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La electrónica orgánica es una tecnología emergente. En la última década su uso se ha 

popularizado, sobretodo en el campo de la optoeletrónica. Tecnologías que resultaban inverosímiles 

hace pocos años ahora se han instaurado y forman parte ya de lo cotidiano, a nadie le sorprenden 

términos como OLED o AMOLED. 

Esto se debe a que los nuevos compuestos orgánicos son más baratos, tanto su preparación como su 

manipulación, ofrecen tan buenas propiedades como los inorgánicos o mejores y además abre un 

abanico de nuevas posibilidades como pueden ser pantallas flexibles o  imprimir una matriz de leds 

orgánicos (OLEDs) con tecnologías similares a las de una impresora de inyección de tinta. 

Las moléculas orgánicas deben sus propiedades electrónicas a la conjugación de enlaces dobles. Un 

enlace sencillo está formado únicamente por un enlace σ, mientras que un enlace doble está formado 

por un enlace σ y otro π.  El GAP de los enlaces σ es mucho mayor que el de los enlaces π, por lo que 

los únicos con propiedades conductoras son los compuestos que presentan enlaces π conjugados.  El 

GAP es el equivalente orgánico de la banda prohibida en los semiconductores inorgánicos, en los que 

representa la distancia entre las bandas de valencia y de conducción, si es demasiado grande no habrá 

conducción. En el caso de los semiconductores orgánicos, en lugar de bandas se habla de niveles 

energéticos HOMO y LUMO, equivalentes a la banda de valencia y la banda de conducción 

respectivamente. 

Para que la conducción sea buena es importante el solapamiento entre los enlaces π, eso depende 

fundamentalmente de la ordenación molecular. Por fortuna, muchos de los compuestos orgánicos con 

los que se trabaja exhiben propiedades cristal líquido, lo que implica la ordenación necesaria para que 

se dé un buen solapamiento. 

De manera que lo que se busca a la hora de sintetizar posibles semiconductores orgánicos es que 

estos posean enlaces dobles conjugados y posibilidad de comportarse como cristal líquido. Sin 

embargo las propiedades conductoras de un compuesto no se conocerán con exactitud hasta que este 

haya sido probado como tal. 

Para obtener compuestos de este tipo, en este proyecto se ha trabajado en torno a la molécula HAT, 

conocida por sus buenas propiedades como semiconductor orgánico. El trabajo presentado en esta 

memoria se ha centrado en sintetizar compuestos derivados del HAT, con el objetivo de mejorar las 

actuales propiedades de este.  

Los compuestos sintetizados son sintones[*]  distintos del mentado HAT, pero con este como núcleo 

y que servirán para crear moléculas mayores.  

                                                      
* Un sintón es una especie química que no puede ser utilizado directamente en una reacción química, unas veces debido a su 

inestabilidad y otras a que es una especie que no existe (idealización o fragmento), para ello será necesario efectuar previamente un proceso 
de abstracción sobre la estructura del sintón, para llegar a justificar su existencia a través de otra molécula denominada como equivalente 
sintético. De modo que este último, el equivalente sintético, o molécula precursora, sea una molécula real que actúe como los sintones. 
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Se pretende que estas moléculas formadas sean monómeros aceptores de electrones, para que, 

combinadas con monómeros dadores de electrones, se polimericen juntos, dando lugar a polímeros 

con un GAP muy bajo.  Estos polímeros tienen un GAP tan pequeño que usados como células solares 

orgánicas absorben longitudes de onda muy bajas, la radiación roja e incluso la infrarroja. 

Para obtener estos monómeros aceptores de electrones se introducen heteroátomos aceptores de 

electrones en la estructura orgánica conjugada. Si se añaden además de heteroátomos aceptores de 

electrones, heteroátomos dadores de electrones se pueden conseguir moléculas ambipolares. Esto 

significa que para distintos potenciales pueden funcionar como conductores tipo n o tipo p. 

La manera de trabajar en este proyecto consistió sintetizar, mediante reacciones multietapa los 

distintos monómeros o sintones de estos, con mayor o menor cantidad de sustituyentes para luego 

agregar otros. Viendo la molécula de HAT como un sintón con tres  huecos bidentados (Figura 1), se 

han  introducido grupos carbonitrilo, dejando libres uno o dos huecos bidentados o bien ninguno. 

 

Figura 1: Idealización de la molécula HAT con tres huecos bidentados 
 

Para comprobar la capacidad de acoger grupos en los huecos bidentados, se han añadido anillos 

bencénicos a las distintas moléculas generadas. En todo momento conservando la conjugación de 

enlaces dobles. 
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2.1. Introducción 

 

La industria electrónica avanza vertiginosamente, lo que conlleva la búsqueda de nuevos materiales 

y campos de aplicación de los dispositivos electrónicos. Una de las repuestas a este avance es la 

electrónica orgánica.  

El interés en estos compuestos radica en que combinan las propiedades eléctricas de los 

conductores metálicos con las múltiples ventajas de los plásticos, como la flexibilidad, ligereza, 

resistencia mecánica y a la corrosión, bajo coste de manufactura y facilidad de procesado. Los 

procesos de fabricación de estos compuestos son mucho más sencillos que los empleados en la 

industria del silicio, que normalmente involucra altas temperaturas, alto vacío y métodos de de foto o 

nanolitografía costosos y complejos. Los materiales orgánicos en general son fáciles de procesar, se 

pueden obtener películas delgadas de semiconductores mediante recubrimiento por inmersión, por 

centrifugado, impresión o microestampado. Por otro lado, la posibilidad de manipulación de la 

estructura química para modificar este tipo de moléculas orgánicas, permite la obtención de una gama 

de propiedades electrónicas y ópticas, creadas específicamente en función de su uso. 

Los materiales orgánicos con propiedades electrónicas y optoelectrónicas nacen en 1977, con el 

descubrimiento de los polímeros conductores por parte de Hideko Shirakawa, Alan Heeger y Alan 

MacDiarmi [1]. Posteriormente, en el año 2000, recibirían el premio Nobel de química[2]. Aunque ya 

antes, a principios del siglo XX, en 1911, McCoy y Moore[3], de la universidad de Chicago, publicaron 

un artículo que tenía por título: “Amalgamas orgánicas: sustancias con propiedades metálicas 

parcialmente constituidas por elementos no metálicos”.  

La electrónica orgánica aun no alcanza el desempeño de la electrónica tradicional del silicio y el 

germanio, sin embargo en el campo optoelectrónico su popularidad está creciendo rápidamente, 

desplazando en ese sector del mercado a la tecnología basada en semiconductores inorgánicos, gracias 

a su facilidad de fabricación, bajo precio y mejor desempeño. Son cada vez más comunes las pantallas 

que incorporan tecnología OLED (Organic light emiting diode) y AMOLED (Active matriz OLED). 

