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RESUMEN 

 

 

En este trabajo de tesis, se describe la síntesis de oligómeros de tipo arilenetinilenos 

portadores en los extremos de Fulereno C60 como grupo electro-atractor y de ferroceno o triazeno 

como grupos electro-donadores por medio de una ruta química paso a paso. La síntesis de los 

dímeros, trímero y tetrámeros involucra tres principales reacciones: 1) Acoplamiento de 

Sonogashira-Heck por la acción catalítica del Pd (0) de un halogenuro de arilo con un protón 

acetilénico, 2) desprotección de un grupo acetilénico, 3) cicloadición 1,3-dipolar al Fulereno C60, 

las cuales permiten llevar a cabo un crecimiento monodireccional. Los productos obtenidos se 

caracterizaron por técnicas espectroscópicas de RMN 1H, 13C, COSY, HETCOR, IR, y UV-Vis, 

comprobando la estructura química esperada, la ruta de síntesis demuestra ser versátil y sencilla. 
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I. Introducción 
 

El Sol es la principal fuente de vida y es el origen de las demás formas de energía que el 

hombre ha utilizado desde los principios de la Historia, ha brillado en el cielo desde hace unos 

cinco mil millones de años y se calcula que todavía no ha llegado ni a la mitad de su existencia.  

El sol emite continuamente radiación a todo el espacio. La tierra intercepta 

aproximadamente 1.7x1014 KW, de tal manera que la tierra es efectivamente un gran colector 

solar. 

La energía solar fotovoltaica es un tipo de energía renovable, que se produce al incidir la 

luz sobre materiales denominados semiconductores, de tal modo que se genera un flujo de cargas 

eléctricas en el interior del material, y en condiciones adecuadas, una diferencia de potencial 

puede ser aprovechada. Como el resto de las energías renovables, la energía solar fotovoltaica se 

caracteriza por presentar un impacto ambiental prácticamente inexistente. Presenta una elevada 

calidad energética y una ausencia total de ruidos en los procesos energéticos. 

Los principales recursos energéticos convencionales que se utilizan (el carbón, el 

petróleo, el gas natural y el uranio) son limitados, además de que su uso provoca un gran impacto 

ambiental en la biósfera al contaminar el aire, el agua y el suelo, al contrario de la energía solar, 

que es inagotable a escala humana. Estos hechos han generado un interés creciente por el 

desarrollo de nuevas tecnologías para el uso de fuentes de energía renovables alternativas. 

Asimismo, la energía solar fotovoltaica tiene como ventaja esencial, la obtención de 

energía eléctrica sin recurrir a ningún tipo de combustión, por lo que no se emiten a la atmósfera 

los contaminantes que se asocian a los fenómenos de la lluvia ácida, ni cantidad alguna de CO2 

relacionado con el denominado efecto invernadero. En el caso del ámbito local, será innecesaria 

la creación de infraestructuras de transporte energético (principalmente tendidos eléctricos), para 

evitar el consecuente impacto que generaría su realización en forma de pistas, cables o postes 

sobre el medio vegetal o la avifauna. Con las celdas fotovoltaicas esto se limita ya que cada 

equipo o aparato eléctrico puede tener integrado un condensador de energía. 

Los sistemas fotovoltaicos pueden ser colocados en todos los lugares donde haya 

suficiente energía solar y por tratarse de dispositivos de estado sólido que carecen de partes 

móviles, prácticamente no requieren mantenimiento. 

Son bastante insensibles a las variaciones climáticas y a los agentes atmosféricos, salvo, 

como es lógico, los que impiden la llegada de la luz. Su confiabilidad es elevada y se emplea 
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desde hace cerca de 40 años en lugares inhóspitos como el espacio, desiertos, selvas, regiones 

remotas, etc. Sin embargo las celdas solares que actualmente existen en el mercado son 

contruidas de monocristales de silicio y su fabricación es bastante compleja y costosa, de manera 

que los precios de estos dipositivos son hoy en día bastante altos1. 

Una alternativa muy prometedora consiste en realizar celdas solares orgánicas basadas en 

oligómeros y polímeros conjugados que tengan incorporados en la misma estructura molecular 

grupos electrón-donador, una parte fotoconductora y un grupo electrón-aceptor que presenten 

propiedades optoelectrónicas similares a las del silicio con una posibilidad de ser procesados en 

nanopelículas por medio de técnicas sencillas y económicas como el spin-coating o el 

autoensamblaje. 
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II. Antecedentes 
 

2.1 Fulereno  
 

2.1.1 El descubrimiento del Fulereno C60 

 

Recientemente, el carbono irrumpió nuevamente en el mundo de los materiales, al 

descubrir una nueva forma alotrópica, la cual se conoce como Fulereno2. 

La evidencia de la existencia de las primeras cadenas de carbono sólo se observaron en 

los años cuarenta, en los experimentos realizados por Otto Hahn, para quien esto fue tan sólo un 

efecto indeseado cuando intentaba crear átomos más grandes y pesados adhiriéndoles neutrones. 

Hahn estaba interesado en detectar diferencias en la masa de ciertos átomos de metales pesados, 

evaporados mediante un arco de carbono. Mientras observaba los resultados, notó que el arco 

también producía cadenas de carbono, las cuales por coincidencia tenían la misma masa que el 

metal. Hahn ensayó con diversos tipos de electrodos y en sus publicaciones informó de la 

aparición de las cadenas de carbono en una nota a pie de página y prosiguió con su investigación 

principal. Sus resultados sobre las cadenas de carbono no se continuaron de inmediato, por lo que 

el descubrimiento del C60 estaba destinado a estar en la oscuridad durante varias décadas.  

El hallazgo tuvo inicio cuando Harry Kroto, de la Universidad de Sussex en Inglaterra, 

estaba sintetizando cadenas largas de carbono y encontró que los patrones espectroscópicos de 

estas sustancias eran idénticos a ciertos picos de absorción/emisión observados en las nubes de 

gas de nuestra galaxia; la Vía Láctea. Dichas cadenas de carbono eran aún más largas que las que 

se podían sintetizar en la Tierra por lo que se preguntaba de dónde provendrían. 

Una posible solución residía en las estrellas, que generan su energía fusionando elementos 

ligeros (como el hidrógeno) para constituir otros más pesados. La fuente de estas moléculas 

grandes de carbono, se encontró por fin en las estrellas de carbono gigantes rojas, las cuales han 

agotado el hidrógeno que era su combustible primario y ahora están “quemando” átomos de 

helio. Este carbono entonces es arrojado hacia el espacio interestelar. 

Eventualmente, en 1985, Kroto persuadió a dos colegas estadounidenses, Rick Smalley y 

Robert Curl, para que colaboraran en un proyecto para simular las condiciones de las estrellas 

gigantes rojas en el laboratorio3. 
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En la máquina de Smalley, un poderoso rayo láser evaporaba un fragmento pequeño de 

granito que se convertía en una nube caliente de partículas que se enfriaban con gas helio, 

permitiendo que los átomos se condensaran en racimos o agrupaciones. La mezcla se analizó con 

un espectrómetro de masa, el cual indicó un gran número de moléculas con una masa/carga de 

720 m/z. Los únicos elementos presentes eran helio y carbono. Ya que el helio es un gas 

totalmente inerte, la conclusión fue que las moléculas grandes debían estar compuestas por 60 

átomos de carbono. El pico de 720 m/z era intenso, mucho más intensa que los picos vecinos, lo 

que significa que estas moléculas podían formarse y sobrevivir en el ambiente de alta energía de 

un espectrómetro de masa, en el cual muchas otras moléculas se rompen (fragmentan) de una 

forma característica, lo que permite su identificación.   

Los investigadores se enfrentaron a un dilema, en el que el espectrómetro de masa 

mostraba una clara evidencia de la existencia del C60, pero las cantidades detectadas eran 

demasiado pequeñas para permitir un análisis estructural. Para esta molécula se propuso una 

estructura geodésica, similar a la que un arquitecto norteamericano, Buckminster Fuller4 había 

aplicado en su famoso “domo” presentado en la Expo Montreal en 1967 y fue así como los 

científicos dieron a la molécula el nombre de buckminsterfulereno5, normalmente acortado a 

Fulereno o bukybola6 (Figura 2.1), por lo que fueron galardonados con el Premio Nóbel de 

Química de 1996. 

 

 

 

Figura 2.1. Fulereno C60. 
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El equipo publicó su descubrimiento en la eminente revista científica Nature3. La 

estructura simétrica de la molécula era una hipótesis y era muy importante obtener pruebas 

directas de la geometría con el objeto de afirmar esto como una verdad incuestionable. 

Sin embargo, Buckmister Fuller no fue el primero en combinar hexágonos y pentágonos 

para formar una esfera. Esta forma simétrica ya era conocida en la antigüedad, incluso por 

Arquímedes, que la llamaba icosaedro truncado. El dibujo más antiguo de esta “pelota de fútbol” 

ha sido encontrado en la biblioteca del Vaticano, de hecho es una imagen pintada en el libro del 

pintor matemático Piero della Francesca (1420-1492), con fecha de 1480. Asimismo, la 

concepción del corte del poliedro fue introducida por Johannes Kepler. El resultado de un 

icosaedro truncado aparece en la Figura 2.2 dando la forma de la molécula C60. 

 

 
Figura 2.2. Imagen de la construcción de un icosaedro truncado. 

 

Kroto regresó a Inglaterra e intentó, de alguna manera, obtener suficiente C60 como para 

poder llevar a cabo un análisis estructural. Fue así como junto con sus colaboradores realizaron 

experimentos con un arco de carbono en un recipiente en forma de campana lleno de helio, lo que 

dio como resultado una solución roja de hollín que contenía C60 en cantidades mucho mayores. 

Pero fue hasta 1990, cuando Wolfgang Krätschmer, Lowell Lamb, Konstantinos Fostiropoulos y 

Donald Huffman quienes reportaron primeramente en la revista Nature7, el método de arco de 

carbono como fuente de producción y la determinación del C60 mediante rayos X. 

Pronto resultó evidente que en el hollín se podían encontrar otras estructuras en forma de 

jaula, como el C70 (Figura 2.3), que se parece un poco a un balón de rugby (o de fútbol 

americano). Estos resultados dieron soporte al hecho de que existía una familia entera de 

Fulerenos8. 
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Figura 2.3. Fulereno C70. 

 

Este hecho abrió completamente nuevas posibilidades para investigaciones 

experimentales e inició un periodo de investigación tecnológica muy intensa. Ahora, el Fulereno 

C60 puede ser producido comercialmente9. El método actual para obtenerlo es haciendo un arco 

eléctrico entre dos electrodos de grafito o sublimando grafito usando un láser. 

Estudios recientes han demostrado que a través de la vaporización láser de una gran 

variedad de compuestos, se puede generar el C60. Por mencionar algunos: a partir de películas de 

carbono10, polímeros como las poliimidas11, hidrocarburos aromáticos policíclicos12, carbón13, 

entre muchos otros. Sin embargo, existen otras maneras de producción de Fulerenos como lo son 

la pirólisis del naftaleno a 1000 ºC14 ó el calentamiento del benceno en presencia de oxígeno15. 

Inclusive se han encontrado Fulerenos en el espacio interestelar y en formaciones geológicas en 

la Tierra16. 

 

2.1.2 Estructura del Fulereno C60 

 

El Fulereno C60 es una molécula que consta de 60 átomos de carbono, los cuales cada 

átomo de carbono se encuentra unido a otros tres con hibridación sp2 formando una estructura 

simulada a una “jaula cerrada” de 12 pentágonos y 20 hexágonos, lo que curva los planos y 

permite la aparición de estructuras de forma esférica elipsoidal y cilíndrica. Esta forma alotrópica 

del carbono presenta geometría similar a la de un balón de fútbol, por lo que también suele 

llamarse futboleno. 

La molécula C60 tiene 30 enlaces dobles conjugados. Sin embargo, consta de dos 

longitudes de enlace, los enlaces de anillos 6:6 pueden ser considerados “dobles enlaces” y son 
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más cortos que los enlaces 6:5. La molécula C60 no es considerada como “superaromática” 

debido a que tiende a evitar los dobles enlaces en los anillos pentagonales por lo que resulta ser 

pobre en la deslocalización de electrones, sin embargo, puede comportarse de manera muy 

similar a un anillo aromático. En general, la molécula se comporta como un alqueno deficiente en 

electrones, y reacciona rápidamente con especies ricas en electrones17. 

El nombre químico IUPAC18 fue determinado por medio de un análisis computacional y 

se nombra como hentriacontaciclo [29.29.0. 02,14. 03,12. 04,59. 05,10. 06,58. 07,55. 08,53. 09,21. 011,20. 

013,18. 015,30. 016,28. 017,25. 019,24. 022,52. 023,50. 026,49. 027,47. 029,45. 032,44. 033,60. 034,57. 035,43. 036,56. 

037,41.038,54.039,51.040,48.042,46]hexaconta-1,3,5 (10),6,8,11,13 (18),14,16,19,21,23,25,27,29 (45),30, 

32 (44),33,35 (43),36,38 (54),39 (51),40 (48),41,46,49,52,55,57,59-triacontaeno. 

 

2.1.3 Características y propiedades del Fulereno C60 

 

La molécula C60 es un polvo fino color negro en condiciones normales, inodoro, y es 

estable en el aire y se puede purificar en solución por sublimación sin descomponerse. Muestra 

solubilidad en disolventes orgánicos como el tolueno, disulfuro de carbono, o-diclorobenceno y 

xileno19 debido a su enlace intermolecular débil, y no en solventes polares. Sin embargo, sus 

derivados llegan a ser solubles en agua. Al disolverse en tolueno se torna de color rosa/violeta.  

Las esferas de Fulereno tienen diámetro de 7-15 Å, el cual es 6-10 veces mayor que el 

diámetro de un átomo típico. A nivel atómico son enormes, pero en realidad son pequeños en 

comparación con muchas moléculas orgánicas. Los Fulerenos C60 son bastante estables; para 

destruirlos, se necesitan temperaturas mayores de 1000 ºC. 

En la tabla 2.1 se nombran algunas de las propiedades físicas más importantes del 

Fulereno C60. 

La propiedad más importante de la estructura C60 es su alta simetría. En ésta hay 120 

operaciones de simetría, tales como rotaciones de eje o reflexiones en el plano. Ello hace que la 

molécula C60 sea la molécula más simétrica que se conozca hasta la fecha, pues tiene el número 

más grande de operaciones de simetría. Todas estas operaciones forman un grupo icosaedral, que 

es el grupo puntual con el mayor número de elementos.  
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Densidad 1.689 gr/cm3 

Punto de fusión >280°C 

Resistividad 1014 ohms/m 

Índice de refracción 2.2 (600nm) 

Calor de formación estándar 9.08 kcal/mol 

Presión de vapor 5x10-6 torr 

Geometría del cristal Cúbica hexagonal 

Tabla 2.1. Principales propiedades físicas del C60. 

Químicamente la molécula C60 es muy electronegativa y se asocia fácilmente con 

compuestos con átomos donadores de electrones tales como los halógenos.Esto es debido a que 

los átomos del Fulereno se encuentran unidos por orbitales híbridos sp2 (Figura 2.4). La cero 

valencia de electrones (no carga) de la jaula permite que se tenga un fuerte sistema de 

localización de electrones �, comportándose como un alqueno deficiente en electrones. Este 

sistema influencia a las reacciones químicas de los Fulerenos. En las reacciones químicas, los 

Fulerenos no reaccionan de manera aromática (superbenceno), sino muestran un comportamiento 

alifático. La oxidación de la molécula es irreversible. Una combinación obvia es la molécula C60 

y un metal alcalino, ya que los metales alcalinos son muy electropositivos. Si los átomos 

alcalinos (A) como: K, Rb, Cs, Na, se añaden a la molécula C60 sólida, se pueden formar nuevos 

compuestos tales como el A3C60, llamados fulleridos alcalinos8.  

 
Figura 2.4 Disposición geométrica de los orbitales sp². 

Se ha observado que las moléculas C60 permanecen unidas por fuerzas débiles 

intermoleculares llamadas fuerzas de Van der Waals formando un sólido cristalino llamada 

fullerita con propiedades interesantes. Este sólido tienen una estructura cúbica (Bukycubo), y es 
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aislante eléctrico (Figura 2.5). Arriba de -13ºC las moléculas rotan libremente en sus posiciones 

cristalinas, por eso parecen esferas lisas. A temperaturas más bajas, éstas comienzan a fijarse en 

orientaciones definidas, sin destrucción de las esferas. Esta propiedad se usa en el crecimiento de 

cristales y películas delgadas de Fulerenos7. Por debajo de –183 ºC, las esferas se tornan 

completamente inmóviles, sin embargo algunos aspectos de este proceso de enfriamiento todavía 

no están muy claros. 

 

Figura 2.5 Imagen de un Buckycubo. 

Al exponer las moléculas C60 a la luz ultravioleta intensa como la del láser, se polimerizan 

formando enlaces entre las esferas cercanas. En su forma de polímero, la molécula C60 ya no se 

disuelve en tolueno. El hecho de que la molécula C60 cambie sus propiedades al ser expuesta a la 

luz la hace por lo tanto fotosensible. 

 

Una de las propiedades más sorprendentes de los Fulerenos es que se pueden introducir 

átomos de elementos en el hueco existente en la jaula de átomos de carbono, este espacio dentro 

de la jaula de Fulereno puede ser tan grande que se puede introducir todo tipo de átomos de la 

tabla periódica. Figura 2.6. 
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Figura 2.6 Fulereno C60 con un átomo X introducido. 

2.1.4 Familia de los Fulerenos 

 

El icosaedro truncado no es la única estructura posible de Fulereno. En la actualidad se 

han descubierto Fulerenos C28, C32, C50, C70, C76, C84, (Figura 2.7), entre otros20. Debido a su 

gran estabilidad, teóricamente, pueden existir un número infinito de Fulerenos. Las moléculas de 

tamaño diferente se han obtenido dependiendo del número de pentágonos y hexágonos9, cada una 

contiene exactamente doce pentágonos, mientras que el número de hexágonos es arbitrario. Estos 

pentágonos son necesarios para el “enjaulado” de la estructura, así como para el número de 

vértices, lo cual concuerda con el teorema de Euler: “Una superficie esférica, construida de 

pentágonos y hexágonos, debe tener exactamente 12 pentágonos.” 

 

Figura 2.7 Fulereno C76 (izquierda), Fulereno C84 (derecha). 

El Fulereno más pequeño posible es el C20 (Figura 2.8), que no contiene hexágonos, sólo 

12 pentágonos21. Desde hace algún tiempo se sabía que el Fulereno C20 era teóricamente posible, 

el experto de SEED Bernd Eggen lo predijo hace 10 años, pero ha sido difícil producirlo. Una de 
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las razones es que, como es más pequeño que otros Fulerenos, su superficie tiene mayor 

curvatura y una mayor tendencia a abrirse como un resorte.  

 

Figura 2.8 Fulereno C20. 

Aún más interesante, cuando el suministro de energía del arco de carbono se cambió a 

corriente directa en vez de corriente alterna, se evidenció la presencia de estructuras tubulares en 

los depósitos de uno de los electrodos. Estos tubos están hechos completamente de carbón y se 

llamaron nanotubos (Figura 2.9), en referencia a su diámetro, que es de sólo unos pocos 

nanómetros. Su existencia fue observada y reportada por primera vez en 1991 por un científico 

japonés, Sumio Iijima, y se consideran de la familia de los Fulerenos de mayor peso molecular y 

que tal parece que presentan muchas aplicaciones posibles en la industria22. 

 

Figura 2.9 Nanotubo. 

2.1.5 Clasificación de los Fulerenos 

 

Los Fulerenos se pueden clasificar de dos maneras, la primera se puede dividir en los 

esféricos (Fulerenos ordinarios) y alargados (nanotubos). La segunda clasificación sugerida es en 

base a la posición de los elementos adicionados durante una reacción. Exohédrica (fuera de la 
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jaula) y endohédrica (dentro de la jaula). Un ejemplo de un Fulereno endohédrico incluyen 

metales, tales como el lantano encerrado en la jaula (C82La+), y un ejemplo del segundo tipo es el 

C60Cl6
23 (Figura 2.10), en éstos también se incluyen complejos de metales de transición y 

fragmentos orgánicos enlazados al Fulereno. 

 

Figura 2.10. C82La+ endohédrico (izquierda), C60Cl6 exohédrico (derecha). 

 

 2.1.6 Aplicaciones potenciales24 

 

Lubricantes. Las esferas de los Fulerenos hacen más fácil el deslizamiento entre 

superficies, por lo que pueden servir como aditivos y lubricantes dado a su altísimo punto de 

vaporización y viscosidad.  

 

Aislantes. Dada la maleabilidad de la molécula, según Smalley, el futboleno puede actuar 

como aislante ya que el carbono es un elemento que no conduce electricidad. 

 

Óptica. Ya que el Fulereno cambia sus propiedades ópticas bajo la luz ultravioleta, estos 

se pueden utilizar en fotolitografía que consiste en incidir un haz de luz sobre una superficie 

sensible (Fulereno fotosensible) para posteriormente pasar a una etapa de revelado y fijación. Por 

otra parte si se funcionalizan con metales se vuelven estables a los rayos láser y se ha descubierto 
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que los metaloFulerenos se pueden utilizar para controlar la dirección e intensidad de las 

pulsaciones del láser para fabricar sistemas de fibra óptica25. 

 

Celdas solares orgánicas. Debido a la necesidad de encontrar nuevas fuentes de energía, 

se han sintetizado polímeros con Fulerenos para utilizarlos como dispositivos de conversión de 

energía solar26.  

 

Superconductores. La buckybola sólida y cúbica está representada por esferas que 

contienen espacios amplios entre cada molécula de Fulereno, y ya que cada C60 tiene disponible 

tres espacios (un octahédrico y dos tetrahédricos) diferentes átomos de otros elementos podrían 

llenar el hueco. Cuando los espacios son llenados con iones alcalinos (A) como el litio, sodio, 

potasio, rubidio, o cesio, se producen superconductores A3C60 (Figura 2.11) a temperaturas de 10 

a 40 °K, esto fue descubierto por los laboratorios Bell en 1991. Otros estudios han revelado que 

los A3C60 tienen propiedades de superconducción sólo superados por los cupratos cerámicos. 

 

Figura 2.11. A3C60. 

