Py-DWCNT: Zn-porfirina] (24), para así 
poder establecer las diferencias oportunas entre ambos sistemas. Dado que 
las condiciones de síntesis del derivado Py-DWCNT (22) son ligeramente 
diferentes a las empleadas con anterioridad por nuestro grupo,5 también se 
ha llevado a cabo la repetición del derivado Py-SWCNT (21) en las mismas 
condiciones que su análogo 22. 

 
Figura 2. Estructuras del complejo supramolecular [Py-DWCNT : Zn-

porfirina]. 
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1.2.2.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1.2.2.2.1. SÍNTESIS DE LOS DERIVADOS PY-CNT  

El tratamiento de los CNTs de partida con una disolución piraña y 
posterior neutralización con agua conduce a la purificación y oxidación de 
éstos para dar lugar a los CNTs-COOH (14 y 15) (Esquema 1). 

 
Esquema 1. Síntesis de los derivados SWCNT-COOH (14) (arriba) y 

DWCNT-COOH (15) (abajo). 

Al hacer reaccionar los CNTs-COOH (14 y 15) con cloruro de tionilo 
se generan los CNTs-COCl correspondientes (16 y 17), más reactivos que 
los CNTs ácidos (Esquema 2). 

 
Esquema 2. Síntesis de los derivados SWCNT-COCl (16) (arriba) y 

DWCNT-COCl (17) (abajo). 

El posterior tratamiento de los CNTs-COCl (16 y 17) con alcohol 
amílico conduce a la esterificación de los CNTs obteniéndose los CNTs-
éster (18 y 19) (Esquema 3). 
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Esquema 3. Síntesis de los derivados SWCNT-éster (18) (arriba) y DWCNT-

éster (19) (abajo). 

Los CNTs-éster (18 y 19) han sido caracterizados mediante 
espectroscopía infrarroja. A modo de ejemplo representativo, a 
continuación se muestra el espectro FTIR del derivado DWCNT-éster (19) 
en el que la presencia de la vibración de tensión característica del grupo 
carbonilo (C=O) como una banda ancha en torno a 1701 cm-1 y las bandas 
correspondientes a la vibración de tensión de las cadenas alquílicas (C-H) a 
2865 2954 cm-1 evidencian la incorporación de grupos éster en los CNTs 
(Figura 3). 
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Figura 3. Espectro FTIR del derivado DWCNT-éster (19). 

A partir de la oxima del 2-piridincarbaldehíddo, mediante 
tratamiento con N-clorosuccinimida, se obtiene la clorooxima 
correspondiente (20), que en presencia de trietilamina dar lugar  al óxido de 
nitrilo el cual se cicloadiciona sobre las pared de los CNTs-éster (18 y 19) 
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bajo irradación microondas para dar lugar a los derivados Py-CNTs (21 y 
22) (Esquema 4). 

 
Esquema 4. Síntesis de los derivados Py-SWCNT (21) (izquierda) y Py-

DWCNT (22) (derecha). 

Al igual que en el caso de los CNTs-éster (18 y 19), los Py-CNTs (21 
y 22) también son caracterizados por espectroscopía infrarroja. De nuevo, a 
modo de ejemplo representativo a continuación se muestra el espectro FTIR 
del derivado Py-DWCNT (22) en el que se observa a 1610 cm-1 la presencia 
de la banda de vibración de tensión característica del anillo de piridina, así 
como las señales correspondientes al grupo carbonilo (C=O) a 1705 cm-1 y 
las correspondientes a las cadenas alquílicas a 2856 y 2927 cm-1, como las 
encontradas en su precursor el derivado DWCNT-éster (22) (Figura 4). 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

ν (C=O)

ν (C-H)

ν (C-C)

ν (C-H)

tr
an

sm
ita

nc
e 

(u
.a

.)

wavelenght (cm-1)

 
Figura 4. Espectro FTIR del derivado Py-DWCNT (22). 
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Estos derivados han sido caracterizados por una serie de técnicas 
complementarias como las espectroscopias Raman y XPS, TGA y HR-TEM, 
mientras que las propiedades dador-aceptor de ambos derivados han sido 
caracterizadas mediante diferentes técnicas espectroscópicas como la 
espectroscopía de absorción UV-Vis-NIR, fluorescencia y fotólisis de 
destello láser (LFP). 

1.2.2.2.2. ESPECTROSCOPIA RAMAN 

La integridad del tubo interno del derivado Py-DWCNTs (22) se 
pone de manifiesto por espectroscopia Raman. En el recuadro de la Figura 
5 se observa un agudo pico, característico de los DWCNTs, que permanece 
intacto después del proceso de funcionalización covalente de la pared del 
derivado DWCNT-éster (19). En este espectro Raman también puede 
apreciarse una banda en torno a 1420 cm-1, correspondiente a los enlaces 
C=C y C=N, lo que indica, claramente, la funcionalización sobre la pared 
del derivado DWCNT-éster (19) con el resto piridina. 
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Figura 5. Espectros Raman registrado a 785 nm de los derivados DWCNT-

éster (19) (negro) y Py-DWCNT (22) (rojo). 
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1.2.2.2.3. ANALÍSIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA) 

Los datos de TGA de los derivados Py-SWCNT (21) y Py-DWCNT 
(22) proporcionan información sobre el grado de funcionalización de 
ambos CNTs. 

 A una temperatura de 600º C se observa una pérdida de peso de un 
25% y un 41% para los derivados SWCNT-éster (18) y Py-SWCNT (21) 
respectivamente (Figura 6, izquierda), y de un 12% y un 31% para los 
derivados DWCNT-éster (19) y Py-DWCNT (22) respectivamente (Figura 6, 
derecha). Para todos ellos, la pérdida de peso comprendida entre 200 y 600º 
C corresponde a la descomposición de los restos orgánicos. 
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Figura 6. Perfiles termogravimétricos de los derivados SWCNT-éster (18) 
(negro) Py-SWCNT (21) (rojo) (izquierda) y DWCNT-éster (19) (negro) y 

Py-DWCNT (22) (azul) (derecha). 

En base a estos datos, las pérdidas de peso corregidas son de un 
16% para del derivado Py-SWCNT (21) de un 19% para el derivado Py-
DWCNT (22). Así, el número de grupos funcionales piridinisoxazolino es 
de 1 por cada 44 y 53 átomos de carbono para los derivados Py-SWCNT 
(21) y Py-DWCNT (22) respectivamente. 

1.2.2.2.4. ESPECTROSCOPIA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X (XPS) 

En la Figura 7 se muestran las medidas de XPS realizadas para los 
CNTs de partida y los derivados CNTs-COOH (14 y 15), CNTs-éster (18 y 
19) y Py-CNTs (21 y 22). 

133



Discusión de resultados 

0 300 600 900

N1s

 

BE (eV)

SW isox

 co
un

ts
 p

er
 se

co
nd

 (a
u)

SW ester
 

SW COOH

OKLL

Fe2p

S2p
Si2s

Si2p

O1s

 

 

SW pristine C1s

0 300 600 900

 

BE (eV)

 

co
un

ts
 p

er
 se

co
nd

 (a
u)

py-DWNT 139

 

DWNT-COOH 129

 

DWNT pristine

 

DWNT ester

OKLL

 

 

O1s

C1s

N1s

 
Figura 7. Espectros generales de XPS de los SWCNTs de partida y de los 

derivados SWCNT-COOH (14), SWCNH-éster (18) y Py-SWCNT (21) 
(izquierda) y de los  DWCNTs de partida y de los derivados DWCNT-

COOH (15), DWCNH-éster (19) y Py-DWCNT (22) (derecha). 

Al comparar los espectros de los CNTs de partida, SWCNTs y 
DWCNTs, se observan una serie de diferencias: la intensidad del pico del O 
1s, en torno a 532 eV, y la emisión Auger OKLL, próxima a 720 eV, 
correspondientes a los SWCNTs son mucho más intensas que en el caso de 
los DWCNTs, dato que también está en consonancia con la observación de 
impurezas de silicio y azufre, en la zona comprendida entre 60 y 130 eV, y 
también impurezas de hierro en torno a 710 eV. Además, puede verse como 
todas estas impurezas disminuyen ligeramente en el derivado SWCNT-
COOH (14), mucho más para el derivado SWCNT-éster (18) y desaparecen 
por completo en el derivado Py-SWCNT (21).  

La naturaleza química de los átomos de C, O y N presentes en la 
superficie de los CNTs de partida y de los derivados CNTs ácidos (14 y 15), 
éster (18 y 19) y piridinisoxazolino (21 y 22) se deducen a partir de los 
espectros de alta resolución del C 1s, O 1s y N 1s. A continuación se 
muestran, a modo de ejemplo representativo, los espectros 
correspondientes a los derivados Py-CNTs (21 y 22) (Figura 8). 
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Figura 8. Espectros XPS de alta resolución del C 1s, N1s y O 1s de los 
derivados Py-SWCNT (21) (arriba) y Py-DWCNT (22) (abajo). 

A partir de los espectros de alta resolución se extraen los datos del 
número de componentes, las energías de ligadura y la proporción relativa 
de dichos átomos (Tabla 1). 

 

 

 

 

 

135



Discusión de resultados 

BE (eV) C 1s (%) BE (eV) O 1s 
(%) 

BE 
(eV) 
N 1s 
(%) Muestra 

sp2C sp3C C-O C=O COO π-π* C-N* O-C O=C N-C 
N-O 

SWCNTs 284.8 
(61) - 286.3 

(21) 
287.7 

(7) 
289.3 

(5) 
291.4 

(6) - 531.2 
(24) 

533.1 
(76) - 

SWCNT-
COOH 

(14) 

284.8 
(63) - 286.3 

(20) 
287.6 

(7) 
289.3 

(5) 
291.4 

(5) - 531.4 
(21) 

532.7 
(79) - 

SWCNT-
ester (18) 

284.8 
(62) 

285.5 
(6) 

286.3 
(20) 

287.7 
(6) 

289.2 
(4) 

291.4 
(2) 286.3** 531.5 

(28) 
533.3 
(72) - 

Py-
SWCNT 

(21) 

284.8 
(16) 

285.5 
(5) 

286.4 
(41) 

287.8 
(26) 

289.6 
(12) - 286.4** 531.7 

(31) 
533.1 
(69) 

400.3 
401.9 
(50) 
(50) 

DWCNTs 284.8 
(67) - 286.3 

(18) 
287.7 

(4) 
289.3 

(4) 
291.4 

(5) - 231.9 
(52) 

533.3 
(48) - 

DWCNT-
COOH 

(15) 

284.8 
(65) - 286.3 

(17) 
287.6 

(7) 
289.3 

(6) 
291.4 

(5) - 231.9 
(40) 

533.2 
(60) - 

DWCNT-
ester (19) 

284.8 
(60) 

285.5 
(7) 

286.3 
(16) 

287.6 
(7) 

289.3 
(6) 

291.4 
(4) 286.3** 231.7 

(50) 
533.4 
(50) - 

Py-
DWCNT 

(22) 

284.8 
(50) 

285.5 
(7) 

286.4 
(21) 

287.6 
(13) 

289.3 
(5) 

291.4 
(4) 286.4** 231.9 

(55) 
533.4 
(45) 

399.2 
400.7 
(49) 
(51) 

Tabla 1. Energías de enlace (y porcentajes de los picos) de los CNTs de 
partida y de los derivados CNT-COOH (14 y 15), CNT-éster  (18 y 19) y Py-

CNT (21 y 22). *Componente satélite del C 1s. ** Como las energías de 
enlace C-O y C-N son muy similares todos estos valores son iguales, 

aunque no han podido resolverse los porcentajes de los picos (la fuerte 
componente C-O enmascara la señal C-N). 
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La deconvolución de las señales correspondientes al C 1s y O 1s de 
las muestras analizadas se ajustan a la descomposición anteriormente 
mencionada en el apartado en el que se describe la técnica de XPS, dentro 
de la metodología empleada para la caracterización de los CNTs. 

La señal del N 1s de los derivados Py-CNTs (21 y 22) se 
descompone en dos componentes de intensidad similar a 399.2/400.3 y 
400.7/401.9 eV correspondientes a los enlaces N=C y N-O del resto 
piridinisoxazolino.6,7 

La composición atómica porcentual de los átomos de C, O y N de 
los CNTs de partida y de los derivados CNTs-COOH (14 y 15), CNT-éster 
(18 y 19) y Py-CNTs (21 y 22) se muestran en la Tabla 2.  

 

Muestra O/C at N/C at Muestra O/C at N/C at 

SWCNTs 0.016 - DWCNTs 0.013 - 

SWCNT-COOH (14) 0.148 - DWCNT-COOH (15) 0.046 - 

SWCNT-éster (18) 0.135 - DWCNT-éster (19) 0.050 - 

Py-SWCNT (21) 0.187 0.137 Py-DWCNT (22) 0.232 0.160 

Tabla 2. Composición atómica porcentual de de los CNTs de partida y de 
los derivados CNT-COOH (14 y 15), CNT-éster  (18 y 19) y Py-CNT (21 y 

22). 

La relación C/N es muy parecida para los derivados Py-CNTs, 
0.137 para Py-SWCNT (21) y 0.160 para Py-DWCNT (22); estos datos 
indican un grado de funcionalización similar para ambos derivados. 

                                                      
6 Flavin, K.; Lawrence, K.; Bartelmess, J.; Tasior, M.; Navio, C.; Bittencourt, C.; 
O’Shea, D. F.; Guldi, D. M.; Giordani, S. ACS Nano 2011, 5, 1198. 
7 Gómez-Escalonilla, M. J.; Atienzar, P.; Fierro, J. L. G.; García, H.; Langa, F. J. 
Mater. Chem. 2008, 18, 1592. 
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1.2.2.2.5. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN DE ALTA 
RESOLUCIÓN (HR-TEM) 

Las imágenes de HR-TEM han sido realizadas por el Dr. Sergio 
García-Rodríguez, del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC) 
(Cantoblanco, Madrid). 

En la Figura 9 se muestran las imágenes HR-TEM de los derivados 
Py-SWCNT (21) Py-DWCNT (22). 

    
Figura 9. Imagen HR-TEM de los derivados Py-SWCNT (21) Py-DWCNT 

(22). 

1.2.2.2.6. FORMACIÓN DE LOS COMPLEJOS SUPRAMOLECULARES 
[PY-CNT: Zn- PORFIRINA] 

Los complejos supramolecualres Py-CNTs;Zn-porfirina (23 y 24) se 
obtienen como una disolución de diclorometano homogenea y estable de 
color negro al mezclar, a temperatura ambiente, sendas disoluciones en 
diclorometano de la Zn-porfirina (25) y el derivado Py-SWCNT (21) o Py-
DWCNT (22). 
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Esquema 5. Representación gráfica de la formación del complejo 

supramolecular [Py-DWCNTs: Zn-porfirina] (24). 

1.2.2.2.7. ESTUDIOS FOTOFÍSICOS 

Se realizan una serie de estudios preliminares de absorción UV-
visible y fluorescencia y posteriormente se llevan a cabo estudios de LFP. 

1.2.2.2.7.1. ABSORCIÓN UV-VISIBLE 

La formación de los complejos supramoleculares [Py-CNTs: Zn-
porfirina] (23 y 24) es evidenciada por espectroscopía UV-Visible. 

 En el caso del complejo [Py-SWCNT: Zn-porfirina] (23), su 
formación fue llevada a cabo anteriormente por nuestro grupo de 
investigación,8 por lo que, a modo de ejemplo representativo, a 
continuación se muestra el espectro de absorción de una disolución de Zn-
porfirina (25) en diclorometano sobre la cual se adicionan cantidades 
crecientes del derivado Py-DWCNT (22) también en diclorometano (Figura 
10, izquierda). Se observa como estas adiciones producen una disminución 
de la banda Soret de la porfirina a 418 nm, hecho que evidencia la 
formación del complejo supramolecular [Py-DWCNT: Zn-porfirina] (24) 
entre el derivado Py-DWCNT (22) y la Zn-porfirina (25). Además, la 
aparición de dos puntos isosbésticos, a 407 y 426 nm, indica claramente la 
formación de dicho complejo (Figura 10, derecha). 

                                                      
8 Álvaro, M.; Atienzar, P.; de la Cruz, P.; Delgado, J. L.; Troiani, V.; García, H.; 
Langa, F.; Palkar, A.; Echegoyen, L. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 6626. 
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Figura 10. Espectro UV-Visible de una disolución de Zn-porfirina (25) en 
diclorometano (1.18 x 10-6 M) con adición de cantidades crecientes de una 
disolución del derivado Py-DWCNT (24) en diclorometano (1.5 mg, 5 mL, 

desde 500 hasta 1700 μL) (izquierda). Ampliación del espectro 
correspondiente a la banda Soret en el que se aprecian los puntos 

isosbésticos a 407 y 426 nm (derecha). 

Para excluir la posibilidad de una interacción directa entre el 
derivado Py-DWCNT (24) y la Zn-porfirina (25), como la descrita por Sun9 
y col. o Prato y col.10, se lleva a cabo este mismo experimento con el 
derivado precursor DWCNT-éster (19). La adición de cantidades crecientes 
de una disolución del derivado DWCNT-éster (19) sobre una disolución de 
la Zn-porfirina (25) en diclorometano produce una disminución de la 
intensidad de absorbancia, como puede apreciarse en el espectro de 
absorción UV-Visible (Figura 11), pero no se observa la formación de 
ningún punto isosbéstico.  

                                                      
9 Li, H.; Zhou, B.; Lin, Y.; Gu, L.; Wang, W.; Fernando, K. A. S; Kumar, S.; Allard, L. 
F.; Sun, Y.-P. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 1014. 
10 Guldi, D. M.; Aminur Raham, G. M.; Quin, S.; Tchoul, M.; Ford, W. F.; Marcaccio, 
M.; Paolucci, D.; Paolucci, F.; Campidelii, S.; Prato, M. Chem. Eur. J. 2006, 12, 2152. 
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Figura 11. Espectro UV-Visible de una disolución de Zn-porfirina (25) en 
diclorometano (1.18 x 10-6 M) con adición de cantidades crecientes de una 
disolución del derivado DWCNT-éster (19) en diclorometano (1.5 mg, 5 

mL, desde 500 hasta 1700 μL).  

1.2.2.2.7.2. FLUORESCENCIA 

Tras los experimentos de absorción UV-Visible se lleva a cabo de 
forma similar un estudio de fluorescencia tomando como longitud de onda 
de excitación 418 nm, longitud de onda correspondiente a la banda Soret de 
la Zn-porfirina (25). De nuevo, a modo de ejemplo representativo, a 
continuación se muestra el estudio de fluorescencia correspondiente a la 
formación de complejo Py-DWCNT (22). 

En la Figura 12 se muestra el espectro de fluorescencia registrado a 
418 nm de una disolución de Zn-porfirina en diclorometano sobre la cual se 
adicionan cantidades crecientes del derivado Py-DWCNT (22) también en 
diclorometano. La disminución de la intensidad de fluorescencia y la 
formación de un punto isoemisivo a 580 nm ponen de manifiesto la 
formación del complejo supramolecular [Py-DWCNT: Zn-porfirina] (24). 
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Figura 12. Espectro de fluorescencia (λex=418 nm) de una disolución de Zn-

porfirina (25) en diclorometano (1.18 x 10-6 M) con adición de cantidades 
crecientes de una disolución del derivado Py-DWCNT (22) en 

diclorometano (1.5 mg/5 mL, desde 500 hasta 1500 μL). 

De nuevo, con el fin de descartar una posible interacción directa 
entre el derivado Py-DWCNT (22) y la Zn-porfirina (25), se lleva a cabo este 
mismo experimento con el derivado precursor DWCNT-éster (19). La 
adición de cantidades crecientes de una disolución del derivado DWCNT-
éster (19) sobre una disolución de la Zn-porfirina (25) en diclorometano 
produce una disminución de la intensidad de fluorescencia, como puede 
apreciarse en la Figura 13, pero no se observa la formación de ningún 
punto isoemisivo. 
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Figura 13. Espectro de fluorescencia (λex=418 nm) de una disolución de Zn-

porfirina (25) en diclorometano (1.18 x 10-6 M) con adición de cantidades 
crecientes de una disolución del derivado DWCNT-éster (19) en 

diclorometano (1.5 mg/5 mL, desde 500 hasta 1700 μL).  

1.2.2.2.7.3. ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN TRANSITORIA UV-
VISIBLE 

Los estudios fotofísicos de absorción transitoria UV-Visible han sido 
realizados en el grupo de investigación del Prof. Hermenegildo García, del 
Instituto Universitario de Tecnología Química (CSIC-UPV), de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 

Para caracterizar la naturaleza de las especies transitorias generadas 
en la desactivación de la Zn-porfirina (25) por el derivado Py-DWCNT (22) 
se llevó a cabo un estudio mediante la técnica de fotólisis de destello láser 
(LFP). En estos experimentos se partió de una disolución de la Zn-porfirina 
(25) en benzonitrilo en las que, tras excitación con un pulso de láser de 355 
nm, se pudo registrar bandas de absorción a 490 y 950 nm (Figura 14). En el 
espectro también se observan dos débiles señales negativas a 580 y 650 nm, 
atribuibles a la absorción observada en los experimentos de fluorescencia. 
Los datos de la literatura, así como  la desactivación de la señal por parte 
del oxígeno, indican que los espectros transitorios corresponden a un 
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estado triplete excitado de la Zn-porfirina (25), con una trasferencia de 
carga del ligando al metal.11,12 
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Figura 14. Espectro de absorción transitoria UV-Visible de una 

disolución en benzonitrilo purgada con nitrógeno de la Zn-porfirina (25) (5 
x 10-5 M) registrado a los 5 (negro), 20 (rojo), 41 (verde), 56 (azul oscuro) y 
70 (azul claro) µs tras la excitación de un pulso de láser de 532 nm.  

Al añadir cantidades crecientes del derivado Py-DWCNT (22) sobre 
una disolución de la Zn-porfirina (25), se observa una desactivación del 
estado triplete excitado de la Zn-porfirina (25) sin que se observe ninguna 
otra absorción que pueda dar evidencia alguna de un proceso de 
transferencia electrónica o de otro transitorio diferente al estado triplete de 
la Zn-porfirina (25) (Figura 15, izquierda). Monitorizando la señal a 910 nm, 
longitud de onda correspondinte al máximo de intensidad del estado 
triplete excitado de la Zn-porfirina (25), se observa que el derivado Py-
DWCNT (22) desactiva el estado triplete excitado de manera estática por 
disminución de la intensidad de la señal registrada inmediatamente 
después del pulso de láser de 532 nm, sin afectar a la señal de vida media 
(40 µs estimados para el mejor ajuste de la señal con un decaimiento 
monoexponencial) (Figura 15, derecha).  

                                                      
11 El-Khouly, M. E.; Ito, O.; Smith, P. M.; D'Souza, F. J. Photochem. Photobiol. C-
Photochem. Rev. 2004, 5, 79. 
12 Kuciauskas, D.; Lin, S.; Seely, G. R.; Moore, A. L.; Gust, D.; Drovetskaya, T.; Reed, 
C. A.; Boyd, P. D. W.  J. Phys. Chem. 1996, 100, 15926. 
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Figura 15. Espectro de absorción transitoria UV-Visible de una disolución 
en benzonitrilo purgada con nitrógeno de la Zn porfirina (25) (5 x 10-5 M) 
con adición de cantidades crecientes del derivado  Py-DWCNT (22) (0.3 

mg/mL, hasta 1100 μL) registrado a los 5 (negro), 20 (rojo), 41 (verde), 56 
(azul oscuro) y 70 (azul claro) µs tras la excitación de un pulso de láser de 

532 nm (izquierda). Desaparición de la medida a 910 nm (derecha). 

Estos datos cinéticos revelan una desactivación estática, lo que 
apoya el hecho de la formación de un complejo supramolecular entre la Zn-
porfirina (25) y el derivado Py-DWCNT (22). De esta manera, las moléculas 
de Zn-porfirina (25) libres en la disolución dan lugar a un estado triplete 
excitado que se desactivará con el mismo tiempo de vida media 
mencionado anteriormente, estando presente o no el derivado Py-DWCNT 
(22) en el medio. Por el contrario, las moléculas de Zn-porfirina (25) que se 
encuentran formando parte del complejo supramolecular con el derivado 
Py-DWCNT (22) sufrirán cambios, y la desactivación inmediata del estado 
triplete excitado de la Zn-porfirina (25) por el derivado Py-DWCNT (22) no 
será detectado por espectroscopia de absorción transitoria. Por lo tanto, la 
intensidad de la señal correspondiente al estado triplete excitado de la Zn-
porfirina (25) disminuirá gradualmente al ir aumentando la concentración 
del derivado Py-DWCNT (22) sin ningún tipo de cambio en su tiempo de 
vida media. 

Es importante destacar que, se han llevado a cabo los mismos 
estudios de LFP con el homólogo de 22, el derivado Py-SWCNT (21), 
siendo idénticos los resultados obtenidos en ambos casos, por lo que 
podemos decir que la pared interior del DWCNT no ejerce ninguna 
influencia en el mecanismo de desactivación del estado triplete excitado de 
la Zn-porfirina (25) (Figura 16 Figura 17). 
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Figura 16. Espectro de absorción transitoria UV-Visible de una disolución 
en benzonitrilo purgada con nitrógeno del derivado  Py-SWCNT (21) (0.3 

mg/mL) registrado a los 100 (negro), 2000 (rojo), 350 (verde) y 465 (azul) µs 
tras la excitación de un pulso de láser de 532 nm.  

 
Figura 17. Espectro de absorción transitoria UV-Visible de una disolución 
en benzonitrilo purgada con nitrógeno de la Zn porfirina (25) (5 x 10-5 M) 
con adición de cantidades crecientes del derivado  Py-SWCNT (21) (0.3 

mg/mL, hasta 1100 μL) registrado a los 5 (negro), 20 (rojo), 41 (verde), 56 
(azul oscuro) y 70 (azul claro) µs tras la excitación de un pulso de láser de 

532 nm. El recuadro de la figura muestra la desaparición de la medida a 910 
nm. 
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Este comportamiento de desactivación de la transferencia 
electrónica contrasta, por ejemplo, con el comportamiento descrito en el 
capítulo anterior para los sistemas DMA-CNTs (12 y 13), en los que se ha 
observado que la movilidad de carga y la recombinación es mucho más 
rápida para los DWCNTs que para los SWCNTs.13 

 

                                                      
13 Vizuete, M.; Gómez-Escalonilla, M. J.; García-Rodriguez, S.; G. Fierro, J. L.; 
Atienzar, P.; García, H.; Langa, F. Chem. Eur. J. 2012, 00, 0000. 
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CAPÍTULO 2. SISTEMAS BASADOS EN NANOCUERNOS DE 
CARBONO 

2.1. SISTEMAS COVALENTES OLIGOTIENILENVINILENO-CNH 

2.1.1. PLAN DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

Los oligotienilenvinilenos (nTV’s) son oligómeros π-conjugados que 
presentan una estructura aromática basada en anillos de tiofeno unidos por 
las posiciones 2 y 5 mediante fragmentos vinileno (Figura 1).  