En el largo plazo, se espera que los semiconductores orgánicos mejoren su velocidad y puedan 

competir con la electrónica tradicional en todos los campos. 

 

 

 

                                                      
1
H. Shirakawa, E. J. Louis, A. G. MacDiarmid, C. K. Chiang,A. J. Heeger. J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1977, 578-580. 

2Http://www.nobelprize.org/chemistry/laureates/2000 
3
H. N. McCoy, W. C. Moore. J. Am. Chem. Soc. 1911,33,273-292. 
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2.2 Conceptos teóricos 

2.2.1. El átomo de carbono: Características eléctricas 

Es un átomo pequeño y con valencia cuatro, lo que le confiere una gran versatilidad. Es con creces 

el elemento que más compuestos puede formar. Sin embargo, los materiales orgánicos tradicionales 

son aislantes, por lo general presentan enlaces simples y dobles no conjugados y si lo están, la 

conjugación no está en gran cantidad de átomos, o está de manera irregular. 

La carencia de conjugación hace que las características eléctricas estén regidas por los enlaces σ. 

Estos enlaces presentan un “GAP” (Figura 2) demasiado grande. 

 

Figura 2: Estructura de orbitales en un semiconductor orgánico 
 

Los enlaces σ son fuertes y estables, lo que conlleva que se encuentren en condiciones energéticas 

menores que las de su entorno. Por tanto, la energía del orbital enlazante más alto (HOMO) esta a una 

energía muy baja. Como el orbital antienlazante más bajo (LUMO) supondría una desestabilización y 

la molécula es muy estable habría que suministrar mucha energía, por eso el GAP es tan amplio. 

Sin embargo cuando existe conjugación de enlaces dobles, a lo largo de toda la molécula o en su 

gran mayoría, las características conductoras del material estarán regidas por los enlaces π. 
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El enlace π es más débil, y por tanto más inestable, que el enlace σ. Al ser más débil su HOMO 

estará a mayor energía. Como es más inestable, su orbital LUMO está menor energía (más fácil de 

desestabilizar), con lo que el GAP será menor. 

Es necesario que los enlaces conjugados se extiendan por casi toda la molécula para que el GAP 

sea bajo en toda la extensión de esta y haya zonas “aislantes”. 

 

2.2.2. Transporte de carga, movilidad electrónica y conductividad en semiconductores 

orgánicos 

La transferencia de carga entre sitios se da mediante saltos cuánticos (Hopping)[4][5]. Bajo las 

condiciones adecuadas, los electrones pasan de un sitio a otro, gracias al efecto túnel. 

El efecto túnel es un fenómeno por el cual una partícula viola los principios de la mecánica clásica, 

penetrando una barrera potencial o impedancia mayor que la energía cinética de la propia partícula 

(Figura 3). En términos cuánticos, esa barrera es una cualidad del estado energético de la materia, sería 

análoga a una colina. El camino más corto para llegar al otro lado es atravesar la colina, evitando su 

cima energética, en línea recta. Esto es posible debido a que los objetos cuánticos exhiben un 

comportamiento ondular. 

Onda incidente

Onda reflejada

Onda transmitida

Energía

E
E

 

Figura 3: Hopping 
 

                                                      
4 G. Paasch, T. Lindner, S. Scheinert . Synthetic Metals.,132, 2002, 97-104 
5 Ling Li, Gregor Meller, Hans Kosina. Microelectronics.J.,38, 2007, 47-51 
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La movilidad electrónica de los semiconductores orgánicos depende, principalmente de tres 

factores. La temperatura, el orden molecular y la energía de reorganización.  

De manera teórica se ha modelado el mecanismo de Hopping, que había sido propuesto.[6][7][8] La 

tasa teórica de transferencia del electrón puede ser estimada como: 

 

��� = �4��
ℎ 
 �� 1

4����� �� ��
�����

 

 

Los términos de la ecuación son t, que es la integral de solapamiento. Cuanto mayor sea el 

solapamiento, mayor será t y por tanto mayor la tasa de transferencia. Cuanto mayor sea la distancia 

intermolecular peor será la transferencia por que la integral de solapamiento disminuye, aunque hay un 

valor óptimo para esta distancia, ya que si la distancia intermolecular es muy pequeña empieza a haber 

repulsión entre moléculas. Cuanto menor sea la temperatura mayor será el orden molecular; esto 

influye directamente en el solapamiento entre enlaces. 

 La temperatura está representada por T, esta es inversamente proporcional a la transferencia 

aunque también es proporcional exponencialmente de manera directa. De manera general su influencia 

negativa cuanto mayor es su valor.  

La energía de reorganización viene representada por λ, cuanto mayor sea peor será la transferencia. 

Esta energía de reordenación es la diferencia de energía entre las distintas formas que adopta la 

molécula al transmitir un portador de carga, ya sea tipo-n o tipo-p. 

Cuanto menor sea la diferencia energética entre los dos estados que presente la molécula, ya sea 

neutra-catión o neutra-anión, mejor será la conductividad, puesto que esto es un impedimento para el 

transporte de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6
J. L. Brédas, J. P. Calbert, D. A. da Silva Filho and J. Cornil. Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 2002, 99, 5804-5809 

7
J. Cornil, V. Lemaur, J. P. Calbert and J. L. Brédas. Adv. Mater.,2002, 14, 726-729 

8
V. Lemaur, D. A. Da Silva Filho, V. Coropceanu, M. Lehmann, Y. Geerts, J. Piris, et al. J. Am. Chem. Soc., 2004, 126, 3271-3279 
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2.2.3. Cristales líquidos 

El estado cristal líquido es un estado de agregación de la materia que tiene propiedades intermedias 

entre una fase líquida y una sólida. Dependiendo del tipo de cristal líquido, es posible, por ejemplo, 

que las moléculas tengan libertad de movimiento en un plano, pero no entre planos. 

Se suele atribuir el descubrimiento de los cristales líquidos al botánico Friedrich Reinitzer[9] que 

en 1888 encontró una sustancia que parecía tener dos puntos de fusión. Un año más tarde Otto 

Lehmannsolventó el problema con la descripción de un nuevo estado de la materia medio entre 

un líquido y un cristal. Finalmente, Friedel, en 1922, fue quien habló por primera vez de "mesofase". 

