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Abreviaturas y acrónimos
En la presente Tesis Doctoral se han utilizado las abreviaturas y
acrónimos recomendados en “Guidelines for Authors” (J. Org. Chem., 2014,
que
pueden
consultarse
en
la
página:
http://pubs.acs.org/paragonplus/submission/joceah_authguide.pdf.).
También se han utilizado las indicadas a continuación:
A: Aceptor.
AFM: Atomic Force Microscopy (microscopía de fuerza atómica).
BPO: Peróxido de benzoilo.
BSA: Anhídrido bencenoselénico.
D: Dador.
DBN: 1,5-diazabiciclo [4.3.0]non-5-eno.
DBU: 1,8-diazabiciclo [5.4.0]undec-7eno.
DDQ: 2,3-dicloro-5,6-diciano-1,4-benzoquinona.
DFT: Functional Density Theory (Teoría de densidad del funcional.).
DMF: N,N`-Dimetilformamida.
DMSO: Dimetilsulfóxido.
DPV: Differential Pulse Voltammetry (voltamperometría diferencial de pulso).
DSC: Differential Scanning Calorimetry (Calorimetría diferencial de barrido).
EM: Espectrometría de masas.
FAB: Fast Atom Bombardment (bombardeo con átomos rápidos).
Fc: Ferroceno.
Fc+: Ferricinio.
FET: Field Effect Transistor (transistor de efecto campo).

FTIR: Fourier Transform Infrared Spectroscopy (Espectroscopía infarroja con
transformada de Fourier).
HAB: Hexaaminobenceno.
HAT: Hexaazatrifenileno.
HATNA: hexaazatrinaftaleno.
HOMO: Highest Occupied Molecular Orbital (Orbital molecular ocupado de
mayor energía).
HRMS: High Resolution Mass Spectroscopy (Espectroscopía de masas de alta
resolución).
IBX: Ácido 2-yodobenzoico.
ICT: Intramolecular Charge Transfer (Transferencia de carga intramolecular).
IE: Energía de ionización.
IE: Impacto electrónico.
LUMO: Lowest Unoccupied Molecular Orbital (Orbital molecular desocupado
de menor energía).
MALDI: Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization (Desorción/ionización
láser asistida por matriz).
NSB: N-bromosuccinimida.
NDI: Naftalenodiimida.
OFET: Organic Field Effect Transistor (transistor orgánico de efecto campo).
OLED: Organic Light Emitting Diode (diodo orgánico emisor de luz).
OSC: Organic Solar Cell (célula solar orgánica).
OTS: Tricloro(octadecil)silano.
P.f: Punto de fusión.
PDI: Perilenodiimida.
p-TsOH: ácido paratoluensulfónico.

RMN: Resonancia Magnética Nuclear.
SCE: Electrodo de calomelanos.
SEM: Scanning Electron Microscopy (microscopía electrónica de barrido).
TBAHFP: Hexafluorofosfato de tetrabutilamonio.
TEG: trietilenglicol éter.
TGA : Thermogravimetric Analysis.
TFA: Ácido trifluoroacético.
TFT: Thin Film Transistor (transistor de película fina).
THF: Tetrahidrofurano.
TMS: Tetrametilsilano.
UV: Ultravioleta.
Vis: Visible.
XRD: X Ray Diffraction (difracción de rayos X).
En esta memoria también se emplean algunos anglicismos como gap, onset,
annealing, drop casting o spin coating, usados ampliamente en Química
Orgánica y de Materiales.
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Capítulo 1. Introducción
Desde finales del siglo pasado los semiconductores orgánicos han sido
ampliamente estudiados como alternativa de los semiconductores inorgánicos
más habituales.
Entre otros, los motivos más importantes por los que la investigación
en el campo de los semiconductores orgánicos está alcanzando tanto interés y
suponen un reto en comparación con los semiconductores inorgánicos son:
 la constante dieléctrica de los semiconductores orgánicos es
mucho menor (ϵ ~3-5) que la de los semiconductores inorgánicos (ϵ ~10-15) lo
que supone que la interacción coulómbica entre huecos y electrones es mucho
más fuerte, por lo tanto la energía de enlace del excitón es muy alta.
 los semiconductores orgánicos forman normalmente películas
finas amorfas o policristalinas por lo que el desorden juega un papel
fundamental en las propiedades del transporte de carga.
 los semiconductores orgánicos son el resultado de la química
sintética, permitiendo así la accesibilidad a la preparación de una gran cantidad
y variedad de moléculas. Las propiedades de estos materiales dependen
sensiblemente de las moléculas de las que están formados y de la estructura en
las que se encuentran organizados.
Una aplicación importante ya consolidada de los semiconductores
orgánicos ha sido su uso para recubrimientos fotoconductores de los tambores
de fotocopiadoras e impresoras láser, campo en el que el empleo de
semiconductores orgánicos se ha establecido como la tecnología estándar
utilizada durante muchos años. La principal ventaja del uso de estos
semiconductores para dicha aplicación es que pueden ser fácilmente revestidos
sobre los tambores mediante procedimientos baratos, simples y realizados a
temperatura ambiente.
En la última década se han realizado grandes progresos en la búsqueda
de materiales orgánicos con propiedades electrónicas y fotofísicas para su
aplicación en una nueva generación de dispositivos optoelectrónicos.1,2,3 Una

1

J. G. Laquindanum, H. E. Katz, A. Dodabalapur, A. J. Lovinger, J. Am. Chem. Soc.,
1996, 118, 11331-11332.
2
D. M. de Leeuw, M. M. J. Simenon, A. R. Brown, R. E. F. Einerhand, Synth. Met.,
1997, 87, 53-59.

3

Capítulo 1. Introducción
motivación para reemplazar los semiconductores inorgánicos por los nuevos
semiconductores orgánicos es que los dispositivos fabricados con materiales
electrónicos orgánicos presentan algunas ventajas como el bajo coste, fácil
fabricación, flexibilidad mecánica y ligereza.4 Adicionalmente, el desarrollo de
dispositivos electrónicos orgánicos flexibles ha generado un interés de cara al
diseño de nuevos conceptos para consumidores de la electrónica, ya que son
totalmente adaptables a cualquier superficie de forma compleja.5
Entre estas nuevas aplicaciones se encuentra la fabricación de diodos
orgánicos emisores de luz (OLEDs) y células solares orgánicas (OSCs). En
estos casos, aunque los semiconductores orgánicos presentan baja movilidad de
carga no supone un problema, ya que poseen propiedades ópticas favorables
que permiten la fabricación de dispositivos muy eficientes, al menos para
OLEDs que
han llegado incluso a comercializarse. En OSCs estos
semiconductores no han progresado tanto como en el campo de los diodos
emisores de luz dado que las eficiencias que presentan son aún modestas en
comparación con las células solares preparadas a partir de semiconductores
inorgánicos, sobre todo debido a su menor estabilidad.
Otra de las aplicaciones estudiadas para este tipo de semiconductores
son los transistores orgánicos de efecto campo (OFETs), que han sido
investigados como base para una electrónica de bajo coste. Sin embargo
conseguir buenas movilidades en los transistores aún es un reto muy
importante.
Por otro lado, cabe destacar que entre los semiconductores orgánicos se
encuentran las nanoestructuras de carbono, activamente investigadas en los
últimos años, siendo la primera de ellas la molécula de [60]fullereno, un
semiconductor orgánico muy común cuyos derivados han sido utilizados
frecuentemente para la fabricación de OSCs.6

3

a) F. Würthner, Angew. Chem., 2011, 113, 1069-1071; b) F. Würthner, Angew. Chem.
Int. Ed., 2001, 40, 1037-1039.
4
a) H. Klauk, Organic Electronics: Materials, Manufacturing and Applications; WileyVCH: Weinheim: Germany, 2006. b) J. Zamuseil, H. Sirringhaus, Chem. Rev., 2007,
107, 1296-1323.
5
T. M. Figuer-Duarte, K. Müllen, Chem. Rev., 2011, 111, 7260-7314.
6
M. Riede, B. Lüssem, K. Leo, Comprehensive Semiconductors Science Technology;
Vol 4.13, 448-507; Elsevier: Dresden, Germany, 2011.
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A diferencia de los semiconductores inorgánicos tradicionales, las
propiedades importantes de los materiales orgánicos en este tipo de
aplicaciones, como la banda de energía prohibida o gap energético, la
solubilidad, la afinidad electrónica o la estabilidad al aire pueden ser
moduladas mediante cambios químicos en su composición o estructura,
dándole a los químicos un incomparable margen de flexibilidad a la hora de
diseñar dichos materiales. Por lo tanto el diseño molecular supone una gran
estimulación en la creatividad de los químicos sintéticos a la hora de sintetizar
moléculas π-conjugadas en función de la aplicación de los semiconductores
orgánicos, en especial en transistores orgánicos (OFETs). La consecuencia es
una enorme disponibilidad de moléculas π-conjugadas discretas y poliméricas
y una transición del campo de investigación de la física hacia la química.7
Dado que la estructura de estos materiales juega un papel fundamental
en las propiedades del mismo, el diseño de los semiconductores orgánicos
supone un reto fundamental para las posteriores aplicaciones de éstos en el
campo de la electrónica. A continuación se indicarán las estrategias seguidas
por los químicos a la hora de diseñar nuevos semiconductores orgánicos.
1.1. La estructura de los semiconductores
En la Figura 1 se muestra un esquema representativo de un sistema-π
conjugado.

Figura 1. Ilustración de un sistema π-conjugado.

7

M. Gsänger, D. Bialas, L. Huang, M. Stolte, F. Würthner, Adv. Mater., 2016, 28,
3615-3645.
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Dicha estructura puede ser una molécula discreta, una parte de un
oligómero conjugado o la unión de repetición en un polímero conjugado. Para
revisar las estrategias en el diseño se dividirán las partes de dicha estructura en
cuatro componentes constitutivos: el esqueleto conjugado, heteroátomos,
sustituyentes (dadores o aceptores de electrones) y cadenas laterales (grupos
solubilizantes).8
1.1.1. Esqueleto conjugado: efecto de la extensión de la conjugación
y aromaticidad
El esqueleto conjugado condiciona la mayoría de las propiedades
electrónicas como los niveles energéticos y gap energético, las interacciones
inter e intramoleculares y la solubilidad; además tiene una gran influencia en el
empaquetamiento molecular.
La conjugación π juega un papel fundamental en las propiedades de
transporte de carga creando canales para el movimiento de las mismas. Si se
produce una interrupción en la conjugación π, se afectan de manera negativa
las propiedades de transporte electrónico.
Los acenos son hidrocarburos aromáticos policíclicos compuestos por
distintas unidades de anillos de benceno fusionadas entre ellas (Figura 2). Estos
sistemas presentan una aromaticidad elevada y son muy utilizados como
esqueletos conjugados a la hora de diseñar los semiconductores con mejores
movilidades de transporte de carga.

Figura 2. Estructura de algunos acenos representativos.

8

J. Mei, Y. Diao, A. L. Appleton, L. Fang, Z. Bao, J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 67246746.
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Las movilidades de estos semiconductores aumenta a medida que se
incrementa el número de anillos de benceno en su estructura como resultado de
unas energías de reorganización menores y mayores integrales de transferencia.
En la práctica la elección de la longitud del aceno ha de ser un compromiso
entre la estabilidad química, el límite de actuación teórico y un fácil procesado.
Los acenos de mayor longitud necesitan condiciones más energéticas para ser
depositados sobre los sustratos para las distintas aplicaciones, lo cual puede
desembocar en la descomposición de los mismos. La morfología de las
películas de estos semiconductores también depende del tamaño molecular, de
manera que los acenos más cortos tienden a tener un crecimiento
tridimensional mientras que los acenos más largos tienen tendencia a crecer en
forma de pequeños granos.9
Por lo tanto la combinación entre la extensión de la conjugación y la
aromaticidad es una manera efectiva de alcanzar movilidades de carga altas en
sistemas con anillos de benceno fusionados con buena estabilidad.
1.1.2. Sustitución con heteroátomos
La sustitución con heteroátomos (Figura 3) constituye una estrategia
importante en el diseño molecular de los semiconductores orgánicos ya que
supone influir tanto en la estructura electrónica como en el empaquetamiento
molecular. 10,11

Figura 3. Ejemplos de sustitución con heteroátomos en la estructura πconjugada.

9

S. Verlaak, S. Steudel, P. Heremans, D. Janssen, M. S. Deleuze, Phys. Rev. B., 2003,
68, 195409.
10
K. Yamada, T. Okamoto, K. Kudoh, A. Wakamiya, S. Yamaguchi, J. Takeya, J.
Appl. Phys. Lett., 2007, 90, 072102.
11
T. Okamoto, K Kudoh, A. Wakamiya, S. Yamaguchi, Org. Lett., 2005, 7, 5301-5304.
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Con esta estrategia se pueden modular las propiedades de transporte de
carga haciendo que los semiconductores puedan presentar movilidades
electrónicas de tipo n (transporte de electrones), de tipo p (transporte de
huecos) o ambipolares (transporte tanto de electrones como de huecos)
dependiendo del heteroátomo utilizado. Por ejemplo, la sustitución de un
carbono sp2 del esqueleto conjugado por un átomo de nitrógeno puede suponer
que el material presente propiedades de transporte de carga de tipo n (Figura
3). 12,13
1.1.3. Sustitución
electroaceptores

en el

esqueleto

conjugado con

grupos

Los grupos electroaceptores, como el F, Cl, Br y CN (Figura 4), retiran
densidad electrónica del sistema π-conjugado tanto por resonancia como por
efectos inductivos. La sustitución del esqueleto conjugado con grupos de este
tipo (Figura 4) generalmente permite mejorar la estabilidad molecular frente a
la oxidación, una estrategia para pasar de materiales de tipo p a materiales de
carácter ambipolar o de tipo n así como cambios en el empaquetamiento
molecular.

Figura 4. Ejemplos de sustitución en la estructura π-conjugada con grupos
electroaceptores.
12

Z. Liang, Q. Tang, J. Xu, Q. Miao, Adv. Mater., 2011, 23, 1535-1539.
C. Wang, Z. Liang, Y. Liu, X. Wang, N. Zhao, Q. Miao, W. Hu, J. Xu, J. Mater.
Chem., 2011, 21, 15201-15204.
13
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En lo referente a los niveles energéticos la estabilidad frente al aire se
consigue mediante la disminución energética del orbital LUMO (por debajo de
-3.8 eV), es decir, una estabilización del orbital.14,15,16 Por el contrario la
sustitución con grupos electrodadores, como grupos alcoxi o alquiltioéteres,
disminuyen el potencial de oxidación y por consiguiente la estabilidad de los
semiconductores frente al aire.8

1.1.4.

Sustitución con cadenas alquílicas

La función principal de las cadenas alquílicas como sustituyentes en el
esqueleto π-conjugado es actuar como grupos solubilizadores para mejorar la
procesabilidad en disolución de los materiales que los constituyen (Figura 5).
Estas cadenas se consideran materiales aislantes, y no contribuyen de manera
directa a las propiedades de transporte de carga. Sin embargo, poco a poco se
ha ido reconociendo que las cadenas laterales generan un cierto impacto en las
propiedades conductoras por su influencia en el empaquetamiento molecular y
en la morfología de las películas de los semiconductores en estado
sólido.17,18,19,20,21
En los acenos se llevan a cabo alquilaciones o arilaciones de las
posiciones peri con objeto de mejorar la estabilidad frente a la oxidación y
evitar la dimerización de las moléculas. Esta sustitución también provoca
cambios en los modos de empaquetamiento, de forma de espiga a
empaquetamientos de tipo π-π al disminuir las interacciones π… C-H.
14

H. Usta, A. Facchetti, T. J. Marks, Acc. Chem. Res., 2011, 44, 501-510.
B. A. Jones, A. Facchetti, M. R. Wasielewski, T. J. Marks, J. Am. Chem. Soc., 2007,
129, 15259-15278.
16
C. R. Newman, C. D. Frisbie, D. A. da Silva Filho, J. L. Brédas, P. C. Ewbank, K. R.
Mann, Chem. Mater., 2004, 16, 4436-4451.
17
J. Mei, K. R. Graham, R. Stalder, S. P. Tiwari, H. Cheun, J. Shim, M. Yoshio, C.
Nuckolls, B. Kippelen, R. K. Castellano, J. R. Reynolds, Chem. Mater., 2011, 23,
2285-2288.
18
C. Kanimozhi, N. Yaacobi-Gross, K. W: Chou, A. Amassian, T. D. Anthopoulos, S.
Patil, J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 16532-16535.
19
A. A. Virkar, S. Mannfeld, Z. Bao, N, Stingelin, Adv. Mater., 2010, 22, 3857-3875.
20
A. Babel, S. A. Jenecke, Synth. Met., 2005, 148, 169-173.
21
J. E. Anthony, Chem, Rev., 2006, 106, 5028-5048.
15
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Figura 5. Ejemplos de sustitución en la estructura π-conjugada con cadenas
alquílicas.

Por otra parte se ha encontrado que el tamaño de las cadenas alquílicas
juega un papel fundamental en la formación de policristales 2D y 3D, hecho
que afecta de manera directa a la movilidad de carga.22

22

Q. Yuang, S. C. B Mannsfeld, M. L. Tang, m. Roberts, M. F. Toney, D. M.
DeLongchamp, Z. Bao, Chem. Mater., 2008, 20, 2763-2772.
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Uno de los avances más considerables de los últimos años en el campo
de los materiales orgánicos ha venido de la mano de sistemas -conjugados con
aplicaciones en (opto)electrónica. Este tipo de materiales representa una
alternativa a los materiales semiconductores inorgánicos que se utilizan en la
actualidad como base de la electrónica de consumo. Como consecuencia de su
fácil procesado y la posibilidad de modular sus propiedades haciendo uso de la
versatilidad que proporciona la síntesis orgánica no es de extrañar que hayan
atraído la atención de la comunidad científica e industrial, convirtiéndose en un
área de investigación de rápido crecimiento.
El principal objetivo de esta tesis ha sido el desarrollo de nuevos
sistemas orgánicos -conjugados electroactivos. El denominador común del
presente trabajo ha sido el desarrollo de diferentes estrategias sintéticas para la
obtención de estos sistemas junto con un estudio teórico espectroscópico que
nos ha permitido racionalizar sus propiedades espectrocópicas y
electroquímicas.
Para la caracterización de los diferentes materiales se utilizó un amplio
rango de técnicas espectroscópicas y analíticas que incluyen la espectroscopia
infrarroja con transformada de Fourier, la resonancia magnética nuclear, el
análisis termogravimétrico, la calorimetría diferencial de barrido, la
espectrometría de masas, la espectroscopía UV-Vis y de fluorescencia, la
voltamperometría cíclica, la voltamperometría diferencial de pulsos, la
microscopía electrónica de barrido, la microscopía de fuerza atómica y la
difracción de rayos X.
La discusión de resultados de la presente tesis se ha dividido en dos
capítulos principales (Capítulo 3: Diseño, síntesis y estudio de semiconductores
orgánicos de tipo n basados en derivados de rilenimida-pirazina y Capítulo 4:
Diseño, síntesis y estudio de semiconductores orgánicos ambipolares basados
en derivados de rilenimida-pirazina-oligotiotiofeno), correspondientes a los dos
tipos generales de sistemas -conjugados que se van a estudiar desde un punto
de vista espectroscópico-teórico.
En el Capítulo 3 se desarrollan estrategias sintéticas encaminadas a la
obtención de sistemas -conjugados aceptores de electrones.
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En la primera parte de este capítulo se aborda la síntesis de una familia
de pirazinacenos fusionados con una o más unidades de naftalimida y con
geometrías lineal y trigonal (Figura 6). Se analizan sus propiedades
espectroscópicas y electroquímicas y se racionalizan mediante la utilización de
cálculos teóricos DFT. Finalmente, haciendo uso de la microscopía de fuerza
atómica, se analiza su procesabilidad mediante el estudio de su capacidad para
la formación de películas a partir de disoluciones.

Figura 6. Derivados de naftalimida con geometrías lineal y trigonal.

En la segunda parte del Capítulo 3 se aborda el estudio de sistemas
análogos pero con una mayor dimensionalidad. Para ello se desarrolla una
nueva estrategia sintética que nos ha permitido combinar el sistema
tridimensional de tripticeno con unidades pirazinacénicas directamente
conjugadas con naftalimida y perilenimida (Figura 7).
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Figura 7. Derivados de naftalimida y perilenimida con estructura tridimensional.

Análogamente a los sistemas planos estudiados en la primera parte de
este capítulo, estos nuevos sistemas con mayor dimensionalidad son también
analizados desde el punto de vista espectroscópico y electroquímico, mediante
cálculos teóricos DFT y se analiza igualmente su procesabilidad.
El Capítulo 4 se centra en el desarrollo de estrategias sintéticas para la
obtención de nuevos sistemas orgánicos -conjugados basados en ensamblajes
oligotiofeno-naftalimida unidos mediante puentes de tipo pirazina. Este tipo de
estructuras que combinan dadores y aceptores de electrones directamente
conjugados permite obtener compuestos orgánicos ambipolares con una
estrecha banda de energía prohibida (bandgap).
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Figura 8. Diferentes estrategias sintéticas de los sistemas D-A.

La primera parte de este capítulo se centra en la incorporación de los
ensamblajes naftalimida-pirazina-oligotiofeno en estructuras poliméricas conjugadas (Figura 8a) y muestra las dificultades de incorporar este tipo de
monómeros planos de elevado peso molecular para la obtención de estructuras
poliméricas procesables con elevados pesos moleculares.
Una alternativa de cara a la obtención de materiales con bajo gap más
procesables supone la incorporación de estructuras moleculares de tipo dadoraceptor-dador (D-A-D). Esta estrategia será la que se desarrolle a continuación
mediante la preparación de ensamblajes oligotiofeno-naftalimida conteniendo
unidades de triarilamina fuertemente dadoras de electrones en las posiciones
terminales del sistema oligotiofénico (Figura 8b).
Posteriormente se estudia la extensión del sistema -conjugado rilénico
mediante la sustitución de las unidades de naftalimida por unidades de
perilenimida que presentan un sistema -conjugado más extenso (Figura 8c).
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Junto con el estudio sistemático espectroscópico-electroquímico que se realiza
a todos los nuevos sitemas -conjugados objeto de estudio, estos derivados
conteniendo unidades de perilenimida son buenos candidatos para realizar un
estudio de agregación molecular mediante espectroscopía de RMN combinado
con cálculos DFT. El objetivo es conocer el tipo de empaquetamiento (paralelo
o antiparalelo) que presentan las moléculas individuales en el agregado.
Finalmente se estudia la incorporación de estos derivados en transistores de
efecto campo.
En la última parte del Capítulo 4 se va un paso más allá del estudio de
la síntesis de las moléculas y se desarrollan estrategias sintéticas para favorecer
distintos tipos de interacciones supramoleculares en los ensamblajes
oligotiofeno-pirazina-naftalimida. Así, se sintetizan distintos ensamblajes
dador-aceptor con carácter lipofílico y anfifílico con propiedades moleculares
prácticamente idénticas pero con diferentes interacciones intermoleculares
(Figura 8d). Los diferentes modos de agregación molecular de los derivados
lipofílico y anfifílico se exploran mediante técnicas espectroscópicas,
microscopía electrónica y cálculos DFT. Se llevan a cabo medidas de
fotoconductividad para determinar el impacto de las interacciones lipofílicas y
anfifílicas de cara a la potencial utilización de estos sistemas en dispositivos
(opto)electrónicos.
Las conclusiones generales del trabajo desarrollado a lo largo de estos
dos capítulos se describen finalmente en el Capítulo 5.
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En las últimas décadas los semiconductores orgánicos han sido objeto
de gran interés desde el punto de vista tanto académico como industrial dando
lugar incluso a su reciente incorporación en electrónica de consumo.
Una característica clave de los semiconductores orgánicos es su
estructura π-conjugada que en ocasiones permite una amplia deslocalización de
portadores de carga a lo largo del sistema π-conjugado. Como resultado, dichas
moléculas orgánicas π-conjugadas pueden ser usadas como materiales activos
en un gran número de aplicaciones en el campo de la (opto)electrónica
orgánica. Comparados con los dispositivos semiconductores tradicionales
basados en moléculas inorgánicas en estado sólido, los dispositivos basados en
semiconductores orgánicos permiten una modulación más precisa de sus
propiedades gracias a la versatilidad estructural de los materiales π- conjugados
que permite la incorporación de funcionalidades adecuadas a partir de un
diseño molecular apropiado. Los dispositivos (opto)electrónicos fabricados con
semiconductores orgánicos presentan ventajas como el bajo coste, fácil
fabricación, flexibilidad mecánica y ligereza.
Una gran parte de los esfuerzos realizados se ha centrado en el
desarrollo de compuestos orgánicos moleculares y poliméricos -conjugados
con carácter semiconductor que presenten unas buenas características de
transporte de portadores de cargas positivas (huecos) denominados
semiconductores de tipo p. Por otro lado se ha demostrado más compleja la
obtención de semiconductores orgánicos con unas buenas características de
transporte de portadores de cargas negativas (electrones), denominados
semiconductores de tipo n.
Las movilidades de portadores de carga encontradas en dispositivos
que utilizan materiales de tipo n están todavía muy lejos de las movilidades de
portadores de carga encontradas en dispositivos fabricados con
semiconductores orgánicos de tipo p. Una dificultad añadida en la fabricación
de dispositivos (opto)electrónicos basados en materiales de tipo n es, en
muchos casos, su falta de estabilidad al aire así como su compatibilidad con
electrodos metálicos estables. Normalmente, para semiconductores de tipo p, se
usan electrodos estables de oro, ya que este metal tiene una función de trabajo
adecuada para dar una eficiente inyección de huecos en el HOMO del
semiconductor (5.0 eV). Sin embargo, para inyectar electrones en el LUMO de
los semiconductores de tipo n suele ser más apropiado usar metales con baja
23
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función de trabajo, tales como Al, Ca o Mg. Un inconveniente de usar estos
metales como electrodos es su tendencia a oxidarse fácilmente por lo que es
fundamental el desarrollo de nuevos semiconductores orgánicos con unos
niveles de energía del LUMO lo suficientemente estabilizados como para
permitir una inyección eficaz de electrones desde electrodos metálicos estables
como el oro y que a su vez presenten una buena estabilidad frente a la
oxidación en condiciones ambientales.
Las posibilidades que este campo abre para el diseño y síntesis en
Química Orgánica hace que este primer capítulo de la presente memoria se
centre precisamente en el desarrollo de distintas moléculas orgánicas que
presentan características adecuadas para su utilización como semiconductores
de tipo n.
Los principales tipos de semiconductores orgánicos de tipo n que se
han venido utilizando hasta el momento incluyen a sistemas lineales de baja
dimensionalidad tales como siloles, derivados de rilenodiimidas y derivados de
acenos asi como otros aceptores de mayor dimensionalidad tales como los
derivados de [60]fullereno.23
El presente capítulo aborda la síntesis y estudio de moléculas orgánicas
-conjugadas con estructura de tipo azaaceno fusionadas con rilenimidas y en
la síntesis de estructuras análogas que presentan una mayor dimensionalidad.
Con objeto de contextualizar este estudio se revisará a continuación los
avances en el desarrollo de nuevos derivados de azaacenos y de rilenimidas, así
como los intentos más recientes encaminados al desarrollo de nuevos
semiconductores orgánicos de tipo n con mayor dimensionalidad como
alternativas al [60]fullereno.

23

J. E. Anthony, A. F. Facchetti, M. Heeney, S. R. Marder, X. Zhan, Adv. Mater., 2010,
22, 3876-3892.
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3.1.1. Azaacenos
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) son una clase
importante de semiconductores orgánicos. Fue Clar24 el primero en utilizar el
término aceno para describir una familia de PAHs con anillos de benceno
fusionados de manera lineal, los cuales han mostrado ser una clase importante
de semiconductores orgánicos debido a sus aplicaciones en transistores
orgánicos de efecto campo (OFETs), dispositivos orgánicos fotovoltaicos
(OPVs), diodos orgánicos emisores de luz (OLEDs) y memorias
orgánicas.25,26,27,28,29,30 Con el objetivo de mejorar el rendimiento de los
materiales constituídos por acenos, su modificación mediante la adición de
grupos funcionalizados o través del aumento del número de anillos de benceno
fusionados ha sido intensamente estudiado.31,32,33,34,35,36
En general, los acenos son una clase de materiales orgánicos que
consisten en sistemas lineales constituidos por anillos aromáticos de 5 ó 6
miembros fusionados entre ellos. Recientemente, los acenos largos han
alcanzado un interés significativo como consecuencia de sus propiedades
semiconductoras en estado sólido. El desarrollo de estos materiales abre el
camino a la fabricación de dispositivos electrónicos baratos, flexibles,
imprimibles y ligeros. Desafortunadamente los acenos se vuelven cada vez más
inestables a medida que aumenta su tamaño (longitud) y mientras que el
24

E. Clar, Polycyclic Hydrocarbons; Academic Press: London, 1964; Vol. 2, pp 206218.
25
J. E. Anthony, Chem. Rev., 2006, 106, 5028-5048.
26
J. E. Anthony, Angew. Chem., Int. Ed., 2008, 47, 452-483.
27
M. Bendikov, F. Wudl, D. F. Perepichka, Chem. Rev., 2004, 104, 4891-4945.
28
A. N. Sokolov, B. C. K. Tee, C. J. Bettinger, J. B. H. Tok, Z. Bao, Acc. Chem. Res.,
2012, 45, 361-371.
29
M. L. Tang, A. D. Reichardt, P. Wei, Z. Bao, J. Am. Chem. Soc., 2009, 131, 52645273.
30
Q. F. Xu, H. M. Duong, F. Wudl, Y. Yang, Appl. Phys. Lett., 2004, 85, 3357-3359.
31
J. Li, Q. Zhang, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7, 28049-28062.
32
D. Chun, Y. Cheng, F. Wudl, Angew. Chem., Int. Ed., 2008, 47, 8380-8385.
33
M. Watanabe, Y. J. Chang, W. S. Liu, H. T. Chao, K. Goto, M.M. Islam, C. H. Yuan,
Y. T. Tao, T. Shinmyozu, T. J. Chow, Nat. Chem., 2012, 4, 574-578.
34
M. M. Payne, S. R. Parkin, J. E. Anthony, J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 8028-8029.
35
I. Kaur, N. N. Stein, R. P. Kopreski, G. P. Miller, J. Am. Chem. Soc., 2009, 131,
3424-3425.
36
B. Purushothaman, M. Bruzek, S. R. Parkin, A. F. Miller, J. E. Anthony, Angew.
Chem., Int. Ed., 2011, 50, 7013-7017.
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tetraceno es un compuesto relativamente estable, el pentaceno es inestable y
sensible a la luz. Acenos más largos como el hexaceno, heptaceno y nanoceno
son tan inestables que únicamente pueden ser estudiados mediante técnicas de
aislamiento en matriz. Una aproximación a la estabilización de acenos, con el
objetivo de poder ser utilizados como semiconductores orgánicos, implica su
sustitución con alquil o aril derivados en posiciones periféricas determinadas.37
Otra estrategia, para aumentar la estabilidad de estos compuestos,
implica el intercambio de átomos de CH por heteroátomos (B, P, O, S, N). Este
procedimiento origina una nueva familia de compuestos, los heteroacenos,
cuyas propiedades dependen en gran medida del tipo de heteroátomo
empleado, de su posición e hibridación ya que pueden alterar de una forma
efectiva las propiedades de los acenos, incluyendo los niveles de energía y
topología de sus orbitales moleculares frontera, los bandgaps, los modos de
empaquetamiento y la estabilidad. De todos ellos el heteroátomo más
interesante es el nitrógeno. Cuando el heteroátomo empleado en el “dopaje” de
los acenos es nitrógeno los acenos resultantes se conocen como azaacenos o Nheteroacenos (Figura 9).14

Figura 9. Estructura química de acenos, azaacenos y pirazinacenos.

Los oligoacenos que contienen átomos de nitrógeno en el esqueleto
aromático son de particular interés debido a que poseen diferentes propiedades
físicas y electrónicas. Así, los azaacenos son menos susceptibles a la
degradación por oxidación o dimerización que sus correspondientes acenos no
N-sustituídos.

37

I. Kaur, M. Jazdzyk, N. N. Stein, P. Prusevich, G.P. Miller, J. Am. Chem.
Soc., 2010, 132, 1261–1263.
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La ventaja de la incorporación de átomos de nitrógeno en la estructura
de los distintos acenos no solo conduce a compuestos con propiedades
isoestructurales e isoelectrónicas, sino también a materiales que poseen
propiedades diferentes y únicas que pueden encontrar aplicación en una gran
variedad de tecnologías emergentes.
En el campo de los N-heteroacenos, los compuestos fusionados con
unidades de 1,4-diazabenceno, es decir, fusionados a través de unidades de
pirazina (pirazinacenos, Figura 9)38 son de gran interés debido a la elevada
planaridad y rigidez proporcionadas por este espaciador. Además, cabe
destacar la mayor estabilidad química de los pirazinacenos frente a procesos de
oxidación ya que este tipo de azaacenos, conteniendo varios átomos de
nitrógeno heterocíclicos, son aún más deficitarios en electrones lo que implica
una mayor resistencia a la oxidación. Adicionalmente, la presencia de los
átomos de N heterocíclicos también introducen nuevas posibilidades en la
modificación química sobre estos átomos incluyendo, pero no estando
limitados a, reacciones ácido/base, hidrogenación (por ejemplo reducción a
aminas), N-oxidación o alquilación.
Por otro lado, mientras que la síntesis de acenos suele ser complicada
dado que implica la formación de numerosos enlaces C-C, la síntesis de
heteroacenos a veces permite el uso de rutas sintéticas más accesibles como las
reacciones de condensación (entre diaminas o tetraaminas y dionas o
tetraonas),39,40 con compuestos 1,2-dihidroxi aromáticos41 o condensaciones
aldólicas entre aldehídos heteroaromáticos y ciclohexadiona42), reacciones de
acoplamiento entre diaminas y haluros activados,43,44,45 reacciones de Diels38

G. J. Richards, J. P. Hill, T. Mori, K. Ariga, Org. Biomol. Chem., 2011, 9, 50055017.
39
A. L. Appleton, S. M. Brombosz, S. Barlow, J. S. Sears, J. L. Bredas, S. R. Marder,
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40
A. L. Appleton, S. Barlow, S. R. Marder, K. I. Hardcastle, U. H. F. Bunz, Synlett.,
2011, 14, 1893-1986.
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Z. K. He, D. Q. Liu, R. X. Mao, Q. Tang, Q. Miao, Org. Lett., 2012, 14, 1050-1053.
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Zhang, X. Gong, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 16349-16351.
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Int. Ed., 2011, 50, 3557-3560.
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Rominger, K. I. Hardcastle, M. Enders, U. H. F. Bunz, Chem.-Eur. J., 2012, 18, 46274633.
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Alder con heterociclos adecuadamente funcionalizados46 y reacciones de
acoplamiento oxidativo.47 Entre estos métodos, las reacciones de condensación,
especialmente reacciones entre diaminas y dionas y las reacciones de
acoplamiento son los procedimientos más comunes para la preparación de
azaacenos.31 En la discusión de resultados se comentará de manera breve las
principales estrategias sintéticas para la síntesis de pirazinacenos.

3.1.1.1. Pirazinacenos como materiales orgánicos electrónicos
Houk y Winkler utilizaron métodos DFT para calcular las afinidades
electrónicas de una serie de azapentacenos.48 Como era esperable, las
afinidades electrónicas aumentan al aumentar el número de átomos de
nitrógeno presentes en el azapentaceno. Los cálculos computacionales sugieren
que sería necesario incorporar un mínimo de 7-8 átomos de nitrógeno en el
pentaceno para conseguir la suficiente afinidad electrónica (en torno a 3 eV)
para tener un comportamiento de tipo n. Chen y Chao compararon las
afinidades electrónicas calculadas para una serie de azapentacenos con la del
perfluoropentaceno (4, Figura 10), un pentaceno análogo con conocidas
propiedades semiconductoras de tipo n.49 En base a esta comparación
sugirieron que cinco átomos de nitrógeno serían suficientes para que el
correspondiente azapentaceno tuviera un carácter de tipo n.
Una estrategia alternativa de cara a aumentar la afinidad electrónica es
la introducción de sustituyentes electroatractores en el esqueleto del aceno. Así,
los cálculos de Chen y Chao también mostraron que los niveles de energía de
los orbitales frontera podían ser modificados adecuadamente mediante la
introducción de sustituyentes electronegativos adicionales tales como cloro o
fluor en la periferia del aceno. Por ejemplo, calcularon que el 2,3,9,10-

45

J. U. Engelhart, B. D. Lindner, O. Tverskov, F. Rominger, U. H. F. Bunz, Org. Lett.,
2012, 14, 1008-1011.
46
C. L. Song, C. B. Ma, F. Yang, W. J. Zeng, H. L. Zhang, X. Gong, Org. Lett., 2011,
13, 2880-2883.
47
K. Goto, R. Yamaguchi, S. Hiroto, H. Ueno, T. Kawai, H. Shinokubo, Angew. Chem.,
Int. Ed., 2012, 51, 10333-10336.
48
M. Winkler, K. N. Houk, J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 1805-1815.
49
H. -Y. Chen, I. Chao, Chem. Phys. Phys. Chem., 2006, 7, 2003-2007.
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tetracloro-6,13-diazapentaceno (5, Figura 10) tendría una mayor afinidad
electrónica que el perfluoropentaceno 4.

Figura 10. Estructura química del perfuloropentaceno 4 junto con la de algunos
azaacenos estudiados en el campo de la electrónica orgánica.

Yamashita y colaboradores utilizaron precisamente esta estrategia y
prepararon derivados de dicianotetraazaantraceno (6, Figura 10) que fueron
estudiados mediante voltamperometría cíclica mostrando un potente carácter
electroatractor. La combinación de la unidad deficiente en electrones de
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pirazinoquinoxalina junto con el carácter electroatractor del grupo nitrilo
condujo a la obtención de compuestos con alta afinidad electrónica que
mostraron movilidades de tipo n de hasta 3.6 x 10-6 cm2V-1s-1 en OFETs.50
Más recientemente, Tao y colaboradores51 han mostrado que el
5,7,12,14-tetracloro-6,13-diazapentaceno (7, Figura 10) puede alcanzar
movilidades electrónicas de hasta 0.13 cm2V-1s-1 en OFETs.
Bunz ha demostrado recientemente que la incorporación de grupos
triisopropilsilil(TIPS)-acetileno permite estabilizar y solubilizar los azaacenos
al igual que sucede con los acenos más largos. La presencia de los grupos TIPS
aumenta la solubilidad de los azaacenos en disolventes orgánicos y simplifica
por tanto su caracerización y procesado.52 Así, Miao y colaboradores han
observado movilidades electrónicas de hasta 3.3 cm2V-1s-1 para transistores
fabricados con 6,13-bis(triisopropylsililetinil)-5,7,12,14-tetraazapentaceno (8,
Figura 10). El tipo de estructura cristalina observado para este compuesto es
ideal, encontrando un empaquetamiento muy compacto que permite unas
interacciones de tipo π-π muy eficaces. Este trabajo es un buen ejemplo de la
importancia de una adecuada procesabilidad, morfología de las películas y
empaquetamiento cristalino adecuado de cara a la obtención de buenas
prestaciones en dispositivos electrónicos basados en semiconductores
orgánicos.
Es por esto que se ha dedicado también un gran esfuerzo a la
implementación de estrategias para mejorar la organización supramolecular de
los azaacenos. Así, Lee y colaboradores han descrito la síntesis y propiedades
de autoensamblaje de una serie de derivados de azaacenos con forma de T
basados en bisfenazinas asimétricas (9a-c, Figura 10).53 La variación de los
grupos sustituyentes en la periferia no solamente permite modular los niveles
HOMO y LUMO de las moléculas sino también influir en el ensamblaje 1D y
en la morfología de las moléculas agregadas.
50

J. -I. Nishida, S. Murai, E. Fujiwara, H. Tada, M. Tomura, Y. Yamashita, Org. Lett.,
2004, 6, 2007-2010.
51
S. -Z. Weng, P. Shukla, M. -Y. Kuo, Y. -C. Chang, H. -S. Shew, I. Chao, Y. -T. Tao,
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2009, 1, 2071-2079.
52
U. H. F. Bunz, Acc. Chem. Res., 2015, 48, 1676-1686.
53
D. -C. Lee, K. Jang, K. K. McGrath, R. Uy, K. A. Robins, D. W. Hatchett, Chem.
Mater., 2008, 20, 3688-3695.
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Precisamente con este objetivo se han preparado también análogos
bidimensionales (2D) de los azaacenos. Entre ellos destaca el núcleo de HAT
(1,4,5,8,9,12-hexaazatrifenileno)54 que es un sistema electrodeficiente rígido,
plano y aromático que forma estructuras discóticas debido a sus interacciones
π-π (Figura 11). Debido a que es uno de los sistemas aromáticos heterocíclicos
más pequeños que contiene átomos de nitrógeno ha sido ampliamente usado
como “molde” para formar estructuras poliheterocíclicas bidimensionales más
grandes. Además, también se ha usado como “bloque de construcción” para
una gran variedad de sistemas moleculares, macromoleculares y
supramoleculares con aplicaciones en el campo de los materiales orgánicos,
como son semiconductores de tipo n, sensores, cromóforos para óptica no
lineal o cristales líquidos.

Figura 11. Estructura del 1,4,5,8,9,12-hexaazatrifenileno (HAT) y de un análogo
discótico poliaromático con 18 átomos de nitrógeno heterocíclicos (triHAT).

Movilidades electrónicas de hasta 0.9 cm2V-1s-1 se han descrito para
derivados de HAT. Las buenas movilidades electrónicas son debidas a la
formación de fases cristalinas columnares presentes en algunos de estos
derivados.
Segura y colaboradores han descrito recientemente la síntesis de un
nuevo derivado (TriHAT) constituido por la fusión de tres unidades de HAT y
54

J. L. Segura, R. Juárez, M. Ramos, C. Seoane, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 6850-6885.
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conteniendo 18 átomos de nitrógeno heterocíclicos.55 El estudio combinado
teórico-experimental pone de manifiesto que la extensión del sistema πconjugado no solamente permite modular de manera precisa las propiedades
ópticas y electrónicas de estos compuestos en disolución sino también
modificar las interacciones supramoleculares de este tipo de sistemas
discóticos.
Hay que decir por tanto que el estudio de los azaacenos está
actualmente experimentando un extraordinario impuslo y que su utilización
como potente material transportador de electrones en electrónica orgánica no
ha hecho más que dar sus primeros pasos. Una adecuada combinación de
diseño y síntesis orgánica deberá ir encaminada a la obtención de nuevos
acenos con adecuados niveles de energía de los orbitales moleculares frontera
pero también con estructuras adecuadas que permitan una buena
procesabilidad, la formación de películas con morfologías idóneas y
empaquetamiento cristalino adecuado.