Dispositivos electrónicos. Los nanotubos poseen propiedades electrónicas inusuales, ya 

que hasta ahora son los mejores conductores de electricidad a nivel de nanoescala. Existen 

nanotubos con una conductividad térmica comparable con la del diamante a lo largo del eje del 

tubo y muy baja en la dirección perpendicular, por lo que podrían emplearse en microelectrónica 

y en ordenadores con menor sobrecalentamiento en sus dispositivos27. 

 



Antecedentes 
______________________________________________________________________________ 

 

15

   

Medicina En la búsqueda de posibles aplicaciones de este fascinante material, destaca lo 

realizado en el campo de la medicina. Se ha probado que un derivado soluble en agua del C60 

inhibe a los virus de inmunodeficiencia humana VIH-1 y VIH-2, causantes del sida. 

Desafortunadamente, la potencia de estos Fulerenos es muy baja comparada con la de los 

fármacos empleados hoy en día contra el VIH28. Se ha averiguado que los derivados del 

buckminsterfulereno son biológicamente activos y se están utilizando para atacar al cáncer, se 

cree que las moléculas en forma de pelota de fútbol pueden introducirse en los emplazamientos 

activos de las enzimas y bloquear su acción, a esta terapia se le conoce como fotodinámica de 

tumores29. Por otra parte el exceso de radicales libres en el cerebro seguido de un daño en la 

cabeza destruye las células nerviosas. Ya que se puede tener derivados de los Fulerenos solubles 

en agua, parece ser que podrían sujetar los radicales libres, reduciendo el daño de los tejidos, sin 

perjudicar ningún órgano. 

 

Catalizadores. Fulerenos con átomos metálicos unidos a ellos pueden funcionar como 

catalizadores en muchas reacciones químicas de importancia. Experimentos han sugerido que los 

Fulerenos incorporados a metales alcalinos poseen dichas propiedades semejantes a aquellos 

catalizadores con platino.  

 

Ferromagnetismo. Los Fulerenos han probado que pueden tener propiedades magnéticas. 

Al acoplar un agente reductor orgánico a las fulleritas, se tiene un inesperado resultado de un 

ferromagnético orgánico a temperaturas arriba de 16 °K. Sin embargo, el material no permanece 

siendo magnético en la ausencia de un campo exterior, por lo que aún queda mucho por 

investigar en esta área30. 

 

Materiales resistentes. A partir de ciertos precursores de los Fulerenos se puede obtener 

diamante artificial, el cual tiene un potencial para convertirse en un material valioso resistente a 

la abrasión, ya que puede producirse como diamante nanocristalizado. Por otro lado, se han 

fabricado nanotubos con una increíble fortaleza; varios cientos de veces más fuertes que el 

acero9. 

 

Baterías y celdas de combustible. El C60 puede también absorber un gran número de 

átomos de hidrógeno, casi cada hidrógeno por cada átomo de carbono de la molécula, sin 
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deshacer la estructura misma del Fulereno. Esta propiedad sugiere que los Fulerenos pueden ser 

un mejor medio de almacenamiento de hidrógeno que los hidruros metálicos, hasta ahora los 

mejores materiales. Este hecho posibilita el factor clave en el desarrollo de nuevas baterías y 

hasta celdas de combustible para automóviles que no contaminen31. 

 

En fin, se han producido nuevos compuestos a partir de los Fulerenos con sorprendentes e 

inesperadas propiedades. Paralelamente se ha desarrollado otra rama de la Química desde el 

descubrimiento de los Fulerenos en áreas tales como la astroquímica, superconductividad y 

muchos otros nuevos materiales32. El continuar las investigaciones básicas sobre materiales 

involucrando al Fulereno C60, puede mejorar las teorías y tecnologías de producción de 

materiales útiles para el futuro. 

 

2.2 Celdas solares33 

 

 2.2.1 Definición 

 

 Las celdas solares, conocidas también como celdas fotovoltaicas, baterías solares, 

fotopilas o generadores fotovoltaicos son dispositivos semiconductores en estado sólido, que 

transforman la energía del sol (considerada como un costo marginal nulo), en corriente eléctrica 

útil en forma de un voltaje directo (Figura 2.12), de hecho es una de las fuentes más limpias de 

energía.  

En la actualidad, se pueden encontrar en muchos lugares, como calculadoras, satélites, 

señales de tránsito, boyas e incluso automóviles.  

Bajo la acción de la luz solar las cargas se vuelven libres, y son dirigidas en una dirección 

determinada para formar una corriente gracias a la acción de un campo eléctrico creado en la 

celda. 
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Luz solar

Celda solar
Energía eléctrica

 

Figura 2.12 Esquema general de una celda solar. 

Para aprovechar el uso de las celdas es necesario conectarlas eléctricamente en una unidad 

denominada módulo o panel solar fotovoltaico que además las proteja del ambiente y facilite su 

uso. Un arreglo de varias celdas solares conectadas eléctricamente unas con otras y montadas en 

una estructura de apoyo o un marco, se llama módulo fotovoltaico. Los módulos están diseñados 

para proveer un cierto nivel de voltaje. Varios módulos pueden ser conectados unos con otros 

para formar paneles solares (Figura 2.13). 

Celda

Módulo

Panel solar

 
Figura 2.13 Representación esquemática de una celda, módulo y panel solar fotovoltaico. 
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Generalmente las celdas solares se agrupan en paneles solares, conectados en 

disposiciones serie-paralelo para aumentar la potencia generada, están encapsuladas con 

polímeros resistentes a la radiación ultravioleta y montadas tras una superficie de vidrio especial 

que brinda protección contra la polución ambiental y contra los cambios bruscos del clima 

(heladas, lluvias, granizo, etc.). La cara posterior de los módulos está construida habitualmente, 

con un material de reconocida resistencia a las condiciones climáticas más adversas, como por 

ejemplo, aluminio anodizado, y se sella con silicona para trabajar adecuadamente en la 

intemperie. 

Para asegurar un buen funcionamiento, se debe mantener limpia la superficie del panel, 

para que la máxima luz solar sea aprovechada en el proceso. Además, los paneles solares pueden 

situarse en distintos lugares, tales como en el suelo, en postes, en la pared y sobre el techado. 

Es importante evitar la fijación del panel sobre (o cerca) de una superficie metálica negra 

expuesta de lleno a la luz solar. Se logra normalmente una temperatura de funcionamiento no 

superior a los 10ºC por encima de la temperatura ambiental. La temperatura de funcionamiento es 

un factor a tener en cuenta al instalar un panel solar. El rechazo al calor se favorece con una 

aireación y por convección natural. 

 

2.2.2 Estructura de una celda solar orgánica 

 

Una celda fotovoltaica orgánica, está constituida principalmente por cuatro partes: 1) un 

sustrato rígido que generalmente es vidrio, 2) un electrodo transparente y conductor de ITO 

(óxido de indio y estaño), 3) una película nanométrica constituida de un material orgánico 

semiconductor y 4) un electrodo constituido por un metal, por ejemplo, magnesio, calcio o 

aluminio, que se deposita sobre la película orgánica por evaporación a alto vacío (Figura 2.14).  

 

El material activo (película orgánica) se deposita en forma de nanopelícula entre los dos 

electrodos: 

El Ánodo. Está compuesto de óxido de indio y estaño (ITO) el cual es estable, 

transparente (para permitir el pasaje de luz solar), altamente conductor y con altos valores de 

función de trabajo (Wf de 4.5 – 5.3 eV), los cuales son muy cercanos a niveles HOMO de los 

polímeros y oligómeros conjugados semiconductores. Las películas de ITO tambien evitan la 

migración de iones del vidrio a la materia orgánica. 
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Figura 2.14 Esquema de una celda solar orgánica simple. 

El cátodo. Preferentemente es un metal o una aleación de dos metales con baja actividad 

o bajo función de trabajo (Wf) que permiten una eficiente separación de electrones al interior del 

material orgánico. Entre los metales que más se han usados se encuentran el magnesio (Wf de 3.7 

eV), el calcio (2.9 eV) y el aluminio (4.3 eV); sin embargo, todos ellos son muy reactivos a las 

condiciones atmosféricas y requieren de un proceso de encapsulación rigurosa después de ser 

depositados en la película. 

 

2.2.3 Funcionamiento de una celda solar 

 

Para poder explicar el principio de funcionamiento de una celda solar es necesario 

describir la física de los materiales semiconductores de acuerdo a la conductividad eléctrica y a la 

teoría de bandas. 

 

Conductividad eléctrica34 

 

La conductividad eléctrica (σ) es una de las propiedades intrínsecas de algunos materiales. 

Partiendo de la ley de Ohm se tiene que: 
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V=RI      (1) 

 

donde V es el voltaje aplicado para producir una corriente I que circula a través de un material de 

resistencia R. Con esta expresión se puede definir a la conductancia eléctrica como el recíproco 

de la resistencia eléctrica (R-1), medida en Ω-1 ó Siemens (S). En un material ohmico la 

resistencia es proporcional a la longitud del material l  e inversamente proporcional a su sección 

transversal A: 

 

R=ρl /A      (2) 

 

donde ρ es la resistividad (en Ω⋅m) llamada también como constante de proporcionalidad. El 

inverso de la resistividad se denomina conductividad (σ) la cual es medida en S/m.  

 

Los rangos de conductividad para materiales aislantes, semiconductores y conductores se 

muestran en la Figura 2.1535. 

 

 

Figura 2.15 Rangos de conductividad para materiales aislantes, semiconductores y conductores. 

 

La conductividad depende de la densidad de portadores de carga (número de electrones n) 

y de su movilidad dentro del material (µ)35: 

 

σ=nµe      (3) 

 

donde e es la carga del electrón.  
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En el caso de materiales semiconductores, es necesario considerar la contribución que 

corresponde a los portadores de carga positivos o huecos: 

 

σ= e(nµn + pµp)    (4) 

 

donde p es la densidad de carga de los huecos y, µn y µp, son las movilidades de electrones y 

huecos, respectivamente. 

 

 Teoría de bandas35 

 

Los electrones en un material pueden ocupar un número discreto de bandas energéticas a 

determinados niveles de energía, por lo que sólo pueden tener energías que caen dentro de las 

bandas permitidas. La banda de energía en la que los electrones de valencia se mueven 

libremente sin problemas se denomina banda de valencia. 

Los electrones de valencia que pueden moverse libremente y que conducen corriente, se 

pueden desplazar hacia la banda de conducción. En los materiales conductores, las bandas de 

valencia y de conducción se traslapan, mientras que en los aislantes se encuentran muy separadas 

(Figura 2.16). El traslape de bandas en los conductores facilita el movimiento de los electrones 

hacia la banda de conducción, mientras que la separación entre bandas en los aislantes hace casi 

imposible que los electrones se desplacen a la banda de conducción, por lo que no conducen 

corriente. 

Un semiconductor es un material que posee una estructura de bandas en la cual, la banda 

de valencia y la banda de conducción, se encuentran separadas por una región “angosta” de 

energías prohibidas denominada brecha energética o banda gap (Eg). Esta banda prohibida se 

denomina así porque los electrones no pueden tener energías dentro de estos valores. Debido a 

que la banda gap es relativamente pequeña, los electrones pueden desplazarse con cierta facilidad 

hacia la banda de conducción. 
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Figura 2.16 Representación esquemática de las bandas de valencia, de conducción y de energía 

(brecha energética o banda gap), para materiales aislantes, semiconductores y conductores. 

 

2.2.4 Fotoconductividad 

 

La fotoconductividad eléctrica  de los semiconductores orgánicos (polímeros) depende de 

la concentración de portadores de carga y de su movilidad. Ahora bien, el incremento de la 

densidad de portadores de carga se logra mediante un proceso de dopado en el caso de las celdas 

solares por fotoexcitación, lo que implica la oxidación o reducción de los polímeros conjugados 

usando aceptores o donadores de electrones, respectivamente36. 

Cuando sobre la superficie del material semiconductor se incide una radiación luminosa, 

se lleva a cabo la fotoexcitación en donde los electrones son excitados originando una especie 

excitada neutra llamada excitón. Dentro de las celdas fotovoltaicas se requiere que la parte 

conjugada a su vez contenga en su estructura un grupo electrón-donador y un grupo electrón-

aceptor que actúen como polos que induzcan la correcta separación de cargas, así las cargas 

negativas suministradas por donadores de electrones llenan los orbitales moleculares 

desocupados de más baja energía de la banda de conducción (LUMO, Lowest Unoccupied 

Molecular Orbital), mientras que los aceptores de electrones retiran dichas cargas de los orbitales 

moleculares ocupados de energía más elevada de la banda de valencia (HOMO, Highest 

Occupied Molecular Orbital) produciendo huecos (h+). Posteriormente el hueco atraerá a un 

electrón excitado de un átomo vecino, generando en él un nuevo hueco. De esta manera tanto los 

electrones como los huecos se pueden mover a través de la molécula conjugada, y al ser 

separados por medio del campo eléctrico interno se tiene una  corriente eléctrica constante, 

llamado efecto fotovoltaico (Figura 2.17). En el caso de que la molécula no presente una 
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adecuada separación de cargas, estas se recombinan para formar de nueva cuenta el excitón y la 

molécula regresa a su estado fundamental. 

Formación del excitón por absorción de luz

Difusión del excitón dentro de la banda gap

Disociación del excitón por transferencia
de cargas

Extraccción de cargas mediante el campo
eléctrico interno

 

Figura 2.17 Esquema general de la transferencia de cargas. 

 2.2.5 Reseña Histórica 

 

El efecto fotovoltaico fue descubierto en 1839 por el científico francés Antoine Edmund 

Becquerel, quien observó que al iluminar una celda compuesta de dos electrodos en una solución 

electrolítica, provocaba una diferencia de potencial. En 1877  W. G. Adams y R. E. Day 

observaron el efecto fotovoltaico en sólidos, al experimentar con la conductividad de unas 

varillas de selenio embebidas en hierro, descubrieron que se creaba una diferencia de potencial 

cuando sus aparatos eran iluminados27. 

Por otra parte, en el año 1873, Willoughby Smith observó una variación de la capacidad 

de conducción del selenio por efecto de la luz. A partir de ese descubrimiento, denominado efecto 

fotoconductivo, Siemens construyó un fotómetro, que contribuyó a la divulgación del nuevo 

fenómeno, y en el año 1883 Charles Fritts construyó la primera celda solar de selenio. 

En 1905, Albert Einstein, partiendo del concepto propuesto en 1900 por Max Planck, 

logró explicar este fenómeno, y su trabajo dio lugar a que recibiera el Premio Nóbel de Física en 

1921. De manera simplificada, esta explicación dice: “En el efecto fotovoltáico, cuando la luz 
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llega a metales como el platino o el cesio, los electrones pueden empezar a moverse, y si los 

fotones de los rayos de luz tienen frecuencias y energía apropiadas, hacen saltar a los electrones 

de la superficie iluminada y se genera corriente eléctrica.” 

Otro paso importante en el desarrollo de las celdas solares fue el del científico polaco 

llamado Czochralski, quien desarrolló una forma de generar silicio monocristalino en 1918, la 

cual fue muy útil en los próximos 50 años. 

En 1930, Schottky desarrolló la teoría que sirvió para explicar el efecto fotovoltáico37 y 

Lange sugirió a las celdas solares como dispositivos adecuados para la generación de 

electricidad. En 1932, Audubert y Stora descubrieron el efecto fotovoltáico en el CdS y en 1941 

Ohl lo descubrió en el silicio. 

Durante los años 30´s y 40´s se realizó una gran actividad de investigación en germanio y 

posteriormente en el silicio, el cual resultaba menos sensible a los cambios de temperatura. En el 

año 1954, Darryl Chapin, Calvin Fuller y Gordon Pearson, investigadores de los Laboratorios 

Telefónicos Bell, fabricaron la primer celda fotovoltáica con silicio monocristalino en lugar de 

selenio, para tener una fuente de energía en las instalaciones telefónicas de las áreas rurales, con 

una eficiencia aprovechable del 6%. Comercializado al año siguiente, este dispositivo continúa 

siendo el más conocido y difundido hasta la fecha. 

El esfuerzo realizado en esa época estaba encaminado a mejorar la adaptación de estos 

dispositivos, pero debido a que se generaba una cantidad reducida de electricidad, se destinaron a 

alimentar consumos pequeños con requerimiento particulares, como los de la exploración 

espacial. El primer satélite dotado de celdas solares fue uno soviético lanzado en mayo de 1958, 

seguido 2 meses después por el Vanguard I norteamericano. 

Durante el período 1961 a 1971 muy pocos avances se lograron, siendo los mas 

importantes quizás, la primera evidencia del efecto fotovoltaico de las celdas de Cu2S-CdS. Se 

lograron obtener rendimientos del 13% en celdas de GaAs, así como, las primeras celdas de CdS 

depositadas en aerosol, y otro logro fue el obtener un 8% de eficiencia en celdas de CdS 

evaporadas. También aparecieron en 1963 las celdas de CdTe con eficiencias de 6-7%. Las 

celdas de CdS y CdTe dominaron hasta mediados de los 70´s el panorama de las celdas de 

películas delgadas. Desde entonces, hasta la década pasada se realizaron investigaciones con 

diferentes materiales inorgánicos sin que los resultados hallan sido más alentadores y su 

eficiencia promedio es de un 20% en producción. 
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El concepto de las celdas solares dio un fuerte cambio en 1986 cuando Tang reportó la 

primera celda solar orgánica construida por una capa de ftalocianina de Zn y una de perileno38, 

obteniendo una conversión del 0.47%. El valor relativamente bajo de conversión de esta celda fue 

debido a efectos de fenómenos de interfase entre ambas capas y las capas con los electrodos. 

Inicialmente, era difícil obtener polímeros conjugados solubles y las primeras celdas 

solares orgánicas estaban constituidas por moléculas pequeñas y depositadas sobre los electrodos 

en capas; una capa de una molécula electrodonadora y una capa de una molécula electroaceptora. 

Muy recientemente se ha propuesto la posibilidad de preparar celdas solares de una sola 

capa a partir de materiales que incorporen simultáneamente un sistema conjugado del tipo 

“donador-aceptor”39 para obtener el rompimiento o disociación de cargas de acuerdo al 

mecanismo explicado anteriormente y que al mismo tiempo sean procesables en películas por 

técnicas sencillas (Figura 2.18). 

 

 

 

 

Figura 2.18 Representación esquemática de celdas solares de una y dos capas. 
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2.3 Semiconductores 

 

 2.3.1 Orgánicos vs inorgánicos 

 

El material semiconductor más empleado para la fabricación de celdas solares 

fotovoltaicas es el silicio en sus tres formas (monocristalino, policristalino y amorfo). Sin 

embargo, la eficiencia (porcentaje de luz solar que es transformado en corriente eléctrica) de las 

celdas varía según el tipo de silicio utilizado: 

 

Estructura del Silicio Eficiencia (%) 

Monocristalina 12-15% 

Policristalina 11-13% 

Amorfa 6-7% 

                               Tabla 2.2. Eficiencias de celdas solares inorgánicas de Silicio. 

En el caso de los semiconductores inorgánicos tradicionales como el silicio, los 

monocristales de SiO2, arseniuro de galio (GaAs), teluro de cadmio (CdTe) son buenos 

fotoconductores y de hecho algunos se utilizan como material activo en las celdas solares que se 

encuentran actualmente en  paneles solares, calculadoras de bolsillo, relojes, entre otros.  

Estas celdas solares recolectan un 24% de la energía solar la cual se encuentra cerca de la 

teórica esperada del 30%40, pero el precio de su producción es muy alto y ha limitado su impacto 

en el mercado debido a que su fabricación se basa en métodos de elaboración sofisticados y 

costosos como litografía, evaporación a alto vacío y bajo condiciones de altas temperaturas, las 

cuales se encuentran entre 400-1400 ºC. Sin embargo los materiales orgánicos pueden superar a 

los inorgánicos, sobre todo cuando se trata de costos41. 

Otra desventaja de utilizar semiconductores inorgánicos es que muchos materiales en su 

forma bruta son difíciles de manejar y los monocristales pueden ser extremadamente frágiles, por 

lo tanto se pueden presentar dificultades para formar películas delgadas y moldearlos a los 

requerimientos de los dispositivos. 
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La mayoría de los polímeros se comportan en su estado “normal” como aislantes. A pesar 

de su carácter, investigaciones recientes han cambiado nuestra perspectiva de visualizar los 

plásticos al demostrar que estos pueden ser casi tan buenos conductores como un metal. El 

impacto que están teniendo estos materiales es tan fuerte que el Premio Nobel de química del año 

2000 fue otorgado a los investigadores Heeger-MacDiarmid-Shirakawa quienes han dedicado su 

trabajo de investigación al estudio de las propiedades semiconductoras en polímeros conjugados. 

Una característica clave de un polímero semiconductor es la presencia de estructuras 

conjugadas lo que a diferencia de los monocristales presentan el poder de ser moldeados y 

procesados en forma de nanopelículas, hecho que permite la fabricación de  dispositivos para las 

celdas solares. Estas macromoléculas conjugadas representan una clase de materiales 

semiconductores para un gran número de aplicaciones en la industria electrónica en donde se 

requiere del transporte y movilidad de cargas42. A consecuencia de esto, una alternativa consiste 

en realizar celdas solares orgánicas basadas en polímeros conjugados con portadores móviles 

(dopados), los cuales ya se ha reportado que presentan propiedades optoelectrónicas comparables 

con las del silicio monocristalino. 

 

 2.3.2 Polímeros conjugados 

 

Generalmente se trata de estructuras químicas compuestas por anillos aromáticos, 

alternados con alquinos, alquenos, y otros grupos funcionales. La característica de semiconductor 

esta determinada por la presencia y alternancia de enlaces π-conjugados a lo largo de su 

estructura. Presentan un esqueleto rígido y el sobrelapamiento de los orbitales � de enlace y π* de 

antienlace, permite obtener una deslocalización continua de excitación a lo largo de la cadena. 

Así, estos materiales poseen bandas gap (HOMO-LUMO) en el rango de 1 a 4 eV, permitiendo 

excitaciones ópticas estables y movilidad de portadores de carga. 

Entre las moléculas conjugadas de más relevancia tanto en el área tecnológica y científica, 

se encuentran los poli(fenilvinilidenos) (PFV), los poli(arilenetinilenos) (PAE) y los poli(p-

fenilenos) (PPF)43, cuya estructura se muestra a continuación. 
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Figura 2.19 Algunos polímeros conjugados. Poli(p-fenilvinilidenos)(PFV), poli(p-

arilenetinilenos)(PAE), poli(p-fenilenos)(PPF). 