 
Figura 1. Estructura de los oligotienilenvinilenos (nTV’s). 

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, siendo la sustitución en el tiofeno la más 
ampliamente utilizada por la facilidad de síntesis. De esta forma se puede 
conseguir una modificación de las propiedades electrónicas de la molécula. 
La introducción de las cadenas de hexilo en las posiciones β del tiofeno da 
como resultado un efecto batocrómico en la absorbancia de los oligómeros, 
así como una mejora importante en la solubilidad de estos sistemas. Este 
efecto batocrómico es más apreciable al aumentar el número de 
monómeros en los nTVs.1 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, las nanoformas de 
carbono, como fullerenos, nanotubos y nanocuernos, constituyen una 
plataforma única para la conversión de energía, tanto fotovoltaica como 
optoelectrónica. Los CNHs, al encontrarse libres de impurezas gracias a su 
producción en ausencia de catalizadores metálicos, son firmes candidatos 
para la fabricación de nuevos materiales híbridos fotoactivos.2,3 

                                                      

1 Jestin, I.; Frère, P.; Mercier, N.; Levillain, E.; Stievenard, D.; Roncali, J. J. Am. 
Chem. Soc. 1998, 120, 8150. 
2 Rotas, G.; Sandayanaka, A. S. D.; Tagmatarchis, N.; Ichihashi, T.; Yudasaka, M.; 
Iijima, S.; Ito, O. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 4725. 
3 Tu, W. W.; Lei, J. P.; Ding, L.; Ju, H. X. Chem. Commun. 2009, 4227. 
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En la literatura se han descrito las propiedades de sistemas basados 
en nTV-C60, donde los nTV’s actúan como dadores electrónicos.4 En nuestro 
grupo de investigación se llevó a cabo la síntesis de sistemas dador-aceptor 
basados en ferroceno-nTV-fullereno (Figura 2) con objeto de introducir un 
fragmento con buena capacidad electrodonadora en el extremo del 
oligómero conector. Está demostrado que la longitud del oligómero influye 
determinantemente en las propiedades ópticas de éste, por lo que un 
aspecto importante de este estudio fue la determinación de la influencia del 
aumento de la distancia entre el ferroceno y el C60 incrementando la 
longitud del oligómero nTV. Los estudios fotofísicos determinaron un 
tiempo de vida mayor para el par ión radical formado en la molécula 
ferroceno-4TV-C60 debido a una mayor longitud de conjugación que 
estabilizaba mejor la carga. La transferencia electrónica se da con un alto 
rendimiento cuántico y el tiempo de vida media de los estados con 
separación de cargas es 50 ns.5 

 
Figura 2. Estructuras de los sistemas dador-aceptor basados en ferroceno-

nTV-fullereno. 

En este sentido, el objetivo principal de este capítulo es llevar a cabo 
la síntesis y caracterización de dos nuevos sistemas nTV-aceptor basados en 
nanocuernos de carbono: CNH-2TV (32) y CNH-4TV (33) (Figura 3). La 
dispersión de estos sistemas de forma homogénea en diferentes disolventes 
orgánicos permite el estudio de sus propiedades electrónicas, dependientes 
de la longitud de la cadena oligomérica derivada de tienilenvinileno.  

                                                      
4 Apperloo, J. J.; Martineau, C.; van Hal P. A.; Roncali, J.; Jannsen, R. A. J.; J. Phys. 
Chem. A 2002, 106, 21. 
5 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. 
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Figura 3. Estructura de los derivados CNH-2TV (32) y CNH-4TV (33). 

2.1.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2.1.2.1. SÍNTESIS DE LOS DERIVADOS OLIGOTIENILENVINILENO 

La síntesis de los fragmentos oligoméricos (E)-1-(5-formil-3-4-
dihexil-2-tienil)-2-(3’,4’-dihexil-2’-tienil)etileno (29) (2TV-CHO) y (E,E,E)-
1,2-bis[5-3’,4’-dihexil-4’-formil-2’-tienilvinil)(3,4-dihexil-2-tienilvinil]etileno 
(31)  (4TV-CHO) se lleva a cabo de acuerdo con el procedimiento descrito 
por Roncali y col.,6 incorporando una serie de modificaciones (Esquema 1). 

 
Esquema 1. Síntesis de los derivados oligotienilenvinileno (26-31). 

                                                      
6 Jestin, I.; Frère, P.; Mercier, N.; Levillain, E. ; Stievenard, D. ; Roncali, J. J. Am. 
Chem. Soc. 1998, 120, 8150. 
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La síntesis se inicia con el acoplamiento de Kumada7 entre el 3,4-
dibromotiofeno y el bromuro de hexilmagnesio, sintetizado in situ por 
reacción del correspondiente derivado halogenado con magnesio metálico  
en THF y utilizando dicloruro de [1,3-bis (difenilfosfino) propano] níquel 
(II) como catalizador. Después de un reflujo de 24 horas, la destilación a 
presión reducida en horno de bolas permite obtener el producto 26  con un 
48% de rendimiento. 

Según las condiciones de formilación de Vilsmeier, se hace 
reaccionar el 3,4-dihexiltiofeno (26) con DMF y oxicloruro de fósforo en 1,2-
dicloroetano para dar lugar al 3,4-dihexil-2-tiofencarboxaldehído (27), 
purificado por cromatografía en columna (sílica-gel, 
hexano/diclorometano 1/1), con un rendimiento del 84%. 

A través de un acoplamiento de McMurry del aldehído 27 con Ti 
(0), formado a partir de la reducción del tetracloruro de titanio con zinc y 
piridina en THF, se obtiene el dímero (E)-1,2-bis[2-(3,4-dihexiltienil)]etileno 
(28) (2TV), purificado en columna cromatográfica (sílica-gel, hexano), con 
un 71% de rendimiento. 

De nuevo una formilación bajo las condiciones de Vilsmeier, esta 
vez a partir del 2TV (28), conduce a la formación del aldehído (E)-1-(5-
formil-3-4-dihexil-2-tienil)-2-(3’,4’-dihexil-2’-tienil)etileno (29) (2TV-CHO) 
con un rendimiento del 62%. 

La obtención del 2TV-CHO (29) como una mezcla de isómeros Z y E 
puede revertir al isómero E por tratamiento con una cantidad catalítica de 
yodo en tolueno a reflujo durante tres días. 

A partir del aldehido 2TV-CHO (29) se lleva a cabo otro 
acoplamiento de McMurry que conduce conduce al derivado (E,E,E)-1,2-
bis[5-(3’,4’-dihexil-2’-tienilvinil)(3,4-dihexil-2-tienilvinil)]etileno (30) (4TV) 
con un 65% de rendimiento. 

Por último, el aldehído (E,E,E)-1,2-bis[5-3’,4’-dihexil-4’-formil-2’-
tienilvinil)(3,4-dihexil-2-tienilvinil]etileno (31) (4TV-CHO) se obtiene por la 
formilación del 4TV (30) según las condiciones de Vilsmeier con un 
rendimiento del 54%. 

La formación de los derivados oligoméricos 2TV-CHO (29) y 4TV-
CHO (31) ha sido confirmada mediante resonancia magnética nuclear de 

                                                      
7 Tamao, K.; Odama, S.; Nakasima, I.; Kumada, M.; Minato, A.; Suzuki, K. 
Tetrahedron 1982, 8, 3347. 
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protón. Los espectros registrados muestran todas las señales 
correspondientes a dichos derivados coincidentes con los datos recogidos 
en la bibliografía. 

2.1.2.2. SÍNTESIS DE LOS SISTEMAS COVALENTES 
OLIGOTIENILENVINILENO-CNH 

La funcionalización de los CNHs con los derivados oligoméricos 
2TV-CHO (32) y 4TV-CHO (33) vía cicloadicíon 1,3-dipolar se lleva a cabo 
bajo las condiciones de reacción descritas por Prato y col. para la 
funcionalización de nanocuernos con este tipo de reacciones.8 Para ello, a 
una suspensión de CNHs en N-N’-dimetilformamida (DMF) se le añaden, 
cada 24 horas, porciones de N-metilglicina y del oligotienilenvinileno 
correspondiente. La mezcla resultante se deja reaccionar a 130º C durante 
96 horas (Esquema 2); después se filtra el crudo de reacción y se lava con 
DMF y diclorometano. Para la purificación final de los productos es 
necesaria una extracción Soxhlet en diclorometano durante 12 horas y tras 
eliminar el disolvente a presión reducida el disolvente se obtienen los 
derivados CNH-2TV (42) y CNH-4TV (33) como un sólido de color negro. 

 
Esquema 2. Síntesis de los derivados CNH-2TV (32) y CNH-4TV (33). 

2.1.2.3. ESPECTROSCOPÍA RAMAN 

En la Figura 4 se muestran los espectros Raman de los SWCNHs de 
partida y de los derivados CNH-2TV (32) (izquierda) y CNH-4TV (33) 
(derecha), registrados con una intensidad de láser de 532 nm.  

                                                      
8 Cioffi, C.; Campidelli, S.; Brunetti, F. G.; Meneghetti, M.; Prato, M. Chem. Comm. 
2006, 2129. 
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Figura 4. Espectros Raman registrados a 532 nm de los CNHs de partida 

(negro) y los derivados CNH-2TV (32) (rojo) y CNH-2TV (33) (azul).  

Se observa un incremento de la banda D en ambos derivados, 32 y 
33, respecto a los CNHs de partida y, por tanto, se produce un aumento en 
la relación de intensidades de las bandas D y G (ID/IG), pasando de un 
valor de 1.06 para los CNHs de partida, a 1.71, para el derivado CNH-2TV 
(32), y 1.25 para el derivado CNH-4TV (33), lo que indica, claramente, la 
modificación de la superficie de los nanocuernos. 

2.1.2.4. ANALÍSIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA) 

Los datos de TGA de los derivados CNH-2TV (32) y CNH-4TV (33) 
proporcionan información sobre el grado de funcionalización de ambos 
nanocuernos. 

A una temperatura de 600º C se observa una pérdida de peso de un 
2% para los SWCNHs de partida y de un 13% y un 12% para los derivados 
CNH-2TV (32) (Figura 5, izquierda) y CNH-4TV (33) (Figura 5, derecha) 
respectivamente. Teniendo en cuenta estos datos, las pérdidas de peso 
corregidas son de un 11% para el derivado CNH-2TV (32) y de un 10% para 
el derivado CNH-4TV (33). 
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Figura 5. Termograma de los SWCNHs de partida (negro) y de los 

derivados CNH-2TV (32) (izquierda, rojo) y CNH-4TV (33) (derecha, azul). 

En base a lo anterior, el número de grupos funcionales pirrolidina es 
de 1 por cada 402 átomos de carbono para el derivado CNH-2TV (32) y de 1 
por cada 852 átomos de carbono para el derivado SWCNH-4TV (33). 

2.1.2.5. ESPECTROSCOPÍA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X (XPS) 

Las medidas de XPS realizadas para los SWCNHs de partida y para 
los derivados CNH-2TV (32) y CNH-4TV (33) se muestran a continuación 
(Figura 6). 
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Figura 6. Espectros generales de XPS de los CNHs de partida (arriba) y de 

los derivados CNH-2TV (32) y CNH-4TV (33) (abajo). 

La naturaleza química de los átomos de C, O, N y S presentes en la 
superficie de los CNHs de partida y de los derivados CNH-2TV (32) y 
CNH-4TV (33) se deducen gracias a los espectros de XPS de alta resolución. 
A modo de ejemplo representativo, en la Figura 7 se muestran los espectros 
del N 1s y del S 2p de los derivados CNH-2TV (32) y CNH-4TV (33). 
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Figura 7. Espectros XPS de alta resolución de N 1s y S 2p de los derivados 

CNH-2TV (32) (arriba) y CNH-4TV (33) (abajo). 

A partir de estos espectros se extraen los datos del número de 
componentes, las energías de ligadura y la proporción relativa de dicho 
átomos (Tabla 1). 

 

156



Discusión de resultados 

BE (ev) C 1s (%) BE (ev) O 1s 
(%) 

BE 
(ev) 
N 1s 
(%) 

BE 
(ev) 
S 2p 
(%) Muestra 

sp2C sp3C C-O C=O COO π-π* C-N* O-C O=C N-C N-S 

SWCNHs 284.8 
(68) - 286.2 

(18) 
287.7 

(4) 
289.2 

(5) 
291.2 

(5) - 533.5 
(51) 

532.2 
(49) - - 

SWCNT-
2TV (32) 

284.8 
(58) 

285.4 
(3) 

286.2 
(22) 

287.7 
(6) 

289.2 
(7) 

291.3 
(4) 286.2** 533.4 

(50) 
532.0 
(50) 400.3 164.1 

SWCNT-
4TV (33) 

284.8 
(64) 

285.4 
(3) 

286.3 
(20) 

287.7 
(5) 

289.3 
(5) 

291.3 
(3) 286.3** 534.0 

(43) 
532.6 
(57) 400.2 164.2 

Tabla 1. Energías de enlace (y porcentajes de los picos) de los SWCNHs de 
partida y de los derivados CNH-2TV (32) y CNH-4TV (33). *Componente 

satélite del C 1s. ** Como las energías de enlace C-O y C-N son muy 
similares todos estos valores son iguales, aunque no han podido resolverse 
los porcentajes de los picos (la fuerte componente C-O enmascara la señal 

C-N). 

La deconvolución de las señales correspondientes al C 1s y O 1s de 
las muestras analizadas se ajustan a la descomposición anteriormente 
mencionada en el apartado en el que se describe la técnica de XPS, dentro 
de la metodología empleada para la caracterización de los CNHs. 

Para los derivados CNH-2TV (32) y CNH-4TV (33), el pico del N 1s 
presenta una sola componente, a 400.3 y 400.2 eV respectivamente, 
correspondiente al enlace N-C que se establece entre el átomo de nitrógeno 
y el átomo de carbono más cercano.9 

Además, la señal del S 2p de ambos derivados presenta dos 
componentes correspondientes al doblete S 2p3/2-2 p1/2, con la componente 
de mayor intensidad a 164.1 eV para el derivado CNH-2TV (32) y a 164.2 
eV para el derivado CNH-4TV (33). Estas energías de enlace son 
características de los enlaces S-C de los derivados de tiofeno.10,11 

                                                      
9 Gómez-Escalonilla, M. J.; Atienzar, P.; Fierro, J. L. G.; García, H.; Langa, F. J. 
Mater. Chem. 2008, 18, 1592 y las referencias incluidas en ésta. 
10 Hahlin, M.; Johansson, E. M. J.; Plomaker, S.; Odelius, M.; Hagber, D. P.; Sun, L.; 
Siegbahn, H.; Rensmo, H. Phys. Chem. Chem. Phys. 2010, 12, 1507. 
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La composición atómica porcentual de los átomos de C, O, N y S 
presentes en los SWCNHs de partida y de los derivados CNH-2TV (32) y 
CNH-4TV (33) se muestran a continuación (Tabla 2). 

 

Muestra C (% at) O (% at) N (% at) S (% at) 

SWCNHs 96.1 3.9 - - 

CNH-2TV (32) 92.1 4.7 1.1 2.1 

CNH-4TV (33) 90.7 5.0 0.9 3.4 

Tabla 2. Composición atómica porcentual de los SWCNHs de partida y de 
los derivados CNH-2TV (32) y CNH-4TV (33). 

Según estos datos, el valor de la relación S/N para los derivados 
CNH-2TV (32) y CNH-4TV (33) es de 1.91 y 37.7, respectivamente, datos 
que encajan bastante bien con los valores teóricos de 2, para el derivado 
CNH-2TV (32), y 4, para el derivado CNH-4TV (33). Por tanto,  se puede 
afirmar que tanto el aldehído 2TV-CHO (29) como el 4TV-CHO (31) se han 
anclado satisfactoriamente sobre la superficie de los CNHs. 

2.1.2.6. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN DE ALTA 
RESOLUCIÓN (HR-TEM) 

Las imágenes de HR-TEM han sido realizadas por la Dra. Masako 
Yudasaka (Nanotube Research Center-National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology (AIST), Tsukuba, Japón). 

A continuación se muestran las imágenes HR-TEM de los derivados 
CNH-2TV (32) (Figura 8, izquierda) y CNH-4TV (33) (Figura 8, derecha), en 
las que se observa que los nanocuernos mantienen su estructura de 
agregado esférico en forma de dalia tras la funcionalización covalente con 
los derivados 2TV-CHO (29) y 4-TVCHO (31). 

                                                                                                                                       
11 Kamat, V.; Yadav. J. D.; Puri, V.; Puri, R. K.; Joo, O. S. Appl. Surface Sci. 2011, 258, 
482. 
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Figura 8. Imágenes HR-TEM de los derivados CNH-2TV (32) (izquierda) y 

CNH-4TV (33) (derecha). 

2.1.2.7. ESTUDIOS FOTOFÍSICOS 

Con el fin de conocer la naturaleza de la interacción existente entre 
los nTVs y los CNHs, se llevan a cabo estudios de de fotólisis de destello 
láser (LFP) junto con una serie de estudios fotofísicos previos de absorción 
UV-Visible-NIR y fluorescencia. 

2.1.2.7.1. ABSORCIÓN UV-VISIBLE-NIR 

Los espectros UV-visible de los derivados 2TV-CNH (32) y 4TV-
CNH (33), registrados en DMF, muestran una absorción continua con una 
disminución de la absorbancia a longitudes de onda mayores, acompañada, 
en ambos casos, de un hombro en torno a 400 y 500 nm, para los derivados 
2TV-CNH (32) y 4TV-CNH (33) respectivamente. En ambos casos, la 
aparición de dichas señales coincide con los máximos de absorción de los 
derivados 2TV-CHO (29) y 4TV-CHO (31) (Figura 9). 
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Figura 9. Espectros UV-visible registrados en DMF de los CNHs de partida 

(negro) y de los derivados 2TV-CHO (29) (rojo) y 2TV-CNH (32) (azul) 
(izquierda).  Espectros UV-visible registrados en DMF de los CNHs de 

partida (negro) y de los derivados 4TV-CHO (31) (rojo) y 4TV-CNH (33) 
(azul) (derecha). 

2.1.2.7.2. FLUORESCENCIA 

Se han registrado en DMF los espectros de fluorescencia de los 
derivados 2TV-CHO (29) y 2TV-CNH (32) a una longitud de onda de 
excitación de 405 nm (Figura 10, izquierda), y el de los derivados 4TV-CHO 
(31) y 4TV-CNH (33) a una longitud de onda de  excitación de 485 nm 
(Figura 10, derecha). En ambos casos se observa una disminución de la 
intensidad de fluorescencia para los sistemas nTV-CNH 32 y 33. 
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Figura 10. Espectros de fluorescencia registrados en DMF (λex=405 nm) de 

los CNHs de partida (negro) y de los derivados 2TV-CHO (29) (rojo) y 2TV-
CNH (32) (izquierda). Espectros de fluorescencia registrados en DMF 

(λex=489 nm) de los CNHs de partida (negro) y de los derivados 4TV-CHO 
(31) (rojo) y 4TV-CNH (33) (derecha). 

2.1.2.7.3. ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN TRANSITORIA UV-
VISIBLE 

Actualmente se están llevando a cabo los estudios fotofísicos de 
fotólisis de destello láser (LFP) en el grupo de investigación del Prof. 
Hermenegildo García, del Instituto Universitario de Tecnología Química 
(CSIC-UPV), de la Universidad Politécnica de Valencia. 
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CAPÍTULO 2. SISTEMAS BASADOS EN NANOCUERNOS DE 
CARBONO 

2.2. SISTEMA SUPRAMOLECULAR PORFIRINA-CNH 

2.2.1. PLAN DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

Los nuevos materiales basados en nanoformas de carbono han sido 
ampliamente estudiados dadas sus propiedades para aplicaciones 
nanotecnológicas, siendo los fullerenos y CNTs las nanoformas más 
analizadas.1,2,3,4,5 Los CNHs son también materiales muy interesantes, sobre 
todo por su elevada pureza y por sus diversas aplicaciones, anteriormente 
comentadas, en almacenamiento de gases, transporte de fármacos y 
sistemas optoelectrónicos.6,7,8,9,10 

La clave para trabajar con los CNHs está en lograr una buena 
dispersión que permita la obtención de disoluciones homogéneas con las 
que poder realizar determinados estudios espectroscópicos en disolución. 

                                                      

1 Ajayan, P. M. Chem. Rev. 1999, 1787. 
2 Prabahpreet, S.; Campidelli, S.; Giordani, S.; Bonifazi, D.; Bianco, A.; Prato, M. 
Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 2214. 
3 Dresselhaus, M. S.; Dresselhaus, G.; Avouris, P. Carbon nanotubes: synthesis, 
structure, properties and applications, Springer, Heidelberg, 2001. 
4 Reich, S.; Thomsen, C.; Maultzsch, J. Carbon nanotubes: basic concepts and physical 
properties, Wiley-VCH, Weinheim, 2004. 
5 Meyyapan, M. Carbon nanotubes: science and applications, CRC Press, New York, 
2005. 
6 Iijima, S.; Yudasaka, M.; Yamada, R.; Bandow, S.; Suenaga, K.; Kokai, F.; 
Takahashi, K. Chem. Phys. Lett. 1999, 309, 165. 
7 Iijima, S. Physica B+C 2002, 23, 1. 
8 Fan, J.; Yudasaka, M.; Kasuya, Y.; Kasuya, D.; Iijima, S. Chem. Phys. Lett. 2004, 397, 
5. 
9 Murata, K.; Hashimoto, A.; Yudasaka, M.; Kasuya, D.; Kaneko, K.; Iijima, S. Avd. 
Mater. 2004, 16, 1520. 
10 Murakami, H.; Ajima, K.; Miyawaki, J.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Shiba, K. Mol. 
Pharm. 2004, 1, 399. 
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Además de la dispersión, la funcionalización covalente y no covalente 
sobre las paredes y puntas de los CNHs, acción que modifica ligeramente la 
estructura π-electrónica de éstos, mejora las aplicaciones de los 
nanocuernos. En este sentido, Tagmatarchis y col. han cosechado un gran 
éxito con la modificación química de los CNHs.11,12 

A la hora de intentar imitar el proceso natural de la fotosíntesis los 
híbridos basados en nanoformas de carbono y porfirinas son 
particularmente prometedores como modelos artificiales 
fotosintéticos.13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 En estos sistemas la 

                                                      
11 Tagmatarchis, N.; Maigne, A.; Yudasaka, M.; Iijima, S. Small 2006, 2, 490. 
12 Pagona, G.; Fan, J.; Tagmatarchis, N.; Yudasaka, M.; Iijima, S. Chem. Mater. 2006, 
18, 3918. 
13 Sun, Y.-P.; Fu, K.; Lin, Y.; Huang, W. Acc. Chem. Res. 2002, 35, 1096. 
14 Kataura, H.; Maniwa, Y.; Abe, M.; Fujiwara, A.; Kikuchi, K.; Imahori, H.; Misaki, 
Y.; Suzuki, S.; Achiba, Y. Apply. Phys. A 2002, 74, 349. 
15 Lin, Y.; Zhou, B.; Fernando, K. A. S.; Liu, P.; Allard, L. F.; Sun, Y.-P. 
Macromolecules 2003, 36, 7199. 
16 Murakami, H.; Nomura, T.; Nakashima, N. Chem. Phys. Lett. 2003, 378, 481.  
17 Paiva, M. C.; Zhou, B.; Fernando, K. A. S.; Lin. Y.; Kennedy, J. M.; Sun, Y.-P. 
Carbon 2004, 42, 28-49. 
18 Barazzouk, S.; Hotchandani, S.; Vinodgopal, K.; Kamat, P. V. J. Phys. Chem. B 
2004, 108, 17015. 
19 Lin, Y.; Zhou, B.; Lin, Y.; Gu, L.; Wang, W.; Fernando, K. A. S.; Kumar, K.; Allard, 
L. F.; Sun, Y.-P. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 1014. 
20 Robel, I.; Bunker, B. A.; Kamat, P. V. Avd. Mater. 2005, 17, 2458. 
21 Guldi, D. M.; Taieb, H.; Rahman, G, M. A.; Tagmatarchis, N.; Prato, M. Avd. 
Mater. 2005, 17, 871. 
22 Satake, A.; Miyajima, Y.; Kobuke, Y. Chem. Mater. 2005, 17, 716. 
23 Chen, J.; Vollier, C. P. J. Phys. Chem. B 2005, 109, 7605. 
24 Rahman, G, M. A.; Guldi, D. M.; Campidelli, S.; Prato, M. Mater. Chem. 2006, 16, 
62. 
25 Álvaro, M.; Atienzar, P.; de la Cruz, P.; Delgado, J. L.; Troiani, V.; García, H.; 
Langa, F.; Palkar, A.; Echegoyen, L. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 6626. 
26 Cheng, F.; Zhang, S.; Adronov, A.; Echegoyen, L.; Diederich, F. Chem. Eur. J. 
2006, 12, 6062. 
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absorción de la luz se lleva a cabo a través de las porfirinas que actúan 
como antenas captadoras de la energía lumínica y como donadoras de 
electrones.32,33,34,35,36,37 Por otro lado, las nanoformas de carbono de estos 
sistemas, fullerenos y CNTs, se comportan como aceptores de electrones. 
De este modo los nanohíbridos formados a partir de porfirinas y fullerenos 
o CNTs actúan como centros de reacción fotosintética bajo irradiación de la 
luz.13-37  

En la literatura existen también otros ejemplos en los que la 
irradiación directa de las nanoformas de carbono conduce a una separación 
de cargas,38,39,40,41,42 por lo que los electrones generados en los CNHs pueden 