3.1.2. Rilenimidas
Entre las moléculas orgánicas utilizadas como semiconductores
orgánicos de tipo n de alta eficiencia destacan las que presentan en su
estructura grupos de tipo imida unidos a sistemas -conjugados. Junto con sus
buenos valores de afinidad electrónica, algunos de estos sistemas muestran
también elevadas estabilidades química, térmica y fotoestabilidad.56 Por ello
han sido empleadas con éxito como semiconductores transportadores de carga
en transistores de efecto campo (OFETs),57 recolectores de luz en células

55

R. Juárez, M. Moreno, M. Ramos, J. L. Segura, C. Alemán, F. Rodríguez-Ropero, D.
Curcó, F. Montilla, V. Coropceanu, J. L. Brédas, Y. Qi, A. Kahn, M. C. Ruiz, J.
Casado, J. T. López, Chem. Eur. J., 2011, 17, 10312-10322.
56
Z. Liu, G. Zhang, Z. Cai, X. Chen, H. Luo, Y. Li, j. Wang, D. Zhang, Adv. Mater.,
2014, 26, 6965-6977.
57
a) H. Usta, A. Facchetti, T. Marks, Acc. Chem. Res., 2011, 44, 501-510; b) X. Zhan,
A. Facchetti, S. Barlow, T. Marks, M. Ratner, M. Wasielewski, S. Marder, Adv.
Mater., 2011, 23, 268-284; c) J. Mei, Y. Diao, A. Appleton, L. Fang, Z. Bao, J. Am.
Chem. Soc., 2013, 135, 6724-6746; d) C. B. Nielsen, M. Turbiez, I. McCulloch, Adv.
Mater., 2013, 25, 1859-1880; e) Y. Zhao, Y. Guo, Y. Liu, Adv. Mater., 2013, 25, 53725391; f) Y. Li, P. Sonar, L. Murphy, W. Hong, Energy Environ. Sci., 2013, 6, 1684-
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solares orgánicas (OSCs)58 y agentes generadores de fotones en diodos
orgánicos emisores de luz (OLEDs).59
Los grupos imida son electroaceptores y por lo tanto pueden ser
utilizados para modular las energías de los orbitales HOMO y LUMO cuando
se unen a las posiciones adecuadas de sistemas π-conjugados. Estas imidas
pueden funcionalizarse con grupos alquilo sobre el átomo de nitrógeno
imídico, lo cual puede utilizarse para aumentar la solubilidad de estos estos
materiales en disolventes orgánicos y por tanto su procesabilidad. Asímismo,
este tipo de funcionalización también influye en las interacciones π-π
intermoleculares y por lo tanto en su comportamiento semiconductor.
Los derivados de naftalenodiimida (NDI) y perilenodiimida (PDI)
(Figura 12) son los sistemas moleculares orgánicos conjugados con grupos
imida más estudiados en el ámbito de los materiales optoelectrónicos. Desde
hace más de una década estos derivados de NDI y PDI se han establecido
como candidatos ideales para su uso como semiconductores de tipo n dado que
pueden ser manejados al aire como consecuencia de su baja energía del orbital
LUMO y de su reversibilidad en su comportamiento redox.60

Figura 12. Estructura general de NDI y PDI.

1710; g) E. Glowacki, G. Voss, N. Sariciftci, Adv. Mater., 2013, 25, 6783-6800; h) R.
Stalder, J. Mei, K. Graham, L. Estrada, J. Reynolds, Chem. Mater., 2014, 26, 664-678.
58
a) Y. Li, Acc. Chem. Res., 2012, 45, 723-733. b) Y. Lin, Y. Li, X. Zhan, Chem. Soc.
Rev., 2012, 41, 4245-4272.
59
C. Ego, D. Marsitzky, S. Becker, J. Zhang, A. Grimsdale, K. Müllen, J. MacKenzie,
C. Silva, R. Friend, J. Am. Chem. Soc., 2003, 125, 437-443.
60
a) F. Würthner, M. Stolte, Chem. Commun., 2011, 47, 5109-5115; b) S. Bhosale, C.
Jani, S. Langford, Chem. Soc. Rev., 2008, 37, 331-342; c) L. Zang, Y. Che, J. Moore,
Acc. Chem. Res., 2008, 41, 1596-1608.
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En lo que respecta a su preparación, desde el descubrimiento de los
colorantes de perileno por Kardos en 1913,61 la síntesis de rilenos ha recibido
gran atención como consecuencia de su importante aplicación en el campo de
los colorantes y pigmentos y más recientemente como materiales interesantes
en electrónica orgánica.56,62 Además de interesantes aplicaciones, estos
derivados muestran gran versatilidad química, ya que se pueden funcionalizar
en diferentes posiciones (Figura 13) produciendo efectos diferentes en las
propiedades electrónicas moleculares. Así, la funcionalización imídica con
distintos sustituyentes permite obtener derivados con indistinguibles
propiedades de absorción y emisión debido a la presencia de nodos en el
HOMO y LUMO en el nitrógeno imídico, lo que reduce al mínimo el
acoplamiento entre las unidades de naftalimida y perilenimida y los
sustituyentes de la posición imídica.63 Por lo tanto, la funcionalización en las
posiciones imida es adecuada para adaptar la solubilidad o agregación de los
derivados de naftaleno y perileno sin tener un fuerte impacto sobre las
propiedades electrónicas moleculares.

Figura 13. Nomenclatura de las posiciones de sustitución de perilenimidas (izquierda)
y naftalimidas (derecha).

61

M. Kardos, D. R. P. 276357, June 14, 1913; Friedländers Fortschr. Teerfarbenfabr.
1917, 12, 492; (Chem. Abstr. 1914, 8, 3243).
62
a) H. Langhals, Color Chemistry. Synthesis, Properties and Applications of Organic
Dyes and Pigments. 3rd revised edition, ed. H. Zollinger, Vol. 43, 2004; b) H.
Langhals, Angew. Chem. Int. Ed., 2004, 43, 5291-5292.
63
F. Würthner, Chem. Commun., 2004, 14, 1564-1579.
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Alternativamente, los derivados de perileno se pueden funcionalizar
sobre el esqueleto carbocíclico, en las posiciones bahía o en las posiciones peri.
Estos patrones de sustitución pueden conducir a grandes cambios en la
absorción y emisión de los derivados de perileno.
Para el sistema de naftalimida también se han llevado a cabo
modificaciones sintéticas en el núcleo de naftaleno o en la posición imídica,
permitiendo la incorporación de una gran variedad de grupos funcionales y
motivos estructurales.64,65,66,67

3.1.2.1. Rilenimidas como materiales orgánicos electrónicos
Los derivados de naftalenodiimida y perilenodiimida se encuentran
entre los más estudiados como semiconductores de tipo n. No obstante, debido
al nivel relativamente bajo de su LUMO, los aniones radicales
semiconductores orgánicos sin funcionalizar muestran bajas movilidades
electrónicas al aire, aunque pueden mostrar movilidades tan altas como 6.2
cm2V-1s-1 bajo atmósferea de argón.68 No obstante, la estabilidad en
condiciones ambientales de OFETs fabricados con estos sistemas puede
mejorarse sensiblemente con la utilización de grupos electroatractores tales
como F, CN, perfluorobenceno o grupos fluoroalquilo tanto en la posición del
N imídico como sobre el esqueleto de NDI.
Un buen ejemplo de esta estrategia es el descrito por Zhu y
colaboradores que sintetizaron los derivados de NDI 12a-e mediante reacción
del NDI tetrabromado 10 con 1,1-dicianoeteno-2,2-bis(tiolato) (11, Esquema
1).69,70
64

N. Sakai, J. Mareda, E. Vauthey, S. Matile, Chem. Commun., 2010, 46, 4225-4237.
S.-L. Sararu, F. Würthner, Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 7428-7448.
66
A. K. Srivastava, A. Singh, L. Mishra, J. Phys. Chem. A., 2016, 120, 4490-4504.
67
M. A. Kobaisi, S. V. Bhosale, K. Latham, A. M. Raynor, S. V. Bhosale, Chem. Rev.,
2016, 116, 11685-11796.
68
D. Shulka, S. F. Nelson, D. C. Freeman, M. Rajeswaran, W. G. Ahearn, D. M.
Meyer, J. T. Carey, Chem. Mater., 2008, 20, 7486-7491.
69
X. Gao, C.-a. Di, Y. Hu, X. Yang, H. Fan, F. Zhang, Y. Liu, H. Li, D. Zhu, J. Am.
Chem. Soc., 2010, 132, 3697-3699.
70
F. Zhang, Y. Hu, T. Schuettfort, C.-A. Di, X. Gao, C. R. McNeill, L. Thomsen, S. C.
B. Mannsfeld, W. Yuan, H. Sirringhaus, D. Zhu, J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 23382349.
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Esquema 1.

Los derivados 12a y 12b tienen una energía de LUMO baja debido a
los grupos nitrilo que son electroaceptores. Estos derivados fueron probados en
transistores de efecto campo obteniendo unas movilidades máximas de tipo n
de 0.5 cm2V-1s-1 cuando se medían al aire.69 Posteriormente, los mismos autores
estudiaron la influencia de la cadena alquílica en el nitrógeno imídico en los
derivados 12a, c, d, e y su influencia en las interacciones π-π, consiguiendo
movilidades de tipo n de 3.5 cm2V-1s-1, una de las mayores movilidades para
OFETs depositados en disolución y medidos al aire.70
La extensión de la conjugación se ha demostrado también como una
estrategia eficaz de cara a la obtención de materiales con aniones radicales más
estables en condiciones ambiente. Así, el grupo de Zhao ha sintetizado una
nueva bis(naftalenodiimida) 13 (Figura 14), con una mayor extensión lateral de
la conjugación que su antecedente 12, la cual presenta un espectro de absorción
que comienza en el infrarrojo cercano (1100 nm) y tiene una energía de LUMO
muy baja (-4.7 eV) lo que le confiere una gran estabilidad frente al aire. Las
propiedades de transporte de carga de esta molécula se midieron al aire
obteniendo una movilidad de tipo n de 0.96 cm2V-1s-1.71

Figura 14.
71

J. Xie, K. Shi, K. Cai, D. Zhang, J.-Y. Wang, J. Pei, D. Zhao, Chem. Sci., 2016, 7,
499-504.
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Una estrategia alternativa para modular los niveles HOMO y LUMO
consiste en extender la conjugación π a lo largo de la zona imídica. En la
primera mitad del siglo XX se sintetizaron los primeros derivados de NDI en
los que se usaba este tipo de estrategia (Figura 15). Estos compuestos,
sintetizados por I. G. Farbenindustrie A. G. a partir de dianhídrido
naftalentetracarboxílico, fueron usados como colorantes.72

Figura 15.

Existen en la bibliografía otros ejemplos en los que se extiende la
conjugación π de esta manera incorporando anillos aromáticos utilizando
puentes de tipo imidazol como unión conjugada (16, PTCBI, Figura 16).73,74
Estos derivados de AI (aroilimidazol) han sido ampliamente utilizados en la
industria como pigmentos debido a su elevada absortividad y a su excelente
estabilidad térmica.

72

H. E. Fierz- David, C. Rossi, Helv. Chim. Acta, 1938, 21, 1466-1489.
P. Deng, Y. Yan, S.-D. Wang, Q. Zhang, Chem. Commun., 2012, 48, 2591-2593
74
Z. Wang, J. Zhao, H. Dong, G. Qiu, Q. Zhang, W. Hu, Phys. Chem. Chem. Phys.,
2015, 17, 26519-26524.
73

37

Capítulo 3. Antecedentes

Figura 16.

Tanto 16a como 16b fueron probados en OFETs obteniendo unas
movilidades máximas de electrones de 0.017 y 0.03 cm2V-1s-1
respectivamente.73 Sin embargo, para el compuesto 16c (Figura 16) se
encontraron movilidades de tipo n de hasta 0.072 cm2 V-1 s-1 cuando fue
depositado mediante evaporación y de 0.22 cm2 V-1 s-1 cuando fue medido en
forma de monocristal.74 Este es un comportamiento habitual en estos estudios.
La utilización de monocristales evita la presencia de fronteras de grano que se
encuentran presentes en las películas de semiconductor depositado a partir de
disoluciones y por tanto las movilidades de monocristal son superiores a las
obtenidas con películas. No obstante, debido a la presencia de cadenas
alquílicas largas en muchos de estos derivados, no siempre es posible obtener
monocristales de los nuevos semiconductores sintetizados.
Por otro lado, PTCBI ha sido utilizado en células solares orgánicas ya
que presenta la ventaja de tener un bajo gap de energía prohibida y una
absorción en todo el rango del espectro de absorción de UV-Vis.75 PTCBI

75

C. W. Tang, Appl. Phys. Lett., 1986, 48, 183-185.
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presenta una energía de LUMO de -5.64 eV y de HOMO de -3.81 eV medidos
experimentalmente, siendo la energía del gap de 1.51 eV.76
Al igual que en el caso de los acenos, también se han dedicado
esfuerzos a la obtención de materiales de tipo bidimensionales (2D) con objeto
de mejorar las interacciones intermoleculares de estos semiconductores
orgánicos. Así, se han sintetizado derivados trigonales en los cuales tres
moléculas de NDI se han fusionado a un anillo bencénico (Figura 3) a través de
anillos de imidazol (AI, Figura 17).77
La estructura del derivado TAI (tris (aroilenimidazol)) está constituída
por tres unidades de AI (aroilenimidazol)78 formando un sistema plano con un
eje de simetría C3. Estudios realizados mediante cálculos teóricos muestran una
estructura plana para el TAI lo cual, junto con su naturaleza discótica, favorece
la formación de interacciones supramoleculares y una eficaz agregación.
Además, se confirma también la deficiencia electrónica del núcleo que está de
acuerdo con la elevada afinidad electrónica (energía del orbital LUMO de -3.7
eV) de este sistema.77

Figura 17. Derivados de naftalimida lineal (AI) y trigonal (TAI) con la conjugación
extendida a lo largo del lado imídico.

76

M. Mamada, C. Pérez-Bolívar, D. Kumaki, N. A. Esipenko, S. Tokito, P.
Azenbacher, Chem. Eur. J., 2014, 20, 11835-11846.
77
a) J. Arient, Russ. Chem. Rev., 1965, 34, 826-843; b) M: Herbst, K. Hunger,
Industrial Organic Pigments, VCH, New York, 1993; c) X. Li, Y. Xiao, X. Qian, Org.
Lett., 2008, 10, 2885-2888.
78
D. Hanifi, D. Cao, L. M. Klivanskiy, Y. Liu, Chem. Commun., 2011, 47, 3454-3456.
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Por otro lado, el derivado TriPBI 79 (Figura 18) también con estructura
trigonal, contiene una unidad de HAT (hexaazatrifenileno) directamente
fusionada con tres unidades de perilenbisimida (PBI) en las posiciones bahía
tratándose de un sistema que posee 25 anillos aromáticos fusionados. La
energía del LUMO del TriPBI tiene un valor de -3.81 eV, lo que indica una
alta afinidad electrónica de este compuesto.
La energía del bandgap óptico es de 2.19 eV y la energía del orbital
HOMO es de -6.00 eV. Los transistores fabricados mostraron valores de
movilidad de electrones de hasta 3.34.10-3 cm2V-1s-1, un valor de movilidad
mucho mayor (8.71.10-5 cm2V-1s-1) que el de su correspondiente monómero
PBI (Figura 18).

Figura 18. Derivados de perilenimida con geometría lineal y trigonal (PBI y TriPBI).

Al igual que se comentó en el caso de los azaacenos, es fundamental
una adecuada combinación de diseño y síntesis orgánica para obtener nuevos
derivados de rilenimida con adecuados niveles de energía de los orbitales
79

Z. Zhao, Y. Xiao, Y. Zhang, H. Wang, RSC. Adv., 2013, 3, 21373-21376.
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moleculares frontera pero también con estructuras adecuadas que permitan una
buena procesabilidad, la formación de películas con morfologías idóneas y
empaquetamiento cristalino adecuado.
Una innovadora estrategia que se está explorando en la actualidad
implica la preparación de sistemas análogos a los mencionados pero con una
mayor dimensionalidad con el objetivo de mejorar las interacciones
supramoleculares en las películas fabricadas con este tipo de semiconductores
orgánicos y aumentar así las propiedades de transporte de portadores de carga.
Revisaremos a continuación algunas de las estrategias que se siguen en
la actualidad precisamente con ese objetivo.

3.1.3. Moléculas aceptoras no fullerénicas con estructuras no planas
Como ya se ha mencionado, la dimensionalidad molecular de los
semiconductores orgánicos empleados en dispositivos optoelectrónicos es un
factor a tener en cuenta a la hora del diseño de estos materiales con
propiedades de transporte de carga. En este contexto una única cadena
conjugada es considera como una entidad unidimensional, y cualquier
desviación formando un segundo o tercer segmento conjugado genera una
estructura 2D o 3D.80,81
El sistema tridimensional más empleado como material aceptor de
electrones en optoelectrónica es el fullereno y sus derivados (PC61BM y
PC71BM, Figura 19) debido a las buenas propiedades de transporte electrónico
que presentan.82,83,84 Esto es debido a varios factores, a) a su afinidad
80

a) J. Roncali, P. Leriche, A. Cravino., Adv. Mater., 2007, 19, 2045-2060; b) K.
Matsumoto, T. Tanaka, S. Kugo, T. Inagaki, Y. Hirao, H. Kurata, T. Kawase, T. Kubo,
Chem. Asian. J., 2008, 3, 2024-2032.
81
P. J. Skabara, J. –B. Arlin, Y. H. Geerts., Adv. Mater., 2013, 25, 1948-1954.
82
a) Y. J. He, H. Y. Chen, J. H. Hou, Y. F. Li, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 13771382; b) Y. J. Cheng, C. H. Hsieh, Y. J. He, C. S. Hsu, Y. F. Li, J. Am. Chem. Soc.,
2010, 132, 17381-17383.
83
a) C. Wang, T. Okabe, G. Long, D. Kuzuhara, Y. Zhao, N. Aratani, H. Yamada, Q.
Zhang, Dyes & pigments, 2015, 122, 231-237; b) W. Chen, T. Salim, H. Fan, L. James,
Y. M. Lam, Q. Zhang, RSC. Adv., 2014, 4, 25291-25301; c) W. Chen, Q. Zhang, T.
Salim, S. A. Ekahana, X. Wan, T. C. Sum, Y. M. Lam, A. C. H. Huan, Y. Chen, Q.
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electrónica y tendencia a aceptar electrones proporcionados por distintos
semiconductores dadores; b) a su movilidad electrónica (µe)85; c) a su
capacidad para formar redes morfológicas nanométricas con materiales
dadores; d) a su isotropía en el transporte de carga; y e) a su reducción
electroquímica reversible.86

Figura 19. Estructuras de los derivados de fullereno PC61BM y PC71BM.

Sin embargo, estos aceptores presentan una serie de desventajas como
son: la escasa absorción en el rango del espectro del visible, la dificultad de
funcionalización con el objetivo de modificar sus niveles energéticos y
absorción, su elevado coste de fabricación, su degradación al aire87 y sus malas
propiedades mecánicas debido a la fragilidad de sus películas.88,89,90 Por estos

Zhang, Tetrahedron, 2014, 70, 6217-6221; d) Q. Zhang, J. Xiao, Z. Y. Yin, M. Duong,
F. Qiao, F. Boey, X. Hu, H. Zhang, F. Wüdl, Chem. Asian. J., 2011, 6, 856-862.
84
F. J. Zhang, Z. L. Zhuo, J. Zhang, X. Wang, X. W. Xu, Z. X. Wang, Y. S. Xin, J.
Wang, J, Wang, W. H. Tang, Z. Xu, Y. S. Wang, Sol. Energ. Mat. Sol. C, 2012, 97, 1777.
85
T. D. Anthopoulos, B. Singh, N. Marjanovic, N. S. Saricftci, A. M. Ramil, H. Sitter,
M. Colle, D. M. de Leeuw, Appl. Phys. Lett., 2006, 89, 213504-213503.
86
Y. Lin, Z. Zhan, Mater. Horiz., 2014, 1, 470-488.
87
Y. J. He, Y. F. Li, Phys. Chem. Chem. Phys., 2011, 13, 1970-1983.
88
S. Savagatrup, A. D. Printz, T. F. O´Connor, A. V: Zaretski. D. Rodríguez, E. J.
Swayer, K. M. Rajan, R. I. Acosta, s. E: Root, D. J. Lipomi, Ener. Environ Sci., 2015,
8, 55-80.
89
D. J. Lipomi, Adv. Mater., 2016, 8, 4180-4183.
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motivos, en los últimos años se ha recibido un gran interés en el desarrollo de
nuevas alternativas de materiales aceptores de gran dimensionalidad, los cuales
mantengan las magníficas pero limitadas propiedades del fullereno.91,92,93
Así, se han diseñado y sintetizado distintos materiales aceptores
conjugados con estructuras tridimensionales utilizando derivados de
trifenilamina,94,95 tetrafenilmetano (silano),96,97,98 tetrafenilenetileno99 y
espirofluoreno100,101,102,103 como centros estructurales para la construcción de
derivados 3D aceptores no fullerénicos.

90

D. Rodríguez, S. Savagatrup, E. Valle, C. M: Proctor, C. McDowell, G. C. Bazán, T.
Q. Nguyen, D. J. Lipomi, Appl. Mater. Inter., 2016, 8, 11649-11657.
91
J. E. Anthony, Chem. Mater., 2011, 23, 583-590.
92
C. B. Nielsen, S. Holliday, H.-Y. Chen, S. J. Cryer, I. McCulloch, Acc. Chem. Res.,
2015, 48, 2803-2812.
93
Y. Lin, X. Zhang, Acc. Chem. Res., 2016, 49, 175-183.
94
Y. Lin, P. Cheng, Y. Li, X. Zhan, Chem. Commun., 2012, 48, 4773-4775.
95
Y. Lin, Y. Wang, J. Wang, J. Hou, Y. Li, D. Zhu, X. Zhan, Adv. Mater., 2014, 26,
5137-5142.
96
S. -Y. Liu, C. -H. Wu, C. -Z. Li, S. -Q. Liu, K. -H. Wei, H. -Z. Chen, A. K. Y. A. Jen,
Adv. Sci., 2015, 2, 1500014.
97
Y. Liu, J. Y. L. Lai, S. Chen, Y. Li, K. Jiang, J. Zhao, Z. Li, H. Hu, T. Ma, H. Lin, J.
Liu, J. Zhang, F. Huang, D. Yu, H. Yan, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 13632-13636.
98
W. Chen, X. Yang, G. Long, X. Wan, Y. Chen, Q. A. Zhang, J. Mater. Chem. C.,
2015, 3, 4698-4705.
99
Y. Liu, C. Mu, K. Jiang, J. Zhao, Y. Li, L. Zhang, Z. Li, J. Lai, H. Hu, T. Ma, R. Hu,
D. Yu, X. Huang, B. Z. Tang, H. A. Yan, Adv. Mater., 2015, 27, 1015-1020.
100
Q. Yan, Y. Zhou, Y. Zheng, Y. -Q. Zheng, J. Pei, D. Zhao, Chem. Sci., 2013, 4,
4389-4394.
101
X. -F. Wu, W. -F. Wu, Z. Xu, M. Shi, F. Liu, H. -Z. Chen, J. -H. Wan, T. P. Russell,
Adv. Funct. Mater., 2015, 25, 5954-5966.
102
J. Lee, R. Singh, D. -H. Sin, H. G. Kim, K. C. Song, K. A. Cho, Adv. Mater., 2016,
28, 69-76.
103
S. Li, W. Liu, M. Shi, J. Mai, T. -K. Lau, J. Wan, X. Lu, C. -Z. Li, H. A. Chen, Ener.
Environ. Sci., 2016, 9, 604-610.
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Figura 20. Sistemas π-conjugados aceptores de electrones con estructura 3D.

En la Figura 20 se muestran algunos materiales aceptores derivados de
espirobifluoreno (17)104 y trifenilamina (18).105
Esta estrategia del aumento de dimensionalidad se ha extendido
también a derivados de naftalimida y perilenimida (Figura 21).
En 2005 Ganesan et. al describieron la síntesis y propiedades de un
derivado de tetrafenilmetano unido a cuatro naftalimidas mediante enlaces
covalentes formando una estructura tetragonal (19, Figura 21) con movilidades
de hasta 0.03 cm2 V-1 s-1, indicando que una estructura tetragonal permite una
alta transferencia de carga no direccional.106

104

N. Qu, X. Yang, H. Zhang, Z. Wan, C. Li, F. Liu, H. Zhang, T. P. Russell, Y. Chen,
Chem. Mater., 2016, 28, 6770-6778.
105
X. Liu, H. B. Zhao, X. Y. Cai, H. B. Wu, S. J. Su, Y. Cao, New J. Chem., 2015, 39,
8771-8779.
106
P. Ganesan, X. Yang, J. Loos, T. J. Savenije, R. D. Abellon, H. Zuilhof, E. J. R.
Sudhöler, J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 14530-14531.
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Figura 21. Aceptores no fullerénicos 3D derivados de naftalimida y perilenimida.

Zhan y colaboradores describieron un nuevo aceptor no fullerénico con
estructura cuasi tridimensional formado por un núcleo de trifenilamina con tres
unidades de perilenimida (S(TPA-PDI)3, Figura 21)94,95 que se utilizó en
dispositivos optoelectrónicos con resultados satisfactorios.
Por otro lado Wang y colaboradores sintetizaron TPH, un aceptor no
fullerénico conjugado con simetría C3 que mostraba una amplia y fuerte
45
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absorción en la región de 300-600 nm, cuyas movilidades electrónicas eran de
0.032 cm2 V-1 s-1.107
Por último, el núcleo de tripticeno ha sido utilizado en los últimos años
para la síntesis de derivados aceptores de electrones no planos debido a que su
estructura está constituída por tres anillos aromáticos de benceno conectados a
través de puentes metino (Figura 22), lo cual permite una comunicación
electrónica entre los tres bencenos mediante homoconjugación.108

Figura 22. Estructura del tripticeno.

Hasta la fecha se han descrito algunos derivados de tripticeno π
extendidos,109 pero un ejemplo representativo de su funcionalización para
obtener materiales aceptores 3D no fullerénicos para su uso en optoelectrónica

107

D. Meng, H. T.Fu, C. Y. Xiao, X. Y. Meng, T. Winands, W. Ma, W. Wei, B. B. Fan,
L. J. Huo, N. L. Doltsinis, Y. Li, M. Sun, Z. H. Zhang, J. Am. Chem. Soc., 2016, 138,
10184-10190.
108
a) K. E. Anderson, D. Kosman, C. J. Mayers, B. P. Ruekberg, L. M. stock, J. Am.
Chem. Soc., 1968, 90, 71687170; b) T. Kobayashi, T. Kubota, K. J. Ezumi, J. Am.
Chem. Soc., 1983, 105, 2172-2174.
109
a) C. L. Hilton, C. R. Jaimison, H. K. Zane, B. T. King, J. Org. Chem., 2009, 74,
405-407; b) C. Zhang, Y. Liu, X. -Q. Xiong, L. -H. Peng, L. Gan, C. F. Chen, H. B.
Xu, Org. Lett., 2012, 14, 5912-5915; c) Y. Jiang, C. -F. Chen, Synlett., 2010, 11, 16791681; d) X. Roy, J. H. Chong, B. O. Patrick, M. J. MacLachlan, Crys. Growth Des.,
2011, 11, 4551-4558; e) J. H. Chong, M. J. MacLachlan, J. Org. Chem., 2007, 72,
8683-8690; f) B. Kumar, C. E. Strasser, B. T. King, J. Org. Chem., 2012, 77, 311-316;
g) P. Kissel, D. J. Murray, W. J. Wulftange, V. J. Catalano, B. T. King, Nat. Chem.,
2014, 6, 774-778; h) R. Bhola, P. Paymyar, D. J. Murray, B. Kumar, A. J. Teator, M.
U. Schmidt, S. M. Hammer, A. Saha, J. Sakamoto, A. D. Schlüter, B. T. King, J. Am.
Chem. Soc., 2013, 135, 14134-14141; i) B. Kohl, F. Rominger, M. Mastalerz, Org.
Lett., 2014, 16, 704-707; j) M. Mastalerz, S. Sieste, M. Cenic´, I. M. Oppel, J. Org.
Chem., 2011, 76, 6389-6393; k) B. Kohl, L. C. Over, T. Lohr, M. Vasylyeva, F.
Rominger, M. Mastalerz, Org. Lett., 2014, 16, 5596-5599.
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es el descrito por Mastalerz y colaboradores en 2016 (Figura 23).110 Estos
derivados de tripticeno (21 y 22) no sólo se encuentran directamente
fusionados a tres unidades de naftalimida a través de espaciadores de tipo
imidazol sino que presentan dos simetrías distintas.

Figura 23. Estructura de los compuestos derivados de tripticeno con simetría
C3v (21) y con simetría Cs (22).

Las propiedades ópticas de estos compuestos apenas presentan
variaciones entre ellos por el cambio de simetría. Ambos muestran energías de
orbitales moleculares frontera prácticamente idénticos (el LUMO de 21 tiene
un valor de -3.7 eV y el de 22 de -3.6 eV). Mientras que el orbital LUMO se
encuentra localizado sobre las unidades de naftalimida, el HOMO está centrado
en el núcleo de tripticeno, mostrando una homoconjugación entre las tres
“palas” de la molécula de tripticeno. A pesar de que las medidas de movilidad
de electrones confirmaron el carácter aceptor de estos dos derivados, siendo de
hasta 3.6.10-6 cm2 V-1 s-1 y de 4.1.10-6 cm2 V-1 s-1 para 21 y 22 respectivamente,
estos isómeros fueron preliminarmente estudiados como materiales aceptores
en dispositivos BHJ OSCs como semiconductores orgánicos aceptores de
electrones no planos alternativos al fullereno.
Es importante mencionar que la asimetría del puente de tipo imidazol en
estos sistemas hace que sea difícil la obtención de un único isómero cuando se
sintetizan este tipo de compuestos. La posibilidad de utilizar puentes simétricos
abre el camino a un más fácil aislamiento y purificación de este tipo de
110

E. H. Menke, V. Lami, Y. Vaynzof, M. Mastalerz, Chem. Commun., 2016, 52, 10481051.
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derivados de tripticeno aceptores de electrones. Es este uno de los objetivos
que se persigue en este primer capítulo de la Tesis Doctoral.

48
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3.2.1. Nuevos sistemas π-conjugados planos aceptores de electrones
basados en ensamblajes naftalimida-pirazina
3.2.1.1. Síntesis
En este apartado se estudiarán tres tipos de sistemas π-conjugados
planos aceptores de electrones cuyas estructuras presentan en común unidades
aceptoras de electrones derivadas de naftalimida directamente conjugadas con
anillos de pirazina que aportan rigidez y planaridad al esqueleto.
La primera reseña de un aceno con unidades de pirazina se remonta a
finales del siglo XIX cuando Hepp y Fischer prepararon por primera vez un
derivado de tetraazapentaceno.111 Los primeros métodos utilizados para
sintetizar pirazinacenos se llevaban a cabo en fundidos, en ausencia de
disolvente, a partir de o-dihidroxiarenos y o-diaminas aromáticas112, pero solo
eran útiles para la obtención azaacenos sin sustituyentes. Cuando se incorporan
sustituyentes a los precursores, estos descomponen en estas condiciones de
reacción.
Con posterioridad se han desarrollado otros métodos de síntesis de
azaacenos más o menos generales y que se encuentran recogidos en el
Esquema 2.
Un método versátil, ampliamente utilizado, supone el acoplamiento de
Buchwald catalizado por paladio entre haluros aromáticos y diaminas
aromáticas (ruta A, Esquema 2) que ha hecho accesible la obtención de nuevos
diaza- y tetraazacenos, azapentacenos, azahexacenos e incluso azaheptacenos
tras un posterior proceso de oxidación, del anillo de dihidropirazina obtenido,
por tratamiento con un agente oxidante como dióxido de manganeso. 113
Una ruta menos general para la obtención de pirazinacenos implica la
utilización de precursores en los que ya se encuentra formado el anillo de
pirazina. Así, tal y como se muestra en la ruta B del Esquema 2, pueden
obtenerse pirazinacenos mediante condensaciones aldólicas. Así la reacción
entre el piridin-2,3-dicarbaldehído y la 1,4-ciclohexanodiona seguida de una
111

a) O. Fischer, E. Hepp, Chem. Ber., 1890, 23, 2789-2798; b) O. Fischer, E. Hepp,
Chem. Ber., 1895, 28, 293-301.
112
G. M. Badger, R. Pettit, J. Chem. Soc., 1951, 3211-3215.
113
D. S. Surry, S. L. Buchwald, Chem. Sci., 2011, 2, 27-50.
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posterior alquilación y subsiguiente desoxigenación con cloruro de estaño o
KI/Na2HPO2 en ácido acético origina el pirazinaceno deseado.12,114,115
Otra ruta relativamente poco explorada es la ruta C del Esquema 2, que
consiste en la oxidación de aminoantracenos. Esta ruta transcurre con
rendimientos moderados y además se aíslan otros derivados de tipo
helicénico.116

Esquema 2. Métodos de síntesis de pirazinacenos.

Sin embargo, la estrategia que se ha establecido como el método de
síntesis preferido para los azaacenos es la ruta indicada como D en el Esquema
2 y que implica la condensación entre orto-quinonas y orto-fenilendiaminas.117
114

Z. Liang, Q. Tang, R. Mao, D. Liu, J. Xu, Q Miao, Adv. Mater., 2011, 23, 55145518.
115
J. E. Anthony, J. S. Brooks, D. L. Eaton, S. R. Parkin, J. Am. Chem. Soc., 2001, 123,
9482-9483.
116
K. Goto, R. Yamaguchi, S. Hiroto, H. Ueno, T. Kawai, H. Shinokubo, Angew.
Chem. Int. Ed., 2012, 124, 10479-10482.
117
G. Li, Y.C. Wu, J. K. Gao, J. B. Li, Y. Zhao, Q. C. Zhang, Chem. Asian J., 2013, 8,
1574-1578.
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Utilizando esta estrategia sintética ha sido posible obtener cintas
moleculares de tipo azaacénico118 que incluyen hasta 16 anillos aromáticos
fusionados de manera lineal (23, Figura 24).119

Figura 24. Cinta molecular de tipo azaacénico con 16 anillos aromáticos fusionados.

Ha sido precisamente este tipo de condensación entre α-dicetonas y
derivados de orto-fenilendiamina la que se ha utilizado en este capítulo para
generar los nuevos sistemas π-conjugados aceptores de electrones objeto de
estudio.
La estrategia sintética llevada a cabo para la obtención de las
moléculas objetivo se presenta en el Esquema 3. Así, la síntesis de derivados
de naftalimida con conjugación extendida se puede llevar a cabo mediante la
reacción de o-arilendiaminas con α-dicetonas derivadas de naftalimida.
En lo que respecta a los aminoderivados, mientras que tanto la ortofenilendiamina (32) como el tetraaminobenceno (33) son reactivos
comerciales, es necesario sintetizar el hexaaminobenceno (HAB, 27).

118

a) S.More, R. Bhosale, S. Choudhary, A. Mateo-Alonso, Org. Lett., 2012, 14, 41704173; b) K. K. McGrath, K. Jang, K. A. Robins, D.-C. Lee, Chem. Eur. J., 2009, 15,
4070-4077; c) A. Mateo-Alonso, N. Kulisic, G. Valenti, M. Marcaccio, F. Paolucci,
M.Prato, Chem. Asian. J., 2010, 5, 482-485; d) Y. Fogel, M. Kastler, Z. H. Wang, D.
Andrienko, G. J. Bodwell, K. Müllen, J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 11743-11749.
119
B. Gao, M. Wang, Y. Cheng, L. Wang, X. Jing, F.Wang, J. Am. Chem. Soc., 2008,
130, 8297-8306.
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Esquema 3. Ruta sintética para la obtención de los nuevos sistemas π-conjugados
planos aceptores de electrones basados en ensamblajes naftalimida-pirazina.

El HAB se sintetizó siguiendo una ruta en tres pasos. En primer lugar
se nitra el producto comercial 1,3,5-triclorobenceno (24) con KNO3 en ácido
ácido sulfúrico fumante para obtener el 1,3,5-tricloro-2,4,6-trinitrobenceno
(25)120 que posteriormente se trata con amoniaco gaseoso en tolueno generando
el 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenceno (26) como un sólido amarillo (Esquema
4).121

120
121

M. Hill, J. F. Taylor, J. Org. Chem., 1960, 25, 1037-1038.
B. Kohne, K. Praefcke, Liebigs Ann. Chem., 1985, 1985, 522-528.
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Esquema 4. Síntesis del 1,2,3,4,5,6-hexaaminobenceno (HAB).

Por último, se reducen los grupos nitro a grupos amino mediante la
adición de sodio a una suspensión del derivado 26 en amoniaco líquido y
metanol obteniéndose así el hexaaminobenceno (27) con un 90% de
rendimiento.122
Junto con los precursores derivados de o-fenilendiamina, el otro sintón
necesario de cara a la obtención de las moléculas objeto es el derivado de
naftalimida NIDa (Esquema 5) conteniendo una funcionalidad de tipo α–
dicetona.
La síntesis de NIDa se lleva a cabo según el siguiente esquema de
reacción.

Esquema 5. Síntesis de NIDa.

Partiendo del reactivo comercial acenafteno (28) y mediante una
acilación de Friedel-Craft con cloruro de dimetilcarbamoilo en presencia de
tricloruro de aluminio y clorobenceno como disolvente, se obtiene la diamida
29 con un rendimiento del 59%.123 El posterior tratamiento de 29 con ácido
122
123

D. Z. Rogers, J. Org. Chem., 1986, 51, 3904-3905.
R. Barattin, A. Gourdon, Eur. J. Org. Chem., 2009, 7, 1022-1026.
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clorhídrico concentrado y calefacción permite obtener el anhídrido 30 con un
rendimiento del 47%.124 La reacción del anhídrido 30 con 2-etilhexilamina en
etanol y calefacción conduce a la formación de la imida 31 con un rendimiento
del 70%.124 Finalmente, la oxidación de 30 con BSA en clorobenceno anhidro
genera la dicetona NIDa con un rendimiento del 80%.124
Una vez sintetizada la dicetona NIDa se llevan a cabo las
condensaciones de ésta con las distintas diaminas (Esquema 3). Para los
derivados NIPB y 3NIPB la condensación se llevó a cabo entre NIDa, ofenilendiamina (32) y hexaaminobenceno (27) respectivamente en disolución
ácida de cloroformo y a temperatura ambiente, generando NIPB como un
sólido amarillo (86%) y 3NIPB como un sólido verde (56%).124 Por otro lado,
para la obtención de 2NIPB el disolvente empleado es piridina dada la
necesidad de liberar las aminas a partir del clorohidrato del tetraaminobenceno
(33). Tras 24 h a reflujo se obtiene 2NIPB como un sólido naranja con un 75%
de rendimiento.124
La estructura de estos tres compuestos fue confirmada por RMN, FTIR, espectrometría de masas y análisis elemental.
Mientras que NIPB muestra buena solubilidad en cloroformo
deuterado para llevar a cabo su estudio mediante RMN, la solubilidad de
2NIPB y 3NIPB en este disolvente es limitada como consecuencia de la fuerte
agregación que estos presentan en los rangos de concentración empleados en
esta técnica. Por ello, y para poder confirmar su estructura, los estudios de
RMN para 2NIPB y 3NIPB se realizaron en cloroformo deuterado pero
añadiendo dos gotas de ácido trifluoroacético (TFA) que protona los átomos de
N de la pirazina y por tanto se eliminan los problemas de agregación (Figura
25).
En los espectros de 1H-RMN de los tres compuestos se pueden
observar los dobletes característicos de las unidades de naftalimida en torno a
8.7 ppm. En el espectro del compuesto NIPB pueden observarse a 8.0 ppm dos
multipletes de los CH correspondientes al benceno fusionado directamente a la
pirazina. Para el compuesto 2NIPB se observa un singlete a 9.61 ppm
correspondiente a los CH del benceno fusionado a las dos pirazinas. A menores
124

H. Herrera, P. de Echegaray, M. Urdanpilleta, M. J. Mancheño, E. Mena-Osteritz, P.
Bäuerle, J. L. Segura, Chem. Commun., 2013, 49, 713-715.
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valores de desplazamiento aparecen las señales de las cadenas alifáticas de los
tres derivados de natalimida, destancando los CH2 puente de las mismas que
aparecen a 4.17, 4.23 y 4.26 ppm para NIPB, 2NIPB y 3NIPB
respectivamente.

Figura 25. Ampliación de la zona aromática de los espectros de 1H-RMN de los
compuestos NIPB, 2NIPB y 3NIPB.

Respecto a los espectros de 13C-RMN, los tres compuestos muestran en
torno a 164 ppm las señales correspondientes a los carbonos cabonílicos de los
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grupos imida. En la zona entre 160 y 120 ppm aparecen las señales del núcleo
de naftalimida junto con las de los bencenos fusionados al espaciador pirazina.
Finalmente, a campo alto se observan las señales de la zona alifática.
El estudio estructural mediante espectroscopía infrarroja refleja las
bandas características del grupo imida a 1706 y 1741 cm-1para NIPB, a 1667 y
1704 cm-1 para 2NIPB y a 1668 y 1705 cm-1 para 3NIPB.
Por último la espectrometría de masas junto con el análisis elemental
confirma la estructura de estos compuestos.

3.2.1.2. Caracterización óptica
Los espectros de UV-Vis de estos compuestos fueron registrados en
disoluciones diluídas de tolueno (10-6 -10-7 M) como se muestra en las Figuras
26-28.

Figura 26. Espectro de absorción UV-Vis de NIPB junto con sus unidades
constitutivas NI y QX.
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Figura 27. Espectros de absorción UV-Vis de 2NIPB junto con sus unidades
constitutivas NI y PQ.

Figura 28.Espectros de absorción UV-Vis de 3NIPB junto con NI y HAT (debajo).

El máximo de absorción del compuesto 2NIPB presenta un
desplazamiento batocrómico con respecto a los máximos de sus análogos
NIPB y 3NIPB, así como en comparación con los espectros de absorción de
sus unidades constitutivas, la naftalimida NI y la pirazino[2,3-g]quinoxalina
PQ (Figura 27).
Para correlacionar las absorciones características de estos compuestos
con su estructura electrónica se han llevado a cabo cálculos teóricos DFT. En la
Figura 29 aparecen representados los orbitales moleculares frontera HOMO,
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HOMO-1, LUMO y LUMO+1 obtenidos a partir de cálculos DFT para los
compuestos NIPB (1), 2NIPB (2) y 3NIPB (3).

Figura 29. Representación de los orbitales moleculares frontera HOMO, HOMO-1,
LUMO y LUMO+1 obtenidos a partir de cálculos DFT para los compuestos NIPB (1),
2NIPB (2) y 3NIPB (3).