Sin embargo los polímeros de las tres familias presentan poca solubilidad, la cual 

disminuye enormemente conforme aumenta el peso molecular. La solubilidad es una propiedad 

fundamental para poder procesar los materiales en nanopelículas y poder fabricar las celdas. La 

baja solubilidad de estos polímeros se debe a que existen fuertes interacciones intermoleculares 

por el sobrelapamiento que se tiene entre los orbitales π de los anillos aromáticos con los triples y 

dobles enlaces, dando lugar a la formación de agregados moleculares y por consecuencia una 

mala calidad morfológica y estructural de las películas. 

Este problema de solubilidad se ha solucionado parcialmente mediante la introducción de 

cadenas alifáticas en los anillos aromáticos y la sustitución de grupos funcionales que ayudan a 

disminuir las interacciones del polímero. La cadena alquílica del tipo éter o éster incrementan la 

solubilidad del polímero evitando el fenómeno de agregación debido a las interacciones 

electrónicas π-π. También se han logrado preparar polímeros con segmentos flexibles en el 

esqueleto principal, a fin de procesarlos con mayor facilidad y eficiencia, además de mejorar la 

solubilidad tanto en solventes orgánicos como en soluciones acuosas44. 

Una de las soluciones más alentadoras es utilizar oligómeros de tamaño controlado, de los 

cuales se pueden obtener ventajas con respecto a sus polímeros homólogos: 

 

1. Los oligómeros son materiales monodispersos (con polidispersidades menores a 1.05), 

mientras que los polímeros presentan polidispersidades mayores a 2; esta característica los 

hace ser materiales más puros desde el punto de vista de sus propiedades electro-ópticas45, 

de hecho investigadores como Tour46 los llama cables moleculares por sus excelentes 

propiedades de transporte de cargas eléctricas. 

 

2. Presentan buena solubilidad, sin formar agregados, lo que los hace ser materiales fáciles 

de moldear47 
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3. Las interacciones intermoleculares son bastante fuertes que permiten la formación de 

películas. 

 

2.3.3 Oligómeros arilenetinilenos 

 

La preparación de moléculas conjugadas de longitud y constitución controlada se ha 

incrementado en los últimos 10 años. Estos compuestos pueden servir como modelos para sus 

homólogos superiores y pueden ser utilizados para la construcción de nanoarquitecturas48. Varios 

grupos de investigación han utilizado para este campo estructuras como los 

oligo(tiofenoetinilenos)49, los oligofenilenos50, los oligo(arilenvinilidenos)51 y en los últimos años 

los oligo(arilenetinilenos)52, los cuales son de particular interés en este proyecto. Los modelos 

precisos de oligómeros conjugados proporcionan información específica concerniente a las 

propiedades en solución, electrónicas, ópticas, térmicas y morfológicas de sus homólogos 

polímeros.  

En los últimos años, los poli(arilenetinilenos) han sido el tópico de un creciente número 

de publicaciones53 debido a su gran deslocalización de electrones π a lo largo de su esqueleto 

conjugado que le proporciona rigidez y propiedades optoelectrónicas, en el área biológica, de 

almacenamiento y transmisión de datos, en fin, en el dominio de la nanotecnología. Como 

resultado, la metodología usada para preparar estos polímeros ha sido aplicada para sintetizar los 

oligómeros. La primera síntesis reportada sobre estos oligómeros fue desarrollada por 

Lakmikantham en 198354. La oligomerización se realizó por el calentamiento de acetiluro 

cuproso con yodobenceno para obtener un producto con 10-12 unidades de arilenetinilenos. 

Tour55 desarrolló una secuencia iterativa para sintetizar una serie de oligo(arilenetinilenos) 

basadas en métodos de síntesis controlada que fueron descritas primeramente por Whiting56  y 

después por Moore57. Estas secuencias oligoméricas bien definidas son modelos valiosos para la 

investigación de cómo las propiedades físicas dependen del tamaño molecular y la estructura 

química. El grupo de Le Moigne58 y de Wrighton59 reportaron la síntesis, el ordenamiento de 

estructura y las propiedades de una serie de polímeros y oligómeros con grupos alcoxi y 

alquiléster con cadenas hidrocarbonadas de 10 y 12 átomos con una estructura general como la 

que se muestra en la Figura 2.20.  
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Figura 2.20 Algunos poli(arilenetinilenos) sintetizados por Le Moigne y col. 

 

Así en la literatura podemos encontrar todo tipo de polímeros altamente polares, en donde 

les han agregado grupos sustituyentes tales como alquiléteres y alquilésteres60 en las unidades 

repetitivas, para observar su efecto donador y atractor, ya que estos efectos modifican la 

transferencia de carga intramolecular en el segmento conjugado. De esta manera, la transferencia 

de carga puede ser capaz de cambiar las propiedades con el fin de hacer películas de Langmuir-

Blodgett y explotar sus propiedades ópticas61
. 

Otros estudios se han realizado con los poli(fenilenetinilenos) donde emplean diversos 

grupos arilos como piridinas, carabazoles, tiofenos, antracenos con los triples enlaces, etc. 

formando copolímeros para observar su efecto electrónico en la molécula. Estos arilos también 

imparten propiedades interesantes ya que algunos son ricos en electrones, mientras otros son 

deficientes. Esto permite modular la conjugación electrónica de la cadena51 para observar el 

efecto electrónico en la molécula.  

Es así que al sintetizar oligómeros de tipo arilenetinilenos de tamaño controlado que 

contengan en su estructura un grupo electrón-donador y un grupo electrón-aceptor los hace ser 

excelentes materiales para la elaboración de nanopelículas que sirvan como elemento activo en la 

fabricación de celdas solares en trabajos futuros. 

 

2.4 Acoplamiento de Sonogashira-Heck  
 

 2.4.1 Origen de la reacción 

 

La naturaleza de la reacción para la formación del enlace C-C para sintetizar polímeros 

del tipo fenilenetinilenos fue desarrollada inicialmente por  los grupos de Sonogashira62, Heck63 y 

Cassar64. Es un proceso catalítico en donde la reacción en general, involucra el acoplamiento de 

un bromuro o yoduro de arilo con un alquino terminal bajo la acción de un complejo de paladio.  
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En el año de 1975, Sonogashira y colaboradores reportaron que un hidrógeno acetilénico 

terminal puede ser fácilmente sustituido por un bromuro o yoduro de arilo por la acción catalítica 

del complejo dicloro bis(trifenilfosfina) paladio(II) en presencia de dietilamina como solvente, 

bajo condiciones de reacción media ~ 60ºC, que dependen del halogenuro de arilo empleado, 

(Figura 2.21). 

Aunque el mecanismo detallado de la reacción no fue del todo claro, éstos investigadores 

japoneses sugirieron que  el mecanismo del ciclo catalítico implica inicialmente  la formación del 

bis(trifenilfosfina) dialquinil paladio(II) (PPh3)2PdR2 (2),  posteriormente se produce la especie 

catalítica bis(trifenilfosfina) paladio(0) (3), por la reducción del Pd(II) a Pd(0) con la eliminación 

reductiva de un dímero de diacetileno. La subsecuente adición oxidativa del halogenuro de arilo, 

seguida por una alquinilación del aducto (4) genera un derivado aril-alquinil de paladio (5), que 

fácilmente se regenera al bis(trifenilfosfina) paladio(0) (3), mediante una eliminación reductiva 

formando así el aril-acetileno (6).  

Cassar y Heck reportaron en el mismo año, la misma reacción de acoplamiento utilizando 

catalizadores similares. Sin embargo, el mecanismo, descrito por primera vez  por Heck  

concuerda con el de Sonogashira, sólo difieren en que éste último emplea yoduro cuproso (CuI) 

como co-catalizador en presencia de amina, el cual reduce el paladio de Pd(II) a Pd(0), además 

acelera la sustitución del halogenuro por el acetileno al complejo de paladio en forma de 

acetiluros de Cobre(II), obteniendo resultados más favorables para la síntesis. Cassar por su parte 

propuso que en el caso de utilizar tetrakis(trifenilfosfina) paladio(0), el producto de adición 

oxidativa se forma primero y después es seguida la ruta de la sustitución nucleofílica, la 

eliminación reductiva, etc.  

 

2.4.2 Mecanismo propuesto por Amatore 

 

Amatore65, en 1993, publicó un trabajo referente a las sustituciones aromáticas 

nucleofílicas catalizadas por complejos de paladio cero-valentes y propone un mecanismo 

simplificado que consiste en cuatro etapas. 
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Figura 2.21 Ciclo catalítico del Paladio propuesto por Sonogashira-Heck para el acoplamiento de 

acetilenos con halogenuros de arilo. 

  

La primera etapa consta de la reducción de paladio(II) a paladio(0), al hacer reaccionar 

cloruro de paladio y trifenilfosfina para obtener un complejo de paladio(II) tetracoordinado 

(diclorobis(trifenilfosfina)). En esta primer etapa, la presencia de cationes, que son producto del 

CuI actúan como reductores contribuyendo a la formación de pares de iones a partir del 

[N+NH2Et2]Cl- 
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PdCl2(PPh3)2, en donde el complejo de paladio forma tres especies aniónicas en equilibrio, y la 

especie 2 es la mayoritaria (Figura 2.22). 
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Figura 2.22 Especies producidas durante la primera etapa descrita por Amatore. 

 

La segunda etapa consiste en una adición oxidativa de los halogenuros aromáticos al 

complejo paladio(0). La adición Ar-X es inmediata a la especie catalítica, esto provoca la 

oxidación de Pd cero-valente a Pd di-valente, como producto se obtiene un intermediario 

pentacoordinado estable de Pd(II), trans- Ar Pd2X(PPh3)2Cl, el cual es susceptible de reaccionar 

con el nucleófilo formado a partir del acetileno. Figura 2.23. 

 

 

PPh3

Pd(0)

PPh3

Cl
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X

Cl
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Figura 2.23 Adición oxidativa de la segunda etapa descrita por Amatore. 

 

En la siguiente etapa es donde se lleva a cabo la sustitución nucleofílica del halógeno por 

el acetiluro sobre el paladio(II), dando lugar a la formación de un nuevo complejo aniónico 

pentacoordinado. La presencia de CuI permite la formación de acetiluros de cobre, los cuales son 

buenos nucleófilos para atacar al trans-ArPd2X(PPh3)2Cl. De este ataque se libera un átomo de 

halógeno, el cual junto con el protón acetilénico sufren la eliminación de HX que reacciona con 
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la trietilamina que se encuentra en el medio y precipitan en forma de sal insoluble como 

XH•NEt3. 

La cuarta  y última etapa consiste en una eliminación reductiva de los grupos arilo y 

acetiluro generando el producto final del acoplamiento y regenerando el paladio(0). El nucleófilo 

(acetileno E) queda unido al catalizador pentacoordinado; el cis-ArPd2E(PPh3)2Cl, el cual en un 

último proceso de eliminación-reductiva del acoplamiento del Arilo con el nucléofilo Ar-E, 

quedando el paladio en estado (0). La eliminación de Ar-E es causada por la fuerte atracción que 

hay entre estos dos sustituyentes, y que se favorece por la posición cis en la que se encuentran 

dentro el complejo catalítico. Con la regeneración del catalizador se inicia nuevamente el ciclo, 

dando origen a una vía de acoplamiento muy eficaz que incluso se adapto a la polimerización 

entre dihalogenuros de arilo y diacetilenos para obtener poli(arilenetinilenos). 

Todas estas etapas mencionadas, se resumen en el ciclo catalítico que muestra en la 

Figura 2.24. Cabe destacar, que este ciclo propuesto por Amatore es el que ha tenido una mejor 

aceptación en el ambiente científico, sin embargo el mérito de la reacción se le sigue dando a 

Sonogashira-Heck, por haber sido ellos los primeros en utilizar el paladio con tal fin y por 

proponer un primer mecanismo de reacción. 

 

2.4.3 Factores de la reacción 

 

Existen varios factores ó variables importantes que se deben considerar en esta reacción 

de acoplamiento, tales como la elección del halogenuro de arilo, el efecto electrónico de los 

sustituyentes sobre dicho halogenuro de arilo, el tipo de catalizador, así como el disolvente. 

 

Elección del halogenuro de arilo 

 

La reactividad del halogenuro de arilo esta directamente relacionada con su 

electronegatividad, de forma que el más reactivo es el yodo y el menos es el flúor de acuerdo al 

siguiente orden: I > Br > Cl > F. De hecho, los fluorarilos son prácticamente inertes a esta 

reacción de acoplamiento Sonogashira-Heck. El acoplamiento de los cloroarilos con alquinos 

depende de la naturaleza electrónica de los sustituyentes, por ejemplo aquellos arilos sustituidos 

con grupos electroatractores, particularmente nitro66, los rendimientos pueden ser hasta del 20%, 

mientras que los cloruros de bencilo normalmente no reaccionan67. Los compuestos más reactivos 
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son los bromoarilos y los yodoarilos, sin embargo existe una diferencia de reactividad entre los 

dos halógenos. La reacción de los bromuros de arilo típicamente requieren de reacciones a altas 

temperaturas (60-80ºC), mientras que las correspondientes con yoduro de arilo se sabe que 

reaccionan a 0ºC, a temperatura ambiente o ligeramente arriba de esta. Se ha propuesto que en la 

adición oxidativa del halogenuro de arilo al compuesto de paladio(0) es más rápida para los 

yoduros de arilo que para los bromuros. La facilidad relativa de la adición oxidativa del yoduro 

de arilo a la especie de Pd(0) es una función de la baja energía de ionización de este compuesto 

comparada con la del bromuro de arilo. 
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Figura 2.24 Ciclo catalítico del Paladio propuesto por Amatore para el acoplamiento de 

halogenuros de arilo y acetilenos.  
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Sustituyentes en el halogenuro de arilo 

 

Comparando la reactividad de un haloareno rico y pobre en electrones, es necesario 

examinar las especies activas a las que estos se adicionan. El complejo de Pd(0) es rico en 

electrones y la adición oxidativa del halogenuro de arilo deberá ser influenciada por las 

propiedades electrónicas de este compuesto. Es claramente evidente que entre más electroatractor 

es el haloareno más rápida es su adición al complejo de Pd(0) rico en electrones y por lo tanto 

entre más electrodonador es el haloareno, más lenta es la adición oxidativa. 

 

Tipo de catalizador 

 

El complejo tetracoordinado se puede formar in situ  partiendo del cloruro de paladio 

PdCl2 y un exceso de trifenilfosfina PPh3. La presencia de una sal de cobre como CuI permite la 

reducción a paladio(0). Sin embargo, existen comercialmente, complejos previamente formados, 

del cual destaca el dicloro bis(trifenilfosfina) paladio(II), [PdCl2(PPh3)2], como el más utilizado 

debido a su estabilidad al aire en relación a otros catalizadores como el Pd(PPh3)4, el Pd(OAc)2 y 

el tris(dibenzilidenacetona)dipaladio (0) (Pd2(dba)3). 

 

Disolvente 

 

El disolvente debe cumplir con ciertos requisitos fundamentales para que se lleve a cabo 

la reacción, éste debe estar compuesto principalmente de una base capaz de sustraer el protón del 

acetileno terminal para realizar la adición oxidativa del alquino al Pd(0). En su mayoría, son las 

aminas quienes tienen un buen desempeño, de las cuales destacan la trietilamina, la dietilamina y 

la diisopropilamina. Además, se pueden emplear co-solventes como el tetrahidrofurano (THF), el 

tolueno, la DMF, el metanol, etc., su función radica en difundir el compuesto organometálico en 

el medio y mantener las especies monoméricas, oligoméricas y macromoleculares en solución. 

Cabe mencionar que el THF es el más utilizado ya que tiene buenas propiedades de solvatación 

para los complejos organometálicos y promueve la solubilidad de las cadenas conjugadas 

manteniéndolas en solución51. 

En esta reacción es muy importante tener en cuenta las siguientes condiciones: La 

ausencia de O2 a lo largo de la reacción, esto debido a que en el medio reactivo hay la formación 
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de acetiluros de cobre intermediarios, los cuales en presencia de O2 tienden a formar diacetilenos. 

También se debe evitar toda traza de humedad, el agua actúa como nucleófilo y rompe los 

complejos formados a lo largo de la polimerización. 

 

2.5 Estado del Arte 
 

A partir del descubrimiento del Fulereno C60
3, nuevas investigaciones acerca de esta 

forma alotrópica del carbono se han ido desarrollando, más aún cuando son introducidos grupos 

funcionales68. Experimentos en solución de voltametría cíclica han mostrado que el C60 puede 

aceptar, reversiblemente hasta 6 electrones69 y se ha descubierto que tanto el C60 , como los 

Fulerenos de mayor peso molecular  poseen una reactividad química, lo cual ha servido para 

generar un nuevo campo de investigación; la funcionalización orgánica de los Fulerenos70. 

 Dentro de la funcionalización del Fulereno se conoce que ha reaccionado 

satisfactoriamente con radicales libres71, agentes de reducción72, metales de transición73, 

halógenos74, oxígeno75,  y derivados de silicio76, además participa en reacciones de alquilación77, 

cicloadición78 y una vez funcionalizado puede participar en polimerizaciones61 (Figura. 2.25). 

 

 

Figura. 2.25  Fulereno funcionalizado 

 

Ya encaminados a las diferentes aplicaciones de el Fulereno, Sariciftci,  propone la 

construcción de dispositivos fotovoltáicos con capas alternadas de polímeros conjugados 
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semiconductores como donadores y aceptores de electrones como el Fulereno C60, y sugiere que 

estos podrían llegar a tener una  aplicación potencial en celdas solares con transferencias de carga 

eficientes79. De manera que en años posteriores realizó estudios de nanocapas alternadas de 

Fulerenos con polímeros conjugados de tipo fenilvinilidenos, donde obtuvo eficiencias del 3% 

(Figura 2.26). Estos bajos porcentajes en las conversiones fueron debidos a que las celdas 

presentaban problemas de segregación en la mezclas, por el calor producido en las capas 

aceptoras y donadoras80. Sin embargo, otro grupo de investigadores  obtuvieron un  6% de 

conversión utilizando este tipo de polímeros conjugados81. 
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Figura 2.26 Proceso fotovoltáico de las moléculas desarrolladas por Sariciftci. 

 

Debido a que el Fulereno tiende a comportarse como una olefina electrodeficiente, 

reacciona rápidamente con nucleófilos, lo cual permite que pueda participar en reacciones de 

cicloadición como un dipolarófilo y así varios investigadores utilizaron esta propiedad para 

desarrollar investigaciones que solucionen la problematica de segregación en mezclas basada en 

la realización de un sistema donde se incluyan tanto al Fulereno C60, como al donador de 

electrones en una misma unidad y esto lo logra gracias a una reacción reportada en 1993 por 

Prato y colaboradores los cuales realizaban una funcionalización basada en la cicloadición 1,3-

dipolar de iluros de azometinos con C60 y posteriormente con diazometanos sustituidos82 y azidas 

orgánicas83. 
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En esta reacción, los iluros de azometinos, son especies planas con una formula general 

(R1R2)-C=N+(R3)-C-(R4R5), y representan una de las clases de 1,3-dipolos más reactivas y 

versátiles84. Pueden ser generados a partir de una gama de materias primas accesibles y 

reaccionar rápidamente con dipolarófilos y dar como productos pirrolidinas monosustituídas. Una 

manera fácil para generar estos intermediarios es la ruta de descarboxilación85 derivadas de la 

condensación de �-aminoácidos con aldehídos para dar lugar a la formación de derivados N-

metilpirrolidinas. La reacción con Fulerenos C60 es selectiva en cuanto a que la cicloadición se 

lleva a cabo en las dobles ligaduras de los anillos de 6 miembros86. También se pueden utilizar 

cetonas para obtener N-metil-3,4-fuleropirrolidinas disustituidas. 

Así, por ejemplo la mezcla de N-metilglicina (sarcosina) (1) y formaldehído calentada a 

reflujo con tolueno y en presencia de C60 produce un derivado N-metilpirrolidina (2) con un 41% 

de rendimiento79 (Figura 2.27). 
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Figura 2.27 Mecanismo de reacción de la cicloadición 1,3-dipolar con C60. 

 

Las ventajas que tiene la cicloadición de iluros de azometino con Fulereno C60 via 

descarboxilación para obtener derivados de Fulerenos son: 

 

1) La reacción da lugar a un solo compuesto monosustituído. 

2) Una gran variedad de �-amino ácidos y aldehídos están disponibles comercialmente. 

3) Dos cadenas funcionales pueden ser introducidas simultáneamente. 

 

Existen otros métodos para generar iluros de azometinos y utilizarlos para la preparación 

de Fuleropirrolidinas sustituidas, tales como la apertura térmica del anillo de aziridinas87, 
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utilizando un catalizador ácido88, ó por desililación de derivados amino de trimetilsilil amino89. El 

tratamiento fotoquímico de la trietilamina con C60 también ha dado Fuleropirrolidinas90. 

La reacción de cicloadición 1,3 dipolar permitió realizar la combinación de Fulereno con 

especies electrodonadoras como el ferroceno, esta especie se obtuvo por primera vez en 199376 

(Figura 2.28). 

 

Fe

N

 
 

Figura 2.28 Cicloadición del C60 con ferrocenocarboxaldehído. 

 

Por otra parte se han realizado estudios de diferentes moléculas que contenían en su 

estructura Fulereno y diferentes cromóforos, esto debido a que el Fulereno absorbe pequeñas 

cantidades de luz visible, y puede ser sensibilizado por la transferencia de energía de mejores 

absorbedores como anilina91, caroteno92, porfirina93, ftalocianinas94, complejos de rutenio95, 

derivados de tetratiafulvaleno (TTF)96, dietiniletilenos sustituidos con dimetilanilinas97 e incluso 

ferroceno98, como por ejemplo Fulereno-androstano-ferroceno (Figura 2.29) 99. Todos estos 

grupos donadores enlazados al Fulereno C60 han sido propuestos como materiales para la 

construcción de celdas solares en forma de películas delgadas con espesores del orden de 

nanómetros; sin embargo, sus estudios han llegado a la conclusión de que la transferencia de 

carga es débil y los dispositivos fotovoltáicos presentan conversiones muy bajas. 