                                                                                                                                       
27 Schulte, K.; Swarbric, J. C.; Smith, N. A.; Bondino, F.; Magnano, E.; Khlobystov, 
A. K. Adv. Mater. 2007, 19, 3312. 
28 Li, H.; Martin, R. B.; Harruff, A.; Carino, R. A.; Sun, Y.-P. Adv. Mater. 2004, 16, 
896. 
29 Baskaran, D.; Mays, J. W.; Zhang, X. P.; Bratcher, M. S. J. Am. Chem. Soc. 2005, 
127, 6916. 
30 Guo, Z.; Du, F.; Ren, D.; Chen, Y. ; Zheng, J. ; Liu, Z. ; Tian, J. J. Mater. Chem. 2006, 
16, 3021. 
31 Ballesteros, B.; de la Torre, G.; Ehli, C.; Aminur-Rahman, G. M.; Agulló-Rueda, 
F.; Guldi, D. M.; Torres, T. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 5061. 
32 Imahori, H.; Sakata, Y. Avd. Mater. 1997, 9, 537. 
33 Guldi, D. M.; Prato, M. Acc. Chem. Res. 2000, 33, 695. 
34 El-Hhouly, M. E.; Ito, O.; Smith, P. M.; D’Souza, F. J. Photochem. Photobiol. C 2004, 
5, 79. 
35 Imahori, H.; Fukuzumi, S. Avd. Func. Mater. 2004, 14, 525.  
36 D’Souza, F.; Ito, O. Coord. Chem. Rev. 2005, 249, 1410. 
37 Chitta, R.; Sandanayaka, A. S. D.; Schumacher, A. L.; D’Souza, L.; Araki, Y.; Ito, 
O.; D’Souza, F. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 6947. 
38 Hasobe, T.; Fukuzumi, S.; Kamat, P. V. Angew. Chem. 2006, 118, 769. 
39 Hasobe, T.; Fukuzumi, S.; Kamat, P. V. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 11884. 
40 Hasobe, T. Phys. Chem. Chem. Phys. 2010, 12, 44. 
41 Sandanayaka, A. S. D.; Takaguchi, Y.; Uchida, T.; Sako, Y.; Morimoto, Y.; Araki, 
Y.; Ito, O. Chem. Lett. 2006, 35, 1188.  
42 Sandanayaka, A. S. D.; Orisaka, H.; Kyotani, T.; Araki, Y.; Ito, O. Carbon 2007, 45, 
684. 
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ser transferidos a los electrodos y huecos para dar lugar a una célula 
fotovoltaica;38-40 aunque también se ha confirmado que la irradiación de los 
cromóforos funcionalizados sobre los CNHs induce la separación de 
cargas.43 

Los CNHs funcionalizados serán dispersables en disolventes 
orgánicos siempre y cuando las moléculas ancladas sobre su superficie sean 
solubles por si solas en dichos disolventes.44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 Algunos 
estudios hacen referencia a la aplicación de los CNHs funcionalizados con 

                                                      
43 Cioffi, C.; Campidelli, S.; Soambar, C.; Marcaccio, M.; Marcolongo, G.; 
Meneguetti, M. S.; Paolucci, D.; Paolucci, F.; Ehli, C.; Rahman, A.; Sggoba, M. G. V.; 
Guldi, D. M.; Prato, M. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 3938. 
44 Sandanayaka, A. S. D.; Pagona, G.; Tagmatarchis, N.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; 
Araki, Y.; Ito, O. J. Mater. Chem. 2007, 17, 2540. 
45 Pagona, G.; Sandanayaka, A. S. D.; Araki, Y.; Fan, J.; Tagmatarchis, N.; 
Charalambidis, G.; Trohopoulos, P.; Coutsolelos, A. G.; Boitrel, B.; Yudasaka, M.; 
Iijima, S.; Ito, O. Adv. Funct. Mater. 2007, 17, 1705. 
46 Pagona, G.; Sandanayaka, A. S. D.; Y.; Fan, J.; Tagmatarchis, N.; Yudasaka, M.; 
Iijima, S.; Ito, O. J. Phys, Chem. B 2006, 110, 20729. 
47 Pagona, G.; Sandanayaka, A. S. D.; Maigné, A.; Fan, J.; Papavassiliou, G. C.; 
Petsalakis, I. D.; Steele, B. R.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Tagmatarchis, N.; Ito, O. 
Chem. Eur. J. 2007, 13, 7600. 
48 Zhang, M.; Yudasaka, M.; Murakami, T.; Ajima, K.; Sandanayaka, A. S. D.; Ito, 
O.; Tsuchita, K.; Iijima, S. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2008, 105, 14773. 
49 Sandanayaka, A. S. D.; Ito, O.; Zhang, M.; Ajima, K.; Iijima, S.; Yudasaka, M.; 
Murakami, T.; Tsuchita, K. Avd. Mater. 2009, 29, 4366. 
50 Keller, P.; Moradpour, A. J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 7193. 
51 Keller, P.; Moradpour, A.; Amouyel, E.; Kagan, H. J. Mol. Catal. 1980, 7, 539. 
52 Krasna, A. I. J. Photochem. Photobiol. A 1980, 31, 75. 
53 Calvert, J. M.; Manuccia, T. J.; Nowak, R. J.; J. Electrochem. Soc. 1986, 133, 951. 
54 McMahon, R. J.; Force, R. K.; Patterson, H. H.; Wrighton, M. S. J. Am. Chem. Soc. 
1988, 110, 2670. 
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porfirinas, que permiten su dispersión, en células fotovoltaicas,57 aunque su 
eficiencia es relativamente baja al comparar estos sistemas con otros 
análogos formados con diferentes nanoformas de carbono.38-40 

Por todo esto es necesaria la utilización de porfirinas capaces de 
mejorar la estabilización del estado de separación de cargas durante 
periodos de tiempo mayores para la correcta mediación entre el par 
electrón-hueco y los electrodos, para así conseguir una mayor eficiencia en 
la célula fotovoltaica. 

En este sentido, el objetivo principal del presente capítulo es la 
síntesis de un derivado de CNHox, CNH-NH3+Cl- (39), dispersable de 
forma homogénea en diferentes disolventes orgánicos; dicha cualidad que 
convierte a este nuevo derivado en firme candidato para diversas 
aplicaciones.58,59,60,61,62 Su posterior funcionalización con el éter corona-Zn 
porfirina (37)63,64,65 conduce a la formación del complejo supramolecular 
[CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina] (40) (Figura 1) con el que se llevan a 
cabo diferentes estudios con el fin de investigar el estado de separación de 
cargas inducido mediante irradiación de luz en un medio polar.66 

                                                      
57 Pagona, G.; Sandanayaka, A. S. D.; Hasobe, T.; Charalambidis, G.; Coutsoleos, A. 
G.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Tagmatarchis, N. J. Phys. Chem. C 2008, 112, 15735. 
58 Yuge, R.; Yudasaka, M.; Miyawaki, J.; Kubo, Y.; Ichihasi, T.; Imai, H.; Nakamura, 
E.; Isobe, H.; Yorimitsu, H.; Iijima, S. J. Phys. Chem. B 2005, 109, 17861. 
59 Miyawaki, J.; Yudasaka, M.; Imai, H.; Yorimitsu, H.; Isobe, H.; Nakamura, E.; 
Iijima, S. J. Phys. Chem B 2006, 110, 5179. 
60 Isobe, H.; Tanaka, T.; Maeda, R.; Noiri, E.; Solin, N.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; 
Nakamura, E. Angew. Chem. 2006, 118, 6828. 
61 Isobe, H.; Tanaka, T.; Maeda, R.; Noiri, E.; Solin, N.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; 
Nakamura, E. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 6676. 
62 Sandanayaka, A. S. D.; Ito, O.; Tanaka, T.; Isobe, H.; Nakamura, E.; Yudasaka, 
M.; Iijima, S. New. J. Chem. 2009, 33, 2261. 
63 D’Souza, F.; Chitta. R.; Gadde, S.; Zandler, M. E.; Sandanayaka, A. S. D.; Araki, 
Y.; Ito, O. Chem. Commun. 2005, 1279. 
64 D’Souza, F.; Chitta. R.; Sandanayaka, A. S. D.; Subbaiyan, N. K.; D’Souza, L.; 
Araki, Y.; Ito, O.; Chem. Eur. J. 2007, 13, 8277.  
65 D’Souza, F.; Ito, O. Chem. Commun. 2009, 4913. 
66 Vizuete, M.; Gómez-Escalonilla, M. J.; G. Fierro, J. L.; Sandayanaka, A. S. D.; 
Hasobe, T.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Ito, O.;  Langa, F. Chem. Eur. J. 2010, 16, 10752. 
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Figura 1. Estructura del complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-

Zn porfirina] (40). 

2.2.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2.2.2.1. SÍNTESIS DEL DERIVADO ÉTER CORONA Zn-PORFIRINA  

La síntesis del derivado éter corona-Zn porfirina (37) se describe en 
el Esquema 1. 

 

Esquema 1. Síntesis del derivado éter corona-Zn porfirina (37). 
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La porfirina A3B (34) se sintetizó según el método propuesto por 
Lindsey.67 La condensación de mesitaldehído con 4-formilbenzoato de 
metilo y pirrol, en presencia de trifluoroeterato de boro como catalizador, y 
posterior oxidación con 2,3-dicloro-5,6-dicianobenzoquinona (DDQ), da 
lugar a la porfirina-éster (34)68 con un 16% de rendimiento; la reducción de 
34 con hidruro de litio y aluminio conduce a la porfirina-alcohol (35) 69 con 
un rendimiento del 98%. La esterificación de 35 con 4’-
(clorocarbonil)benzo[18]corona-6 en reflujo de diclorometano da lugar al 
éter corona-porfirina (36)66 con un rendimiento del 35%. Finalmente, la 
metalación de 36 con acetato de zinc conduce al éter corona-Zn porfirina 
(37)¡Error! Marcador no definido. deseado con un 49% de rendimiento. 

Todos los derivados porfirínicos sintetizados han sido 
caracterizados por las técnicas espectroscópicas habituales. A modo de 
ejemplo representativo, a continuación se muestran los espectros de 1H-
RMN y de masas correspondientes al producto final. 

En el espectro de 1H-RMN del derivado éter corona-Zn porfirina 
(37) (Figura 2) se observan todas las señales esperadas, incluyendo las 
señales correspondientes a los hidrógenos del 18-corona-6, que aparecen 
entre 4.5 y 3.5 ppm; las señales características de las porfirinas aparecen 
como dos dobletes a 8.87 y 8.75 ppm y como un singlete ancho a 8.70 ppm. 

                                                      
67 Lindsey, J. S.; Hsu, H. C.; Schereiman, I. C. Tetrahedron Lett. 1986, 24, 4969. 
68 Lindsey, J. S.; Prathapan, S.; Johnson, T. E.; Wagner, R. W. Tetrahedron 1994, 50, 
8941. 
69 Yaseri, A. A.; Syomin, D.; Loewe, R. S.; Lindsey, J. S.; Zaera, F.; Bocian, D. F. J. 
Am. Chem. Soc. 2004, 126, 15603. 
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Figura 2. Espectro de 1H-RMN del derivado éter corona-Zn porfirina (37). 

El espectro de masas MALDI-TOF del derivado éter corona-Zn 
porfirina (37) (Figura 3) muestra el pico molecular a 1171.3244 (calculado 
para 1170.44). 

 
Figura 3. Espectro de masas MALDI-TOF del derivado éter corona-Zn 

porfirina (37).  
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2.2.2.2. SÍNTESIS DEL DERIVADO CNH-NH3+-Cl- 

Por otro lado, la reacción de los CNHox de partida con N-BOC-1,6-
diaminohexano en N-N’-dimetilaformamida (DMF) da lugar al derivado 
CNH-NH-BOC (38). El tratamiento posterior de éste con ácido 
clorhídrico/dioxano (4M) conduce al nanocuerno desprotegido CNH-
NH3+Cl- (39) (Esquema 2).66 

 
Esquema 2. Síntesis del derivado CNH-NH3+Cl- (39). 

Con el fin de caracterizar el derivado CNH-NH3+Cl- (39) se llevó a 
cabo su espectro infrarrojo en pastilla de KBr, observándose la banda 
correspondiente a los grupos carbonilo (C=O), próxima a 1637 cm-1, y los 
picos a en torno a 2916 y 2850 cm-1 correspondientes a la vibración de 
tensión de los enlaces C-H, confirmándose así la incorporación del N-BOC-
1,6-diaminohexano en los CNHox (Figura 4).  
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Figura 4. Espectro FTIR en KBr del derivado CNH-NH3+Cl- (39). 
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2.2.2.3. ESPECTROSCOPIA RAMAN 

En la Figura 5 se muestran los espectros Raman de los SWCNHox 
de partida y del derivado CNH-NH3+Cl- (39) registrados con una 
intensidad de láser de 532 nm.  
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Figura 5. Espectro Raman (λex= 532 nm) de los SWCNH-ox (rojo) de partida 

y el derivado CNH-NH3+Cl- (39) (azul).  

Pueden apreciarse las dos bandas características propias de los 
nanocuernos: la banda D, a 1350 cm-1, y la banda G, a 1590 cm-1, 
correspondientes a los átomos de carbono con hibridación sp3 y sp2 
respectivamente.70 Se observa un aumento de la intensidad de la banda D 
en el derivado CNH-NH3+Cl- (39) respecto a la banda D de los SWCNHox 
de partida, correspondiente al cambio en la hibridación de los átomos de 
carbono de sp2 a sp3, hecho que pone de manifiesto la funcionalización 
covalente de los SWCNHox de partida.  

2.2.2.4. ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA) 

Los datos de TGA proporcionan información sobre el grado de 
funcionalización del derivado CNH-NH3+Cl- (39). En la Figura 6 se muestra 
el termograma de los CNHox de partida y el del derivado CNH-NH3+Cl- 
(39).  

                                                      
70 Yamaguchi, T.; Bandow, S.; Iijima, S.; Chem. Phys. Lett. 2004, 389, 181. 
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Figura 6. Perfiles termogravimétricos de los CNHox  de partida (negro)  y 
del derivado CNH-NH3+Cl- (39) (rojo).  

A una temperatura de 550º C se observa una pérdida de peso de un 
7 y un 27% para los SWCNH-ox de partida y para el derivado CNH-
NH3+Cl- (39) respectivamente. La pérdida de peso corregida para el 
derivado CNH-NH3+Cl- (39) es de un 20% y el grado de funcionalización es 
de 1 grupo funcional por cada 61 átomos de carbono. 

2.2.2.5. ESPECTROSCOPIA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X 

En la Figura 7 se muestran los espectros de alta resolución del C 1s, 
O 1s, N 1s y Cl 2p del derivado CNH-NH3+Cl- (39). 
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Figura 7. Espectros XPS de alta resolución del derivado CNH-NH3+Cl- (39) 

de (a) C 1s (b) O 1s (c) N 1s (d) Cl 2p. 

La deconvolución de las señales correspondientes al C 1s y O 1s de 
las muestras analizadas se ajustan a la descomposición anteriormente 
mencionada en el apartado en el que se describe la técnica de XPS, dentro 
de la metodología empleada para la caracterización de los CNHs. 

El espectro de alta resolución del N 1s se descompone en otras dos 
componentes de similar intensidad (Figura 7 (c)). Una de ellas a 400.2 eV, 
correspondiente a los átomos de nitrógeno unidos a cadenas alquílicas, y la 
otra a 401.8 eV, correspondiente al resto NH3+.12 

La señal del Cl 2p presenta la componente del Cl 2p3/2 a 198.3 eV 
(Figura 7 (d)) correspondiente al ión Cl-, contranión del resto NH3+, dato 
que confirma la formación del derivado CNH-NH3+Cl- (39).12  
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Por último, la composición atómica porcentual de los átomos de C, 
O, N y Cl presentes en el derivado CNH-NH3+Cl- (39) se muestran a 
continuación (Tabla 1). 

 

Muestra C (% at) O (% at) N (% at) Cl (% at) 

CNH-NH3+Cl-  (39) 85.7 11.5 1.8 1.0 

Tabla 1. Composición atómica porcentual del derivado CNH-NH3+Cl-  (39). 

El porcentaje del átomo de cloro, revela que al menos la mitad del 
contenido de nitrógeno del derivado CNH-NH3+Cl- (39) corresponde al 
resto NH3+. Como el derivado CNH-NH3+Cl- (39)  presenta dos tipos 
diferentes de nitrógenos (uno correspondiente al grupo amida y el otro 
correspondiente al resto NH3+ en una relación 1:1) el valor de 0.9 de la 
proporción NH3+/Cl- encaja bastante bien con el valor teórico de 1. 

2.2.2.6. FORMACIÓN DEL COMPLEJO SUPRAMOLECULAR [CNH-
NH3+: ÉTER CORONA-Zn PORFIRINA] 

El complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina] 
(46) se obtiene como una disolución de N,N’-dimetilformamida  (DMF) 
homogénea y estable de color negro al mezclar, a temperatura ambiente, 
sendas disoluciones en DMF del éter corona-Zn porfirina (37) y del 
derivado CNH-NH3+Cl- (39) (Esquema 3).  
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Esquema 3. Formación del complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter 

corona-Zn porfirina] (40). 
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2.2.2.7. MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN DE ALTA 
RESOLUCIÓN (HR-TEM) 

Las imágenes de HR-TEM han sido realizadas por la Dra. Masako 
Yudasaka (Nanotube Research Center-National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology (AIST), Tsukuba, Japón). 

En la Figura 8 (izquierda) se muestra la imagen de HR-TEM del 
complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina] (40). Se 
observa que los nanocuernos mantienen su estructura de agregado esférico 
en forma de dalia tras una primera funcionalización covalente y una 
posterior funcionalización supramolecular. En la puntas de los 
nanocuernos se pueden apreciar las moléculas de éter corona-Zn porfirina 
(Figura 8 derecha). 

 
Figura 8. Imagen HR-TEM del complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter 

corona-Zn porfirina] (40). 

La técnica de energía dispersiva de rayos X (EDX) confirma la 
existencia de átomos de zinc en la estructura del complejo supramolecular 
(40). La presencia de cobre en el espectro EDX es debida a la rejilla sobre la 
que se lleva a cabo el análisis de la muestra (Figura 9).  

 

Figura 9. Espectro EDX del complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter 
corona-Zn porfirina] (40) que confirma la presencia de zinc. 
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2.2.2.8. ESTUDIO ELECTROQUÍMICO 

Se han llevado a cabo estudios electroquímicos mediante 
voltamperometría cíclica para conocer el comportamiento del complejo 
supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina] (40). Las medidas 
han sido realizadas a temperatura ambiente en DMF utilizando perclorato 
de tetrabutilamonio (Bu4NClO4) como electrolito soporte. 

 En la Figura 10 se muestra el espectro de oxidación del éter corona-
Zn porfirina (37) con adiciones crecientes del derivado CNH-NH3+Cl- (39). 
El primer potencial de oxidación del éter corona-Zn porfirina (37), 
correspondiente a la oxidación de un electrón del resto Zn porfirina, se 
encuentra a 0.37 mV. La adición de cantidades crecientes del derivado 
CNH-NH3+Cl- (39) supone un pequeño desplazamiento catódico (~20 mV) 
en la curva de oxidación del éter corona-Zn porfirina (37), el cual se 
atribuye a la interacción que se establece entre ambos derivados.63-65 Esto 
apoya el hecho de que el resto Zn porfirina (37) mantiene su elevada 
capacidad electrodonadora  incluso cuando se encuentra formando parte 
del complejo supramolecluar. 

 

Oxidation

Potential/V vs Ag/AgNO3

0.00.20.40.60.81.0

Oxidation

Potential/V vs Ag/AgNO3

Oxidation

Potential/V vs Ag/AgNO3

0.00.20.40.60.81.0

 
Figura 10. Voltamperograma cíclico del éter corona-Zn porfirina (37) (4.27 x 

10-7 M) (azul) con adición de cantidades crecientes del derivado             
CNH-NH3+Cl- (37) (1720 μl (rojo) y 2 mL (verde)); en negro la gráfica 
correspondiente al derivado SWCNH-NH3+Cl- (37) (0.5 mg/100 mL). 
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2.2.2.9. ESTUDIOS FOTOFÍSICOS 

2.2.2.9.1. ABSORCIÓN UV-VISIBLE 

En la Figura 11 (izquierda) se muestra el espectro de absorción de 
una disolución del éter corona-Zn porfirina (37) en DMF sobre la cual se 
adicionan cantidades crecientes de una disolución del derivado CNH-
NH3+Cl- (39) también en DMF. Se observa como estas adiciones producen 
una disminución de la intensidad de la banda Soret a 420 nm del resto Zn 
porfirina (37). Este hecho supone una evidencia más de la formación del 
complejo supramolecular entre el derivado CNH-NH3+Cl- (39) y el éter 
corona-Zn porfirina (37).63-65 Además, la aparición de dos puntos 
isosbésticos a 420 y 433 nm indica inequivocamente la formación del 
complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina] (30) 
(Figura 11 derecha). 
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Figura 11. Espectro UV-Visible de una disolución del éter corona-Zn 

porfirina (37) en DMF (4.27 x 10-7 M) con adición de cantidades crecientes 
de una disolución del derivado CNH-NH3+Cl- (39) en DMF (5 mg/100 mL, 

desde 50 hasta 1720 μL) (izquierda). Ampliación del espectro 
correspondiente a la banda Soret en el que se aprecian los puntos 

isosbésticos a 420 y 433 nm (derecha). 

2.2.2.9.2. FLUORESCENCIA 

Tras los experimentos de absorción UV-Visible se lleva a cabo de 
forma similar un estudio de fluorescencia a una longitud de onda de 
excitación de 433 nm (longitud de onda a la que aparece uno de los dos 
puntos isosbésticos que se forman en el experimento de absorción). 

 Como se observa en la Figura 12, en el espectro de fluorescencia 
correspondiente a una disolución en DMF del éter corona-Zn porfirina (37) 
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registrado a una longitud de onda de excitación de 433 nm, aparecen dos 
bandas a 600 y 650 nm correspondientes al resto Zn porfirina (37). Se 
produce una disminución de la intensidad de fluorescencia de un 67% al 
añadir cantidades crecientes de una disolución en DMF del derivado CNH-
NH3+Cl- (39). Este hecho supone otra evidencia más de la formación del 
complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina] (40).63-65  

75 μl

1220 μl

Crown-ZnP
10 μl
20 μl
30 μl
40 μl
50 μl

120 μl
220 μl
320 μl
420 μl
520 μl
720 μl

1720 μl

600 650 700 750 800
0

5

10

15

In
te
ns
ity
 /a
u

Wavelenght /nm

75 μl

1220 μl

Crown-ZnP
10 μl
20 μl
30 μl
40 μl
50 μl

120 μl
220 μl
320 μl
420 μl
520 μl
720 μl

1720 μl

75 μl

1220 μl

Crown-ZnP
10 μl
20 μl
30 μl
40 μl
50 μl

120 μl
220 μl
320 μl
420 μl
520 μl
720 μl

1720 μl

600 650 700 750 800
0

5

10

15

In
te
ns
ity
 /a
u

Wavelenght /nm

 500

400

300

200

100

0
800750700650600550

Wavelength / nm

Crown-ZnP
+1720 μL CNH-sp-NH3

+

In
te

ns
ity

 /a
.u

.

500

400

300

200

100

0
800750700650600550

Wavelength / nm

Crown-ZnP
+1720 μL CNH-sp-NH3

+

500

400

300

200

100

0
800750700650600550

Wavelength / nm

Crown-ZnP
+1720 μL CNH-sp-NH3

+

In
te

ns
ity

 /a
.u

.

 
Figura 12. Espectro de fluorescencia (λex=430 nm ) de una disolución del 

éter corona-Zn porfirina (37) en DMF (4.27 x 10-7 M) con adición de 
cantidades crecientes de una disolución del derivado CNH-NH3+Cl- (39) en 

DMF (5 mg/100 mL, hasta 1720 μL). 

Con el fin comprobar que la formación del complejo supramolecular 
SWCNH-NH3+; éter corona-Zn porfirina (37) se lleva a cabo a través del 
resto amonio y el éter corona, se lleva a cabo un experimento control con el 
derivado CNH-NH-BOC (38) a una longitud de onda de excitación de 430 
nm. Adiciones creciente de una disolución en DMF de este derivado sobre 
una disolución del éter corona- Zn porfirina (37) en DMF sólo producen 
una ligera disminución de la intensidad de fluorescencia (Figura 13).  
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Figura 13. Espectro de fluorescencia (λex=430 nm) de una de una disolución 

del éter corona-Zn porfirina (37) en DMF (4.27 x 10-7 M) con adición de 
cantidades crecientes de una disolución del derivado CNH-NH-BOC (38) 

en DMF (5 mg/100 mL, hasta 1720 μL). 

Estos resultados sugieren que la disminución de la intensidad de 
fluorescencia se debe a los fenómenos fotofísicos que tienen lugar en el 
estado singlete excitado del éter corona-Zn porfirina (37), como la 
formación de un estado de separación de cargas por transferencia 
electrónica, dada la proximidad existente entre los nanocuernos y el éter 
corona-Zn porfirina (37).63-65  

Todos los resultados fotofísicos que a continuación se detallan han 
sido realizados por el grupo de investigación del Prof. Osamu Ito de la 
Universidad de Tohoku (Japón). 

2.2.2.9.3. ESPECTROSCOPIA DE FLUORESCENCIA RESUELTA EN EL 
TIEMPO 

En la Figura 14 se muestran los perfiles temporales de la emisión de 
fluorescencia de disoluciones en DMF del éter corona-Zn porfirina (37) y 
del complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina] (40) 
registrados con un láser pulsado de picosegundo a una longitud de onda 
de excitación de 400 nm; se observa una disminución del tiempo de vida de 
fluorescencia para el éter corona-Zn porfirina en presencia del derivado  
CNH-NH3+Cl- (39).  
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Figura 14. Perfiles temporales en la zona comprendida entre 600 y 700 nm a 
λex=400 nm de i) éter corona-Zn porfirina (4.27 x 10-4 M) ii) y iii) complejo 

supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina] (40) formado a 
partir de disoluciones en DMF de los derivados CNH-NH3+Cl- (39) (5 

mg/100 ml) y éter corona-Zn porfirina (37) (4.27 x 10-7 M) (1mL : 3mL para 
ii) y 2 mL : 2 mL para iii)) 

La emisión decae con una cinética biexponencial para el resto éter 
corona-Zn porfirina (37) en el complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter 
corona-Zn porfirina] (40) en los casos ii) y iii) en los que los tiempos de vida 
media son de 370 y 1200 ps con unas contribuciones relativas del 40 y 60% 
respectivamente. Estos tiempos de vida media son menores que el 
correspondiente al éter corona-Zn porfirina aislado (2040 ps con una 
contribución relativa del 100%). 