En base a estos cálculos, el desplazamiento batocrómico del máximo
de absorción del compuesto 2NIPB con respecto a los máximos de sus
análogos NIPB y 3NIPB puede ser explicado si se tiene en cuenta la mayor
deslocalización de la conjugación de este ensamblaje, tal y como se observa en
la distribución del orbital ocupado energéticamente más alto (HOMO) de
2NIPB (Figura 29-2), lo cual es igualmente cierto para 3NIPB.
El espectro de absorción de NIPB muestra una banda intensa
localizada a 334 nm y una segunda banda de menor intensidad a 400 nm
(Figura 26). Con ayuda de cálculos DFT (Figura 29-1) se puede atribuir la
primera absorción a una transición HOMO-1→LUMO, mientras que la
banda a 400 nm tiene una alta componente de transferencia de carga.
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En la Figura 30 se encuentran representados, junto con sus espectros de
UV-Vis y fluorescencia, los orbitales moleculares involucrados en las
transiciones electrónicas con mayor fuerza de oscilador calculadas para NIPB,
2NIPB y 3NIPB mediante cálculos DFT.

Figura 30. (a) Espectros de absorción UV-Vis normalizada (línea negra) y emisión
(línea roja) de los compuestos NIPB (1), 2NIPB (2) y 3NIPB (3) en disoluciones de
tolueno. (b) Representación de los orbitales moleculares involucrados en las
transiciones electrónicas con mayor fuerza de oscilador calculadas para NIPB, 2NIPB
y 3NIPB mediante cálculos DFT. Las longitudes de onda correspondientes a las
energías calculadas para estas transiciones están indicadas con líneas azules en los
correspondientes espectros de absorción.

En el caso de 2NIPB, el espectro de absorción muestra una banda
intensa a 396 nm que está relacionada con la transición HOMO→LUMO+2
(Figuras 30a y b, 2) y una subestructura en la región entre 410 y 520 nm que se
atribuye a la absorción de agregados debido a la escasa solubilidad de 2NIPB
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en todos los disolventes empleados. Así, la débil emisión estructurada que se
observa se corresponde a la emisión de dichos agregados.
La absorción localizada a 374 nm de 3NIPB se corresponde con la
transición HOMO-1→LUMO de este (Figuras 30a y b, 3). A diferencia de lo
observado para NIPB, los cálculos teóricos no muestran evidencias de bandas
de transferencia de carga para los compuestos 2NIPB y 3NIPB.
Para los tres compuestos los rendimientos cuánticos de fluorescencia
obtenidos son inferiores al 1%.

3.2.1.3. Caracterización electroquímica
Las propiedades redox de los compuestos sintetizados se estudiaron
mediante voltamperometría diferencia de pulso (DPV) en disolución de
diclorometano para el compuesto NIPB (Figura 31) y en película para los
compuestos 2NIPB y 3NIPB (Figura 32) debido a la escasa solubilidad de
estos compuestos en los disolventes orgánicos comunes. Se utilizó TBAHPF
(0.1 M) como electrolito soporte y platino como electrodo de trabajo y
contraelectrodo. Como electrodo de referencia se empleó Ag/AgCl y los
potenciales se referenciaron al par Ferroceno/Ferricinio (Fc/Fc+).
Ninguno de los tres compuestos mostró procesos de oxidación dentro
de la ventana de trabajo utilizada y todos ellos presentaron al menos dos ondas
de reducción. En la Figura 31 se muestra la zona de potenciales negativos en la
que aparecen los procesos de reducción del compuesto NIPB, correspondientes
a la unidad de naftalimida.
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Figura 31. Zona de potenciales de reducción de NIPB en disolución de diclorometano
a temperatura ambiente. Velocidad de barrido 100 mV/s.

En la Tabla 1 se resumen los datos electroquímicos de todos los nuevos
sistemas -conjugados objetos de estudio.
La presencia de dos unidades de naftalimida en la estructura del
compuesto 2NIPB permite observar cuatro procesos redox en la zona de
reducción centrados a valores de -1.25, -1.34, -1.59 y -1.81 V (Tabla 1). El
mismo número de procesos redox se observan para el compuesto 3NIPB, a los
valores que se muestran en la Tabla 1.
EredI
(V)

EredII
(V)

EredIII
(V)

EredIV
(V)

EGAPOP
(V)

LUMOa
(eV)

HOMOb
(eV)

NIPB

-1.31c

-1.81c

-

-

2.74

-3.79

-6.53

2NIPB

-1.25

-1.34

-1.59

-1.81

2.39

-3.85

-6.24

3NIPB

-1.17

-1.31

-1.69

-1.77

2.64

-3.93

-6.57

Tabla 1. Potenciales electroquímicos (V) y energía de los orbitales moleculares
frontera.a Los niveles de energía del LUMO se obtienen a partir del primer potencial de
reducción utilizando ELUMO= -5.1 eV-eEred1 donde Ered1 es el primer potencial de
reducción. b La energía del HOMO se deduce a partir del gap óptico y teniendo en
cuenta el valor previamente estimado para el LUMO.c Potenciales reversibles.
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Figura 32. Voltamperometría de pulso diferencial en película de los compuestos
2NIPB (izquierda) y 3NIPB (derecha).

A partir de los primeros potenciales de reducción obtenidos en la DPV
en película se calcularon los valores de las energías de los orbitales LUMO
(Tabla 1) para cada una de las moléculas a través de la siguiente
aproximación:125

ELUMO= -5.1 eV – eEred1
EHOMO= ELUMO – Eg
Donde eEred1 es el valor del potencial de onda media (o pico catódico
en el caso de que los procesos fueran irreversibles) del primer proceso de
reducción. Dado que no se detectan potenciales de oxidación, la energía del
HOMO frente al nivel de vacío se estima por diferencia entre el nivel del
LUMO y el bandgap óptico (Eg) obtenido a partir del comienzo de la absorción
en el espectro UV-Vis.
Es interesante observar que los valores de energía del orbital LUMO se
encuentran más estabilizados al aumentar el número de unidades de naftalimida
presentes y, además, estos valores se encuentran en todos los casos más
estabilizados que en la propia naftalimida de referencia NI (-2.45 eV) como
consecuencia de la conjugación de la unidad de naftalimida con el espaciador
electroatractor de pirazina (Figura 33).

125

C. M. Cardona, W. Li, A. E. Kaifer, D. Stockdale, G. C. Bazán, Adv. Mater., 2011,
23, 2367-2371.
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Los valores de energía de los LUMO se encuentran en el rango de los
observados para materiales semiconductores de tipo n tales como la N,Ndioctil-naftalenodiimida126 (-3.99 eV) medida en las mismas condiciones.
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-3,93
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-6,53

LUMO

3NIPB (2,64 eV)
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-5,0

NIPB (2,87 eV)

-4,5

2NIPB (2,39 eV)

-4,0

HOMO
-6,57

-7,0

Figura 33. Niveles de energía HOMO y LUMO calculados a partir de los datos
electroquímicos para los semiconductores indicados. Los valores del gap
electroquímico se muestran entre paréntesis.

En este punto es interesante puntualizar que los valores de energía de
los orbitales moleculares frontera son instructivos para correlacionar la
estructura electrónica y el funcionamiento de los materiales en dispositivos
(opto)electrónicos. En particular, para materiales orgánicos de tipo n, donde el
transporte de carga ocurre predominantemente mediante un mecanismo de
saltos (hopping) a través de los LUMOs, se requieren energías del LUMO por
debajo de -3.0 eV para que tenga lugar una eficiente inyección de electrones
desde los electrodos de contacto al semiconductor. 16,127 Por tanto, los nuevos
semiconductores -conjugados diseñados cumplen con los requisitos, en lo
referente a su capacidad aceptora de electrones, para ser utilizados como
semiconductores de tipo n en dispositivos (opto)electrónicos en sus
configuraciones más habituales.
No obstante, es necesario investigar otras características propias del
carácter de estos sistemas como materiales que también son determinantes de
cara a su utilización en la fabricación de dispositivos. Así es fundamental
126

P. M. Alvey, J. J. Reczek, V. Lynch, B. L. Iverson, J. Org. Chem., 2010, 75, 76827690.
127
G. R. Hutchison, M. A. Ratner, T. J. Marks, J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 23392350.
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conocer su estabilidad térmica, procesabilidad o capacidad para la formación
de películas a partir de disoluciones. A continuación se estudiarán estos
aspectos.

3.2.1.4. Estudio de la estabilidad térmica
La estabilidad térmica de los compuestos fue estudiada mediante
análisis termogravimétrico (TGA) y calorimetría diferencial de barrido (DSC).
La TGA se realizó en nitrógeno gas con una rampa de temperatura de
10ºC/min. Las temperaturas de descomposición correspondientes a una pérdida
de peso del 5% de los compuestos NIPB, 2NIPB y 3NIPB son 340, 460 y 500
ºC respectivamente (Figura 34) revelando la elevada estabilidad térmica de
estos materiales. De la observación de las curvas cabe destacar una mayor
estabilidad térmica para los materiales con más de una unidad de naftalimida.
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Figura 34. Curvas correspondientes al análisis termogravimétrico de NIPB, 2NIPB y
3NIPB.

El análisis mediante DSC también se llevó a cabo con una rampa de
temperatura de 10ºC/min y las curvas obtenidas no mostraron transición de
fase alguna desde temperatura ambiente a la temperatura de descomposición de
los compuestos descartando así propiedades de tipo mesógeno incluso para el
derivado trigonal laminar 3NIPB.
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3.2.1.5. Análisis de la morfología de las películas mediante
Microscopía de Fuerza Atómica (AFM)
La microestructura de películas obtenidas a partir de disoluciones de
los materiales semiconductores se analizó mediante AFM en modo repiqueteo
(en inglés, tapping mode).128 Para ello se depositaron las películas de estos
sistemas mediante la técnica de recubrimiento por centrifugación (en inglés,
spin coating) sobre un sustrato de Si/SiO2.
Para el compuesto NIPB se observan estructuras elongadas, cuya altura
(1.43 ± 0.09 nm) está correlacionada con la longitud de la molécula, y
pequeños agregados moleculares adsorbidos en el sustrato con un 32% de
recubrimiento de la superficie (Figura 35a).

Figura 35. Imágenes en altura de AFM de a) NIPB, b) 2NIPB y c) 3NIPB depositados
mediante spin-coating a 2000 rpm durante 300 s a partir de disoluciones 3 10-4 M sobre
un sustrato de Si/SiO2 y recocidos a 60ºC durante 10 min. Escala: 400 nm.

Para el compuesto 2NIPB las imágenes revelan una amplia
distribución de agregados moleculares sobre el sustrato prácticamente limpio
(Figura 35b). Esto es probablemente debido a la escasa solubilidad de este
compuesto que hace que tenga una gran tendencia a autoagregarse para dar
lugar a los clusters observados. Este hecho está de acuerdo con lo observado en
los espectros UV-Vis y de fluorescencia donde se observan procesos
relacionados con la formación de agregados incluso en disoluciones muy
diluidas.

128

a) F. J. M. Hoeben, P. Jonkheijm, E.W. Meijer, A. P. H. Schenning, J. Chem. Rev.,
2005, 105, 1491-1546. b) E. Gomar-Nadal, J. Puigmartí-Luis, D. B. Amalbino, Chem.
Soc. Rev., 2008, 37, 490-504. c) S. Mohnani, D. Bonifazi, Coord. Chem. Rev., 2010,
254, 2342-2362.
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Finalmente, la deposición de 3NIPB sobre el sustrato de silicio genera
estructuras interconectadas con forma de gusano formadas por agregación de
pequeños agregados moleculares (~25-30 nm) bien definidos con un
recubrimiento de la superficie del sustrato del 75% (Figura 35c).
El análisis de las estructuras muestran una altura persistente de 1.0 ±
0.1 nm y una anchura de aproximadamente 20 nm.
En resumen, en lo concerniente a la capacidad para la formación de
películas a partir de disoluciones, el derivado 3NIPB muestra las mejores
propiedades mientras que la pobre tendencia a la formación de las mismas del
derivado 2NIPB es debida a la escasa solubilidad y elevada tendencia a la
agregación de éste incluso en disolución.
En estos momentos se está llevando a cabo el estudio de las
propiedades de estos tres nuevos sistemas -conjugados como material activo
en transistores de efecto campo.
Con objeto de mejorar la procesabilidad de este tipo de sistemas conjugados y modificar su modo de empaquetamiento, en la segunda parte del
presente capítulo se estudia una familia de análogos de estos compuestos con
una mayor dimensionalidad haciendo uso de unidades centrales de tripticeno
como sistema rígido no plano.
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3.2.2. Nuevos sistemas π-conjugados no planos aceptores de electrones
basados en ensamblajes naftalimida-pirazina-tripticeno
3.2.2.1. Síntesis.
La segunda parte de este capítulo se centra en la síntesis y estudio de
dos derivados de tripticeno fusionados a través de espaciadores de tipo
pirazina, uno con tres unidades de naftalimida (3NIPT) y el otro con tres
unidades de perilenimida (3PIPT) cuya ruta sintética se muestra en el Esquema
6.

Esquema 6. Síntesis de los derivados de tripticeno 3NIPT y 3PIPT.
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Al igual que en la primera parte del presente capítulo, la generación de
los anillos de pirazina se lleva a cabo por condensación entre un precursor de
tipo o-arilendiamina con derivados de naftalimida y perilenimida conteniendo
funcionalidades de tipo α-dicetona. En este caso, el derivado que contiene las
funcionalidades de tipo o-arilendiamina es el hexacloruro de 2,3,6,7,14,15hexaamoniotripticeno (36)129 que se obtiene inicialmente en forma del
correspondiente clorohidrato para posteriormente liberarlo in situ para llevar a
cabo las condensaciones.
La síntesis del hexaloruro de 2,3,6,7,14,15-hexaamoniotripticeno (36)
(Esquema 7) se lleva a cabo a partir del reactivo comercial tripticeno (34) que
tras una nitración con una mezcla sulfonítrica se transforma en 2,3,6,7,14,15hexanitrotripticeno (35)129 en forma de cristales blancos.

Esquema 7.Síntesis del hexacloruro de 2,3,6,7,14,15-hexaamoniotripticeno (36).

El posterior tratamiento de 35 con cloruro de estaño en una mezcla de
EtOH y HCl concentrado a reflujo origina el hexacloruro de 2,3,6,7,14,15hexaamoniotripticeno (36)129 como un sólido blanco con un 70% de
rendimiento.
De cara a la obtención del derivado de tripticeno fusionados a través de
espaciadores de tipo pirazina con tres unidades de perilenimida (3PIPT) ha
sido necesario implementar una ruta sintética que permitiera obtener, por
primera vez, un derivado de perilenimida con una funcionalidad de tipo dicetona. Dicha ruta se representa en el Esquema 8.

129

N. G. White, M. J. MacLachlan, J. Org. Chem., 2015, 80, 8390-8397.
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Esquema 8.Sintesis de PIDa.

La ruta sintética se inicia a partir de reactivo comercial anhídrido 4bromo-1,8-naftálico (37) cuyo tratamiento con 2-etilhexilamina en etanol
permite obtener la imida 38 con un rendimiento del 97%.130
El derivado 39 se sintetizó a partir de una disolución de 5bromoacenafteno en THF anihidro enfriada a -78ºC a la que se le adicionó
t
BuLi lentamente. Transcurridas dos horas se le añadió SnMe3Cl para obtener
el organoestannano 39 como un aceite marrón claro con alto rendimiento.131
Por otro lado, para sintetizar el ácido borónico 40 también se partió del
5-bromoacenafteno cuyo derivado organolítico se trató con isopropoxiborano y
HCl (10%) originando el producto 40 en un rendimiento del 70%.131
La síntesis de la monoimida 41 se llevó a cabo mediante dos
procedimientos distintos basados en reacciones de acoplamiento catalizadas
por paladio entre la naftalimida bromada 38 con el derivado de estaño 39 o
bien con el ácido borónico 40.
La reacción de Stille catalizada por Pd(PPh3)4 entre 39 y la imida 38 en
tolueno permitió la obtención de 41 pero con bajo rendimiento. Sin embargo
cuando la reacción se llevó a cabo en presencia de CuI y CsF132 (5% Pd(PPh3)4,
20% CuI y 2 mol de CsF anhidro) en DMF a 55º C, 41 se obtuvo con un
130

D. Gudeika, R. Lygaitis, V. Mimaite, J. V. Grazulevicius, V. Jankauskas, M.
Lapkowski, P. Data, Dyes Pigm., 2011, 91, 13-19.
131
P. de Echegaray, M. J. Mancheño, I. Arrechea-Marcos, R. Juárez, G. López- Espejo,
J. T. López, M. M. Ramos, C. Seoane, R. Ponce, J. L. Segura, J. Org. Chem., 2016, 81,
11256-11267.
132
a) S. P. H. Lee, V. Lee, J. E. Baldwin, Chem. Eur. Joc., 2005, 11, 3294- 3308. b) S.
P. H. Lee, V. Lee, J. E. Baldwin, Angew. Chem. Int. Ed., 2004, 43, 1132-1136.

71

Capítulo 3. Discusión de resultados.
rendimiento del 76%. Por otro lado la reacción de Suzuki con el ácido borónico
40 en tolueno utilizando el mismo catalizador condujo al precursor 41 con un
rendimiento aún mayor del 87%, Por lo tanto, ambos métodos son factibles
para la síntesis del derivado 41.
En el siguiente capítulo se utilizarán con frecuencia acoplamientos C-C
de tipo Stille y Suzuki y se revisará más en detalle el mecanismo de estas
interesantes y versátiles reacciones catalizadas por derivados de Paladio.
Para la síntesis del perileno 42 a partir del precursor 41 es necesario la
creación de un enlace C-C intramolecular. Con este propósito se probaron las
condiciones más habituales en este tipo de reacciones, haciendo uso de bases
tales como KOH, K2CO3/etanolamina, tBuOK/DBN, o DBU.133,134,135 Tras
varios intentos utilizando diferentes condiciones de reacción, el producto 42,
pudo ser obtenido con un bajo rendimiento (20%) mediante tratamiento de 41
con tBuOK/DBN a 140 ºC. Este derivado 42 se aisló de una mezcla compleja
en la que se encontraban varios subproductos no deseados junto con parte del
producto de partida sin reaccionar que explica el bajo rendimiento obtenido en
esta reacción.
A la vista de estos resultados, centramos nuestra atención en la
reacción de Scholl136,137,138,139 con el objetivo de mejorar el proceso de
ciclodeshidrogenación. La oxidación de Scholl se caracteriza por generar un
nuevo enlace C-C entre dos átomos de carbono arílicos no funcionalizados
(Esquema 9) y es conocida por ser algo errática.140 A pesar de ello se probaron
las condiciones más comunes de reacción, FeCl3/acetonitrilo,141,142 con la imida
133

Y. Avlasevich, C. Li, K. Mullen, J. Mater. Chem., 2010, 20, 3814-3826.
T. Sakamoto, C.Pac, J. Org. Chem., 2001, 66, 94-98.
135
J. H. Oh, W. -Y- Lee, T. Noe, W.-C. Chen, M. Könemann, Z. Bao, J. Am. Chem.
Soc., 2011, 133, 4204-4207.
136
R. Scholl, J. Masnfeld, J. Ber, Dtsch. Chem. Ges., 1910, 43, 1734-1746.
137
P. Kovacic, M. B. Jones, Chem. Rev., 1987, 87, 357-379.
138
A. J. Berresheim, M. Müller, K. Müllen, Chem. Rev., 1999, 99, 1747-1785.
139
M. D. Watson, A. Fechtenkötter, K. Müllen, Chem. Rev., 2001, 101, 1267-1300.
140
B. T. King, J. Kroulík, C. R. Robertson, P. Rempala, C. L. Hilton, J. D. Korinek, L.
M. Gortari, J. Org. Chem., 2007, 72, 2279-2288.
141
N. Boden, R. J. Bushby, A. N. Cammidge, S. Duckworth, G. Headdock, J. Mater.
Chem., 1997, 7, 601-605.
142
N. Boden, R. J. Bushby, G. Headdock, O. R. Lozman, A. Wood, Liq. Cryst., 2001,
28, 139-144.
134
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41, pero en estas condiciones únicamente se aisla material oligomérico como
consecuencia de la competencia con procesos intermoleculares. Se probaron
otros reactivos como CuI2, Cu(OTf)143,144 o DDQ/CH3SO3H145 pero ninguno de
ellos conduce a cantidades perceptibles de producto. Finalmente, el mejor
resultado obtenido fue mediante el empleo de AlCl3. La reacción de la imida 41
a reflujo de tolueno con AlCl3 genera el perileno 42 con un 30% de
rendimiento tras tres horas de reacción junto con un 40% del producto de
partida sin reaccionar y algunas fracciones oligoméricas. Por último, la
utilización de clorobenceno como disolvente en vez de tolueno conduce a la
obtención de 42 con un 80% de rendimiento.131

Esquema 9. Reacción de Scholl.

El perileno 42 posteriormente fue eficazmente oxidado con ácido
bencenoselenínico (BSA) en cloroformo para obtener la diona PIDa con buen
rendimiento.131 Esta diona se caracterizó por las técnicas habiltuales como FTIR, HRMS, y RMN.
Una vez obtenidos los precursores adecuadamente funcionalizados se
realizaron las reacciones de condensación entre las dionas PIDa y NIDa124 y el
derivado de tripticeno 36 para obtener los compuestos objetos de estudio
3NIPT y 3PIPT. Para ello, se disuelven las dionas junto con el hexacloruro y
KOAc en cloroformo anhidro, etanol y ácido acético y la mezcla se calienta a
85 ºC durante toda la noche. Tras el proceso de aislamiento y purificación se
obtienen 3NIPT como un sólido amarillo y 3PIPT como un sólido de color
granate131, ambos con rendimientos moderados (66% y 56% respectivamente).
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Como compuesto de referencia que nos ayude a la caracterización de
estos nuevos derivados, se sintetiza un derivado de perilenimida fusionada con
una benzopirazina (PIPB). La síntesis de PIPB (Esquema 10) se lleva a cabo
en este caso mediante la condensación entre PIDa y o-fenilendiamina (32) en
cloroformo anhidro con una cantidad catalítica de ácido p-toluensulfónico, para
obtener el producto buscado como un sólido granate con un rendimiento del
63%.

Esquema 10.Síntesis del derivado PIPB.

La estructura de los tres compuestos (3NIPB, 3PIPT y PIPB) fue
confirmada por RMN, FT-IR y espectrometría de masas de alta resolución.
Mientras que 3NIPT y PIPB mostraron buena solubilidad en
cloroformo deuterado para llevar a cabo su estudio mediante RMN (Figuras 36
y 37 respectivamente), la solubilidad de 3PIPT en este disolvente es limitada
como consecuencia de la fuerte agregación que estos presentan en los rangos
de concentración empleados en esta técnica como ya se había observado con
anterioridad para los derivados planos.
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Figura 36. Espectro de 1H-RMN del derivado 3NIPT y su asignación correspondiente.

Figura 37. Espectro de 1H-RMN del derivado PIPB y su asignación correspondiente.
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Para poder confirmar la estructura de 3PIPT, el estudio de 1H-RMN se
realizó en cloroformo deuterado añadiendo dos gotas de ácido trifluoroacético
(TFA, Figura 38). El TFA se adiciona ya que se coordina a uno de los
nitrógenos de la pirazina impidiendo que la molécula apile y permitiendo
resolver las señales de H en el espectro, como ya se mencionó para el caso de
los derivados planos.
En el espectro de RMN de protón del compuesto 3NIPT (Figura 36)
pueden observarse los dobletes característicos de las unidades de naftalimida
(8.66 y 8.45 ppm) y el singlete de las unidades de benceno del núcleo de
tripticeno fusionadas directamente a la pirazina a 8.38 ppm. Es representativo
de esta estructura el singlete centrado a 6.24 ppm que se atribuye a los CH
puentes del núcleo de tripticeno. Las demás señales alifáticas aparecen en los
rangos habituales. En su espectro de 13C-RMN los carbonos de los grupos
imídicos aparecen en torno a los 164 ppm y los carbonos de los grupos CH del
núcleo de tripticeno se encuentran alrededor de los 58 ppm.
En el espectro de 1H-RMN del compuesto PIPB (Figura 37) se
observan las señales características de la unidad de perilenimida. Debido a su
baja solubilidad y a su tendencia a la agregación las señales del espectro no
están bien resueltas. Las señales que aparecen a 7.88 y 7.58 ppm como señales
ensanchadas corresponden a la unidad de benceno fusionada a través de la
pirazina a la perilenimida.
En el espectro de 1H-RMN de 3PIPT (Figura 38) aparecen las señales
de las unidades de perilenimida como un multiplete a 8.77 ppm y un singlete a
8.87 ppm que corresponde a los CH de los bencenos del núcleo de tripticeno
que se encuentran directamente fusionados a las pirazinas. Por otro lado es
característica la señal que se observa a 6.81 ppm que se atribuye a los CH
puentes del tripticeno central. En la Figura 38 puede observarse como influye
en la resolución del espectro la adición de TFA a la disolución.
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Con TFA

Sin TFA

Figura 38. Espectro de 1H-RMN del derivado 3PIPT y su asignación correspondiente.

El análisis estructural mediante espectroscopía infrarroja refleja las
bandas características del grupo imida a 1697 y 1657 cm-1para 3PIPT, a 1667
y 1641 cm-1 para 3NIPT y a 1696 y 1653 cm-1 para PIPB.
Por último, la espectroscopía de masas de alta resolución, realizada
mediante la técnica MALDI-TOF, confirma la estructura de los tres
compuestos. Se observan los picos moleculares del ión [M+H+]+ a (m/z)=
560.2345 en PIPB, (m/z) =1326.5596 en 3NIPT y (m/z)= 16989.6572 para
3PIPT.
3.2.2.2. Caracterización óptica
Los espectros de UV-Vis y fluorescencia de estos compuestos fueron
registrados en disoluciones diluídas de cloroformo (10-6 -10-7 M) (Figura 39).
A su vez se registran los espectros de UV-Vis y de emisión para el
compuesto NIPB como material de referencia con propósito de comparación.
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Se puede observar un desplazamiento batocrómico en los espectros de
absorción de los derivados de tripticeno (3NIPT y 3PIPT) con respecto a los
análogos de referencia planos, sin tripticeno (NIPB y PIPB respectivamente).
Esto es probablemente debido a una mayor extensión en el sistema conjugado
como consecuencia de la presencia de la característica homoconjugación en los
derivados de tripticeno.108 Los máximos de absorción y emisión de 3NIPT se
encuentran desplazados a mayores longitudes de onda 19 y 24 nm
respectivamente con respecto al compuesto de referencia NIPB (Tabla 2).
a
)

b
)

Figura 39. (a) Espectros de absorción UV-Vis normalizada (línea negra) y emisión
normalizada (línea roja) de los compuestos indicados en disoluciones de cloroformo.
(b) Representación de los orbitales moleculares involucrados en las transiciones
electrónicas con mayor fuerza de oscilador calculadas para NIPB, 3NIPT y PIIPB y
3PIPT mediante cálculos DFT. Las longitudes de onda correspondientes a las energías
calculadas para estas transiciones están indicadas con líneas azules en los
correspondientes espectros de absorción.
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En el caso de sus análogos de perileno el desplazamiento hacia
mayores longitudes de onda es de 7 nm en el máximo del espectro de absorción
y de 30 nm en el máximo del espectro de emisión cuando se compara el
derivado de tripticeno 3PIPT con su análogo plano PIPB.

EGAPOP
(eV)

(nm)

(nm)

(nm)

3NIPT

365

451

527

2.75

NIPB
3PIPT

346

453

503

2.74

539

628

548

1.97

PIPB

532

598

546

2.07

Tabla 2. Datos de absorción y emisión de los compuestos indicados

Si se comparan los espectros de absorción de los derivados de
perilenimida con respecto a los análogos de naftalimida se observa también un
significativo desplazamiento batocrómico como consecuencia de la extensión
del sistema -conjugado en los derivados de perilenimida. Así, el máximo de
absorción de 3PIPT se encuentra a 539 nm frente a los 365 nm de 3NIPT.
Igualmente sucede en los análogos planos de referencia así como en los
correspondientes espectros de fluorescencia (Figura 39, Tabla 2).
Con el objetivo de racionalizar los resultados observados se han
llevado a cabo cálculos teóricos a nivel DFT B3LYP/6-31G** para obtener la
topología de los orbitales frontera HOMO y LUMO de estos sistemas (Figura
40), así como para optimizar las geometrías de mínima energía de los sistemas
bajo estudio (Figura 41).
Por otro lado, el estudio de las transiciones energéticas de los sistemas
bajo estudio se ha llevado a cabo mediante cálculos DFT dependientes del
tiempo (TDDFT) al mismo nivel que las optimizaciones de la geometría con el
objetivo de proporcionar un mayor entendimiento de los espectros de absorción
de los mismos. Se han calculado los doce niveles energéticos excitados de
menor energía para los cuatro compuestos.
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El espectro de absorción de 3NIPT muestra un máximo de absorción
localizado a 365 nm, que mediante la ayuda de cálculos teóricos DFT, se puede
atribuir a una transferencia monoelectrónica desde el orbital HOMO a los
orbitales LUMO+3 y LUMO+4 (Figuras 39a y b), estando el HOMO centrado
fundamentalmente en el grupo tripticénico y los orbitales LUMO+3 y
LUMO+4 en las tres unidades de naftalimida. En el caso de PIPB la banda de
mayor intensidad de su espectro de absorción a 532 nm se corresponde con una
transición electrónica HOMO-LUMO (Figuras 39a y b), mientras que la banda
localizada a 539 nm en el espectro de 3PIPT corresponde a una transferencia
electrónica desde el HOMO a los orbitales LUMO y LUMO+1(Figuras 39a y
b).
En la Figura 40a se encuentran representadas las topologías de los
orbitales moleculares frontera de los sistemas estudiados. En 3NIPT se observa
como los orbitales degenerados LUMO y LUMO+1 se localizan
fundamentalmente en los núcleos de naftalimida mientras que el orbital HOMO
está localizado sobre el núcleo de tripticeno y parte de las naftalimidas. Esta
distribución del orbital HOMO es característica de la homoconjugación que
presenta el fragmento de tripticeno.
En el caso del derivado de tripticeno-perilenimida 3PIPT no se
observa separación alguna en la distribución de densidad electrónica dado que
tanto el HOMO como el LUMO se localizan sobre las unidades de
perilenimida (Figura 40a). Sin embargo, en la topología del orbital HOMO-3
(Figura 40b) se observa como la densidad electrónica se encuentra localizada
sobre el núcleo de tripticeno y parte de las perilenimidas. Al igual que en
3NIPT, esta distribución del HOMO-3 pone de manifiesto la homoconjugación
característica de la molécula de tripticeno.
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a)

b)

Figura 40. a) Topología de los orbitales frontera de NIPB, 3NIPT, PIPB y 3PIPT
estimada mediante cálculos computacionales (B3LYP/6-31G**). b) Topología del
orbital HOMO-3 de 3PIPT estimada mediante cálculos computacionales (B3LYP/631G**).
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Por último, en lo que respecta a la geometría de estos sistemas, tal y
como cabía esperar, los compuestos NIPB y PIPB son completamente planos,
mientras que con la introducción en la estructura del núcleo de tripticeno, casos
de 3NIPT y 3PIPT, los sistemas pasan de ser planos a presentar una estructura
tridimensional (Figura 41). En el caso de 3NIPT, la optimización de su
geometría muestra un ángulo de 120º entre los brazos del núcleo de tripticeno
constituídos por tres naftalimidas, hecho que se observa también en 3PIPT.

Figura 41. Geometrías optimizadas B3LYP/6-31G** para NIPB, 3NIPT, PIPB y
3PIPT.
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En lo que respecta a los espectros de fluorescencia, tal y como se
muestra en la Figura 42, los derivados de perileno 3PIPT y PIPB presentan
fluorescencia, siendo aproximadamente unas cuatro veces más fluorescente el
derivado de tripticeno con tres unidades de perilenimida que su análogo con
una única unidad de perilenimida. Por el contrario, sus análogos con
naftalimidas NIPB y 3NIPT apenas presentan fluorescencia al igual que
sucedía para los análogos planos derivados de naftalimida descritos en la
primera parte del presente capítulo.
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Figura 42. Izquierda: espectros de emisión de 3PIPT y PIPB medidos en cloroformo a
una concentración de 4.10-6 M. Derecha: espectros de emisión de 3NIPT y NIPB
medidos en cloroformo a una concentración de 4.10 -6 M.

3.2.2.3. Caracterización electroquímica
Las propiedades electroquímicas de los compuestos sintetizados se
evaluaron mediante voltamperometría cíclica (CV) en disolución de
cloroformo. Se utilizó TBAHPF (0.1 M) como electrolito soporte y platino
como electrodo de trabajo y contraelectrodo. Como electrodo de referencia se
empleó Ag/AgCl y los potenciales se referenciaron al par Ferroceno/Ferricinio
(Fc/Fc+).
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En la Figura 43 se muestran las voltamperometrías cíclicas de la zona
de reducción de los cuatro compuestos y en la Tabla 3 se resumen los datos
electroquímicos más relevantes.

PIPB

3NIPT

NIPB

3PIPT

-2,4

-2,0

-1,6

-1,2

1/2

E vs EFc/Fc+ (V)

-0,8

-0,4

0,0

Figura 43. Zonas de reducción de la voltamperometría cíclica de los compuestos
indicados.

De manera análoga a lo realizado con los análogos derivados de
naftalimida planos de la primera parte del presente capítulo, a partir de los
primeros potenciales de reducción obtenidos en el estudio electroquímico se
calculan los valores de las energías de los orbitales LUMO (Tabla 3, Figura 43)
para cada una de las moléculas a través de la siguiente aproximación:125

ELUMO= -5.1 eV – eEred1
EHOMO= ELUMO – Eg
Donde eEred1 es el valor del potencial de onda media del primer
proceso de reducción. Dado que no se detectan potenciales de oxidación, la
energía del HOMO frente al nivel de vacío (Tabla 3, Figura 43) se estima por
diferencia entre el nivel del LUMO y el bandgap óptico (Eg) obtenido a partir
del comienzo de la absorción en el espectro UV-Vis.
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(V)

(V)

EGAPOP
(V)

LUMOa
(eV)

HOMOb
(eV)

3NIPT

-1.25

-1.66

2.75

-3.85

-6.60

NIPB

-1.31

-1.81

2.74

-3.79

-6.53

3PIPT

-1.25

-1.39

1.97

-3.85

-5.82

PIPB

-1.19

-1.38

2.07

-3.91

-5.98

Tabla 3. Potenciales electroquímicos (V) frente a Fc/Fc+ (0.52 vs SCE) de los
compuestos indicados y energía de los orbitales frontera estimados a partir de los datos
de voltamperometría cíclica. Entre paréntesis se muestran los valores de energía de los
orbitales frontera calculados teóricamente (DFT// B3LYP/6-31G**).

Los cuatro sistemas -conjugados muestran dos ondas de reducción
reversibles y ningún proceso de oxidación en el rango de potenciales que
permite la ventana del disolvente utilizado. Por lo tanto se comportan como
materiales aceptores de electrones. Los valores de los primeros potenciales de
onda media del primero proceso redox se encuentran en el rango entre -1.19 V
para PIPB y -1.31 V para NIPB. Es decir, el derivado plano de perilenimida
tiene un potencial de reducción ligeramente menos negativo que el análogo de
naftalimida lo cual está de acuerdo con una mayor estabilización del LUMO en
el derivado con la naftalimida conjugada con el sistema  más extendido del
perileno. En medio de estos dos valores se encuentra los correspondientes a los
derivados de tripticeno que son de -1.25 V para los dos derivados. En general
se puede decir que los valores de los potenciales de reducción no se ven
significativamente afectados por las modificaciones estructurales ya que son
debidos esencialmente a la presencia de las unidades imídicas.
Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos teóricamente
mediante cálculos DFT (Tabla 3), en los que se encuentran las mismas
tendencias energéticas.
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-3,5
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-3,74
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Energía (eV)

-4,5

3NIPT (2,75 eV)

-4,0

-5,98

HOMO

-6,5

-6,6

-6,53

-7,0

Figura 44. Niveles de energía HOMO y LUMO calculados a partir de los datos
electroquímicos para los semiconductores indicados. Los valores de la banda de
energía prohibida (bandgap) se muestran entre paréntesis.

Dado que los valores de la energía del LUMO de los cuatro sistemas
son bastante parecidos, las modificaciones en el bandgap óptico son derivadas
de los distintos valores de la energía del HOMO. Así, el menor bandgap
observado en los derivados de perilenimida es debido a la desestabilización del
HOMO producida por el sistema -conjugado más extendido presente en los
derivados de perilenimida.
Cabe destacar el bajo gap electroquímico que presentan los derivados
de perilenimida PIPB y 3PIPT en comparación con sus análogos derivados de
naftalimida, como consecuencia principalmente de una mayor extensión de la
conjugación de tipo π en el sistema molecular, ya que se pasa de unidades de
naftalimida a perilenimidas.
Tal y como se mencionó anteriormente, valores de energía de los
orbitales moleculares frontera son instructivos para correlacionar la estructura
electrónica y el funcionamiento de los materiales en dispositivos
(opto)electrónicos. Los nuevos derivados de tripticeno presentan energías del
LUMO por debajo de -3.0 eV que se encuentra dentro del rango deseable para
que tenga lugar una eficiente inyección de electrones desde los electrodos de
contacto al semiconductor en dispositivos electrónicos.127
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Por otro lado, cabe asimismo destacar que, desde el punto de vista de
los niveles de energía de los orbitales moleculares frontera, no hay diferencias
significativas entre los compuestos planos de referencia y los derivados de
mayor dimensionalidad de tripticeno.
Por tanto, es también importante analizar otras características de estos
compuestos como materiales en términos de estabilidad térmica, procesabilidad
y capacidad de formación de películas a partir de disoluciones.

3.2.2.4. Estudio de la estabilidad térmica
El estudio de estabilidad térmica de estos nuevos sistemas conjugados se llevó a cabo mediante análisis termogravimétrico (TGA) con
una rampa de temperatura de 10ºC/min en presencia de nitrógeno gas.
Todos los compuestos muestran temperaturas de descomposición
superiores a los 400 ºC, revelando la elevada estabilidad térmica de los mismos
(Figura 45).
El derivado PIPB presenta una temperatura de descomposición de 415
ºC correspondiente a una pérdida de peso del 62%, mientras que 3NIPT tiene
una pérdida de peso del 18 % a 468º C y 3PIPT del 29% a 445ºC. De la
observación de las curvas cabe destacar una mayor estabilidad térmica para el
material con tres unidades de naftalimida 3NIPT.
100

Peso (%)

80

3NIPT
3PIPT
PIPB

60

40

20

0
0

100

200

300

400

500

600

Temperatura (ºC)

Figura 45. Curvas correspondientes al análisis termogravimétrico de 3NIPT, 3PIPT y
PIPB.
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3.2.2.5. Análisis de la morfología de las películas mediante
Microscopía de Fuerza Atómica (AFM)
La microestructura de los materiales semiconductores se analizó
mediante microscopía de fuerza atómica (AFM) en modo de repiqueteo
(tapping).128 Para ello se depositaron las películas de estos sistemas mediante la
técnica de spin coating sobre un sustrato de Si/SiO2.
Antes de abordar el estudio de la morfología de películas preparadas a
partir de disoluciones de los nuevos materiales hay que destacar las diferentes
propiedades en lo referente a la procesabilidad de los derivados de tripticeno en
comparación con los análogos planos descritos en la primera parte del presente
capítulo. Así el derivado de tripticeno 3NIPT es muy soluble en disolventes
orgánicos a pesar de contener tres unidades de naftalimida. Su solubilidad es
mucho mayor que la del análogo plano con tres unidades de naftalimida
(3NIPB, Esquema 3). De hecho, mientras que fue necesario incorporar unas
gotas de ácido trifluoroacético para poder registrar los espectros de RMN de
3NIPB, esto no fue necesario para 3NIPT. Por tanto, se puede concluir en este
punto que los derivados de tripticeno presentan una mejor procesabilidad que
los sistemas totalmente planos.
Así, los dos nuevos derivados de tripticeno y los productos de
referencia han podido ser depositados a partir de disoluciones sobre superficies
de Si/SiO2.
Para el compuesto 3NIPT (Figura 46a) se observan estructuras
elongadas relativamente bien conectadas cuya altura es de 2-2.5 nm
recubriendo la superficie en un 20%.
Para el compuesto 3PIPT (Figura 46b) las imágenes revelan
estructuras elongadas (altura entre 4-5 nm) y pequeños clusters de tamaño
irregular (150-200 nm de longitud) adsorbidos al sustrato con un 58% de
recubrimiento de la superficie.
Por último las imágenes de AFM del compuesto de referencia plano
PIPB (Figura 46c) muestran granos de forma redonda con escasa interconexión
entre ellos y con una altura media de 2 nm. La película formada recubre el
sustrato de Si/SiO2 en un 7%.
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Figura 46. Imágenes en altura de AFM de a) 3NIPT, b) 3PIPT y c) PIPB depositados
mediante spin-coating a 2000 rpm durante 300 s a partir de disoluciones 3. 10-4 M
sobre un sustrato de Si/SiO2 y recocidos a 60ºC durante 10 min.