 
Figura 2.29 Estructura del Fulereno-androstano-ferroceno. 
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 Otra variación importante a este tipo de sistemas consiste en la modificación de el 

espaciador (puente o transductor), ya que en un principio los desarrollos experimentales estaban 

enfocados a el uso de cadenas hidrocarbonadas100, las cuales fueron posteriormente sustituidas 

por diferentes grupos insaturados alternando en su estructura algunos heteroátomos como 

oxígeno101 y azufre102, además de diferentes anillos aromáticos103 (Figura 2.30). 

  

 

 

Figura 2.30 Fulereno con cadena hidrocarbonada, alternando heteroátomos y anillos aromáticos 

conjugados. 

 

Así, surgió una gran variedad de compuestos sintetizados gracias a la reacción de Prato104, 

una de estas moléculas se preparó mediante Fuleropirrolidinas funcionalizadas con 

oligofenilvinilidenos83 (Figura 2.31). Sin embargo, las eficiencias de conversión estaban 

limitadas por los puentes utilizados en el sistema105. 
C12H25O
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Figura 2.31 Pirrolidina funcionalizada con oligofenilvinilidenos. 
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Los avances en la síntesis de polímeros conjugados solubles han permitido en los últimos 

años la fabricación de celdas solares con mezclas de polímeros del tipo fenilvinilideno sustituidos 

con éteres (como material fotoconductor y electrón-donador) y de Fulerenos C60 como electrón-

aceptores. En estas celdas, el punto crítico es la eventual separación de fases entre el polímero y 

el C60, la cual afecta la eficiencia del dispositivo106. 

En el año 2002 se sintetizaron oligómeros del tipo fenilenetinilenos portadores de 

Fulerenos C60 y grupos éteres como grupos electrón donadores107 (Figura 2.32). A la fecha se 

han llevado a cabo diversos trabajos sobre nuevos derivados del C60 con aplicaciones en celdas 

solares108; sin embargo, queda mucho por estudiar en cuanto al efecto del grupo electrón-donador 

y el transductor conjugado sobre todo en cuanto a las propiedades ópticas y optoelectrónicas.  
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Figura 2.32 Pirrolidina funcionalizada con oligómeros de tipo fenilenetinilenos. 

 

 En este proyecto se propone la síntesis de benzoatoetinilenos que portan como 

sustituyentes laterales un derivado del Fulereno C60 como grupo electrón-aceptor y del tipo 

ferroceno como electrón-donador y separados por un transductor conjugado para su futura 

incorporación en celdas solares. 
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III. Hipótesis  
 

 Los oligómeros conjugados de tipo fenilenetinilenos de peso molecular controlado 

sustituidos con grupos benzoatos y que además contengan en su estructura Fulereno C60 como 

grupo electrón-aceptor y un grupo electrón-donador como triazeno o ferroceno, sintetizados a 

partir de un monómero bifuncional, permitirán obtener materiales fotoconductores del tipo 

donador-transductor-aceptor ideales para ser procesados en nanopelículas con potencial 

aplicación en celdas fotovoltáicas. 

 

IV. Objetivos 
 

 4.1 Objetivo General 
 

 Bajo este contexto, este trabajo de tesis tiene como objetivo la síntesis y caracterización 

por medio de técnicas espectroscópicas de una familia de moléculas portadoras de Fulereno C60 

como grupo electrón-aceptor y de grupos electrón-donador como ferroceno o triazeno unidas por 

un transductor conjugado del tipo fenilenetinileno de longitud controlada y que además contenga 

en su estructura un grupo benzoato que imparta solubilidad. 

 

 4.2 Objetivos Específicos 
 

 Sintetizar un monómero bifuncional, el 2-(3,3-dietiltriazenil)-5-[(trimetilsilil)etinil]benzo-

ato de (9-terbutildimetilsililoxi)nonilo  por medio de una ruta paso a paso que consta de 6 

reacciones, el cual debe contener en su estructura un grupo acetileno y un grupo triazeno, 

además de una cadena ester orto al grupo triazeno. 

 

 Sintetizar del dímero aldehído terminación triazeno y  del trímero aldehído terminación 

triazeno, además del trímero aldehído terminación ferroceno y el tetrámero aldehído 

terminación ferroceno mediante la reacción de acoplamiento de Sonogashira-Heck y una 

sustitución nucleofílica del grupo triazeno por yodo . 
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  Sintetizar Fuleropirrolidinas por medio de una cicloadición 1, 3 dipolar, para integrar a la 

estructura una molécula de fulereno y así obtener los correspondientes oligofuleropirrolidinas  

portadoras de triazeno y Fulereno.  

 

  Sintetizar una fuleropirrolidina a partir de ferroceno-carboxaldehído y Fulereno como 

referencia.  

 

  Caracterizar los monómeros, oligómeros y fuleropirrolidinas por diferentes técnicas 

espectroscópicas como RMN 1H, y 13C, COSY, HETCOR  y UV-Vis. 
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V. Justificación 
 

 De acuerdo a las previsiones publicadas recientemente en Nature109, la producción 

mundial de petróleo llegará a su fin en los próximos 50 años, por este motivo los precios de esta 

fuente de energía suben considerablemente, además también es conocido que los combustibles 

derivados del petróleo son los causantes de la emanación de grandes cantidades de CO2 a la 

atmósfera, generando el conocido “efecto invernadero”, que es responsable de los cambios 

climáticos que se presentan hoy en día, por lo que es indispensable desarrollar fuentes de energía 

alternativas y renovables, para lo cual es necesario producir nuevos materiales orgánicos 

semiconductores que permitan una correcta absorción de luz, así como una adecuada separación 

de cargas para su posterior almacenaje, además es necesario combinar tanto las propiedades 

intrínsecas como optoelectrónicas para que estos materiales puedan ser modelados en 

nanopelículas y así poder desarrollar dispositivos fotovoltáicos. Naturalmente, el tipo de energía 

renovable a utilizar depende de los diferentes recursos con que cuente cada país. En México la 

energía solar es una posibilidad real y esto se ha visto reflejado en las diversas investigaciones 

efectuadas en varios centros de investigación enfocados al desarrollo y obtención de celdas 

solares110. 
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VI. Desarrollo  Experimental 
 

6.1 Reactivos 

 

Los reactivos utilizados en la síntesis de los oligómeros y monómeros se adquirieron del 

proveedor Aldrich Chemical Company En la tabla 6.1 se presentan algunas de las propiedades 

físicas de los ractivos.  

 

Reactivo Fórmula 

Molecular 

PM P. eb. 

(°C) 

P. f. 

(ºC) 

D 

(g/mL) 

Pureza  

(%) 

Ácido 2-amino-5- 

yodobenzoico 

C7H6INO2 263.03 - 220 - 97 

Eterato de 

trifluoruro de boro  

(C2H5)2O.BF3 141.93 126 -58 1.120 - 

Terbutilnitrito (CH3)3CONO 103.12 62 - 0.867 90 

Ácido clorhídrico HCl 36.46 - - 1.200 99 

Dietilamina (C2H5)2NH 93.14 55 -50 0.707 99.5 

Carbonato de 

potasio 

K2CO3 138.21 - 891 2.290 99 

Sulfato de 

magnesio anhidro 

MgSO4 120.37 - - 2.660 97 

9-bromononan-1-ol Br(CH2)9OH 223.16 125.5 34 - 97 

Trietilamina (C2H5)3N 101.19 88.8 -115 0.726 99.5 

Cloruro de 

terbutildimetilsilano 

(CH3)3CSi(CH3)2Cl 150.73 125 87.5 - 97 

Cloruro de calcio 

anhídrido 

CaCl2 110.99 - 782 2.150 96 
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Tabla 6.1  Propiedades físicas de los reactivos empleados en la síntesis de los monómeros y 

oligómeros 

 

La cromatografía en columna fue empacada con sílica gel marca Aldrich Chemical 

Company malla 70-230. 

 

 

 

 

 

1,8-

diazabiciclo[5.4.0]und

eca-7-eno 

C9H16N2 152.24 81.5 - 1.018 98 

Diclorobis(trifenil)fosf

ina paladio II 

Pd(PhP3)2Cl2 701.89 - - - 98 

 

Yoduro de cobre CuI 190.44 - 605 5.620 98 

(Trimetilsilil)acetileno C5H10Si 98.22 54 - 0.709 98 

 

4-bromobenzaldehído C7H5BrO 185.03 - 55 - 99 

Fluoruro de 

tetrabutilamonio 

[CH3(CH2)3]4NF 261.47 - - 0.903 95 

 

Yodometano CH3I 141.94 42.5 -64 2.275 99 

Etinilferroceno C12H10Fe 210.06 - 52 - 97 

Ferroceno-

carboxaldehído 

C11H11OFe 214.05 - 122 - 98 

N-metilglicina C3H7NO2 89.09 - 208 - 98 

BuckminsterFulereno C60 720.67 - - - 98 
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6.2 Solventes 
 

Los solventes de la tabla 6.2 fueron purificados bajo destilación en atmósfera de 

nitrógeno y un agente secante. El resto de los solventes como diclorometano, éter etílico, hexano, 

metanol y cloroformo fueron adquiridos de J.T. Baker y se utilizaron sin previa purificación. 

 

Tabla 6.2 Propiedades físicas de los solventes utilizados a lo largo de la tesis 

6.3 Equipo 

 Liofilizador Freesen Dry System/ Freezone 4.5 

 Rotavapor BÜCHI R-205 

 Fusiómetro Electrothermal Mel-Tem 

 Resonancia Magnética Nuclear (RMN) JEOL Eclipse (300 MHz) 

 Espectrofotómetro UV-VIS Shimadzu 2401 

Solvente Fórmula 

Molecular 

PM P. eb. 

(°C) 

P. f. 

(ºC) 

D 

(g/mL) 

Pureza  

 (%) 

Agente     

secante 

Tetrahidrofurano 

(Aldrich) 

C4H8O 72.11 66 -108 0.889 99 KOH 

Na/benzo

fenona 

N, N-dimetilforma-

mida (Aldrich) 

(CH3)2NCHO 73.09 153 -61 0.944 99 CaSO4 

Acetona 

 (J.T. Baker) 

(CH3)2CO 58.08 56 -94 0.791 99 K2SO4 

Trietilamina 

(Aldrich)  

(C2H5)3N 101.19 88.8 -115 0.726 99 KOH 

Tolueno  

(J.F. Baker) 

C6H5CH3 92.14 110.6 -93 0.874 99 CaCl2 
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6.4 Síntesis de monómeros bifuncionales 

 6.4.1 Síntesis del ácido 2-tetrafluoroborato de diazonio-5-yodobenzóico (2) 

 

 

En un matraz de 2 bocas de 250 mL previamente purgado  con vacío y nitrógeno, provisto 

de un embudo de adición con una válvula para N2, un termómetro y un agitador magnético, fue 

colocado en un baño con hielo seco y metanol (-15ºC). A este matraz fueron vertidos 13.4833 g 

(0.0950 moles, 12.04 mL) de eterato de trifluoruro de boro utilizando una jeringa de seguridad 

previamente purgada con nitrógeno, reteniéndolo en el embudo de adición y pasándolo 

lentamente al matraz de dos bocas. En seguida, se agregó una solución de ácido 2-amino-5-

yodobenzoico (1), por el embudo de adición, la cual fue preparada de la siguiente forma: En un 

matraz de fondo redondo de 250 mL se agregaron 10 g (0.0380 moles) del ácido-2-amino-5-

yodobenzoico (1) y aproximadamente 150 mL de tetrahidrofurano anhidro (primeramente secado 

con hidróxido de potasio, seguido de sodio metálico, benzofenona y bajo nitrógeno) vía cánula de 

manera que se agregó poco a poco al matraz de dos bocas con agitación. Una vez terminado de 

añadir la solución del compuesto, se agregaron gota a gota 9.764 g (0.0950 moles, 11.30 mL) de 

terbutilnitrito mediante el embudo de adición. La reacción se mantuvo a -15ºC dentro del baño de 

hielo seco-metanol durante 4 horas, se dejo alcanzar la temperatura ambiente y se mantuvo en 

agitación por 16 horas. Trascurrido este tiempo, a la mezcla de reacción se le adicionaron 200 mL 

de hexano frío para luego filtrar la solución. El precipitado fue lavado con éter etílico y secado en 

vacío para eliminar el disolvente. Se obtuvieron 13.7434 g (98%) de la sal de diazonio (2)  en 

forma de polvo muy fino de color amarillo pálido, con un p.f. 168-170°C.  

 

6.4.2 Síntesis del ácido 2-(3,3-dietiltriazenil)-5-yodobenzoico (3) 

 

 (1) 

NI N BF4

HO
O

NH2I

HO
O

 (2) 

 (2) 
 (3) 

NI N BF4

HO
O

NI

HO
O

N N
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En un matraz de dos bocas de 250 mL, provisto de un termómetro de mercurio, un septum 

y un agitador magnético colocado en un baño con hielo seco y acetona para alcanzar una 

temperatura aproximada a -15°C, se agregaron  aproximadamente 100 mL de N,N-

dimetilformamida seguido de 3.0279 g (0.0414 moles, 4.28 mL) de dietilamina y 7.6176 g 

(0.0552 moles) de carbonato de potasio dejando agitar la mezcla por 5 minutos. Posteriormente, 

se le adicionaron 10 g (0.0276 moles) del ácido 2-tetrafluoroborato de diazonio-5-yodobenzoico 

(2). Después de la adición, la reacción se mantuvo a una temperatura entre -10°C a -20°C por 4 

horas y posterior a este tiempo se le permitió alcanzar la temperatura ambiente obteniendo un 

producto crudo, al cual se le adicionaron aproximadamente 200 mL de agua destilada para 

eliminar las sales. En seguida, se le agregó una solución de HCl diluido (1:4) hasta alcanzar un 

pH entre 3 y 4. El producto fue extraído primeramente con 100  mL de éter etílico y luego con 

dos porciones de 100 mL de cloruro de metileno cada uno. Los extractos fueron secados con 

sulfato de magnesio anhidro, luego de filtrarlos y lavarlos en éter etílico se procedió a 

concentrarlos en un evaporador a vacío se purificaron por medio de cromatografía en columna 

empacada con sílica gel utilizando como eluente cloroformo para dar 9.2588 g (98%) de unos 

cristales amarillos con un p.f. 101-103°C. Rf= 0.57 (CHCl3). RMN 1H (CDCl3, 300 MHz) δ 

(ppm) 8.54 (d, J=2Hz, 1H, Ar), 7.73 (dd, J= 2Hz, 1H, Ar), 7.43 (d, J=8Hz, 1H, Ar), 3.92 (c, 

J=7Hz, 2H, -CH2-N3), 3.78 (c, J=7Hz, 2H, -CH2-N3), 1.42 (t, J=7Hz, 3H, CH3βN3), 1.31 (t, 

J=7Hz, 3H, CH3βN3). RMN 13C (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 166.6 (-COOH), 148.5 (Ar-N3), 

142.1 (Ar), 141.1 (Ar), 123.3 (Ar-COOH), 117.6 (Ar), 89.6 (Ar-I), 51.2 (-CH2-N3), 43.5 (-CH2-

N3), 14.4 (CH3βN3). 10.2 (CH3βN3).    

6.4.3 Síntesis del (9-bromo-noniloxi)terbutildimetilsilano (5) 

 

 

 

 

A 10 g (0.0448 moles) de 9-bromononanol (4) contenidos en un matraz de tres bocas de 

250 mL previamente purgado con vacío y nitrógeno, provisto de un embudo de adición, un 

termómetro, un septum y un agitador magnético y  se le agregaron aproximadamente 100 mL de 

acetona (secada previamente con sulfato de potasio) vía cánula, manteniendo una agitación 

Br OH + Si
Cl(4)

Br OSi

(5)
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constante hasta disolución. Después, se adicionaron 4.9839 g (0.0493 moles, 6.86 mL) de 

trietilamina a través de una jeringa de seguridad anticipadamente purgada con nitrógeno. 

Finalmente fueron vertidos 7.4285 g (0.0493 moles) de cloruro de terbutildimetilsilano disuelto 

en acetona secada con K2SO4 por medio de una jeringa de vidrio purgada, reteniendo la solución 

en el embudo de adición para a continuación añadirla gota a gota a la mezcla de reacción, 

cuidando que la temperatura no subiera a más de 20°C. La reacción se mantuvo en agitación bajo 

presión de nitrógeno por 17 horas. Transcurrido este tiempo, el producto fue filtrado haciendo 

lavados con acetona y consecuentemente se concentró en un evaporador rotatorio. Posteriormente 

fue purificado a través de una columna flash empacada con sílica gel utilizando cloruro de 

metileno como fase móvil. El producto se concentró en un evaporador a vacío y se obtuvieron 

14.6175 g de un líquido incoloro con un 96% de rendimiento. Rf= 0.48 (CH2Cl2). RMN 1H 

(CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 3.61 (t, J=7Hz, 2H, -CH2αO), 3.39 (t, J=7Hz, 2H, -CH2αBr), 1.83 (q, 

J=7Hz, 2H, -CH2βO), 1.49 (q, J=7Hz, 2H, -CH2βBr), 1.28 (s, 10H, -CH2-), 0.88 (s, 9H, 3CH3-C-

SiO), 0.04 (s, 6H, 2CH3-SiO). RMN 13C (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 63.2 (-CH2αO), 34.1 (-

CH2βO), 32.8 (-CH2αBr), 32.8 (CH2βBr), 29.4 (-CH2-), 29.4 (-CH2-), 28.7 (-CH2δBr), 28.2 (-

CH2γBr), 25.8 (-CH2γO), 26.0 (3CH3-C-SiO) (-CH2γO), 18.4 (3CH3-C-SiO), -5.1 (2CH3-SiO).  

 

6.4.4  Síntesis de 2-(3,3-dietiltriazenil)-5-yodobenzoato de (9-terbutildimetilsililoxi) 

nonilo (6) 

 

NI

HO
O

N N NI

O
O

N N

t

OSiBut (CH2)9 Br+

(H2C)9OSiBu

 

       
       (3)                                              (5)                                                      (6)  

 

En un matraz de fondo redondo de 250 mL provisto de un agitador magnético y un 

refrigerante de rosario, en cuyo extremo fue adaptada una trampa de humedad con cloruro de 

calcio, se colocaron aproximadamente 100 ml de tolueno. Posteriormente se agregaron 10 g 

(0.02963 moles) de (9-bromo-noniloxi)terbutildimetilsilano (5) y 9.3509 g (0.02963 moles) del 

ácido 2-(3,3-dietiltriazenil)-5-yodobenzoico (3). La mezcla se calentó a una temperatura 

aproximada de 85°C y se agitó hasta la disolución completa de los reactivos. Después se 
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añadieron 4.5108 g (0.02963 moles, 4.42 mL) de 1,8-diazabiciclo[5.4.0]undeca-7-eno (DBU). 

Finalmente, la mezcla se puso a reflujo por 16 horas y después de este tiempo se enfrió y se 

eliminó el tolueno mediante un evaporador rotatorio. El producto crudo fue purificado por 

columna cromatográfica empacada con sílica gel, utilizando como fase móvil cloruro de 

metileno. El producto obtenido es un líquido denso color anaranjado rojizo, el cual se obtuvieron 

14.2013 g (84%). Rf= 0.60 (CH2Cl2). RMN 1H (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 7.85 (d, J=2Hz, 1H, 

Ar), 7.66 (dd, J=2Hz, 1H, Ar), 7.17 (d, J=9Hz, 1H, Ar), 4.23 (t, J=7Hz, 2H, -CH2αOCO), 3.74 (c, 

J=7Hz, 4H, 2-CH2-N3), 3.58 (t, J=7Hz, 2H, -CH2αOSi), 1.70 (q, J=7Hz, 2H, -CH2βOCO), 1.49 

(q, J=7Hz, 2H, -CH2βOSi), 1.28 (s, 16H, 5-CH2-, 2CH3βN3), 0.88 (s, 9H, 3CH3-C-SiO), 0.04 (s, 

6H, 2CH3-SiO). RMN 13C (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 167.4 (C=O), 149.7 (Ar), 140.0 (Ar), 

137.7 (Ar), 128.6 (Ar), 121.1 (Ar), 87.9 (Ar-I), 65.4 (-CH2αOCO), 63.3 (-CH2αOSi), 63.3 (2-

CH2-N3), 32.9 (-CH2βOCO), 32.9 (-CH2βOSi), 29.5 (-CH2-), 29.5 (-CH2-), 29.5 (2CH3βN3), 29.5 

(-CH2-), 28.7 (-CH2-), 26.0 (3CH3-C-SiO), 25.8 (-CH2-), 18.4 (3CH3-C-SiO), -5.1 (2CH3-SiO).  

 

6.4.5 Procedimiento general para el acoplamiento Sonogashira-Heck de un 

halogenuro de arilo con un protón acetilénico  

 

En un matraz de dos bocas de 250 mL, previamente purgado con vacío y lleno con 

nitrógeno, provisto de un agitador magnético, una válvula para gas y un septum se introdujo 

trietilamina seca bajo la presencia de N2 por medio de una cánula. En algunos casos fue necesario 

utilizar otros disolventes como THF y DMF para la disolución de los reactivos y se manejaron de 

igual manera que la  TEA. El solvente se desgasificó con tres ciclos sucesivos de vacío-nitrógeno. 

Una fracción del solvente se utilizó para disolver los compuestos a acoplar que se encuentren en 

otros matraces. Al matraz de reacción se le agregaron los dos catalizadores (yoduro de cobre y 

diclorobis(trifenil)fosfina paladio II), en seguida se adicionó el compuesto halogenado y se 

calentó aproximadamente a 70°C por 15 min. Finalmente se agregó el compuesto acetilénico, 

ambos reactivos se adicionaron por medio de una jeringa de vidrio previamente purgada con 

nitrógeno y libre de oxígeno. La reacción se dejó en agitación y calentamiento bajo presión de 

nitrógeno por 17 h. Transcurrido este tiempo, se dejó que alcance la temperatura ambiente, se 

filtró para eliminar la sal de amonio y ésta se lavó con tetrahidrofurano, el filtrado se evaporó en 

un evaporador rotatorio y el producto crudo se purificó por cromatografía en columna empacada 

con sílica gel. 
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6.4.6 Procedimiento general para la desprotección del grupo acetileno 

 

A un matraz de fondo redondo de 250 mL provisto de un agitador magnético y un baño de 

hielo se le agregó el compuesto acetilénico protegido con el grupo TMS, utilizando 

tetrahidrofurano como solvente y de una a cinco gotas de agua destilada. Mediante una jeringa de 

vidrio se adicionó la solución de fluoruro de tetrabutilamonio en THF. La mezcla se dejó 

reaccionar a temperatura ambiente durante un tiempo de 1 a 5 minutos, posteriormente toda la 

mezcla se vertió en un tapón de sílica gel usando THF como eluente, el solvente se eliminó por 

rotaevaporación y se recuperó el producto acetilénico puro, el cual colocó en vacío por al menos 

dos horas antes de caracterizarse. 