Estos resultados indican una eficiente disminución de la intensidad 
de fluorescencia en el complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-
Zn porfirina] (40) de la especie éter corona-1Zn porfirina* por la presencia 
del resto CNH-NH3+Cl- (39). El tiempo de vida media de fluorescencia más 
corto se puede atribuir a la separación de cargas en el complejo a través del 
estado 1Zn porfirina* dando lugar a la especie SWCNH●--NH3+; éter corona-
Zn porfirina●+ por un proceso de transferencia electrónica fotoinducida 
(Esquema 4). 

 A partir de los valores de los tiempos de fluorescencia se han 
podido determinar las constantes de transferencia electrónica (ksSC) y los 
rendimientos cuánticos del estado de separación de cargas (ФSEN) 
utilizando las siguientes ecuaciones: 
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ksSC = (1/τf)muestra - (1/τf)referencia 

Ecuación 1 

ФSEN = [(1/τf)muestra - (1/τf)referencia] / (1/τf)muestra 

Ecuación 2 

Donde el valor de (τf)referencia es 2040 ps. Así, para el menor de los 
tiempos de vida media de fluorescencia, 370 ps, el valor de ksSC es de 2.2 x 
10-9 s-1 y el de ФSEN es 0.81 (ФSEN x contribución relativa = 0.33), lo que 
sugiere un moderado y eficiente proceso de separación de cargas; y para el 
mayor de los tiempos de vida media de fluorescencia, 1200 ps, el valor de 
ksSC es de 3.3 x 108 s-1 y el de ФSEN es 0.40 (ФSEN x contribución relativa = 
0.24) debido a un lento proceso de separación de cargas dada la relativa 
distancia existente entre el estado 1Zn porfirina* y la superficie de los 
nanocuernos. El valor total de ФSEN es de 0.57 (0.33 + 0.24), dato que 
concuerda con la disminución del 67% del estado estacionario de la 
fluorescencia. 

2.2.2.9.4. EXPEREIMENTOS DE MEDIACIÓN ELECTRÓNICA 

Para confirmar la existencia del estado de separación de cargas en el 
complejo supramolecular  [CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina] (40) se  
han llevado a cabo experimentos de absorción en el estado estacionario bajo 
irradiación de luz del complejo y en presencia de hexil viológeno (HV2+), 
especie aceptora de electrones conocida por su capacidad de mediación 
electrónica. El aumento de la concentración de HV●+ se confirma por el 
incremento de la intensidad de la banda característica localizada a 620 nm 
debido a la adición de 1-bencil-1,4-dihidronicotinamida (BNAH) (Figura 
15).71,72  

                                                      
71 Fukuzumi, S.; Koumitsu, S.; Hironaka, K.; Tanaka, T. J. Am. Chem. Soc. 1987, 109, 
305. 
72 Fukuzumi, S.; Imahori, H.; Okamoto, K.; Yamada, H.; Fuyitsuka, M.; Ito, O.; 
Guldi, D. M. J. Phys. Chem. A 2002, 106, 1903. 
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Figura 15. Espectro de absorción del estado estacionario del complejo 
supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina] (40) formado a 
partir de disoluciones en DMF de los derivados CNH-NH3+Cl- (39) (5 

mg/100 ml) y éter corona-Zn porfirina (37) (4.27 x 10-7 M) (2 mL: 2mL) bajo 
irradación con luz láser de 532 nm en presencia de HV2+ (0.01 mM) y 

adiciones crecientes de BNAH  i) 0, ii) 0.2, iii) 0.4, iv) 0.6, v) 0.8, vi) 1, vii) 
1.2, viii) 1.4 y ix) 1.6 mM  

Cada espectro de absorción presenta el valor máximo de absorción 
obtenido después de la irradación con un pulso de láser de 532 nm, 
normalmente entre dos y cinco repeticiones de 5 ns cada una.  

Para la absorbancia a 620 nm la máxima concentración de HV●+ es 
de 0.08 mM, de la cual la conversión evaluada ha sido del 80% frente a 
HV2+ (0.01 mM) en presencia de un exceso de BNAH (1.6 mM). Por otro 
lado, en ausencia de BNAH no existe absorción de HV●+, incluso después 
de la irradiación del complejo supramolecular. Al aumentar la 
concentración de BNAH aumenta la cantidad de HV●+, lo que indica que la 
trasferencia de electrones desde HV●+ hasta Zn porfirina●+ se ve 
interrumpida por el cambio de localización de huecos de Zn porfirina●+ a 
BNAH. Después de este desplazamiento de huecos, BNAH cambia de 
estado a BNAH Zn●+, el cual se convierte irreversiblemente en 1-bencil 
nicotinamida (BNA+) como atractor de huecos. 

Se ha llevado a cabo un experimento control en ausencia del 
derivado CNH-NH3+Cl- (39) en el cual no se observa la acumulación de 
HV●+, aunque el proceso directo de transferencia electrónica fotoinducida 
desde el éter corona-1Zn porfirina* (o éter corona-31Zn porfirina*) hasta el 
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HV2+ si que es posible. Estos resultados indican que es necesaria la 
presencia del derivado CNH-NH3+Cl- (39) para que se produzca la 
acumulación de HV●+. 

2.2.2.9.5. ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN TRANSITORIA UV-
VISIBLE-NIR 

Con el fin de investigar los mecanismos de transferencia y 
migración de electrones y huecos se lleva a cabo el estudio de 
espectroscopía de absorción transitoria UV-Visible-NIR con resolución 
temporal de nanosegundo. En la Figura 16 se muestra el espectro de 
absorción transitoria UV-Visible-NIR del resto éter corona-Zn porfirina del 
complejo supramolecular [CNH-NH3+; éter corona-Zn porfirina] (40) tras la 
excitación de un pulso de láser de 532 nm. 

 0.14

0.12

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

Δ
A

bs
or

ba
nc

e 

16001200800400
 Wavelength / nm

 0.01μs
 0.03μs
 0.07μs
 1.50μs

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0.00

Δ
A

  

1.51.00.50.0
Time / μs

 660 nm

 1410 nm

 
Figura 16. Espectro de absorción transitoria UV-Visible-NIR del complejo 

supramolecular [CNH-NH3+; éter corona-Zn porfirina] (40) formado a 
partir de disoluciones en DMF purgadas con argón de los derivados CNH-
NH3+Cl- (45) (5 mg/100 ml) (2 mL) y éter corona-Zn porfirina (37) (4.27 x 
10-7 M) (2 mL) registrado a 0.01, 0.03, 0.07 y 1.5 μs tras la excitación de un 
pulso de láser de 532 nm. En el recuadro de la figura se muestra el perfil 

temporal de la absorción a 640 y 1410 nm. 

La banda de absorción a 600-800 nm, cuyo máximo de absorción se 
encuentra localizado a 610-640 nm, se puede asignar al resto éter corona-Zn 
porfirina●+.32-36 Las bandas de absorción presentes en la zona NIR, con un 
pico máximo a 1410 nm, pueden atribuirse a los electrones atrapados en el 
interior de los nanocuernos.44-49 En el recuadro de la figura se muestra el 
perfil temporal de la señal transitoria a una longitud de onda de 640 nm; la 
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curva se ajusta a una función exponencial con una constante de primer 
orden de 1.2 x 107 s-1 para la especie éter corona-Zn porfirina●+. Esta 
constante de velocidad se puede atribuir al proceso de recombinación de 
carga  del complejo SWCNH●+-NH3+;éter corona-Zn porfirina●+. Además, la 
velocidad de desaparición a 1410 nm es prácticamente la misma que a 640 
nm, lo que apoya el hecho de que la absorción a 1410 nm es debida al 
SWCNH●-, que actúa como contra-anión del éter corona-Zn porfirina●+. Así, 
el tiempo de vida del par iónico radical del complejo SWCNH●+-NH3+;éter 
corona-Zn porfirina●+ es de 85 ns. Aunque la completa descomposición se 
aprecia a 1410 nm, el lento decaimiento que se observa a 640 nm después 
de 200 ns, puede asignarse a la especie éter corona-Zn porfirina●+ restante 
que perdura en el medio después de la complejación con el SWCNH●+-
NH3+. 

La adición de HV2+ y BNAH al complejo supramolecular supone la 
casi completa desaparición de las bandas de la zonda NIR en 100 ns y el 
aumento de la intensidad en la zona de 600-800 nm con el máximo de 
absorción centrado a 620 nm (Figura 17).  
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Figura 17. Espectro de absorción transitoria UV-Visible-NIR del complejo 

supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina] (40) formado a 
partir de disoluciones en DMF purgadas con argón de los derivados CNH-
NH3+Cl- (39) (5 mg/100 ml) (2 mL) y éter corona-Zn porfirina (37) (4.27 x 

10-7 M) (2 mL) en presencia de HV2+ (0.1 mM) y BNAH (1.6 mM) registrado 
a 0.1, 0.5, 1 y 2 μs tras la excitación de un pulso de láser de 532 nm. En el 
recuadro de la figura se muestra el perfil temporal de la absorción a 620 

nm.  
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Aunque la absorción de este pico es similar a la de la especie éter 
corona-Zn porfirina●+, los perfiles temporales son completamente 
diferentes, lo que sugiere que, en presencia de HV2+, la banda a 620 nm se 
atribuye a la absorción de la especie HV●+. Así, la presencia de esta banda a 
620 nm y la ausencia de la banda a 1410 nm sugiere la existencia de un 
proceso de mediación electrónica desde el CNH●+-NH3+ hasta HV2+ en el 
que tiene lugar la formación de la especie HV●+. Por otro lado, la banda de 
absorción correspondiente a la especie éter corona-Zn porfirina●+ 
desaparece por completo debido a la presencia del hueco desplazado del 
BNAH. 

El aumento de la concentración de la especie HV●+a 620 nm que se 
observa en el perfil temporal (recuadro Figura 17) corresponde al proceso 
de mediación electrónica intermolecular que se produce desde el CNH●+-
NH3+ hasta HV2+ en 200 ns (kaumento = 5 x 106 s-1), casi coincidente con el 
decaimiento de CNH●+-NH3+ a 1410 nm. Teniendo en cuenta la 
concentración de HV2+, la constante de velocidad bimolecular del proceso 
de acumulación aparente de HV●+ es kME = 1010 M-1s-1, valor muy próximo 
al límite de la difusión controlada (kdifusión = 5 x 109 M-1s-1 en DMF).73,74 

Como puede apreciarse en el recuadro de la Figura 17, si el BNAH 
también está presente en el medio, se mantiene la banda de absorción de la 
especie HV●+a 620 nm y no desaparece después de 2-3 μs, indicando un 
proceso de transferencia electrónica desde el HV●+ hasta el éter corona-Zn 
porfirina●+ casi anulado por la existencia de un exceso de BNAH debido a 
la consumición del éter corona-Zn porfirina●+, lo que apoya el hecho del 
desplazamiento de huecos del  éter corona-Zn porfirina●+ al BNAH.73,74 

Al añadir únicamente HV2+ sobre el complejo supramolecular, se 
observa en el espectro de absorción transitoria como disminuye la 
intensidad de las bandas de la zona NIR (Figura 18). Esta disminución va 
acompañada de un rápido decaimiento de la banda a 1410 nm que 
confirma el proceso de mediación electrónica desde el CNH●+-NH3+ hasta 
HV2+.44-49 El dato más destacable es el tiempo de vida tan corto de la especie 

                                                      
73 La constante de velocidad de primer orden del proceso de transferencia 
electrónica intermolecular (kprimer orden), que es prácticamente igual al límite de la 
difusión controlada (kdifusión) en presencia de [MV2+] = 0.5 mM, puede expresarse 
como kprimer orden = kdifusión [MV2+] = 5 x 109 M-1s-1 x 5 x 10-4 M-1  = 2.5 x 10-6 s-1, dato 
que concuerda con el aumento de la concentración de HV●+ (5 x 106 s-1).  
74 Murov, S. I.; Carmichael, I.; Hug, G. L. Handbook of photochemistry, Marcel-
Dekker, New York, 1993 (para el valor de k difusión). 
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HV●+, menor de 200 ns, lo que sugiere el agotamiento de dicha especie en el 
proceso de transferencia electrónica desde el CNH●+-NH3+ hasta HV2+. 

 
Figura 18. Espectro de absorción transitoria UV-Visible-NIR del complejo 

supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina] (40) formado a 
partir de disoluciones en DMF, purgadas con argón, de los derivados 

CNH-NH3+Cl- (39) (5 mg/100 ml, 1720 μL) y éter corona-Zn porfirina (37) 
(4.27 x 10-7 M, 2 mL) en presencia de HV2+ (0.1 mM) registrado a 0.01, 0.03, 

0.07 y 1.5 μs tras la excitación de un pulso de láser de 532 nm; en el 
recuadro de la figura se muestra el perfil temporal de la absorción a 620 nm 

(izquierda). Perfil temporal de la absorción a 1420 nm (derecha). 

2.2.2.9.6. PROCESO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 

Todas las observaciones anteriores se resumen en el Esquema 4. 

 
Esquema 4. Representación gráfica del proceso de transferencia electrónica 

fotoinducida del complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-Zn 
porfirina] (40). 
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Inicialmente la separación de carga se lleva a cabo a través del resto 
1Zn porfirina*, dando lugar al complejo [CNH●+-NH3+: éter corona-Zn 
porfirina●+] en disolución de DMF. Tras la adición de HV2+ y BNAH un 
electrón del SWCNH permite la acumulación de HV●+. A partir de la 
oxidación de un electrón (~0.4 V) y del estado singlete  excitado de menor 
energía (0.2 eV) de la Zn porfirina, el proceso de separación de carga se 
vuelve exotérmico si el potencial de reducción del SWCNH frente a 
Ag/AgNO3 es más negativo de -1.6 V, valor suficientemente negativo 
comparable con el potencial de reducción de los SWCNTs.46-49 Los procesos 
de mediación electrónica intermolecular y de desplazamiento de huecos 
con aditivos son también procesos exotérmicos o cuasi isoenergéticos. 

2.2.2.9.7. PREPARACIÓN DE DE UNA CÉLULA FOTOVOLTAICA 

La preparación de una célula fotovoltaica a partir del complejo 
supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina] (40) y el estudio de 
sus propiedades ha sido realizado por el Dr. Taku Hasobe, en la 
Universidad de Keio, Yokohama (Japón). 

Aplicando el método “drop-cast” se prepara una película del 
complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina] (40) sobre 
un electrodo de OTE/SnO2 para la fabricación de una célula fotovoltaica. 

 En el espectro de absorción de la película [OTE/SnO2/CNH-NH3+: 
éter corona-Zn porfirina] se observan las bandas Soret y Q características 
de la porfirina (Figura 19 a), mientras que en el caso de la película 
OTE/SnO2/CNH-NH3+Cl- se observa una absorción continua a lo largo de 
todo el espectro (Figura 19 b). Al comparar el espectro de absorción de la 
película [OTE/SnO2/CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina] (Figura 19 a) 
con los espectros de la Figura 11, se observa una ampliación de las bandas 
de absorción, lo que sugiere la agregación de moléculas de éter corona-Zn 
porfirina en la película preparada. 
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Figura 19. Espectros de absorción de las películas [OTE/SnO2/CNH-NH3+: 

éter corona-Zn porfirina] (a) y OTE/SnO2/CNH-NH3+Cl- (b). 

Se llevan a cabo medidas fotoelectroquímicas en un potenciostato 
equipado con una celda tri-compartimentada utilizando un hilo de platino 
como contraelectrodo y las películas [OTE/SnO2/CNH-NH3+: éter corona-
Zn porfirina] y OTE/SnO2/CNH-NH3+Cl- como electrodo de trabajo.75,76  

En la Figura 20 (A) se muestran las curvas intensidad-voltaje (IV) 
del electrodo [OTE/SnO2/CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina] con 
iluminación de luz blanca; se observa un aumento de la densidad de 
fotocorriente al compararla con la curva IV en corriente oscura. 

                                                      
75 Lee, H. J.; Yum, J. H.; Leventis, H. C.; Zakeeruddin, S. M.; Haque, S. A.; Chen, P.; 
Seok, S. I.; Grätzel, M.; Nazeeruddin, M. K. J. Phys. Chem. C 2008, 112, 11600. 
76 Ueno, Y.; Minoura, H.; Nishikawa, T.; Tsuiki, M. J. Electrochem. Soc. 1983, 130, 43. 
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Figura 20. (A) Curvas IV del electrodo [OTE/SnO2/CNH-NH3+: éter 

corona-Zn porfirina] con iluminación de luz blanca (rojo) y en en corriente 
oscura (negro). (B) Respuestas de fotocorriente de los electrodos 

[OTE/SnO2/CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina] (a) y OTE/SnO2/CNH-
NH3+Cl- (b) con un voltaje de polarización de 0.2 V frente a SCE; electrolito: 

LiI 0.5 M, I2 0.01 mM en acetonitrilo. 

La densidad de fotocorriente aumenta con una polarización 
electroquímica, lo que sugiere un incremento de la separación de carga y 
una mayor facilidad para el transporte de ésta en el electrodo 
[OTE/SnO2/CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina] bajo un potencial 
positivo de polarización. Es importante destacar que la generación de la 
densidad de fotocorriente del electrodo puede controlarse mediante la 
utilización de una celda tri-compartimentada en la cual la densidad de 
fotocorriente del electrodo [OTE/SnO2/CNH-NH3+: éter corona-Zn 
porfirina] generada a un potencial de 0.2 V (~0.58 mA  cm-2) es mayor que  
la densidad generada a 0 V (~0.23 mA cm-2). 

En la Figura 20 B se muestran las respuestas de fotocorriente de los 
electrodos [OTE/SnO2/CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina] (a) y  
OTE/SnO2/CNH-NH3+Cl- (b) realizadas bajo iluminación de luz blanca y 
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aplicando un potencial de polarización (0.2 V frente a un electrodo de 
referencia saturado de calomelanos (SCE)).  

Ambas respuestas son rápidas, estables y reproducibles durante la 
repetición de ciclos de encendido/apagado de la iluminación de la luz 
blanca. El corto circuito de densidad de fotocorriente aplicado a los 
potenciales de polarización de 0.2 V frente a SCE es ~0.40 mA cm-2 para el 
electrodo [OTE/SnO2/CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina] (respuesta a) y 
de ~0.15 mA cm-2 para el electrodo OTE/SnO2/CNH-NH3+Cl- (respuesta 
b). Estos datos indican que el electrodo [OTE/SnO2/CNH-NH3+: éter 
corona-Zn porfirina] es mejor que el electrodo OTE/SnO2/CNH-NH3+. 

La capacidad de conversión de la luz en energía eléctrica a cada 
longitud de onda de los electrodos [OTE/SnO2/CNH-NH3+: éter corona-Zn 
porfirina], OTE/SnO2/CNH-NH3+Cl- y OTE/SnO2/éter corona-Zn 
porfirina se mide a través del índice de conversión fotón-corriente (IPCE). 
Los valores de IPCE se calculan mediante la normalización de la densidad 
de fotocorriente para la energía lumínica incidente y aplicando la siguiente 
ecuación: 

 IPCE (100%) = 100 x 1240 x i / (Win x λex)77 

Ecuación 3 

Donde i es la densidad de fotocorriente (mA cm-2), Win es la 
intensidad de luz incidente y λex es la longitud de onda de excitación (nm). 

 Los espectros de acción de la fotocorriente de IPCE de los 
electrodos [OTE/SnO2/CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina], 
OTE/SnO2/CNH-NH3+Cl- y OTE/SnO2/éter corona-Zn porfirina (Figura 
21) se registran utilizando una célula tri-compartimentada bajo la 
aplicación de un potencial de polarización de 0.2 V frente a SCE.  

                                                      
77 Hasobe, T.; Kashiwagi, Y.; Absalom, M. A.; Sly, J.; Hosomizu, K.; Crossley, M. J.; 
Imahori, H.; Kamat, P. V.; Fukuzumi, S. Avd. Mater. 2004, 16, 975. 
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Figura 21. Espectros de acción de la fotocorriente de los electrodos 

[OTE/SnO2/CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina] (a), OTE/SnO2/CNH-
NH3+Cl- (b) y OTE/SnO2/éter corona-Zn porfirina (c) con un voltaje de 
polarización de 0.2 V frente a SCE; electrolito: LiI 0.5 M, I2 0.01 mM en 

acetonitrilo. 

Se observa como la gráfica de IPCE del electrodo OTE/SnO2/CNH-
NH3+;éter corona-Zn porfirina sigue el mismo patrón de absorción que en 
la Figura 19 a; además, el valor del IPCE alcanza un máximo de un 9% a 
450 nm, el cual es 4.5 veces mayor que el valor del IPCE correspondiente al 
electrodo OTE/SnO2/CNH-NH3+Cl- (2% a 400-450 nm) y 2.2 veces mayor 
que el ICPE correspondiente al electrodo OTE/SnO2/éter corona-Zn 
porfirina (4% a 450 nm). 

El máximo valor de IPCE, 9% para el electrodo [OTE/SnO2/CNH-
NH3+: éter corona-Zn porfirina], es comparable con el valor obtenido para 
el híbrido covalente CNH-porfirina.78 Incluso al comparar el IPCE 
correspondiente con los SWCNTs funcionalizados covalentemente con una 
porfirina, sigue siendo mejor el valor del IPCE del 9% del electrodo  
[OTE/SnO2/SWCNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina].79,80 

                                                      
78 Pagona, G.; Sandanayaka, A. S. D.; Hasobe, T.; Charalambidis, G.; Coutsolelos, 
A. G.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Tagmatarchis, N. J. Phys, Chem. C 2008, 112, 15735. 
79 Hasobe, T.; Fukuzumi, S.; Kamat, P. V. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 25477. 
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Estos resultados demuestran claramente que el proceso de 
transferencia electrónica fotoinducida en el complejo supramolecular 
[CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina] (40) permite la conversión de la 
energía lumínica, hecho que apoya considerablemente la aplicación de este 
complejo en dispositivos fotovoltaicos. 

                                                                                                                                       
80 Umeyama, T.; Fujita, M.; Tezuka, N.; Kadota, N.; Matano, Y.; Yoshida, K.; Isoda, 
S.; Imahori, H. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 11484. 
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CAPÍTULO 2. SISTEMAS BASADOS EN NANOCUERNOS DE 
CARBONO 

2.3. SISTEMA SUPRAMOLECULAR  [60]FULLERENO-CNH 

2.3.1. PLAN DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

Como ya se ha comentado anteriormente, los SWCNTs se obtienen 
como una mezcla de tubos metálicos y semiconductores,1 aunque sólo estos 
últimos son útiles para la preparación de dispositivos semiconductores a 
escala nanométrica,2 por lo que estas mezclas de tubos de diferentes 
quiralidades supone un inconveniente para las aplicaciones electrónicas. 
Una gran diferencia muy significativa entre los SWCNTs y los CNHs es 
que, además de su elevada pureza anteriormente comentada, los 
nanocuernos sólo presentan carácter semiconductor,3 por lo que despiertan 
un gran interés en aplicaciones nanotecnológicas. 

Fullerenos y CNTs constituyen una plataforma única para los 
sistemas de conversión energética, como los dispositivos fotovoltaicos y 
optoelectónicos. Se ha estudiado mucho acerca de la funcionalización de  
los SWCNTs, tanto de forma covalente como supramolecular,4 con grupos 
dadores de electrones,5,6,7,8,9,10,11 pero la preparación de sistemas con grupos 

                                                      

1 Dresselhaus, M. S.; Dresselhaus, G.; Eklunnd, P. C. Science of Fullerenes and Carbon 
Nanotubes, Academic Press, San Diego, CA 1996. 
2 Campidelli, S.; Meneghetti, M.; Prato, M. Small 2007, 3, 1672. 
3 Urita, K.; Seki, S.; Utsumi, S.; Noguchi, N.; Kanoh, H.; Tanaka, H.; Hattori, Y.; 
Ochiai, Y.; Aoki, N.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Kaneko, K. Nano Lett. 2006, 6, 1325. 