Por lo tanto se observa que los nuevos sistemas aceptores de electrones
derivados de tripticeno forman películas de mejor calidad a partir de
disoluciones que el compuesto plano preparado como referencia. Este hecho,
combinado con las similares propiedades que presentan desde el punto de vista
óptico y electrónico hace que sea interesante el estudio de las prestaciones de
estos sistemas en dispositivos optoelectrónicos para analizar la influencia del
aumento de dimensionalidad en estos sistemas sobre los fenómenos de
transporte de carga. En estos momentos se están llevando a cabo estudios en
esa dirección.
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Caracterización: Los espectros de resonancia magnética fueron realizados en
equipos Bruker AC-200, Avance 300 y AMX 500. Los desplazamientos
químicos están medidos en ppm y han sido referenciados frente a distintos
disolventes (CDCl3: 7.26 ppm para 1H y 77.0 ppm para 13C; C2D2Cl4: 5.90 ppm
para 1H y 73.8 ppm para 13C). Los espectros de masa fueron registrados
mediante técnicas MALDI-TOF y FAB/IE en equipos Bruker Reflex 2 y
FAB/IE MAT95 XP Thermofisher respectivamente. Los espectros de infrarrojo
se registraron en un equipo Shimadzu FTIR 8300. Los puntos de fusión se
midieron en capilar en un aparato Gallenkamp y no fueron corregidos. Los
análisis elementales se realizaron en un equipo Perkin-Elmer EA 2400. Los
espectros de UV-Vis se registraron en un espectrofotómetro Varian Cary 50.
Los espectros de fluorescencia se registraron en un espectrofluorímetro JASCO
FP-6300. El análisis termogravimétrico fue realizado en un TA-Instrument
SDT-Q600. Las imágenes de AFM se registraron en un microscopio SPM
Nanoscope IIIa multimodo trabajando en modo “tapping” con puntas TESPSS
(Veeco) a una frecuencia de ~235 kHz.
Electroquímica: Los experimentos se realizaron empleando un potenciostato
Metrohm Autolab PGSTAT-302 en una celda medida con tres electrodos: un
electrodo de trabajo de platino, un contraelectrodo de platino y un electrodo de
referencia de Ag/AgCl. Como electrolito soporte se ha empleado
hexafluorofosfato de tetrabutilamonio (TBAHFP) en medio orgánico.
Materiales: Los reactivos iniciales se obtuvieron de distintas casas
comerciales. Los disolventes fueron purificados mediante procedimientos
estándar.
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Síntesis
de
dicarboxamida (29)123

N,N,N’,N’-tetrametil-1,2-dihidroacenaftileno-5,6-

Sobre una disolución de acenafteno (5 g, 32.42 mmol) en 25 ml de
clorobenceno anhidro se añadió bajo atmósfera de argón cloruro de
dimetilcarbamoilo (8 ml, 86.66 mmol). La mezcla se enfrió a 0oC y se adicionó
poco a poco tricloruro de aluminio (12g, 90mmol). La reacción se calentó a
80oC durante 3 horas y después de este tiempo se enfrió a 0 oC. Se adicionó de
nuevo cloruro de dimetilcarbamoilo (3.5 ml, 38 mmol) y cloruro de aluminio
(7.2 g, 54 mmol) y la mezcla se calentó a reflujo durante 18 horas. La reacción
se enfrió a temperatura ambiente y cuidadosamente se vertió sobre 200 ml de
una disolución acuosa de ácido clorhídrico al 5% previamente enfriada a 0oC.
La mezcla se extrajo con cloroformo (3 x 100 ml) y la fase orgánica se lavó
con agua (2 x 100 ml) y con una disolución saturada acuosa de NaHCO3 (100
ml). El extracto orgánico se secó con sulfato magnésico y el disolvente se
eliminó en el rotavapor. El sólido obtenido se purificó mediante cromatografía
en columna (sílica gel flash, diclorometano/acetato de etilo 1:1) y finalmente se
recristalizó de etanol-agua obteniéndose el compuesto 29 (5.670 g, 59%) como
un sólido marrón claro.
H-RMN (300MHz, d6-DMSO), δ (ppm) = 7.39 (d, J = 7.2Hz, 2H),
7.34 (d, J = 7.2Hz, 2H), 3.40 (s, 4H), 2.94 (s, 6H), 2.76 (s, 6H).
1

C-RMN (75MHz, d6-DMSO), δ (ppm) = 170.1, 147.0, 138.9, 129.9,
127.0, 124.6, 119.2, 38.6, 34.3, 29.7.
13

FTIR (ATR, CH2CL2) υ (cm-1) = 3023, 2925, 2855, 2364, 1723, 1636,
1506, 1457, 1394, 1360, 1272, 1221, 1179, 1105, 1063, 954, 847, 772.
EM (IE): (m/z) = 296.15 (M+).
P.f.: 137-138 ºC.

94

Capítulo 3. Parte experimental
Síntesis de 6,7-dihidroindeno[6,7,1-def]isocromeno-1,3-diona (30) 124

Se suspendieron 517 mg (1.74 mmol) de la diamida 29 en 7 ml de
ácido clorhídrico concentrado. La suspensión se calentó a 60oC y se mantuvo a
esta temperatura y con agitación durante 3.5 h. Pasado este tiempo, el
precipitado amarillo formado se filtró a vacío y se lavó con abundante agua.
Posteriormente el sólido se disolvió con diclorometano se secó con sulfato
magnésico y el disolvente se eliminó en el rotavapor. El sólido obtenido se
purificó mediante cromatografía en columna (sílica gel flash, diclorometano)
obteniéndose 183 mg (47%) de anhídrido como un sólido blanco.
H-RMN (300 MHz, CDCl3), δ (ppm) = 8.50 (d, J = 7.4Hz, 2H), 7.61
(d, J = 7.4 Hz, 2H), 3.61 (s, 4H).
1

C-RMN (75MHz, CDCl3), δ (ppm) = 164.1, 160.9, 155.7, 134.9,
121.6, 115.6, 32.0.
13

FTIR (ATR, CH2CL2) υ (cm-1) = 3085, 2924, 2854, 2362, 1778, 1738,
1659, 1626, 1503, 1450, 1410, 1297, 1230, 1201, 1152, 1114, 1091, 1042, 982,
946, 859, 828, 793, 758, 714, 680, 638.
EM (IE): (m/z) = 224 (M+).
Anal. Calc. Para C14H8O3: C, 75.00 %; H, 3.60 %; Encontrado C, 74.67
%; H, 3.68 %.
P.f.: no funde, sublima a 270ºC.

95

Capítulo 3. Parte experimental
Síntesis de 2-(2-etilhexil)-6,7-dihidro-1H-indeno[6,7,1-def]isoquinolina1,3(2H)-diona (31)124

Bajo atmósfera de argón se suspendieron 183 mg (0.82 mmol) del
anhídrido 30 en 7 ml de etanol absoluto. La suspensión se calentó a reflujo y
tras una hora de calefacción se adicionó 2-etilhexilamina (0.16 ml, 0.984
mmol) gota a gota. La reacción se mantuvo a reflujo y con agitación durante 24
horas. Pasado este tiempo se eliminó el disolvente en el rotavapor y el sólido
obtenido se redisolvió en diclorometano (10 ml) y se lavó con agua (2 x 10 ml).
La fase orgánica se secó sobre sulfato magnésico y el disolvente se eliminó a
presión reducida. El residuo sólido obtenido se purificó por cromatografía en
columna (sílica gel flash, diclorometano) obteniéndose 192 mg (70%) de
producto como un sólido amarillo.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.48 (d, J = 7.3 Hz, 2H), 7.55
(d, J = 7.3 Hz, 2H), 4.19 - 4.05 (m, 2H), 3.56 (s, 4H), 1.99 - 1.87 (m, 1H), 1.43
– 1.23 (m, 8H), 0.95 - 0.84 (m, 6H).
1

C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 164.9, 153.9, 137.9, 132.9,
126.6, 121.0, 119.4, 44.2, 38.2, 31.8, 31.0, 28.9, 24.3, 23.2, 14.2, 10.9.
13

FTIR (ATR, CH2CL2) υ (cm-1) = 2958, 2928, 2859, 1694, 1659, 1631,
1450, 1415, 1381, 1334, 1237, 1173, 1116, 1068, 975, 857, 831, 771, 727, 663,
641.
EM (MALDI TOF): (m/z) = 335.8 (M+).
Anal.: calculado para C22H25NO2: C, 78.77 %; H, 7.51 %; N, 4.18 %;
Encontrado C, 77.59 %; H, 7.40%; N, 4.16 %.
P.f.: 142-143ºC.
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Síntesis de NIDa124

Se disolvieron 670 mg de imida 31 (1.99 mmol) en 35 ml de
clorobenceno. Sobre esta disolución se adicionaron 2.300 g de oxidante BSA
(4.37 mmol) y la reacción se mantuvo a 130 oC con agitación durante 48 horas.
Pasado este tiempo el disolvente se eliminó en el rotavapor y el residuo sólido
obtenido se redisolvió en diclorometano y se lavó con agua (2 x 15 ml). La fase
orgánica se secó con sulfato magnésico y el disolvente se eliminó a presión
reducida. El sólido obtenido se purificó por cromatografía en columna (sílica
gel flash, diclorometano) obteniéndose 570 mg (80%) de NIDa como un sólido
amarillo.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.80 (d, J = 7.3 Hz, 2H), 8.34
(d, J = 7.3 Hz, 2H), 4.22-4.09 (m, 2H), 1.97-1.89 (d, 1H), 1.43-129 (m, 8H),
0.96-0.85 (m, 6H).
1

C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 186.4, 163.0, 143.9, 132.3,
126.9, 126.4, 123.0, 44.9, 38.1, 30.9, 28.8, 24.2, 23.2, 14.2, 10.8.
13

FTIR (ATR, CH2CL2) υ (cm-1) = 3072, 2960, 2927, 2860, 1743, 1706,
1670, 1624, 1588, 1455, 1373, 1327, 1234, 1171, 1146, 1119, 1059, 985, 876,
824, 754, 725.
EM (FAB): (m/z)= 364.2 (M+1).
Anal.: calculado para C22H21NO4: C, 72.71 %; H, 5.82 %; N, 3.85 %;
Encontrado C, 70.99 %; H, 5.76 %; N, 3.93 %.
P.f: 180-182 ºC.
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Síntesis de 1,3,5-tricloro-2,4,6-trinitrobenceno (25)120

En un matraz de fondo redondo se enfriaron en un baño de hielo a 0 º C
300 ml de ácido sulfúrico fumante (20% SO3). 40.4 g (0.40 mmol) de KNO3 se
adicionaron lentamente manteniendo la temperatura del baño a 7 ºC. La
suspensión se calentó a 120 ºC y se adicionaron 9.0 g (49 mmol) de 1,3,5triclorobenceno. La reacción se calentó a 140 ºC durante 16 h. Transcurrido
ese tiempo la mezcla se enfrió a temperatura ambiente y se vertió sobre hielo.
El sólido formado se filtró, se lavó con abundante agua y se secó. El sólido se
recristalizó de cloroformo obteniendo 8.95 g de 25 (58 %) como un sólido
amarillo.
13

C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 130.7, 122.3.

FTIR (CH2Cl2) υ (cm-1)= 1551, 1341, 951, 771, 727.
MS (FAB, NBA): (m/z)= 317.3 [M+H].+

Síntesis de 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenceno (26)121

Se disolvieron 8.8 g (27.80 mmol) de 25 en 200 ml de tolueno y se
calentó la mezcla a reflujo. Se hizo pasar una corriente continua de amoniaco
gaseoso a la disolución. Pasadas cuatro horas se formó un sólido amarillo, el
cual se filtró y se suspendió en agua. El sólido volvió a ser filtrado y lavado
con abundante agua, metanol y finalmente con dietiléter, obteniendo 3.16 g
(44%) de 26 como un sólido amarillo.
FTIR (KBr) υ (cm-1)=3317, 3216, 1612, 1568, 1446, 1221, 1175, 699.
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Síntesis de 1,2,3,4,5,6-hexaaminobenceno (27)122

En un matraz de fondo redondo que tiene acoplado un refrigerante con
acetona y nieve carbónica se condensan 202 ml de NH3 a -78 ºC. Una vez
conseguido dicho volumen se añadieron 58 ml de metanol y 3 g de 26 (11.62
mmol) y rápidamente se adicionan 6.6 g (0.29 mmol) de Na (la mezcla
adquirió un color morado). Se filtró el sólido formado y se lavó con etanol y
dietiléter obteniendo 1.76 g (90%) de 27 como un sólido color crema.
13

C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ (ppm)= 119.4.

MS (EI): (m/z)= 168 [M].+

Síntesis de 4-Bromo-N-(2-etilhexil)-1,8-naftalimida (38)130

Se calentó a reflujo una suspensión de anhídrido 4-bromo-1,8naftálico 37 (2g, 7.2 mmol) en 60 mL de EtOH y se añadieron 2 mL (12.1
mmol) de 2-etil-1-hexilamina. La mezcla se dejó agitando a esa temperatura
durante 24h. Transcurrido tiempo se eliminó el disolvente a vacío y el producto
resultante se purificó por cromatografía en columna (sílica gel flash,
hexano/diclorometano 9:1) para obtener 2.75 g (97%) de producto como un
sólido amarillo.
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H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.62 (d, J = 7.3 Hz, 1H), 8.52
(d, J = 8.5 Hz, 1H), 8.37 (dd, J = 7.9, 2.4 Hz, 1H), 8.00 (dd, J = 7.9, 2.4 Hz,
1H), 7.8 –7.74 (m, 1H), 4.19-4.00 (m, 2H), 1.92 (dt, J = 13.0, 6.6 Hz, 1H), 1.48
– 1.09 (m, 9H), 0.89 (dt, J = 15.5, 7.3 Hz, 6H).
1

C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 164.3, 133.5, 132.4, 131.6,
131.5, 130.9, 130.5, 129.4, 128.5, 123.5, 122.6, 44.6, 38.3, 31.1, 29.1, 24.4,
23.5, 14.5, 11.0.
13

FTIR (ATR, CHCl3)  (cm-1) = 2957, 2922, 2859, 1701, 1653, 1581,
1348, 1185.
P.f.: 90-91ºC.

Síntesis de 5-trimetilstannil acenafteno (39)131

Bajo atmósfera inerte se disolvieron 300 mg (1.83 mmol) de 5bromoacenafteno en 4 mL de THF anhidro. La disolución se enfrió a -78 ºC y
se adicionaron 2.6 mL (4.4 mmol) de tBuLi 1.7 M gota a gota. La mezcla se
dejó agitando a dicha temperatura durante dos horas y se adicionaron 470 mg
(2.38 mmol) de cloruro de trimetil estaño bajo atmósfera inerte, y la reacción
se dejó agitando durante 24h. Pasado dicho tiempo el disolvente se eliminó a
vacío, el crudo de reacción se disolvió en diclorometano, se lavó con agua, se
secó sobre MgSO4 y se eliminó el disolvente a presión reducida, dando 550 mg
(95%) de un aceite marrón.
H-RMN (300 MHz, CDCl3)  (ppm) = 7.53 (m, 1H), 7.51 (s, 1H),
7.40 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.22 (d, J = 7.2 Hz, 2H), 3.30 (s, 4H), 0.39 (s, 9H).
1

C-RMN (75 MHz, CDCl3)  (ppm) = 146.9, 146.8, 145.9, 139.0,
137.1, 136.0, 135.7, 127.7, 127.7, 124.20, 122.2, 119.2, 119.1, 119.0, 77.4,
76.6, 30.2.
13
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FTIR (CHCl3)  (cm-1) = 3031, 2978, 2916, 2839, 1600, 1359, 838,
816, 764.
HRMS (EI): (m/z)= calculado para C15H18Sn: 318.0425, encontrado:
318.0453.

Síntesis de ácido (1,2-dihidroacenaftilen-5-il) borónico (40)131

Bajo atmósfera inerte se disolvió 1g (4.3 mmol) de 5-bromoacenafteno
en 13 mL de THF anhidro. La disolución se enfrió a -78 ºC y se adicionaron
5.6 mL (9.5 mmol) de tBuLi gota a gota. La mezcla se dejó agitando a dicha
temperatura durante dos horas. Entonces se añadieron 2.35 mL (10.4 mmol) de
triisopropil borato, se dejó que la reacción alcanzara temperatura ambiente y se
mantuvo en agitación durante toda la noche. A la mezcla de reacción se le
adicionaron 20 mL de HCl (10%) y se extrajo con acetato de etilo y
diclorometano. Las fases orgánicas se juntaron, se secaron sobre MgSO4 y se
eliminaron los disolventes a presión reducida. Al sólido resultante se le añadió
hexano y se filtró, obteniendo 643 mg (75%) del producto como un sólido
marrón claro.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.91 (d, J= 8.5 Hz), 8.66 (d, J=
7.0 Hz, 1H), 7.63 (m, 1H), 7.49 (d, J= 7.0 Hz, 1H), 7.40 (d, J= 6.9 Hz, 1H),
3.48 (s, 4H), 1.54 (bs, 2H).
1

FTIR (ATR, CHCl3)  (cm-1) = 3030, 2923, 1602, 1496, 1405, 1350,
1318, 1237, 1108, 1078, 840, 774, 721, 620.
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Síntesis de 4-acenaften-5-il-N-(2-etilhexil)-1,8-naftalimida (41)131

Acoplamiento de Stille: bajo atmósfera de argón, a una disolución
desgasificada de imida 38 (850 mg, 2 mmol) y 690 mg (2 mmol) de 5trimetilstannil acenafteno 39 en 7 mL de DMF anhidra se añadieron 115 mg
(0.1 mmol) de Pd(PPh3)4, 38 mg (0.2 mmol) de CuI y 610mg (4 mmol) de
CsF. La mezcla de reacción se calentó a 55º C toda la noche. El disolvente se
eliminó a presión reducida, el crudo se disolvió en diclorometano, se lavó con
agua, se secó sobre MgSO4 y el disolvente se eliminó a vacío. El producto se
purificó por cromatografía en columna (sílica gel flash, hexano/dietil éter 8:2)
obteniendo 700 mg (76%) del producto como un sólido amarillo.
Acoplamiento de Suzuki : bajo atmósfera de argón, a una disolución
desgasificada de 2.8 g (7.2 mmol) de imida 38 y de 1.42 g (7.2 mmol) de ácido
borónico 40 en 85 mL de tolueno se le añadieron 28 mL de una disolución
también desgasificada de K2CO3 (2M) y 832 mg (0.72 mmol) de Pd(PPh3)4. La
mezcla de reacción se calentó a reflujo durante toda la noche. El disolvente se
evaporó a presión reducida y el crudo se disolvió en diclorometano, se lavó con
agua, se secó sobre MgSO4 y el disolvente se eliminó a vacío. El producto se
purificó por cromatografía en columna (sílica gel flash, hexano/dietil éter 8:2)
obteniendo 2.9 g (87%) del producto como un sólido amarillo.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.70 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 8.61
(dd, J = 7.2, 0.9 Hz, 1H), 7.94 (dd, J = 8.4, 0.9 Hz, 1H), 7.82–7.74 (m, 1H),
7.54 (dd, J = 8.4, 7.4 Hz, 1H), 7.44 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 7.37 – 7.27 (m, 2H),
7.10 (m, J = 3.2 Hz, 1H), 4.34 – 4.02 (m, 2H), 3.50 (s, 4H), 2.04 (dd, J = 12.4,
6.2 Hz, 1H), 1.58 – 1.18 (m, 8H), 0.96 (dt, J = 14.1, 7.2 Hz, 6H).
1
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C-RMN (75 MHz CDCl3) δ (ppm) = 164.7, 164.6, 147.2, 146.4,
145.3, 139.3, 132.98, 131.8, 131.4, 131.2, 130.9, 130.6, 129.8, 129.0, 128.6,
126.7, 123.0, 122.0, 120.7, 119.8, 119.0, 44.2, 38.0, 30.9, 30.6, 30.3, 28.8,
24.2, 23.2, 14.22, 10.8.
13

FTIR (ATR, CH2Cl2)  (cm-1): 2950, 2924, 2863, 1695, 1656, 1586,
1375, 1349, 1234, 1178, 1073, 837, 782
.
Anal.calculado para C32H31NO2: C, 83.26; H, 6.77; N, 3.03.
Encontrado: C, 83.56; H, 6.88; N, 3.12.
HRMS (EI): (m/z) calculado para C32H31NO2: 461.2349, Encontrado:
461.2350.
P.f: 128-129ºC.
Síntesis de N-(2-etilhexil)-1,2-dihidrociclopenta
dicarboximida (42)131

[cd]

perilen-7,8-

Método a: Se calentó durante una hora una mezcla de tert-butóxido
potásico (700 mg, 6 mmol) y 500 mg de DBN (6 mmol) a 140 ºC bajo
atmósfera de argón. Pasado ese tiempo se adicionaron 100 mg (0.21 mmol) de
imida 41 y se calentó la reacción a 140 ºC durante 3 horas. Se dejó que la
mezcla alcanzara temperatura ambiente y el crudo se disolvió en
diclorometano, se lavó con agua y se secó sobre MgSO4. Tras eliminar el
disolvente a vacío el producto se purificó por columna cromatográfica (sílica
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gel flash, hexano/ dietil éter 8:2) obteniendo 20 mg (20%) del producto como
un sólido rojo oscuro.
Método b: en un matraz bajo atmósfera de argón se adicionaron 520
mg (3.9 mmol) de AlCl3 y se disolvieron en 60 mL de clorobenceno anhidro.
Sobre esta disolución se añadió la imida 41 (200 mg, 0.43 mmol) gota a gota y
disuelta en 10 mL de clorobenceno anhidro. La mezcla se dejó a reflujo durante
6 horas. El crudo se enfrió a temperatura ambiente y se le añadió agua. La
mezcla se extrajo con diclorometano y se secó sobre MgSO4. Tras eliminar el
disolvente a vacío se purificó el producto en columna cromatográfica (sílica
gel, diclorometano) obteniendo 160 mg (80%) de 42 como un sólido rojo.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.54 (d, 2H, J = 8 Hz), 8.3 (dd,
4H, J = 7.5 Hz), 7.45 (d, 2H, J = 8 Hz), 4.14 (t, 2H), 3.48 (s, 4H), 1.97 (m,
1H), 1.33 (m, 8H), 0.91 (m, 6H).
1

C-RMN (CDCl3, 125 MHz) δ (ppm) = 164.3, 149.6, 139.4, 136.9,
130.9, 130.0, 126.9, 125.5, 124.7, 120.9, 119.7, 118.8, 44.2, 38.2, 31.1, 31.0,
29.8, 28.9, 24.3, 23.3, 14.3, 10.8.
13

FTIR (ATR, CH2Cl2)  (cm-1): 2922, 2854, 1684, 1644, 1582, 1459,
1380, 1353, 1289, 1242, 1166, 1093, 1024, 967, 842, 811, 751.
MS (EI) m/z: (M+, 459.3, 29%), 347 (71%), 277 (30%), 167 (33%),
149 (43%), 95 (100%), 82 (35%) calculado para C32H29NO2 (M+, 459.2).
HRMS (EI): (m/z) calculado para C32H29NO2: 459.2193, encontrado:
459.2192.
P.f: 244-245ºC.
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Síntesis de PIDa131

Sobre una disolución de 160 mg (0.34 mg) de 42 en 16 mL de
clorobenceno anhidro se añadieron 407 mg (1.12 mmol) de BSA y la mezcla se
dejó agitando a 130ºC durante toda la noche. La disolución adquirió un color
naranja. Tras enfriarse a temperatura ambiente el disolvente se eliminó a vacío
y el sólido obtenido se disolvió en diclorometano y se lavó con agua. La fase
orgánica se secó sobre MgSO4 y se eliminó el disolvente a presión reducida. El
sólido
se
purificó
en
columna
cromatográfica
(sílica
gel,
diclorometano/metanol 95:5) para obtener 192 mg (78%) del producto como un
sólido rojo.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) =8.70 (d, 2H, J = 8 Hz), 8.58 (dd,
4H, J = 7.9 Hz, J = 2.2 Hz), 8.17 (d, 2H, J = 7.7 Hz), 4.15 (m, 2H), 1.02 (m,
1H), 1.34 (m, 8H), 0.92 (m, 6H).
1

FTIR (ATR, CH2Cl2)  (cm-1): 3061, 2958, 2926, 2856, 1730, 1696,
1655, 1608, 1585, 1438, 1413, 1381, 1356, 1316, 1240, 1200, 1173, 1126,
1096, 1071, 1019, 851, 826, 788, 746, 687.
HRMS (EI): (m/z) calculado para C32H25NO4: 487.1778, encontrado:
487.1770.
P. f: >320 ºC.
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Síntesis de 2,3,6,7,14,15-hexanitrotripticeno (35)129

Bajo atmósfera d argón se enfriaron 19 mL de HNO3 fumante. A
continuación se adicionaron cuidadosamente 4.7 mL de H2SO4 gota a gota,
seguido de 2 g (7.8 mmol) de tripticeno 34 en pequeñas porciones. La reacción
se calentó a 85 ºC abriéndola al aire durante toda la noche. Al día siguiente se
observó la aparición de un precipitado de color blanco. El crudo se dejó enfriar
a temperatura ambiente y cuidadosamente se vertió sobre 450 mL de agua y se
agitó durante 5min. La suspensión obtenida se filtró y se lavó con agua y
acetona frías. El sólido obtenido se recristalizó de acetona, obteniendo 1.043 g
(25%) de 35 como unos cristales blancos.
1

H-RMN (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) = 8.43 (s, 6H), 6.68 (s, 2H).

13

C-RMN (125 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) = 147.9, 140.2, 122.6, 50.7.

FTIR (KBr)  (cm-1)= 3090, 3044, 2886, 1539, 1459, 1408, 1368,
1345, 1253, 1206, 1167, 913, 884, 960, 781, 758, 581, 533.

Síntesis de hexacloruro de 2,3,6,7,14,15-hexaamoniotripticeno (36)129

Bajo atmósfera de argón se calentó a reflujo una suspensión de
2,3,6,7,14,15-hexanitrotripticeno 35 (250 mg, 0.475 mmol), SnCl2 (3.55g, 15.6
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mmol), 27.5 mL de EtOH y 12 mL de HCl cc. Pasadas 24 h la mezcla se dejó
enfriar a temperatura ambiente y el precipitado blanco formado se filtró y se
lavó varias veces con HCl cc. El sólido obtenido se secó a vacío obteniendo
189 mg (70%) de 36 como un sólido blanco.
1

H-RMN (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) = 7.03 (s, 6H), 5.31 (s, 2H).

13

C-RMN (125 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) = 141.9, 125.6, 117.9, 50.3.

FTIR (KBr)  (cm-1)= 3401, 2856, 2567, 1627, 1556, 1478, 1278,
1205, 1092, 885, 829, 587, 457, 229.

Síntesis de NIPB124

Sobre una disolución de ortofenilendiamina 32 (24 mg, 0.22 mmol) en
7 ml de cloroformo anhidro se añadió bajo atmósfera de argón NIDa (80 mg,
0.22 mmol) y una punta de espátula de ácido p-toluensulfónico. La mezcla se
dejó reaccionando durante 24 horas en agitación y a temperatura ambiente. El
producto de reacción se precipitó en metanol. El sólido obtenido se filtró en
una placa filtrante y se lavó con cantidades abundantes de metanol. El producto
obtenido se purificó por cromatografía en columna (sílica gel flash,
diclorometano) obteniéndose 82.2 mg (86%) de NIPB como un sólido
amarillo.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.72 (d, J= 7.3 Hz, 2H), 8.51
(d, J= 7.3 Hz, 2H), 8.23 (m, 2H), 7.83 (m, 2H), 4.17 (m, 2H), 1.96 (m, 1H),
1.38 (m, 8H), 0.93 (m, 6H).
1
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C-RMN (CDCl3, 75 MHz) δ (ppm) = 163.7, 154.1, 141.3, 136.8,
134.8, 132.6, 130.5, 130.1, 125.2, 124.3, 122.5, 53.5, 44.3, 38.2, 30.8, 28.7,
24.1, 23.1, 14.2, 10.7.
13

FTIR (ATR, CH2Cl2)  (cm-1)= 2956, 2927, 2864, 1741, 1706, 1461,
1323, 1231, 758.
MS (FAB): (m/z)= 436.18 [M+1] +
Anal: calculado para C28H25N3O2: C 77.22%, H 5.79%, N 9.65%,
encontrado: C 77.31 %, H 6.08%, N 9.79%.

Síntesis de 2NIPB124

Bajo atmósfera de argón se mezcla el clorohidrato de
tetraaminobenceno 33 (31 mg, 0.11 mmol) con NIDa (80 mg, 0.22 mmol) y se
van adicionando 5 ml de piridina anhidra y desgasificada. La disolución se
calentó a 90 ºC durante una noche. El sólido obtenido se filtró en placa filtrante
y se lavó con hexano, diclorometano y metanol obteniéndose 65 mg (75%) de
2NIPB como un sólido naranja.
H-RMN (300 MHz, CDCl3/TFA) δ (ppm) = 9.61 (s, 2H), 8.93 (d,
J=7.3 Hz, 4H), 8.81 (d, J=7.3 Hz, 4H), 4.23 (m, 4H), 1.96 (m, 2H), 1.55-1.18
(m, 16H), 0.93 (m, 12H).
1

C-RMN (125 MHz, CDCl3/TFA) δ (ppm) = 165.7, 165.1, 138.4,
138.3, 134.8, 133.3, 127.8, 127.1, 126.1, 125.8, 46.3, 36.6, 30.8, 28.6, 24.0,
22.8, 12.7, 9.4.
13

FTIR (ATR, CH2Cl2)  (cm-1)= 2958, 2871, 1704, 1667, 1454, 1327,
1235, 1180. 880, 755.
MS (FAB): (m/z)= 793.9 [M+1] +
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Anal: calculado para C50H44N6O4 : C 75.74%, H 5.59%, N 10.60%,
Encontrado: C 75.57 %, H 5.62%, N 10.06%.

Síntesis de 3NIPB124

Bajo atmósfera de argón se disolvió el hexaaminobenceno 27 (30.3 mg,
0.18 mmol) en 12.5 ml de cloroformo anhidro. Sobre esta disolución se
adicionó NIDa (200 mg, 0.55 mmol) y una punta de espátula de ácido p-TsOH.
La mezcla se mantuvo en agitación y a 30º C durante una noche. El crudo
obtenido se filtra con placa filtrante y se lava con diclorometano y hexano. El
sólido obtenido se purifica mediante sublimación a vacío obteniendo 117.4 mg
(56%) de 3NIPB como un sólido verde.
H-RMN (300 MHz, CDCl3/TFA) δ (ppm) = 8.84 (d, J = 7.3 Hz, 6H),
8.75 (d, J = 7.3 Hz, 6H), 4.23 (m, 6H), 1.96 (m, 3H), 1.40 (m, 24H), 0.94 (m,
18H).
1

C-RMN (125 MHz, CDCl3/TFA) δ (ppm) = 9.45, 12.7, 22.9, 24.0,
28.7, 30.82, 38.7, 46.2, 125.6, 126.6, 134.6, 135.1, 135.2, 135.5, 138.9, 156.8,
165.8.
13

MS (FAB): (m/z)= 1151.49 [M+1] +
Anal: calculado para C72H63N9O6 : C 75.18%, H 5.52%, N 10.96%,
encontrado: 75.66 C 5.63%, H %, 10.92N %.
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Síntesis de PIPB

Sobre una disolución de ortofenilendiamina 32 (7.6 mg, 0.074 mmol)
en 7 ml de cloroformo anhidro se añadió bajo atmósfera de argón PIDa (31.3
mg, 0.0.064 mmol) y una punta de espátula de ácido p-toluensulfónico. La
mezcla se dejó reaccionando durante 24 horas en agitación y a temperatura
ambiente. Transcurrido dicho tiempo el crudo de reacción se lavó con agua, la
fase orgánica se secó sobre MgSO4 y se eliminó el disolvente a presión
reducida. El sólido obtenido se purificó mediante cromatografía en columna
(sílica gel flash, diclorometano/metanol 95:5) obteniendo 22.6 mg (63%) de
producto como un sólido de color granate.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.35 (d, 2H, J= 7.6 Hz), 8.18
(bs, 4H), 8.04 (d, 2H, J= 7.2 Hz), 7.88 (bs, 2H), 7.58 (bs, 2H), 4.00 (d, 2H, J=
7.3 Hz), 1.95 (bs, 1H), 1.68 (bs, 8H), 0.85 (m, 6H).
1

FTIR (ATR, CHCl3)  (cm-1)= 2921, 2852, 1696, 1653, 1463, 1377,
1262, 1094, 760, 722.
HRMS (MALDI-TOF): (m/z) calculado: C38H30N3O2: 560.2260
[M+H+]+, encontrado: 560.2345 (M+H+).
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Síntesis de 3NIPT

En un matraz de 25 mL y bajo atmósfera de argón se añadieron 9.6 mg
(0.017 mmol) de hexacloruro de 2,3,6,7,14,15-hexaamoniotripticeno 36, 37 mg
(0.102 mmol) de NIDa y 13 mg (0.136 mmol) de KOAc. La mezcla se sólidos
se disolvió en 2 mL de cloroformo anhidro, 1.4 mL de EtOH y 0.15 mL de
ácido acético glacial. La disolución de color naranja se calentó a 85 ºC durante
16 h. Transcurrido dicho tiempo la mezcla adquirió un color amarillo brillante.
Se dejó enfriar el crudo a temperatura ambiente y se lavó con HCl (10%),
NaHCO3 y NaCl sucesivamente. La fase orgánica se secó sobre MgSO4 y se
eliminó el disolvente a presión reducida. El producto se purificó en columna
cromatográfica (sílica gel flash, cloroformo/metanol 95:5) obteniendo 15mg
(66%) de un sólido amarillo
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.66 (d, 6H), 8.45 (d, 6H),
8.38 (s, 6H), 6.24 (s, 2H), 4.13 (m, 6H), 1.92 (m, 3H), 1.31 (m, 24H), 0.90 (m,
18 H).
1

C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 163.8, 154.5, 144.5, 140.8,
136.9, 132.7, 125.2, 124.6, 122.9, 57.9, 38.2, 30.9, 28.8, 24.2, 23.2, 14.2, 10.8.
13

FTIR (ATR, CHCl3)  (cm-1)= 2957, 2924, 2856, 1704, 1667, 1641,
1594, 1467, 1432, 1377, 1327, 1278, 1232, 1166, 1127, 1073, 1046, 862, 756,
619, 584.
HRMS (MALDI-TOF): (m/z) calculado: C86H72N9O6:1326.5527
[M+H+]+, encontrado: 1326.5596 (M+H+).
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Síntesis de 3PIPT

En un matraz de 25 mL y bajo atmósfera de argón se añadieron 28.1
mg (0.05 mmol) de hexacloruro de 2,3,6,7,14,15-hexaamoniotripticeno 36,
123 mg (0.25 mmol) de PIDa y 38 mg (0.4 mmol) de KOAc. La mezcla de
sólidos se disolvió en 6 mL de cloroformo anhidro, 4 mL de EtOH y 0.4 mL de
ácido acético glacial. La disolución de color granate se calentó a 85 ºC durante
14 h. Transcurrido dicho tiempo la mezcla se dejó enfriar a temperatura
ambiente y se lavó con HCl (10%), NaHCO3 y NaCl sucesivamente. La fase
orgánica se secó sobre MgSO4 y se eliminó el disolvente a presión reducida. El
producto se purificó en columna cromatográfica (sílica gel flash,
cloroformo/metanol 95:5). El sólido granate obtenido se redisolvió en
diclorometano y se añadió MeOH hasta la aparición de un precipitado, el cual
se filtró y lavó con MeOH caliente. Se obtuvieron 47 mg (56%) de 3PIPT
como un sólido granate oscuro.
H-RMN (300 MHz, CDCl3/TFA) δ (ppm)= 8.87 (s, 6H), 8.77 (m, 24
H), 6.81 (s, 2H), 4.18 (m, 6H), 1.99 (m, 3H), 1.20 (m, 24 H), .82 (m, 18H).
1

FTIR (ATR, CHCl3)  (cm-1)= 2925.0, 2854.9, 1697.6, 1580.6,
1461.7, 1375.8, 1317.0, 1260.7, 1194.8, 1095.4, 1022.7, 798.9, 749.0.
HRMS (MALDI-TOF): (m/z) calculado: C116H84N9O6:1698.6466
[M+H ] , encontrado: 1698.6572 (M+H+).
+ +
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A diferencia de los semiconductores orgánicos de tipo n, en los que los
transportadores de carga son electrones, en los semiconductores moleculares
orgánicos ambipolares el transporte de carga está regido tanto por electrones
como por huecos.
En los semiconductores orgánicos no suele observarse transporte
ambipolar, presentando movilidades de huecos o electrones no equilibrado
debido a su amplio valor de bandgap (normalmente entre 2 y 3 eV). Por ello
para la fabricación de transistores ambipolares se usa como capa activa una
mezcla de semiconductores de tipo n y de tipo p.146 Siguiendo este método, se
han preparado dispositivos basados en una bicapa depositada a vacío de
[60]fullereno (semiconductor de tipo n) y pentaceno (semiconductor de tipo p),
consiguiéndose movilidades de electrones y huecos de 0.23 y 0.14 cm2V-1s-1
respectivamente. Sin embargo, en las últimas décadas, se han descrito
dispositivos ambipolares basados en la utilización de un solo componente
capaz de transportar tanto electrones como huecos. El interés en fabricar
dispositivos ambipolares consistentes en un único semiconductor ambipolar
reside en el hecho de que estos dispositivos permiten la fabricación sencilla de
circuitos complementarios sin la necesidad de usar las costosas técnicas
utilizadas para depositar materiales de tipo p y de tipo n por separado.
Meijer et. al147 han demostrado que los OFETs ambipolares con
movilidades equilibradas de electrones y huecos requieren el uso de
semiconductores con un valor bajo de bandgap (por debajo de 1.8 eV). De esta
manera, la barrera para inyectar tanto electrones como huecos es menor y
puede tener lugar un transporte ambipolar eficiente.
En las últimas décadas el diseño de semiconductores ambipolares se ha
orientado al desarrollo de materiales que presenten propiedades de transporte
tanto de electrones como de huecos. Estos semiconductores ambipolares deben
contener tanto fragmentos aceptores de electrones como fragmentos dadores de
electrones. Para una revisión exhaustiva sobre semiconductores orgánicos

146

A. Dobalapur, H. E. Katz, L. Torsi, R. C. Haddon, Science, 1995, 269, 1560-1562.
E. J. Meijer, D. M. de Leeuw, S. Setayesh, E. van Veenendaal, B. H. Huisman, P. W.
M. Blom, J. C. Hummelen, U. Scherf, T. M. Klapwijk, Nat. Mater., 2003, 2, 678-682.
147
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ambipolares se recomienda la lectura del artículo de revisión de Wang y
Dong.148
El presente capítulo de Tesis se centra en la síntesis y estudio de
sistemas orgánicos moleculares π-conjugados con estructura de tipo rilenimida
(fragmento aceptor) fusionados directamente a unidades de oligotiofeno
(fragmento dador) a través de puentes de tipo pirazina. A continuación se
realizará una revisión de distintos semiconductores orgánicos ambipolares
basados en rilenimidas-oligotiofeno con el objetivo de poner en contexto el
trabajo realizado.

4.1.1. Oligotiofenos
Los oligotiofenos han sido ampliamente estudiados como componentes
activos en dispositivos electrónicos orgánicos y en electrónica molecular.149,150
Se han utilizado en la fabricación de diodos emisores de luz (OLEDs) o
láseres,151 transistores de efecto campo (OFETs),152 circuitos integrados y
células solares orgánicas (OSCs).153 Así, desde el primer politiofeno descrito en
1980,154 se han sintetizado gran cantidad de oligotiofenos como los descritos
por Roncali,155,156 Zotti,157 Pomerantz,158 Bryce,159 Swager160,161 y Baüerle.150,162

148

C. Wang, H. Dong, W. Hu, Y. Liu, D. Zhu, Chem. Rev., 2012, 112, 2208-2267.
Handbook of Oligo- and Polythiophenes, D. Fichou, ed. Wiley-VCH, Weinheim,
1999.
150
A. Mishra, C.-Q. Ma, P. Baüerle, Chem. Rev., 2009, 109, 1141-1276.
151
F. Mariano, M. Mazzeo, Y. Duan, G. Barbarella, L. Favaretto, S. Carallo, R.
Cingolani, G. Gigli, Appl. Phys. Lett., 2009, 94, 063510
152
H. Yan, Z. Chen, Y. Zheng, C. Newman, J.R. Quinn, F. Dötz, M. Kastler, A.
Facchetti, Nature, 2009, 457, 679-686.
153
H. Zhou, Y. Zhang, C. -K. Mai, J. Seifter, T. -Q. Nguyen, G. C. Bazan, A. J. Heeger,
ACS Nano, 2015, 9, 371-377.
154
T. Yamamoto, K. Sanechika, A. Yamamoto, J. Polym. Sci., Polym. Lett. Ed., 1980,
18, 9-12.
155
J. Roncali, Chem. Rev., 1997, 91, 173-206.
156
J. Roncali, J. Mater. Chem., 1999, 9, 1875-1893.
157
G. Zotti, in Handbook of Conductive Molecules and Polymers; ed. H.S. Nalwa,
Wiley, 1997; Vol. 2, 137.
158
M. Pomerantz, in Handbook of Conducting Polymers, ed. T. A. Skotheim, R. L.
Elsenbaumer, J. R. Reynolds, Marcel Dekker, 1998.
159
L. M. Goldenberg, M.R. Bryce, M.C. Petty, J. Mater. Chem., 1999, 9, 1957-1974.
149
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Los oligotiofenos han sido y son candidatos perfectos para su empleo
en la síntesis de semiconductores orgánicos Dador (D)-Aceptor (A) debido a su
capacidad electrodadora.4,163,164 Por ello, han sido fusionados a distintos
ensamblajes, tales como perilenimidas63,165, y naftalimidas64,166 a través de
uniones convalentes, para crear sistemas con propiedades de transporte de
carga tanto de electrones (de tipo n) como de huecos (de tipo p).

Figura 47. Diferentes tipos de funcionalización de perilenimidas y naftalimidas con
oligotiofenos.

160

D.T. McQuade, A.E. Pullen, T.M. Swager, Chem. Rev., 2000, 100, 2537-2574.
B.J. Holliday, T.M. Swager, Chem. Commun., 2005, 23-26.
162
A. Mishra, C.-Q. Ma, J. Segura, P. Bäuerle in Functional Oligothiophene-based
Materials: Nanoarchitectures and Applications in Thiophene-based materials for
Electronics and Photonics, ed. D. Perepichka and V. Perepichka, Wiley, 2009.
163
M. -H. Yoon, S. A. DiBenedetto, A. Fachetti, T. J. Marks, J. Am. Chem. Soc., 2005,
127, 1348-1349.
164
S. Ando, J. -I. Nishida, H. Tada, Y. Inoue, S. Tokito, Y. Yamashita, J. Am. Chem.
Soc., 2005, 127, 5336 -5337.
165
C. Huang, S. Barlow, S. R. Marder, J. Org. Chem., 2011, 76, 2386-2407.
166
R. M. Duke, E. B. Veale, P. M. Pfeffer, P. E. Kruger, T. Gunnlaugsson, Chem. Soc.
Rev., 2010, 39, 3936-3953.
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Así, en la literatura se encuentran gran variedad de ejemplos de
sistemas ambipolares constituídos por oligotiofenos fusionados, directa o
indirectamente, a naftalimidas y perilenimidas a través de sus posiciones
imídicas o mediante la funcionalización en los núcleos de NDI o PDI.67,167 ,168
En la Figura 47 se muestran diferentes tipos de ensamblajes oligotiofenoperilenimida y oligotiofeno-naftalimida descritos en la literatura, incluyendo
sistemas con los oligotiofenos como sustituyentes en a) nitrógeno imídico (I y
VI), b) posiciones bahía de la unidad de perilenimida directamente conjugado
(III), fusionado (V), o conectado a través de un espaciador (II), c) posiciones
peri de la unidad de perilenimida (IV), y d) núcleo de la unidad de naftalimida
(VII).

Figura 48.

En la Figura 48 se muestran dos ejemplos de sistemas D-A basados en
NDI y PDI unidos a fragmentos de oligotiofeno a través de la posición imídica
de NDI (43,169 VI) y en las posiciones bahía de PDI con un espaciador no
conjugado (44,170 II). En estos sistemas las unidades aceptoras y dadoras no
167

W. Wu, Y, Liu, D. Zhu, Chem. Soc. Rev., 2010, 39, 1489-1502.
J. T. Markiewicz, F. Wüdl, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7, 28063-28085.
169
C. Tao, J. Sun, X. Zhang, R. Yamachika, D. Wegner, Y. Bahri, G. Samsonidze, M.
L. Cohen,S. G. Louie, T. D. Tilley, R. A. Segalman, M. L. F. Crommie, Nano Lett.,
2009, 9, 3963-3967.
170
C.-C. You, P. Espindola, C. Hippius, J. Heinze, F. Würthner, Adv. Funct. Mater.,
2007, 17, 3764-3772.
168
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están conjugadas entre ellas lo que implica una falta de interacción y limita por
tanto la comunicación electrónica entre ambos bloques.