 

6.4.7 Síntesis del 2-(3,3-dietiltriazenil)-5-[[[[(trimetilsilil)etinil]]]]benzoato de (9-

terbutildimetilsililoxi)nonilo (7) 

 

NI

O
O

N N

t (H2C)9OSiBu

N

O

N NSi

Ot (H2C)9OSiBu

 
 

                                     (6)                                                                      (7) 

 

De acuerdo al procedimiento general de acoplamiento Sonogashira-Heck una mezcla de 

0.3137 g (4.47x 10-4 moles) de diclorobis(trifenil)fosfina paladio II, 0.425 g (2.23x10-4 moles) de 

yoduro de cobre, 9 g (0.0149 moles) del compuesto (6) y 2.1976 g (0.0223 moles, 3.0945 mL) de 

trimetilsililacetileno (TMSA) se dejó en agitación y calentamiento por 17 horas para  obtener 

7.8041 g (91%) de un líquido denso color café que fue purificado por columna empacada con 

silica gel usando como eluente cloruro de metileno.  Rf= 0.57 (CH2Cl2). RMN 1H (CDCl3, 300 

MHz) δ (ppm) 7.68 (d, J=2Hz, 1H, Ar), 7.45 (dd, J=2Hz, 1H, Ar), 7.35 (d, J=9Hz, 1H, Ar), 4.24 

(t, J=7Hz, 2H, -CH2αOCO), 3.75 (c, J=7Hz, 4H, 2-CH2-N3), 3.58 (t, J=7Hz, 2H, -CH2αOSi), 

1.70 (q, J=7Hz, 2H, -CH2βOCO), 1.49 (q, J=7Hz, 2H, -CH2βOSi), 1.28 (s, 16H, 5-CH2-, 

2CH3βN3), 0.88 (s, 9H, 3CH3-C-SiO), 0.23 (s, 9H, 3CH3-Si), 0.04 (s, 6H, 2CH3-SiO). RMN 13C 

(CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 168.0 (C=O), 149.6 (Ar), 134.6 (Ar), 133.0 (Ar), 126.9 (Ar), 118.9 



Desarrollo Experimental 
______________________________________________________________________________ 

54

   

(Ar), 118.9 (Ar), 104.6 (C≡C), 94.0 (C≡C), 65.3 (-CH2αOCO), 63.3 (-CH2αOSi), 63.3 (2-CH2-

N3), 32.9 (-CH2βOCO), 32.9 (-CH2βOSi), 29.5 (-CH2-), 29.5 (-CH2-), 29.5 (2CH3βN3), 29.5 (-

CH2-), 28.8 (-CH2-), 26.0 (3CH3-C-SiO), 25.8 (-CH2-), 18.4 (3CH3-C-SiO), 0.16 (3CH3Si), -5.1 

(2CH3-SiO).  

 

6.4.8 Síntesis de 2-(3,3-dietiltriazenil)-5-(etinil)benzoato de (9-terbutildimetilsililoxi) 

nonilo (8) 

 

N

O
O

N N

t (H2C)9OSiBu

N

O

N NSi

Ot (H2C)9OSiBu

H
 

(7) (8) 

 

Siguiendo el procedimiento general para la desprotección del grupo acetileno usando 2 g 

(0.0035 moles) del compuesto (7) y 1.5 mL de la solución de THF/ TBAF (floruro de 

tetrabutilamonio en THF) con una concetración 1 M . Se obtuvo 1.602 g (98%) de un líquido 

denso color café oscuro. RMN 1H (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 7.70 (d, J=2Hz, 1H, Ar), 7.46 (dd, 

J=2Hz, 1H, Ar), 7.35 (d, J=9Hz, 1H, Ar), 4.24 (t, J=7Hz, 2H, -CH2αOCO), 3.75 (c, J=7Hz, 4H, 

2-CH2-N3), 3.57 (t, J=7Hz, 2H, -CH2αOSi), 3.06 (s, 1H, -C≡H), 1.70 (q, J=7Hz, 2H, -

CH2βOCO), 1.47 (m, 2H, -CH2βOSi), 1.27 (s, 16H, 5-CH2-, 2CH3βN3), 0.88 (s, 9H, 3CH3-C-

SiO), 0.04 (s, 6H, 2CH3-SiO). RMN 13C (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 168.0 (C=O), 149.9 (Ar), 

134.7 (Ar), 133.1 (Ar), 127.0 (Ar), 119.1 (Ar), 119.1 (Ar), 117.8 (C≡CH), 83.3 (C≡CH), 65.3 (-

CH2αOCO), 63.3 (-CH2αOSi), 63.3 (2-CH2-N3), 32.9 (-CH2βOCO), 32.9 (-CH2βOSi), 29.5 (-

CH2-), 29.5 (-CH2-), 29.5 (CH3βN3), 29.5 (-CH2-), 28.7 (-CH2-), 26.0 (3CH3-C-SiO), 25.8 (-CH2-

), 18.4 (3CH3-C-SiO), -5.1 (2CH3-SiO).   
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6.5 Síntesis de oligómeros 
 

6.5.1 Síntesis del dímero aldehído terminación triazeno (10)  

 

 

N

O

N N
O

H
+ Br

O

H
N

O
O

N N

t (H2C)9OSiBu Ot (H2C)9OSiBu

H
 

 

                                   (8)                                              (9)                                                  (10) 

 

Según el procedimiento general de acoplamiento 0.1644 g (2.34x10-4 moles) de dicloro 

bis(trifenil)fosfina paladio II y 0.0223 g (1.17x10-4 moles) de yoduro de cobre se mezclaron con 

1.444 g (7.8x10–3 moles) de 4-bromobenzaldehido (9) y 3.9197 g (7.8x 10-3 moles) del compuesto 

(8)  se mantuvieron en agitación y en calentamiento a 60-70°C bajo presión de nitrógeno por 17 

horas, para obtener 3.1086 g (67% ) de un líquido denso color café rojizo purificado por columna 

empacada con silica gel usando cloroformo como eluente. Rf= 0.50 (CHCl3).  RMN 1H (CDCl3, 

300 MHz) δ (ppm) 10.00 (s, 1H, CHO), 7.85 (d, J=8Hz, 2H, 2Ar), 7.77 (d, J=2Hz, 1H, Ar), 7.65 

(d, J=8Hz, 2H, 2Ar), 7.53 (dd, J=2Hz, 1H, Ar), 7.44 (d, J=9Hz, 1H, Ar), 4.27 (t, J=7Hz, 2H, -

CH2αOCO), 3.76 (c, J=7Hz, 4H, 2-CH2-N3), 3.58 (t, J=7Hz, 2H, -CH2αOSi), 1.72 (q, J=7Hz, 2H, 

-CH2βOCO), 1.49 (q, J=7Hz, 2H, -CH2βOSi), 1.28 (s, 16H, 5-CH2-, 2CH3βN3), 0.88 (s, 9H, 

3CH3-C-SiO), 0.04 (s, 6H, 2CH3-SiO). RMN 13C (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 191.5 (CHO), 

168.1 (C=O), 150.0 (Ar-N3), 135.3 (Ar), 134.4 (Ar), 132.8 (Ar), 132.0 (2Ar), 129.6 (2Ar), 127.4 

(Ar), 119.2 (2Ar), 118.3 (Ar), 93.6 (C≡C), 88.9 (C≡C), 65.6 (-CH2αOCO), 63.3 (-CH2αOSi), 

63.3 (2CH2-N3), 32.9 (-CH2βOCO), 32.9 (-CH2βOSi), 29.5 (-CH2-), 29.5 (-CH2-), 29.5 

(2CH3βN3), 29.5 (-CH2-), 28.8 (-CH2-), 26.0 (3CH3-C-SiO), 25.8 (-CH2-), 18.4 (3CH3-C-SiO), -

5.1 (2CH3-SiO). UV λmax=365, ε=68.92 L g-1cm-1.  
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6.5.2 Síntesis del dímero aldehído terminación yodo (11) 

 

N

O

N N
O

H

Ot (H2C)9OSiBu

I

O
O

H

Ot (H2C)9OSiBu

N

O

N N
O

H

Ot (H2C)9OSiBu

I

O
O

H

Ot (H2C)9OSiBu

 
 

                                                  (10)                                                                             (11) 
 

 En un matraz Schlenk de 50 mL provisto de un agitador magnético y una válvula para 

gas, se colocaron 0.9789 g (1.61x10-3 moles) del dímero aldehído con terminación triazeno (10) y 

se adicionaron lentamente mediante una jeringa de vidrio 9 mL (0.145 moles, 20.25 g) de yodo 

metano. Posteriormente al sistema se le aplicó vacío, se cerró y se sumergió en un baño con 

aceite de silicón a una temperatura constante de 110°C (±5°C) durante 17 horas (todo el sistema 

se colocó dentro de una jaula a fin de evitar daños por explosión). Al término de este tiempo, se 

dejó que la reacción alcanzara la temperatura ambiente y se concentró por medio de un 

evaporador rotatorio para eliminar el yodo metano sobrante. Después el producto crudo se filtró y 

se hicieron lavados con tetrahidrofurano. El compuesto se purificó por cromatografía en columna 

empacada con sílica gel utilizando cloruro de metileno como eluente para obtener 0.543 g (53%) 

de un sólido color amarillo claro. Rf= 0.75 (CH2Cl2). P.f. 35°C. RMN 1H (CDCl3, 300 MHz) δ 

(ppm) 10.01 (s, 1H, CHO), 7.99 (d, J=8Hz, 1H, 2Ar), 7.92 (d, J=2Hz, 1H, Ar), 7.88 (d, J=8Hz, 

2H, 2Ar), 7.65 (d, J=8Hz, 2H, Ar), 7.27 (dd, J=2Hz, 1H, Ar), 4.27 (t, J=7Hz, 2H, -CH2αOCO), 

3.58 (t, J=7Hz, 2H, -CH2αOSi), 1.72 (q, J=7Hz, 2H, -CH2βOCO), 1.49 (q, J=7Hz, 2H, -

CH2βOSi), 1.28 (s, 10H, 5-CH2-), 0.88 (s, 9H, 3CH3-C-SiO), 0.04 (s, 6H, 2CH3-SiO). RMN 13C 

(CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 191.5 (CHO), 168.1 (C=O), 141.9 (2Ar), 135.8 (Ar), 134.9 (Ar), 

133.7 (Ar), 132.2 (2Ar), 129.7 (2Ar), 128.8 (Ar), 123.0 (Ar), 96.6 (Ar-I), 91.4 (C≡C), 90.4 

(C≡C), 66.4 (-CH2αOCO), 63.2 (-CH2αOSi), 32.9 (-CH2βOCO), 32.9 (-CH2βOSi), 29.5 (-CH2-), 

29.5 (-CH2-), 29.5 (-CH2-), 28.8 (-CH2-), 26.0 (3CH3-C-SiO), 25.8 (-CH2-), 18.4 (3CH3-C-SiO), -

5.1 (2CH3-SiO). UV λmax=336, ε=53.57 L g-1cm-1. 
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6.5.3 Síntesis del trímero aldehído terminación ferroceno  (13) 

 

I

O
O

H

O
O

H

Ot (H2C)9OSiBu Ot (H2C)9OSiBu

+ H

FeFe

 
 

                       (11)                                (12)                                       (13) 

  

En base al procedimiento general de acoplamiento 0.0166 g (2.37x10-5 moles)  de 

diclorobis(trifenil)fosfina paladio II  y 0.0022 g (1.18x10-5 moles) de cocatalizador yoduro de 

cobre en THF se mezclaron con 0.5 g (7.9X10-4 moles) de el dímero (11) y 0.1824 g (8.69x10-4 

moles) de etinil ferroceno (12)  para obtener 0.3510 g (62%) de un liquido denso color naranja 

rojizo purificado en columna empacada con silica gel utilizando como eluente cloruro de 

metileno. Rf= 0.67 (CH2Cl2).  RMN 1H (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 10.02 (s, 1H, CHO), 8.08 

(H, Ar), 7.88 (d, 2H, Ar), 7.69 (d, 2H, 2Ar), 7.59 (2H, 2Ar), 4.64 (2H, 2ArFe), 4.37 (9H, 7ArFe, -

CH2αOCO), 3.58 (-CH2αOSi), 1.75 (2H, -CH2βOCO), 1.46 (2H, -CH2βOSi), 1.28 (10H, 5-CH2- 

), 0.88 (s, 9H, 3CH3-C-SiO), 0.04 (s, 6H, 2CH3-SiO). RMN 13C (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 

191.5 (CHO), 165.8 (C=O), 135.9 (Ar), 134.1 (2Ar), 133.7 (2Ar), 132.2 (2Ar), 129.7 (2Ar), 

129.1 (Ar), 124.6 (Ar), 121.4 (Ar), 92.3 (C≡C), 90.5 (C≡C), 84.7 (C≡C), 72.5 (C≡C), 71.0 

(CHFe), 70.3 (CFe-C≡C),  65.7 (-CH2αOCO), 63.4 (-CH2αOSi), 32.9 (-CH2βOCO), 32.9 (-

CH2βOSi), 29.5 (-CH2-), 29.5 (-CH2-), 29.5 (-CH2-), 28.8 (-CH2-), 26.0 (3CH3-C-SiO), 25.8 (-

CH2-), 18.4 (3CH3-C-SiO), -5.1 (2CH3-SiO).  UV λmax=347, ε=45.68 L g-1cm-1.  

  

6.5.4 Síntesis del trímero aldehído terminación triazeno (14) 

 

Siguiendo el procedimiento general de acoplamiento Sonogashira-Heck se mezclaron 

0.260 g (3.7x10-5 moles) del catalizador diclorobis(trifenil)fosfina paladio II y 0.0071 g (3.7x10-5 
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O
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moles) del cocatalizador yoduro de cobre con 0.7609 g (1.2x10-3 moles ) de el dímero aldehído 

terminación yodo (11) y 0.6191 g (1.2x10-3 moles) del compuesto (8)  para obtener 0.7144 g 

(57%) de un líquido denso color rojo que fue purificado por columna empacada con silica gel 

utilizando cloruro de metileno como eluente. Rf= 0.24 (CHcClc). RMN 1H (CDCl3, 300 MHz) δ 

(ppm) 10.00 (s, 1H, CHO), 8.15 (s, 1H, 2Ar), 7.85 (d, J=8Hz, 2H, 3Ar), 7.77 (d, J=2Hz, 1H, Ar), 

7.65 (d, J=8Hz, 2H, 3Ar), 7.53 (m, 1H, Ar, 1H 2Ar), 7.44 (m, 1H, Ar, 1H 2Ar), 4.3 (dt, J=7Hz, 

4H, -CH2αOCO), 3.76 (m, 4H, -CH2αN3), 3.58 (m, 4H, -CH2αOSi), 1.72 (m, 4H, -CH2βOCO), 

1.49 (m, 4H, -CH2βOSi), 1.28 (m, 32H, 5-CH2-, 2CH3βN3), 0.88 (s, 18H, 6CH3-C-SiO), 0.04 (s, 

12H, 4CH3-SiO). RMN 13C (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 191.5 (CHO), 168.1 (C=O),  165.5 

(C=O), 150.1 (Ar-N3), 135.8 (Ar), 135.1(Ar), 134.4 (Ar), 134.3 (Ar), 133.8 (Ar), 133.5 (Ar), 

132.8 (Ar), 132.4 (Ar), 132.3 (Ar), 129.7 (Ar), 129.1 (Ar), 127.3 (Ar), 124.2 (Ar), 122.1 (Ar), 

119.3 (Ar), 118.9 (Ar), 117.6 (Ar), 96.5 (C≡C), 92.2 (C≡C), 90.9 (C≡C), 88.6 (C≡C), 65.8 (-

CH2αOCO), 65.5 (-CH2αOCO), 65.4 (-CH2αOSi), 65.3 (-CH2αOSi), 63.3 (2CH2-N3), 32.9 (-

CH2βOCO), 32.9 (-CH2βOSi), 29.5 (-CH2-), 29.5 (2CH3βN3), 29.4 (-CH2-), 29.3 (-CH2-), 28.8 (-

CH2-), 26.0 (3CH3-C-SiO), 25.8 (-CH2-), 18.4 (3CH3-C-SiO), -5.1 (2CH3-SiO). UV λmax=366, 

ε=31.05 L g-1cm-1. 

 

6.5.5 Síntesis del trímero aldehído terminación yodo (15) 

 

De acuerdo al procedimiento  para la reacción de yodación efectuada para el compuesto 

(11), en este caso se agregaron 0.4964 g (4.93x10-4 moles) del trimero aldehído terminación 

triazeno (14)  con 5 mL de yodometano a un reactor Schlenk de 50 ml. Esta reacción se lleva a 

cabo en 17 horas a 110°C (±5°C). El compuesto se purificó por columna empacada con silica gel 

utilizando cloruro de metileno como eluente para obtener 0.3297 (63%) de un sólido amarillo 

claro. Rf=0.68 (CH2Cl2). P.f. 76°C. RMN 1H (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 10.01 (s, 1H, CHO), 

8.14 (s, 1H, 2Ar), 7.98 (d, J=8Hz, 1H, Ar), 7.93 (d, J=2Hz, 1H, Ar), 7.87 (d, J=8Hz, 2H, 3Ar), 
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7.68 (d, J=8Hz, 2H, 3Ar), 7.62 (s, 2H, 2Ar), 7.29 (dd, J=2Hz, 1H, Ar), 4.34 (m, 4H, -CH2αOCO), 

3.56 (m, 4H, -CH2αOSi), 1.76 (m, 4H, -CH2βOCO), 1.46 (m, 4H, -CH2βOSi), 1.28 (m, 20H, 5-

CH2-), 0.88 (s, 18H, 3CH3-C-SiO), 0.03 (s, 12H, 2CH3-SiO). RMN 13C (CDCl3, 75 MHz) δ 

(ppm) 191.3 (CHO), 166.0.1 (C=O), 165.3 (C=O) 141.5 (Ar), 135.9 (Ar), 135.8 (Ar), 134.5 (Ar), 

134.4 (Ar), 134.3 (Ar), 133.9 (Ar), 133.7 (Ar), 132.5 (Ar) 132.2 (Ar), 129.7 (Ar), 128. (Ar), 

123.3 (Ar), 122.9 (Ar), 122.8 (Ar), 122.8 (Ar), 94.5 (Ar-I), 94.4(C≡C), 91.9 (C≡C), 91.2 (C≡C) 

90.2 (C≡C), 66.2 (-CH2αOCO), 65.9 (-CH2αOCO), 63.3 (-CH2αOSi), 32.9 (-CH2βOCO), 32.9 (-

CH2βOSi), 29.7 (-CH2-), 29.5 (-CH2-), 29.4 (-CH2-), 29.3 (-CH2-), 29.3 (-CH2-), 28.8 (-CH2-), 

28.6 (-CH2-), 26.1 (3CH3-C-SiO), 26.0 (3CH3-C-SiO), 25.8 (-CH2-), 18.4 (3CH3-C-SiO), -5.1 

(2CH3-SiO). UV λmax=348, ε= 80.125 L g-1cm-1. 

 

6.5.6 Síntesis del tetrámero aldehído terminación ferroceno (16) 

 

 

 

 Aplicando el procedimiento general de acoplamiento Sonogashira-Heck, se adicionaron 

0.0045 g (6.49x10-6 moles) de diclorobis(trifenil)fosfina paladio II y 0.0012 (6.49x10-6 moles) de 

cocatalizador yoduro de cobre a una mezcla de solventes trietilamina y tetrahidrofurano (3:1) 

previamente secados, además se adicionó 0.2966 g (1.95x10-4 moles) de trímero aldehído 

terminación yodo (15) y 0.0408 (1.95x10-4 moles) de etinilferroceno (12), para obtener 0.1676 g 

(53%) de un sólido rojo purificado por columna empacada con silica gel utilizando cloroformo 

como eluente. Rf= 0.27. P.f.79°C RMN 1H (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 10.03 (s, 1H, CHO), 

8.15 (H, Ar), 8.08 (H, Ar), 7.88 (d, 2H, Ar), 7.69 (d, 2H, 2Ar), 7.65 (H, Ar), 7.60 (H, Ar),  7.55 

(H, Ar), 7.53 (H,Ar), 4.66 (2H, 2ArFe), 4.37 (9H, 7ArFe, -CH2αOCO), 3.57 (-CH2αOSi), 1.79 

(2H, -CH2βOCO), 1.46 (2H, -CH2βOSi), 1.29 (10H, 5-CH2- ), 0.87 (s, 9H, 3CH3-C-SiO), 0.03 (s, 

6H, 2CH3-SiO). RMN 13C (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 191.4 (CHO), 165.8 (C=O), 165.4 (C=O), 

135.8 (Ar), 134.4 (Ar), 134.3 (Ar), 134.2 (Ar), 134.1 (Ar), 134.0 (Ar), 133.9 (Ar), 133.6 (Ar), 
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132.5 (Ar), 132.3 (Ar), 129.7 (Ar), 128.9 (Ar), 124.5 (Ar), 123.6 (Ar), 122.6 (Ar), 122.0 (Ar), 

95.4 (C≡C), 92.0 (C≡C), 91.2 (C≡C) 90.2 (C≡C), 71.0 (CHFe), 70.3 (CFe-C≡C),  65.8 (-

CH2αOCO), 63.4 (-CH2αOSi), 32.9 (-CH2βOCO), 29.7 (-CH2βOSi), 29.5 (-CH2-), 29.4 (-CH2-), 

29.3 (-CH2-), 28.8 (-CH2-), 26.1 (3CH3-C-SiO), 25.9 (-CH2-), 18.4 (3CH3-C-SiO), -5.1 (2CH3-

SiO). UV λmax=357, ε= 56.75 L g-1cm-1. 