En función de la geometría aproximada de la molécula se puede hablar  de moléculas calamíticas o 

dicóticas. La geometría calamítica es aproximadamente ovalada mientras que la dicótica se asemeja a 

un disco. (Figura 4) 

 

 

Figura 4: Geometría de la molécula 
 

Las moléculas en los cristales líquidos están poco ordenadas comparado con las de un cristal real, 

pero lo suficiente para conservar algunas propiedades del cristal. En función de cómo están ordenadas 

el cristal líquido se puede denominar esméctico o nemático (Figura 5)  para la geometría calamítica y 

columnar o nemático (Figura 6) para  la discótica. Si la fase es nemática los centros de masas de 

las moléculas están colocados como en un líquido (sin orden de largo alcance) y al menos uno de los 

ejes principales de las moléculas apunta, en promedio, a lo largo de una determinada dirección 

(llamada director). Si la fase es esméctica o columnar, a diferencia que en la nemática, tenemos orden 

de mayor alcance orientacional y además los centros de masas moleculares están organizados en capas 

a lo largo de un plano. 

 

                                                      
9
F. Reinitzer. Monatsh. Chem., 1888, 9, 421-441 
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Figura 5: Ordenaciones moleculares calamíticas 
 

   

   

   

 

Figura 6: Ordenaciones moleculares discóticas 
Dentro de los cristales líquidos de moléculas orgánicas, por sus propiedades conductoras, son de 

especial interés en el campo de los semiconductores las moléculas conjugadas. Además el mayor 

orden en la mesofase, o la capacidad de influir en el orden son positivos por que el empaquetamiento 

mejora el transporte de carga intermolecular, debido al solapamiento entre enlaces π y además la 

posibilidad de influir en el alineamiento facilita la interacción con los electrodos o variar el empleo del 

material. El solapamiento entre enlaces π es notablemente mejor en las moléculas discóticas, por lo 

que es esta la geometría con mejores propiedades como semiconductor orgánico[10]. 

 

 

Figura 7: Alineamiento 
 

 El alineamiento homeotrópico, con las columnas perpendiculares es adecuado para células 

fotovoltaicas y OLEDs, mientras que las columnas paralelas lo son para los OFETs. (Figura 7) 

 

 

 

 

 

 
                                                      
10 A.H. Pakiari, S.M. Aazami, A. Ghanadzadeh. J.Mol.Liq., 2008, 139, 8-13 
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2.3. Polímeros  

2.3.1 Polímeros semiconductores 

Los polímeros utilizados como conductores están constituidos principalmente por átomos de 

carbono e hidrógeno, dispuestos en unidades monoméricas repetidas, como cualquier otro polímero. 

Además en general estas unidades suelen llevar algún heteroátomo cuyo objetivo es aportar huecos o 

electrones.  

En los polímeros la conductividad eléctrica se origina en la conjugación extendida de enlaces π a lo 

largo de la cadena polimérica[11]. De este tipo los más comunes son el poliacetileno (Figura 8), 

polipirrol (Figura 9), politiofeno (Figura 10) y polianilina, (Figura 11), que poseen átomos de carbono 

en la cadena principal con hibridación sp2. Esta hibridación crea enlaces σ covalentes entre los 

carbonos de la cadena principal y los de las cadenas ramificadas. La hibridación sp2 deja un orbital p 

no enlazado (generalmente pz); estos orbitales se solapan y forman un enlace π, con una distribución 

de dobles enlaces entre carbonos, alternándose con enlaces sencillos a lo largo de la cadena. Además 

esta conjugación se puede producir también con los heteroátomos. 

 

Figura 8: Poliacetileno 
 

 

Figura 9: Polipirrol 
 

 

Figura 10: Politiofeno 
 

 

Figura 11: Polianilina 
 

                                                      
11 C.R. Martin, R. Parthasarathy, V. Menon. Electrochimica Acta.,39, 1994, 8-9,1309-1313 
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La principal ventaja de los polímeros es su facilidad de producción. Los polímeros conductores 

están hechos de sencillos plásticos y, por tanto, combinan la flexibilidad, la resistencia, elasticidad de 

los elastómeros con la conductividad de un metal. 

 

2.3.2 Polímeros de bajo GAP y celdas fotovoltaicas 

Dentro de los polímeros semiconductores los polímeros de bajo GAP destacan, como su nombre 

indica, por su bajo GAP. Estos están siendo investigados intensamente dentro del campo de las células 

fotovoltaicas[12]. Haciendo células fotovoltaicas con estos materiales se puede aumentar el rendimiento 

de estas porque pueden absorber radiaciones desde el espectro visible hasta el infrarrojo, mientras que 

el rango de absorción suele ser uno de los limitantes a la hora de fabricar células fotoeléctricas. 

Una manera sencilla de obtener estos compuestos es juntar una unidad rica en electrones (dadora o 

donadora) con una unidad deficiente en electrones (aceptora), formando una estructura donador-

aceptor (Figura 12) 

 

Figura 12: Polímero dador-aceptor 
 

 La interacción entre la unidad rica en electrones y la deficiente en electrones resulta un GAP 

comprimido (Figura 13). Lógicamente, tanto aceptor como donador deben poseer enlaces dobles 

conjugados para permitir el flujo de electrones. Sin embargo es complicado obtener un polímero que 

tenga un GAP bajo y además conserve buena movilidad electrónica y una buena morfología. También 

es interesante que los polímeros presenten buenas solubilidades, para que la posterior fabricación de 

componentes optoeléctricos sea más sencilla. 

                                                      
12

 Guobing Zhang, Yingying Fu, Qing Zhang, Zhiyuan Xie.J.Polymer.,51, 2010,11, 2313-2319 
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Figura 13: Bajo GAP (Low BandGap) 
 

Para ello se estudian de manera separara posibles monómeros aceptores y posibles monómeros 

dadores. Con distintas combinaciones de estos se puede modificar el GAP de la molécula, además del 

resto de las propiedades[13]. Por ejemplo que uno de los monómeros tenga una buena solubilidad, para 

mejorar esta característica. 

Algunos ejemplos de estos polímeros son[14]: (Figura 14) 

 

Figura 14: Ejemplos polímeros bajo GAP 
 

 

 

  

                                                      
13 Yu,G; Heeger,A.J. Appl.Phys.,1995,78,4510 
14Tianqi Caia, Yi Zhoub, Ergang Wanga, Stefan Hellströma, Fengling Zhangb, Shiai Xuc, Olle Inganäsb,Mats R. Andersson. Solar 
Energy Materials and Solar Cells.,94,2010, 11,1275-1281 
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2.4. Hexaazatrifenileno (HAT) 

La molécula de 1,4,5,8,9,12-Hexazatrifenileno (HAT) (Figura 15) va a ser el núcleo de las 

moléculas que se van a sintetizar en este proyecto. Los seis átomos de nitrógeno de la molécula 

presentan hibridación sp2. Estos átomos dan a la molécula un carácter deficiente de electrones 

(semiconductor tipo n). Además estos mismos átomos que forman hibridaciones sp2 pueden formar 

compuestos con enlaces dobles (σ+π). Forman un ángulo de 120º y su molécula es de forma plana.  