Figura 49.

Por otro lado, la unión directa entre unidades de NDI o PDI con
oligotiofenos a través de las estrategias I (45),171 IV (47),172 V (48)173 y VII
(46)174 (Figura 49) permite la conjugación directa entre el fragmento aceptor y
el fragmento dador favoreciendo las propiedades de transporte de carga de
carácter ambipolar de estos sistemas.

171

a) S. Chen, Y. Liu, W. Qiu, X. Sun, Y. Ma, D. Zhu, Chem. Mater., 2005, 17, 22082215; b) J. Huang, H. Fu, Y. Wu, S. Chen, F. Shen, X. Zhao,Y. Liu, J. Yao, J. Phys.
Chem. C, 2008, 112, 2689-2696.
172
J. Cremer, E. Mena-Osteritz, N.G. Pschierer, K. Müllen, P. Bäuerle, Org. Biomol.
Chem., 2005, 3, 985-995.
173
X. Chen, Y. Guo, L. Tan, G. Yang, Y. Li, G. Zhang, Z. Liu, W. Xu, D. Zhang, J.
Mater. Chem. C, 2013, 1, 1087-1092.
174
H. Krüger, S. Janietz, D. Sainova, D. Dobreva, N. Koch, A. Vollmer, Adv. Funct.
Mater., 2007, 17, 3715-3723.
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Recientemente, Segura y colaboradores han llevado a cabo una
exhaustiva revisión de las estrategias anteriormente mencionadas (Figuras 48 y
49),175 por lo que para su conocimiento se recomienda la lectura de dicho
artículo de revisión para un mayor entendimiento sobre este tema.
Dentro de estos sistemas, fijamos la atención en sistemas D-A basados
en naftalimidas y perilenimidas directamente fusionadas a oligotiofenos a
través de espaciadores de tipo imidazol y pirazina (Figura 50) ya que están
directamente relacionados con las moléculas objeto de estudio del presente
capítulo de esta memoria.

Figura 50. Figura ilustrativa de estructuras de NDI y PDI unidas mediante un
espaciador imidazol (izquierda) y un espaciador pirazina (derecha).

4.1.2. Sistemas D-A fusionados a través de un espaciador de tipo imidazol
La primera generación de semiconductores con carácter D-A basados
en NDI conjugados de manera directa a un oligotiofeno a través de un
espaciador de tipo imidazol fue descrita por Casado, López-Navarrete, Segura
et. al (Figura 51).176

175

J. L. Segura, H. Herrera, P. Bäuerle, J. Mater. Chem., 2012, 22, 8717-8733.
S. R. González, J. Casado, J. T. López-Navarrete, R. Blanco, J. L. Segura, J. Phys.
Chem. A, 2008, 112, 6732-6740.
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Figura 51. Primera generación de sistemas D-A basados en NDI y PDI conjugados
con oligotiofenos a través de un espaciador de tipo imidazol.

A pesar de que esta familia de semiconductores (Figura 51) fue
diseñada con el objetivo de obtener transporte en el régimen ambipolar todos
ellos mostraron únicamente un comportamiento de tipo n.
Pese a que los sistemas NDI-3T y PDI-3T tienen un bajo valor de
energía de orbital HOMO (-5.69 y -5.54 eV respectivamente) que se encuentra
en el límite para obtener un transporte de tipo p, solo presentan transporte de
carga de tipo n. La falta de ambipolaridad puede racionalizarse como
consecuencia de la fuerte interacción estérica entre en carbono carbonílico del
grupo amidina y el anillo de tiofeno más próximo a él. Esta interacción estérica
produce una distorsión con respecto de la planaridad de ese anillo de tiofeno
disminuyendo así la conjugación efectiva en el fragmento de tertiofeno (Figura
52).
Por otro lado la ausencia de ambipolaridad en NDI-1T y PDI-1T se
debe a los bajos valores de energía de sus orbitales HOMO (-5.97 y -5.90 eV)
que se encuentran muy lejos del nivel de Fermi del electrodo de oro (-5.10 eV)
lo que impide una inyección eficiente de cargas positivas desde el electrodo
hasta el HOMO del semiconductor.177

177

R. Ponce, H. Herrera, R. Blanco, H. Huang, A. Facchetti, T. J. Marks, J. L. Segura,
J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 8440-8452.
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Figura 52. Figura ilustrativa de las interacciones repulsivas oxígeno-azufre en
los semiconductores indicados.

A la vista de estos resultados Segura y Ponce178 diseñaron una nueva
familia de semiconductores haciendo crecer la cadena de oligotiofeno hacia el
lado opuesto al carbonilo de la amidina evitando la interacción entre el oxígeno
y el azufre (Figura 53) con el propósito de obtener sistemas planos con una
mayor conjugación π en comparación con la familia de semiconductores
anterior (Figura 52).
En esta nueva generación de semiconductores se observó que
modulando la longitud del fragmento dador de oligotiofeno las propiedades de
transporte de carga pasan de ser de tipo n (para el caso de NDI-2T) a tener un
comportamiento ambipolar (NDI-3Tp, NDI-4T y NDI-5T). Así, las mejores
movilidades se obtuvieron para el derivado NDI-3Tp cuando los dispositivos
se fabricaron a partir de películas depositadas a partir de disolución. La
ausencia de distorsión en el esqueleto oligotiofénico de NDI-3Tp, a diferencia
de NDI-3T, permite un apilamiento π-π intermolecular más cercano y una
mayor conjugación intramolecular de tipo π. Además, aumentando el tamaño
del fragmento dador las energías de los orbitales HOMO aumentan
aproximándose al nivel de Fermi de los electrodos y facilitando por tanto la
inyección de huecos. Sin embargo, el sistema que presenta peor movilidades de
tipo ambipolar a pesar de la mayor longitud del fragmento dador es NDI-5T,

178

R. Ponce, H. Herrera, C. Seoane, J. L. Segura, A. Facchetti, T. J. Marks, Chem. Eur.
J., 2012, 18, 532-543.
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como consecuencia de la distorsión en el esqueleto tal y como ocurría con la
generación anterior de semiconductores (Figuras 51 y 52).

Figura 53.

Otra aproximación a la obtención de sistemas D-A planos basados en
NDI conjugados directamente a un fragmento dador de oligotiofeno a través de
un espaciador rígido de tipo imidazol es el descrito por Segura, LópezNavarrete, Ponce et. al179en el que llevaron a cabo la síntesis y estudio de
sistemas análogos a NDI-3T y NDI-5T (Figuras 51 y 53 respectivamente) en
los que el grupo amidina que actúa como conector entre la naftalimida y el
oligotiofeno se encuentra invertido, evitando así la interacción entre el grupo
carbonilo de la amidina y el azufre del tiofeno (Figura 54).

179

A. de la Peña, I. Arrechea-Marcos, M. J. Mancheño, M. C. Ruiz, J. T. LópezNavarrete, J. L. Segura, R. Ponce, Chem. Eur. J., 2016, 22, 13646-13652.
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Figura 54.

En NAI-3T y NAI-5T los orbitales LUMO (-4.0 y -3.93 eV
respectivamente) se encuentran ligeramente más desestabilizados en
comparación con sus análogos NDI-3T y NDI-5T (-4.01 y -4.06 eV
respectivamente). Este hecho es debido a que los átomos de nitrógeno de esta
nueva familia de semiconductores con el grupo amidina invertida, están
directamente conectados al fragmento aceptor de electrones (NDI), mientras
que en sus antecesores NDI-3T y NDI-5T se encuentran unidos a carbonos sp2
electrodadores. Por el contrario, los orbitales HOMO se estabilizan como
consecuencia nuevamente de la inversión en el tipo de átomos conectados al
fragmento de oligotiofeno y al núcleo de naftalimida.
El derivado NAI-3T, a diferencia de NDI-3T, sí muestra un transporte
de carga ambipolar. La falta de interacciones estéricas en los nuevos derivados
permite que los oligotiofenos en estos nuevos sistemas sean planos, exhibiendo
una conjugación efectiva lo que permite que haya no solo movilidades de tipo
n como consecuencia de la presencia de la naftalimida, sino también de tipo p
debido a la existencia de oligotiofenos planos y conjugados. Este hecho
muestra nuevamente la importancia de la planaridad en los oligotiofenos para
obtener movilidades ambipolares (Figura 55).
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NAI-3T

NDI-3T

Figura 55. Optimización de la geometría de NAI-3T y NDI-3T realizados mediante
cálculos B3LYP/6-31G**.

4.1.3. Sistemas D-A fusionados a través de un espaciador de tipo pirazina
Una nueva y prometedora alternativa para evitar la falta de planaridad
observada como consecuencia del impedimento estérico que ejerce el grupo
carbonilo sobre el anillo de tiofeno implica el empleo del espaciador de tipo
pirazina, en vez de imidazol. Esta estrategia evita la distorsión del esqueleto de
oligotiofeno causado por las interacciones estéricas repulsivas entre el grupo
carbonilo del fragmento dador y el átomo de azufre del tiofeno vecino (Figura
56) aumentando la planaridad y rigidez de la estructura y favoreciendo, a
priori, el comportamiento ambipolar de los sistemas.
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Figura 56. Estructura de ensamblajes oligotiofeno-naftalimida con espaciadores de
tipo imidazol (izquierda) y pirazina (derecha) mostrando la interacción estérica
presente en los sistemas con espaciadores de tipo imidazol.

Así, con el objetivo de aumentar la planaridad y rigidez de las familias
de semiconductores revisadas hasta ahora, Segura, Ponce y colaboradores180,
describieron la síntesis y estudio de derivados de naftalimida fusionados
directamente a oligotiofenos de distinta longitud a través de un espaciador de
tipo pirazina en vez de un espaciador de tipo imidazol como los estudiados
hasta el momento (Figura 57).

Figura 57.

180

R. Ponce, H. Herrera, M. J. Mancheño, C. Seoane, J. L. Segura, P. Mayorga, J.
Casado, J. T. López- Navarrete, A. Facchetti, T. J. Marks, Chem. Eur. J., 2013, 19,
12458-12467.
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La geometría molecular optimizada mediante cálculos DFT (Figura 58)
confirmaron una estructura casi totalmente plana de los compuestos NIP-1T y
NIP-3T, como consecuencia de la eliminación del grupo carbonilo causante de
la distorsión encontrada en los semiconductores homólogos NDI-1T y NDI-3T
(Figura 56), conduciendo a un apilamiento π-π más eficaz, lo que se traduce en
un empaquetamiento cristalino más cercano debido a la mayor planaridad de
estos sistemas y por lo tanto unas propiedades de transporte de carga de
carácter ambipolar.

Figura 58. Optimización de la geometría molecular de NIP-1T y NIP-3T mediante
cálculos DFT/B3LYP/6-31G**.

Como era esperable, el compuesto NIP-1T (Figura 57) solo muestra
actividad en el régimen n. La falta de ambipolaridad se debe a que la energía de
HOMO de NIP-1T (-6.36 eV) es aún baja ya que el único tiofeno que presenta
no es suficientemente dador de electrones para permitir una inyección de
cargas positivas a partir de electrodos de oro.
Por el contrario, NIP-3T (Figura 57), sí muestra propiedades de
transporte de carga tanto de tipo n como de tipo p en transistores. La
ambipolaridad encontrada se puede atribuir a la mayor planaridad de las
estructuras debido a la ausencia de interacciones O-S, que provoca una
conjugación más efectiva en el fragmento de oligotiofeno haciéndolo
fácilmente oxidable para permitir una inyección eficaz de cargas positivas
desde electrodos de oro.
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A la vista de las buenas propiedades exhibidas por los ensamblajes
oligotiofeno-naftalimida unidos a través de moléculas de pirazina, en el
presente capítulo se abordan distintas aproximaciones para la modificación
estructural de estos ensamblajes encaminadas a la modulación no solo de las
propiedades electrónicas de las moléculas, sino también al tipo de
empaquetamiento en el estado sólido.
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En el presente capítulo se describen cuatro aproximaciones distintas
para el desarrollo de semiconductores ambipolares basados en perilenimida y
naftalimida fusionadas a distintos oligotiofenos a través de un espaciador de
tipo pirazina.
La primera aproximación implica la polimerización con fluoreno de un
derivado adecuadamente funcionalizado de naftalimida con oligotiofeno
(4.2.1). En segundo lugar se ha hecho crecer el fragmento dador de
oligotiofeno mediante la incorporación de grupos triarilaminas en las
posiciones terminales de éste con objeto de obtener sistemas dador-aceptordador (D-A-D) con bajo gap (4.2.2). En tercer lugar, se ha extendido la
conjugación en el fragmento aceptor sustituyendo la unidad de naftalimida por
perilenimida (4.2.3). Y, por último, se han funcionalizado fragmentos de
oligotiofeno con cadenas tanto lipofílicas como anfifílicas con el objetivo de
controlar la organización molecular de los sistemas dador-aceptor (D-A)
(4.2.4).
4.2.1. Incorporación de un derivado de naftalimida-pirazina-oligotiofeno
en una estructura polimérica
El objetivo de este apartado consiste en describir la síntesis de un
nuevo copolímero de fluoreno con unidades de naftalimida-oligotiofeno
fusionadas a través de una pirazina en la cadena principal (NIP-3TF) para
proporcionar una relación estructural por comparación entre sus propiedades
ópticas y electroquímicas con su correspondiente monómero NIP-3T-2Br
(Figura 59).

Figura 59. Estructura de NIP-3T-2Br y NIP-3TF.
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4.2.1.1. Síntesis
La síntesis de este sistema D-A se ha llevado a cabo mediante un
acoplamiento de tipo Suzuki entre el intermedio NIP-3T-2Br y un derivado de
fluoreno comercial con dos funcionalidades de tipo éster borónico (54) como
veremos más adelante en el Esquema 13.
La síntesis del intermedio NIP-3T-2Br se llevó a cabo mediante la
ruta sintética mostrada en el Esquema 11.

Esquema 11. Síntesis del derivado de fluoreno NIP-3T-2Br.

La nitración del reactivo comercial 2,5-dibromotiofeno (49) con una
mezcla de H2SO4 y HNO3 condujo a la formación del sintón 2,5-dibromo-3,4dinitrotiofeno 50.181 El acoplamiento de Stille del 2,5-dibromo-3,4dinitrotiofeno 50 con tributilstanniltiofeno en tolueno anhidro en presencia de
un catalizador de Paladio (II) originó como producto el tertiofeno 51 con un
rendimiento del 78%.182,183
Este tipo de acoplamiento es muy utilizado en química orgánica ya que
permite crear enlaces C-C a partir de un derivado halogenado orgánico y un
organoestannano con la ayuda de un catalizador (Esquema 12). Este catalizador

181

D. D. Kenning, K.A. Mitchell, T.R. Calhoun, M. R. Funfar, D. J. Sattler, S. C.
Rasmunssen, J. Org. Chem., 2002, 67, 9073-9076
182
C. S. Kitamura, S. Tanaka, Y. Yamashita, Chem. Mater., 1996, 8, 570-578.
183
J. L. Reddinger, J. R. Reynolds, Chem. Mater., 1998, 10, 1236-1243.
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es un complejo de Pd(0) que se forma por reducción del precursor de Pd (II)
utilizado (Pd(PPh3)Cl2). Los complejos de paladio (0) son nucleófilos y
reaccionan fácilmente con electrófilos orgánicos como los derivados
halogenados mediante una reacción de adición oxidativa, dando lugar a una
especie catalítica intermedia de paladio (II) [RPdL2X]. La segunda etapa
consiste en una transmetalación en la que se produce la transferencia del resto
unido al monoestannano, a la especie intermedia de paladio (II), mientras que
el haluro, el bromo en nuestro caso, se une al estaño liberado. Esta etapa es la
que limita la velocidad de la reacción. La posterior isomería cis-trans permite
una reorganización estructural del complejo intermedio para que tenga lugar la
eliminación reductora, la etapa final, que proporciona el producto de
acoplamiento cruzado y regenera el catalizador de paladio (0).

Esquema 12. Ciclo catalítico de la reacción de acoplamiento de Stille.

La posterior bromación de 51 con NBS dio lugar a 52 con buen
rendimiento.184 Por último la reducción con hierro en ácido acético glacial
condujo a la obtención de la diamina 53.184 Ésta se hizo reaccionar con la diona
NIDa, en cloroformo a temperatura ambiente, para dar NIP-3T-2Br como un
sólido azul con un rendimiento del 87 %.

184

W. Mammo, S. Admassie, A. Gadisa, F. Zhang, O. Inganäs, M. R. Andersson, Soll.
Energ. Mat. Sol. Cells, 2007, 91, 1010-1018.
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El posterior acoplamiento de Suzuki entre NIP-3T-2Br y el derivado
de fluoreno (54), en disolución de tolueno y en presencia de una disolución
acuosa de K2CO3 generó, tras 72 h de reacción, NIP-3TF como un sólido
verde relativamente poco soluble (Esquema 13).

Esquema 13. Síntesis del derivado de fluoreno NIP-3TF.

La reacción de Suzuki consiste en el acoplamiento entre un ácido
borónico o boronato orgánico y un derivado halogenado orgánico en medio
básico catalizada por un complejo de paladio (0) para formar un enlace C-C
.185El mecanismo de esta reacción se muestra en el Esquema 14. Éste comienza
con la adición oxidativa del derivado halogenado sobre el catalizador de
paladio (0) Pd(PPh3)4 para formar la especie de organopaladio. B. Durante esta
etapa, el catalizador de paladio (0) se oxida a paladio (II). En la siguiente etapa,
este complejo intercambia el haluro por un grupo hidroxilo por acción del
medio básico, generando el complejo C el cual a través de una reacción de
transmetalación con el organoborato D forma la especie de organopaladio E.
Este complejo experimenta una isomerización cis-trans que permite la
posterior reacción de eliminación reductora, dando lugar al producto G y
permitiendo la regeneración del complejo de paladio (0). Es imprescindible la
presencia de una base inorgánica debido a la baja nucleofilia de los compuestos
de boro. La base activa tanto al ácido borónico, haciéndolo más nucleófilo,

185

a) N. Miyaura, K. Yamada, A. Suzuki, Tetrahedron Lett., 1979, 20, 3437-3440; b)
N. Miyaura, A. Suzuki, Chem. Commun., 1979, 19, 866-867; c) N. Miyaura, A. Suzuki,
Chem. Rev., 1995, 95, 2457-2483.
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como al complejo B, convirtiéndolo en el complejo C, con el que la
transmetalación transcurre más rápidamente.

Esquema 14. Ciclo catalítico de la reacción de acoplamiento de Suzuki.

Tanto NIP-3T-2Br como NIP-3TF fueron caracterizados mediante las
técnicas espectroscópicas y analíticas habituales en química orgánica.
En el espectro de 1H-RMN de NIP-3T-2Br pueden observarse los
dobletes característicos de la unidad de naftalimida a 8.56 y 8.22 ppm y los
dobletes del fragmento de oligotiofeno a 7.10 y 6.95 ppm (Figura 60). En la
zona de menores desplazamientos químicos aparecen las señales alifáticas,
destacando el multiplete a 4.14 ppm que se asigna al CH2 puente de la cadena
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2-etilhexilo. Las demás señales alifáticas salen en el rango habitual (0.92-1.90
ppm).

Figura 60. Ampliación de la zona aromática de NIP-3T-2Br y su asignación
correspondiente.

En el espectro de 1H-RMN de NIP-3TF (Figura 61) las señales
aparecen más ensanchadas debido a la baja solubilidad que presenta este
sistema, algo habitual en este tipo de estructuras polidispersas típicas de
acoplamientos de poli Suzuki. A 8.68 y 8.40 ppm se observan los CH de las
naftalimidas, a 7.75 ppm aparece un multilplete que se asigna a la unidad de
fluoreno y a 7.36 y 7.10 ppm se observan las señales de los CH de los tiofenos.
En cuanto a la zona alifática el multiplete a 4.16 ppm se asigna al CH2 puente
de la cadena de la posición imídica y el multiplete que aparece a 2.03 ppm
corresponde a los dos CH2 de la cadena hexilo de la molécula de fluoreno y al
CH de la cadena imídica
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Figura 61. Ampliación de la zona aromática de NIP-3TF y su asignación
correspondiente.

Con respecto al 13C-RMN el espectro de NIP-3TF no pudo obtenerse
debido a la baja solubilidad que presenta en el rango de concentraciones
empleadas en esta técnica. En cambio para NIP-3T-2Br se observa claramente
la señal de carbono carbonílico del grupo imida a 163.5 ppm junto con el resto
de señales esperables.
Los espectros de infrarrojo NIP-3T-2Br y NIP-3TF mostraban bandas
a 1670 y 1676 cm-1 características del carbonilo imídico.
La estabilidad térmica de NIP-3TF fue determinada mediante análisis
termogravimétrico (TGA) en nitrógeno gas con una rampa de temperatura de
10ºC/min (Figura 62). La temperatura de descomposición de NIP-3TF es
superior a los 430ºC, lo que indica una gran estabilidad térmica.
Por útlimo la espectroscopía de masas de alta resolución confirmó la
estructura de NIP-3T-2Br, observándose el pico molecular del ión [M+]+ a
(m/z)= 760.9501.
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Figura 62. Curva TGA del compuesto NIP-3TF.

Dada la previsible naturaleza polidispersidad de NIP-3TF su peso
molecular fue determinado mediante cromatografía de permeabilidad en gel
(GPC).
Así, y como se resume en la Tabla 4, los valores obtenidos de peso
molecular promedio en número (Mn) y peso molecular promedio en peso (Mw)
fueron de 1040 y 2062 g/mol respectivamente para NIP-3TF. Teniendo en
cuenta que el peso del monómero es de 936.31 g/mol se puede concluir que el
producto está formado solo por un par de unidades de monómero, lo que
significa que se trata tan solo de un oligómero corto. Esto es probablemente
debido a la baja solubilidad del producto que se forma y que impide que
continúe progresando la polimerización.

NIP-3TF

Mw
(g/mol)

Mn
(g/mol)

PDI

2062

1040

1.98

Tabla 4. Valores de pesos moleculares promedio en peso y en número e índice de
polidispersidad de NIP-3TF.
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4.2.1.2. Caracterización óptica
Con el objetivo de estudiar y comparar las propiedades ópticas de NIP3T-2Br y NIP-3TF se registraron los espectros de absorción de los mismos en
disolución de diclorometano (Figura 63).
Los dos derivados muestran bandas de absorción anchas en el rango de
300-800 nm. La banda de mayor intensidad localizada a 353 nm para NIP-3T2Br y a 361 nm para NIP-3TF es característica de la unidad de naftalimida. El
hombro centrado a 421 nm que se observa en el espectro de absorción de NIP3TF se asigna a la unidad de fluoreno. Ambos compuestos muestran una banda
a menores energías (629 nm para NIP-3TF y 573 nm para NIP-3T-2Br) que
puede asignarse a una absorción con alta componente de transferencia de carga
producida por la conjugación directa de unidades aceptoras de electrones de
naftalimida con el fragmento dador de electrones de oligotiofeno.
Todas las bandas de absorción del derivado de fluoreno NIP-3TF
aparecen desplazadas al rojo (desplazamiento batocrómico) en comparación
con su precursor NIP-3T-2Br. Esto se debe a la mayor longitud en la
conjugación del esqueleto π conjugado formado en NIP-3TF como
consecuencia de la condensación entre las unidades de fluoreno y tertiofeno.
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Figura 63. Espectros de absorción normalizada de NIP-3T-2Br y NIP-3TF
en disolución de diclorometano.
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A partir de la banda de menor energía se puede determinar el valor del
gap óptico (Tabla 5).

EGAPOP
(eV)

(nm)

(nm)

(nm)

NIP-3T-2Br

353

573

753

1.64

NIP-3TF

361

629

800

1.55

Tabla 5. Datos de absorción de los compuestos indicados.

4.2.1.3. Caracterización electroquímica
Las propiedades electrónicas de los compuestos sintetizados se
estudiaron mediante voltamperometría cíclica en diclorometano, usando
TBAHFP (0.1 M) como electrolito soporte y platino como electrodo de trabajo
y contraelectrodo. Como electrodo de referencia se utilizó Ag/AgCl y los
potenciales fueron referenciados al par Ferroceno/Ferricinio (Fc/Fc+).
En la zona de potenciales negativos se observan los procesos de
reducción de la unidad de naftalimida mientras que a potenciales positivos
tienen lugar los procesos de oxidación del fragmento de oligotiofeno. En la
Figura 64 se muestran los voltamperogramas obtenidos para los compuestos
estudiados.

NIP-3T-2Br

NIP-3TF

-2

-1

0
1/2

E vs E

1

(V)
Fc/Fc
+

Figura 64. Voltamperogramas cíclicos de los compuestos indicados.
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Como puede verse en la Figura 64 los dos compuestos muestran dos
procesos de reducción reversibles y dos procesos de oxidación irreversibles.
A partir de estos datos se pueden estimar los valores de energía del
HOMO y LUMO mediante la siguiente aproximación:125
ELUMO=-5.1-e·

EHOMO=5.1-e·

= ELUMO - EHOMO

En la Tabla 6 se resumen los datos electroquímicos de los sistemas
bajo estudio y los de NIP-3T180 (Figura 57) con objeto de comparación.

(V)

(V)

(V)

(V)

LUMO
(eV)

HOMO
(eV)

EGAPELEC
(eV)

NIP-3T

-1.35

-1.70

0.47

-1.23

-3.75

-5.57

1.82

NIP-3T2Br

-1.34

-1.60

0.48

-1.21

-3.76

-5.58

1.82

NIP-3TF

-1.24

-1.58

0.43

-1.42

-3.86

-5.53

1.67

Tabla 6. Potenciales electroquímicos (V) frente a Fc/Fc+ de los compuestos
indicados en diclorometano y energías de los orbitales moleculares frontera estimadas a
partir de los datos de voltamperometría cíclica.

Los potenciales de reducción para el compuesto NIP-3TF aparecen
desplazados hacia potenciales ligeramente menos negativos frente a los
potenciales de NIP-3T-2Br, lo cual demuestra que la extensión de la
conjugación π en estos derivados se traduce en una leve estabilización del
LUMO de la molécula.
El compuesto NIP-3T-2Br muestra dos ondas de oxidación
irreversibles a valores prácticamente idénticos a su análogo NIP-3T.180 Lo
mismo ocurre con los demás potenciales de reducción en los que apenas se
encuentran diferencias significativas, efecto por tanto observado en los valores
de energías HOMO y LUMO y en el mismo valor de gap electroquímico. Este
hecho demuestra, como era de esperar, que la incorporación de dos átomos de
bromo en las posiciones terminales del fragmento del oligotiofeno no afecta
significativamente a las propiedades electrónicas.
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Sin embargo NIP-3TF presenta un valor de potencial de oxidación
ligeramente menos positivo que su precursor NIP-3T-2Br y que NIP-3T. Esta
disminución de los potenciales de oxidación y reducción proporciona un valor
de gap electroquímico de 1.67 eV, frente a 1.82 de NIP-3T-2Br.
En principio, teniendo en cuenta los valores de HOMO y LUMO de
NIP-3TF se debería esperar una respuesta casi similar en transistores que NIP3T para el transporte electrónico, ya que el LUMO se mantiene casi inalterado
con el aumento de la cojugación al incorporar unidades de fluoreno en la
estructura. El valor de HOMO de NIP-3TF (-5.53 eV) se encuentra en un valor
cercano al nivel de Fermi del electrodo de oro (-5.0 eV), lo que en principio
permitiría una eficiente inyección de cargas positivas desde el electrodo al
HOMO del semiconductor.
Por lo tanto, se puede concluir que hemos sintetizado un nuevo
oligómero derivado de naftalimida-oligotiofeno y fluoreno con propiedades
tanto aceptoras como dadoras de electrones pero de muy corta longitud y poca
solubilidad lo que limita su procesabilidad y su potencial uso para la
fabricación de dispositivos optoelectrónicos.
Una alternativa que permite combinar una buena procesabilidad en
semiconductores orgánicos ambipolares con bajo gap implica el desarrollo de
sistemas D-A-D. Esta estrategia será la estudiada en el siguiente apartado de
este capítulo.
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4.2.2. Extensión del fragmento dador en derivados de nafalimida y
perilenimida-oligotiofenos
La incorporación en sistemas π-conjugados de sustituyentes dadores de
electrones fuertes, como las triarilaminas, puede aumentar la movilidad en el
transporte de carga.186,187 La incorporación de unidades electroaceptoras a
estructuras conjugadas ricas en electrones ha sido ampliamente estudiado como
sistemas Dador-Aceptor- Dador (D-A-D).188,189,190,191 De este modo, las
moléculas pequeñas de carácter D-A-D procesables en disolución son
materiales interesantes dado que incorporan las ventajas tanto de los polímeros
como de las moléculas discretas y muestran propiedades de transporte de carga
excelentes a pesar de tener microestructuras menos ordenadas.192 Este apartado
se centra en la síntesis y estudio de una nueva familia de sistemas π-conjugados
de tipo D-A-D generado mediante la extensión del fragmento de oligotiofeno
con unidades dadoras de triarilamina. Las moléculas objetivo se muestran en la
Figura 65.

Figura 65. Estructura de los sistemas D-A-D.
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4.2.2.1. Síntesis
La síntesis de los derivados NIP-3TA y PIP-3TA (Figura 65) se llevó
a cabo mediante un acoplamiento de Suzuki entre el ácido borónico de
triarilamina comercial (62) y los distintos derivados dibromados, NIP-3T-2Br
y PIP-3T-2Br respectivamente (Esquema 15).

Esquema 15. Síntesis de NTTA y PTTA.

Para la forrmación de los intermedios NIP-3T-2Br y NIP-3T-2Br es
necesario sintetizar previamente el tertiofeno 53 el cual se originó tal y como
se indicó anteriormente en el Esquema 11.
Por otro lado, para sintetizar el compuesto PIP-3T-2Br es necesaria la
obtención previa de la alquilamina 58193 (Esquema 16) y del derivado PIDc,
que se recoge en el Esquema 17.

Esquema 16. Ruta de síntesis de 58.
193

X. Guo, M. D. Watson, Org. Lett., 2008, 10, 5333-5336.
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La bromación del compuesto 55 con bromo y trifenilfosfina en
diclorometano a temperatura ambiente condujo al bromoderivado 56 con un
alto rendimiento. La reacción de 56 con ftalimida potásica en DMF anhidra
llevó a la obtención de 57, que por reducción con hidracina en metanol dio
lugar a la amina 58 con un rendimiento del 81%.193
Por otro lado para la síntesis de PIDc (Esquema 17) se parte del
reactivo comercial anhídrido 4-bromo-1,8-naftálico 37 que tratado con la
amina 58 en etanol, a través de una doble reacción de adición-eliminación,
genera la imida 59 con un rendimiento del 80%. La síntesis de la monoimida
60 se llevó a cabo mediante un acoplamiento de tipo Suzuki entre el ácido
borónico 40131 y 59 con rendimiento alto. El posterior tratamiento de 60 con
tricloruro de aluminio y clorobenceno a reflujo condujo a la imida 61 cuya
posterior oxidación con BSA dio lugar a la diona PIDc como un sólido rojo
con un rendimiento del 81%.

Esquema 17. Ruta de síntesis de PIDc.

Los acoplamientos entre la diamina 53 y las dionas PIDc y NIDa
(Esquema 5) se llevaron a cabo en cloroformo como disolvente y utilizando
una cantidad catalítica de ácido p-toluensulfónico para dar lugar a PIP-3T-2Br
y NIP-3T-2Br como sólidos con rendimientos del 57 y 87% respectivamente
(Esquema 18).
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Esquema 18. Ruta sintética de PIP-3T-2Br y NIP-3T-2Br.

Finalmente el acoplamiento tipo Suzuki entre los derivados bromados
PIP-3T-2Br y NIP-3T-2Br con el ácido borónico de la trifenilamina (62) en
tolueno y en presencia de Pd (0) como catalizador y una disolución acuosa 2M
de K2CO3 dio lugar a los compuestos finales PIP-3TA y NIP-3TA con
rendimientos del 50 y del 72% respectivamente (Esquema 15).
Los dos sistemas D-A-D fueron caracterizados mediante las técnicas
espectroscópicas y analíticas habituales en química orgánica.
El espectro de resonancia magnética nuclear de protón de NIP-3TA
(Figura 66) muestra las señales de la naftalimida como dos singletes a 8.02 y
7.55 ppm. Las señales del tertiofeno se ven como dos dobletes a 6.64 y 6.85
ppm y las demás señales aromáticas se corresponden con los protones de las
unidades terminales de triarilamina. Los protones del CH2 de la cadena 2etilhexilo unida al nitrógeno imídico aparecen como un multiplete a 3.82 ppm.
Los demás protones de la cadena alifática aparecen en el rango habitual (2.00 0.89 ppm).
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Figura 66. Ampliación de la zona aromática de NIP-3TA y su asignación
correspondiente.

El espectro de 1H-RMN de PIP-3TA realizado en cloroformo
deuterado muestra un cierto ensanchamiento de las señales característico de la
agregación del derivado de perileno en disolución a las concentraciones
utilizadas para esta técnica como ya se ha visto anteriormente en otros
derivados análogos. A pesar de esto pueden identificarse las señales como se
observa en la ampliación de la zona aromática de la Figura 67. Las señales de
la unidad de perileno aparecen como un multiplete a 7.51 ppm que integra para
8H. En cuanto a las señales de los protones de la unidad de oligotiofeno
aparecen solapadas con las señales de los CH de los bencenos terminales
unidos al C-N de la amina en torno a los 7.10 ppm. Los protones del CH2 de la
cadena 2-deciltetradecilo unida al nitrógeno imídico aparecen como un
multiplete centrado a 4.07 ppm. Los demás protones de la cadena alifática
salen en el rango habitual (2.00 -0.84 ppm).
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Figura 67. Ampliación de la zona aromática de PIP-3TA y su asignación
correspondiente.

El espectro de 13C-RMN de PIT-3TA sólo muestra las señales
alifáticas debido a su baja solubilidad y la elevada agregación en disolución ya
mencionada. En cambio, en el espectro de carbono 13 de NIP-3TA (Figura 68)
se observa claramente la señal de los carbonilos imídicos a163 ppm. En la zona
entre 122 y 151 ppm aparecen las señales del núcleo de naftalimida junto con
las del fragmento de oligotiofeno-triarilamina. Finalmente, a campos altos se
observan las señales de la zona alifática donde es característica la señal de 31.9
ppm que corresponde al carbono unido al nitrógeno imídico.
Los espectros de FTIR muestran las bandas características del grupo
imida a 1700 y 1665 cm-1 para NIP-3TA y a 1693 y 1655 cm-1 para PIT-3TA.
También destaca en ambos espectros la banda C=N que aparece en torno a los
1590 cm-1.
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Figura 68. Espectro de 13C-RMN de NIP-3TA.

Por último, la espectroscopía de masas de alta resolución, realizada
mediante la técnica de MALDI-TOF, confirmó la estructura de los dos
compuestos.

4.2.2.2. Caracterización óptica
La caracterización óptica de estos compuestos se realizó mediante
espectroscopía UV-Vis. Se registraron los espectros de absorción en disolución
de NIP-3TA y PIP-3TA en cloroformo. Los espectros obtenidos se muestran
en la Figura 69.
Ambos compuestos presentan absorción en todo el rango del espectro
visible, comenzando la absorción a valores de longitudes de onda superiores a
los 900 nm. En la Tabla 7 se muestran los valores obtenidos a partir de los
espectros de absorción de los dos compuestos. En los dos espectros pueden
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observarse las bandas de absorción características de las triarilaminas en torno
a los 302 y 304 nm.194
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Figura 69. Espectros de absorción de UV-Vis normalizados de los compuestos
indicados en cloroformo.

NIP-3TA presenta un máximo de absorción a 372 nm y una banda con
elevado carácter de transferencia de carga a 670 nm, 195 hecho que puede
atribuirse a una excitación consistente en el desplazamiento de densidad
electrónica desde el HOMO localizado principalmente en el fragmento de
oligotiofeno-triarilamina hasta el LUMO descrito por la unidad de naftalimida
(Figura 70).
El máximo de absorción de PIP-3TA se localiza a 376 nm y al igual
que NIP-3TA la banda de menor energía, 670 nm, tiene un gran carácter de
transferencia de carga intramolecular. En su espectro de absorción también se
pueden ver las absorciones características de las unidades de perilenimida y
tertiofeno a 514 y 300 nm respectivamente.
194

A. Pron, R. R. Regu, R. Rybakiewicz, H. Cybulsky, D. Djurado, J. V. Grazulevicius,
M. Zagorska, I. Kulszewicz-Bajer, J. M. Verihac, J. Phys. Chem. C, 2011, 115, 1500815017.
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A partir del inicio de la absorción de la banda de menor energía se puede
determinar el valor del gap óptico (Tabla 7).

EGAPOP
(nm)

(nm)

(nm)

(nm)

(eV)

NIP-3TA

372

670

909

410

1.36

PIP-3TA

376

670

931

411

1.33

Tabla 7. Datos de absorción y emisión de los compuestos indicados.

Con el objetivo de racionalizar los resultados observados se han
llevado a cabo cálculos teóricos mediante métodos DFT B3LYP/6-31G** para
obtener la topología de los orbitales frontera HOMO y LUMO de NIP-3TA y
PIP-3TA (Figura 70), así como para optimizar las geometrías de estos sistemas
(Figura 71) sin tener en cuenta las restricciones de simetría.
Los resultados observados en el estudio de UV-Vis son consistentes
con las topologías de los orbitales frontera (Figura 70), en las que se puede
observar como el LUMO está localizado en los núcleos de naftalimida y
perilenimida en NIP-3TA y PIP-3TA respectivamente, mientras que el
HOMO se encuentra localizado fundamentalmente en el esqueleto de
oligotiofeno-triarilamina. Por tanto, los cálculos teóricos permiten asignar la
banda a 670 nm de ambos derivados a un desplazamiento de densidad
electrónica desde el HOMO, localizado en el esqueleto de oligotiofenotriarilamina, al LUMO, localizado en el núcleo de naftalimida y perilenimida.
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Figura 70. Topología de los orbitales frontera de NIP-3TA (izquierda) y PIP-3TA
(derecha) estimada mediante cálculos computacionales (B3LYP/6-31G**).

En la Figura 71 se representan las geometrías optimizadas mediante
cálculos DFT de NIP-3TA (Figura 71, izquierda) y PIP-3TA (Figura 71,
derecha). Como queda reflejado en la figura, los fragmentos de naftalimidaoligotiofeno y perilenimida-oligotiofeno en NIP-3TA y PIP-3TA
respectivamente son planos mientras que los fragmentos terminales de
triarilamina en ambos sistemas se desvían ligeramente de la planaridad. Esta
desviación de la planaridad confiere solubilidad a estos sistemas lo que se
traduce en una mayor procesabilidad de los mismos.
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Figura 71. Geometrías optimizadas B3LYP/6-31G** para NIP-3TA (izquierda) y
PIP-3TA (derecha).

4.2.2.3. Caracterización electroquímica
Las propiedades electrónicas de los compuestos sintetizados se
estudiaron mediante voltamperometría cíclica en cloroformo, usando TBAHFP
(0.1 M) como electrolito soporte y platino como electrodo de trabajo y
contraelectrodo. Los potenciales se referenciaron al sistema Fc/Fc+.
En la zona de potenciales negativos se observan los procesos de
reducción de la unidad de naftalimida o perilenimida, mientras que a
potenciales positivos tienen lugar procesos de oxidación del fragmento de
oligotiofeno y triarilaminas terminales. En la Figura 72 se muestran los
voltamperogramas obtenidos para los compuestos indicados.
La voltamperometría cíclica de NIP-3TA muestra dos ondas de
reducción reversibles a -1.16 y -1.47 V (Tabla 8). Estos procesos de reducción
ocurren a potenciales menos negativos que los correspondientes procesos de
NIP-3T (-1.35 y -1.70 V) debido a la mayor estabilidad del LUMO del NIP3TA frente a NIP-3T, como consecuencia de la conjugación directa entre la
unidad de NDI y el anillo de tertiofeno que contiene dos triarilaminas. De
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acuerdo con estos resultados, se estimó que la energía del LUMO es -3.94 eV
para NIP-3TA frente a -3.75 eV para NIP-3T.

Figura 72. Voltamperogramas cíclicos de los compuestos indicados.

Para el compuesto PIP-3TA se observa una onda de reducción a
valores más negativos (-1.27 V) que su homólogo NIP-3TA (-1.16 V).

HOMOb
(eV)

EGAPELE
(eV)

(V)

(V)

(V)

(V)

(V)

LUMOa
(eV)

NIP3T

-1.35

-1.70

0.47

-1.23

-

-3.75

-5.57

1.82

NIP3TA

-1.16

-1.47

0.29

0.51

1.10

-3.94

-5.39

1.45
(1.73)

PIP3TA

-1.27

-1.46

0.00

0.23

0.77

-3.83

-5.10

1.27
(1.47)

Tabla 8. Datos obtenidos a partir de las voltamperometrías cíclicas. a) E LUMO= -5.1 –
EredI1/2 b) EHOMO= -5.1 -EoxI1/2. Entre paréntesis se muestran los valores de GAP
electroquímico calculados teóricamente (DFT// B3LYP/6-31G**).
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Tal y como se mencionó anteriormente, a partir de los potenciales
redox se han podido estimar los valores de energía de los orbitales HOMO y
LUMO así como el valor del Gap electroquímico (Figura 73).125 Estos valores
experimentales, junto con los calculados teóricamente, se resumen en la Tabla
8. Puede observarse cómo la incorporación de las unidades de triarilamina
producen una significativa desestabilización del HOMO que es aún más
acusada en el derivado de perilenimida.
La sustitución de la unidad de naftalimida por una perilenimida
provoca que los potenciales de oxidación de PIP-3TA se desplacen a valores
menos positivos en comparación con su homólogo NIP-3TA como se observa
en la Tabla 8. Este hecho es característico del mayor alejamiento del grupo
imida del oligotiofeno como consecuencia del sistema conjugado más extenso
en el perileno.
Si se considera que, en general, el aumento del desplazamiento hacia
valores más negativos de los potenciales de reducción correlaciona con la
facilidad de inyectar cargas negativas en el sistema π en disolución, el derivado
PIP-3TA debería presentar mejores propiedades de transporte de electrones
que su homólogo ya estudiado NIP-3T180 y el sistema en estudio NIP-3TA.
-3,5

-3,94

-5,0

NIP-3TA(1,45 eV)

-4,5

NIP-3T(1,82 eV)

Energía (eV)

-4,0
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-5,5

-3,83

LUMO

PIP-3TA (1,27 eV)

-3,75

-5,1

HOMO

-5,57
-6,0

Figura 73. Niveles de energía HOMO y LUMO calculados a partir de los datos
electroquímicos para los semiconductores indicados. Los valores del gap
electroquímico se muestran entre paréntesis.