 

6.6 Síntesis de oligofuleropirrolidinas  
 

 6.6.1 Procedimiento general para la cicloadición 1,3-dipolar a fulerenos C60 

 

En un matraz de fondo redondo de 500 mL provisto de un agitador magnético y una 

mezcla de Fulereno C60, sarcosina (N-metilglicina) y el compuesto con el grupo aldehído 

(previamente secados en el liofilizador) se vertió 250 mL de tolueno (destilado con cloruro de 

calcio bajo atmósfera de nitrógeno) por medio de una cánula purgada. Posteriormente el matraz 

se colocó en un sistema de refrigerante de rosario, en cuyo extremo se adaptó una trampa de 

Dean-Stark para recolectar el agua generada de la cicloadición. La reacción se dejó en agitación y 

reflujo bajo presión de nitrógeno por 70 horas. Trascurrido ese tiempo, se dejó que alcanzara la 

temperatura ambiente y se concentró en un evaporador rotatorio. El producto crudo se purificó 

por cromatografía en columna empacada con sílica gel utilizando como eluente tolueno.  

 

6.6.2 Síntesis de Fuleropirrolidinaferrocano (18) 
 

    (17)                               (18) 

  

De acuerdo al procedimiento general de cicloadición 1,3-dipolar a fulerenos, una mezcla 

que constaba de 150 mg (7.0x10-4 moles) de ferroceno carboxaldehído (17), 555 mg (7.7x10-4 

moles) de N-metilglicina (sarcosina) se mantuvo en reflujo por 70 horas en tolueno. El producto 

se purificó a través de una columna empacada con silica gel utilizando tolueno como fase móvil 
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para dar 345mg de un polvo color café oscuro (52%). Rf= 0.80 (C7H8). IR 2921, 2844, 2780, 

1105 cm-1. RMN 1H (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 4.35 (m, 11H, -CH2αC60, -CHαC60, CHFe), 

3.34 (m, 1H,-CH2αC60), 2.35 (s, 3H, CH3-N). RMN 13C (CS2, CDCl3, 75 MHz) δ (ppm) Ar: 160-

120, 87.1 (CHαC60), 70.0 (CH2αC60), 63.5 (CFe), 63.3 (CHFe), 41.9 (CH3αN). UV  λmax= 

315nm, ε=31.57 L mol-1cm-1. 

 

 6.6.3 Síntesis del dímero fuleropirrolidina terminación triazeno (19) 
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                                 (10)                                                                                              (19) 

 

 Siguiendo el procedimiento general de cicloadición 1,3-dipolar una mezcla de 150 mg 

(2.47x10-4 moles) de dímero (12), 196 mg (2.72x10-4 moles) de fulereno y 194 mg (2.17x10-3 

moles) de N-metilglicina (sarcosina) en tolueno se dejaron a reflujo por 70 hr para obtener 169 

mg (49%) de un sólido café oscuro purificado por columna empacada con silica gel usando 

tolueno como eluente. Rf= 0.90 (C7H8).  RMN 1H (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 7.78 (s, 1HAr), 

7.73 (2H, 2Ar), 7.59 (d, 1H, Ar), 7.56 (d, 2H, 2Ar), 7.52 (d, 1H, Ar), 7.48 (dd, 1H,Ar), 7.41 (m, 

1H, Ar), 7.37 (m, 1H, Ar), 4.99 (m,  1H, -CH2αC60), 4.93 (s, 1H, -CHαC60), 4.26 (m, 1H, -

CH2αC60), 4.25 (m, 2H, -CH2αOCO), 3.75 (m, 4H, 2-CH2-N3), 3.58 (t, J=7Hz, 2H, -CH2αOSi), 

2.79 (s, 3H, CH3-N), 1.69 (m, 2H, -CH2βOCO), 1.47 (m, 2H, -CH2βOSi), 1.27 (s, 16H, 5-CH2-, 

2CH3βN3), 0.88 (s, 9H, 3CH3-C-SiO), 0.03 (s, 6H, 2CH3-SiO). RMN 13C (CDCl3, 75 MHz) δ 

(ppm) 167.8 (C=O), Ar: 156.2, 153.9, 153.3, 153.1, 149.6, 147.4, 146.7, 146.5, 146.4, 146.3, 

146.3, 146.2, 146.2, 146.1, 146.0, 145.8, 145.6, 145.5, 145.4, 145.3, 145.2, 144.8, 144.7, 144.5, 

143.2, 143.1, 143.0, 142.7, 142.6, 142.4, 142.3, 142.2, 142.1, 141.9, 141.7, 141.6, 140.2, 140.1, 

139.7, 137.5, 136.9, 136.6, 135.9, 135.8, 134.2, 132.6, 131.9, 129.4, 129.0, 128.7, 128.3, 127.1, 

123.5, 119.2, 119.0, 90.1 (C≡C), 89.7 (C≡C), 83.4 (CHαC60), 70.0 (CH2αC60), 65.4 (-

CH2αOCO), 63.4 (-CH2αOSi), 63.3 (2-CH2-N3), 40.1 (CH3αN), 32.9 (-CH2βOCO), 32.9 (-
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CH2βOSi), 29.8 (-CH2-), 29.5 (-CH2-), 29.5 (2CH3βN3), 29.5 (-CH2-), 28.8 (-CH2-), 26.0 (3CH3-

C-SiO), 26.0 (-CH2-), 18.5 (3CH3-C-SiO), -5.1 (2CH3-SiO). UV λmax=333nm, ε= 45 L mol-1cm-1. 

 

 6.6.4 Síntesis del trímero fuleropirrolidina terminación ferroceno (20) 

 

 Aplicando el método de la cicloadición 1,3-dipolar una mezcla de 0.1369 mg (2.27x10-4 

moles) de trímero aldehído terminación ferroceno (13), 180 mg (2.50x10-4 moles) de fulereno C60 

y 178 mg (2.00x10-3 moles) de N-metilglicina (sarcosina) en tolueno, se mantuvo a reflujo por 70 

horas. El producto fue purificado mediante columna empacada con silica gel y posteriormente 

por GPC utilizando tolueno como eluente para dar 117 mg (38%) de un sólido café oscuro. Rf= 

0.82 (C7H8) ). RMN 1H (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 8.04 (s, 1H, Ar), 7.81 (d, 2H, Ar), 7.60 (d, 

2H, Ar), 7.53 (s, 2H, Ar) 4.95 (2H, -CH2αC60, -CHαC60), 4.60 (2H, 2ArFe), 4.35 (2H, -

CH2αOCO, -CH2αC60), 4.26 (7H, 7ArFe), 3.56 (-CH2αOSi), 2.80 (s, 3H, CH3-N), 1.75 (2H, -

CH2βOCO), 1.48 (2H, -CH2βOSi), 1.28 (10H, 5-CH2-) 0.88 (s, 9H, 3CH3-C-SiO), 0.04 (s, 6H, 

2CH3-SiO). RMN 13C (CDCl3, 75 MHz) δ (ppm) 165.82 (C=O), Ar: 156.1, 153.9, 153.2, 153.06, 

147.4, 146.7, 146.5, 146.4, 146.3, 146.2, 146.1, 145.8, 145.6, 145.5, 145.4, 145.3, 145.2, 144.8, 

144.7, 144.5, 143.3, 143.2, 143.1, 142.8, 142.7, 142.4, 142.3, 142.2, 142.1, 142.0, 141.9, 141.8, 

141.6, 140.3, 140.1, 139.7, 137.9, 137.02, 136.6, 136.0, 135.8, 134.1, 133.5, 132.3, 132.1, 129.5, 

126.1, 124.1, 122.9, 122.1, 91.6 (C≡C), 89.3 (C≡C), 84.8 (C≡C), 83.3 (CHαC60), 72.4 (C≡C), 

70.3  (CH2αC60), 70.1 (CHFe), 69.5 (CFe-C≡C), 65.7 (-CH2αOCO), 63.4 (-CH2αOSi), 40.2 

(CH3αN),  32.9 (-CH2βOCO), 29.8 (-CH2βOSi), 29.6 (-CH2-), 29.5 (-CH2-), 29.4 (-CH2-), 28.9 (-

CH2-), 26.2 (3CH3-C-SiO), 26.1 (-CH2-), 18.5 (3CH3-C-SiO), -5.1 (2CH3-SiO). UV λmax=329, 

ε=39.27 L g-1cm-1. 
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6.6.5 Síntesis del el trímero fuleropirrolidina terminación triazeno (21)  

 

Según el procedimiento descrito para la cicloadición 1,3-dipolar una mezcla de 128 mg 

(1.27x10-4 moles) de el trímero aldehído terminación triazeno (14), 101 mg (1.39x10-4 moles) de 

fulereno y 100 mg (1.11x10-3 moles) de N- metilglicina (sarcosina) en tolueno por 70 horas a 

reflujo. El producto crudo se purifico en una columna empacada con silica gel, utilizando como 

eluente tolueno para obtener 93 mg (35%)de un sólido negro. Rf=0.09 (C7H8), RMN 1H (CDCl3, 

300 MHz) δ (ppm) 8.09 (1H,Ar), 7.77 (s, 1HAr), 7.74 (2H, 2Ar), 7.59 (d, 1H, Ar), 7.56 (m, 2H, 

2Ar), 7.52 (m, 1H, Ar), 7.44 (m, 1H,Ar), 7.42 (m, 1H, Ar), 7.39 (m, 1H, Ar), 4.99 (m,  1H, -

CH2αC60), 4.95 (s, 1H, -CHαC60), 4.34 (m, 1H, -CH2αC60), 4.26 (m, 2H, -CH2αOCO), 3.75 (m, 

4H, 2-CH2-N3), 3.58 (t, J=7Hz, 2H, -CH2αOSi), 2.80 (s, 3H, CH3-N), 1.75 (m, 2H, -CH2βOCO), 

1.46 (m, 2H, -CH2βOSi), 1.29 (s, 16H, 5-CH2-, 2CH3βN3), 0.88 (s, 9H, 3CH3-C-SiO), 0.03 (s, 

6H, 2CH3-SiO). RMN 13C (CDCl3, 75 MHz) δ (ppm) 168.9 (C=O), 167.8 (C=O), Ar: 165.7, 

156.1, 153.4, 153.2, 153.0, 150.2, 149.8, 148.5, 147.4, 146.6, 146.5, 146.4, 146.2, 146.0, 145.8, 

145.7, 145.6, 146.5, 146.4, 145.2, 144.8, 144.6, 144.5, 143.2, 143.0, 124.7, 142.6, 142.3, 142.2, 

142.1, 141.9, 141.7, 141.6, 140.2, 140.0, 139.6, 137.9, 136.9, 136.5, 136.0, 135.8, 135.1, 134.4, 

134.1, 133.7, 133.6, 132.8, 132.3, 132.1, 128.5, 127.3, 123.5, 122.9, 122.8, 1119.1, 117.6, 91.86 

(C≡C), 89.1 (C≡C),  88.8 (C≡C), 83.3 (C≡C), 81.7 (CHαC60), 70.1 (CH2αC60), 65.7 (-

CH2αOCO), 65.4 (-CH2αOCO), 63.4 (-CH2αOSi), 63.3 (2-CH2-N3), 40.1 (CH3αN), 37.5 (-

CH2βOCO), 32.7 (-CH2βOSi), 32.2(-CH2-), 30.23 (CH2-), 30.14 (CH2-), 29.8 (-CH2-), 29.6 (-

CH2-), 29.5 (2CH3βN3), 29.4 (-CH2-), 29.1 (CH2-), 28.8 (-CH2-), 26.8 (3CH3-C-SiO), 26.0 (-

CH2-), 25.8 (CH2-),18.4 (3CH3-C-SiO), -5.2 (2CH3-SiO). UV λmax=363, ε=54.7 L g-1cm-1. 
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6.6.6 Síntesis del tetrámero fuleropirrolidina teminación ferroceno (22) 

 

 

De acuerdo al método de cicloadición 1,3-dipolar para fulereno, una mezcla de 131 mg 

(8.16x10-5 moles) de el tetrámero aldehído terminación ferroceno (16), 64 mg  (8.90x10-5 moles) 

de fulereno y 64 mg (7.18x10-4 moles) de N-metilglicina (sarcosina), la reacción se deja en 

reflujo por 70 horas, el producto se purifico por columna empacada con silica gel y 

posteriormente por GPC para obtener 81 mg (42%) de un sólido negro. Rf= 0.08 (C7H8) RMN 
1H (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 10.03 (s, 1H, CHO), 8.15 (H, Ar), 8.08 (H, Ar), 8.20 (s, Ar), 8.10 

(d, Ar) 7.8 (m, Ar), 7.65 (H, Ar), 7.60 (H, Ar),  4.99 (m,  1H, -CH2αC60), 4.95 (s, 1H, -CHαC60), 

4.66 (2H, 2ArFe), 4.38 (m, 1H, -CH2αC60), 4.37 (9H, 7ArFe, -CH2αOCO), 3.56 (-CH2αOSi), 

2.79 (s, 3H, CH3-N), 1.79 (2H, -CH2βOCO), 1.46 (2H, -CH2βOSi), 1.26 (10H, 5-CH2- ), 0.87 (s, 

9H, 3CH3-C-SiO), 0.06 (s, 6H, 2CH3-SiO). RMN 13C (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 165.8 (C=O), 

165.5 (C=O), Ar: 156.2, 153.9, 153.1, 147.4, 146.7, 146.5, 146.4, 146.2, 146.0, 145.8, 145.6, 

145.4, 144.8, 144.7, 144.5, 143.2, 143.1, 142.7, 142.7, 142.6, 142.3, 142.2, 142.1, 141.9, 141.8, 

141.6, 140.3, 140.0, 139.6, 138.0, 137.0, 136.5, 136.0, 135.8, 134.2, 134.0, 133.7, 133.6, 132.4, 

132.3, 132.1, 129.5, 128.6, 124.5, 123.4, 122.9, 122.8, 122.2, 96.4 (C≡C), 95.1 (C≡C), 92.3 

(C≡C) 90.5 (C≡C), 83.3 (CHαC60), 71.7 (CHFe), 70.1(CH2αC60), 69.3 (CFe-C≡C),  65.8 (-

CH2αOCO), 63.4 (-CH2αOSi), 40.1 (CH3 CH3αN), 32.9 (-CH2βOCO), 29.7 (-CH2βOSi), 29.5 (-

CH2-), 29.4 (-CH2-), 29.3 (-CH2-), 28.8 (-CH2-), 26.1 (3CH3-C-SiO), 25.9 (-CH2-), 18.4 (3CH3-

C-SiO), -5.1 (2CH3-SiO). UV λmax=347, ε=47.25 L g-1cm-1. 
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VII. Resultados y discusiones 
 

7.1 Síntesis de monómeros bifuncionales 
  

7.1.1 Ruta de síntesis 

 

 A continuación se presenta el procedimiento general que se siguió para efectuar la síntesis 

en este trabajo (Figura 7.1). En seguida se lleva a cabo una discusión detallada de los diferentes 

mecanismos de reacción. Cabe mencionar que la ruta química fue adaptada y modificada de 

diferentes procedimientos reportados en la literatura111. 

 

 

Figura 7.1 Síntesis del monómero bifuncional (8) 

 

La ruta de síntesis para obtener el primer monómero bifuncional (6) se inicia a partir del 

producto comercial ácido 2-amino-5-yodobenzóico (1) para formar la sal de diazonio (2), el ácido 

2-(diazonio)tetrafluoroborato-5-yodobenzóico, el cual es estable a temperatura ambiente y su 

purificación es por filtración a vacío, obteniendo resultados superiores al 95%. La síntesis del 
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compuesto (3), el ácido 2-(3, 3-dietiltriazenil)-5-yodobenzóico se efectúa bajo la acción de 

dietilamina por una reacción ácido-base con un rendimiento del 98%. Por otra parte para realizar 

la esterificación del compuesto (3), es necesario proteger el grupo alcohol del compuesto (4), el 

9-bromononanol con cloruro de t-butildimetilsilano para obtener el (9-bromononiloxi)-t-

butildimetilsilano (5) con un rendimiento del 96%. En seguida se realiza la esterificación entre el 

ácido (3) y el acohol protegido (5) con ayuda de el 1, 8-diazabiciclo [5.4.0]-undeca-7-eno (DBU) 

obteniendo el compuesto (6), el 2-(3,3-dietiltriazenil)-5-yodobenzoato de (noniloxi)-t-

butildimetilsilano con un rendimiento del 84 %. Este último compuesto es susceptible de 

reaccionar por una reacción de acoplamiento Sonogashira-Heck con trimetilsililacetileno y bajo 

la acción catalitica del paladio cerovalente produciendo el compuesto (7), el 2-(3,3-

dietiltriazenil)-5-[yodobenzoato de (noniloxi)-t-butildimetilsilano] (91%). Por último para 

obtener el compuesto (8), el 2-(3,3-dietiltriazenil)-5-(etinil)benzoato de (noniloxi)-t-

butildimetilsilano se realiza una reacción de desprotección del trimetilsililacetileno con fluoruro 

de tetrabutilamonio con un rendimiento del 98%. 

 

7.1.2 Mecanismos de reacción  

 

7.1.2.1 Mecanismo para la formación de la sal de diazonio  

 

La preparación de la sal de diazonio se lleva a cabo en tres etapas: 1) la formación del ion 

nitrosilo, 2) el ataque nucleofílico de la amina al ion nitrosilo y 3) la formación de la sal de 

diazonio (Figura 7.2). 

 

 

 

 

. 
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Figura 7.2 Mecanismo de reacción para formar el ácido 2-tetrafluoroborado de diazonio- 

5-yodobenzoico (2). 

 

7.1.2.2 Mecanismo de reacción para la síntesis del grupo triazeno  

 

La formación del grupo triazeno se lleva a cabo mediante una reacción ácido-base entre el 

protón de la amina y el ión -BF4, en donde el contraión de la sal de diazonio el -BF4, sustrae el 

protón de la dietilamina para formar HBF4, el cual se debe neutralizar inmediatamente con el 

carbonato de potasio para no disminuir el carácter nucleófilo de la amina. En seguida la amina 

ataca nucleófílamente al diazonio formando así el grupo triazeno (Figura 7.3).  
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NO BF4N H
H

. .
O

HO

I + N

O
HO

I N
H H

O BF4
-H+

N N
H

O
HO

I O N

O
HO

I N OH
.. ..

(1)

 
 
3) La formación de la sal de diazonio: 

 
 

BF4N N

O
HO

I
..

N

O
HO

I N OH
.. ..

1) La formación del ión nitrosilo: 

 

BF3 OEt2. + N
O

O
B(OBu-t)3 + 3NOF

NOF . BF3 NO BF4  
 



Resultados y discusiones 
______________________________________________________________________________ 

68

   

N N

O
HO

IBF4N N

O
HO

I
..

+ H N
.. K2CO3

N

(2) (3)  
 

Figura 7.3 Mecanismo de reacción  para formar el ácido 2-(3,3-dietiltriazenil)-5-yodobenzoico 

(3). 

 

7.1.2.3 Mecanismo de protección del alcohol 

 

La protección de un alcohol por medio de una sililación se lleva acabo mediante una 

sustitución nucleófila SN2, en donde se inicia con la formación de un puente de hidrógeno entre el 

hidrógeno del alcohol (4) y la trietilamina. Enseguida el oxígeno con carácter nucleófilo ataca al 

cloruro de terbutildimetilsilano, del cual el cloro es un buen grupo saliente formando HCl con el 

protón del alcohol. La NEt3 atrapa el HCl formando una sal que precipita. Figura 7.4. 

 

Figura 7.4 Mecanismo de reacción para formar el (9-bromo-noniloxi)terbutildimetilsilano (5). 

 

7.1.2.4 Mecanismo de esterificación 

 

El principio de la esterificación del ácido (3) por el alcohol protegido (5) en presencia de 

DBU se puede explicar de la siguiente manera: el DBU reacciona con el protón ácido carboxílico 

formando un puente de hidrógeno. Este puente juega un papel importante en la reactividad del 

ión carboxilato, ya que el catión de la amidina se encuentra deslocalizado, lo que permite al ión 

carboxilato aumentar su carácter nucleófílico. El ión carboxilato formado por la amidina ataca 
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selectivamente al carbón del halogenuro de alquilo. El bromo junto con el protón del ácido 

carboxílico (HBr) son atrapados por el DBU, precipitando en forma de sal. En general, el 

mecanismo obedece al del tipo SN2. Figura 7.5. 

Br O Si
(5)

N

O
O

I

H

N N

N
N +

NI N N

O

(6)

+ N
NBrH.

(3)

Ot (H2C)9OSiBu

 

 

Figura 7.5 Mecanismo de reacción involucrado en la formación del 2-(3,3-dietiltriazenil)-5-

yodobenzoato de (9-terbutildimetilsililoxi)nonilo (6). 

 

7.1.2.5 Mecanismo de la reacción de acoplamiento Sonogashira-Heck. 

 

La reacción general de acoplamiento es un proceso cíclico en el cual se presentan cuatro 

etapas: reducción catalítica, adición-oxidativa, sustitución y eliminación-reductiva. El ciclo 

empieza en la formación de la especie catalítica en donde el complejo de paladio (II) se reduce a 

paladio (0) por la presencia de el co-catalizador CuI. 

A la formación de la especie 2 que es la de mayor concentración le sigue la adición de Ar-

X que provoca la oxidación del paladio cerovalente a paladio divalente obteniendo así el 

intermediario trans-Ar-Pd2X(PPh3)2Cl. La salida del grupo –X es una consecuencia de un ataque 

nucleófilo del compuesto acetilénico (E). La presencia de CuI forma acetiluros de cobre, que son 

muy buenos nucleófilos y los encargados de atacar al trans-Ar-Pd2X(PPh3)2Cl, formándose la 

especie XH*NEt3 como subproducto que precipita, es en esta etapa en donde el sustituyente se 

encuentra unido al catalizador como, cis-Ar-Pd2X(PPh3)2Cl. El ciclo termina con un proceso de 
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eliminación reductiva en donde se recupera la especie catalítica Pd(0) debido a la eliminación de 

Ar-E. El mecanismo en general se explica con detalle en el ciclo catalítico del paladio en la 

Figura 2.24 en los antecedentes. 

 

7.1.2.6 Mecanismo de la reacción de desprotección del grupo acetileno 

 

La desprotección del grupo trimetilsililacetileno se lleva a cabo por la presencia de 

fluoruro de tetrabutilamonio en THF, en donde la afinidad electrónica del flúor por el silicio, 

permite llevar a cabo la desprotección del acetileno bajo condiciones suaves y en tiempos cortos. 