4 Karousis, N.; Tagmatarchis; N.; Tasis, D. Chem. Rev. 2010, 110, 5366. 
5 Rueda, F.; Guldi, D. M.; Torres, T. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 5061. 
6 Ehli, C.; Rahman, G. M. A.; Jux, N.; Balbinot, D.; Guldi, D. M.; Paolucci, F.; 
Marcaccio, M.; Paolucci, D.; Melle-Franco, M.; Zerbetto, F.; Campidelli, S.; Prato, 
M. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 11222. 
7 Campidelli, S.; Sooambar, C.; Diez, E. L.; Ehli, C.; Guldi, D. M.; Prato, M. J. Am. 
Chem. Soc. 2006, 128, 12544. 
8 Herranz, M. A.; Martín, N.; Campidelli, S.; Prato, M.; Brehm, G.; Guldi, D. M. 
Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 4478. 
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aceptores de electrones y SWCNTs, en el inusual papel de donadores de 
carga, es un tema aún muy inexplorado;12,13,14 este tipo de combinación 
puede dar lugar a materiales fotoactivos capaces de producir energía 
eléctrica al ser irradiados.15 Dentro de este tipo de sistemas aceptores de 
electrones, los híbridos SWCNT-fullereno han despertado un gran interés 
gracias a sus propiedades ópticas y electrónicas.16,17,18 

Por otro lado, la capacidad aceptora de los CNHs en sistemas 
híbridos dador-SWCNH apenas ha sido estudiada.19,20,21,22 Sin embargo, el 

                                                                                                                                       
9 Álvaro, M.; Atienzar, P.; de la Cruz, P.; Delgado, J. L.; Troiani, V.; García, H.; 
Langa, F.; Palkar, A.; Echegoyen, L. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 6626. 
10 Herranz, M. A.; Ehli, C.; Campidelli, S.; Gutierrez, M.; Hug, G. L.; Ohkubo, K.; 
Fukuzumi, S.; Prato, M.; Martín, N.; Guldi, D. M. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 66. 
11 Oelsner, C.; Herraro, M. A.; Ehli, C.; Prato, M.; Guldi. D. M. J. Am. Chem. Soc. 
2011, 133, 18696. 
12 Álvaro, M.; Aprile, C.; Ferrer, B.; García, H. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 5647. 
13 Aprile, C.; Martín, R.; Álvaro, M.; García, H.; Scaiano, J. C. Chem. Mater. 2009, 21, 
884. 
14 Martín, R.; Céspedes-Guirao, F. J.; de Miguel, M.; Fernández-Lázaro, F.; García, 
H.; Sastre-Santos, A. Chem. Sci. 2012, 3, 470. 
15 Ehli, C.; Oelsner, C.; Guldi, D. M.; Mateo-Alonso, A.; Prato, M.; Schmidt, C.; 
Backes, C.; Hauke, F.; Hirsch, A. Nat. Chem. 2009, 1, 243. 
16 Vizuete, M.; Barrejón, M.; Gómez-Escalonilla, M. J.; Langa, F. Nanoscale 2012, 4, 
4370.  
17 Sandayanaka, A. S. D.; Maligaspe, E.; Hasobe, T.; Ito, O.; D’Souza, F. Chem. 
Commun. 2010, 46, 8749. 
18 D´Souza, F.; Chitta, R.; Sandanayaka, A. S. D.; Subbaiyan, N. K.; D´Souza, L.; 
Araki, Y.; Ito, O. J. Am. Chem., Soc. 2007, 129, 15865. 
19 Pagona, G.; Sandanayaka, A. S. D.; Maigne, A.; Fan, J.; Papavassiliou, G. C.; 
Petsalakis, I. D.; Steele, B. R.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Tagmatarchis, N.; Ito, O. 
Chem. Eur. J. 2007, 13, 7600. 
20 Rotas, G.; Sandanayaka, A. S. D.; Tagmatarchis, N.; Ichihashi, T.; Yudasaka, M.; 
Iijima, S.; Ito, O. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 4725. 
21 Sandanayaka, A. S. D.; Ito, O.; Zhang, M.; Ajima, K.; Iijima, S.; Yudasaka, M.; 
Murakami, T.; Tsuchita, K. Adv. Mater. 2009, 21, 4366. 
22 Vizuete, M.; Gómez-Escalonilla, M.J.; Fierro, J. L. G.; A. S. D. Sandanayaka, T. 
Hasobe, Yudasaka, M.; Iijima, S.; Ito, O.; Langa, F. Chem. Eur. J. 2010, 16, 10752. 
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comportamiento aceptor de los nanocuernos cuando éstos son 
funcionalizados con grupos aceptores de electrones es aún desconocido. 

En este sentido, el objetivo principal de este capítulo es llevar a cabo 
la síntesis y caracterización, además del estudio fotofísico, de un complejo 
supramolecular CNH-C60 (45) (Figura 1); los resultados obtenidos 
muestran, por primera vez, la existencia de interacciones electrónicas 
fotoinducidas entre el nanocuerno, que actúa como dador de electrones, y 
el fullereno, fuerte aceptor de éstos. 

 
Figura 1. Estructura del complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-

C60] (45). 

2.3.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2.3.2.1. SÍNTESIS DEL DERIVADO ÉTER CORONA-[60]FULLERENO 

La síntesis y caracterización del derivado éter corona-C60 (41) 
(Figura 2)23 ha sido realizada por el grupo de investigación del Prof. Jean-
François Nierengarten de la Universidad de Estrasburgo (Francia). 

                                                      
23 Ajamaa, F.; Figueira Duarte, T. M.; Bourgogne, C.; Holler, M.; Fowler, P. W.; 
Nierengarten, J.-F. Eur. J. Org. Chem. 2005, 3776. 
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Figura 2. Estructura del derivado éter corona-C60 (41). 

El derivado de fullereno se obtuvo por cicloadición [3+2] del C60 y el 
iluro de azometino generado in situ a partir del aminoácido (42) y del éter 
4’-formilbenzo-18-corona-6 (43) bajo las condiciones descritas por Prato y 
col.24 para la formación de fullerenopirrolidinas (Esquema 1). La 
purificación se llevó a cabo en columna cromatográfica utilizando sílica gel 
y diclorometano como eluyente para dar lugar al éter corona-C60 (41) en 
forma de un sólido vidrioso negro, mezcla de dos atropoisómeros, con un 
31% de rendimiento. 

 
Esquema 1. Síntesis del derivado éter corona-C60 (41).  

La formación del derivado de fullereno fue confirmada mediante 
resonancia magnética nuclear de protón. El espectro registrado muestra 
todas las señales correspondientes al éter corona-C60 (41) coincidentes con 
los datos recogidos en la bibliografía. 

                                                      
24 Maggini, M.; Scorrano, G.; Prato, M. J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 9798. 
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2.3.2.2. SÍNTESIS DEL DERIVADO CNH-NH3+F- 

La síntesis del derivado CNH-NH3+F- (44) es análoga a la del 
derivado CNH-NH3+Cl- (39) (Esquema 2); la diferencia entre ambas radica 
en la desprotección del derivado CNH-NH-BOC (38), que en este se caso se 
lleva a cabo con fluoruro de tetrabutilamonio (TBAF) en lugar de ácido 
clorhídrico/dioxano (4 M) (Esquema 2).  

 
Esquema 2. Síntesis del derivado CNH-NH3+F- (34). 

2.3.2.3. FORMACIÓN DEL COMPLEJO SUPRAMOLECULAR [CNH-
NH3+: ÉTER CORONA [60]FULLERENO] 

Al igual que en el caso del complejo supramolecular [CNH-NH3+: 
éter corona-Zn porfirina] (40), el complejo supramolecular [CNH-NH3+: 
éter corona-C60] (45) puede obtenerse como disolución en diclorometano 
homogénea y estable al mezclar, a temperatura ambiente, sendas 
disoluciones en diclorometano del éter corona-C60 (41) y del derivado 
CNH-NH3+F- (44) (Esquema 3). 
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Esquema 3. Preparación del complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter 

corona-C60] (45). 

También se puede obtener el complejo supramolecular [CNH-NH3+: 
éter corona-C60] (45) como un sólido, disolviendo en una disolución de N-
metilpirrolidona (NMP) el éter corona-C60 (41) el derivado CNH-NH3+F- 
(44), dejando reaccionar la mezcla a temperatura ambiente durante 16 
horas. Transcurrido este tiempo se elimina el exceso del derivado de 
fullereno mediante filtrados y lavados con diclorometano. 

2.3.2.4. MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN DE ALTA 
RESOLUCIÓN (HR-TEM) 

Las imágenes de HR-TEM han sido realizadas por la Dra. Masako 
Yudasaka (Nanotube Research Center-National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology (AIST), Tsukuba, Japón). 
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En la Figura 3 (izquierda) se muestra la imagen HR-TEM del 
complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-C60] (45). Al igual que 
en el caso del complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-Zn 
porfirina] (40), se observa que los nanocuernos mantienen su estructura de 
agregado esférico en forma de dalia tras dos funcionalizaciones, una 
primera covalente y una última supramolecular. También pueden 
observarse las moléculas de C60 en el  complejo supramolecular [CNH-
NH3+: éter corona-C60] (45) (Figura 3, derecha). 

2 nm

1 nm20 nm
 

Figura 3. Imágenes HR-TEM del complejo supramolecular [CNH-NH3+: 
éter corona-C60] (45). Las flechas indican la presencia de las moléculas de 

C60. 

2.3.2.5. ESPECTROSCOPIA RAMAN 

En la Figura 4 se muestran los espectros Raman del derivado éter 
corona-C60 (41) y del complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-
C60] (45) registrados con una intensidad de láser de 532 nm.  
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Figura 4. Espectro Raman registrado a 532 nm del derivado éter corona-C60 
(41) (verde) y complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-C60] (45) 

(azul). 

En el espectro del éter corona-C60 (41) se observan los modos 
vibracionales Ag (2) a 1466 cm-1 y Hg a 1424 cm-1.25 

 En el espectro del  complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter 
corona-C60] (45) se aprecian tres picos a 1589, 1344 y 1463 cm-1. Los picos a 
1589 y 1344 cm-1 corresponden, respectivamente, a las bandas 
características de los nanocuernos G y D. En base a estos resultados, el pico 
a 1463 cm-1 puede asignarse al modo vibracional Ag (2) de las unidades de 
C60, dato que sugiere la incorporación, vía supramolecular, del éter corona-
C60 (40) al CNH-NH3+F- (44) para dar lugar al complejo supramolecular 
[CNH-NH3+: éter corona-C60] (45). 

2.3.2.6. ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA) 

Los datos de TGA proporcionan información sobre el grado de 
funcionalización del derivado SWCNH-NH3+F- (44) y del complejo 
supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-C60] (45) (Figura 5). 

                                                      
25 Pokhodnia, K.; Demsar, J.; Omerzu, A.; Mihailovic, D.; Kuzmany, H. Synth. Met. 
1997, 85, 1749. 
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Figura 5. Perfiles termogravimétricos de los CNHs de partida (negro), de 
los derivados CNH-NH3+F- (44) (rojo) y éter corona-C60 (41) (verde) y del 

complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-C60] (45) (azul). 

La pérdida de peso comprendida entre 200 y 650º C corresponde a 
la descomposición de los restos orgánicos. A 650º C se observa una pérdida 
de peso de un 8% para los SWCNHox de partida, un 20% para el derivado 
CNH-NH3+F- (44) y un 49% para el complejo supramolecular [CNH-NH3+: 
éter corona-C60] (45). 

Teniendo en cuenta estos datos, las pérdidas de peso corregidas son 
de un 12% y un 29% para el derivado CNH-NH3+F- (44) y para el complejo 
supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-C60] (45) respectivamente, por lo 
que el grado de funcionalización del derivado CNH-NH3+F- (44) es de 1 por 
cada 98 átomos de carbono y el del complejo supramolecular [CNH-NH3+: 
éter corona-C60] (45) es de 1 por cada 366 átomos de carbono. 

Sin embargo, este último dato no es significativo pues el éter 
corona-C60 (41) presenta una pérdida de peso de un 51% a 650º C. La 
diferencia de peso existente entre el complejo supramolecular [CNH-NH3+: 
éter corona-C60] (45) y el derivado CNH-NH3+F- (44), 29%, corresponde al 
derivado éter corona-C60 (41) unido de forma supramolecular al 
nanocuerno, cuyo valor real es de un 56% (29%/51%).  

Teniendo en cuenta estas correcciones de pérdida de peso, se calcula 
que el grado de funcionalización del complejo supramolecular [CNH-NH3+: 
éter corona-C60] (45) es de 1 grupo funcional por cada 113 átomos de 
carbono. Considerando el margen de error de las medidas de TGA, se 
puede decir que el derivado CNH-NH3+F- (44) y el complejo 
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supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-C60] (45) presentan un grado de 
funcionalización similar. 

2.3.2.7. ESPECTROSCOPIA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X 

En la Figura 6 se muestra la medida realizada para el complejo 
supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-C60] (55) en la que se observan los 
picos correspondientes a C, O y N y la ausencia de F. 

 
Figura 6. Espectro general XPS del complejo supramolecular [CNH-NH3+: 

éter corona-C60] (45). 

La naturaleza química de los átomos de C, O y N presentes en la 
superficie del derivado CNH-NH3+F- (44) (y F también) y del complejo 
supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-C60] (45) se deducen gracias a los 
espectros de alta resolución. A continuación se muestran, a modo de 
ejemplo representativo, los espectros del N 1s de ambas muestras junto con 
el espectro del F 1s del  derivado CNH-NH3+F- (44) (Figura 7). 
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Figura 7. Espectros XPS de alta resolución del N 1s  de CNH-NH3+F- (44)  y  
[CNH-NH3+: éter corona-C60] (45) (arriba) y del F 1s del derivado SWCNH-

NH3+F- (44) (abajo). 

A partir de estos espectros se extraen los datos del número de 
componentes, las energías de ligadura y la proporción relativa de dichos 
átomos (Tabla 1). 
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BE (eV) C 1s (%) BE (eV) O 1s 
(%) 

BE 
(eV) 
N 1s 
(%) Muestra 

sp2C sp3C C-O C=O COO π-π* C-N* O-C O=C  

Éter 
corona-
C60 (41) 

284.8 
(66) 

285.3 
(4) 

286.3 
(21) 

287.5 
(5) 

289.2 
(4) - 286.3 

(21)** 
533.8 
(49) 

532.5 
(51) 

399.7 

- 

CNHox 284.8 
(65) - 286.2 

(18) 
287.5 

(6) 
289.1 

(7) 
291.3 

(4) - 533.9 
(49) 

532.5 
(51) 

- 

- 

CNH-
NH3+F- 

(44) 

284.8 
(65)  286.3 

(20) 
287.6 

(7) 
289.3 

(7) - 286.3 
(20)** 

533.8 
(52) 

532.4 
(48) 

401.5 
(50) 

399.7 
(50) 

[CNH-
NH3+;éter 
corona-
C60](44) 

284.8 
(78) 

285.3 
(4) 

286.3 
(18) - - - 286.3 

(18)** 
533.1 
(69) 

531.9 
(31) 

400.0 
(32) 

399.0 
(68) 

Tabla 1. Energías de enlace (y porcentajes de los picos) de los SWCNHox 
de partida, de los derivados CNH-NH3+F- (44) y éter corona-C60 (41) y del 
complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-C60] (45). El derivado 

CNH-NH3+F- (44) presenta una componente adicional a 688.4 eV 
correspondiente a la energía de enlace del F 1s. *Componente satélite del C 

1s. **Como las energías de enlace de C-O y C-N son muy similares, estos 
valores (y los de los porcentajes de los picos) son los mismos. 

La deconvolución de las señales correspondientes al C 1s y O 1s de 
las muestras analizadas se ajustan a la descomposición anteriormente 
mencionada en el apartado en el que se describe la técnica de XPS, dentro 
de la metodología empleada para la caracterización de los SWCNHs. 

La señal del N 1s se descompone en dos componentes, tanto para el 
derivado CNH-NH3+F- (44) como para el complejo supramolecular [CNH-
NH3+: éter corona-C60] (45). El derivado CNH-NH3+F- (44) presenta dos 
picos de intensidad similar a 399.7 y 401.5 eV correspondientes, 
respectivamente, a los átomo de nitrógeno unidos a las cadenas alquílicas y 
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al resto NH3+.26 El complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-C60] 
(45) presenta tres tipos diferentes de átomos de nitrógeno (Esquema 3), 
pero sólo se observan dos componentes para el N 1s a 399.0 y 400.0 eV y, al 
igual que en el caso de las componentes del O 1s, a unos valores de energía 
más bajos que los correspondientes al derivado CNH-NH3+F- (44). La 
intensidad de la señal a 399.0 eV es el doble de la señal a 400.0 eV, hecho 
que puede explicarse por la coordinación del resto NH3+ (400 eV) al éter 
corona-C60 (41). 

El derivado CNH-NH3+F- (44) presenta una única componente para 
la señal del F 1s a 688.4 eV correspondiente al ión F-, contraanión del resto 
NH3+.27  

Por último, la composición atómica porcentual de los átomos C, O, 
N y F presentes en el derivado CNH-NH3+F- (44) y en el complejo 
supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-C60] (45) se recogen en la Tabla 2. 

 

Muestra C (% at) O (% at) N (% at) F (% at) 

Éter corona-C60 (41) 87.5 11.5 1.0 - 

CNHox 91.0 9.0 - - 

CNH-NH3+F- (44) 88.0 10.75 0.8 0.45 

[CNH-NH3+;éter corona-C60] (45) 94.3 5.0 0.7 - 

Tabla 2. Composición atómica porcentual de los CNHox de partida, de los 
derivados CNH-NH3+F- (44) y éter corona-C60 (41) y del complejo 

supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-C60] (45). 

Para el derivado CNH-NH3+F- (44) el porcentaje del átomo de 
nitrógeno es 0.8% mientras que el porcentaje del átomo de flúor es 0.45%, lo 
que indica  un valor de 1.78 para la relación N/F (valor real muy próximo 
al valor teórico de 2). 

                                                      
26 Gómez-Escalonilla, M. J.; Atienzar, P.; Fierro, J. L. G.; García, H.; Langa, F. J. 
Mater. Chem. 2008, 18, 1592 y las referencias incluidas en ésta. 
27 Felten, A.; Bittencourt, C.; Pireaux, J. J.; van Lier, G.; Charlier, J. C. J. Appl. Phys. 
2005, 98.074308-1-9. 
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Se observa que la cantidad de oxígeno presente en el complejo 
supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-C60] (45), y en cierta medida 
también la cantidad de nitrógeno, es menor que en el derivado CNH-
NH3+F- (44). La cobertura parcial de los átomos de oxígeno del CNH-
NH3+F- (44) por parte del éter corona-C60 (41) puede ser la causa de esta 
disminución. 

2.3.2.8. ESTUDIOS FOTOFÍSICOS 

Al igual que en el caso del complejo supramolecular [CNH-NH3+: 
éter corona-Zn porfirina] (40), la formación del complejo [CNH-NH3+: éter 
corona-C60] (45) es evidenciada por espectroscopía UV-Visible. 

En la Figura 8 (izquierda) se muestra el espectro de absorción de 
una disolución del éter corona-C60 (41) en diclorometano sobre la cual se 
adicionan cantidades crecientes de una disolución del derivado CNH-
NH3+F- (44) también en diclorometano. Se observa como estas adiciones 
producen una disminución de la intensidad de la banda correspondiente al 
éter corona-C60 (41) centrada a 255 nm. Además, la aparición de un punto 
isosbéstico a 361 nm indica la formación del complejo supramolecular 
[CNH-NH3+: éter corona-C60] (45) (Figura 8, derecha).28 

 

 

 

                                                      
28 Vizuete, M.; Gómez-Escalonilla, M. J.; G. Fierro, J. L.; Sandayanaka, A. S. D.; 
Hasobe, T.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Ito, O.;  Langa, F. Chem. Eur. J. 2010, 16, 10752. 
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Figura 8. Espectro UV-Visible de una disolución del éter corona-C60 (41)  en 
diclorometano (7.15 x 10-6 M) con adición de cantidades crecientes de una 

disolución del derivado CNH-NH3+F- (44) en diclorometano (1 mg/100 mL, 
desde 200 hasta 1800 μL) (izquierda). Ampliación del espectro en el que se 

aprecia el punto isosbéstico a 361 nm (derecha).  

Al realizar este mismo experimento utilizando benzonitrilo como 
disolvente se obtienen resultados similares a los comentados anteriormente 
para la formación del complejo supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-
Zn porfirina] (45) en diclorometano. Estas similitudes pueden apreciarse en 
la Figura 9 en la que se muestra el espectro de absorción de una disolución 
del éter corona-C60 (41) en benzonitrilo sobre la cual se adicionan 
cantidades crecientes de una disolución del derivado CNH-NH3+F- (44) en 
benzonitrilo también. 
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Figura 9. Espectro UV-Visible de una disolución del éter corona-C60 (41)  en 
benzonitrilo (7.15 x 10-6 M) con adición de cantidades crecientes de una 

disolución del derivado CNH-NH3+F- (44) en benzonitrilo (1 mg/100 mL, 
desde 100 hasta 1500 μL). 

Con el fin de descartar una interacción directa ente las unidades de 
C60 y la pared de los nanocuernos, se lleva a cabo un experimento control 
con adiciones crecientes de una disolución de SWCNHs en diclorometano 
sobre una disolución del éter corona-C60 (41) también en diclorometano 
(Figura 10). En este caso no se observa la formación de ningún punto 
isosbéstico, confirmando así que el éter corona-C60 (41) interacciona con el 
grupo amonio del derivado CNH-NH3+F- (44) y no con la pared del 
nanocuerno. 
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Figura 10. Espectro UV-Visible de una disolución del éter corona-C60 (41)  
en diclorometano (7.15 x 10-6 M) con adición de cantidades crecientes de 

una disolución de CNHs en diclorometano (1 mg/100 mL, desde 10 hasta 
1700 μL). 

Actualmente se están llevando a cabo más estudios fotofísicos en el 
grupo de investigación del Prof. Shunichi Fukuzumi, de la Universidad de 
Osaka, (Japón). 
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CAPÍTULO 2. SISTEMAS BASADOS EN NANOCUERNOS DE 
CARBONO 

2.4. SISTEMA COVALENTE  [60]FULLERENO-CNH 

2.4.1. PLAN DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

Las excepcionales propiedades electrónicas, térmicas y mecánicas 
de las nanoestructuras de carbono, tales como fullerenos, CNTs y grafeno, 
convierten a éstos en firmes candidatos para la preparación de nuevos 
materiales para su utilización en un gran número de aplicaciones.1,2 En este 
sentido, la preparación de nuevos materiales híbridos, mediante la 
combinación de estas nanoestructuras ha generado una gran expectación 
por la posibilidad de combinar las propiedades de ambos, dando lugar a 
otras nuevas.3 

Entre los nanohíbridos CNTs-C60 se incluyen los híbridos 
endohédricos,4 moléculas de C60 encapsuladas en el interior de los CNTs, y 
los complejos supramoleculares, en los cuales las moléculas de C60 se 
encuentran en torno a la superficie externa de los CNTs.5  

Existen muy pocos ejemplos en los que las moléculas de C60 estén 
unidas covalentemente a la pared externa de los CNTs,6,7,8,9,10 y en la 

                                                      

1 Fullerenes:Principles and Applications, 2º Edition Ed. Langa, F.; Nierengarten, J. F. 
RSC-Publishing, Cambridge 2012. 
2 Carbon Nanotubes and Related Structures, Ed. Guldi, D. M.; Martín, N. Wiley-VCH, 
Weinhein, 2010. 
3 Nasibulin, G.; Pikhitsa, P. V.; Jiang, H.; Brown, D. P.; Krasheninnikov, A. V.; 
Anisimov, A. S.; Queipo, P.; Moisala, A.; González, D.; Lientschnig, G.; Hassanien, 
A.; Shandakov, S. D.; Lolli, G.; Resasco, D. E.; Choi, M.; Tománek, D.; Kauppinen, 
E. I. Nat. Nanotechnol. 2007, 2, 156. 
4 Smith, B. W.; Monthioux, M.; Luzzi, D. E. Nature 1998, 396, 323. 
5 Zhao, Y.-L.; Stoddart, J.-F. Acc. Chem. Res. 2009, 42, 1161. 
6 Delgado, J. L.; de la Cruz, P.; Urbina, A.; Navarrete, J. T. L.; Casado, J.; Langa, F. 
Carbon 2007, 45, 2250. 
7 Wu, W.; Zhu, H.; Fan, L.; Yang, S. Chem. Eur. J. 2008, 14, 5981. 
8 Giordani, S.; Colomer, J.-F.; Cataruzza, F.; Alfonsi, J.; Meneghetti, M.; Prato, M.; 
Bonifazi, D. Carbon 2009, 47, 578. 
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mayoría de los casos los nanohíbridos resultantes son insolubles en 
disolventes orgánicos, dificultando así su caracterización y limitando el 
estudio de sus propiedades electrónicas. 

En este sentido, el objetivo principal de este capítulo es la síntesis y 
caracterización de un nanohíbrido soluble en disolventes orgánicos que 
combine fullerenos y nanocuernos de carbono (CNH-C60 (55)) en una 
estructura única en la que un derivado de C60 se une de forma covalente 
sobre la pared externa de un nanocuerno, previamente funcionalizado, 
mediante clicloadición 1,3-dipolar de azidas y alquinos terminales 
catalizada por cobre (CuAAC) (Figura 1). 

 Gracias a la buena solubilidad que presenta el nanohíbrido CNH-
C60 (55) se ha podido realizar su estudio electroquímico, el cual revela la 
existencia de una comunicación electrónica entre los nanocuernos de 
carbono y las unidades de fullereno. 

 
Figura 1. Estructura del nanohíbrido CNH-C60 (55). 

2.4.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2.4.2.1. SÍNTESIS DEL SISTEMA COVALENTE [60]FULLERENO-CNH 

La síntesis del fragmento azida-C60 (51) y del nanohíbrido CNH-C60 
(55) se llevó a cabo durante una estancia predoctoral en el laboratorio de 

                                                                                                                                       
9 Wang, Q.; Moriyama, H. Langmuir 2009, 25, 10834. 
10 Mackiewicz, N.; Bark, T.; Cao, B.; Delaire, J. A.; Riehl, D.; Ling, W. L.; Foillard, S.; 
Doris, E. Carbon 2011, 49, 3998.  
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Química de Materiales Moleculares del Prof. Jean François Nirengarten de 
la Universidad de Estrasburgo (Francia). 

La síntesis de la azida-C60 (51)11 comienza con el tratamiento del diol 
(49)12 con el ácido (47)13 y N,N’-diciclohexilcarbodiimida (DCC) en 
presencia de 4-dimetilaminopiridina (DMAP) y 1-hidroxibenzotriazol 
(HOBt) para dar lugar a la azida-bismalonato (50) con un 81% de 
rendimiento. Después de esto se lleva a cabo una doble ciclopropanación 
de Bingel14 para obtener el bisaducto de fullereno deseado. La reacción de 
la azida-bismalonato (50) con C60, I2 y 1,8- diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno 
(DBU) en tolueno da lugar a la azida-C60 (51) con un 42% de rendimiento. 

 
Esquema 1. Síntesis derivado azida-C60 (51). 

Por otro lado, la reacción de los CNHs de partida con la anilina 
(52)15 en presencia de nitrito de isoamilo en N-metil-2-pirrolidona (NMP), 
da lugar al derivado CNH-TMS (53). El tratamiento posterior de éste con 
fluoruro de tetrabutilamonio (TBAF) conduce al nanocuerno desprotegido 
CNH-H (54)11  

                                                      
11 Vizuete, M.; Gómez-Escalonilla, M. J.; G. Fierro, J. L.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; 
Vartanian, M.; Iehl, J.; Nierengarten, J.-F.; Langa, F. Chem. Comm. 2011, 47, 12771. 
12 Hosoya, T.; Hiramatsu, T.; Ikemoto, T.; Nakanishi, M.; Aoyama, H.; Hosoya, A.; 
Iwata, T.; Maruyama, K.; Endo, M.; Suzuki, M. Org. Biomol. Chem. 2004, 2, 647. 
13 Felder, D.; Gutiérrez Nava, M.; Carreón, M. P.; Eckert, J.-F.; Luccisano, M.; Schall, 
C.; Masson, P.; Gallani, J.-L.; Heinrich, B.; Guillon, D.; Nierengarten, J.-F. Helvetica 
Chimica Acta 2002, 85, 288. 
14 Nierengarten, J.-F.; Gramlinch, V.; Cardullo, F.; Diedrich, F. Angew. Chem. Int. Ed. 
Engl. 1996, 35, 2101.  
15 Hwang, J.-J.; Tour, J. M. Tetrahedron 2002, 58, 10387. 
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Esquema 2. Síntesis derivado CNH-H (54). 