En cuanto al transporte de huecos, sería posible para los dos derivados
debido a que presentan valores de HOMO cercanos al valor del nivel de Fermi
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del electrodo de oro (-5.0 eV). En el caso de PIP-3TA el HOMO (-5.10 eV) se
encuentra sensiblemente más desestabilizado que el correspondiente al análogo
derivado de naftalimida (NIP-3TA, -5.39 eV), lo que en principio permitiría
una eficiente inyección de cargas positivas desde el electrodo al HOMO del
semiconductor.
Como queda reflejado en la Figura 73, el hecho de intercambiar el
sistema de naftalimida por perilenimida se traduce en una desestabilización del
LUMO, siendo esta desestabilización de 0.11 eV.

4.2.2.4. Análisis de la morfología de las películas mediante
Microscopía de Fuerza Atómica (AFM)
La morfología de las películas fabricadas para los dos semiconductores
estudiados se realizó mediante microscopía de fuerza atómica (AFM) en modo
de repiqueteo (tapping).128 Para ello se depositaron las películas de estos
sistemas mediante la técnica de spin coating sobre un sustrato de Si/SiO2 a
partir de disoluciones 3.10-4 M en diclorometano (Figura 74).

Figura 74. Imágenes en altura (2.5 x2.5 µm) de AFM de NIP-3TA (izquierda) y PIP3TA (derecha) depositados mediante spin-coating a 2000 rpm durante 300 s a partir de
disoluciones 3. 10-4 M sobre un sustrato de Si/SiO2 y recocidos a 60ºC durante 10 min.
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Las imágenes de AFM de NIP-3TA revelan una amplia distribución de
fibras aisladas de 2 nm de altura media con un 12 % de recubrimiento de la
superficie mientras la deposición de PIP-3TA sobre el sustrato de Si/SiO2
genera estructuras interconectadas con forma de gusano bien definidas con un
recubrimiento de la superficie del sustrato del 70 % y con una altura media de
3 nm.
Por lo tanto, en estas condiciones el derivado PIP-3TA muestra
mejores propiedades para la formación de películas a partir de disoluciones
obteniéndose películas con un elevado recubrimiento lo que disminuye la
frontera entre las fibras lo que es un gran problema de cara a la obtención de
buenas movilidades de portadores de carga.
En el siguiente apartado del presente capítulo se va a abordar
precisamente el estudio de la influencia de la extensión de la conjugación en el
fragmento aceptor de rileno sobre las propiedades de movilidad de carga de
ensamblajes oligotiofeno-pirazina-naftalimida.
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4.2.3. Extensión del sistema rilénico π-conjugado
En esta sección se llevará a cabo la extensión del sistema π-conjugado
del fragmento aceptor mediante la sustitución de unidades de naftalimida por
unidades de perilenimida. Las moléculas que se van a sintetizar y estudiar en
este apartado se muestran en la Figura 75.131

Figura 75. Estructura de los sistemas derivados de perilenimida PITa, PITb,
PITT y del derivado de naftalimida NITb.

4.2.3.1. Síntesis
La síntesis de los ensamblajes oligotiofeno-pirazina-perilenimida con
conjugación π extendida se puede llevar a cabo mediante la reacción de
precursores adecuados con funcionalidades de tipo o-arilendiaminas y odionas. De modo que, en primer lugar, es necesario sintetizar los derivados de
tiofeno con dos grupos amino en posición orto y los correspondientes
derivados de perilenimida y naftalimida con funcionalidades de tipo dicetona.
Para obtener los derivados de tiofeno debidamente funcionalizados se
parte del sintón 2,5-dibromo-3,4-dinitrotiofeno 50 cuya síntesis se describió
anteriormente (Esquema 11). La reacción de este con estaño en ácido
clorhídrico concentrado permite reducir en un solo paso los grupos nitro- a
amino- y eliminar los grupos bromo de las posiciones alfa del tiofeno, dando
lugar al sintón 3,4-diaminotiofeno 63.181

160

Capítulo 4. Discusión de resultados

Esquema 19. Síntesis de 3,4-diaminotiofeno (63) y 3´,4-diamino-2,2´:5´,2´´ -tertiofeno
(64).

Por otro lado, el acoplamiento de Stille entre 50 y el 2-tributilstannil
tiofeno comercial genera 51182,183 (Esquema 19), cuya reducción con estaño en
una mezcla de EtOH/HCl dio lugar al diaminotertiofeno 64181,182 (Esquema 19),
producto dotado con la funcionalización adecuada para su posterior reacción
con el derivado de perileno correspondiente.
Para la obtención de los derivados de perilenimida es necesario
sintetizar previamente las diona PIDb.131 La ruta sintética llevada a cabo para
PIDb fue la misma que la desarrollada en el Esquema 17 para PIDc, salvo el
primer paso de síntesis, en el que la cadena alifática (2-deciltetradecilo) de
PIDc es sustituída por un sustituyente aromático (diisopropilfenilo) como se
indica en el Esquema 20. La incorporación de esta cadena en el anhídrido 4bromo-1,8-naftálico comercial (37) se realiza en ácido acético para obtener 65
con un rendimiento del 85%.

Esquema 20. Síntesis de 65.

Análogamente, para la síntesis de NIDb (Esquema 21) se parte del
anhídrido 30124 cuya síntesis se describió en el capítulo anterior (Esquema 5).
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La reacción de éste con diisopropilfenilendiamina en ácido acético dio lugar a
la imida 66 tras cuatro días de reacción. Su posterior oxidación con BSA en
clorobenceno genera NIDb con un rendimiento moderado.131

Esquema 21. Síntesis de NIDb.

Finalmente se llevan a cabo las reacciones de condensación entre los
distintos o-diamino derivados 63 y 64 y las dionas correspondientes utilizando
cloroformo como disolvente y una cantidad catalítica de ácido ptoluensulfónico, originando PITa, PITb, PITT y NIDb con rendimientos del
52%, 91%, 63% y 43% respectivamente (Esquema 22).131

Esquema 22. Ruta sintética de los nuevos derivados de PITa, PITb, PITT y NITb.
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Todos los derivados obtenidos son solubles en disolventes clorados
tales como el diclorometano, cloroformo y clorobenceno, y totalmente
insolubles en disolventes polares como el metanol y acetonitrilo.
Las estructuras de los compuestos quedaron confirmadas mediante
técnicas habituales de caracterización espectroscópicas y analíticas en química
orgánica.
Los espectros de 1H-RMN de los PIT (PITa y PITb) muestran un
singlete a 7.96 ppm característico de las unidades de tiofeno (Figura 76). Los
protones de las unidades de perilenimida aparecen para los dos compuestos
entre 8.2 y 8.6 ppm. Es destacable la zona aromática de PITb dado que en ella
aparecen a 7.50 y 7.37 ppm los protones bencénicos de la cadena
diisopropilfenilo unida al N imídico. En lo que respecta a los protones de los
restos isopropilo los CH puente y los CH3 terminales aparecen a 2.79 ppm y a
1.20 ppm respectivamente.

Figura 76. Región aromática del 1H-RMN de PITa (arriba) y PITb (abajo).

El espectro de 13C-RMN solo pudo obtenerse para el caso del PITb ya
que la presencia del anillo aromático ortogonal al plano del perileno limita la
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agregación y facilita el registro del espectro. Así, a 163.8 ppm aparece la señal
característica que corresponde al carbono carbonílico del grupo imida.
El espectro de 1H-RMN de PITT, realizado en diclorometano
deuterado ,muestra a mayores desplazamientos las señales características de la
unidad de perileno y entre 6.70 y 7.60 ppm las señales corresponientes a la
unidad de tertiofeno (Figura 77). Las señales marcadas con estrellas negras
corresponden a los satélites del disolvente deuterado empleado. Las señales
aparecen ensanchadas como consecuencia de la agregación con anterioridad.

Figura 77. Región aromática del 1H-RMN de PITT.

En el espectro de 1H-RMN de NITb se observan a 8.77 y 8.45 ppm dos
dobletes que se asignan a la unidad de naftalimida y un singlete a 8.12 ppm
asignado a la unidad de tiofeno fusionada a la naftalimida a través de la
pirazina (Figura 78). Las demás señales aromáticas se atribuyen a la cadena
unida al N imídico. A menores desplazamientos se ve a 2.78 ppm un multiplete
correspodiente a los CH de las cadenas isopropilo y a 1.18 los CH3 terminales
de la misma. En el espectro de 13C-RMN de NITb se observa la señal
característica del carbonilo de la imida a 163.6 ppm.
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Figura 78. Región aromática del 1H-RMN de NITb.

Los espectros FTIR muestran las bandas características del grupo
imida a 1694 y 1663 cm-1 para PITa, a 1704 y 1665 cm-1 para PITb, a 1694 y
1654 cm-1 para PITT y a 1680 y 1645 cm-1 en el caso de NITb. También
destaca en todos los espectros la banda C=N que aparece en torno a los 1590
cm-1.
Por último la espectrometría de masas de alta resolución confirma la
estructura y pureza de los compuestos sintetizados.
4.2.3.2. Caracterización óptica
Los espectros de UV-Vis de PITa y PITb en diferentes disolventes
muestran comportamientos idénticos independientemente de los sustituyentes
en los átomos de N imídicos como cabía esperar (Figura 79). Ambos derivados
PIT presentan la absorción característica de las unidades de perilenimida con
máximos a 507 nm y 545 nm que pueden ser asignados a las bandas vibrónicas
0-0 y 0-1 de las transiciones S0-S1 respectivamente, mientras que la banda de
absorción observada a 476 nm se atribuye a la transición electrónica S0-S2.
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Estas absorciones están significativamente desplazadas al rojo con
respecto a las de sus análogos con unidades naftalimida (NIT) como
consecuencia de la mayor conjugación de los sistemas derivados de
perilenimida.

abs normalizada

El espectro de absorción de PITT es especialmente destacable. Este
presenta máximos a 642 y 383 nm junto con los máximos correspondientes a la
unidad de perileno mencionados anteriormente localizados a 511 y 555 nm,
pero además presenta una absorción centrada a 668 nm que se extiende hasta
los 900 nm y que puede ser asignada a una transferencia de carga
intramolecular (ICT) debido a la presencia en PITT del fragmento dador de
electrones de tertiofeno. Por lo tanto, es destacable su amplio rango de
absorción en casi todo el espectro del UV-Vis en comparación con NIP-3T,180
cuya absorción comienza a 730 nm frente a los 867 nm a los que empieza la
absorción en PITT (Figura 79).
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Figura 79. Espectros UV-Vis normalizados de PITa, PITb, NITb y PITT en
diclorometano.

También se llevaron a cabo estudios de UV-Vis a concentración
variable de estos sistemas en disolución de diclorometano con el objetivo de
estudiar posibles efectos de agregación. En ninguno de los sistemas estudiados
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se observó efecto alguno debido, probablemente, a que las concentraciones
utilizadas en este tipo de medidas (10-6-10-7 M) son muy bajas para que se
produzcan fenómenos de agregación. En la Figura 80 se muestra, a modo de
ejemplo, el espectro de absorción de PITa registrado a distintas
concentraciones.
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Figura 80. Espectro UV-Vis de PITa a concentración variable.

4.2.3.3. Estudios de agregación y cálculos teóricos
La agregación molecular en disolución, en este tipo de compuestos
fundamentalmente tiene lugar a través de apilamientos de tipo π. El estudio de
estos fenómenos de agregación en disolución puede proporcionar información
relevante sobre el modo de empaquetamiento en los agregados de estos
sistemas rígidos, planos y conjugados. Este tipo de agregación es estudiado
experimentalmente mediante la variación en la absorción en los espectros de
UV-Vis y las variaciones de los desplazamientos químicos de las señales de los
espectros de resonancia magnética nuclear (RMN).
En el rango de concentración de las medidas de UV-Vis no se observó
cambio significativo alguno (Figura 80). Sin embargo, a mayores
concentraciones (entre 0.3 y 6 mM) utilizadas en experimentos de RMN
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llevados a cabo a temperatura ambiente, la dependencia anteriormente
mencionada pudo ser estudiada para estos compuestos, siendo especialmente
significativa para los derivados de perileno 42 y PITa (Figura 81). Para éstos,
un aumento en la concentración de las muestras provoca un desplazamiento a
menores valores de δ (ppm) de las señales correspondientes a los protones
aromáticos como consecuencia de la mayor agregación.

Figura 81. Espectro de 1H-RMN (300 MHz, CDCl3) de la región aromática de 42
(arriba) y PITa (abajo) en disolución a distintas concentraciones.

Para una mayor comprensión del comportamiento de agregación de
PITa y de sus posibles interacciones intermoleculares se llevó a cabo el estudio
de esta estructura mediante 2D RMN NOE (NOESY) (Figura 82). Las señales
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del NOESY indican claramente la proximidad entre los protones aromáticos de
la unidad de perileno y tiofeno con los protones del CH2 y CH de la cadena Nalquílica.
d

c

b

a

f

e

Figura 82. Ampliación de la zona aromática del espectro NOESY de PITa (700 mHz,
6 mM)

Las señales de correlación entre los protones d del perileno y los de la
cadena alquílica (e y f) puede ser racionalizada en términos de una interacción
intramolecular dado que la distancia entre ellos es inferior a 5 Å, pero las
demás señales de correlación entre los protones e, f y a, b y c solo puede
interpretarse en función de procesos de agregación.
Adicionalmente, se ha estudiado de manera teórica la agregación
molecular de estos derivados de perileno utilizando cálculos ab initio (para
todos los casos se han empleado B3LYP funcional y 6-31G** como bases) para
modelos de los dímeros correspondientes donde las cadenas alquílicas se
sustituyeron por átomos de hidrógeno con el objetivo de simplificar el cálculo.
Para llevar a cabo los cálculos se tomaron en cuenta dos conformaciones de
apilamiento π (paralelo y antiparalelo) y tres direcciones de desplazamiento
(ejes x, y y z) (Figura 83).
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Figura 83. Arriba: Diferentes conformaciones de los dímeros para el PIT con átomos
de H en vez de las cadenas alquílicas. Abajo: energías relativas de los dímeros con
conformaciones paralelas y antiparalelas (desplazamiento en el eje z exclusivamente).

Los cálculos predicen que el dímero antiparalelo es el confórmero más
estable, no mostrando un mínimo de energía el dímero de conformación
paralela (incluso cuando se considera el desplazamiento en el eje y). Los
perfiles de energía mostrados en la Figura 83 predicen que la interacción del
apilamiento π en la conformación antiparalela es la más estable en NIT y PITT
(-5.2 y -6.3 kJ/mol respectivamente), mientras que la conformación más estable
para la imida 42 y PIT (-11.5 y -3.2 kJ/mol respectivamente) se da cuando una
de las unidades del dímero está ligeramente desplazada en el eje y (Tabla 9).
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Desplazamiento
Vertical (Å)

Desplazamiento
Horizontal (Å)

Energía
(KJ/mol)

Imida 42-H

4

±1.5

-11.5

NIT-H

4.0

0

-5.2

PIT-H

4

±2.5

-3.2

PITT-H

4.1

0

-6.3

Tabla 9. Distancias intermoleculares calculadas y Energías de los dímeros de los
compuestos modelizados.

Con el objetivo de elucidar inequívocamente la auto-agregación de
PITa, se llevaron a cabo estudios teóricos adicionales teniendo en cuenta las
interacciones observadas en su correspondiente espectro NOESY 2D. En dicho
espectro bidimensional las interacciones a través del espacio que se observan
son aquellas que están por debajo de los 5Å y son especialmente útiles para
determinar el tipo de empaquetamiento presente en los agregados en
disolución, por lo que, el punto de partida de estos cálculos teóricos fue una
distancia de 4Å en el eje z para el modelo PIT-H, que es un derivado de PIT
con un átomo de H unido al N imídico para simplificar los cálculos.
Se han calculado también las energías de las conformaciones paralela y
antiparalela de los dímeros de PIT-H con un cierto desplazamiento a lo largo
del eje x (Figura 84). Los resultados muestran que el dímero desplazado de
PIT-H en conformación paralela (desplazamiento en el eje x de 6 y 8 Å) está
poco estabilizado, menos de 1 kJ/mol. Sin embargo, para el dímero antiparalelo
se encuentran dos zonas de estabilización. La primera corresponde al dímero
antiparalelo puro, es decir, aquel en el que el desplazamiento en el eje x es 0, y
la segunda zona se observa cuando está desplazado en el eje x en un rango de
7.5 a 10 Å. Suponiendo estos modelos teóricos, la única estructura agregada
que pueda explicar el efecto NOE observado (Figura 82) sería la conformación
antiparalela, donde las distancias entre el hidrógeno de la imida y los
hidrógenos denominados b y c de la unidad de perileno vecina están dentro del
rango aceptable en NOE.
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Figura 84. Izquierda: energías relativas de los dímeros paralelos y antiparalelos de
PIT-H cuando se emplea un desplazamiento en el eje x. Derecha: las líneas punteadas
representan distancias entre 4.5 y 5.5 Å de la conformación paralela más estable
(arriba) y de las antiparalelas más estables (medio y abajo).

Se puede concluir mediante este estudio que los datos espectroscópicos
están en la línea con los datos teóricos obtenidos para los ensamblajes de los
dímeros que se han utilizado como modelos de los agregados.

4.2.3.4. Caracterización electroquímica
Las propiedades electrónicas de esta nueva familia de compuestos se
han estudiado voltamperometría cíclica y cálculos teóricos.
El comportamiento redox de estos nuevos sistemas ha sido estudiado
mediante voltamperometría cíclica (CV). En la Figura 85 se muestran las
voltamperometrías cíclicas de PITa y PITb a modo de ejemplo.
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Figura 85. Voltamperometrías cíclicas de PITa y PITb en disolución de
diclorometano (2.5 10-3 M).

Ambos PIT muestran dos procesos de reducción reversibles debido a
la unidad aceptora de perilenimida a valores de potenciales negativos (Tabla
10).
A partir de estos datos, junto con los valores del onset de los espectros
de absorción (Tabla 10), se estimaron los valores de energía de los orbitales
HOMO y LUMO utilizando las aproximaciones estándar,125 mostradas a
continuación, y comparándolos con los obtenidos en los cálculos teóricos.
=

=

h = 6.626·10-34 J·s-1

c = 2.998·108m·s

Q = -1.6·10-19

eV
ELUMO= -5.1-e·

EHOMO=ELUMO-

Así, comparando el compuesto PITb con su análogo NITb, se observa
que la energía de los orbitales LUMO se ven ligeramente afectadas al pasar de
una naftalimida (NITb) a una mayor extensión en el esqueleto como es la
perilenimida (PITb). Por lo tanto, el descenso del gap HOMO-LUMO está
asociado a la desestabilización del HOMO en los derivados PIT debido a la
mayor extensión en su esqueleto π-conjugado.
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b

PITb

(V)

(V)

(nm)

(cm M )

EGAPELEC
(eV)

-1.56

-1.80

545

1.21 104

1.94

-3.54

-5.48

6

-1

-1

LUMO
(eV)

HOMO
(eV)

PITa

-1.24

-1.51

541

1.46 10

2.01

-3.86

-5.87

NITb

-1.47

-1.85

336

5.12 105

2.51

-3.63

-6.14

PITT

a

383

3

1.43

-3.47

-4.90

-1.63

-1.93

9.10 10

Tabla 10. Valores de potenciales de Voltamperometría cíclica en DCM/TBAPF6 (0.1
M) con una velocidad de barrido de 100 mV/s utilizando Pt como contraelectrodo,
Fc/Fc+como referencia (0.52 V vs SCE). a] Ered irreversible. b] Calculado a partir de
la recta de regression de la Ley de Lambert Beer.

Por otro lado, se puede observar como el derivado PITT posee una
mayor desestabilización de su HOMO como consecuencia de la presencia en su
estructura de tres unidades de tiofeno en comparación con sus análogos PITa y
PITb que solo poseen una unidad de tiofeno y manteniendo prácticamente la
misma energía en su orbital LUMO. En comparación con su análogo de
naftalimida-oligotiofeno NIP-3T (Tabla 8) se observa una disminución del
gap de 1.82 eV frente a 1.43 eV, debido a la desestabilización del orbital
HOMO como consecuencia de un mayor carácter dador de PITT.
Estos hechos pueden ser razonados en términos de las distintas
topologías que presentan los orbitales moleculares frontera (Figura 86). Los
orbitales LUMOs se encuentran más localizados en las unidades de
rilenimidas, mientras que los HOMOs se localizan sobre todo el esqueleto πconjugado. En el caso de PITT, el HOMO está localizado principalmente
sobre el fragmento de oligotiofeno, tal y como ha sido descrito previamente
para el derivado NIP-3T.180

174

Capítulo 4. Discusión de resultados

NITb

HOMO

LUMO

LUMO
PITb

PITT

HOMO

HOMO

LUMO

Figura 86. Estructuras optimizadas B3LYP/6-31G** para NITb (arriba), PITb (medio)
y PITT (abajo) y sus respectivas topologías computacionales para los orbitales HOMO
(centro) y LUMO (derecha).

Los valores de HOMO y LUMO (Figura 87) determinados para los
derivados de PIT y PITT son comparables con los otros obtenidos en
semiconductores de tipo n.196 A medida que los niveles de HOMO de los
derivados de PIT se desestabilizan en comparación con sus análogos derivados
196

A. Mateo Alonso, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 6311-6324.
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de naftaleno NIT (1.94 eV vs 2.51 eV), se aproximan al nivel de Fermi del oro
(5.0eV), lo cual es ventajoso para la inyección de huecos y en principio podría
facilitar el camino hacia el desarrollo de una nueva familia de semiconductores
ambipolares cuando se combinan con fragmentos adecuados.
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Figura 87. Niveles de energía HOMO y LUMO calculados a partir de los datos
electroquímicos para los semiconductores indicados. Los valores del gap
electroquímico se muestran entre paréntesis.

En este aspecto se han calculado197 las energías de reorganización λ
para el transporte tanto de electrones como de huecos para los derivados de
PIT y PITT y se han comparado con sus análogos NIP-1T y NIP-3T. Se
determinó una λe de 0.25 y 0.20 eV para los derivados de PIT, valores que son
ligeramente menores que el observado para NIT (0.34 eV). Valores similares
se obtienen para PITT y NIP-3T (λe de 0.24 vs 0.25 eV respectivamente). Este
comportamiento está de acuerdo con los anteriormente observados en
derivados de naftalimida y perilenimida con tiofeno.177
Además, PITa presenta una λh de 0.10 eV, un valor bastante bajo si se
compara con el de 0.16 eV previamente descrito para el análogo NIP-1T.124,180
Por lo tanto, la extensión del sistema π- conjugado, siempre que se mantenga
una estructura totalmente plana en estos derivados de perileno, proporciona
energías de reorganización bajas.

197

M. Malagoli, J. L. Brédas, Chem. Phys. Lett., 2000, 327, 13-17.
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4.2.3.5. Análisis de la morfología de las películas mediante
Microscopía de Fuerza Atómica (AFM)
La morfología de las películas fabricadas con los tres semiconductores
estudiados se estudió mediante microscopía de fuerza atómica (AFM). En la
Figura 88 se muestran las imágenes de AFM obtenidas para películas
fabricadas en distintas condiciones.
En el caso de PITa se observa que el tamaño de grano depende en gran
medida de la temperatura de deposición. Mientras que para películas
depositadas a 110 ºC se observan granos redondeados de tamaño pequeño, para
temperaturas mayores de templado térmico (annealing) se pueden encontrar
granos en torno a los 5µm. En las imágenes de las películas cuya deposición se
llevó a cabo a 150º C se observa que la conexión de los granos es bastante
pobre, es decir, la película recubre poco el sustrato. Sin embargo, la sustitución
de la cadena alquílica de PITa por la unidad de fenilo en PITb provoca granos
redondos bien definidos que presentan mayor conectividad entre ellos.
El mayor cambio de morfología se observa en la película depositada a
partir de disolución de PITT, en la que los granos presentan una morfología de
tipo varilla que sobrepasan 1µm de tamaño.

Figura 88. Imágenes de AFM (5 x 5µm) de las películas de los semiconductores
depositados de sobre sustratos pretratados a las temperaturas indicadas.
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Estos cambios de morfología son similares a los encontrados para sus
derivados homólogos NIP-1T y NIP-3T, en los que también se encuentran
granos con forma de tipo varilla para el derivado de tertiofeno depositado a
altas temperaturas.180

4.2.3.6. Caracterización de los transistores de efecto campo
Se fabricaron transistores de efecto campo con una geometría “base
abajo/contacto arriba” (Figura 89) con los semiconductores sintetizados
depositados mediante sublimación a vacío para evaluar las características de
transporte de carga como función de la arquitectura molecular y la
microestructura de la película.

Figura 89. Geometría de un OFET “base abajo/contactos arriba”.

Comparando los comportamientos eléctricos de las películas
depositadas en fase vapor de los semiconductores objeto de estudio en una
geometría de OFET (Figura 90 y Tabla 11), se observa una clara mejoría en la
movilidad de electrones (x 2) de PITb (1.2. 10 -4 cm2V-1s-1) con respecto a
PITa (5.8 .10 -5 cm2V-1s-1) cuando se depositan sobre sustratos precalentados a
110ºC. Esto puede deberse a la formación de granos redondeados bien
conectados en el sustrato, como evidencian las imágenes de AFM.
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Figura 90. Representaciones I-V de las películas depositadas en fase vapor de PITa.
Izquierda: películas crecidas a 150 ºC sobre un sustrato de SiO2 tratado con HDMS.
Derecha: películas crecidas a 110ºC sobre un sustrato de SiO2 tratado con OTS.

A temperaturas superiores de deposición sobre el sustrato la movilidad
de PITa aumenta hasta valores similares a los de PITb. Este comportamiento
es comparable con los descritos previamente para semiconductores basados en
NIP-3T.180
Subst.a/T
(ºC)
PITa
PITa
PITa
PITb
b

PITT

e
(cm V-1s-1)
2

VT
(V)

H/110

5.810-5

31

O/150

1.510

-4

36

1.110

-4

33

1.210

-4

25

1.210

-4

8

H/150
O/110
O/SP-130

Tabla 11. aSustratos tratados con H :hexametildisilazano y O: n-octadeciltriclorosilano.
b
SP: películas procesadas en disolución.

En el caso de PITT, las películas se depositaron mediante drop-casting
y se registraron dispositivos con movilidades de electrones de 1.210-4 cm2 V-1
s-1. Sin embargo, y a pesar de la presencia de la unidad de tertiofeno en la
estructura de este semiconductor, no se observó comportamiento ambipolar
para este derivado, en contraste con lo observado en otros semiconductores
dadores-aceptores que poseen en su estructura unidades de tertiofeno. 182 Este
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hecho puede ser explicado en términos de la agregación de tipo π-π de la
conformación antiparalela observada tanto en cálculos teóricos como
empíricamente, la cual solo permite la formación de canales por apilamiento de
las moléculas de perileno a través de los cuales se produce el transporte de
portadores de cargas negativas.198
Este estudio pone de manifiesto la importancia de un modo de
empaquetamiento adecuado de cara a la obtención de movilidades ambipolares
para este tipo de semiconductores orgánicos. En el siguiente apartado se aborda
precisamente el desarrollo de estrategias sintéticas para favorecer la formación
de interacciones supramoleculares en los ensamblajes dador-aceptor.

198

M. M. Oliva, T. M. Pappenfus, J. H. Melby, K. M. Schwaderer, J. C. Johnson, K. A.
McGee, D. A. da Silva Filho, J.-L Brédas, J. Casado, J. T. López-Navarrete, Chem.
Eur. J., 2010, 16, 6866-6876.
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4.2.4. Derivados de Naftalimida-oligotiofeno anfifílico y lipofílico
Debido a la falta de formación de dominios D-A como consecuencia de
la agregación π-π antiparalela observada en los sistemas estudiados en el
apartado anterior, esta sección se centrará en el estudio de dos derivados de
naftalimida-oligotiofeno debidamente funcionalizados con cadenas tanto
anfifílicas como lipofílicas con el objetivo de modular las propiedades de
agregación y por tanto de la formación de canales de transporte de carga tanto
de electrones como de huecos. Se espera que la presencia de estructuras
anfifílicas favorezca la formación de apilamientos segregados bicontinuos D/A
en contraste con los apilamientos alternados para los sistemas D-A descritos en
el apartado anterior (Figura 91).

Dador

Aceptor
Empaquetamiento alternado
Diseño
anfifílico

Cadenas laterales Cadenas laterales
lipófilas
hidrófilas

Apilamiento segregado
bicontinuo D/A

Figura 91.

El diseño molecular de los derivados NIP-3T (NIP-3TLipo y NIP3TAmphi)199 se basa en una naftalimida (fragmento aceptor) fusionada a una
unidad de tertiofeno (fragmento dador) a través de un anillo de pirazina.
Mientras que el derivado NIP-3TLipo posee una estructura hidrofóbica con
cadenas alquílicas en ambos lados del núcleo, NIP-3TAmphi está diseñado
199

I. Arrechea-Marcos, P. de Echegaray, M. J. Mancheño, M. Cruz Delgado, M. M.
Ramos, J. A. Quintana, J. M. Villalvilla, M. A. Díaz-García, J. T. López Navarrete, R.
Ponce Ortiz, J. L. Segura, Phys. Chem. Chem. Phys., 2017, 19, 6206-6215.
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con una estructura anfifílica asimétrica proporcionada por una cadena 2etilhexilo unida al nitrógeno imídico y por cadenas trietilenglicol (TEG)
ancladas a los anillos de tiofeno. Las estructuras de las moléculas objetivo se
muestran en la Figura 92.

Figura 92. Estructura de NIP-3TLipo y de NIP-3TAmphi.

4.2.4.1. Síntesis
La síntesis de las moléculas se ha realizado por acoplamiento de la
diona NIDa (Esquema 5) y dos diaminotertiofenos sustituídos con distintas
cadenas.
La síntesis de NIP-3TAmphi199 se llevó a cabo a partir del derivado
(73) siguiendo la ruta que se muestra en el Esquema 23.
Para ello fue necesaria la síntesis inicial del 3-bromometiltiofeno (68)
con NBS y peróxido de benzoilo (BPO) en benceno anhidro. La posterior
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incorporación de la cadena trietilenglicol éter en THF y NaH origina el
producto 69 con un rendimiento del 40%.200

Esquema 23. Síntesis de 73.

Seguidamente el tratamiento de 69 con NBS en THF condujo al
derivado bromado 70200
cuyo tratamiento con n-BuLi y cloruro de
tributilestaño generó 71 como un aceite amarillento. El acoplamiento de Stille
entre el estannano 71 con 2,5-dibromo-3,4-dinitrotiofeno 50 condujo al
compuesto 72 con un rendimiento del 90%. Finalmente la reducción de los
grupos nitro con hidrógeno gas en etanol dio como resultado el
diaminotertiofeno 73 como un sólido marrón con un rendimiento
cuantitativo.199
Paralelamente se llevó a cabo la síntesis de la diamina 78201 siguiendo
el esquema de reacción indicado (Esquema 24). La ruta sintética parte del 3octiltiofeno comercial (74) cuya bromación con NBS en ácido acético genera el
derivado bromado 75, el cual mediante la adición de n-butillitio y posterior

200

T. Higashihara, K. Ohshimizu, Y. Ryo, T. Sakurai, A. Takahashi, S. Nojima, M.
Ree, M. Ueda, Polymer, 2011, 52, 3687-3695.
201
L. M. Campos, A. Tontcheva, S. Günes, G. Sonmez, H. Neugenbauer, N. S.
Sariciftci, F. Wüdl, Chem. Mater., 2005, 17, 4031-4033.
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reacción con cloruro de trimetil estaño condujo al compuesto 76 con un 86%
de rendimiento.

Esquema 24.

El acoplamiento de Stille en las condiciones habituales de 76 con 2,5dibromo-3,4-dinitrotiofeno (50) permitió la formación de 77 como un aceite
anaranjado que se reduce con Hidrógeno gas en presencia del catalizador Ni
Raney dio lugar a la diamina de interés 78 con rendimiento cuantitativo.201
Finalmente, las reacciones de condensación entre NIDa124 y las
diaminas 73 y 78 en presencia de una cantidad catalítica de ácido ptoluensulfónico permitió la obtención de las moléculas finales NIP-3TAmphi
y NIP-3TLipo como sólidos azules con un 69 y 68 % de rendimiento
respectivamente (Esquema 25).199
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Esquema 25. Síntesis de los derivados NIP-3TAmphi y NIP-3TLipo.

Ambos derivados de naftalimida-oligotiofeno presentan buena
solubilidad en los disolventes orgánicos más comunes. NIP-3TLipo es muy
soluble en THF, diclorometano, cloroformo, metanol, acetonitrilo, acetona y
dioxano a temperatura ambiente. NIP-3TAmphi muestra la misma solubilidad
que su análogo hidrofóbico y además presenta solubilidad en metanol. Esta alta
solubilidad puede atribuirse tanto a las cadenas polioxietileno como a las
cadenas 2-etilhexilo de la posición imídica.
Ambos derivados fueron caracterizados por 1H-RMN, mostrando en la
zona aromática de ambos espectros un patrón semejante (Figura 93). Por
encima de las 8.0 ppm aparecen dos dobletes característicos de las unidades de
naftalimida y en torno a los 7.50 y 7.30 ppm (para NIP-3TAmphi) y 7.50 y
7.11 ppm (NIP-3TLipo) se observan los dos dobletes correspondientes a los
protones de los anillos de los tiofenos.
En cuanto a la zona alifática para NIP-3TAmphi es característica la
señal que se observa a 4.85 ppm que se corresponde a los CH2 de la cadena de
trietilenglicol unidos a los tiofenos. Los demás protones de la cadena anfifílica
aparecen en el rango habitual (3.30-3.60 ppm). Para ambos derivados NIP-3T
los protones del CH2 de la cadena 2-etilhexilo unida al nitrógeno imídico
aparecen en torno a los 4.15 ppm. Por otra parte, los protones del CH puente de
la misma cadena aparecen como una señal ancha a 1.95 ppm.
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Las mismas similitudes se observan en los espectros de 13C-RMN para
los carbonos alifáticos y aromáticos de estos compuestos. Así, los carbonos de
los grupos imídicos aparecen a 164 ppm y los carbonos correspondientes a los
tiofenos se encuentran en el rango habitual. El carbono N-CH2 de la cadena
ramificada (2-etilhexilo) aparece a 44.5 ppm y la señal a 38.3 ppm se puede
asignar al carbono del CH puente de la misma cadena. Sin embargo, la cadena
TEG de NIP-3TAmphi aparece a menores valores de campo en el rango de
68-72 ppm para OCH2 y 59.1 ppm para los grupos OCH3.

Figura 93. Región aromática del 1H-RMN de NIP-3TLipo (arriba) y NIP-3TAmphi
(abajo).

Los espectros de infrarrojo para los dos compuestos muestran las
bandas típicas del grupo imida entre 1669 y 1705 cm-1, además de observarse
las bandas C=N heterocíclico en torno a 1637 cm-1.
Por último la espectrometría de masas de alta resolución confirmaron la
estructura y pureza de los compuestos sintetizados.
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4.2.4.2. Caracterización electroquímica
Las medidas de voltamperometría cíclica de estos compuestos se
llevaron a cabo en cloroformo a temperatura ambiente, usando TBAHFP (0.1
M) como electrolito soporte y platino como electrodo de trabajo y
contraelectrodo. Como electrodo de referencia se utilizó Ag/AgCl y los
potenciales fueron referenciados frente al par ferroceno/ferricinio (Fc/Fc+).

Figura 94. Voltamperogramas cíclicos de NIP-3TLipo y NIP-3TAmphi.

Como era de esperar, los dos compuestos presentan casi
comportamientos electroquímicos idénticos. Ambos muestran dos ondas de
reducción reversibles que pueden asignarse a las unidades de naftalimida
mientras que las unidades dadoras, los oligotiofenos, son las responsables de
los procesos de oxidación (Figura 94).
Los valores de las energías de los orbitales HOMO y LUMO de estos
semiconductores (Tabla 12) se calcularon a partir de los datos de potenciales de
oxidación y reducción obtenidos en las medidas de electroquímica utilizando
las aproximaciones estándar previamente mencionadas.125
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(V)

(V)

(V)

(V)

(eV)

(eV)

NIP-3TAmphi

-1.32

-1.70

0.55

-

-3.78

-5.65

NIP-3TLipo

-1.33

-1.72

0.49

0.68

-3.77

-5.59

Tabla 12. Potenciales electroquímicos medidos en cloroformo a temperatura ambiente
frente a Fc/Fc+ (0.52 vs SCE).

Ambos compuestos presentan valores de potenciales de oxidación y de
reducción similares. De este modo, las energías de los orbitales moleculares
frontera, HOMO y LUMO, permanecen prácticamente inalterados y son
análogos a los publicados anteriormente para derivados de NIP.177 El orbital
LUMO está localizado en el esqueleto de naftalimida tal y como indican los
cálculos teóricos de la topología de los orbitales moleculares, al igual que
ocurre en el derivado NIP-3T previamente descrito (ELUMO= -3.61 eV)180 y el
orbital HOMO se localiza en el fragmento dador de oligotiofeno (Figura 95).

Figura 95. Topología de los orbitales moleculares calculados con el método B3LYP/631G**.
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4.2.4.3. Caracterización óptica
Los espectros de UV-Vis de los derivados estudiados se llevaron a
cabo tanto en disolución, utilizando distintos disolventes, como en estado
sólido con el objetivo de estudiar no solo la tendencia a la agregación de los
dos compuestos sino también sus características en película fina.
Los espectros de absorción de NIP-3TAmphi y NIP-3TLipo en
disolución de diclorometano (Figura 96) son prácticamente idénticos. Ambos
espectros muestran dos bandas características con máximos a 346 y 520 nm
para NIP-3TLipo y a 345 y 526 nm para NIP-3TAmphi. La banda centrada en
torno a 520 nm en ambos compuestos puede ser asignada a una excitación
intramolecular de transferencia de carga (ICT). La naturaleza de transferencia
de carga intramolecular de esta banda ha sido confirmada mediante cálculos
teóricos TDDFT para la molécula NIP-3T180 y puede describirse como una
excitación HOMO-LUMO monoelectrónica, la cual consiste en un
desplazamiento de la densidad electrónica desde el HOMO, localizado en el
fragmento oligotiofeno, al LUMO, localizado en la unidad de naftalimida.
1,0

NIP-3TLipo
NIP-3TAmphi

Abs normalizada
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Figura 96. Espectros de UV-Vis normalizados de NIP-3TLipo (azul) y NIP3TAmphi (rojo) en diclorometano (3.9 10-7 M).

Los bandgaps ópticos estimados a partir del onset de las absorciones,
coinciden casi perfectamente con los band gaps electroquímicos (Tabla 13).
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max

ons

(nm)

(nm)

(eV)

(eV)

NIP-3TAmphi

346,520

639

1.94

1.87

NIP-3TLipo

345,526

659

1.88

1.82

Tabla 13.Valores estimados a partir de los espectros de UV-Vis en diclorometano a
temperatura ambiente de los compuestos indicados.

Los espectros de UV-Vis de estos compuestos en estado sólido se
estudiaron a partir de películas depositadas mediante goteo (drop-casting)
formadas a partir de disoluciones de los compuestos en diclorometano con
concentraciones de 2. 10-7 M (Figura 97). En los espectros medidos en película
de estos compuestos se observa un claro desplazamiento batocrómico en
comparación con los mismos realizados en disolución, lo que sugiere
agregación de estos derivados en el estado sólido que conduce a una
planarización del sistema y por tanto una conjugación más eficaz.
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NIP-3TAmphi film
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NIP-3TLipo
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Figura 97. Espectros de UV-Vis Izquierda: NIP-3TAmphi en disolución de
diclorometano (línea roja punteada) y NIP-3TAmphi en película (línea roja). Derecha:
NIP-3TLipo en disolución de diclorometano (línea azul punteada) y NIP-3TLipo en
película (línea azul).
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Con el objetivo de profundizar en los procesos de agregación se
llevaron a cabo estudios a distinta concentración (en un rango desde 1.95 10-5
M hasta 7.8.10-7 M) para NIP-3TAmphi en distintos disolventes como
metanol, diclorometano y hexano (Figura 98). En el rango de concentraciones
estudiado no se observó desplazamiento alguno en los espectros de absorción.
A su vez, se realizaron estudios de este derivado anfifílico en mezclas de
disolventes como THF/H20 (10:0 -4:6) y THF/MeOH (5:5) (Figura 99) en las
que tampoco se observaron desplazamientos significativos.

2,0

1,8

-5

7,8 10 M
-5
3,1 10 M
-5
2,7 10 M
-5
2,3 10 M
-5
1,6 10 M
-5
1,5 10 M
-6
7,8 10 M

-7

Abs (u.a.)

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6

1,5

Abs (u.a.)

3,9 10 M
-7
3,1 10 M
-7
1,9 10 M
-8
7,0 10 M
-7
6,2 10 M
-8
5,4 10 M
-8
3,9 10 M

1,6

1,0

0,5

0,4
0,2
0,0
300

400

500
 (nm)

600

700

0,0
300

0,8

400

500
 (nm)

600

700

-4

3,1 10 M
-4
1,5 10 M
-5
6,2 10 M
-5
3,1 10 M

Abs (u.a.)

0,6

0,4

0,2

0,0
300

400

500
 (nm)

600

700

Figura 98. UV-Vis de NIP-3TAmphi a distintas concentraciones en distintos
disolventes. (Arriba izquierda: diclorometano. Arriba derecha: metanol. Abajo:
hexano)

Estudios similares se realizaron para el derivado lipofílico, NIP3TLipo, en los que tampoco se observaron cambios significativos, excepto
cuando se midió su espectro de absorción en mezclas de disolventes THF/H2O
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(Figura 100). Mientras que el espectro de absorción de NIP-3TAmphi no
variaba en mezclas de THF/H2O en proporciones de 100:0 a 40:60, en el caso
de NIP-3TLipo para una mezcla de disolventes más polar de 60:40
(THF/H2O), la banda de menor energía sufre un desplazamiento batocrómico,
pareciéndose a las medidas de absorción en película. Estos resultados indican
la formación de agregados de NIP-3TLipo bajo estas condiciones debido a la
disminución de la solubilidad. Sin embargo, cuando la polaridad aumenta,
hasta mezclas de THF/H2O 10:90, se genera la formación de agregados en
ambos compuestos (Figura 101).
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Figura 99. UV-Vis de NIP-3TAmphi. Izquierda: Mezcla de THF/H2O en las
proporciones indicadas. Derecha: NIP-3TAmphi en distintos disolventes polares.
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Figura 100. UV-Vis de NIP-3TLipo medidos en mezclas de THF/H2O en las
proporciones indicadas.
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Figura 101. UV-Vis de NIP-3TAmphi (izquierda) y NIP-3TLipo (derecha)
medidos en una mezcla 10:90 de THF/H2O.