 
 

Figura 15: Molécula HAT 
 

La geometría plana o prácticamente plana y centrosimétrica de estos núcleos hace que puedan 

ordenarse columnarmente, lo que mejora el solapamiento de los enlaces π. Como su estructura es 

aproximadamente circular (centrosimétrica), la forma aproximada de la molécula es discótica. 

La molécula, que inicialmente se ideó como ligando para metales ya que posee tres sitios de 

coordinación bidentados, cuenta con características como una gran estabilidad térmica, una fácil 

accesibilidad y tendencia a formar agregados columnares en estado sólido lo cual la hace 

potencialmente útil para gran número de aplicaciones en optoelectrónica orgánica. 

 

 

2.5. Dispositivos representativos en optoelectrónica orgánica 

2.5.1 OFETs 

Un transistor orgánico de efecto campo (Organic Field Effect transistor)[15], es un transistor de 

efecto campo utilizando un semiconductor orgánico como material de transporte de carga eléctrica. 

Se puede describir como un dispositivo de tres terminales en el que la corriente que pasa a través 

del semiconductor conectado a dos terminales (emisor y colector) se controla aplicando un voltaje en 

el tercer terminal (puerta). Esta tensión aplicada (VG) induce un campo eléctrico a través del 

dieléctrico en que el semiconductor está depositado y causa la formación de una capa de acumulación 

de cargas en la interfase dieléctrico-semiconductor. Después, mediante la aplicación de una diferencia 

de voltaje entre los contactos emisor y colector (VSD), es posible medir la intensidad de corriente entre 

ellos (ISD). 

                                                      
15

Riccardo Tinivella, Vittorio Camarchia, Marco Pirola, Shu Shen, Giovanni Ghione, Organic Electronics.,12, 2011,8, 1328-1335  
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El funcionamiento de los transistores de efecto campo se puede comprender en términos de 

diagramas de energía (Figura 16) 

Emisor

Emisor Emisor

Colector

Colector Colector

LUMO

HOMO
VG>0VG<0

 

Figura 16: Esquema del principio de trabajo de un OFET. 
 

En general el nivel de Fermi (EF)[*] de los metales se encuentra en medio de la energía de los 

orbitales HOMO (orbital molecular ocupado de mayor energía) y LUMO (orbital molecular vacío de 

menor energía) del semiconductor orgánico. Cuando se aplica una tensión al electrodo puerta (gate) 

(Figura 17) varían los niveles de energía, por lo que se puede modular la conductividad a través del 

dispositivo[16]. De manera que un VG negativo desestabiliza desplazando hacia arriba, respecto al nivel 

de Fermi del metal, los orbitales HOMO y LUMO. Si entran en resonancia el HOMO con EF, podrá 

haber un flujo de cargas móviles (huecos) entre el HOMO y el metal. Si sucede esto, el material se 

estará comportando como un semiconductor tipo p. Si al contrario, se aplica un VG positivo, los 

orbitales también se desestabilizan, pero en este caso el desplazamiento es hacia abajo. Ahora es el 

orbital LUMO el que debe entrar en resonancia con EF para que haya conducción de electrones, desde 

los electrodos metálicos al LUMO. Se comportará como un semiconductor tipo n. Algunos materiales 

son capaces de conducir, a diferentes potenciales, tanto electrones como huecos (tipo n y tipo p, se les 

denomina semiconductores ambipolares. 

 

 

                                                      
* Cantidad establecida por E. Fermi que da una medida de la energía de los electrones más ligados en un sólido. Cuanto menor es la 

energía del nivel de Fermi, más ligados están los electrones. El nivel de Fermi es el nivel energético que tiene probabilidad 1/2 de ser 
ocupado. 

16
Hong Wang, Zhuoyu Ji, Liwei Shang, Yingping Chen, Maixing Han, Xin Liu, Yingquan Peng, Ming Liu. Organic Electronics.,12, 

2011, 7, 1236-1240 
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La configuración más que común en que se puede presentar un OFET es la siguiente[17]: 

 

Figura 17: Configuraciones OFET 
 

En esta configuración los electrodos emisor y colector son depositados sobre el material dieléctrico 

antes que el semiconductor orgánico. Quedando abajo el electrodo compuerta. 

 

2.5.2 OLEDs 

Los OLEDs son diodos orgánicos emisores de luz (electroluminiscentes). Un diodo es un 

componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de corriente a través de él en un 

solo sentido. Comúnmente los diodos están formados por una pieza de cristal semiconductor 

conectada a dos terminales eléctricos; en el caso de los OLEDs esa pieza de cristal está sustituida por 

un semiconductor orgánico. 

La primera vez que se observó electroluminiscencia en materiales orgánicos fue en la década de los 

50, por A.Bernanose, en la Universidad de Nancy (Francia). Aplicaron un potencial sobre un material 

orgánico disuelto, o depositado sobre una fina capa de celulosa. Observaron que al aplicar un potencial 

eléctrico se emitía luz.[18][19][20][21] 

 

Aunque la preparación de la película orgánica de los OLEDs puede ser muy distinta, la 

configuración de los distintos tipos de OLEDs y el funcionamiento son básicamente los mismos. Las 

capas básicas y su correspondiente función (Figura 18): 

 

                                                      
17 S.P. Tiwari, P. Srinivas, S. Shriram, Nitin S. Kale, S.G. Mhaisalkar, V. Ramgopal Rao Thin Solid Films.,516, 2008, 5, 770-772 
18

A. Bernanose, M. Comte, P. Vouaux, J. Chim. Phys., 1953, 50, 64 
19

A. Bernanose, P. Vouaux, J. Chim. Phys., 1953, 50, 261. 
20

A. Bernanose, J. Chim. Phys., 1955, 52, 396. 
21

A. Bernanose, P. Vouaux, J. Chim. Phys., 1955, 52, 509. 



 
 

 
 

-

+V

 

 

Bajo una corriente de polarización positiva, los huecos son inyectados desde el ánodo y los 

electrones desde el cátodo. Los portadores de carga se mueven a través de las capas de transporte 

(mediante un mecanismo de de saltos cuánticos o Hopping) y se encuentran en la capa de emisión, 

donde se forman excitones[* ] que presentan probabilidad de decaer 

OLED no cuentan con tantas capas como la figura debido a que algunos materiales orgánicos 

desempeñan varias de las funciones.

 

Figura19:Principio de funcionamiento de un OLED.1:Cátodo;2:Capa de emisión;3:Emisión de radia

                                                     
*   Un excitón es una cuasipartícula (o excitación elemental) de los 
interacción coulombiana. Cuando un fotón
carga opuesta el hueco atrae al electrón a través de 
excitón.   
 