Al momento de entrar en contacto el flúor con el compuesto sililado se forma un intermediario 

fluorosiliconato pentavalente, que se elimina en forma de fluoruro de trimetilsililo con su 

correspondiente nucleófilo. Este nucleófilo se estabiliza en el medio con el contraión del 

butilamonio. Por otra parte, la presencia de agua en el medio de reacción permite protonar y 

regenerar la función acetilénica terminal que es estable a temperatura ambiente. Figura7.6.  
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Figura 7.6 Mecanismo de desprotección 

 

Por otra parte, es la misma agua presente en el medio quien empieza un nuevo ciclo 

catalítico de desprotección, ya que ésta es muy reactiva con el fluoruro de trimetilsililo, formando 
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ácido fluorhídrico y trimetilsilanol. La unión de dos moléculas de éste último compuesto genera 

la formación de disiloxanos, mientras que el HF es capaz de desproteger otra molécula sililada 

generándose así un ciclo de desprotección n veces hasta el consumo total de la molécula silil-

protegida. 

 La desprotección del grupo terbutil-dimetilsilano en alcoholes se lleva a cabo bajo este 

mismo mecanismo de reacción a temperatura de 25°C, pero con tiempos de reacción muy largos, 

de entre 6-8 horas112. 

 

 7.1.3 Caracterización por Resonancia Magnética Nuclear 1H 

 

Los diferentes compuestos obtenidos durante la síntesis, fueron caracterizados por 

Resonancia Magnética Nuclear de protón y de carbono, lo cual permitió corroborar la estructura 

esperada en cada caso. 

Para conseguir este objetivo fue necesario realizar un análisis de los desplazamientos 

además de apoyarnos en la integración de cada pico para poder asignar correctamente las señales, 

también fue de suma importancia el apoyo de diferentes paquetes de simulación como “Spartan 

04” y “Chemdraw Ultra”, que proporcionan  desplazamientos teóricos lo cual facilita la 

asignación de señales. 

Los espectros se presentan en forma de bloque con la finalidad de realizar una 

comparación detallada de los diversos cambios que existen de un compuesto a otro. 

En la Figura 7.7 que corresponde al ácido-2-yodo-5-aminobenzoico (1) y al 2-(3,3-

dietiltriazenil)-5-yodobenzoico (2), en donde para el primero compuesto tenemos los protones 

aromáticos, a, b y c, ubicándose con un desplazamiento de δ=7.91 ppm como un singulete 

correspondiente a el protón orto al grupo ácido (a), a un desplazamiento δ=7.44 ppm se observa 

un doblete que corresponde al protón (b) orto al yodo y vecino al protón aromático orto al grupo 

amino (c) este último ubicando a δ=6.59 ppm. 
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Figura 7.7 Espectros de RMN 1H correspondientes a el ácido-2-amino-5-yodobenzoico (1) y  el 

ácido 2-(3,3-dietiltriazenil)-5-yodobenzoico (3).  
 

 El protón de el ácido carboxílico aparece como una señal ancha  (d) en δ=8.8 ppm que se 

desplaza a campo alto debido al intercambio de hidrógeno con la amina (Figura 7.8). Además se 

tene la señal correspondiente a los protones de la amina (e) mas los protónes de el agua que 

contiene el solvente en δ=3.4 ppm y se observa como una señal ancha debido al momento 

electrico cuadrupolar del 14N. La señal en δ=2.5 ppm corresponde al solvente deuterado DMSO-

d6 para el compuesto (1)  y para el resto de los espectros la señal en δ=7.25 ppm corresponde al 

cloroformo deuterado (CDCl3). 

En lo que corresponde al espectro del compuesto (3)  presenta dos grupos de señales 

características del grupo triazeno: el primer grupo como dos tripletes (e) a δ=3.92 y 3.78 ppm 

correspondiente alos protónes metílicos β al N y el segundo grupo como dos cuartetos (f) a un 

desplazamiento de 3.92 y 3.78 ppm correspondientes a los metilenos α al nitrógeno, además de 

estas señales se presentan las aromáticas (a), (b) y (c) a δ=8.54, 7.73 y 7.43 respectivamente con 

la misma multiplicidad que para el compuesto (1), solo que se desplazan a campo más bajo 

debido cambio de sustituyente. 
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Figura 7. 8 Región ampliada correspondiente al espectro del ácido-2-amino-5-

yodobenzoico (1). 

 

En la siguiente (Figura 7. 9) se muestran los espectros de los compuestos 9-

bromononanol (4) y el (9-bromononiloxi)-t-butil-dimetilsilano (5) que presentan los tripletes (a) 

y (b) con un desplazamiento de δ= 3.61 y 3.39 ppm respectivamente, correspondientes a los 

protones α al oxígeno y al bromo, además de un quinteto para cada compuesto en δ= 1.83 ppm 

(c) y la señal de δ=1.49 ppm (d), que corresponden a los protones metilénicos β al oxígeno y al 

bromo respectivamente, con un desplazamiento δ= 1.28 se presentan los cinco pares de metilénos 

de la cadena alifática (e) sin embargo para el compuesto (5) se observan dos singuletes en δ=0.88 

(f) y 0.04 ppm (g) pertenecientes a los metilos de CH3-C-SiO y CH3SiO. 

 El compuesto (6) se obtuvo como se ha mencionado anteriormente de la esterificación 

entre el compuesto (2) y el compuesto (5), y se presenta su espectro en la siguiente figura 

(Figura 7.10) donde se aprecian las señales correspondientes a los hidrógenos aromáticos δ=7.85 

(a), δ=7.66 (b) y δ=7.17 (c)  como un singulete y dos doblete respectivamente además de las 

señales de los metilenos α a los oxígenos (δ= 4.23 ppm –CH2αOCO (d) y δ= 3.58 –CH2αOSi (f)) 

y las señales de los metilenos β los oxígenos (δ=1.70 (g) y 1.49 ppm (h)), el cuarteto con un 

desplazamiento de δ= 3.74 pertenece a los protones de los metilenos α a N3 (e) y tanto los 

metilos β al N3 aparecen en la misma región de los metilenos del resto de la cadena alifática en 

una señal a δ= 1.28 ppm (i), por último a campo alto se observan dos singuletes δ= 0.88 (j) y δ= 

0.04 (k)  que corresponden a los protones de los metilos α y β al silicio. 

a  
 
 
 
 
 
 
d 
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Figura 7. 9 Espectros de RMN 1H correspondientes al 9-bromononanol (4) y el (9-bromo-

noniloxi)terbutildimetilsilano (5).  

 

También se presenta el espectro del compuesto 2-(3, 3, dietiltrazenil)-5-

[(trimetilsili)etinilen]benzoato de noniloxi-t-butil-dimetilsilano (7), en donde se aprecian las 

señales de los protones aromáticos corridos a campos mas altos, debido al efecto del sustituyente 

((a) δ= 7.68,  (b) δ=7.45 y (c) δ=7.35 ppm), además se presenta un singulete (l) δ= 0.23 ppm, que 

corresponde a los protones de los metilos del grupo TMSA. 

 En lo que corresponde al espectro del compuesto 2-(3,3-dietiltriazenil)-5-(etinil)benzoato 

de (noniloxi)-t-butil-dimetil-silano (8) la principal diferencia se centra en  el singulete (m) δ=3.06 

ppm de el protón acetilénico y la desaparición de la señal (l)  de el grupo TMS.   
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Figura 7. 10 Espectros de RMN 1H correspondientes al 2-(3,3-dietiltriazenil)-5-yodobenzoato de 

(9-terbutildimetilsililoxi)nonilo  (6), 2-(3,3-dietiltriazenil)-5-[(trimetilsilil)etinil]benzoato de (9-

terbutildimetilsililoxi)nonilo (7) y 2-(3,3-dietiltriazenil)-5-(etinil)benzoato de (9-

terbutildimetilsililoxi)nonilo (8). 

 

7.1.4 Caracterización por Resonancia Magnética Nuclear de 13C 
 

 
 Comprobada la estructura molecular tanto de los productos intermediarios como del 

monómero bifuncional obtenidos durante el proceso de síntesis por RMN 1H, se prosiguió a su 

análisis por RMN 13C. En RMN de carbono, la señal que aparece en δ= 77.5 ppm pertenece al 

CDCl3 y en su caso, las señales que aparecen a δ= 39.9 y 55.3 ppm corresponden al DMSO-d6 y 

su interacción con H2O. Los grupos funcionales que se encuentran sustituidos en las moléculas 

sintetizadas en cada etapa de reacción, son los que da pauta para verificar su estructura por: el 

desplazamiento químico característico y la intensidad de la señal. Cabe señalar que la asignación 

de los carbonos de todos los compuestos sintetizados se realizó mediante el cálculo teórico de sus 

desplazamientos empleando paquetes de simulación molecular “Spartan 04 y Chemdraw 3D” 
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para una mejor asignación de las señales. Por esta razón, se dan a conocer tanto los 

desplazamientos teóricos como los experimentales en forma de tablas para poder corroborar la 

estructura molecular. A manera de simplificación, los espectros de carbono utilizan letras para 

identificar los carbonos alifáticos y los carbonos aromáticos son enumerados siguiendo el orden 

de su estructura. 

En la Figura 7.11 se presentan los espectros de RMN 13C correspondientes a los 

compuestos (1) y (3). Los desplazamientos de los carbonos se presentan en forma resumida en la 

siguiente tabla. Aquí lo importante es notar la aparición de los carbonos pertenecientes al grupo 

triazeno, por ejemplo los CH3-β al triazeno (b) aparecen a δ= 14.4 y 10.2 ppm, mientras que los 

metilenos α al grupo triazeno (a) aparecen alrededor de δ= 51.2 y 43.5 ppm. Nótese que la señal 

del carbonilo no tuvo un cambio significativo pasando de δ= 168.8 en el compuesto (1), a 166.6 

ppm en el compuesto (3). 

 

Desplazamiento teórico (ppm) del compuesto (1) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

118.8 139.8 87.2 143.2 116.6 147.2 

Desplazamiento experimental (ppm) del compuesto (1)                            

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

112.5 139.4 74.7 142.0 119.6 151.4 

 

Desplazamiento teórico (ppm) del compuesto (3) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

118.8 139.8 87.2 143.4 116.6 147.2 

Desplazamiento experimental (ppm) del compuesto (3) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

123.3 141.1 89.6 142.1 117.6 148.5 
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Figura 7.11 Espectros de RMN 13C correspondientes al ácido-2-amino-5-yodobenzoico (1) y  el 
ácido 2-(3,3-dietiltriazenil)-5-yodobenzoico (3). 

 
Por otra parte, la protección del grupo alcohol del compuesto (4) con el cloruro de 

terbutildimetilsilano forma el producto (5) y ambos espectros muestran señales en común: el 

carbono α al oxígeno y α al bromo (a) (δ= 63.2 ppm), el carbono β al oxígeno y β el bromo (b) 

(δ= 34.1 ppm y δ= 32.8 ppm), esto tambien pudo ser corroborado por correlación de HETCOR , 

el resto de los carbono metilenico aparecen como un conjunto de señales entre δ= 25 y 45 ppm 

(c). La confirmación de que el alcohol (4) fue protegido se comprobó al encontrar señales nuevas 

a δ= 26.0 (d) , 18.4 (e) y –5.1 (f) ppm en el producto (5) que pertenecen a los carbonos CH3-C-

SiO, CH3-C-SiO y CH3-SiO, respectivamente (Figura 7.12). 
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Figura 7.12 Espectros de RMN 13C correspondientes al 9-bromononan-1-ol (4) y el (9-bromo-

noniloxi)terbutildimetilsilano (5). 
 

Ahora para corroborar que se llevó a cabo la esterificación del compuesto (3) con el (5), 

se esperan que aparezcan las señales correspondientes a ambos compuestos, donde el compuesto 

(6) muestra una señal a campo bajo correspondientes al carbonilo con un desplazamiento de 

δ=167.4 ppm y los 6 carbonos aromáticos en un rango de δ=115 a 150 ppm con excepción del 

carbono α al yodo que aparece cerca de δ=87.9 ppm, además a campo alto se observan las 

siguientes señales: δ= 65.4 ppm asignado al carbono vecino al éster y al eter (b), a un δ= 63.3 

ppm, se encuentran los carbonos α al grupo triazeno (c), a δ= 32.9 ppm los -CH2βO, un conjunto 

de señales para el resto de los metilos de la cadena alifática entre 25 y 30 ppm (d), la señal 

correspondiente a los metilos del t-butilo (e) (δ=26.0) y a un desplazamiento de δ=18.4 ppm el 

carbono cuaternario de éste grupo, por último la señal correspondiente a los protones de los 

metilos α al silicio (g) (δ=-5.1). (Figura 7.13) 
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Figura 7.13 Espectros de RMN 13C correspondientes al 2-(3,3-dietiltriazenil)-5-yodobenzoato de  

(9-terbutildimetilsililoxi)nonilo (6), 2-(3,3-dietiltriazenil)-5-[(trimetilsilil)etinil]benzoato de (9-

terbutildimetilsililoxi)nonilo (7) y 2-(3,3-dietiltriazenil)-5-(etinil)benzoato de (9-terbutildimetil-

sililoxi)nonilo (8).  

 

Después de acoplar el TMSA con la el compuesto (6) para obtener el compuesto (7), éste 

presenta como características principales: 1) Los metilos del grupo trimetilsililacetileno (TMSA) 

que aparecen a un  δ= 0.16 ppm (h), 2) la señal de los carbonos acetilénicos que aparecen a  δ= 

104.6  y 94.0  ppm. (C≡C),  Al desproteger el acetilenos se obtiene el monómero bifuncional (8), 

de los carbonos acetilénicos (e) solo esposible ver uno ya que el otro según el desplazamiento 
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teórico aparecería en 78.3 ppm y en este desplazemiento aparece ls señal del solvente, también se 

puede observar que las señales correspondientes al trimetilsilil han desaparecido como prueba de 

que la reacción se llevó a cabo. 

En seguida se presenta la tabla de desplazamientos teórico y experimental para los 

carbono aromáticos de estos tres compuestos. 

Desplazamiento teórico (ppm) del compuesto (6) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

116.8 139.5 86.7 142.6 114.6 144.6 

Desplazamiento experimental (ppm) del compuesto (1)                            

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

128.6 137.7 87.9 140.0 121.1 149.7 

 

Desplazamiento teórico (ppm) del compuesto (7) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

114.7 134.2 111.7 137.3 112.6 145.4 

Desplazamiento experimental (ppm) del compuesto (1)                            

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

126.9 133.0 118.9 134.6 118.9 149.6 

 

Desplazamiento teórico (ppm) del compuesto (8) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

114.7 134.2 111.7 137.3 112.6 145.4 

Desplazamiento experimental (ppm) del compuesto (1)                            

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

127.0 134.7 119.1 133.1 119.1 149.7 
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7.2 Síntesis de oligómeros 

 
 7.2.1 Ruta de síntesis 

 

 En la síntesis de oligómeros se inicia tomando como base el compuesto (8), el cual como 

se menciono anteriormente posee un grupo acetilénico terminal, el cual reacciona fácilmente con 

haluros de arilo, en este caso se cuenta con el producto comercial 4-bromobenzaldehído (9), que 

mediante la reacción de acoplamiento Sonogashira-Heck se obtiene el dímero aldehído 

terminación triazeno (10), enseguida este compuesto es sometido a una sustitución nucleofílica y 

utilizando yodometano en condiciones de presión y temperatura para producir el compuesto (11), 

el dímero aldehído terminación yodo con un 53% de rendimiento, para la síntesis del trímero 

aldehído teminación ferroceno (13), es necesario realizar otro acoplamiento entre el compuesto 

(11) y el producto comercial etinilferroceno (12) el cual se realiza con un rendimiento del 62%. 

(Figura 7.14) 

 

 

 

Figura 7.14  Ruta de síntesis de el dímero aldehído terminación triazeno (10) y de el trímero 

aldehído terminación ferroceno (13). 

 

 A partir del dímero aldehído terminación yodo (11), el se obtiene el trímero aldehído 

terminación triazeno (14) con un 57.2% de rendimiento, por un acoplamiento Sonogashira-Heck 
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con el producto 2-(3, 3 dietiniltriazenil-5-(etinil)benzoato de (noniloxi)-t-butildimetilsilano) (8). 

Al trímero (14), el dímero aldehído terminación triazeno se le realiza un yodación con 

yodometano (esta reacción se tiene que efectuar con mucha precausión ya que es explosiva) con 

la finalida de obtener el compuesto (15), el trímero aldehído terminación yodo con un 84% de 

rendimiento. 

 Para obtener el tetrámero aldehído terminación feroceno (16) es necesario realizar un 

nuevo acoplamiento Sonogashira-Heck, ahora entre el trímero (15), y el compuesto  

etinilferroceno (12), esta reacción se obtuvo con un rendimiento del 95%. Figura 7.15. 

 

 

 

Figura 7.15  Ruta de síntesis de el trímero aldehído terminación triazeno (14) y del tetrámero 

aldehído terminación ferroceno  (16). 

 

7.2.2 Mecanismos de reacción 

 

7.2.2.1 Mecanismo general para el acoplamiento Sonogashira-Heck  
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Heck. En general, los mecanismos de acoplamiento de los oligómeros son los mismos 

involucrados en las síntesis de los monómeros bifuncionales. 

 

 7.2.2.2 Mecanismo de yodación 

 

La sustitución del grupo triazeno por un yodo obedece a una reacción de sustitución 

nucleófila, en donde el yoduro es generado in situ113 a partir del yodometano por efecto de 

presión y temperatura, al mismo tiempo el yodometano también actúa como solvente, Figura 

7.16. Durante la reacción se observa la precipitación de una sal de color negro que es el yoduro 

de dietildimetilamonio, además en el medio se libera nitrógeno. El yoduro de arilo es aislado por 

filtración. 

 

Figura 7.16 Mecanismo de sustitución del yodo sobre el triazeno para formar el dímero aldehído 

terminación yodo (13). 

 
  

7.2.3 Caracterización por Resonancia Magnética Nuclear de 1H 
 
 En lo que respecta al análisis de los diferentes espectros obtenidos para cada uno de los 

oligómeros, se pueden observar señales en común que corresponden a las señales de los protones 

de la cadena alifática los cuales se asignan con la letra (l) δ=1.28 ppm, la señal (a) que 

corresponde al protón del aldehído, los dos tripletes (g) e (i), como las señales que pertenecen a 

los protones de metilenos α al  oxígeno (-CH2OCO y –CH2OSi) en δ=4.27 y 3.58 ppm 
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respectivamente, además de las señales (j) δ=1.72 y (k)  δ=1.49 ppm que corresponden a las 

señales de los metilenos β al oxígeno y por último se osevan las señales de δ= 0.88 y 0.04 ppm 

asignados a los protones β (m) y α (n)  al silicio. 

Además en el caso de los oligómeros (10) y (14) que presentan en su estructura el grupo 

triazeno se pueden apreciar solo la señal de los protónes del metileno del triazeno δ=3.76 ppm  

(h)  ya que la otra señal se encuentra traslapada con los metilenos de la cadena alifática  (l).  

Ahora bien, una manera de comprobar que el acoplamiento entre el monómero (9) y (8)  

se llevó acabo de una manera satisfactoria es induscutiblemente la aparición de la señal (a) con 

un desplazamiento de δ=10.0 ppm, además de las señales aromáticas, las cuales se presentan con 

un doble doblete en δ= 7.85 y 7.65 ppm que corresponden a los protónes aromáticos del anillo 

que tiene como sustituyente al aldehído, también se observan las señales de los protones 

aromáticos (d) y (e) situados a δ= 7.77 y 7.53 ppm respectivamente, y la señal del protón  (f), que 

en este caso corresponde al protón orto al grupo triazeno en un δ=7.44 ppm. Figura 7.17.  

Al realizar la yodación de el dímero (10) para obtener el dímero (11) se espera observar 

dos características principales, las cuales se enfocan en la desaparición de las señales 

correspondientes a los metilos y metilenos de el grupo triazeno y alguna variación en los protones 

aromáticos, las señales de los protones (b) y (c) no presentan un cambio considerable 

presentándose a un desplazamiento de δ= 7.88 y 7.65 ppm, las señales que si sufren variación son 

las correspondientes  a las señales (d) δ= 7.99 ppm y (e)  δ=7.92, las cuales se ven afectadas por 

el cambio de sustituyente, ya que el yodo disminuye su densidad electrónica desplazándolas a 

campo más bajo, en última instancia se presenta la señal (f), orto al yodo que cambia tanto de 

multiplicidad como de desplazamiento a δ= 7.27. 

En cuanto a la análisis del tercer oligómero con grupo ferroceno, un estudio previo de la 

materia prima (12) permite obtener el desplazamiento de las señales de este grupo, así para el 

oligómero (13)  se pueden observar además de las señales presentes en el compuesto (11),  las 

señales de los protones aromático con ligeras variaciones, la señal (d) δ= 8.08, correspondiente al 

protón aromático orto al carbonilo del  ester, las señales (b) y (c) a un desplazamiento de δ=7.99 

y 7.69 ppm respectivamente, además de las nuevas señales en δ=4.64 (q)  que corresponde  a los 

protones del ciclopentadienilo orto al acetileno y en  4.37 ppm los 7 protones restantes de los 

ciclopentadienilos del ferroceno (q). 
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Figura 7.17  Espectros de RMN 1H correspondientes al dímero aldehído terminación triazeno 

(10), dímero aldehído terminación yodo  (11) y trímero aldehído terminación ferroceno (13). La 

señal en δ= 7.25 ppm pertenece al CDCl3 

 

 En la Figura 7.18 se presentan los espectros correspondientes a los oligómeros (14), (15) 

y (16), donde se puede apreciar como para los oligómeros anteriores, señales en común, como lo 

son la señal (a) de el protón del adehído la señal  (g) e (i)  de los metilenos α a el oxígeno de el 

ester y el oxígeno del eter, las señales (j) y (k) de los metilenos β a los oxígenos y  por último las 

señales (m) y (n) de los metilos α y β al silicio, la principal diferencia radica en la señal (h)  de 
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los metilenos α al grupo triazeno para el compuesto (14), la desaparición de esta última señal y la 

aparición de la señal aromática en δ= 7.2 ppm correspondiente al protón orto al yodo, esto para el 

compuesto (15), y para el compuesto (16) la presencia de la señal (q), que corresponde a los 

protones del ferroceno. Como se puede observar a medida que aumenta el tamaño de el 

oligómero, la región aromática se vuelve más compleja, dificultando la asignación de protones. 
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Figura 7.18 Espectros de RMN 1H correspondientes al trímero aldehído terminación triazeno 

(14), trímero aldehído terminación yodo  (15) y tetrámero aldehído terminación ferroceno (16). 