Además, se registraron los espectros de absorción electrónica
dependientes de la temperatura en 2-metiltetrahidrofurano (Figura 102). En
estos se observa un severo desplazamiento batocrómico de 50 nm de la banda
de menor energía para NIP-3TAmphi en cuanto la muestra se enfría, mientras
que para NIP-3TLipo solo se observan cambios insignificantes, lo cual indica
la fuerte tendencia de la molécula anfifílica a la formación de agregados.

Figura 102. Espectros de absorción con dependencia de la temperatura de NIP3TAmphi (izquierda) y NIP-3TLipo (derecha).
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El espectro a baja temperatura de NIP-3TAmphi muestra un
ensanchamiento notable de la banda de mayor energía, lo que también está de
acuerdo con la formación de agregados. Por el contrario el espectro de NIP3TLipo se mantiene básicamente inalterado en todo el rango de temperaturas
analizadas.
También se llevaron a cabo estudios de emisión de estos compuestos a
diferentes temperaturas (79 K -305 K) en los que no se observaron cambios
espectrales significativos para NIP-3TLipo en el rango explorado. Sin
embargo, el espectro de emisión de NIP-3TAmphi a 79 K muestra la aparición
de una nueva banda de emisión a 485 nm aproximadamente, probablemente
debida a la estabilización de los agregados a baja temperatura. (Figura 103).

Figura 103. Espectros de emisión con dependencia de la temperatura de NIP3TAmphi (izquierda) y NIP-3TLipo (derecha).

La dependencia de la temperatura de los espectros de absorción y
emisión de ambos compuestos es indicativa de la fuerte tendencia o al menos
tendencia diferente a la agregación del derivado anfifílico, NIP-3TAmphi, en
comparación con su análogo lipofílico NIP-3TLipo.

4.2.4.4. Estudio de los agregados
El estudio de los agregados se llevó a cabo mediante diferentes
técnicas tales como calorimetría diferencial de barrido (DSC), rayos X en
polvo (XRD), microscopía electrónica de barrido (SEM) y mediante cálculos
teóricos.
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4.2.4.4.1.

DSC y Rayos X

A diferencia de otros materiales aceptores fusionados a oligotiofenos
con carácter anfifílico202, estas nuevas díadas NIP-3TAmphi y NIP-3TLipo,
no mostraron en DSC mesofases de cristal líquido. El compuesto NIP-3TLipo
muestra una transición de fase durante el enfriamiento, asociada a una
solidificación isotrópica a 67ºC mientras que NIP-3TAmphi no muestra
ninguna transición de fase (Figura 104).

Figura 104. Curvas de calorimetría diferencial de barrido (DSC) con una rampa de
temperatura de 10ºC/min de NIP-3TAmphi (izquierda) y NIP-3TLipo (derecha)

El análisis de Rayos X en polvo (XRD) para NIP-3TLipo muestra dos
picos con espaciados d de 23.71 y 18.29 Å, mientras que el de NIP-3TAmphi
(Figura 105) muestra un set de cuatro picos distintos con espaciados d de
26.33, 16.88, 10.97 y 8.16 Å (2θ = 3.35°, 5.23°, 8.05 y 10.84°
respectivamente). De este modo queda reflejado el mayor orden en la
estructura para el derivado anfifílico.

202

W. -S. Li, Y. Yamamoto, T. Fukushima, S. Seki, A. Seki, S. Tagawa, H. Masunaga,
S. Sasaki, M. Takata, T. Aida, J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 8886-8887.
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Figura 105. XRD en polvo de los agregados de NIP-3TAmphi.

Se realizaron las medidas de rayos X en películas para los dos
compuestos (Figura 106) en los que se encontró que NIP-3TAmphi mostraba
dos picos a 3.30 y 6.67 (reflexión de segundo orden), mientras que NIP3TLipo solo mostraba un pico a 3.97 grados, lo cual sigue confirmando el
mayor orden del derivado anfifílico.

Figura 106. Difracción de rayos X en película de NIP-3TAmphi (rojo) y NIP-3TLipo
(negro).
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4.2.4.4.2.
Análisis de la morfología
electrónica de barrido y cálculos teóricos

por

Microscopía

Con el objetivo de evaluar la distinta tendencia a la agregación de los
dos derivados de NIP-3T se estudiaron sus imágenes de SEM.
En el caso de NIP-3TAmphi se preparó una disolución de éste en
hexano (5 mL) y se calentó a 60ºC, la disolución resultante se dejó enfriar a
temperatura ambiente.
Las imágenes de SEM de la suspensión formada para NIP-3TAmphi
tras ser secada al aire (Figura 107), muestran la presencia de varillas cristalinas
de una longitud superior a 20 µm con una elevada relación de aspecto.

Figura 107. Imágenes de SEM de los agregados de NIP-3TAmphi.

Sin embargo, para el crecimiento de varillas de tamaño micrométrico
de NIP-3TLipo fue necesario usar una mezcla de disolventes como
CHCl3/CH3OH. Tal y como puede observarse en las imágenes de SEM (Figura
108) la morfología de estas agregados es totalmente distinta a la encontrada
para su análogo anfifílico, mostrando un patrón de agregación diferente para
cada uno de estos dos compuestos. En este caso la longitud de las varillas
miden en torno a 10µm de longitud.
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Figura 108. Imágenes de SEM de los agregados de NIP-3TLipo.

Dado que el crecimiento de cristales de estos sistemas no fue posible,
se han llevado a cabo cálculos teóricos de dos dímeros diferentes para cada una
de los compuestos, uno en conformación paralelo (P) y otro antiparalelo (AP)
(Figura 109), con el fin de elucidar el patrón de agregación de NIP-3TAmphi
y NIP-3TLipo.
La estimación de la energía de interacción de los agregados fue factible
en un nivel de cálculo DFT//CAM-B3LYP/6-31G**.203,204,205
Los cálculos predicen que el dímero más estable para NIP-3TAmphi
es el paralelo (por 6.9 Kcal/mol), como era de esperar, debido a las
interacciones atractivas entre los grupos polares TEG terminales. Por el
contrario, el dímero antiparalelo es ligeramente más estable (~1 Kcal/mol) en
el caso de NIP-3TLipo como ya ha sido demostrado con anterioridad en
sistemas moleculares que presentan naftalimidas fusionadas a oligotiofenos.180

203

M. C. R. Delgado, E. -G. Kim, D. A. d. S. Filho, J. L. Bredas, J. Am. Chem. Soc.,
2010, 132, 3375-3387.
204
T. Mori, Y. Inoue, S. Grimme, J. Org. Chem., 2006, 71, 9797-9806.
205
G. García, M. Moral, J. M. Granadino-Roldán, A. Garzón, A. Navarro, M.
Fernández- Gómez, J. Phys. Chem. C, 2013, 117, 15-22.
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Figura 109. Dímeros estimados a partir de cálculos DFT//CAM-B3LYP/6-31G**
(izquierda: configuración antiparalela (AP) y derecha: configuración paralela (P) de
NIP-3TAmphi y NIP-3TLipo.

Se calcularon las energías de reorganización para las moléculas
aisladas. Para el derivado anifilico se encontró un ligero incremento en las
energías de transferencia de electrones y huecos (λh: 264 meV, λe: 312 meV
para NIP-3TLipo vs. λh: 281 meV, λe: 324 meV para NIP-3TAmphi). En la
bibliografía se encuentran incrementos similares en las energías de
reorganización con respecto a la sustitución de cadenas alcoxi por
alquiléter.34,206 Sin embargo, los valores para ambos compuestos están dentro
de los descritos en semiconductores orgánicos.199
Además, es importante entender cómo el empaquetamiento
intermolecular afecta a parámetros fundamentales para el transporte de carga,
como el acoplamiento electrónico (o integrales de transferencia). Con este
objetivo, se calcularon las integrales de transferencia (t) para los dos dímeros
(en configuración paralela (P) y antiparalela (AP)) de ambos compuestos
(Tabla 14).

206

S. Salman, M. C. R. Delgado, V, Coropceanu, J. -L.Brèdas, Chem. Mater., 2009, 21,
3593-360.
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th

te

(meV)

(meV)

NIP-3TAmphi (AP)

-34

36

NIP-3TAmphi (P)

62

3

NIP-3TLipo (AP)

-8

11

NIP-3TLipo(P)

23

-68

Tabla 14. Integrales de transferencia calculadas (en meV) para la
transferencia de huecos (th) y de electrones (te).

Para la configuración P se encuentran valores más grandes de energía
de transferencia de huecos (th) en comparación con los obtenidos para la
configuración antiparalela en ambos casos. Este resultado es el que cabe
esperar debido a que la integral de transferencia viene dada por el solapamiento
de las funciones de onda, y hay un menor solapamiento HOMO-HOMO en la
disposición antiparalela dado que el orbital HOMO se encuentra localizado
básicamente en el fragmento de oligotiofeno. Sin embargo, como el LUMO
está más deslocalizado sobre el esqueleto conjugado los valores de t para los
electrones (te) son aún más significativos en la disposición antiparalela. Es
incluso destacable que para NIP-3TAmphi (AP) se encuentran valores de te
mayores en comparación con los obtenidos para NIP-3TAmphi (P). Los
valores de te tan bajos encontrados para NIP-3TAmphi (P) pueden atribuirse al
desplazamiento a lo largo del eje molecular corto observado en este dímero
optimizado. Hay que mencionar que estos cálculos se han llevado a cabo
considerando condiciones de vacío y por tanto puede haber algunos cambios en
los apilamientos dentro de las películas finas del material.
Con el objetivo de profundizar en este aspecto se calculó el impacto del
desplazamiento del eje corto sobre las integrales de transferencia deslizando
una molécula sobre la otra en una configuración cofacial sin tener en cuenta los
sustituyentes de manera explícita (Figura 110). Como consecuencia de una
mayor presencia de planos nodales en los orbitales LUMO a lo largo de los ejes
moleculares cortos, el solapamiento LUMO-LUMO se encuentra mucho más
afectado por pequeños desplazamientos entre las moléculas adyacentes en esta
dirección que cuando se compara con el solapamiento HOMO-HOMO, por lo
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tanto, se espera que el desplazamiento del eje corto afecte en mayor manera al
transporte de electrones que al transporte de huecos.

Figura 110. Evolución de las integrales de transferencia de HOMO y LUMO
para un dímero paralelo de una naftalimida fusionada a una tienopirazina como función
de los desplazamientos en el eje corto. La distancia intermolecular es de 3.50 Å.

Comparando por tanto las configuraciones de los dímeros más estables
para cada molécula (configuración paralela para NIP-3TAmphi y antiparalela
para NIP-3TLipo) queda claro que, mientras que la integral de transferencia
para el transporte de electrones se mantiene básicamente inalterada con las
interacciones anfifílicas/lipofílicas (NIP-3TAmphi (P)/ NIP-3TLipo (AP)), la
integral de transferencia de huecos en NIP-3TAmphi (P) es muy destacable,
con un valor de th de 62 meV, lo que puede ser extremadamente interesante
para el transporte de huecos.

4.2.4.5. Estudios de movilidad de cargas y fotoconductividad
A pesar de las parámetros electrónicos casi idénticos encontrados para
los dos sistemas (HOMO, LUMO, bandgap), su distinto comportamiento en lo
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que hace referencia a la agregación y por tanto al tipo de empaquetamiento
estado sólido debe jugar un papel importante en su comportamiento
dispositivos optoelectrónicos. Así, se llevaron a cabo estudios
fotoconductividad y se estudiaron las propiedades de transporte de carga
ambos derivados.199

en
en
de
en

Para ello se fabricaron transistores de efecto campo con estructura de
tipo “base-abajo/contacto-arriba”. Las películas de los semiconductores se
depositaron tanto en Si/SiO2 tratado con SAM como sin tratar. Cuando los
derivados estudiados se depositaron sobre el sustrato sin tratar no se obtuvieron
movilidades de efecto campo en los transistores. Por otra parte, debido a las
propiedades anfifílicas de NIP-3TAmphi, éste no pudo ser depositado sobre el
Si/SiO2 tratado con SAM ya que el sustrato es muy hidrofóbico mientras que
las cadenas trietilenglicol que se encuentran en la estructura de NIP-3TAmphi
son hidrofílicas. Por ello, las movilidades de transporte de carga a temperatura
ambiente de manera alternativa, se estudiaron utilizando la técnica de tiempo
de vuelo (TOF).207,208,209
Cabe destacar que la movilidad de electrones de NIP-3TAmphi bajo
esas condiciones (4.3.10-6 cm-1s-1) es 30 veces mayor a la encontrada para NIP3TLipo (1.3.10-7 cm-1s-1).
La Figura 111 muestra a escala logarítimica la movilidad de electrones
a temperatura ambiente como función de la raíz cuadrada del campo aplicado,
E1/2, para ambos semiconductores. Se utiliza esta representación debido a que
se espera que la dependencia del campo con la movilidad en sólidos
moleculares desordenados siga un comportamiento de tipo Poole-Frenkel.207
Ambos materiales muestran una débil dependencia con el campo con un valor
negativo de pendiente parecido. Esta tendencia ha sido previamente observada
en distintos materiales orgánicos a bajos campos aplicados.210,211,212,213,214

207

J. A. Quintana, J. M. Villalvilla, A. de la Peña, J. L. Segura, M. A. Díaz-García, J.
Phys. Chem. C., 2014, 118, 26577-26583.
208
Y. Shirota, H. Kageyama, Chem. Rev., 2007, 107, 953-1010.
209
K. Wong, Ohio State University, 2003.
210
G. Juška, K. Genevičius, K. Arlauskas, R. Österbacka and H. Stubb, Phys. Rev. B.,
2002, 65, 233208.
211
S. Raj Mohan, M. P. Joshi and M. P. Singh, Chem. Phys. Lett., 2009, 470, 279-284
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Figura 111. Curvas Poole-Frenkel de movilidad de electrones de NIP-3TAmphi y
NIP-3TLipo.

Por otro lado, se ha observado que la movilidad de huecos (2.1.10-6 cm2
V s para NIP-3TAmphi y 6.9.10-8 cm2V-1s-1 para NIP-3TLipo) es
aproximadamente la mitad que las de sus correspodientes movilidades de
electrones, mostrando por tanto un tansporte ambipolar bastante equilibrado.
Cabe destacar que al igual que en el caso del transporte de electrones el
transporte de huecos es también 30 veces superior para NIP-3TAmphi que
para NIP-3TLipo.
-1 -1

Por último, se ha estudiado también el comportamiento fotoconductor
de estos materiales. La fotoconductividad es un parámetro de interés teniendo
en cuenta que los materiales fotoconductores de baja dimensionalidad son de
gran impotancia en numerosas aplicaciones como fotodetectores,215,216,217,218

212

R. P. Ponce, J. Casado, V. Hernández, J. T. L. Navarrete, J. A. Letizia, M. A. Ratner,
A. Facchetti, T. J. Marks, Chem. Eur. J., 2009, 15, 5023-2039.
213
M. Dal Colle, C. Cova, G. Distefano, D. Jones, A. Modelli, N. Comiso, J. Phys.
Chem. A, 1999, 103, 2828-2835.
214
M. -H. Yoon, S. A. DiBenedetto, M. Russell, A. Facchetti, T. J. Marks, Chem.
Mater., 2007, 19, 4864-4881.
215
Y. Ahn, J. Dunning and J. Park, Nano Lett., 2005, 5, 1367-1370.
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interruptores ópticos,219,220,221,222,223 sensores224,225,226 y en el campo de la
fotovoltaica.220,227,228,229,230 Para estos dos derivados se ha encontrado que la
fotosensibilidad es similar (S~ 10). Sin embargo, jphot y jdark son
aproximadamente 5 veces mayores en NIP-3TAmphi. Además, la
fotocorriente obtenida bajo iluminación a través, tanto del electrodo negativo
como del positivo, es bastante parecida, lo que está de acuerdo con el
comportamiento ambipolar derivado de los estudios de movilidad para ambos
compuestos.
Por lo tanto, se puede concluir, que se han sintetizado dos sistemas
dador-aceptor basados en naftalimida-oligotiofeno, uno anfifílico y otro
lipofílico, que presentan propiedades electrónicas moleculares prácticamente
iguales (HOMO, LUMO, bandgap) pero con tendencias distintas de agregación
216

J. Wang, M. S. Gudiksen, X. Duan, Y. Cui and C. M. Lieber, Science, 2001, 293,
1455-1457.
217
H. Kind, H. Yan, B. Messer, M. Law and P. Yang, Adv. Mater., 2002, 14, 158-160.
218
G. A. O'Brien, A. J. Quinn, D. A. Tanner and G. Redmond, Adv. Mater., 2006, 18,
2379-2383.
219
Y. Xia, P. Yang, Y. Sun, Y. Wu, B. Mayers, B. Gates, Y. Yin, F. Kim and H. Yan,
Adv. Mater., 2003, 15, 353-389.
220
Y. Yamamoto, T. Fukushima, Y. Suna, N. Ishii, A. Saeki, S. Seki, S. Tagawa, M.
Taniguchi, T. Kawai and T. Aida, Science, 2006, 314, 1761-1764.
221
A. D. Schwab, D. E. Smith, B. Bond-Watts, D. E. Johnston, J. Hone, A. T. Johnson,
J. C. de Paula and W. F. Smith, Nano Lett., 2004, 4, 1261-1265.
222
L. Jiang, Y. Fu, H. Li and W. Hu, J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 3937-3941.
223
Y. Zhang, P. Chen, L. Jiang, W. Hu and M. Liu, J. Am. Chem. Soc., 2009, 131,
2756-2757.
224
J. Gong, Y. Li, X. Chai, Z. Hu and Y. Deng, J. Phys. Chem. C, 2010, 114, 12931298.
225
C. Lao, Y. Li, C. P. Wong and Z. L. Wang, Nano Lett., 2007, 7, 1323-1328.
226
D. Wang, C. Hao, W. Zheng, Q. Peng, T. Wang, Z. Liao, D. Yu and Y. Li, Adv.
Mater., 2008, 20, 2628-2632.
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Schenning, F. Würthner, J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 9535-9540.
228
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y modo de empaquetamiento en el estado sólido. Mientras que el derivado
lipofílico NIP-3TLipo tiende a agregar de manera antiparalela, el derivado
anfifílico, NIP-3TAmphi lo hace de manera paralela lo que reduce el desorden
molecular y produce una mejora en las propiedades de transporte de carga y en
la fotoconductividad.
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Caracterización: Los espectros de resonancia magnética fueron realizados en
equipos Bruker AC-200, Avance 300 y AMX 500. Los desplazamientos
químicos están medidos en ppm y han sido referenciados frente a distintos
disolventes (CDCl3: 7.26 ppm para 1H y 77.0 ppm para 13C; C2D2Cl4: 5.90 ppm
para 1H y 73.8 ppm para 13C). Los espectros de masa fueron registrados
mediante técnicas MALDI-TOF y FAB/IE en equipos Bruker Reflex 2 y
FAB/IE MAT95 XP Thermofisher respectivamente. Los espectros de infrarrojo
se registraron en un equipo Shimadzu FTIR 8300. Los puntos de fusión se
midieron en capilar en un aparato Gallenkamp y no fueron corregidos. Los
espectros de UV-Vis se registraron en un espectrofotómetro Varian Cary 50.
Los espectros de fluorescencia se registraron en un espectrofluorímetro JASCO
FP-6300 El análisis termogravimétrico fue realizado en un TA-Instrument
SDT-Q600 y los análisis de DSC en un Mettler Toledo DSC 822. Las imágenes
de AFM se registraron en un microscopio SPM Nanoscope IIIa multimodo
trabajando en modo “tapping” con puntas TESPSS (Veeco) a una frecuencia de
~235 kHz.
Electroquímica: Los experimentos se realizaron empleando un potenciostato
Metrohm Autolab PGSTAT-302 en una celda medida con tres electrodos: un
electrodo de trabajo de platino, un contraelectrodo de platino y un electrodo de
referencia de Ag/AgCl. Como electrolito soporte se ha empleado
hexafluorofosfato de tetrabutilamonio (TBAHFP) en medio orgánico
Materiales: Los reactivos iniciales se obtuvieron de distintas casas
comerciales. Los disolventes fueron purificados mediante procedimientos
estándar.
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Síntesis de 2,5-dibromo-3,4-dinitrotiofeno (50)181

Se adicionó gota a gota 2,5-dibromotiofeno (4.78 g, 20 mmol) sobre
mezcla sulfonítrica (6.4 ml de HNO3 fumante, 12.8 ml de H2SO4 fumante y 8.4
ml de H2SO4 concentrado) a 0ºC y se dejó reaccionar a esa temperatura durante
3.5 horas. A continuación el crudo se vertió sobre hielo y el precipitado
formado se aisló por filtración lavando con abundante agua fría. Finalmente el
sólido obtenido se purificó mediante recristalización de metanol, obteniéndose
3.04 g (46%) de producto como un sólido amarillo.
13

C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ (ppm) = 159.7, 113.7.

EM (IE) (m/z) = 332 (M+)
FTIR (KBr) υ (cm-1) = 1546, 1501, 1454, 1405, 1390, 1345, 1317,
1082, 937, 900, 802, 749, 736.
P.f: (metanol) = 135 – 136 ºC. (Literatura: 135 – 137 ºC).
Síntesis de 3,4-diaminotiofeno (63)181

Se suspendieron 4 g (10 mmol) de 2,5-dibromo-3,4-dinitrotiofeno (50)
en ácido clorhídrico concentrado (72 mL) a 0 ºC y a continuación se adicionó
lentamente estaño (8.47 g, 71 mmol), manteniendo la temperatura a 0 ºC. La
mezcla de reacción se dejó con agitación hasta la completa desaparición del
estaño. El crudo de reacción se mantuvo durante 24 horas a 4 ºC. La sal
formada, 63H+ (3.4 g), se aisló por filtración y se lavó abundantemente con
éter y acetonitrilo.
1
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FTIR (KBr)  (cm-1) : 3450, 3112, 2881, 2624, 2559, 1954, 1595,
1524, 1457, 1223, 1116, 1082, 867, 846, 578, 477, 409.
NOTA: 63H+ es una sal muy estable, mientras que el producto final (la
amina) se oxida fácilmente. Por esta razón, este precursor se almacena en
forma de sal y la liberación final de la misma se lleva a cabo justo antes de su
utilización.
Se disolvió 1g de la sal 63H+ en 100 ml de agua fría y se añadió K2CO3
hasta conseguir una disolución de concentración 4N. El producto se extrajo con
éter etílico y la fase orgánica se secó sobre sulfato magnésico anhidro. Tras
eliminar el desecante por filtración, el disolvente se eliminó a vacío sin
calefacción. Se obtuvieron 200 mg (51%) de un producto cristalino de color
blanco.
1

H-RMN (CDCl3, 300 MHz)  (ppm) = 3.36 (bs, 4H), 6.16 (s, 2H).

13

C-RMN (CDCl3, 75 MHz)  (ppm) = 101.7, 137.2.

FTIR (KBr) υ (cm-1) = 3358, 3284, 3092, 1608, 1569, 1479, 1446,
1332, 1261, 1205, 1135, 882, 858, 784, 708, 649, 599, 545, 471.

Síntesis de 3’,4’-dinitro-2,2’-5’,2’’-tertiofeno (51)182,183

Bajo atmósfera de argón, se disolvió 1 g (3 mmol) de 2,5- dibromo3,4-dinitrotiofeno (50) en 20 ml de tolueno anhidro y sobre la disolución se
adicionaron 2.2 ml (6.94 mmol) de tributilstanniltiofeno y 22 mg (0.3 mmol,
10%) de catalizador PdCl2(PPh3)2. La mezcla de reacción se calentó a reflujo
durante 24 horas. Finalizado este tiempo, se dejó que la reacción alcanzara la
temperatura ambiente y su volumen se redujo a la mitad, eliminando el
disolvente a presión reducida. Se adicionó hexano hasta la aparición de un
211
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precipitado que se aisló por filtración y se lavó abundantemente con hexano. Se
obtuvieron 792 mg (78 %) de producto como un sólido marrón.
H RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm)= 7.61 (dd, J = 5.1 Hz, J = 1.2
Hz, 2H), 7.55 (dd, J = 3.8 Hz, J = 1.2 Hz, 2H), 7.18 (dd, J = 5.1 Hz, J = 3.8 Hz,
2H).
1

EM (IE) m/z: 338 (M+).

Síntesis de 3´,4,-diamino-2,2´-5´,2´´-tertiofeno (64)181,182

Sobre una suspensión de 3’,4’-Dinitro-2,2’-5’,2’’-tertiofeno (51) (1 g,
2.96 mmol) en una mezcla de 45 ml de HCl concentrado y 45 ml de etanol
absoluto se adicionaron 16.5 g de estaño en pequeñas porciones. La mezcla de
reacción se agitó a temperatura ambiente durante 24 horas. El sólido resultante
se recogió por filtración y se suspendió en 300 mL de éter dietílico , se trató
con una disolución acuosa de NaOH 4M y , cuando se observó la disolución
completa, se separaron las fases. La fase etérea se secó sobre MgSO4 y se
eliminó el disolvente a presión reducida para dar 541 mg (62%) de producto
como un sólido marrón.
H RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 7.25 (dd, J = 4.9 Hz, J = 1.5
Hz, 2H), 7.09 – 7.05 (m, 4H), 3.75 (bs, 4H, NH2).
1

C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 135.9, 133.6, 127.7, 124.0,
123.9, 110.0.
13

EM (IE) m/z: 278 (M+).
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Síntesis
de
2-(2,6-diisopropilfenil)-6,7-dihidro-1H-indeno[6,7,1def]isoquinolina-1,3(2H)-diona (66)131

A una disolución de 800 mg (3.56 mmol) de 30 en 160 mL de ácido
acético se adicionaron 1.60 mL (7.25 mmol) de 2,6-diisopropilfenilenamina
gota a gota y la mezcla se dejó agitando a reflujo durante 96 h. Transcurrido
dicho tiempo se dejó enfriar a temperatura ambiente y se adicionó agua hasta la
aparición de un precipitado. El sólido se filtró y se lavó con agua hasta pH
neutro, obteniendo 1.25 g (91%) de producto como un sólido de color marrón
claro.
1

H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.57 (d, 2H, J = 7.4 Hz), 7.62(d,
2H, J = 7.3 Hz), 7.46 (m, 1H), 7.32 (d, 2H, J = 7.7 Hz), 3.62 (s, 4H), 2.74 (m, 2H),
1.15 (d, 12H, J = 6.8 Hz).
13

C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) =164.5, 154.3, 146.0, 138.1, 133.4,
131.6, 129.1, 127.3, 124.0, 121.1, 119.4, 31.9, 29.2, 24.1.
FTIR (KBr) υ (cm-1) =3051, 2961, 2925, 2867, 1697, 1659, 1621, 1503,
1456, 1408, 1384, 1362, 1336, 1265, 1234, 1169, 1140, 1096, 1058, 965, 939, 870,
828, 798, 770, 730, 699, 604.
HRMS (EI) m/z: calculado para C26H25NO2: 383.1885, encontrado:
383.1880.
P. f: (descomposición.): 310 ºC.
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Síntesis de NIDb131

Sobre una disolución de 730 mg (1.9 mmol) de 66 en 35 mL de
clorobenceno anhidro se añadieron 2.20 g (4.30 mmol) de BSA y la mezcla se
dejó agitando a 130ºC durante 48 horas. La disolución adquirió un color
naranja. Tras enfriarse a temperatura ambiente el disolvente se eliminó a vacío
y el sólido obtenido se disolvió en diclorometano y se lavó con agua. La fase
orgánica se secó sobre MgSO4 y se eliminó el disolvente a presión reducida. El
sólido obtenido se purificó en columna cromatográfica (sílica gel,
diclorometano) para obtener 381 mg (50%) del producto como un sólido
amarillo
1

H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.88 (d, 2H, J = 7.3 Hz), 8.40 (d,
2H, J = 7.3 Hz), 7.53 (m, 1H), 7.36 (d, 2H, J = 7.7 Hz), 2.71 (m, 2H), 1.16 (d, 12H,
J = 6.9 Hz).
13

C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) =186.3, 162.8, 145.6, 144.1, 132.8,
132.4, 130.2, 130.1, 127.1, 126.8, 124.4, 123.1, 29.4, 24.1.
FTIR (KBr) υ (cm-1) = 2960, 2924, 2853, 1751, 1739, 1712, 1676, 1589,
1452, 1362, 1334, 1259, 1233, 1175, 1136, 1117, 1052, 971, 864, 845, 821, 801,
751, 721.
HRMS (EI) m/z: calculado para C26H21NO4: 411.1465, encontrado:
411.1463.
P. f: (descomposición): 265ºC.
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Síntesis de 4-Bromo-N-(2,6-diisopropilfenil)-1,8-naftalimida (65)131

Una disolución de anhídrido 4-bromo-1,8-naftálico 37 (1g, 3.6 mmol)
y de 1.5 mL (7.2 mmol) de 1,6-diisopropilanilina en 10 mL de ácido acético se
calentó a reflujo durante cuatro días. Al crudo de reacción se le añadió agua, se
filtró, se lavó con agua, se disolvió en diclorometano y se secó sobre MgSO4.
El disolvente se eliminó a presión reducida y el crudo se purificó mediante
cromatografía en columna (sílica gel flash, hexano/diclorometano, 7:3)
obteniendo 1.07 g (85%) del producto como un sólido de color pálido.
H RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.74 (dd, J = 7.3, 1.2 Hz, 1H),
8.67 (dd, J = 8.5, 1.2 Hz, 1H), 8.50 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 8.10 (d, J = 7.9 Hz,
1H), 7.91 (dd, J = 8.6, 7.2 Hz, 1H), 7.49 (dd, J = 8.3, 7.2Hz, 1H), 7.35 (d, J =
7.7 Hz,2H), 2.73 (hept, J = 6.8 Hz, 2H), 1.17 (d, J = 6.8 Hz, 12 H).
1

C RMN (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 163.6, 145.6, 133.6, 132.6,
131.7, 131.2, 130.9, 130.6, 130.5, 129.6, 128.2, 124.0, 123.1, 122.2, 29.1, 29.0,
24.
13
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Síntesis de 4-acenaften-5-il-N-(2,6-diisopropilfenil)-1,8-naftalimida (79)131

Bajo atmósfera de argón, a una disolución desgasificada de 828 mg
(1.9 mmol) de imida 65 y de 376 mg (1.9 mmol) de ácido borónico 40 en 25
mL de tolueno se le añadieron 9.5 mL de una disolución también desgasificada
de K2CO3 (2M) y 219 mg (0.19 mmol) de Pd(PPh3)4. La mezcla de reacción se
calentó a reflujo durante toda la noche. El disolvente se evaporó a presión
reducida y el crudo se disolvió en diclorometano, se lavó con agua, se secó
sobre MgSO4 y el disolvente se eliminó a vacío. El producto se purificó por
cromatografía en columna (sílica gel flash, hexano/diclorometano, 8:2)
obteniendo 900 mg (93%) del producto como un sólido amarillo.
H RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.77 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 8.68
(dd, J = 7.3, 1.2Hz, 1H), 8.03 (dd, J = 8.5, 1.2 Hz, 1H), 7.85 (d, J = 7.5 Hz,
1H), 7.62 (dd, J = 8.5, 8.4 Hz, 1H), 7.49 (m, 3H), 7.37 (m, 4H), 7.11 (m, 1H),
3.47 (s, 4H), 2.76 (hept, J = 6.8, 2H), 1.13 (m, 12H).
1

C RMN (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 164.3, 164.2, 147.3, 146.4,
145.7, 139.3, 133.4, 131.7, 130.9, 130.6, 129.7, 129.5, 129.1 129.0, 128.6,
126.7, 124.0, 122.9, 121.9, 120.7, 119.9, 119.0, 53.4, 30.6, 30.3, 29.2, 24.0.
13

FTIR (ATR, CHCl3) υ (cm-1): 2964, 1708, 1667, 1588, 1356, 1237,
784.
MS (EI) m/z: 510 (M+1, 38%), (M+, 509.2, 97%), 492 (25%), 467
(38%), 468 (100%), 349 (29%) calculado para C36H31NO2 (M+, 509.6).
HRMS (EI) m/z: calculado para C36H31NO2: 509.2349, encontrado:
509.2348.
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P.f.: 318-320ºC.

Síntesis de N-(2,6-diisopropilfenil)-1,2-dihidrociclopenta[cd]perilen-7,8dicarboximida (80)131

Método a: Se calentó durante una hora una mezcla de terc-butóxido
potásico (628 mg, 5.6 mmol) y 462 mg de DBN (3.72 mmol) a 140 ºC bajo
atmósfera de argón. Pasado ese tiempo se adicionaron 100 mg (0.19 mmol) de
imida 79 y se calentó la reacción a 140 ºC durante 3 horas. Se dejó que la
mezcla alcanzara temperatura ambiente y el crudo se disolvió en
diclorometano, se lavó con agua y se secó sobre MgSO4. Tras eliminar el
disolvente a vacío la mezcla se purificó por columna cromatográfica (sílica gel
flash, diclorometano) obteniendo 40 mg (20%) de 80 como un sólido rojo
oscuro.
Método b: en un matraz bajo atmósfera de argón se adicionaron 460
mg (3.4 mmol) de AlCl3 y se disolvieron en 15 mL de clorobenceno anhidro.
Sobre esta disolución se añadió la imida 79 (200 mg, 0.38 mmol) gota a gota y
disuelta en 8 mL de clorobenceno anhidro. La mezcla se dejó a reflujo durante
3 horas. El crudo se enfrió a temperatura ambiente y se le añadió agua. La
mezcla se extrajo con diclorometano y la fase orgánica se secó sobre MgSO4.
Tras eliminar el disolvente a vacío se purificó la mezcla por columna
cromatográfica (sílica gel, diclorometano) obteniendo 40 mg (20%) de un
sólido rojo.
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H RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.63 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 8.34
(d, J = 7.6 Hz, 4H), 7.46 (d, J = 7.4 Hz, 1H), 7.34 (d, J = 7.8, 2H), 3.48 (s, 4H),
2.77 (hept, J = 6.8 Hz, 4H), 1.18 (d, J = 6.8 Hz,12H).
1

C RMN (CDCl3, 125 MHz) δ (ppm) = 164.1, 149.8, 145.7, 139.9,
137.9, 132.0, 131.3, 129.3, 127.9, 126.0, 125.3, 123.9, 121.3, 121,2, 120.3,
119.2, 31.2, 29.1, 24.0.
13

FTIR (ATR, CHCl3) υ (cm-1): 2957, 2925, 2855, 1715, 1647, 1459,
1375, 1241, 1181, 1082 cm-1.
MS (EI) m/z: (M+, 507.2, 53%), 464 (18%), 466 (16%), 348 (30%),
347 (100%) calculado para C36H29NO2 (M+, 507.2).
HRMS (EI) m/z: calculado para C36H29NO2: 507.2193, encontrado:
507.2191.
P.f: >320 ºC.
Síntesis de PIDb131

Sobre una disolución de 78 mg (0.15 mg) de 79 en 8 mL de
clorobenceno anhidro se añadieron 180 mg (0.49 mmol) de BSA y la mezcla
se dejó agitando a 130ºC durante toda la noche. La disolución adquirió un color
naranja. Tras enfriarse a temperatura ambiente, el disolvente se eliminó a vacío
y el sólido obtenido se disolvió en diclorometano y se lavó con agua. La fase
orgánica se secó sobre MgSO4 y se eliminó el disolvente a presión reducida. El
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sólido se purificó en columna cromatográfica (sílica gel, diclorometano) para
obtener 79 mg (95%) del producto como un sólido rojo.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.76 (d, 2H, J = 8 Hz), 8.63
(dd, 4H, J = 7.9 Hz, J = 2.1 Hz), 8.2 (d, 2H,J = 7.7 Hz), 7.51 (m, 1H), 7.36 (d,
2H, J = 7.8 Hz), 2.73 (m, 2H), 1.18 (d, 12H, J = 6.8 Hz).
1

C-RMN (175 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 187.2, 163.6, 145.7, 135.5,
135.1, 133.8, 132.2, 130.8, 129.9, 129.3, 128.7, 126.5, 124.3, 124.2, 123.7,
123.6, 122.9, 96.2, 29.3, 24.1.
13

FTIR (ATR, CH2Cl2) υ (cm-1): 2951, 2926, 2852, 1731, 1704, 1666,
1463, 1176, 1148, 1118, 1103.
MS (EI) m/z: (M+, 535.19, 31%), 508 (37%), 391 (37%), 361 (37%),
281 (33%), 219 (58%), 207 (100%) calculado para C26H25NO4 (M+, 535.17).
HRMS (EI) m/z: calculado para C36H25NO4:535.1784, encontrado:
535.1779.
P.f: >320 ºC

Síntesis de NITb131

A una disolución desgasificada de NIDb (30 mg, 0.07 mmol) y 9.0 mg
(0.08 mmol) de 3,4-diaminotiofeno 63 en 15 mL de cloroformo se le adicionó
una cantidad catalítica de ácido p-TsOH y la mezcla se calentó a reflujo
durante toda la noche. Al día siguiente la mezcla se dejó enfriar a temperatura
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ambiente y el crudo de reacción se lavó con NaHCO3 y con agua. La fase
orgánica se secó sobre MgSO4 y el disolvente se eliminó a presión reducida. El
sólido obtenido se purificó mediante cromatografía en columna (sílica gel
flash, diclorometano/acetato de etilo, 95:05) para obtener 15 mg (43 %) de
NITb como un sólido amarillo.
1

H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.77 (d, 2H, J = 7.4 Hz), 8.45(d,
2H, J = 7.4 Hz), 8.12 (s, 2H), 7.52 (m, 2H), 7.43 (d, 2H, J = 7.7 Hz), 2.78 (m, 2H),
1.18 (d, 12 H, J=6.9 Hz).
13

C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) =163.6, 155.7, 154.0, 145.9, 141.8,
137.2, 136.1, 133.4, 131.1, 130.8, 130.2, 129.8, 129.5, 124.2, 124.1, 121.9, 119.9,
29.3, 24.1.
FTIR (KBr) υ (cm-1) = 2963, 2926, 2869, 1800, 1715, 1680, 1645, 1593,
1457, 1383, 1362, 1334, 1235, 1174, 1134, 1100, 1080, 1057, 822, 802, 754.
HRMS (EI) m/z: calculado para C30H23N3O2S: 489.1505, encontrado:
489.1507.
P. f: (descomposición): 195 ºC.
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Síntesis de PITa131

Bajo atmósfera de argon se disolvieron 10.3 mg (0.09mmol) de 3,4diaminotiofeno 63 en 15 mL de cloroformo anhidro y sobre esta disolución se
añadieron 40mg (0.082 mmol) de PIDa y una cantidad catalítica de ácido pTsOH y la mezcla de reacción se calentó a 50ºC hasta el día siguiente. La
mezcla se lavó con NaHCO3 y agua. La fase orgánica se secó sobre MgSO4 y
se eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo se disolvió en
diclorometano y se precipitó y lavó con metanol, obteniendo 24 mg (52%) de
un sólido oscuro. El 13C-RMN no pudo realizarse debido a que la muestra
precipitaba en los disolventes empleados.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.59 (bs, 2H), 8.48 (bs, 4H),
8.25 (bs, 2H), 7.96 (s, 2H), 4.15 (m, 2H), 1.97 (m, 1H), 1.42 (m, 8H), 0.91 (m,
6H).
1

FTIR (ATR, CH2Cl2) υ (cm-1): 2958, 2924, 2854, 1737, 1694, 1653,
1584, 1516, 1459, 1413, 1380, 1353, 1316, 1260, 1170, 1095, 1060, 1020, 802,
752, 693, 607, 568.
HRMS (EI) m/z: calculado para C36H27N3O2S: 565.1818, encontrado:
565.1817.
P.f: >300 ºC.