 

 

Ánodo sobre

Capa de inyección de hue

Capa de transporte de hu

Capa de emisión

Capa de transporte de ele

Capa de inyección de ele

Cátodo

Área activa

-V

Luz

Figura 18: Estructura de capas de un OLED 

de polarización positiva, los huecos son inyectados desde el ánodo y los 

os portadores de carga se mueven a través de las capas de transporte 

(mediante un mecanismo de de saltos cuánticos o Hopping) y se encuentran en la capa de emisión, 

que presentan probabilidad de decaer radiativamente.

OLED no cuentan con tantas capas como la figura debido a que algunos materiales orgánicos 

desempeñan varias de las funciones. 

:Principio de funcionamiento de un OLED.1:Cátodo;2:Capa de emisión;3:Emisión de radia
(luz);4:Capa de conducción;4:Ánodo. 

              
(o excitación elemental) de los sólidos formada por un electrón y un hueco

fotón alcanza al semiconductor excita un electrón que cambia de nivel, dejando un hueco. 
carga opuesta el hueco atrae al electrón a través de la fuerza de Coulomb. El resultado de que queden ligados electrón y hueco es el 
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sustrato

ecos

uecos

ectrones

ectrones

 

de polarización positiva, los huecos son inyectados desde el ánodo y los 

os portadores de carga se mueven a través de las capas de transporte 

(mediante un mecanismo de de saltos cuánticos o Hopping) y se encuentran en la capa de emisión, 

radiativamente. La mayoría de los 

OLED no cuentan con tantas capas como la figura debido a que algunos materiales orgánicos 

 

:Principio de funcionamiento de un OLED.1:Cátodo;2:Capa de emisión;3:Emisión de radiación 

hueco ligados a través de la 
al semiconductor excita un electrón que cambia de nivel, dejando un hueco. Al tener 
a fuerza de Coulomb. El resultado de que queden ligados electrón y hueco es el 
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El principio de básico de funcionamiento del OLED consiste en aplicar un  voltaje a través del 

OLED, de manera que el ánodo sea positivo respecto al cátodo. Esto provoca una corriente de 

electrones, que fluye en este sentido (Figura 19). Se inyectan cargas positivas y negativas que se 

encuentran en el material emisor. Las cargas se recombinan, formando un excitón, que al relajarse 

emite luz. 

 

 



 

 
 



  Objetivos 
 

  21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Objetivos 
 

  22 
 

El objetivo del proyecto ha sido la síntesis de compuestos orgánicos con posible carácter 

semiconductor y que puedan emplearse como monómeros aceptores de electrones en polímeros 

semiconductores.  

Ya se ha hablado de la molécula HAT y su carácter semiconductor tipo n, sus portadores de carga 

son electrones, pero para obtener el monómero es necesario añadir heteroátomos aceptores. Esto lo 

aportarán los grupos funcionales con alta densidad electrónica que se añadirán al HAT. 

Por ello nos planteamos la síntesis de los derivados de HAT que se indican en la Figura 20. En 

función del grado de sustitución y de la geometría final de la molécula se obtendrán derivados del 

HAT centrosimétricos o asimétricos. 

 

Figura 20:Molécula asimétrica disustituida, monosustiuida y molécula centrosimétricatrisustituida 
 

Para la obtención de estos derivados se empleará una estrategia de síntesis que supone la 

condensación entre una molécula que presenta grupos diamino libres con una molécula que presenta 

grupos carbonilo. El ligando que vamos a utilizar para sintetizar estos derivados de HAT será una 

diamina con dobles enlaces conjugados (Figura 21), característica  indispensable para tener un 

semiconductor. Las moléculas con grupos carbonilos también tendrán enlaces dobles conjugados. 

 

Figura 21: Ejemplo diamina 
 

Las moléculas se obtendrán mediante síntesis sucesivas, o síntesis multipaso. Purificando los 

productos de cada etapa en caso de ser necesario y caracterizándolos mediante resonancia magnética 

(RMN), tanto de 13carbono como de 1protón, para asegurarnos de usar en los siguientes pasos el 

compuesto esperado. 

Las moléculas sintetizadas pretenden ser innovadoras, por tanto la mayoría de las síntesis y 

purificaciones deben de repetirse hasta dar con las condiciones adecuadas. Además, añadir que sólo se 
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presentan en el proyecto aquellos compuestos cuya síntesis se ha logrado totalmente, excluidas otras 

moléculas de posible interés, pero que lamentablemente no se han logrado sintetizar o bien purificar 

correctamente. 
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4.1. Técnicas de caracterización: 

4.1.1 RMN (Resonancia magnética nuclear)  

La espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) [22] es una de las herramientas más 

poderosas de la que se dispone para la determinación de una estructura orgánica. Al igual que la 

espectroscopia de IR, en la RMN se puede utilizar un pequeña cantidad de muestra y, además, l 

amuestra no es destruida. El espectro de RMN proporciona una gran cantidad de información sobre la 

estructura del compuesto. 

La RMN se utiliza para estudiar una amplia variedad de núcleos, como 1H, 13C, 15N, 19F y 31P. Para 

los químicos orgánicos los núcleos más útiles son el protón (1H) y el del carbono-13 (13C), ya que el 

carbono y el hidrógeno son los componentes mayoritarios de las moléculas orgánicas.  

Cualquier núcleo con número de espín nuclear distinto de cero puede ser observado. No obstante, 

es más fácil observar los núcleos con números fraccionarios x/2 y concretamente los que tienen spin 

nuclear ½, como es el caso del protón (1H) y el del carbono-13 (13C). Se puede visualizar un protón 

girando como si fuera una esfera de carga positiva rotando sobre su eje (Figura 22). Este movimiento 

giratorio de la carga del protón se comporta como una corriente eléctrica en una espira de alambre y 

genera un campo magnético (β) que se conoce como momento magnético, semejante a un minúsculo 

imán. 

 

Figura 22 
 

Cuando una barra magnética o imán se coloca dentro de un campo magnético externo β0 (Figura 

23) esta gira para alinearse en el sentido del campo magnético (estado de energía más bajo que el 

correspondiente a una orientación en sentido contrario al campo externo).  

 

                                                      
22

L.G.Wade,Jr.Química orgánica., 2004, 13, 539-579 
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Figura 23 
 

Este mismo efecto se produce cuando se coloca un protón en un campo magnético externo (β0), 

como se representa en la (Figura 24). Según la mecánica cuántica se requiere que el momento 

magnético del protón se alinee, bien en el mismo sentido del campo magnético externo o en sentido 

contrario al campo. Al estado de energía más bajo con el protón alineado con el campo se le conoce 

como estado de espín α. Al estado de energía más alto con el protón alineado en contra del campo 

magnético se le conoce como estado de espín β. 