La reacción del derivado CNH-H (54) con la azida-C60 (51) en N-
metil-2-pirrolidona (NMP) bajo condiciones optimizadas para derivados de 
fullereno con grupos azida (sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4·5H2O) 
y ascorbato sódico)16 da lugar al nanohíbrido CNH-C60 (55) soluble en 
disolventes orgánicos.11 

  
Esquema 3. Síntesis del nanohíbrido CNH-C60 (55). 

Estos derivados han sido caracterizados por una serie de técnicas 
complementarias como las espectroscopias Raman, FTIR y XPS, TGA y HR-
TEM. Toda esta caracterización se ha visto enriquecida, como se ha 
comentado anteriormente, con el estudio electroquímico del nanohíbrido 
CNH-C60 (55). 

                                                      
16 Iehl, J.; Osinka, I.; Louis, R.; Holler, M.; Nierengarten, J.-F. Tetrahedron Lett. 2009, 
50, 2245. 
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2.4.2.2. MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN DE ALTA 
RESOLUCIÓN (HR-TEM) 

Las imágenes de HR-TEM han sido realizadas por la Dra. Masako 
Yudasaka (Nanotube Research Center-National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology (AIST) (Japón). 

En la Figura 2 se muestra la imagen HR-TEM del nanohíbrido 
CNH-C60 (55). Se observa que los CNHs mantienen su estructura de 
agregado esférico en forma de dalia tras la funcionalización covalente. En 
las puntas de los nanocuernos se aprecia la presencia de moléculas de C60. 

 
Figura 2. Imagen HR-TEM del nanohíbrido CNH-C60 (55). En los recuadros 
de la imagen se muestra una ampliación de las puntas de éste; las flechas 

indican la presencia de moléculas de C60. 

2.4.2.3. ESPECTROSCOPIA RAMAN 

Los espectros Raman de los SWCNHs de partida y de los derivados 
CNH-TMS (54) y CNH-C60 (55), registrados con una intensidad de láser de 
532 nm, se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Comparativa de los espectros Raman, registrados a 532 nm, de los 
CNHs de partida (negro) y de los derivados CNH-TMS (54) (rojo) y CNH-

C60 (55) (azul). 

Se observa un incremento de la intensidad de la banda D para los 
derivados CNH-TMS (54) y CNH-C60 (55) respecto a la banda D de los 
SWCNHs de partida. En concreto, después de la primera funcionalización 
covalente se produce un aumento en la relación de intensidades de las 
bandas D y G (ID/IG), pasando de un valor 1.07 para los SWCNHs de 
partida a 1.18 para el derivado CNH-TMS (54), lo que indica, claramente, 
una modificación de la superficie de los nanocuernos. Cabe destacar que la 
banda D del nanohíbrido CNH-C60 (55) es de intensidad muy similar a la 
del derivado CNH-TMS (54), demostrando así que éste no se ve afectado 
por las condiciones de reacción empleadas para su funcionalización con la 
azida-C60 (51). De este modo queda confirmado que esta segunda 
funcionalización covalente se lleva a cabo mediante la formación del anillo 
de triazol.17 

2.4.2.4. ESPECTROSCOPIA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X 

Las medidas de XPS realizadas para el nanohíbrido CNH-C60 (55) y 
la azida-C60 (51) se muestran a continuación (Figura 4). 

                                                      
17 Le-Ho, K. H.; Rivier, L.; Jousselme, B.; Jégou, P.; Filoramo, A.; Campidelli, S. 
Chem. Comm. 2010, 46, 8731. 
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Figura 4. Espectro general XPS del nanohíbrido CNH-C60 (55) (azul) y de la 

azida-C60 (51) (magenta). 

La naturaleza química de los átomos de C, O y N presentes en la 
superficie del nanohíbrido CNH-C60 (55) y la azida-C60 (51) se deducen 
gracias a los espectros de alta resolución del C 1s, O 1s y N 1s. A modo de 
ejemplo representativo, en la Figura 5 se muestran los espectros del C 1s y 
del N 1s de ambos derivados. 
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Figura 5. Comparativa espectros XPS de alta resolución del C 1s (izquierda) 

y N 1s (derecha) del nanohíbrido CNH-C60 (55) (arriba) y de la azida-C60 
(51) (abajo). 

A partir de estos espectros se extraen los datos del número de 
componentes, las energías de ligadura y la proporción relativa de dichos 
átomos (Tabla 1). 
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BE (eV) 

C 1s (%) 

BE (eV) 

O 1s (%) 

BE (eV) 

 N 1s (%) Muestra 

sp2C sp3C C-O C=O COO π-π* C-N* O-C O=C N=N N-C 

CNH-
C60 (55) 

284.8 
(45) 

285.4 
(13) 

286.3 
(20) 

287.6 
(12) 

289.2 
(2) 

291.4 
(2) 286.3** 533.1 

(37) 
531.7 
(63) 

399.2 
(31) 

400.4 
(69) 

Azida-
C60 (51) 

284.8 
(67) 

285.4 
(14) 

286.3 
(16) 

287.6 
(1) 

289.3 
(2) - 286.3** 533.6 

(41) 
532.4 
(59) - 401.0 

(100) 

Tabla 1. Energías de enlace (y porcentajes de los picos) del nanohíbrido 
CNH-C60 (55) y de la azida-C60 (51). *Componente satélite del C 1s. **Como 
las energías de enlace C-O y C-N son muy similares todos estos valores son 

iguales, aunque no han podido resolverse los porcentajes de los picos (la 
fuerte componente C-O enmascara la señal C-N).  

La deconvolución de las señales correspondientes al C 1s y O 1s de 
las muestras analizadas se ajustan a la descomposición anteriormente 
mencionada en el apartado en el que se describe la técnica de XPS, dentro 
de la metodología empleada para la caracterización de los CNHs. 

El pico del N 1s del nanohíbido CNH-C60 (55) se descompone en dos 
señales; la más intensa de éstas, a 400.4 eV, correspondiente a dos átomos 
de nitrógeno unidos a otros dos átomos de carbono vecinos,18 y la de menor 
intensidad, a 399.2 eV, correspondiente al enlace restante C-N.17 En cambio, 
la azida-C60 (51) presenta una única componente para el N 1s a 401.0 eV. 
Estas observaciones confirman la ausencia del resto azida como tal en la 
superficie del nanohíbrido CNH-C60 (55) dato que apoya claramente la 
hipótesis de la funcionalización covalente  de los CNHs a través de la 
formación del anillo de triazol. 

Por último, la composición atómica porcentual de los átomos de C, 
O y N presentes en el nanohíbrido CNH-C60 (55) y en la azida-C60 (51) se 
muestran a continuación (Tabla 2).  

 

                                                      
18 Holzinger, M.; Abraham, J.; Whelan, P.; Graupner, R.; Ley, L.; Henrich, F.; 
Kappes, M.; Hirsch, A. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 8566. 
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Muestra C (% at) O (% at) N (% at) 

CNH-C60 (55) 86.3 12.5 1.2 

Azida-C60 (51) 86.2 12.8 1.0 

Tabla 2. Composición atómica porcentual del nanohíbrido CNH-C60 (55) y 
de la azida-C60 (51).  

2.4.2.5. ESPECTROSCOPIA INFRARROJA POR TRANSFORMADA DE 
FOURIER (FTIR) 

La espectroscopía infrarroja (FTIR) es una técnica muy sensible a las 
reacciones tipo “click”, pues la ausencia de la banda correspondiente al 
grupo azida (2100 cm-1) en el producto final es indicativo de la efectividad 
de este tipo de reacciones. 

 Los espectros infrarrojos del nanohíbrido CNH-C60 (55) y la azida-
C60 (51) se han registrado mediante la técnica de reflectancia total atenuada 
(ATR-FTIR) (Figura 6). 

 
Figura 6. Espectro ATR-FTIR del nanohíbrido CNH-C60 (55) (azul) y de la 

azida-C60 (51) (magenta). 
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Se observa que muchas de las señales de la azida-C60 (51) también 
aparecen en el nanohíbrido CNH-C60 (55): la banda correspondiente a los 
grupos carbonilo (C=O) próxima a 1745 cm-1 y las bandas a en torno a 2928 
y 2853 cm-1 correspondientes a la vibración de tensión de los enlaces C-H. 
Sin embargo no se observa el pico característico del grupo azida en el 
nanohíbrido CNH-C60 (55), confirmando así, una vez más, la 
funcionalización covalente de los SWCNH vía “click”. 

2.4.2.6. ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA) 

Los datos de TGA proporcionan información sobre el grado de 
funcionalización de los derivados CNH-TMS (54) y SWCNH-C60 (55) 
(Figura 7). 
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Figura 7. Termograma de los CNHs de partida (negro), de los derivados 

CNH-TMS (54) (rojo) y CNH-C60 (55) (azul) y de la azida-C60 (51) 
(magenta).  

La pérdida de peso comprendida entre 200 y 600º C corresponde a 
la descomposición de los restos orgánicos. A 600º C se observa una pérdida 
de peso de un 2% para los SWCNHs de partida y de un 11% y un 32% para 
los derivados CNH-TMS (54) y CNH-C60 (55) respectivamente.  

Las pérdidas de peso corregidas de ambos derivados respecto a los 
SWCNHs de partida son de un 9% para el CNH-TMS (54) y de un 30% para 
el CNH-C60 (55), por lo que el grado de funcionalización del derivado 
CNH-TMS (54) es de 1 grupo funcional por cada 143 átomos de carbono y 
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de 1 grupo funcional por cada 183 átomos de carbono para el caso del 
nanohíbrido CNH-C60 (55). 

 Sin embargo, este último dato no es significativo pues la azida-C60 
(51) presenta una pérdida de peso de un 46% a 600º C. Esta sorprendente 
pérdida de peso puede explicarse fácilmente por la polimerización: las 
unidades de azida reaccionan con el C60 bajo condiciones térmicas y, como 
resultado, se obtienen polímeros no volátiles de elevado peso molecular.  

La diferencia de peso existente entre los derivados CNH-C60 (55) y 
CNH-TMS (54), 21%, corresponde al derivado de C60 unido vía “click”, 
cuyo valor real es de un 10% (21%/46%).  

Teniendo en cuenta estas correcciones de pérdida de peso se calcula 
que el grado de funcionalización del nanohíbrido CNH-C60 (55) es de 1 
grupo funcional por cada 191 átomos de carbono. Considerando el margen 
de error de las medidas de TGA, se puede decir que los derivados CNH-
TMS (54) y CNH-C60 (55) presentan un grado de funcionalización similar. 
Esta observación implica la total funcionalización de las unidades 
fenilacetileno presentes sobre la superficie de los SWCNHs con la azida-C60. 

 Sin embargo, es importante destacar que las reacciones de 
retrocicloadición de los anillos de triazol pueden producirse por 
calentamiento, quedando así libres los grupos azida que pueden reaccionar 
con el C60 o con los SWCNHs bajo condiciones térmicas. 

2.4.2.7. ESTUDIO ELECTROQUÍMICO 

Gracias a la solubilidad que presenta el nanohíbrido CNH-C60 (55) 
en disolventes orgánicos es posible estudiar sus propiedades 
electroquímicas. En este caso se llevan a cabo dichos estudios mediante la 
técnica  de voltamperometría diferencial de impulsos (DPV) (Figura 8). 
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Figura 8. Voltamperograma DPV de la zona de reducción del C60 (negro) de 

la azida-C60 (51) (magenta) y del nanohíbrido CNH-C60 (55) (azul).  

Los estudios electroquímicos se han realizado a temperatura 
ambiente en una mezcla de o-diclorobenceno/acetonitrilo (4/1) utilizando 
tetra-n-butilaminio hexafluorofosfato 0.1 M (TBAPF6) como electrolito 
soporte. 

En el voltamperograma del nanohíbrido CNH-C60 (55) se observan 
los dos picos de reducción característicos de los bis-aductos de C60, a -0.98 y 
-1.36 eV. Curiosamente, al comparar el primer potencial de reducción del 
nanohíbrido con el primer potencial de reducción de la azida-C60 (51) se 
observa un desplazamiento catódico de 80 mV. De hecho, el primer 
potencial redox del nanohíbrido es muy similar al del primer potencial de 
reducción del C60 (-0.99 mV). Este desplazamiento del potencial de 
reducción hacia valores más positivos puede ser atribuido a la existencia de 
interacciones electrónicas entre los nanocuernos y las unidades de C60.  

Cabe señalar que los cálculos de mecánica molecular indican que 
existe una distancia entre la pared de los CNHs y las unidades de C60 de 12 
Å (Figura 9). Un desplazamiento de potencial similar también se observa en 
el nanohíbrido endohédrico C60@SWCNT,19 aunque en este caso la distancia 
existente entre las unidades de C60 y la pared de los SWCNTs es mucho 
menor, 3.4 Å.  

                                                      
19 Karousis, N.; Economopoulos, S. P.; Iizumi, Y.; Okazaki, T.; Liu, Z.; Suenaga, K.; 
Tagmatarchis, N. Chem. Comm. 2010, 46, 9110. 
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Figura 9. Estructura del nanohíbrido CNH-C60 (55). 
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CONCLUSIONS 

The most important conclusions taken out from the previous studies 
involving carbon nanotubes (CNTs) and carbon nanohorns (CNHs) will be 
briefly summarized below: 

 

CHAPTER 1. SYSTEMS BASED ON CNTs 

1.1. SWCNTs can be efficiently functionalized by cycloaddition 
reactions with arynes under microwave irradiation, as proven by XPS, FTIR 
and Raman spectroscopies, TGA and HR-TEM. All experimental results 
point to the formation of SWCNTs with a high degree of functionalization, 
depending on the aryne substitution. Theoretical calculations suggest that 
[4+2] cycloadducts are thermodynamically favored for aryne 
cycloadditions with zig-zag SWCNTs, while [2+2] cycloadducts are favored 
for cycloadditions with arm-chair SWCNTs.   

1.2.1. Two novel SWCNTs and DWCNTs derivatives functionalized 
on the walls by dimethylanilino groups (DMA-SWCNT and DMA-
DWCNT) have been prepared and fully characterized to provide evidence 
supporting similar degree of functionalization. Raman spectroscopy shows 
that the graphene structure of the single and double wall samples has been 
preserved in the functionalization. XPS allows detecting and quantifying 
the nitrogen content of the samples. HR-TEM images reveal the 
morphology of the samples with a 0.34 nm interwall distance in the case of 
DWCNT. Although photoinduced electron transfer in SWCNTs is well 
documented, this study shows data establishing, by the first time, the 
participation of the inner wall of the DWCNTs in the PET process, making 
the transients much shorter lived. This contrasting behaviour between 
SWCNT and DWCNT is observed for functionalized or pristine samples 
and is in agreement with the inner wall being involved in increasing charge 
mobility and recombination. This study can have a large impact in 
nanoelectronics, in those cases in which high charge mobility is required to 
respond to fast fluctuating fields. For the preparation of this fast-response 
devices in nanoelectronics, CNTs and graphene have been proposed. 
Herein we have shown data indicating that for those applications in which 
high electron mobility is required, DWCNTs or double-layer graphene 
could be much better performing than SWCNTs or single-layer graphene 
due to the contribution of the intact, inner walls to this mobility. 
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1.2.2. A new soluble DWCNT derivative being functionalized at the 
tips with pentyl esters and on the walls by pyridyl isoxazoline groups (Py-
DWCNT) has been prepared and characterized. This pyridylfunctionalized 
DWCNT forms a supramolecular complex with a zinc-porphyrin (Zn-P), 
[Py-DWCNTs: Zn-P], as the same way to its counterpart Py-SWCNT. 
Herein we have compared the quenching behaviour of Py-DWCNT for the 
quenching of the Zn-P triplet excited state with that of a previously 
reported analogous with a SWCNT. Coincident behaviour, i.e., lack of 
appearance of different transient and static quenching of the Zn-P triplet 
excited state was observed for Py-DWCNT, as it was reported for the 
SWCNT analogous. Thus, in contrast to the case of photoinduced electron 
transfer in which the inner wall of DWCNT made the considerably shorter 
the lifetime of charge separation due to the faster electron mobility, the 
energy quenching mechanism from the bound Zn-P to the pyridyl 
substituted CNT is not influenced by this inner wall. 

 

CHAPTER 2. SYSTEMS BASED ON CNHs 

2.1. Two novel and soluble covalent CNH-oligothienylenevinylenes, 
CNH-2TV and CNH-4TV, has been synthesized under 1,3-dipolar 
cycloaddition reaction of azomethine ylides conditions and fully 
characterized by Raman spectroscopy, XPS, TGA and HR-TEM. 
Preliminary photophysical studies  indicated the fluorescence emission of 
CNH-2TV and CNH-4TV is efficiently quenched. In this moment, laser 
flash photolysis (LPF) studies are being carried out. 

2.2. A new supramolecular assembly of CNHs and a crown ether 
zinc-porphyrin (Crown-ZnP), [CNH-sp-NH3+: Crown-ZnP], has been 
prepared by relatively simple self-assembly procedures for light-sensitive 
nanohybrids. For the first supramolecular complex, [CNH-sp-NH3+: 
Crown-ZnP], by the excitation of the nanohybrids, the generation of the 
unique charge-separated state, [CNH●--sp-NH3+: Crown-ZnP●+], via the 
excited singlet state of the Crown-ZnP moiety, was confirmed. As ZnP●+ 
and CNH●- persist longer than 100 ns, they have enough time to mediate 
the electron on CNH to HV2+ to concomitantly shift to the hole of ZnP to 
BNAH under appropriate concentration ranges. Thus, accumulation of 
HVC+ was observed by irradiation of the nanohybrids in light in the 
presence of a sacrificial hole shifter, BNAH, in which the electron transfer 
mechanisms are confirmed with the transient absorption and time-resolved 
fluorescence measurements. Usually, the accumulated HV●+ can be further 
used as an electron source transferring to catalysts for H2 evolution in 
aqueous solution. Additionally, photoelectrochemical cells of the [CNHsp-

224



Conclusions 

 

NH3+: Crown-ZnP] hybrid materials were fabricated onto OTE/SnO2 

electrodes. The [OTE/SnO2/CNH-sp-NH3+: Crown-ZnP] electrode 
exhibited a maximum incident photon to current efficiency (IPCE) of 9%. 
Based on theses experiments, we can conclude that organization of 
molecular assemblies achieved with the [CNH-sp-NH3+: Crown-ZnP] 
hybrid materials is a key factor in attaining improved light-energy 
conversion properties.  

2.3. A new supramolecular assembly of CNHs and a crown ether-
C60 (Crown-C60), [CNH-sp-NH3+: Crown-C60], has been prepared and fully 
characterized by Raman spectroscopy, XPS, TGA and HR-TEM. 
Preliminary photophysical studies indicated the rapid formation of C60●- at 
1000 nm and the lifetime is about 1 nanosecond. 

2.4. A new soluble covalent CNH-C60 hybrid has been synthesized 
under the copper-catalyzed alkyne–azide cycloaddition conditions, from 
pristine CNHs and a functionalized fullerene alkyne–azide building block, 
and fully characterized. The morphology of the newly hybrid CNH-C60 was 
observed by HR-TEM: the spherical form of the CNHs aggregates was not 
destroyed by the functionalization, and C60 like spherical molecules 
attached to the CNH ssurfaces were often found. XPS confirms, 
unambiguously, that the azide residue of the fullerene building block is not 
anymore present upon covalent incorporation into the CNHs and clearly 
supports the formation of triazole rings. This is also in perfect agreement 
with the data afforded by infrared (IR) spectroscopy: the hybrid CNH-C60 
do not show azide residues remaining in the final product. The covalent 
incorporation of the fullerene moiety to the CNH framework through the 
formation of triazole rings was further confirmed by thermogravimetric 
analysis (TGA). The solubility of the CNH-C60 hybrid allowed the 
measurement of its electrochemical properties by differential pulsed 
voltammetry (DPV). The redox potential of the fullerene moiety in the 
hybrid CNH-C60 is similar to that of pristine C60 measured under the same 
conditions. This shift may be attributed to the existence of electronic 
interactions between the CNHs and the fullerene cages. Importantly, the 
developed synthetic route can be easily applied for the preparation of 
related hybrid systems combining C60 with other carbon nanostructures 
such as CNTs and graphene, and thus opens the door to explore the 
possible applications of such multifunctional nanomaterials. 
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Parte experimental 

 

1. CONDICIONES DE TRABAJO 

Síntesis 

Los productos comerciales empleados en las diferentes síntesis 
descritas en esta memoria han sido suministrados por Acros y/o Sigma-
Aldrich, y los CNTs, tanto los SWCNTs como los DWCNTs, han sido 
proporcionados por Nanocyl. 

Los CNHs han sido preparados a temperatura ambiente por el 
método de ablación de grafito con láser de dióxido de carbono, en ausencia 
de catalizador metálico, bajo atmósfera de argón y a 760 Torr de presión; la 
pureza de estos nanocuernos de carbono es superior al 90% y no contienen 
carbono amorfo. 

Todas las reacciones se han llevado a cabo bajo atmósfera de argón. 

Las reacciones de cicloadición 1,3-dipolar de óxido de nitrilo a los 
CNTs, tanto a los SWCNTs como a los DWCNTs, se han realizado en un 
horno microondas Prolabo Maxidigest MX-350. 

Las reacciones de cicloadición de bencinos a los SWCNTs se han 
efectuado en un horno microondas CEM Discover provisto de un sistema 
de agitación y de una fibra óptica que permite controlar la presión y la 
temperatura. 

Caracterización espectroscópica 

Los espectros de 1H-RMN y 13C-RMN se han registrado en un 
espectrómetro Bruker 400 MHz Ultrashied.TM Los desplazamientos 
químicos vienen dados en partes por millón, δ (ppm). 

Los espectros de IR-FT han sido realizados en un espectrómetro 
Avatar 370 Thermo Nicolet, en pastillas de KBr o bien utilizando el 
accesorio de ATR. 

Los espectros de Raman han sido registrados en un espectrómetro 
confocal Renishaw inVia Raman equipado con una cámara digital CCD, un 
microscopio Leica y un sistema de refrigeración Petlier encargado de 
dispersar el calor generado por la cámara; como fuente de excitación se han 
utilizado, en función de la muestra a analizar, los láseres Nd: TAG 532 nm 
y HPNIR 785 nm. Todas las medidas se han realizado a temperatura 
ambiente sobre muestras sólidas en diferentes zonas de la misma 
focalizadas con los objetivos de 50x y 100x, haciendo siempre referencia a la 
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banda de silicio a 520 cm-1. Cada medida se ha registrado durante 10 
segundos con un número variable de acumulaciones.  

Los análisis termogravimétricos se han realizado en dos equipos: en 
un TGA Q500 de TA Instruments y en un TGA/DSC Linea Excellent de 
Mettler-Toledo. El método de análisis empleado consta de calefacción a 
10ºC/min hasta 1000ºC, portamuestras de Pt para el equipo de TA 
Instruments y alumina para el equipo de Mettler-Toledo y N2 como gas de 
purga con un flujo de 90 ml/min.  

Los espectros de XPS han sido registrados en un espectrómetro VG 
Escalab 200 R equipado con detector hemisférico con 5 channeltrons 
(energía de paso 2-200 eV), fuente de Rayos X con ánodo doble Mg/Al, 
cámara de pretratamiento en atmósfera y temperaturas controladas, cañón 
de iones en cámara de pretratamiento y cámara de análisis (ISS) y cañón de 
electrones para espectroscopía Auger.  

Las imágenes de TEM se han realizado en un equipo JEOL-JEM-
2100F. Las muestran fueron dispersadas en etanol por medio de un equipo 
de ultrasonidos depositando una pequeña cantidad de la muestra en una 
malla de cobre recubierta por una capa de carbono de 200 rejillas. Los 
análisis de dispersión de energía de rayos X (EDX) se llevaron a cabo en un 
sistema de microanálisis Oxford INCA X Sight.  

Estudio de propiedades electrónicas 

Los espectros de UV-Visible-NIR se han registrado en un 
espectrómetro Shimatzu UV 3600.  

Los espectros de fluorescencia han sido realizados en dos  
espectrómetros: un Varian Cary Eclipse y un Shimadzu RF-5300PC. 

Los estudios electroquímicos han sido registrados mediante 
voltampetometría cíclica (CV) y/o voltamperometría  de onda cuadrada 
(OSWV) en un potenciostato Autolab PGSTAT 30 utilizando un electrodo 
de referencia BAS MF-2062, Ag/AgNO3; como electrodo de referencia se ha 
utilizado un hilo de platino y como electrodo de trabajo un disco de 
carbono convencional Metrohm 6.1247.000 (3 mm o. d.). Las medidas han 
sido realizadas a temperatura ambiente utilizando, respectivamente, 
perclorato de tetrabutilamonio (Bu4NClO4) o tetra-n-butilamonio 
haxafluorofosfato 01. M (TBAPH6) como electrolito soporte y N´,N’-
dimetilformamida (DMF) o una mezcla de o-diclorobenceno 
(ODCB)/acetonitrilo 4/1 como disolvente. 