221

Capítulo 4. Parte experimental
Síntesis de PITb131

Bajo atmósfera de argon se disolvieron 4.9 mg (0.0.043 mmol) de 3,4diaminotiofeno 63 en 7 mL de cloroformo anhidro y sobre esta disolución se
añadieron 20 mg (0.039 mmol) de PIDb y una cantidad catalítica de ácido pTsOH y la mezcla de reacción se calentó a 50ºC hasta el día siguiente. El crudo
se lavó con NaHCO3 y agua. La fase orgánica se secó sobre MgSO4 y se
eliminó el disolvente a presión reducida. La mezcla se disolvió en
diclorometano y se precipitó y lavó con metanol, obteniendo 21 mg (91%) de
producto como un sólido rojo oscuro.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.70 (bs, 2H), 8.56 (bs, 4H),
8.29 (bs, 2H), 7.97 (s, 2H), 7.50 (m, 1H), 7.37 (d, 2H, J = 7.3 Hz), 2.79 (m,
2H), 1.20 (d, 12H, J = 6.7 Hz).
1

C-RMN (175 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 163.8, 145.8, 139.4, 136.0,
132.2, 129.7, 124.9, 124.2, 122.6, 122.0, 118.6, 114.2, 96.2, 29.8, 24.1.
13

FTIR (ATR, CH2Cl2) υ (cm-1): 2960, 2925, 2866, 1704, 1665, 1584,
1516, 1549, 1412, 1359, 1321, 1246, 1194, 1175, 1141, 1092, 1050, 846, 818,
752, 717, 694, 607, 568.
HRMS (EI) m/z: calculado para: C40H27N3O2S: 613.1818, encontrado:
613.1813.
P. f: >300 ºC.
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Síntesis de PITT131

Bajo atmósfera de argon se disolvieron 27.2 mg (0.097 mmol) de
3´,4,-diamino-[2,2´:5´,2´´-tertiofeno] 64 en 7 mL de cloroformo anhidro y
sobre esta disolución se añadieron 30 mg (0.061 mmol) de PIDa y una
cantidad catalítica de ácido p-TsOH y la mezcla de reacción se calentó a 50ºC
hasta el día siguiente. El sólido resultante se lavó varias veces con metanol frío
y caliente obteniendo 27.9 mg (63%) de PITT como un sólido azul oscuro.
H-RMN (500 MHz, C2D2Cl4, 60 ºC) δ (ppm) = 7.94 (bs, 2H), 7.88
(bs, 2H), 7.84 (bs, 2H), 7.67 (bs, 2H), 7.32 (s, 2H), 7.07 (s, 2H), 6.84 (s, 2H),
3.49 (m, 2H), 1.97 (bs, 1H), 0.28 (m, 6H).
1

FTIR (ATR, CH2Cl2) υ (cm-1): 3069, 2953, 2924, 2858, 1694, 1654,
1581, 1413, 1353, 1319, 1240, 1169, 1134, 1094, 1062, 841, 813, 751, 725,
699, 643, 607.
HRMS (MALDI-TOF) m/z: calculado para C44H32N3O2S3 [M+H]+:
730.1651, encontrado: 730.1599 (M+H+).
P.f: >200 ºC.
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Síntesis de 3-(2-(2-(2-metoxietoxi)etoxi)etoxi)metiltiofeno (69)200

En un matraz de 500 mL se adicionó gota a gota trietilenglicol metil
éter (9.84g, 59.9 mmol) sobre una disolución de NaH (4.8 g, 120 mmol) en 110
mL de THF anhidro a temperatura ambiente. La mezcla se dejó agitando
durante 1 h. Transcurrido dicho tiempo se adicionó 3-bromometiltiofeno que se
preparó como se explica a continuación.
Sobre una disolución de 3-metiltiofeno (9.82g, 100.2 mmol) y
peróxido de benzoilo (0.2 g, 0.82 mmol) en 150 mL de benceno a 100ºC se
adicionaron lentamente 18 g (101.1 mmol) de NBS y 0.2g (0.82mmol) de
peróxido de benzoilo. La mezcla se dejó agitando durante una hora a reflujo.
Transcurrido dicho tiempo se eliminó el disolvente a presión reducida. Al
crudo resultante se le añadió hexano y se agitó durante 30 minutos. Se filtró la
NBS y el filtrado se secó a presión reducida. El aceite resultante se adicionó a
la mezcla anterior.
La reacción se dejó agitando durante 12 horas y pasado dicho tiempo
se “quenchea” con agua y se extrae con diclorometano. La fase orgánica se
lavó con NaCl y se secó sobre MgSO4. Tras eliminar el disolvente, el crudo
obtenido se purificó mediante cromatografía en columna (sílica gel flash,
hexano/acetato de etilo 8:2) para dar 6.24 g (40%) del producto como un
aceite.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 7.28 (q, 1H), 7.20 (m, 1H),
7.05 (q, 1H), 4.55 (m, 2H), 3.65 (m, 10H), 3.53 (m, 2H), 3.36 (s, 3H).
1

C-RMN (125 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 139.7, 127.5, 125.8, 122.6,
72.1, 71.0, 70.7, 69.7, 68.7, 58.7.
13
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Síntesis de 2-bromo-3-(2-(2-(2-metoxietoxi)etoxi)etoxi)metiltiofeno (70)200

Sobre
una
disolución
de
3-(2-(2-(2metoxietoxi)etoxi)etoxi)metiltiofeno 69 (3g, 11.52 mmol) en 50 mL de THF
anhidro bajo atmósfera de argón y a 0ºC, se adicionaron 2 g (11.52 mmol) de
NBS poco a poco y en ausencia de luz. La mezcla se dejó agitando a
temperatura ambiente hasta el día siguiente. Pasado dicho tiempo el disolvente
se eliminó a presión reducida y al crudo resultante se le adicionó hexano y se
dejó agitando durante una hora. Se filtró la NBS, se eliminó el disolvente y el
residuo se purificó mediante cromatografía en columna (sílica gel flash,
hexano/acetato de etilo 9:1) obteniendo 2.37 g (60%) de 70 como un aceite
incoloro.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 7.23 (d, 1H), 7.00 (d, 1H),
4.50 (m, 2H), 3.65 (m, 10H), 3.55 (m, 2H), 3.38 (s, 3H).
1

C-RMN (125 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 138.2, 128.2, 126.1, 111.3,
72.1, 70.6, 70.4, 69.4, 67.1, 59.2.
13
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Síntesis de 2-tributilstannil-3-(2-(2-(2-metoxietoxi)etoxi)etoxi)metiltiofeno
(71)199

En un matraz de 50 ml, tapado, bajo atmósfera inerte y a -78ºC que
contenía 70 (500 mg, 1.47 mmol) en 26 ml de THF anhidro, se adicionó
lentamente el n-BuLi (1.25 mL, 1.47 mmol). La mezcla de reacción se dejó
agitando a -78ºC durante 1.5 horas. Transcurrido ese tiempo se adicionó el
cloruro de tributil estaño (0.4 mL, 1.47 mmol). La mezcla de dejó agitando a
temperatura ambiente toda la noche. Se eliminó el disolvente a presión
reducida. El residuo se disolvió en diclorometano y se lavó con NH4Cl y agua.
La fase orgánica se secó sobre sulfato magnésico y se eliminó el disolvente en
el rotavapor. El producto se trató en columna cromatográfica (alúmina básica/
hexano) y se eliminó seguidamente el residuo de SnClBu3 por destilación a
vacío, obteniéndose 538 mg (67%) del producto como un aceite amarillento.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 7.55 (d, J = 4.7 Hz, 1H), 7.23
(d, J = 4.7 Hz, 1H), 4.53 (s, 2H), 3.70-3.57 (m, 10H), 3.55 (m, 2H), 3.37 (s,
3H), 1.53 (m, 6H), 1.39-1.23 (m,6 H), 1.20-1.05 (m, 6H), 0.88 (t, J = 7.3 Hz,
9H).
1

C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 146.7, 134.9, 131.1, 129.3,
72.1, 70.8, 70.4, 69.4, 59.2, 29.1, 27.4, 13.8, 11.2.
13

FTIR (ATR, CH2CL2) υ (cm-1) = 2955, 2922, 2865, 1675, 1522, 1459,
1417, 1372, 1292, 1248, 1198, 1105, 1029, 960, 873, 698, 669, 596.
EM (IE) m/z:
573.28 (M+Na+) (M+).
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calculado para C24H46O4SSn: 550.21; encontrado:
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Síntesis de 3´-4´-dinitro-3,3´´-di(2,5,8,11-tetraoxadodecil)-[2,2´:5´,2´´]
tertiofeno (72)199

En un matraz de 50 mL bajo atmósfera inerte que contenía 27 mL de
tolueno anhidro, se adicionaron 80.8mg de 50 (0.24 mmol). A continuación se
adicionaron 13.8 mg de Pd(PPh3)4 (0.012 mmol) y 400 mg de 2-tributilstannil3-(2-(2-(2-metoxietoxi)etoxi)etoxi)metiltiofeno 71 (0.73 mmol) .La mezcla se
dejó en agitación a 120ºC durante 21 horas. Transcurrido dicho tiempo se
eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo se disolvió en diclorometano
y se lavó con agua y NH4Cl. La fase orgánica se secó sobre sulfato magnésico
y se eliminó el disolvente a vacío. El producto obtenido se purificó en columna
cromatográfica (silica-gel /acetato de etilo) obteniéndose 150 mg (90%) de 72
como un aceite marrón.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 7.53 (d, J = 5.2 Hz, 2H), 7.21
(d, J = 5.2 Hz, 2H), 4.54 (s, 4H), 3.64-3.61 (m, 20H), 3.54 (m, 4H), 3.36 (s,
6H).
1

C-RMN (75MHz, CDCl3) δ (ppm) = 142.3, 138.6, 134.2, 129.6,
129.5, 123.0, 72.0, 70.7, 70.6, 70.5, 70.0, 67.2, 59.1.
13

FTIR (ATR, CH2CL2) υ (cm-1) = 3098, 2921, 2854, 1717, 1539, 1461,
1400, 1378, 1349, 1323, 1246, 1198, 1104, 1030, 965, 847, 800, 751, 704.
EM (MALDI TOF) m/z: calculado para C28H38N2O12S3: 690.15;
encontrado: 713.04 (M+Na+).
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Síntesis de -3',4'-diamino-3,3''-di(2,5,8,11-tetraoxadodecil)-[2,2':5',2'']
tertiofeno (73)199

En un matraz de 25 ml se introdujeron 72 (95.1 mg, 0.137 mmol), 10
ml de etanol absoluto y catalizador Ni (Raney) y se hizo vacío en el interior del
sistema. A continuación se colocó un globo con hidrógeno gaseoso y se agitó
vigorosamente durante 24 horas. El crudo de reacción de color morado se
filtró sobre celita, se lavó con cloroformo y acetona y se secó sobre sulfato
magnésico anhidro, obteniéndose el producto con un rendimiento cuantitativo
como un sólido marrón. Debido a la inestabilidad del producto, éste se hizo
reaccionar sin posterior purificación.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 7.28 (d, J = 6 Hz, 2H), 7.13 (d,
J = 6 Hz, 2H), 4.48 (s, 4H), 3.67 (m, 20H), 3.54 (m, 4H) 3.35 (s, 6H).
1

FTIR (ATR, CH2CL2) υ (cm-1) = 3414, 3348, 2922, 2855, 1737, 1636,
1507, 1451, 1392, 1349, 1529, 1198, 1175, 1100, 1024, 937, 846, 801, 735,
697, 658, 638, 544.
EM (IE) m/z: calculado para C28H42N2O8S3: 630.2; encontrado: 630.2
(M+).
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Síntesis de 2-bromo-3-octiltiofeno (75)201

Se disolvieron 200 mg (1.02 mmol) de 3-octiltiofeno (74) y 180 mg
(1.02 mmol) de NBS en 3 mL de ácido acético en ausencia de luz y la mezcla
se dejó agitando durante una hora. Una vez pasado ese tiempo se añadió agua y
se extrajo con éter. La fase orgánica se lavó con agua y NaOH y se secó sobre
MgSO4. El disolvente se eliminó a presión reducida. El crudo resultante se
purificó por cromatografía en columna (sílica gel flash, hexano) obteniéndose
184 mg (64 %) del producto como un aceite amarillento.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 7.18 (d, J = 5.6 Hz, 1H), 6.89
(d, J = 5.6 Hz, 1H), 2.55 (t, 2H), 1.30 (m, 12H), 0.88 (m, 3H).
1

C-RMN (75 MHz, CDCl3)  (ppm)  142.2, 128.4, 125.5, 109.0,
32.1, 29.8, 29.6, 29.4, 22.9, 14.3.
13

Síntesis de 3-octil-2-tributilstanniltiofeno (76)201

Una disolución de 2-bromo-3-octiltiofeno 75 (323 mg, 1.19 mmol) en
21 mL de Et2O anhidro bajo atmósfera de argon se enfrió a -78ºC y se
añadieron 1.2 mL (1.43 mmol) de n-BuLi. La mezcla de reacción se mantuvo
a esa temperatura durante hora y media. Pasado dicho tiempo se adicionaron
0.4 mL (1.43 mmol) de cloruro de tributilestaño gota a gota y se dejó agitando
bajo atmósfera inerte y a temperatura ambiente durante 16h. A continuación se
eliminó el disolvente a presión reducida, se redisolvió el crudo en
diclorometano y se lavó con H2O y NH4Cl. La fase orgánica se secó sobre
MgSO4 y se eliminó el diclorometano a vacío. El producto se purificó mediante
columna cromatográfica (alumina básica, hexano) obteniendo 502 mg (86%)
de producto como un aceite

229

Capítulo 4. Parte experimental
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 7.54 (d, J = 4.7 Hz, 1H), 7.10
(d, J = 4.6 Hz, 1H), 2.60 (m, 2H), 1.33 (m, 14H), 1.10 (m, 6H), 0.85 (t, 12H).
1

C-RMN (75 MHz, CDCl3)  (ppm) = 150.7, 130.8, 130.6, 129.1,
32.9, 32.2, 31.9, 29.8, 29.6, 29.3, 28.9, 27.3, 22.7, 14.1, 13.6, 10.8
13

Síntesis de 3´, 4´- dinitro-3,3´´-dioctil-[2,2´:5´,2´´] tertiofeno (77)201

Sobre una disolución de 400 mg (0.82 mmol) de 3-octil-2tributilstanniltiofeno (76) y 91 mg (0.27 mmol) de 2,5-dibromo-3,4dinitrotiofeno (50) en 32 mL de tolueno anhidro bajo atmósfera inerte se
adicionaron 15.6 mg (0.0135 mmol) de Pd(PPh3)4 y la mezcla se calentó a
reflujo durante 18 h. Transcurrido dicho tiempo se eliminó el disolvente a
vacío y el crudo obtenido se redisolvió en CH2Cl2 y se lavó con H2O y NH4Cl.
La fase orgánica se secó sobre MgSO4 y se eliminó el disolvente a presión
reducida. El aceite resultante se purificó por cromatografía en columna (sílica
gel flash, hexano) obteniéndose 133 mg (87%) del producto como un aceite
anaranjado.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 7.49 (d, J = 5.2 Hz, 2H), 7.03
(d, J = 5.2 Hz, 2H), 2.59 (t, 4H), 1.59 (s, 4H), 1.28 (m, 20H), 0.87 (t, 6H).
1

C-RMN (75 MHz, CDCl3)  (ppm) = 146.2, 138.5, 134.7, 129.2,
129.0, 120.3, 31.8, 30.4, 29.4, 29.3, 29.2, 29.122.6, 14.0.
13
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Síntesis de 3´, 4´- diamino-3,3´´-dioctil-[2,2´-5´,2´´] tertiofeno (78)201

En un matraz de 25 ml se introdujeron 116.3 mg (0.207 mmol) de 3´,
4´- Dinitro-3,3´´-dioctil-[2,2´:5´,2´´] tertiofeno (77) disueltos en 2mL de
acetato de etilo, 16 mL de etanol absoluto y catalizador Ni (Raney) y se hizo
vacío en el interior del sistema. A continuación se colocó un globo con
hidrógeno gaseoso y se agitó vigorosamente durante 24 horas manteniendo la
temperatura a 12ºC. El crudo de reacción se filtró sobre celita, se lavó con
diclorometano y se secó sobre sulfato magnésico anhidro, obteniéndose el
producto con un rendimiento cuantitativo como un sólido marrón.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 7.29 (d, J = 5.2 Hz, 2H), 6.98
(d, J = 5.2 Hz, 2H), 3.35 (brs, 4H), 2.61 (t, 4H), 1.58 (m, 4H), 1.19 (m, 20H),
0.86 (t, 6H).
1

FTIR (ATR, CH2CL2) υ (cm-1) = 3412, 3341, 2954, 2923, 2853, 1625,
1497, 1454, 1396, 1377, 1104, 830, 721, 698, 651.

Síntesis de NIP-3TAmphi199

A una disolución de NIDa (51 mg, 0.14 mmol) en 20 mL de
cloroformo anhidro se le adicionó una cantidad catalítica de ácido p-TsOH
(10%). La mezcla se calentó hasta 50 ºC y se añadieron 99.5 mg (0.157 mmol)
de 3',4'-diamino-3,3''-di(2,5,8,11-tetraoxadodecil)-[2,2':5',2''] tertiofeno (73)
disuelta en cloroformo. La reacción enseguida adquirió un color rojo vino. La
mezcla se dejó a 70 ºC agitando durante 22h. El crudo se lavó con una
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disolución saturada de Na2CO3, la fase orgánica se secó sobre MgSO4 y se
eliminó el disolvente a vacío. El sólido resultante se purificó por cromatografía
en columna (silica gel flash, diclorometano/metanol 95:5) obteniendo 93.0 mg
(69%) de un sólido azul.
H-RMN ( 300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.68 (d, J = 6.0 Hz, 2H), 8.40
(d, J = 6.0, 2H), 7.52 (d, J = 6.0 Hz, 2H), 7.33 (d, J = 6.0 Hz, 2H), 4.85 (s,
4H), 4.18-4.13 (m, 2H), 3.66-3.59 (m, 18H), 3.53-3.49 (m, 6H), 3.34 (s, 6H),
1.95 (m, 1H), 1.43-1.25 (m, 8H), 0.97-0.87 (m, 6H).
1

C-RMN (75MHz, CDCl3) δ (ppm)= 163.9, 153.6, 138.3, 138.2,
136.9, 136.7, 132.7, 129.9, 129.6, 128.2, 127.8, 125.6, 124.2, 122.0, 72.0, 70.8,
70.7, 70.6, 69.8, 68.1, 59.1, 44.5, 38.3, 30.9, 29.8, 28.8, 24.2, 23.2, 14.2, 10.8.
13

FTIR (ATR, CH2CL2) υ (cm-1) = 2925, 2855, 1705, 1669, 1538, 1460,
1408, 1374, 1332, 1230, 1108, 991, 874, 829, 715, 686, 634, 578.
HRMS (MALDI TOF HR) m/z: calculado para C50H59N3O10S3:
957.3363; encontrado: 980.3244 (M+Na+).
P.f: >200 ºC.

Síntesis de NIP-3TLipo199

A una disolución de NIDa (63mg, 0.17mmol) en 27 mL de cloroformo
anhidro se le adicionó una cantidad catalítica de ácido p-TsOH (10%). La
mezcla se calentó a 50 ºC y se añadieron 104 mg (0.21 mmol) de 3´,4´diamino-3,3´´-dioctil-[2,2´:5´,2´´] tertiofeno (78) disuelto en cloroformo. La
reacción enseguida adquirió un color morado. La mezcla se dejó a 70 ºC
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agitando durante 22h. El crudo se lavó con una disolución saturada de Na2CO3,
la fase orgánica se secó sobre MgSO4 y se eliminó el disolvente a vacío. El
sólido resultante se purificó por cromatografía en columna (silica gel flash,
diclorometano/hexano 1/1) obteniendo 98 mg (68%) de un sólido azul.
H-RMN ( 300 MHz, CDCl3) δ = 8.65 (d, J = 7.4 Hz, 2H), 8.37 (d, J =
7.4 Hz, 2H), 7.49 (d, J = 5.2 Hz, 2H), 7.10 (d, J = 5.2 Hz, 2H), 4.15 (m, 2H),
2.96-2.93 (m, 4H), 1.94 (s, 1H), 1.83-1.73 (m, 4H), 1.40-1.21 (m, 28 H), 0.970.80 (m, 12H).
1

C-RMN (75MHz, CDCl3) δ = 164.0, 153.2, 142.4, 138.0, 136.9,
136.8, 132.6, 129.8, 128.2, 127.6, 127.2, 123.9, 121.9, 38.3, 32.0, 30.7, 29.9,
29.7, 29.4, 24.2, 23.2, 22.8, 14.3, 14.2, 10.8.
13

FTIR (ATR, CH2CL2) υ (cm-1) = 2956, 2925, 2855, 1736, 1702, 1666,
1637, 1458, 1327, 1235, 1169, 1082, 857, 821, 748, 698.
HRMS (MALDI TOF HR) m/z: calculado para C50H60N3O2S3:
830.3769; encontrado: 830.3824 (M+H+).
P.f: >200 ºC.
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Síntesis de 2-decil-1-bromotetradecano (56)193

Una disolución de 123 g (47 mmol) de trifenilfosfina en 74 mL de
diclorometano, se trató 15 min bajo una corriente de argón a 0 ºC. Transcurrido
dicho tiempo se adicionaron 2.4 mL (47 mmol) de Br2 a temperatura ambiente.
A continuación se añadieron 20 mL (47 mmol) de 2-decil-1-tetradecanol (55)
gota a gota durante 30 minutos, y la mezcla se agitó a temperatura ambiente
durante 18 horas bajo argón. Pasado dicho tiempo el disolvente se eliminó a
presión reducida, y el crudo resultante se filtró y se lavó con pentano. El
filtrado se concentró a presión reducida y el aceite amarillo resultante se
purificó en cromatografía en columna (gel de sílice, hexano / diclorometano
4:1) obteniendo 19g (95%) de 56 como un aceite amarillo.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 3.43 (d, 2H), 1.57 (m, 1H),
1.24 (m, 40H), 0.86 (m, 6H).
1

C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 39.95, 39.71, 32.78, 32.16,
30.01, 29.90, 9.87, 29.82, 29.60, 26.78, 22.92, 14.35 (Nota: solapan algunos
picos).
13

Síntesis de N-(2-decil-1-tetradecil)ftalimida (57)193

Sobre una disolución de 19 g (47 mmol) de 2-decil-1bromotetradecano 56 en 56 mL de DMF anhidra se adicionaron 9.37 g (50.6
mmol) de ftalimida potásica y la mezcla se dejó agitando a 90ºC bajo atmósfera
de argon 16 h. Transcurrido dicho tiempo el crudo se enfrió a temperatura
ambiente y se virtió sobre 175 mL de agua, se extrajo con diclorometano y las
fases orgánicas se lavaron con KOH 0.2 N y una disolución acuosa de NH4Cl
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saturado. La fase orgánica se secó sobre MgSO4 y el disolvente se eliminó a
presión reducida. El aceite resultante se purificó por cromatografía en columna
(gel de sílice, diclorometano) para obtener 20.8 g (92%) de 57 como un aceite
amarillo pálido.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 7.81 (m, 2H), 7.68 (m, 2H),
3.54 (d, 2H), 1.84 (m, 1H), 1.25 (m, 40H), 0.85 (m, 6H).
1

C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 168.90, 133.99, 132.32,
123.33, 42.50, 37.21, 32.12, 31.66, 30.15, 29.88, 29.87, 29.85, 29.83, 29.80,
29.55, 29.54, 26.48, 22.89, 14.32 (Nota: solapan algunos picos en 13C-RMN).
13

Síntesis de 2-decil-1-tetradecilamina. (58)193

Bajo atmósfera de argón se agita una disolución de 1g (2.06 mmol) de
57 y 0.4 mL (6.4 mmol) de hidracina en 10 mL de metanol a 95 ºC y se
monitoriza por TLC. Cuando la imida 57 de partida desaparece, a los 45 min
aproximadamente, la reacción se deja enfriar y el metanol se evapora a presión
reducida. El residuo se diluye con 10 mL de diclorometano y se lava con KOH
al 10%. Las fases acuosas se juntan y se extraen con diclorometano. Las fases
orgánicas se juntan y se lavan con NaCl, se secan sobre MgSO4 y el disolvente
se elimina a presión reducida para obtener 592 mg (81 %) de 58 como un
aceite amarillo.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 4.44 (br, 2H), 2.65 (d, 2H),
1.45 (m, 1H), 1.22 (m, 40H), 0.84 (m, 6H).
1

C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 45.33, 41.01, 32.09, 31.71,
30.28, 29.86, 29.54, 26.96, 22.86, 14.26 (Nota: solapan algunos picos).
13

235

Capítulo 4. Parte experimental
Sintesis de 4-bromo-N-(2-deciltetradecil)-1,8-naftalimida (59)

Bajo atmósfera de argón se suspenden 485 mg (1.75 mmol) de
anhídrido 4-bromo-1,8-naftálico 37 en 17.5 mL de EtOH y la mezcla se
calienta a reflujo. Una vez alcanzado el reflujo se adicionó gota a gota la amina
58 (1.02 g, 2.8 mmol) disuelta en 5 mL de EtOH. La mezcla se dejó a reflujo
durante 24 h. Una vez transcurrido dicho tiempo el crudo se dejó enfriar a
temperatura ambiente y se eliminó el disolvente a presión reducida. El residuo
sólido se purificó mediante columna cromatográfica (sílica gel flash,
diclorometano) para obtener 860 mg (80 %) del producto como un aceite
anaranjado.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.64 (d, J= 7.1 Hz, 1H), 8.54
(d, J= 8.5 Hz, 1H), 8.39 (d, J= 7.9 Hz, 1H), 8.02 (d, J= 7.9 Hz, 1H), 7.83 (m,
1H), 4.10 (dd, J= 7.4, 2.5 Hz, 2H), 1.98 (m, 1H), 1.22 (m, 40 H), 0.87 (m, 6H).
1

C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 163.9, 133.08, 132.0, 131.2,
131.0, 130.5, 130.0, 129.0, 128.0, 123.1, 122.2, 44.6, 36.5, 31.9, 31.6, 30.0,
29.6, 29.5, 29.3, 26.4, 22.6, 14.1.
13

FTIR (ATR, CH2Cl2) υ (cm-1) = 3019, 2924, 2853, 1705, 1665, 1343,
1241, 748, 667.
HRMS (EI) m/z: calculado para: C36H54BrNO2: 611.3338, encontrado:
611.6342.
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Sintesis

de

4-(1,2-dihidroacenaftilen-5-il)-N-(2-deciltetradecil)-1,8-

naftalimida (60)

Sobre una disolución desgasificada de imida 59 (2.19 g, 3.6 mmol) y
713 mg (3.6 mmol) de ácido borónico 40 en 46 mL de tolueno, se adicionaron
13.5 mL de una disolución de K2CO3 2M también desgasificada y un 10% de
Pd(PPh3)4. La mezcla se dejó agitando bajo atmósfera de argón y a reflujo
durante toda la noche. Al día siguiente y tras enfriase la reacción a temperatura
ambiente, el disolvente se eliminó a presión reducida. El sólido resultante se
disolvió en diclorometano y se lavó con agua. La fase orgánica se secó sobre
MgSO4 y el disolvente se eliminó a vacío. El crudo se purificó mediante
cromatografía en columna (sílica gel flash, hexano/ diclorometano, 7:3) para
obtener 2.27 g (92%) de 60 como un sólido amarillo.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.71 (d, J= 7.5 Hz, 1H), 8.62
(dd, J= 7.2, 1.2 Hz, 1H), 7.94 (dd, J= 8.5, 1.2 Hz, 1H), 7.80 (d, J= 7.5 Hz, 1H),
7.57 (dd, J= 8.5, 7.2 Hz), 7.45 (m, 2H), 7.34 (m, 2H), 7.10 (t, J= 4.6 Hz, 1H),
4.17 (d, J= 7.3 Hz, 2H), 3.52 (s, 4H), 2.06 (m, 1H), 1.25 (m, 40 H), 0.88 (m,
6H).
1

C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 164.6, 164.5, 147.1, 146.3,
145.2, 139.2, 132.9, 131.7, 131.2, 131.1, 130.8, 130.5, 129.7, 128.9, 128.5,
126.6, 122.8, 121.9, 120.6, 119.7, 118.9, 53.4, 44.5, 36.6, 31.9, 31.7, 30.5,
30.2, 30.0, 29.6, 29.3, 26.5, 22.6, 14.1.
13

FTIR (ATR, CH2Cl2) υ (cm-1) = 2924, 2853, 1702, 1662, 1590, 1510,
1460, 1351, 1234, 1178, 1073, 837, 782.
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HRMS (MALDI-TOF) m/z: calculado: C48H63NO2: 686.4859 [M+]+,
encontrado: 686.4917 (M+H+).

Sintesis

de

N-(2-deciltetradecil)-1,2-dihidrociclopenta[cd]perilen-7,8-

dicarboximida (61)

Sobre una disolución de 773 mg (5.8 mmol) de AlCl3 en 75 mL de
clorobenceno anhidro bajo atmósfera de argon se adicionaron 438 mg (0.64
mmol) de la imida 60 disuelta en 15 mL de clorobenceno anhidro. La mezcla
se calentó a reflujo durante 5 h. Pasado dicho tiempo se dejó enfriar el crudo a
temperatura ambiente y se adicionó agua. La mezcla se extrajo con
diclorometano, la fase orgánica se secó sobre MgSO4 y el disolvente se
eliminó a vacío. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna
(sílica gel flash, hexano/diclorometano, 1:1) para obtener 257 mg (58 %) de 61
como un sólido rojo oscuro.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.46 (d, J= 8.0 Hz, 2H), 8.19
(dd, J= 14.3, 7.8 , 4H), 7.39 (d, J=7.5 Hz, 2H), 4.12 (d, J= 7.3 Hz, 2H), 3.45 (s,
4H), 2.01 (m, 1H), 1.24 (m, 40 H), 0.85 (m, 6 H).
1

C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 164.1, 149.4, 136.8, 130.8,
129.9, 126.8, 125.4, 124.6, 120.8, 119.6, 118.6, 44.4, 36.6, 31.9, 31.7, 31.0,
30.1, 29.6, 29.3, 26.5, 22.6, 14.1.
13

FTIR (ATR, CH2Cl2) υ (cm-1) = 2924, 2853, 1702, 1662, 1590, 1510,
1460, 1351, 1234, 1178, 1073, 837, 782.
238

Capítulo 4. Parte experimental
HRMS (MALDI-TOF) m/z: calculado: C48H62NO2: 684.4702 [M+]+,
encontrado: 684.4783 (M+H+).

Síntesis de PIDc

Bajo atmósfera de argón se disolvieron 357 mg (0.52 mmol) de 61 en
55 ml de clorobenceno anhidro y a continuación se adicionaron 626.5 mg de
BSA (1.72 mmol) . La mezcla se calentó a reflujo durante 24 h. Transcurrido
dicho tiempo se dejó enfriar a temperatura ambiente y se eliminó el disolvente
a presión reducida. El sólido resultante se disolvió en diclorometano y se lavó
con agua. La fase orgánica se secó sobre MgSO4 y se eliminó el disolvente a
vacío. El producto se purificó mediante cromatografía en columna (sílica gel
flash, diclorometano) obteniendo 301 mg (81%) de PIDc como un sólido rojo
oscuro.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.68 (d, J= 8.0 Hz, 2H), 8.56
(dd, J= 7.9, 2.1 Hz, 4H), 8.15 (d, J= 7.7 Hz, 2H), 4.14 (d, J= 7.2 Hz, 2H), 2.01
(m, 1H), 1.24 (m, 40 H), 0.86 (m, 6 H).
1

C-RMN (125 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 185.8, 162.4, 153.7, 146.1,
134.1, 133.2, 130.4, 128.7, 127.9, 122.7, 122.4, 122.2, 121.6, 52.4, 43.7, 30.9,
30.6, 29.0, 28.6, 28.3, 25.4, 21.6, 13.1.
13

FTIR (ATR, CH2Cl2) υ (cm-1) = 2923, 2853, 1728, 1699, 1654, 1608,
1582, 1414, 1355, 1315, 1241, 1214, 1016, 808, 750, 667.
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HRMS (MALDI-TOF) m/z: calculado: C48H58NO4: 712.4288 [M+]+,
encontrado: 712.4388 (M+H+).

Síntesis del 5,5´´-dibromo-3´,4´-dinitro-[2,2´:5´,2´´] tertiofeno (52)184

Se disolvieron 398 mg (1.17 mmol) de 3’,4’-dinitro-[2,2’:5’,2’’]
tertiofeno 51 en 26 mL de DMF anhidra y se adicionaron 498 mg (2.69 mmol)
de NBS. La mezcla se calentó a 50 ºC durante toda la noche. El sólido naranja
obtenido se filtró y se lavó con abundantes cantidades de metanol para obtener
543 mg (94%) del producto 52 como un sólido naranja.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) (ppm)= 7.15 (2H, d, J = 3 Hz), 7.30 (2H,
d, J = 3 Hz).
1

P.f. = 226.7–227.2 ºC.

Síntesis del 5,5´´-Dibromo-3´,4´-diamino-[2,2´:5´,2´´] tertiofeno (53)184

Se mezclaron 542 mg (1.09 mmol) de 5,5´´-dibromo-3´,4´-dinitro[2,2´:5´,2´´] tertiofeno 52 y 795 mg (14.2 mmol) de hierro en polvo en 25 mL
de ácido acético. La mezcla se calentó a 60 ºC durante 30 min. El crudo
obtenido se dejó enfriar a temperatura ambiente y se vertió sobre una
disolución fría de NaOH 2N. Se extrajo la mezcla con éter etílico y se lavó con
NaCl. La fase etérea se secó sobre MgSO4 y se eliminó el disolvente a presión
reducida obteniendo 307 mg (64%) de 53 producto como un sólido verde.
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H-RMN (300 MHz, CDCl3)  (ppm) = 6.83 (2H, d, J = 2.7 Hz), 7.02
(2H, d, J = 2.7 Hz), 3.50 (bs, N–H).
1

Síntesis de NIP-3T-2Br

Bajo atmósfera de argón una mezcla de 171 mg (0.39 mmol) de 53,
142 mg (0.39 mmol) de NIDa y una cantidad catalítica de ácido p-TsOH (3.5
mg) en 13 mL de cloroformo anhidro, se dejó agitando a temperatura ambiente
durante 24 h. Se eliminó el disolvente a presión reducida y el crudo se precipitó
con MeOH. El sólido obtenido se filtró, se lavó con metanol caliente
obteniendo 260 mg de NIP-3T-2Br (87%) como un sólido azul.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.48 (d, J= Hz, 2H), 8.14 (d, J=
Hz, 2H), 7.02 (d, J= Hz, 2H), 6.87 (d, J= Hz, 2H), 4.07 (m, 2H), 1.88 (m, 1H),
1.36-1.30 (m, 9H), 0.91-0.85 (m, 6H).
1

C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 162.2, 157.2, 145.2, 138.0,
137.7, 136.5, 131.9, 129.5, 128.3, 127.6, 127.1, 124.0, 121.9, 46.5, 37.0, 31.7,
29.3, 25.7, 23.2, 14.1, 11.6.
13

FTIR (ATR, CH2Cl2) υ (cm-1) = 3754, 2953, 2923, 2852, 1699, 1664,
1635, 1591, 1450, 1422, 1324, 1232, 1168, 1060, 970, 813, 782, 748, 616.
HRMS (MALDI-TOF) m/z: calculado: C34H25Br2N3O2S3: 760.9476
[M+] , encontrado: 760.9501 (M+).
+
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P.f.: > 300ºC.

Síntesis de PIP-3T-2Br.

Bajo atmósfera de argón se disolvieron 75.3 mg (0.17 mmol) de 53 en
5 mL de cloroformo anhidro. A continuación se adicionaron 100 mg (0.14
mmol) de PIDc disuelta en 5 mL de cloroformo anhidro y una cantidad
catalítica de ácido p-TsOH. La mezcla de reacción se calentó a 70 ºC durante
24 h. Pasado dicho tiempo la mezcla de reacción se dejó enfriar a temperatura
ambiente y el disolvente se eliminó a vacío. El producto resultante se precipitó
con una mezcla diclorometano/ metanol y se lavó sucesivamente con metanol
frío y caliente para obtener 89 mg (57 %) de un sólido verde oscuro.
C-RMN CP/MAS (125 MHz) δ (ppm) = 163.7, 137.5, 132.1, 131.8,
125.0, 32.1, 16.4.
13

FTIR (ATR, CHCl3) υ (cm-1) = 3827, 2961, 2922, 2852, 1694, 1658,
1583, 1464, 1428, 1409, 1377, 1359, 1318, 1259, 1093, 1018, 970, 862, 841,
796, 752, 692, 663.
HRMS (MALDI-TOF) m/z: calculado: C60H61Br2N3O2S3:1109.2293
[M+]+, encontrado: 1111.2479 (M+H+).
P.f: >300 ºC.

242

Capítulo 4. Parte experimental
Síntesis de NIP-3TA.

Sobre una disolución desgasificada y bajo atmósfera de argon de 81.8
mg (0.107 mmol) de NIP-3T-2Br y 68.1 mg (0.235 mmol) de ácido borónico
62 en 10 mL de tolueno se adicionaron 12.3 mg (0.0107 mmol) de Pd(PPh3)4 y
0.5 mL de una disolución 2M de K2CO3 también desoxigenada. La mezcla de
reacción se calentó a reflujo durante toda la noche. Al día siguiente se dejó
enfriar el crudo a temperatura ambiente y el disolvente se eliminó a presión
reducida. El sólido resultante se disolvió en diclorometano y se lavó con agua.
La fase orgánica se secó sobre MgSO4 y el disolvente se eliminó a vacío. El
sólido resultante se purificó por cromatografía en columna (silica gel flash,
diclorometano/ hexano 7:3) obteniendo 85 mg (72 %) de NIP-3TA como un
sólido verde.
H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.02 (d, J= 7.2 Hz, 2H), 7.55
(d, J= 7.2 Hz, 2H), 7.30 (m, 8H), 7.16 (dd, J= 8.6, 1.2 Hz), 7.07 (t, J= 7.3 Hz,
4H), 6.96 (d, J= 8.6 Hz, 4H), 6.85 (d, J= 3.8 Hz, 2H), 6.64 (d, J= 3.8 Hz, 2H),
3.82 (m, 2H), 2.00 (m, 1H), 1.30 (m, 8H), 0.89 (m, 6H).
1

C-RMN (75 MHz) δ (ppm) =163.2, 151.5, 147.3, 145.3, 136.2, 135.5,
132.0, 131.5, 129.3, 127.2, 126.2, 126.0, 124.9, 123.3, 122.8, 122.6, 31.9, 29.7,
26.6, 25.7, 23.1, 22.7, 14.2, 10.5.
13

FTIR (ATR, CHCl3) υ (cm-1) = 2924, 2854, 1702, 1665, 1590, 1490,
1456, 1374, 1324, 1261, 1086, 1019, 796, 753, 696, 614.
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HRMS (MALDI-TOF) m/z: calculado: C70H53N5O2S3:1091.3361
[M+]+, encontrado: 1091.3365 (M+).
P.f: >300 ºC.

Síntesis de PIT-3TA.

Sobre una disolución desgasificada y bajo atmósfera de argon de 60
mg (0.054 mmol) de PIP-3T-2Br y 34.3 mg (0.118 mmol) de ácido borónico
62 en 10 mL de tolueno se adicionaron 6.2 mg (0.0054 mmol) de Pd(PPh3)4 y
0.25 mL de una disolución 2M de K2CO3 también desoxigenada. La mezcla de
reacción se calentó a reflujo durante toda la noche. Al día siguiente se dejó
enfriar el crudo a temperatura ambiente, el disolvente se eliminó a presión
reducida. El sólido resultante se disolvió en diclorometano y se lavó con agua.
La fase orgánica se secó sobre MgSO4 y el disolvente se eliminó a vacío. El
sólido resultante se purificó por cromatografía en columna (silica gel flash,
diclorometano/ hexano 8:2) obteniendo 39 mg (50%) de producto como un
sólido verde oscuro.
H-RMN (500 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 7.51 (m, 8H), 7.31 (t, J= 7.7
Hz, 12H), 7.19 (d, J= 7.8 Hz, 8 H), 7.10 (m, 12H), 4.07 (m, 2H), 1.24 (m, 1H),
1.23 (m, 40 H), 0.84 (m, 6H).
1
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FTIR (ATR, CHCl3) υ (cm-1) = 3021, 2925, 2854, 1735, 1693, 1655,
1585, 1493, 1460, 1379, 1330, 1283, 1214, 1095, 1023, 836, 819, 751, 667,
627.
HRMS (MALDI-TOF) m/z: calculado: C96H90N5O2S3:1440.6335
[M+H] , encontrado: 1440.6253 (M+H).
+

P.f: >300 ºC.
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Las conclusiones más relevantes del trabajo de investigación descrito a
lo largo de esta tesis se detallan a continuación.
5.1 Resumen y conclusiones del Capítulo 3


Se han investigado distintas rutas sintéticas que permiten la síntesis de
una familia de pirazinacenos fusionados con una o más unidades de
naftalimida con geometría lineal y trigonal.



Para la obtención de los nuevos sistemas se han utilizado reacciones de
condensación entre o-arilendiaminas y -dicetonas derivadas de
naftalimida y/o perilenimida.



Se han desarrollado una metodología sintética para la obtención de dicetonas derivadas de naftalimida y perilenimida como sintones
versátiles para la obtención de nuevos sistemas -conjugados aceptores
de electrones.



Los nuevos sistemas muestran alta estabilidad térmica y los derivados
simétricos lineal y trigonal muestran tendencia a la agregación
mediante autoensamblaje debido a la presencia de interacciones de tipo
-.



Aunque también se observan fenómenos de agregación en los nuevos
derivados de tripticeno, la menor planaridad de estos derivados les dota
de una mayor procesabilidad que incluso permite la caracterización por
RMN de la molécula que contiene tres unidades de perilenimida.



El derivado con simetría trigonal y el derivado de tripticeno con tres
unidades de perilenimida muestran unas buenas propiedades para la
formación de películas a partir de disoluciones tal y como revela la
caracterización con AFM.



Junto con sus interesantes propiedades morfológicas y fotofísicas, estos
nuevos materiales muestran excelentes propiedades aceptoras de
electrones con energías del LUMO por debajo de -3.0 eV que es la
habitualmente requerida para una inyección eficaz de electrones en
semiconductores.
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Estos nuevos esqueletos moleculares abren el camino al diseño y
síntesis de nuevos semiconductores de tipo n necesarios para la
fabricación de transistores de efecto campo.

5.2 Resumen y conclusiones del Capítulo 4
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Se han desarrollado estrategias sintéticas que permiten la obtención de
nuevos sistemas orgánicos -conjugados basados en ensamblajes
oligotiofeno-naftalimida unidos mediante puentes de tipo pirazina.



Este tipo de estructuras que combinan dadores y aceptores de
electrones directamente conjugados permite obtener compuestos
orgánicos ambipolares con una estrecha banda de energía prohibida
(bandgap).



Los estudios realizados muestran las dificultades para incorporar este
tipo de monómeros planos de elevado peso molecular para la obtención
de estructuras poliméricas procesables con elevados pesos moleculares.



Como alternativa de cara a la obtención de materiales con bajo gap más
procesables, se ha llevado a cabo la síntesis de estructuras moleculares
de tipo dador-aceptor-dador (D-A-D) mediante la preparación de
ensamblajes oligotiofeno-naftalimida conteniendo unidades de
triarilamina fuertemente dadoras de electrones en las posiciones
terminales del sistema oligotiofénico.



Se han obtenido así materiales ambipolares procesables con absorción
extendida a lo largo de todo el espectro UV-Vis que pueden ser
interesantes para su utilización tanto en la fabricación de transistores
de efecto campo ambipolares como de células solares orgánicas.



Se han sintetizado tres nuevos sistemas orgánicos -conjugados
procesables conteniendo unidades de tiofeno y tertiofeno fusionadas a
través de puentes pirazina con unidades de perilenimida.



La tendencia a la agregación molecular de estos sistemas se ha
investigado mediante espectroscopía RMN y el comportamiento

Capítulo 5. Conclusiones
experimental encontrado se ha racionalizado en base a cálculos
teóricos.


Los cálculos teóricos junto con experimentos de RMN 2D apuntan a
una interacción de tipo  antiparalelo en el empaquetamiento como
conformación más estable en los agregados.



Se han utilizado estos nuevos ensamblajes para la fabricación de
transistores de efecto campo habiéndose alcanzado movilidades
electrónicas de hasta 10−4 cm2V−1s−1 en dispositivos sin optimizar lo
que demuestra el potencial de estos nuevos materiales para la
fabricación de OFETs.



Se han sintetizado distintos ensamblajes lipofílico y anfifílico dadoraceptor basados en derivados de naftalimida fusionados con
oligotiofenos a través de puentes pirazina con propiedades moleculares
prácticamente idénticas tal y como demuestran los estudios de
voltamperometría cíclica, de espectroscopía UV-Vis y de
fluorescencia.



En contraste con sus similares parámetros electrónicos, los sistemas
anfifílico y lipofílico difieren en su tendencia a la agregación
molecular. Mientras que el derivado anfifílico permite el crecimiento
de microfibras con longitudes superiores a los 20 m, el análogo
lipofílico solo permiten obtener fibras de unos de 10 m de longitud.



Las morfologías de las macrofibras difieren de manera significativa lo
que apunta a un diferente modo de agregación inducido por las
interacciones lipofílicas y anfifílicas.



Mediante el uso de cálculos moleculares DFT se ha demostrado que los
derivados lipofílicos se apilan de manera antiparalela mientras que el
diseño molecular anfifílico promueve la formación de
empaquetamientos moleculares paralelos en los agregados moleculares
que minimizan el desorden y aumentan la capacidad para el transporte
de carga y la fotoconductividad de este tipo de materiales.
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Como conclusión general a este trabajo se puede decir que los nuevos
bloques de construcción orgánicos recogidos en esta Memoria con
grupos funcionales reactivos se han mostrado como herramientas
versátiles para la creación de una gran variedad de materiales con
diferentes arquitecturas que abren la puerta al desarrollo de nuevas
familias de semiconductores orgánicos tanto de tipo n como
ambipolares.
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