 

Figura 24 
 

En ausencia de un campo magnético externo, los momentos magnéticos de protón están orientados 

al azar. Cuando se aplica un campo magnético externo, cada protón de la muestra adquiere el estado α 

o el estado β (Figura 25). Como el estado de espín α es más bajo en energía, hay más espines α que 

espines β. 
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Figura 25: Influencia del campo magnético en el espín. 
 

En un campo magnético intenso, la diferencia de energía entre los dos estados de espín es mayor 

que en un campo más débil. De hecho, la diferencia de energía es proporcional a la intensidad del 

campo magnético, como queda reflejado en las ecuaciones siguientes: 

∆� = � ℎ
2� �� 

Donde ∆E=diferencia de energía entre los estados α y β. h=constante de Planck. β0=intensidad del 

campo magnético externo.  γ=relación giromagnética: 26.753 s-1 gauss-1 para un protón 

La relación giromagnética (γ) es una constante que depende del momento magnético del núcleo que 

se estudia. Los campos magnéticos se miden en gauss; por ejemplo la intensidad del campo magnético 

de la Tierra es de aproximadamente 0,57 gauss. En el SI de unidades, la unidad es el tesla (T). Un tesla 

equivale a 10.000 gauss. 

La diferencia de energía entre dos estados de espín de un protón es pequeña. Para un campo 

magnético externo intenso de 25.000 gauss (2,5 T) esta diferencia de energía sólo de aproximadamente 

10-5 Kcal/mol. Incluso esta pequeña cantidad se puede detectar por RMN. Cuando interacciona un 

protón con un fotón con la cantidad de energía electromagnética apropiada, el espín del protón puede 

cambiar de α a β o de β a α. Un núcleo alineado con el campo puede absorber la energía necesaria para 

sufrir un salto de nivel energético y pasar a estar alineado en contra del campo 

Cuando un núcleo está sometido a la combinación correcta de campo magnético y radiación 

electromagnética apropiada para producir el cambio en el espín, se dice que está en resonancia y la 
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energía que absorbe es detectada por el espectro de RMN (Figura 26). Éste es el origen del término 

“resonancia magnética nuclear”. 

La energía de un fotón viene dada por E=h·υ , indicando que la energía E es proporcional a υ, la 

frecuencia de onda electromagnética. Se puede combinar esta ecuación con la ecuación que da la 

diferencia de energía entre los estados de espín:  

∆� = ℎυ = � ℎ
2� �� 

Si se despeja υ, se ve que la frecuencia de resonancia υ es proporcional al campo magnético 

aplicado (β0) y la relación giromagnética (γ): 

υ = � 1
2� �� 

Para un protón γ= 26.753 s-1 gauss-1 y: 

υ = (26.753 s)*gauss)*)
2π · β� = (4257.8 s)*gauss)*) · β� 

Para los campos magnéticos normalmente se suelen utilizar, las frecuencias de resonancia del 

protón se encuentran en la región de radiofrecuencias del espectro electromagnético. Los espectros de 

RMN suelen incorporar imanes muy poderosos, de forma que ∆E sea lo mayor posible y que sea 

fácilmente detectable. La radiofrecuencia que se necesita para la resonancia se calcula en base a la 

intensidad del campo externo con el que se trabaja. 

 

 

Figura 26: Diagrama simplificado de un espectro de resonancia magnética nuclear. 
 

La RMN de carbono ha tardado más tiempo que la RMN de protón en convertirse en una técnica 

rutinaria, debido a que las señales de RMN de carbono son mucho más débiles que las de protón. 

Aproximadamente el 99% de  los átomos de carbono en una muestra natural son isótopos 12C. Este 
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isótopo tiene un número de par de protones y un número par de neutrones, por lo que no tiene espín 

magnético y no puede dar lugar a señales en RMN. El isótopo menos abundante 13C tiene un número 

impar de neutrones, dando lugar a un espín magnético de ½, igual que el protón. Como solo el 1% de 

los átomos de carbono de la muestra son isótopos 13C, la sensibilidad de la 13C-RMN disminuye en un 

factor de 100. Además, la relación giromagnética del 13C solo es un cuarto de la del protón, por lo que 

la frecuencia de resonancia del 13C (a un campo magnético determinado) solo es un cuarto de la de 1H-

RMN. Esta relación giromagnética más pequeña hace que la sensibilidad decrezca. 

Como la 13C-RMN es menos sensible que la 1H-RMN, se necesitan técnicas especiales para obtener 

un espectro. Si se opera con el espectro de forma normal, las señales son muy débiles y se pierden en 

el ruido de fondo del aparato. Sin embargo, cuando se hace el promedio de muchos espectros 

(acumulaciones), las señales de ruido tienden a cancelarse y las señales de la muestra se refuerzan. 

 

4.2. Técnicas de purificación: 

4.2.1 Columna cromatográfica 

La cromatografía es un método físico de separación. Se basa en la retención selectiva, de manera 

que se puedan separar los distintos componentes de una mezcla en función de cuanto se retienen. 

Las técnicas cromatográficas se componen de una fase móvil, que es un fluido, y de una fase 

estacionaria. La fase estacionaria puede ser un sólido o un líquido fijado en un sólido. En el caso de la 

cromatografía en columna la fase móvil es gel de sílica y la fase móvil se elegirá en función de los 

compuestos a separar. 

No todos los compuestos descenderán a la misma velocidad por la columna, sino que cuanto más 

polares sean, más retenidos quedarán, ya que la gel de sílice posee grupos muy polares en su superficie 

que pueden interactuar con los de las moléculas. Además las moléculas de mayor tamaño también 

descienden lentamente, ya que es más complicado que sean arrastradas. Para que la separación sea 

óptima es necesario establecer de manera correcta la polaridad de la fase móvil. Una fase móvil 

demasiado polar podría arrastrar todos los compuestos, sin dar lugar a ninguna separación; una fase 

muy poco polar podría no arrastrar ningún compuesto. 

Aunque se suele hablar de una sola polaridad a la hora de realizar una columna cromatográfica lo 

más común es emplear un rango de polaridades en forma de gradiente. Comenzando por la menor que 

se vaya a emplear y aumentándola poco a poco. De esta manera se pueden ir separando los 

compuestos, extrayendo primero los menos polares(Figura 27). 

Si los distintos compuestos son coloreados su separación es sencilla, se extraen en matraces las 

distintas bandas coloreadas y posteriormente se identifican. Sin embargo si los compuestos son 

incoloros ,o la separación entre las bandas no es buena, se recoge la fase móvil en viales, para 
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identificar la muestra en pequeños volúmenes. Al recogerlo en pequeños volúmenes la probabilidad de 

mezclar compuestos es menor. Además se puede identificar que compuestos hay en los distintos viales 

y así quedarse con varios y descartar el resto. Si el compuesto es incoloro pero es fluorescente se 

puede tratar de identificar la banda con ayuda de una luz ultravioleta. 