227



Parte experimental 

 

Los experimentos de fotólisis de destello láser (LFP) se han 
realizado utilizando un tercer armónico (355 nm) de un láser Nd:YAG 
(Specytron Laser Systems, UK; ancho de pulso ca. 9 ns y 35 mJ pulso-1). La 
señal procedente del sistema de detección del 
monocromador/fotomultiplicador es capturada por un digitalizador  
Tektronix TDS640A y es transferida a un PC que controla el experimento y 
procesa y almacena los datos registrados.  
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1.1. CICLOADICIÓN DE BENCINOS A SWCNTs 

Síntesis de derivados o-(trimetilsilil)aril  trifluorometanosulfonato 

La síntesis y caracterización de los derivados de los o-
(trimetilsilil)aril trifluorometanosulfonato utilizados para la 
funcionalización covalente de los SWCNTs ha sido realizada por el grupo 
de investigación del profesor Enrique Guitian de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 

2-(trimetilsilil)fenil trifluorometanosulfonato (1)1  

OTf

TMS  

4,5-bis(hexiloxi)-2-(trimetilsilil)fenil trifluorometanosulfonato (2)2  

 

4,5-difluoro-2-(trimetilsilil)fenil trifluorometanosulfonato (3)1  

 

10-(trimetilsilil)fenantren-9-il trifluorometanesulfonato (4)1  

 
 

                                                      

1 Peña, D.; Cobas, A.; Pérez, D.; Guitian, E. Synthesis 2002, 10, 1454. 
2 Criado, A.; Gómez-Escalonilla, M. J.; García Fierro, J. L.; Urbina, A.; Peña, D.; 
Guitian, E.; Langa, F. Chem. Comm. 2010, 46, 7028 y las referencias incluidas en ésta. 
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Funcionalización covalente vía microondas de SWCNTs con derivados de 
o-(trimetilsilil)aril trifluorometanosulfonato 

Procedimiento general 

A una suspensión de SWCNTs en o-diclorobenceno (ODCB) se 
añade, bajo atmósfera de argón, una disolución del correspondiente o-
(trimetilsilil)aril trifluorometanosulfonato en acetonitrilo, eter 18-corona-6 y 
fluoruro de cesio. La mezcla se irradia a 120º C en un microondas 
focalizado a 5 W de potencia durante 15 minutos (5 minutos de rampa y 10 
minutos de reacción). Después el crudo de reacción se filtra con una 
membrana PTFE Millipore (tamaño de poro 0.2 μm) y el sólido negro 
aislado se lava con agua, hexano y metanol. Los SWCNTs funcionalizados 
se purifican mediante ciclos de ultrasonicación-centrifugación con hexano y 
centrifugación-redispersión con etanol, N-N’-dimetilformamida (DMF) y 
metanol. 

Funcionalización de SWCNTs con 2-(trimetilsilil)fenil 
trifluorometanosulfonato (5) 

De acuerdo con el procedimiento general de 
funcionalización de SWCNTs vía microondas, se obtienen 
23 mg de nanotubos funcionalizados (5) a partir de 
SWCNTs (10 mg), ODCB (20 mL), 2-(trimetilsilil)fenil 
trifluorometanosulfonato (1)1 (1g, 3.36 mmol), acetonitrilo 
(10 mL), eter 18-corona-6 (798 mg, 3.02 mmol) y fluoruro 
de cesio (1.5 mg, 10.08 mmol). 

Funcionalización de SWCNTs con 4,5-bis(hexiloxi)-2-(trimetilsilil)fenil 
trifluorometanosulfonato (6)  

De acuerdo con el procedimiento general de 
funcionalización de SWCNTs vía microondas, se obtienen 
7.4 mg de nanotubos funcionalizados (6) a partir de 
SWCNTs (5.75 mg), ODCB (11.5 mL), 4,5-bis(hexiloxi)-2-
(trimetilsilil)fenil trifluorometanesulfonato (2)2 (450 mg, 
0.56 mmol), acetonitrilo (5.75 mL), eter 18-corona-6 (460 
mg, 1.70 mmol) y fluoruro de cesio (414 mg, 2.72 mmol). 

 

 

OC6H13C6H13O
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Funcionalización de SWCNTs con 4,5-difluoro-2-(trimetilsilil)fenil 
trifluorometanosulfonato (7) 

De acuerdo con el procedimiento general de 
funcionalización de SWCNTs vía microondas, se obtienen 
17 mg de nanotubos funcionalizados (7) a partir de 
SWCNTs (10 mg), ODCB (20 mL), 4,5-difluoro-2-
(trimetilsilil)fenil trifluorometanosulfonato (3)1 (1.2 g, 3.35 
mmol), acetonitrilo (10 mL), eter 18-corona-6 (798 mg, 3.02 
mmol) y fluoruro de cesio (1.5 mg, 10.08 mmol). 

Funcionalización de SWCNTs con 10-(trimetilsilil)fenantren-9-il 
trifluorometanesulfonato (8) 

De acuerdo con el procedimiento general de 
funcionalización de SWCNTs vía microondas, se obtienen 
15 mg de nanotubos funcionalizados (8) a partir de 
SWCNTs (7.5 mg), ODCB (15 mL), 10-
(trimetilsilil)fenantren-9-il trifluorometanesulfonato (4)1 (1 
g, 2.51 mmol), acetonitrilo (7.5 mL), eter 18-corona-6 (600 
mg, 2.27 mmol) y fluoruro de cesio (1.149 mg, 7.56 mmol). 

FF
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1.2. ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES ELECTRÓNICAS EN SISTEMAS 
DADOR-DWCNT 

1.2.1. SISTEMA COVALENTE DADOR-DWCNT 

Funcionalización de CNTs con grupos dimetilanilino(DMA) 

Procedimiento general 

A una suspensión de CNTs (SWCNTs o DWCNTs) en N-metil-2-
pirrolidona (NMP), sonicada a temperatura ambiente durante 10 minutos, 
se le añade 4-amino-dimetilanilina y nitrito de isoamilo. La mezcla se 
calienta a 70º C durante 24 horas bajo atmósfera de argón. Después los 
CNTs funcionalizados se aíslan por filtración con una membrana PTFE 
Millipore (tamaño de poro 0.2 μm) y se purifican mediante ciclos de 
ultrasonicación y filtración con diclorometano. 

Síntesis del derivado SWCNT-DMA (12) 

De acuerdo con el procedimiento general se 
obtienen 47.8 mg de SWCNT-dimetilanilina (12) a partir 
de SWCNTs (50 mg, 1 equiv.), NMP (150 mL), 4-amino-
dimetilanilina (2.26 g, 16.64 mmol, 4 eq C) y nitrito de 
isoamilo (2.25mL, 16.64 mmol, 4 eq C). 

 

 

Síntesis del derivado DWCNT-DMA (13) 

De acuerdo con el procedimiento general se 
obtienen 47.3 mg de DWCNT-dimetilanilina (13) a partir 
de DWCNTs (50 mg, 1 equiv.), NMP (150 mL), 4-amino-
dimetilanilina (2.26 g, 16.64 mmol, 4 eq C) y nitrito de 
isoamilo (2.25mL, 16.64 mmol, 4 eq C). 

N

N

CH3H3C

CH3H3C

N

N

CH3H3C

CH3H3C
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1.2. ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES ELECTRÓNICAS EN SISTEMAS 
DADOR-DWCNT 

1.2.1. SISTEMA SUPRAMOLECULAR DADOR-DWCNT 

Purificación y oxidación de CNTs 

Procedimiento general 

Los CNTs se suspenden en una mezcla de ácido sulfúrico y agua en 
proporción 4/1 (disolución piraña) y se agitan a temperatura ambiente 
durante 3 horas. Transcurrido ese tiempo se diluye la suspensión con 1 L 
de agua destilada; la mezcla resultante se agita durante unos minutos y 
después se filtra con una membrana PTFE Millipore (tamaño del poro 0.2 
μm). Los CNTs aislados en el filtro se lavan primero con agua destilada 
hasta que el pH del filtrado sea neutro, después con de una disolución de 
hidróxido sódico 0.01 M y agua destilada hasta que el pH del filtrado sea 
neutro y, por último, se lavan con una disolución de ácido clorhídrico 0.01 
M y agua destilada hasta que de nuevo el pH del filtrado sea neutro para 
dar lugar a los CNT-COOH (14 y 15) como un sólido de color negro. 

Síntesis de SWCNT-COOH (14) 

De acuerdo con el procedimiento 
general, se obtienen 95.3 mg de SWCNT-
COOH (14) a partir de SWCNTs (100 mg), 
una mezcla de ácido sulfúrico y agua 4/1 (100 
mL) y agua destilada (1 L). 

Síntesis de DWCNT-COOH (15) 

De acuerdo con el procedimiento 
general, se obtienen 96.1 mg de DWCNT-
COOH (15) a partir de DWCNTs (100 mg) y 
una mezcla de ácido sulfúrico y agua 4/1 (100 
mL) y agua destilada (1 L). 

Funcionalización  de CNT-COOH con cloruro de ácido 

Procedimiento general 

COOH

COOH

COOH

COOH

HOOC

HOOC

HOOC

HOOC

COOH

COOH

COOH

COOH

HOOC

HOOC

HOOC

HOOC
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Se añade cloruro de tionilo y N,N’-dimetilformamida (DMF) a los 
CNTs-COOH (14 y 15) anteriormente preparados y se deja reaccionar a 70º 
C durante 24 horas bajo atmósfera de argón. El exceso de cloruro se elimina 
mediante ciclos de centrifugación-redispersión con tetrahidrofurano (THF), 
el cual se elimina a presión reducida para dar lugar a los CNT-COCl (16 y 
17) como un sólido de color negro. 

Síntesis de SWCNT-COCl (16) 

De acuerdo con el procedimiento 
general, se obtienen 86.4 mg de SWCNT-
COCl (16) a partir de SWCNT-COOH (14) (90 
mg), cloruro de tionilo (8 mL, 0.11 mmol) y 
DMF (1 mL). 

Síntesis de DWCNT-COCl (17) 

De acuerdo con el procedimiento 
general, se obtienen 85.2 mg de DWCNT-
COCl (17) a partir de DWCNT-COOH (15) 
(90 mg), cloruro de tionilo (8 mL, 0.11 mmol) 
y DMF (1 mL). 

Funcionalización de CNT-COCl  con grupos éster 

Procedimiento general 

Se añade n-pentanol y piridina a los CNTs-COCl (16 y 17) y se 
calientan a 100º C durante 72 horas bajo atmósfera de argón; transcurrido 
ese tiempo se elimina el exceso de alcohol mediante destilación a presión 
reducida. El residuo seco se purifica mediante ciclos de centrifugación-
redispersión con cloroformo para dar lugar a los CNT-éster (18 y 19) como 
un sólido de color negro. 

Síntesis de SWCNT-éster (18) 

De acuerdo con el 
procedimiento general, se 
obtienen 74.8 mg de SWCNT-
éster (18) a partir de SWCNT-
COCl (16) (80 mg), n-pentanol (2 
g, 0.022 mmol) y piridina (1 mL). 
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Síntesis de DWCNT-éster (19) 

De acuerdo con el 
procedimiento general, se 
obtienen 75.9 mg de DWCNT-
éster (19) a partir de DWCNT-
COCl (17) (80 mg), n-pentanol (2 
g, 0.022 mmol) y piridina (1 mL). 

Funcionalización de CNTs-ester con grupos piridinisoxazolino 

Síntesis de oxima del 4-piridincarbaldehido (20)1 

Una disolución de 4-piridincarboxialdehído (642 
mg, 6 mmol) e hidrocloruro de hidroxilamina (417 mg, 6 
mmol), en una mezcla de etanol (15 mL) y piridina (1.5 mL), se calienta a 
reflujo durante 1 hora. La mezcla de reacción se deja enfriar a temperatura 
ambiente y se elimina el disolvente a presión reducida. Se añaden 10 mL de 
agua destilada al residuo sólido obtenido y se enfría en un baño de hielo 
agitando hasta obtener un precipitado. Éste se filtra, se lava con agua 
destilada y se recristaliza de etanol para dar lugar a la correspondiente 
oxima 20 como un sólido blanco con un 95% de rendimiento (696 mg, 5.7 
mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm 8.64 (d, 2H, J=4.5 Hz), 8.12 (s, 
1H), 7.51 (d, 2 H, J=4.5 Hz). 

Procedimiento general 

A una solución de la oxima de 4-piridincarbaldehído (20) en 
cloroformo se le añade piridina (0.01 mL). La disolución se enfría hasta 0º 
C, se adiciona N-clorosuccinimida y se agita a temperatura ambiente 
durante 15 minutos; tanscurrido ese tiempo se elimina el disolvente a 
presión reducida para obtener la correspondiente clorooxima a la cual se le 
añade una disolución de CNT-éster (18 y 19) en N-metil-2-pirrolidona 
(NMP) y trietilamina. La mezcla se irradia en un microondas focalizado a 

                                                      

1 Ginsburg, W. J. Am. Chem. Soc. 1957, 79, 481. 
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120 W de potencia durante 45 minutos. El disolvente se elimina mediante 
destilación a vacío y el residuo se purifica mediante ciclos de 
centrifugación-redispersión con cloroformo/agua, cloroformo/pentano y 
cloroformo/éter etílico para dar lugar a los Py-CNTs (21 y 22) como un 
sólido de color negro.  

Síntesis de Py-SWCNT (21) 

De acuerdo con el 
procedimiento general, se obtienen 
21.1 mg de Py-SWCNT (21) a partir de 
oxima de 4-piridincarbaldehído (20) 
(250 mg, 2 mmol), cloroformo (35 mL), 
piridina (0.01 mL), N-clorosuccinimida (395 mg, 2.2 mmol), SWCNT-ester 
(18) (25 mg), NMP (50 mL) y trietilamina (0.01 mL). 

Síntesis de Py-DWCNT  (22) 

De acuerdo con el 
procedimiento general, se obtienen 20.9 
mg de Py-DWCNT (22) a partir de 
oxima de 4-piridincarbaldehído (20) 
(250 mg, 2 mmol), cloroformo (35 mL), 
piridina (0.01 mL), N-clorosuccinimida 
(395 mg, 2.2 mmol), DWCNT-ester (19) (25 mg), NMP (50 mL) y 
trietilamina (0.01 mL). 
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2.1. SISTEMAS COVALENTES OLIGOTIENILENVINILENO-CNH 

Síntesis de oligotienilenvinilenos 

Procedimiento general para la reacción de formilación de Vilsmeier 

A una disolución del derivado oligómero correspondiente en 1,2-
dicloroetano seco se añade, bajo atmósfera de argón, oxicloruro de fósforo 
gota a gota y N,N’-dimetilformamida (DMF) anhidra. La mezcla de 
reacción se calienta a reflujo durante 16 horas bajo atmósfera de argón. 
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 diclorometano y la fase orgánica se seca sobre 
sulfato magnésico anhidro; después se elimina el disolvente a presión 
reducida y el sólido que se obtiene se purifica por cromatografía en 
columna. 

Procedimiento general para la reacción de acoplamiento de McMurry 

Se añade tetracloruro de titanio sobre tetrahidrofurano (THF) a 0º C 
bajo atmósfera de argón; la disolución se agita a temperatura ambiente 
durante 15 minutos, se añade zinc en polvo y se calienta a reflujo durante 1 
hora. Después se enfría de nuevo la mezcla a 0º C, se añade lentamente una 
disolución del aldehído oligomérico correspondiente en THF y piridina 
anhidra y la mezcla de reacción se calienta a reflujo durante 16 horas bajo 
atmósfera de argón. Transcurrido ese tiempo, y tras enfriar a temperatura 
ambiente, se hidroliza la reacción con agua y se añade diclorometano para 
facilitar la extracción. Se separan las fases, la fase orgánica se seca sobre 
sulfato magnésico anhidro, el disolvente se elimina a presión reducida y el 
sólido que se obtiene se purifica por cromatografía en columna. 

Síntesis de 3,4-dihexiltiofeno (26)1  

A una disolución de 3,4-dibromotiofeno (10 g, 4.6 mL, 
41.32 mmol, 1 eq) y dicloruro de [1,3-bis (difenilfosfino) 
propano] níquel (II) (5.6 g, 10.33 mmol, 0.25 eq) en 
tetrahidrofurano (THF) anhidro (140 mL) se añade, lentamente bajo 

                                                      

1 Tamao, K.; Odama, S.; Nakasima, I.; Kumada, M.; Minato, A.; Suzuki, K. 
Tetrahedron 1982, 8, 3347. 

S
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atmósfera de argón una disolución de bromuro  de hexilmagnesio en THF 
anhidro, previamente preparada por adición lenta de 1-bromohexano 
(27.28 g, 23.3 mL, 165.3 mmol, 4 eq) a una suspensión de virutas de 
etilmagnesio metálico (4.02 g, 165.3 mmol, 4 eq) en THF anhidro (60 mL) 
bajo atmósfera de argón; la mezcla se calienta a reflujo durante 24 horas. 
Transcurrido ese tiempo, y tras enfriar a temperatura ambiente, se adiciona 
una disolución de ácido clorhídrico 1 M (80 mL) y se filtra para eliminar el 
sólido formado. El THF se elimina a presión reducida y la fase acuosa se 
extrae con éter etílico (3 x 100 mL); el conjunto de todas las fases orgánicas 
se secan sobre sulfato magnésico anhidro y el disolvente se elimina a 
presión reducida. El aceite que se obtiene se purifica por destilación a vacío 
en un horno de bolas recogiéndose la fracción que destila a 225-235º C, 
correspondiente  al 3-4-dihexiltiofeno (26) en forma de aceite incoloro con 
un 48% de rendimiento (6.27 g, 24.89 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm 6.90 (s, 2H), 2.50 (t, 4H, 3J=7.7 
Hz), 1.62 (t, 4H, 3J=7.7 Hz), 1.40-1.20 (m, 12H), 0.95-0.85 (m, 6H).  

Síntesis de 3,4-dihexil-2-tiofencarboxaldehído (27)2 

De acuerdo con el procedimiento general de la 
reacción de Vilsmeier, a partir del oligómero 3,4-
dihexiltiofeno (26) (6.27 g, 24.89 mmol, 1 eq), DMF anhidra 
(3.41 g, 3.6 mL, 46.68 mmol, 1.8 eq), oxicloruro de fósforo 
(6.30 g, 3.83 mL, 41.49 mmol, 1.6 eq) y 1,2-dicloroetano seco (100 mL). 
Purificación por cromatografía en columna (sílica-gel, 
hexano/diclorometano 1/1) y rendimiento del 84% (6.16 g, 21.87 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm 10.02 (s, 1H), 7.35 (s, 1H), 2.89 
(t, 2H, 3J=5.9 Hz), 2.54 (t, 2H, 3J=5.9 Hz), 1.64-1.57 (m, 4H), 1.39-1.31 (m, 
12H), 0.92-0.88 (m, 6H). 

Síntesis de (E)-1,2-bis[2-(3,4-dihexiltienil)]etileno (28)2 

De acuerdo con el procedimiento general de 
la reacción de McMurry, a partir de tetracloruro de 
titanio (3.30g, 1.91 mL, 17.40 mmol, 1.5 eq, zinc en 
polvo (2.27g, 34.80 mmol, 3 eq), 3,4-dihexil-2-
tiofencarboxaldehíado (27) (2.35 g, 8.39 mmol, 3 eq), 

                                                      
2 Jestin, I.; Frère, P.; Mercier, N.; Levillain, E.; Stievenard, D.; Roncali, J. J. Am. 
Chem. Soc. 1998, 120, 8150. 
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piridina anhidra (1.83 g, 1.88 mL, 23.13 mmol, 2 eq) y THF (20 mL + 30 mL). 
Purificación por cromatografía en columna (sílica-gel, hexano) y 
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, 3J=7.8 Hz), 2.49 (t, 4H, 3J=7.8 Hz), 1.63 (q, 4H, 3J=7.7 Hz), 1.50 (q, 4H, 
3J=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 (29)2 

De acuerdo con el procedimiento general de 
la reacción de Vilsmeier, a partir del oligómero (E)-
1,2-bis[2-(3,4-dihexiltienil)]etileno (28) (1.59 g, 3.01 
mmol, 1 eq), DMF anhidra (3.28 mg, 0.35 mmol, 4.51 
mmol, 1.5 eq), oxicloruro de fósforo (576 mg, 0.35 
mL, 3.79 mmol, 1.26 eq) y 1,2-dicloetano seco (150 
mL). Purificación por cromatografía en columna (sílica-gel, 
hexano/cloroformo 3/2) y rendimiento del 62% (1.04 g, 1.87 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm:  9.97 (s, 1H), 7.27 (d, 1H, 3J=15.5 
Hz), 6.96 (d, 1H, 3J=15.5 Hz), 6.85 (s, 1H), 2.85 (t, 2H, 3J=8.0 Hz), 2.64-2.57 
(m, 4H), 2.49 (t, 2H, 3J=7.8 Hz), 1.67-1.27 (m, 32H), 0.93-0.85 (m, 12H). 

La fracción de la columna cromatográfica correspondiente al 
isómero Z se isomeriza en presencia de una cantidad catalítica de yodo y 
tolueno anhidro (50 mL).3 La mezcla se deja reaccionar a reflujo durante 5 
días bajo atmósfera de argón. Transcurrido ese tiempo, y tras enfriar a 
temperatura ambiente, se añade una disolución de tiosulfato de sodio 1 M 
(20 mL) y agua (45 mL). Se separan las fases, la fase orgánica se seca sobre 
sulfato magnésico anhidro, el disolvente se elimina a presión reducida y el 
aceite que se obtiene se purifica por cromatografía en columna (sílica-gel, 
hexano/diclorometano 1/1) para dar lugar al isómero E (29). 

 

  

                                                      
3 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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Síntesis de (E,E,E)-1,2-bis[5-(3’,4’-dihexil-2’-tienilvinil)(3,4-dihexil-2-
tienilvinil)]etileno (30)2  

De acuerdo con el 
procedimiento general de la 
reacción de McMurry, a partir de 
tetracloruro de titanio (490 mg, 
0.28 mL, 2.61 mmol, 1.5 eq) zinc 
en polvo (342 mg, 5.22 mmol, 3 
eq), (E)-1-(5-formil-3,4-dihexil-2-tienil)-2-(3’,4’-dihexil-2’-tienil)etileno (29) 
(970 mg, 1.74 mmol, 1 eq), piridina anhidra (826 mg, 1 mL, 10.44 mmol, 6 
eq) y THF (30 mL + 20 mL). Purificación por columna cromatográfica 
(sílica-gel, hexano) y 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, 3J=7.8 Hz), 1.66-1.25 (m, 64H), 0.95-0.92 
(m, 24H). 

EM (MALDI-TOF) (m/z): calculado para C70H112S4: 1081.77; 
encontrado: 1081.9 (M+).  

Síntesis de (E,E,E)-1,2-bis[5-3’,4’-dihexil-4’-formil-2’-tienilvinil)(3,4-
dihexil-2-tienilvinil]etileno (31)2 

De acuerdo con el 
procedimiento general de la 
reacción de Vilsmeier, a parir del 
oligómero (E,E,E)-1,2-bis[5-(3’,4’-
dihexil-2’tienilvinil) (3,4-dihexil-
2-tienilvinil)]etileno (30) (340 mg, 
0.31 mmol, 1 eq), DMF anhidra (34 mg, 0.04 mL, 0.47 mmol, 1.5 eq), 
oxicloruro de fósforo (60 mg, 0.04 mL, 0.40 mmol, 1.3 eq) y 1,2-dicloroetano 
(50 mL). Purificación por cromatografía en columna (sílica-gel, 
hexano/diclorometano 1/1) y un rendimiento del 54% (188 mg, 0.17 
mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm 9.98 (s, 1H), 7.27 (d, 1H, 3J=14.7 
Hz), 7.07-6.92 (m, 5H), 6.77 (s, 1H), 2.84 (t, 2H, 3J=7.7 Hz), 2.61 (m, 12H), 
2.50 (s,2H), 1.60-1.25 (m, 64H), 0.90 (m, 24H).  

13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ/ppm 181.8, 153.1, 147.4, 144.1, 143.5, 
142.1, 141.7, 141.5, 141.4, 140.2, 137.2, 137.0, 135.5, 134.6, 134.5, 133.8, 123.8, 
120.4, 120.2, 119.1, 119.0, 118.1, 117.9, 32.3, 31.9, 31.7, 31.6, 31.5, 31.2, 31.1, 
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31.0, 30.9, 29.7, 29.4, 29.3, 29.2, 29.0, 27.2, 27.1, 27.0, 26.9, 26.4, 22.7, 22.6, 14.2, 
14.1.  

UV-Vis (CH2Cl2), λmax (nm) (log ε): 287 (4.55), 516 (4.68).  

FT-IR (ATR) υ/cm-1: 2952, 2924, 2851, 1664, 1471, 1397, 1381, 1295, 
1249, 1198, 931. 

EM (MALDI-TOF) (m/z): calculado para C71H112OS4: 1109.77; 
encontrado: 1109.9 (M+). 

Funcionalización de CNHs con oligotienilenvinilenos 

Procedimiento general 

A una suspensión de CNHs en N-N’-dimetilformamida (DMF), 
sonicada durante 10 minutos a temperatura ambiente, se le añade N-
metilglicina y el oligotienilenvinileno correspondiente (cada 24 horas se 
incorpora a la mezcla de reacción una cuarta parte de la cantidad total a 
añadir de ácido y aldehído). La mezcla resultante se deja reaccionar a 130º 
C durante 96 horas bajo atmósfera de argón. Transcurrido este tiempo el 
crudo de reacción se filtra con una membrana PTFE Millipore (tamaño de 
poro 0.1 μm) y el sólido negro aislado se lava con DMF y diclorometano. 
Después se purifica mediante extracción Soxhlet en diclorometano durante 
12 horas y el disolvente se elimina a presión reducida para dar lugar a los 
CNH-nTV (32 y 33) como un sólido de color negro. 

 

Funcionalización de CNHs con (E)-1-(5-formil-3-4-dihexil-2-tienil)-2-
(3’,4’-dihexil-2’-tienil)etileno: CNH-2TV (32) 

De acuerdo con el procedimiento general, se obtienen 35 mg de 
CNH-2TV (32) a partir de CNHs (50 mg), DMF (100 mL), N-metilglicina (15 
mg, 0.18 mmol, 4 eq) (cada 24 horas 3.75 mg, 0.045 mmol, 1 eq) y (E)-1-(5-
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formil-3-4-dihexil-2-tienil)-2-(3’,4’-dihexil-2’-tienil)etileno (29) (25 mg, 0.045 
mmol, 1 eq) (cada 24 horas 6.25 mg, 0.011 mmol, 0.25 eq). 