La señal en δ= 7.25 ppm pertenece al CDCl3 
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7.2.4 Caracterización por Resonancia Magnética Nuclear de 13C 

 

En la Figura 7.19  se reportan los espectrosde 13C de el dímero aldehído terminación 

triazeno (10), dímero aldehído terminación yodo  (11) y trímero aldehído terminación ferroceno 

(13). 
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Figura 7.18 Espectros de RMN 13C correspondientes al dímero aldehído terminación triazeno 

(10), dímero aldehído terminación yodo  (11) y trímero aldehído terminación ferroceno (13).  
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Se puede apreciar para el oligómero (10) las señales de los carbonilos del aldehído y del 

carbonilo (δ=191.5 ppm (a) y δ=167.1 (b)), respectivamente, los carbonos -C≡C- (δ=93.6 y 

δ=88.9 ppm),  el carbono α al grupo ester  (c), el carbono α al OSi junto con los metilenos del 

grupo triazeno como una señal que aparece intensa (d), un conjunto se señales para los dos 

carbonos β a los oxígenos, los –CH2- de la cadena alifática y los metilos β al N3 y el resto de los 

carbonos de la  cadena alifática (e) y por último los carbonos del grupo t-butildimetilsilil en 

δ=26.0 (f), 18.4 (g), -5.1 (h) ppm asignado para CH3-C-SiO, CH3-C-SiO y CH3-SiO, 

respectivamente. 

Para  confirmar que el grupo triazeno del dímero (10) se sustituyó por el yodo en el 

oligómero (13) exiten dos cambios importantes en el espectro, una de ellas es el desplazamiento 

de la señal del carbono vecino a yodo a campo alto (δ=96.6 ppm (C10)), otro cambio es la 

desaparición de las señales de los metilos y metilénos, el resto de las señales presentan ligeros 

deplazamientos como lo son los carbonos -C≡C- (δ=91.4 y δ=90.4), el resto de las señales no 

presentan cambios significativos. 

  La presencia de el grupo ferroceno en la estructura del oligómero (13) se comprueba por 

las siguientes observaciones: la señal de el carbón vecino al yodo (C10) se desplaza a campo bajo 

en δ= 124.7  con respecto al oligómero (11), además se presenta un incremento en las señales de 

los carbonos acetilénicos (C≡C) y por último las señales de los carbonos del ferroceno CHFe  y 

CFe-C≡C (δ= 71.0 y 70.3 ppm) (i). El resto de las señales no se ven alteradas por el cambio de 

grupo funcional. 

 En seguida se reportan tanto los desplazamientos teóricos como los experimentales de los 

carbonos aromáticos de los oligómeros (10), (11) y (13). 

 

Desplazamiento teórico (ppm) del compuesto (10) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

136.4 132.6 129.3 128.1 129.3 132.6 118.9 133.8 112.0 152.0 119.8 137.4 

Desplazamiento experimental (ppm) del compuesto (10) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

135.3 132.0 129.6 127.4 129.6 132.0 118.3 132.8 119.2 150.0 119.2 134.4 
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Desplazamiento teórico (ppm) del compuesto (11) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

136.4 132.6 129.3 128.1 129.3 132.6 121.1 135.3 139.1 98.6 136.9 138.9 

Desplazamiento experimental (ppm) del compuesto (11) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

135.8 132.2 129.7 128.8 129.7 132.2 123.0 133.7 141.9 96.6 141.9 134.9 

 

Desplazamiento teórico (ppm) del compuesto (13) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

136.4 129.3 132.6 128.1 132.6 129.3 121.9 132.9 133.7 123.2 131.6 136.0 

Desplazamiento experimental (ppm) del compuesto (13) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

135.9 129.7 132.2 129.1 132.2 129.7 121.4 134.1 133.7 124.6 133.7 134.1 

 

 En los espectros correspondientes a los oligómeros (14), (15) y (16) prácticamente se 

pueden apreciar las mismas señales que para los tres oligómeros anteriores donde la principal 

diferencia es el aumento de señales de los carbonos -C≡C- cual confirma el aumento de 

conjugación. Además de el número de las señales de los carbonos aromáticos se multiplica  y por 

ultimo la señal de el carbon de el carbonilo se duplica debido a el aumento en la unidad 

repetitiva. Figura 7.19.  
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Figura 7.19 Espectros de RMN 13C correspondientes al trímero aldehído terminación triazeno 

(14), trímero aldehído terminación yodo  (15) y tetrámero aldehído terminación ferroceno (16). 

La señal en δ= 77.5 ppm pertenece al CDCl3. 

 

En la tabla 7.3 se reportan los deplazamientos teóricos y experimentales de los 

oligómeros  (14), (15) y (16). 
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Desplazamiento teórico (ppm) del compuesto (14) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

136.4 129.3 129.3 132.6 128.1 132.6 121.9 132.9 133.7 

C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 

123.2 131.6 136.0 118.9 133.4 121.9 151.6 119.8 136.5 

Desplazamiento experimental (ppm) del compuesto (14) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

135.1 129.7 129.1 132.4 127.3 132.8 119.1 133.5 134.3 

C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 

124.2 132.3 134.4 117.6 133.8 122.1 150.1 118.9 135.8 

 

Desplazamiento teórico (ppm) del compuesto (15) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

134.5 129.7 132.2 128.8 132.2 129.7 122.8 132.7 133.9 

C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 

123.3 132.5 134.4 122.9 134.3 141.5 94.5 135.8 135.9 

Desplazamiento experimental (ppm) del compuesto (15) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

136.4 129.3 132.6 128.1 132.6 129.3 121.9 132.9 133.7 

C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 

123.2 131.6 136.0 121.1 134.9 139.0 98.2 136.9 138.0 
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Desplazamiento teórico (ppm) del compuesto (16) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

136.4 129.3 132.6 128.1 132.6 129.3 121.9 132.9 133.7 

C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 

123.2 131.6 136.0 121.9 132.9 133.7 123.2 131.6 136.0 

Desplazamiento experimental (ppm) del compuesto (16) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

135.8 129.7 132.3 129.7 132.3 128.9 123.6 133.9 134.2 

C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 

122.6 132.5 134.3 124.5 134.0 134.1 122.0 132.6 134.4 

 
 
 
7.3 Síntesis de oligofuleropirrolidinas 
 
 
 7.3.1 Ruta de síntesis 
 
 La primera reacción para la síntesis de las oligofuleropirrolidinas y que además sirvió para 

tener una molécula de referencia se realizó entre el compuesto ferrocenocarboxilaldehído (17) y 

Fulereno en presencia de N-metilglicina (sarcosina), esta mezcla se dejó en reflujo con tolueno 

para obtener una cicloacidición 1,3 dipolar con un 52% de rendimiento de Fuleropirrolidina 

ferroceno. 

 Por otra parte se seleccionaron los oligómeros (10), (13), (14) y (16)  para obtener, bajo 

las mismas condiciones de reacción: dímero Fuleropirrolidina terminación triazeno (19), trímero 

Fuleropirrolidina terminación ferroceno (20), trímero Fuleropirrolidina terminación triazeno (21) 

y tetrámero Fuleropirrolidina terminación ferroceno (22). Estas reacciones se obtuvieron con un 

49%, 38%, 35% y 42% respectivamente. (Figura 7.20). 
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Figura 7.20 Ruta de síntesis para lasoligofuleropirrolidinas (18), (19), (20), (21) y (22). 
 
 
 7.3.2 Mecanismo general de cicloadición 1,3-dipolar a Fulereno C60 
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decarboxilación se obtiene el intermediario iluro de azometino eliminando agua, que a su vez es 

atrapada por la trampa del sistema. Este intermediario se adiciona mediante la cicloadición 

[3+2]114 a uno de los dobles enlaces de alguno de los anillos aromáticos de 6 miembros del 

Fulereno C60 (dipolarófilo) que se encuentran deficientes en electrones dando lugar a la 

formación de una Fuleropirrolidina. (Figura 7.21)  
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Figura 7.21 Mecanismo general de cicloadición 1,3-dipolar a Fulereno C60. 
 

 
7.3.3 Caracterización por Resonancia Magnética Nuclear de 1H 

 

 En lo que respecta a las principales características que confirman que la cicloadición se 

llevó a cabo satisfactoriamente se tiene: la desaparición de el protón de  el adehído y además de 

nuevas señales que corresponden a el anillo heterocíclico de 5 miembros, así se tiene a un 

desplazamiento de δ=4.99 una señal aparentemente doble que integra para dos protones 

corresponde a uno de los protones metilenicos Ha y al CH del anillo de pirrolidina (a), esto se 

pudo asignar mediante el COSY, un doblete en δ=4.28 ppm de el otro protón metilénico Hb que 

se traslapa con los hidrógenos metilénicos α al oxígeno de el grupo éster (g) y por último un 
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singulete cerca de δ=2.8 ppm del metilo α al nitrógeno de el heterociclo, además como era de 

esperase la señal de el protón de el adehído desaparece en todos los casos.  

Para el resto de las señales se observa que no presenta un cambio significativo y en el 

caso de las oligofuleropirrolidinas (19) y (21) se aprecian las señales de los metilenos (b) y 

metilos α al nitrógeno de el grupo triazeno y para las oligofuleropirrolidinas (20) y (22)  las 

señales de el ferroceno δ= 3.75 (c) y δ= 1.27 (d). Figura 7.22. 
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Figura 7.22 Espectros de RMN 1H de el dímerooligofuleropirrolidina terminación triazeno (19), 

trímerooligofuleropirrolidina terminación ferroceno (20), trímerooligofuleropirrolidina 

terminación triazeno (21), tetrámerooligofuleropirrolidina terminación ferroceno (22). 
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 Además también se presenta el espectro de la fuleropirrolidina ferroceno (18)  donde se 

aprecia la señal de los metilenos y metilo de el heterociclo δ=3.34 (a) y δ=2.35 (e) ppm, además 

de presentar las señales de los hidrógenos de el ferroceno entre 4 y 4.5 ppm., cabe mencionar que 

este producto ya ha sido sintetizado por Prato y colaboradores como se menciona dentro de los 

antecentes79. (Figura 7.23) 

  

 

 

 

 

Figura 7.23  Espectro de RMN 1H de la  fuleropirrolidina Ferroceno (18) 

 

7.3.4 Caracterización por Resonancia Magnética Nuclear de 13C 

 

En primer lugar se realiza el análisis del espectro de 13C para el compuesto (18), la 

Fuleropirrolidina ferroceno, en la cual se puede observar las señales de los carbonos del 

heterociclo (a), (b) y (c), junto con la señal (b) señal aparecen los carbonos de el grupo ferroceno 

que aparecen en esta región, además se observa una señal muy ancha en la región de los carbonos 

aromáticos indicando la presencia de los carbonos de el Fulereno. Figura 2.24. 
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Figura 7.24 Espectro de RMN 13C para la Fuleropirrolidina ferroceno (18). La señal en 

δ=75.5 ppm pertenece al CDCl3. 

 

En el caso de el resto de las oligofuleropirrolidinas se tiene lo siguiente: la desaparición 

de la señal de el adehído, la aparición de los carbonos de el heterociclo: CH a un desplazamiento 

de δ=83.5 (a), CH2 δ=70.4 (b) y CH3 δ=40.5 (c) ppm y además de las multiples señales en la 

(18) 
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región de los carbonos aromáticos, que indican que los carbonos de el Fulereno son ahora 

diferentes debido a la cicloadición (Figura 7.25). 
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Figura 7.25 Espectros de RMN 13C de el dímerooligofuleropirrolidina terminación triazeno (19), 

trímerooligofuleropirrolidina terminación ferroceno (20), trímerooligofuleropirrolidina 

terminación triazeno (21), tetrámerooligofuleropirrolidina terminación ferroceno (22). La señal 

de δ=77.5 ppm pertenece al CDCl3. 
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7.3.5 Caracterización por COSY y HETCOR 

 

Con la finalidad de dar una mejor interpretación de los resultados y asignar las señales 

correspondientes de lasoligofuleropirrolidinas se obtuvieron los espectros de COSY (Correlation 

Spectroscopy) y HETCOR (Heteronuclear Chemical Shift Correlation). 

En un experimento de COSY se presenta la correlación de las señales de un espectro de 
1H y otro espectro de 1H, mientras que en el caso de el HETCOR la correlación es entre el 

espectro protón en el eje de las y y el espectro de carbono en el eje de las x, entonces la 

correlación se presenta como la intersección de las señales al trazar una línea horizontal y otra 

vertical.   

En seguida en las Figuras 7.26, 7.27, 7.28 y 7.29 se reportan los espectros de COSY  de 

las oligofuleropirrolidinas correspondientes a los productos (19), (20), (21) y (22), 

respectivamente.  

Para el caso las oligofuleropirrolidinas (19) y (21) que contienen triazeno en su estructura 

se puede observar la correlación que existe entre los metilos (δ=1.28 ppm) y metilenos (δ= 3.76 

ppm) de este grupo, apareciendo esta correlación en color rojo. (Figura 7.25) 

En el caso de los cuatro compuestos, estos presentan las siguientes correlaciones en 

común, la primera de ellas en color naranja indica que la cicloadición se llevó a cabo y es para los 

dos protónes del metileno (químicamente diferentes) en el heterociclo, presentándose uno de ellos 

a δ= 4.99 ppm y el otro a δ= 4.28 ppm además, una segunda correlación en color verde es la que 

se asigna a los metilenos α al ester (δ=4.27 ppm) con los metilenos β al ester (δ= 1.72 ppm) y por 

último de color azul se tiene la correlación entre los metilenos α (δ=3.58 ppm)  y β (δ=1.49 ppm)  

al grupo silil-eter. 

En el caso de los espectros de HETCOR  que se observan en las figuras 7.30, 7.31, 7.32 y 

7.33 para los compuestos (19), (20), (21) y (22), respectivamente se tiene la primera correlación 

en rojo para el metino (–CH) de la fulleropirrolidona cuyo carbono se encuentra a δ= 83.3 ppm 

con su respectiva señal de protón a δ=4.94 ppm. Una segunda correlación en color verde 

correspondiente al para el metileno de la pirrrolidina (-CH2)  cuyo carbono aparece a δ=70.4 ppm 

con sus dos protónes (químicamente diferentes); uno de ellos a δ=4.94 ppm y el otro a δ=4.28 

ppm. La última correlación es asignada al metilo (N-CH3) del heterociclo en color azul y, cuyo es  

carbon se centra a δ= 40.5 ppm con su señal de protón δ=2.86 ppm.  

 



Resultados y discusiones 
______________________________________________________________________________ 

99

   

 

Figura 7.26 Espectro de COSY de el dímero Fuleropirrolidina terminación triazeno (19).  
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Figura 7.27 Espectro COSY para el trímero fulleroporrolidina terminación ferroceno 

(20). 
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Figura 7.28 Espectro de COSY del trímero Fuleropirrolidina terminación triazeno (21). 
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Figura 7.29 Espectro de COSY de tetrámerooligofuleropirrolidina terminación ferroceno (22).  
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Figura 7.30 Espectro de HETCOR del dímero Fuleropirrolidina terminación triazeno (19) 
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Figura 7.31 Espectro de HETCOR del trímero Fuleropirrolidina terminación ferroceno (20). 
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Figura 7.32 Espectro de HETCOR del trímero Fuleropirrolidina terminación triazeno (21). 
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Figura 7.33 Espectro de HETCOR del tetrámero Fuleropirrolidina terminación ferroceno (22). 
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7.3.6 Espectroscopía de UV-Vis 
 
 En la Figura 7.34 se presentan los espectros de UV-Vis de el dímero (19) y trímero  (21) 

Fuleropirrolidina terminación triazeno  y como figura insertada los espectros de los oligómeros 

(10) y (14). En Figura 7.35 los espectros de la Fuleropirrolidina ferroceno (18) y de el trímero 

(20) y  tetrámero (22) Fuleropirrolidina terminación ferroceno y como figura inserta los espectros 

de los oligómeros (13) y (16). 

Figura 7.34 Espectros de Uv-Vis de lasoligofuleropirrolidinas (19) y (21) y sus correspondientes 

oligómeros (10) y (14). 

En todos los espectros se pueden observar transiciones intensas en las región espectral 

entre 300 y 420 nm debidas a las transiciones π-π∗ de el grupo fenilenetinilénico de acuerdo a los 

espectros de los oligómeros precursores correspondientes (ver figuras insertadas). Es notable el 

desplazamiento hipsocrómico de estas bandas con respecto a los precursores de acuerdo al efecto 

electro-atractor de el Fulereno. 

Para cada familia se puede observar además un efecto batocrómico al incrementar el 

tamaño molecular del oligómero; así la longitud máxima λmax para el dímero (19) se encuentra a 

333 nm para el trímero (21) se tiene la λmax= 363 nm. De forma similar para el trímero (20) λmax = 

329 nm mientras que para el tetrámero (22) λmax= 341 nm.  
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Figura 7.35 Espectros de Uv-Vis de lasoligofuleropirrolidinas (20) y (22) y sus correspondientes 

oligómeros (13) y (16). 

 

 Ahora bien comparando las moléculas de mayor tamaño, el trímero Fuleropirrolidina 

terminación triazeno (21) y el tetrámero Fuleropirrolidina terminación ferroceno (22) se puede 

observar otra transición a menor longitud de onda (aprox. 320nm) que se ve más marcada en la 

trímero con triazeno, y como un ligero hombro para el tetrámero con ferroceno. Esta transición 

no se debe a la presencia de Fulereno ya que en los oligómeros homólogos con aldehído se 

presenta este mismo comportamiento (figuras insertadas). La atribución de esta banda requiere 

estudios mas profundos en función de la concentración, temperatura, solvente para investigar la 

posibilidad de diferentes tipos de empaquetamiento molecular, esto será parte de trabajo futuro. 

 En todos los espectros se observan también bandas débiles entre 400 y 500 nm que se 

asignan al sustituyente Fulereno cuyo espectro se reporta como comparación en la Figura 7.36 

hay que mencionar que la presencia del grupo Fulereno se comprueba con la aparición de bandas 

débiles entre 400 y 500 nm. La otra transición electrónica de el Fulereno a 336 nm se sobrelapa 

con las transiciones π-π∗ de la cadena conjugada 

300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600
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 (16)
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Figura 7.36 Espectro de Uv-Vis de Fulereno. 

 

 En la siguiente tabla se muestran los valores de la longitud de onda máxima de absorción 

y del coeficiente de extinsión molar de cada una de las Fuleropirrolidinas obtenidas en esta tesis. 

 

No. de compuesto λλλλ max (nm) εεεε (Lg-1cm-1) 

(18) 324 31.57 

(19) 333 45 

(20) 329 39.27 

(21) 363 54.7 

(22) 347 47.25 

 

Tabla 7.4 Valores de longitude de onda máxima de absorción y coeficientes de extinción molar 

para loscompuestos (18), (19), (20), (21) y (22). 
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VIII. Conclusiones 
 

 Se logró sintetizar el monómero bifuncional 2-(3,3-dietiltriazenil)-5-[(etinil)benzoato de 

(9-terbutildimetilsililoxi)nonilo (8) con rendimientos superiores al 80% en cada una de las 

etapas para llegar a este compuesto. 

   

  Se sintetizaron los oligómeros (10), (13), (14) y (16) portadores de un grupo aldehído el 

cual es indispensable para que la cicloadición 1,3 dipolar se lleve a cabo. 

 

 Oligómeros conjugados del tipo fenilenetinileno portadores de Fulereno C60 como grupo 

electro-atractor y ferroceno (trímero (20) y tetrámero (22))y triazeno (dímero (19) y 

trímero (21)) como grupo electro-donador fueron sintetizados satisfactoriamente por 

medio de una ruta química paso a paso. En todos los casos la longitud de la cadena crece 

monodireccionalmente en cada etapa de manera controlada y selectiva. 

 

 La ruta sintética empleada permite demostrar que para la síntesis de las 

oligofuleropirrolidinas solo son necesarias tres reacciones: acoplamiento Sonogashira-

Heck, yodación y cicloadición 1,3-dipolar con Fulereno C60. 

 

 Por medio de la caracterización por RMN 1H y 13C se confirmaron las diferentes 

estructuras en cada paso de la síntesis y la caracterización por COSY y HETCOR permite 

demostrar que la cicloadición se llevó a cabo con éxito. 

 

 Los oligómeros obtenidos presentan buena solubilidad en solventes orgánicos como 

cloroformo y cloruro de metileno, lo que los hace ser materiales muy prometedores para la 

construcción de nanopelículas por técnicas sencillas como spin-coating y autoensamblaje 

para la integración a dispositivos fotovoltáicos en trabajos futuros. 

 

 Los espectros de UV-Vis confirman que las oligofuleropirrolidinas son materiales 

prometedores para ser aplicados en celdas solares ya que absorben en una amplia gama de 

longitud de onda, además queda acentado que la absorción puede ser regulada ya sea por 

medio de diferentes sustituyentes y como por la variación de la longitud de la cadena 

conjugada.
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IX. Trabajo a futuro 
 

 La obtención de las diferentes oligofuleropirrolidinas dan lugar a poder explorar sus 

propiedades optoelectrónicas, así como la construcción de dispositivos fotovoltáicos. Es así como 

proponemos para trabajo futuro: 

 

  Realizar la síntesis de oligofuleropirrolidinas de mayor tamaño que permita realizar más 

estudios sobre el efecto de la longitud de la cadena conjugada. 

      

  Elaborar nanopelículas por spin-coating, autoensamblaje, así como Langmuir-Blodget      

depositándolas sobre electrodos. 

 

  Caracterizar las propiedades ópticas, morfológicas y de nanoconducción eléctrica por     

técnicas como espectroscopia de UV-Vis, microscopía de fuerza atómica y de 

tunelamiento y voltametría cíclica. 

 

  Elaborar dispositivos fotovoltáicos. 

 

  Determinar y calcular los parámetros de intensidad de corriente, luminosidad y voltaje en 

las celdas para que transforme la energía del sol en corriente eléctrica con forma de 

voltaje directo. 

 

  Hacer estudios del tiempo de vida media del dispositivo el cual debe de ser de al menos 

10,000 horas. 
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