Para saber que fase móvil usar o que compuestos hay en los distintos viales se suele emplear la 

cromatografía en capa fina. 

 

Figura 27:Columna cromatográfica 
 

Para preparar una columna, primero se limpia y seca completamente el recipiente de vidrio (la 

columna en sí). Se prepara la sílica, “hidratándola” con la fase móvil que vayamos a emplear, 

obviamente con la de menor polaridad. En la base de columna se introduce un algodón, de manera que 

no permita el paso de partículas, sobre el algodón se vierte arena, para que actúe como reten de la 

sílica. Sobre esta primera capa de arena se vierte la sílica hidratada y se espera a que esta sedimente. 

Una vez se ha depositado se vuelve a añadir una capa de arena, con el fin de evitar que al añadir la 

muestra o el eluyente, la sílica se remueva. (Figura 27) 
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4.2.2. Cromatografía en capa fina 

Este tipo de cromatografía más que un método de purificación es una técnica de apoyo. Sirve para 

seguir el desarrollo de una reacción o para identificar la presencia compuestos en una mezcla, sin ser 

tampoco una caracterización precisa. 

La cromatografía en capa fina se basa en un soporte sólido, habitualmente de geometría 

rectangular, que suele ser vidrio o aluminio. Sobre esta fase soporte se encuentra la fase estacionaria, 

que de nuevo es gel de sílice. El desarrollo de esta cromatografía se realiza de manera ascendente. En 

la parte inferior de la placa se deposita una pequeña cantidad de la muestra (la fase estacionaria es 

absorbente). Se introduce la placa en una cubeta con una pequeña cantidad de eluyente o fase móvil. 

La fase móvil asciende por capilaridad sobre la placa, arrastrando las moléculas en función de sus 

afinidades con las fases móvil y estacionaria, como en la columna cromatográfica. 

 

 

Figura 28: Ejemplo de la vista de una placa con compuestos coloreados 
 

Cuanto más ascienda una señal por la placa menor será su afinidad por la fase estacionaria.(Figura 

28) Para revelar las señales se puede ayudar de agentes reveladores o luz UV. En nuestro caso la 

mayoría de los compuestos son coloreados, por lo que se identifican bien sobre la placa, o son visibles 

bajo la lámpara de luz ultravioleta. 
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Figura 29: Placa para seguir una reacción. 1:punto correspondiente a la reacción;2:Punto mezcla entre la reacción 
y el reactivo de referencia;3:Punto del reactivo de referencia. Significaría que en la reacción quedan pocos reactivos 

(puntos amarillo y naranja) y se está obteniendo un producto (punto verde). Suelen aparecer más puntos en el 
transcurso de la reacción debido a las impurezas y productos secundarios. 

 

 

Figura 30:Placa para identificar compuestos en tubos de recogida para una columna cromatográfica. Los números 
corresponden al orden en que se han ido sacando los tubos, 1 para el primero, 4 para el cuarto, etc. Se toman 

intervalos en caso de que sean muchos tubos. En este caso el intervalo es de tres en tres para 30 tubos. Si el producto 
es la banda amarilla se pueden recoger con toda seguridad del 16 al 19. Habría que evaluar la cantidad de impureza 

en relación a la cantidad de producto para coger más tubos. Aunque se podría repurificar el producto obtenido. 
 

Cuando se emplea para seguir una reacción se suele comparar la mezcla de la reacción con alguno 

de los reactivos puro pudiéndose extraer información del transcurso de la reacción en función de la 

aparición o desaparición de las señales.(Figura 29) En caso de emplearla conjuntamente con una 

columna cromatográfica suele usarse comparando distintas muestras o únicamente buscando señales 

de un compuesto (Figura 30). También puede usarse para elegir la mezcla de disolventes óptima para 

realizar la columna cromatográfica sin desperdiciar disolvente. 
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4.2.3. Cristalización 

La cristalización cosiste en la formación de cristales a partir de una solución sobresaturada. Se 

puede utilizar como técnica de purificación por que las redes cristalinas se pueden formar solamente 

con iones o moléculas iguales. Es una técnica de purificación muy barata y cómoda. Siempre que sea 

posible se tratará de purificar con esta técnica. 

 

El principal objetivo es que las impurezas queden disueltas y el producto cristalice. Aunque en 

algunas ocasiones se pueden eliminar impurezas por cristalización. 

 

Para que el producto cristalice debe hallarse en una concentración mucho mayor que las impurezas, 

para que sea este compuesto el que esté sobresaturado y cristalice, por que alcanza su límite de 

solubilidad, mientras que las impurezas no. Para acelerar la cristalización se puede enfriar la 

disolución, de manera que la solubilidad del compuesto se reduzca. También se puede evaporar parte 

del disolvente, al eliminar disolvente la concentración de cualquier compuesto en disolución aumenta. 

Otra opción es cambiar el disolvente; si tenemos la mezcla de compuestos en una sustancia en que son 

muy solubles se puede añadir otro disolvente  que sea miscible con el que tenemos y en el que la 

solubilidad del producto sea menor.   

 

En las reacciones en que se ha considerado que era viable cristalizar el producto se ha trabajado 

con la cantidad indispensable de disolvente, la mínima en que se disolvían los reactivos. De esta 

manera se ha conseguido que el producto precipitara prácticamente a medida que se formaba, ya que 

los productos obtenidos eran mucho menos solubles que los reactivos. Cuando la cantidad precipitada 

ha sido poca se ha enfriado la disolución y en caso de todavía considerar que se había obtenido poco 

producto, se ha eliminado parte del disolvente. 
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4.3. Síntesis 

4.3.1 Montaje 

Los montajes a la hora de preparar las reacciones se realizarán análogos al que se muestra en la 

siguiente imagen (Figura 31):  

 

Figura 31: Montaje reacción 
 

 

 

La columna se sujeta con una base y una pinza (Figura 32). Las uniones entre el matraz y la 

columna se sujetan con una pinza para evitar que se pueda soltar el matraz. Si es necesario aplicar 

calefacción se hará con ayuda de un baño de silicona. Cuando es necesario enfriar se emplea un  

recipiente isotermo (Dewar), si la temperatura deseada es 0 ºC se usa hielo y agua, en caso de ser 

inferior se pueden emplear disolventes orgánicos con puntos de fusión inferiores a 0 ºC, enfriados con 

nitrógeno líquido. Por ejemplo, para mantener reacciones a temperaturas en torno a -70 ºC se usa 

acetona, enfriando esta con nitrógeno líquido hasta que se comienza a formar acetona sólida en la 

superficie. 
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Figura 32:Base y pinza de sujeción 
 

 

 

El argón se emplea cuando es necesario trabajar bajo atmósfera inerte. Se usa para purgar los 

matraces que se vayan a utilizar en la reacción, para desplazar el aire en caso de abrir el matraz para 

añadir algún compuesto o para compensar las presiones cuando se enfría la reacción y evitar que se 

absorba aire. El principal motivo de trabajar a atmósfera inerte es evitar que entren al medio de 

reacción oxígeno y agua ambientales. 