 

Funcionalización de CNHs con (E,E,E)-1,2-bis[5-3’,4’-dihexil-4’-formil-2’-
tienilvinil)(3,4-dihexil-2-tienilvinil]etileno: CNH-4TV (33) 

De acuerdo con el procedimiento general, se obtienen 32 mg de 
CNH-4TV (31) a partir de CNHs (50 mg), DMF (100 mL), N-metilglicina (15 
mg, 0.18 mmol, 4 eq) (cada 24 horas 3.75 mg, 0.045 mmol, 1 eq), (E,E,E)-1,2-  
bis[5-3’,4’-dihexil-4’-formil-2’-tienilvinil)(3,4-dihexil-2-tienilvinil]etileno 
(30) (50 mg, 0.045 mmol, 1 eq) (cada 24 horas 12.5 mg, 0.011 mmol, 0.25 eq). 
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2.2. SISTEMA SUPRAMOLECULAR PORFIRINA-CNH 

Sistema supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-Zn porfirina] 

Síntesis de 5-(p-(carboxilmetil)fenil)-10, 15, 20-trimetilsililporfirina (34)1 

A una disolución de pirrol (1.34 g, 1.40 mL, 
19.97 mmol, 4 eq) en cloroformo (2 L) se añade 
trifluoruro de boro eterato (1.75 mL, 6.60 mmol, 3.3 
mM) y 4-formilbenzoato (820 mg, 5 mmol, 1 eq); la 
mezcla se agita a temperatura ambiente durante 1 hora 
bajo atmósfera de argón. Después se añade 2,3-dicloro-
5,6-diciano-1,4-benzoquinona (3.40 g, 14.98 mmol, 1.5 
eq) y se mantiene la agitación a temperatura ambiente 
bajo argón durante otra hora para después añadir trietilamina (0.922 mL, 
6.61 mmol) y continuar con la agitación a temperatura ambiente bajo argón 
durante media hora más. Transcurrido este tiempo se elimina el disolvente 
a presión a reducida y el crudo de reacción se purifica mediante 
cromatografía en columna (sílica-gel, hexano/cloroformo 1/1) para dar 
lugar a la porfirina 34 como un sólido morado con un 15% de rendimiento 
(590 mg, 0.73 mmol).  

1H‐RMN (CDCl3, 400 MHz) δ/ppm: 8.72 (m, 4H), 8.65 (m, 4H), 
8.43 (d, 2H, 3J=8.1 Hz), 8.29 (d, 2H, 3J=8.1 Hz), 7.29 (s, 6H), 4.12, (s, 3H), 2.63 
(s, 9H), 1.86 (s, 18H), ‐2.57 (s, 2H). 

UV‐Vis (CH2Cl2), λmax (nm): 418, 514, 547, 590, 646. 

EM (MALDI‐TOF) (m/z): calculado para C55H50N4O2: 799.01; 
encontrado: 799.2 (M+). 

 

 

 

 

Síntesis de 5-(p-(hidroximetil)fenil)-10, 15, 20-trimetilsililporfirina (35)2 

                                                      

1 Lindsey, J. S.; Prathapan, S.; Johnson, T. E.; Wagner, R. W. Tetrahedron 1994, 50, 
8941. 
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A una disolución de porfirina 34 (585 mg, 0.73 
mmol, 1 eq) en tetrahidrofurano (THF) anhidro y 
desgasificado (135 mL) se añade, a 0º C, hidruro de 
litio y aluminio (83 mg, 2.2 mmol, 3 eq) y se deja 
reaccionar a temperatura ambiente durante 16 horas 
bajo atmósfera de argón. Transcurrido ese tiempo se 
añade sobre la mezcla acetato de etilo (20 mL) y ácido 
clorhídrico  10% (10 mL); se separan las fases y la fase 
orgánica se trata con una disolución saturada de carbonato sódico. Después 
se seca sobre sulfato magnésico anhidro y se elimina el disolvente a presión 
reducida para dar lugar a la porfirina 35 como un sólido de color morado 
con rendimiento cuantitativo (555 mg, 0.72 mmol). 

1H‐RMN (CDCl3, 200 MHz) δ/ppm: 8.77 (d, 2H, 3J=4.9 Hz), 8.68 
(d, 2H, 3J=4.9 Hz), 8.64 (s, 4H), 8.20 (d, 2H, 3J=7.9 Hz), 7.74 (d, 2H, 3J=7.9 
Hz), 7.28 (s, 6H), 5.06 (s, 2H), 2.63 (s, 9H), 1.85 (s, 18H), ‐2.56 (s, 2H). 

EM (MALDI‐TOF) (m/z): calculado para C54H50N4O: 771.00; 
encontrado: 771.3 (M+). 

Síntesis del éter corona-porfirina (36)3 

A una disolución de 4-carboxibenzo-
18-corona-6 (200 mg, 0.56 mmol) en 
diclorometano anhidro (30 mL) se añade 
cloruro de tionilo (408 μL, 5.6 mmol) y 
piridina (1 mL); la mezcla se calienta a 
reflujo durante 3 horas bajo atmósfera de 
argón. Después se elimina el disolvente a 
presión reducida y el crudo de reacción se 
lava varias veces con éter de petróleo. De nuevo se elimina el disolvente a 
presión reducida y el sólido blanco que se obtiene se redisuelve en 
diclorometano anhidro (20 ml). Sobre esta disolución se añaden piridina (1 
mL) y la porfirina alcohol 35 (50 mg, 0.05 mmol), y la mezcla se calienta a 
reflujo durante 4 días bajo atmósfera de argón. Transcurrido ese tiempo, y 

                                                                                                                                       
2 Yasseri, A. A.; Syomin, D.; Loewe, R. S.; Lindsey, J. S.; Zaera, F.; Bocian, D. F. J. 
Am. Chem. Soc. 2004, 126, 15603. 
3 Vizuete, M.; Gómez-Escalonilla, M. J.; Fierro, J. L. G.; Sandayanaka, A. S. D.; 
Hasobe, T.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; Ito, O.;  Langa, F. Chem. Eur. J. 2010, 16, 10752-
10763. 
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tras enfriar a temperatura ambiente, se elimina el disolvente a presión 
reducida y el crudo de reacción se purifica por cromatografía en columna 
(sílica-gel, diclorometano-diclorometano/metanol 9/1) para dar lugar al 
éter corona-porfirina (36) como un sólido de color morado con un 35% de 
rendimiento (19 mg, 1.71 x 10-4 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm 8.81 (d, 2H, J=4.58 Hz), 8.70 (d, 
2H, J=4.58 Hz), 8.65 (s, 4H), 8.23 (d, 2H, J=7.78 Hz), 7.89 (dd, 1H, J=8.44 Hz, 
J=1.60 Hz), 7.81 (d, 2H, J=7.78 Hz), 7.74 (d, 1H, J=1.60 Hz), 7.29 (s, 6H), 6.96 
(d, 1H, J=8.44 Hz ), 5.71 (s, 2H), 4.34-4.20 (m, 4H), 4.05-3.95 (m, 4H), 3.85-
3.66 (m, 12H), 2.64 (s, 9H), 1.86 (s, 18H), -2.54 (s, 2H). 

EM (m/z) MALDI-TOF: calculado para C71H72N4O8: 1109.35; 
encontrado: 1109.6 (M+1) 

Síntesis del éter corona- Zn porfirina (37)3   

A una disolución del éter corona 
porfirina 36 (16 mg, 0.014 mmol) en 
cloroformo (10 mL) se le añade una 
disolución saturada de acetato de zinc en 
metanol (3 mL) y se deja reaccionar a 
reflujo durante 2 horas bajo atmósfera de 
argón. Después se añade sobre la mezcla 
de reacción agua, se separan las fases y la 
fase orgánica se seca sobre sulfato magnésico anhidro. Se elimina el 
disolvente a presión reducida y el residuo sólido que queda se purifica 
mediante lavados de cloroformo/pentano para dar lugar a la porfirina 37 
como un sólido de color morado con 49% de rendimiento (8 mg, 68.35 x 10-4 
mmol). 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) δ/ppm 8.87 (d, 2H, J=4.64 Hz ), 8.75 (d, 
2H, J=4.64 Hz ), 8.70 (s, 4H), 8.24 (d, 2H, J=7.92 Hz ), 7.88 (dd, 1H, J=8.48 
Hz, J=1.60 Hz ), 7.80 (d, 2H, J=7.92 Hz ), 7.73 (d, 1H, J=1.60 Hz), 7.27 (s, 6H), 
6.95 (d, 1H, J=8.48 Hz), 5.70 (s, 2H), 4.30-4.21 (m, 4H), 4.00-3.92 (m, 4H), 
3.81-3.68 (m, 12H), 2.63 (s, 9H), 1.85 (s, 18H). 

13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ/ppm 166.4, 149.9, 149.8, 149.7, 142.8, 
139.2, 139.0, 138.9, 137.3, 135.3, 134.5, 132.0, 131.1, 131.0, 130.6, 127.6, 126.1, 
125.5, 124.2, 122.8, 119.4, 118.8, 118.5, 117.9, 114.5, 112.2, 70.9, 70.7, 69.3, 66.5, 
21.7, 21.6, 21.4. 

UV-Vis (DMF): λmax (log ε): 600 (3.1), 561 (3.5), 427(5.0), 405 (3.9). 
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EM (m/z) MALDI-TOF: calculado para C71H70N4O8Zn: 1170.44; 
encontrado 1171.3244 (M+1) 

Síntesis de CNH-NH3+Cl- (39)3 

A una suspensión de CNHox (50 mg) en 
N,N’-dimetilformamida (DMF) (100 mL), sonicada 
durante 10 minutos a temperatura ambiente, se 
añade N-Boc-1,6-diaminohexano (150 mg, 0.6 mmol). 
La mezcla se calienta a 50º C durante 5 días bajo 
atmósfera de argón. Transcurrido ese tiempo el 
crudo de reacción se filtra con una membrana PTFE Millipore (tamaño de 
poro 0.1 μm) y el sólido negro aislado se purifica mediante lavados de 
DMF, diclorometano y éter etílico para dar lugar al derivado CNH-NH-
BOC (38). El tratamiento de éste con una disolución de ácido 
clorhídrico/dioxano (4M) (20 mL) conduce a la desprotección del grupo 
amino; la mezcla se dejar reaccionar a temperatura ambiente durante 16 
horas bajo atmósfera de argón. Después se filtra la mezcla con una 
membrana PTFE Millipore (tamaño de poro 0.1 μm) y el sólido negro 
aislado se purifica mediante lavados de diclorometano para dar lugar al 
derivado CNH-NH3+ (39) como un sólido negro (47.5 mg). 

FT-IR ν/cm-1: 2916, 2850 (C-H), 1637 (C=O). 
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2.3. SISTEMA SUPRAMOLECULAR  [60]FULLERENO-CNH 

Sistema supramolecular [CNH-NH3+: éter corona-C60] 

Síntesis del derivado éter corona-C60 (41) 

La síntesis y caracterización del derivado éter corona-C60 (41)1 
utilizado para la funcionalización supramolecular de SWCNHox ha sido 
realizada por el grupo de investigación del Prof. Jean-François 
Nierengarten de la Universidad de Estrasburgo. 

 

Síntesis de CNH-NH3+F- (44) 

A una suspensión de SWCNHox (50 mg) en 
N,N’-dimetilaformamida (DMF) (100 mL), sonicada 
durante 10 minutos a temperatura ambiente, se le 
añade N-Boc-1,6-diaminohexano (150 mg, 0.6 mmol). 
La mezcla se calienta a 50º C durante 5 días bajo 
atmósfera de argón. Transcurrido ese tiempo el 
crudo de reacción se filtra con una membrana PTFE Millipore (tamaño de 
poro 0.1 μm) y el sólido negro aislado se purifica mediante lavados de 
DMF, diclorometano y éter etílico para dar lugar al derivado CNH-NH-
BOC (38). Para la desprotección del grupo amino, se suspende el derivado 
38  en diclorometano (50 ml) y se añade, a 0º C y gota a gota, fluoruro de 
tetrabutilamonio (TBAF) (10 mL); la mezcla se dejar reaccionar a 
temperatura ambiente durante 2 horas bajo atmósfera de argón. Después se 
filtra la mezcla con una membrana PTFE Millipore (tamaño de poro 0.1 μm) 

                                                      

1 Ajamaa, F.; Figueira Duarte, T. M.; Bourgogne, C.; Holler, M.; Fowler, P. W.; 
Nierengarten, J.-F. Eur. J. Org. Chem. 2005, 3776. 
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y el sólido negro aislado se purifica mediante lavados de diclorometano 
para dar lugar al derivado CNH-NH3+F- (44) (47.5 mg). 

FT-IR ν/cm-1: 2916, 2850 (C-H), 1637 (C=O). 
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2.4. SISTEMA COVALENTE  [60]FULLERENO-CNH 

Síntesis de [3,5-bis(dodeciloxi)fenil]metanol (46)1 

A una disolución de 3,5-dihidroxibencilalcohol 
(8 g, 57.08 mmol, 1 eq) en N-N’-dimetilfomamida 
(DMF) (80 mL) se añade 1-bromododecano (31.29 g, 
30.38 mL, 125.57 mmol, 2.2 eq) y carbonato potásico (33.08 g, 239.73 mmol, 
4.2 eq). La mezcla resultante se deja reaccionar a 80º C durante 36 horas 
bajo atmósfera de argón. Trascurrido ese tiempo se elimina el disolvente a 
presión reducida y el crudo se redisuelve en diclorometano y se filtra sobre 
celita. El filtrado se extrae con agua, se separan las fases y la fase orgánica 
se seca sobre sulfato magnésico anhidro; se elimina el disolvente a presión 
reducida y el residuo que queda se purifica por cromatografía en columna 
(sílica-gel, diclorometano/acetato de etilo 9/1) para obtener un sólido de 
color blanquecino que se recristaliza de diclorometano/hexano para dar 
lugar a 46 como un sólido de color blanco con un 90% de rendimiento (24.5 
g, 51.37 mmol).  

1H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ/ppm 6.50 (d, 2H, J = 2Hz), 6.38 (t, 1H, 
J=2Hz,), 4.62 (s, 2H), 3.94 (t, 4H, J=7 Hz), 1.76 (m, 4H), 1.43 (m, 4H), 1.36-
1.22 (m, 32H), (t, 6H, J=7 Hz). 

Síntesis de [3,5-bis(dodeciloxi)fenil]metil hidrógeno propanoato (47) 2 

Se añade 2,2-dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona (2.5 g, 17.19 
mmol, 1 eq) (ácido de Meldrum)3 sobre el alcohol 46 (8.2 g, 
17.19 mmol, 1eq) y la mezcla se deja reaccionar a 110ºC durante 
4 horas bajo atmósfera de argón. Transcurrido ese tiempo se 
elimina el disolvente generado como subproducto de la 

                                                      

1 Eckert, J.-F.; Nicoud, J.-F; Nierengarten, J.-F.; Liu, S.-G.; Echegoyen, L.; 
Barigelletti, F.; Armaroli, N.; Ouali, L.; Krasnikov, V.; Hadziioannou, G. J. Am. 
Chem. Soc. 2000, 122, 7476. 
2 Felder, D.; Gutiérrez Nava, M.; Carreón, M. P.; Eckert, J.-F.; Luccisano, M.; Schall, 
C.; Masson, P.; Gallani, J.-L.; Heinrich, B.; Guillon, D.; Nierengarten, J.-F. Helvetica 
Chimica Acta 2002, 85, 288-319. 
3 B.-C. Chen, Heterocycles 1991, 32, 529. 
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reacción a presión reducida y el sólido obtenido se seca a vacío para dar 
lugar a 47 como un sólido de color blanco con un 98% de rendimiento (7.84 
g, 13.92 mmol).  

1H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ/ppm 6.47 (d, 2H, J=2 Hz), 6.42 (t, 1H, 
J=2 Hz), 5.14 (s, 2H), 3.93 (t, 4H, J=6 Hz), 3.50 (s, 2H), 1.77-1.26 (m, 40H), 
0.88 (t, 6H, J=6 Hz). 

Síntesis de 3,5-di(hidroximetil)anilina (48)4 

A una disolución de dimetil 5-aminoisoftalato (4 g, 19.12 
mmol, 1eq) en tetrahidrofurano (THF) anhidro y desgasificado 
(175 mL) se añade, a 0º C, hidruro de litio y aluminio (1.015 g, 
26.76 mmol, 1.4 eq) y se deja reaccionar a temperatura ambiente 
durante 16 horas bajo atmósfera de argón. Trascurrido ese tiempo se 
elimina el disolvente a presión reducida y el crudo se redisuelve en 
diclorometano y se filtra sobre celita; se elimina el disolvente del filtrado a 
presión reducida para dar lugar a 48 como un aceite de color amarillo con 
rendimiento cuantitativo (2.92 g, 19.10 mmol).  

1H-RMN (300 MHz, D2O) δ/ppm 6.7 (s, 1H), 6.6 (s, 2H), 4.8 (s, 2H,   
J=6 Hz), 4.5 (d, 4H, J=6 Hz), 1.85 (s, 2H). 

Síntesis de 1-azida-3,5-di(hidroximetil)benceno (49)5 

A una disolución de 3,5-bis(hidroximetil)anilina 48 (2 g, 
13.05 mmol, 1 eq) en una disolución de ácido acético y agua 
9/1 (100 mL) añadimos, a 0º C, nitrito sódico (1.35 g, 19.58 
mmol, 1.5 eq) y la mezcla se agita durante 5 minutos a esta 
misma temperatura; seguidamente se añade azida sódica (1.27 g, 19.58 
mmol, 1.5 eq) y la mezcla se agita a 0º C durante 15 minutos. Después se 
añade una disolución saturada de bicarbonato sódico (200 mL) y también 
bicarbonato sódico en polvo hasta pH neutro. Se añade sobre ésta acetato 
de etilo, se separan las fases y la fase orgánica se seca sobre sulfato 
magnésico anhidro; se elimina el disolvente a presión reducida para dar 
lugar a un sólido anaranjado que se recristaliza de acetato de etilo para dar 

                                                      
4 Behrens, C.; Egholm, M.; Buchardt, O. Synthesis 1992, 1235. 
5 Hosoya, T.; Hiramatsu, T.; Ikemoto, T.; Nakanishi, M.; Aoyama, H.; Hosoya, A.; 
Iwata, T.; Maruyama, K.; Endo, M.; Suzuki, M. Org. Biomol. Chem. 2004, 2, 647. 
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lugar a la azida 49 como un sólido de color naranja con un 80% de 
rendimiento (1.87 g, 10.44 mmol).  

1H-RMN (300 MHz, DMSO-d6) δ/ppm 7.07 (s, 1H), 6.91 (s, 2H), 5.28 
(t, 2H, J=6 Hz), 4.48 (d, 4H, J=6 Hz). 

Síntesis de azida-bismalonato (50)6 

A una disolución del ácido 47 (7.84 g, 
13.92 mmol), el diol 49 (1 g, 5.90 mmol), 1-
hidroxibenzotriazol (HOBt) (160 mg, 1.18 
mmol) y 4-dimetilaminopiridina (DMAP) (290 
mg, 2.36 mmol) en diclorometano (250 mL) se 
añade a 0º C N,N’-diciclohexilcarbodiimida 
(DCC) (3.02 g, 14.8 mmol). Una hora después se 
deja que la mezcla alcance la temperatura 
ambiente y se deja reaccionar durante 3 días 
bajo atmósfera de argón. Transcurrido ese tiempo el crudo de reacción se 
filtra sobre celita, se elimina a presión reducida el disolvente del filtrado y 
el sólido que se obtiene se purifica por cromatografía en columna (sílica-
gel, diclorometano/ciclohexano 8/2) para dar lugar a la azida-bismalonato 
(50) en forma de aceite amarillo con un 81% de rendimiento (5.80 g, 4.57 
mmol). 

1H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ/ppm 7.06 (s, 1H), 6.95 (s, 2H), 6.46 (d, 
4H, J=2 Hz), 6.39 (t, 2H, J=2 Hz), 5.14 (s, 4H), 5.09 (s, 4H), 3.91 (t, 8H, J=7 
Hz,), 3.94 (s, 4H), 1.79-1.71 (m, 8H), 1.45-1.38 (m, 8H) , 1.35-1. 27 (m, 64H), 
0.88 (t, 12H, J=7 Hz).  

13C-NMR (75 MHz, CDCl3) δ/ppm 166.08, 166.06, 160.5, 140.9, 137.7, 
137.1, 123.7, 118.3, 106.5, 101.2, 68.1, 67.3, 66.2, 41.4, 31.9, 29.68, 29.65, 29.62, 
29.60, 29.42, 29.36, 29.27, 26.1, 22.7, 14.1.  

FT-IR ν/cm-1: 2109 (N3), 1737 (C=O).  

 

 

 

                                                      
6 Vizuete, M.; Gómez-Escalonilla, M. J.; G. Fierro, J. L.; Yudasaka, M.; Iijima, S.; 
Vartanian, M.; Iehl, J.; Nierengarten, J.-F.; Langa, F. Chem. Comm. 2011, 47, 12771. 
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Síntesis de azida-C60 (51)6  

A una disolución de C60 (570 mg, 0.79 
mmol), I2 (500 mg, 1.97 mmol) y la azida-
bismalonato (50) (1 g, 0.79 mmol) en tolueno (1.140 
L) se le añade 1,8- diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno 
(0.54 mL, 3.62 mmol). La mezcla resultante se deja 
reaccionar a temperatura ambiente durante 12 horas 
bajo atmósfera de argón. Transcurrido ese tiempo el 
crudo de reacción se purifica por cromatografía en 
columna (sílica-gel, diclorometano/hexano 1/1) para dar lugar a la azida-
C60 (51) con un 42% de rendimiento (652 mg, 0.32 mmol) como un sólido de 
color marrón. 

1H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ/ppm 7.31 (s, 1H), 6.93 (s, 2H), 6.50 (d,  
4H, J=2 Hz ), 6.39 (t, 2H, J=2 Hz), 5.78 (d, 2H, J=13 Hz), 5.36 (d, 2H, J=12 
Hz), 5.26 (d, 2H, J=12 Hz), 5.04 (d, 2H, J=13 Hz), 3.88 (t, 8H, J=7 Hz), 1.79-
1.70 (m, 8H), 1.45-1.38 (t, 8H), 1.35-1.29 (m, 64H), 0.91 (t, 12H, J=7 Hz). 

13C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ/ppm 162.6, 162.5, 160.5, 148.6, 147.52, 
147.49, 147.37, 146.1, 145.78, 145.76, 145.71, 145.6, 145.4, 145.2, 145.0, 144.9, 
144.7, 144.3, 144.2, 144.0, 143.8, 143.6, 143.2, 142.7, 142.3, 141.2, 141.1, 140.6, 
140.0, 138.8, 137.9, 136.6, 136.2, 135.9, 134.3, 119.6, 116.9, 107.2, 101.6, 70.6, 
68.7, 68.2, 66.9, 66.8, 48.9, 31.9, 29.73, 29.69, 29.67,  29.5, 29.4, 29.3, 26.1, 22.3, 
14.2.  

FT-IR ν/cm-1: 2106 (N3), 1748 (C=O). 

EM (m/z) MALDI-MS: calculado para C136H118N3O12: 1984.87; 
encontrado: 1984.9 (M+). 

Análisis elemental calculado para C136H117N3O12: C 82.27, H 5.94, N 
2.12; encontrado: C 81.98, H 6.09, N 1.98. 

Síntesis de 4-trimetilsililetinilanilina (52)7 

A una disolución de 4-yodoanilina (5 g, 22.8 
mmol) en trietilamina (40 mL) se añade, a 
temperatura ambiente y bajo atmósfera de argón, bis(trifenilfosfina)paladio 
(II) cloruro (80 mg, 0.114  mmol), yoduro de cobre (43.4 mg, 0.228 mmol) y 

                                                      
7 Hwang, J.-J.; Tour, J. M. Tetrahedron 2002, 58, 10387.  
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(trimetilsilil)acetileno (3.5 mL, 24.4 mmol). La mezcla resultante se deja 
reaccionar a temperatura ambiente durante 16 horas bajo atmósfera de 
argón. Transcurrido este tiempo se filtra el crudo de reacción sobre celita y 
el filtrado se lava con éter etílico. La fase orgánica se lava con una 
disolución de sulfato sódico 2M y una disolución saturada de cloruro 
sódico; después se seca sobre sulfato sódico y se elimina el disolvente a 
presión reducida para dar lugar a la anilina 52 como un sólido amarillo con 
un 97% de rendimiento (4.2 g, 22.15 mmol). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ/ppm 7.30 (d, 2H, J=8.8 Hz), 6.40 (d, 
2H, J=8.4 Hz), 3.65 (s, 2H), 0.15 (s, 9H).  

Síntesis de CNH-TMS (53)6  

A una suspensión de CNHs (15 mg, 1 
equiv.) en N-metil-2pirrolidona (NMP) (50 mL), 
sonicada durante 10 minutos a temperatura 
ambiente, se le añade nitrito de isoamilo (670 mL, 5 
mmol, 4 equiv. C) y 4-trimetilsililetinilanilina (52) 
(950 mg, 5 mmol, 4 equiv. C). La mezcla se calienta 
a 70º C durante 24 horas bajo atmósfera de argón. Transcurrido ese tiempo 
el crudo de reacción se filtra con una membrana PTFE Millipore (tamaño de 
poro 0.1 μm) y el sólido negro aislado se purifica mediante lavados 
sucesivos de N,N’-dimetilformamida (DMF) y diclorometano para dar 
lugar al derivado CNH-TMS (53) como un sólido negro (16.5 mg). 

Síntesis de CNH-C60 (55)6 

A una suspensión de CNH-TMS (53) (15 
mg, 1 equiv.) en N-metil-2-pirrolidona (NMP) (50 
mL), sonicada durante 10 minutos a temperatura 
ambiente se añade, a 0º C y gota a gota, una 
disolución de fluoruro de tetrabutilamonio (1 M en 
THF) (6 mL) y se deja reaccionar a temperatura 
ambiente durante 2 horas bajo atmósfera de argón. 
Después se filtra la mezcla con una membrana 
PTFE Millipore (tamaño de poro 0.1 μm) y el sólido 
negro aislado se purifica mediante lavados de 
N,N’-dimetilformamida (DMF) y diclorometano; los nanocuernos 
desprotegidos (54) se suspenden en NMP (50 mL). A esta mezcla se le 
añade sulfato de cobre pentahidratado (2.4 mg, 9.3 μL) y ascorbato sódico 
(18.6 mg, 93.9 μmol) y se calienta a 70º C durante 48 horas bajo atmósfera 
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de argón. Transcurrido ese tiempo el crudo de reacción se filtra con una 
membrana PTFE Millipore (tamaño de poro 0.1 μm) y el sólido negro 
aislado se purifica mediante lavados por duplicado con mezclas de 
DMF/agua (1/4) y THF/agua (1/4). Por último el sólido negro aislado se 
lava con tetrahidrofunao y éter dietílico para dar lugar al derivado CNH-
C60 (55)  como un sólido negro (20 mg). 
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