Es necesario añadir un borboteador al montaje cuando se trabaja bajo atmósfera inerte. (Figura 33 y 

34). Esta pieza de vidrio evita que entre aire del exterior, la silicona actúa como barrera, pero permite 

que la presión del interior de la columna se iguale con la atmosférica. De esta manera, al introducir 

Argón en la columna se produce un aumento de presión, provocando la evacuación y circulación de 

gas. 
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Figura 33: Esquema borboteador 
 

 

Figura 34: Esquema completo 
 

Cuando se enfría la reacción es necesario introducir algo de Argón para evitar que la silicona se 

succione debido al cambio de volumen de los compuestos en el interior del sistema. El objetivo de la 

esfera es retener la grasa que pueda ser succionada y evitar que caiga a la reacción, pero no puede 

evitar que si ha habido succión entre aire del exterior. 
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4.3.2. Esquema de trabajo: 

El esquema de trabajo a la hora de realizar las síntesis va a ser: 

- Montaje de la reacción 

- Elaborar la reacción (en caso de ser necesario) 

- Purificar el producto 

- Caracterizar el producto 

Elaborar en el caso de las reacciones que se han realizado ha supuesto: 

- Eliminar el disolvente en el rotavapor, con ayuda de alto vacío o ambas 

- Filtrar y lavar sólidos precipitados 

 

4.3.3. Reacciones: 

 

5,6,7,8-tetrahidroxiquinoxalina-2,3-dicarbonitrilo (3) 

Fórmula:C10H4N4O4 

Peso molecular: 244,16 g/mol 

 

 

Esquema 1 
 

En un matraz de 25 ml se colocaron 6 gramos del reactivo 1 (1,743 · 10)� mol)  y se disolvieron 

en 8 ml de una mezcla 5:5 de ácido acético y agua. En otro matraz de 25 ml se disolvieron 1,884 

gramos de la dimina 2 (1,743 · 10)� mol), empleando 7 ml de la mezcla 5:5 ácido acético y agua. 

Ambas disoluciones se calentaron hasta 60ºC para mejorar la dilución. Después se añadió 

lentamente la disolución 2 sobre 1. 

La mezcla se enfrió a temperatura ambiente y posteriormente se enfrió en la nevera. 
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Se obtuvo el producto por filtración en forma de pequeños cristales de color púrpura, prácticamente 

negro. Las aguas madres se conservaron durante varios días, repitiendo el proceso de enfriado y 

filtrado hasta que no se obtuvo más producto. Finalmente el producto se secó a vacío, no siendo 

necesaria ninguna técnica de purificación adicional. 

Se consiguieron finalmente 2,990 gramos (1,228·10-2mol), con un rendimiento del 71% 

13C-RMN (100MHz, acetona-d6), δ (δ (δ (δ (ppm) = 142.51, 132.95, 128.07, 125.56, 115.82. 

 

 

5,6,7,8-tetraoxo-5,6,7,8-tetrahidroquinoxalina-2,3-dicarbonitrilo (4) 

Fórmula:C10N4O4 

Peso molecular:240,13 g/mol 

 

 

Esquema 2 
 

En un matraz de 25 ml que contiene 3 ml de HNO3 se añadió lentamente  585 mg (2,39 mmol) del 

reactivo 3 manteniendo agitación constante y a temperatura ambiente. 

 Una vez añadido todo el sólido se eliminó el ácido nítrico a vacío, con ayuda de calefacción. El 

producto 4 se obtuvo como un sólido amarillo anaranjado, que no requiere purificación, con un 

elevado rendimiento de la reacción (91%). La cantidad final obtenida fueron 448 mg (2,20 mmol).  

13C-RMN (100MHz, acetona-d6), δ (δ (δ (δ (ppm) = 188.57, 147.19, 137.53, 114.05, 97.04. 
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5,6-dihidroxipirazina[2,3-f]quinoxalino-2,3,8,9-tetracarbonitrilo (5) 

Fórmula:C14H2N8O2 

Peso molecular:314,22 g/mol 

 

 

Esquema 3 
 

En un matraz de 25 ml se colocaron 634 mg (2,64 mmol)  gramos de 4 y se disolvieron en 7 ml de 

una mezcla 5:5 de ácido acético y agua. En otro matraz de 25 ml se disolvieron 285,4 mg (2,64 mmol) 

del reactivo 2, empleando 6 ml de la mezcla 5:5 ácido acético y agua. 

Ambas disoluciones se calentaron hasta 60ºC para mejorar la dilución. Después se añadió 

lentamente la disolución 2 sobre 4. 

La mezcla se enfrió a temperatura ambiente y posteriormente se enfrió en la nevera. 

Se obtuvo el producto por filtración en forma de pequeños cristales de color negro. Las aguas 

madres se conservaron durante varios días, repitiendo el proceso de enfriado y filtrado hasta que no se 

consiguió más producto. Finalmente el producto se secó a vacío, no siendo necesaria ninguna técnica 

de purificación adicional. 

Se obtuvieron 443 mg (1,41 mmol) de producto, con un rendimiento del 53% 

13C-RMN (100MHz, acetona-d6), δ (δ (δ (δ (ppm) = 142.16, 140.12, 135.68, 134.27, 130.47, 115.00, 

114.77. 
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5,6-dioxo-5,6-dihidropirazina[2,3-f]quinoxalino-2,3,8,9-

tetracarbonitrilo (6) 

Fórmula: C14N8O2 

Peso molecular: 312,20 g/mol 

 

 

Esquema 4 
 

Se colocaron 2 ml de HNO3 en un matraz de 25 ml y  sobre el ácido nítrico se adicionó lentamente 

443 mmg (1,41 mmol) del sólido 5. Una vez añadido todo el sólido se eliminó el ácido nítrico a vacío, 

con ayuda de calefacción.  

Se consiguieron 405 mmg (1,29 mmol) del producto 6, como un sólido naranja que no requiere 

purificación y con un elevado rendimiento (92%).  

No tenemos una buena resonancia de este producto, había más señales de las esperadas. Es por eso 

que se hicieron las reacciones alternativas detalladas en los esquemas 11 y 12 del apartado de 

resultados. Al mostrar que los productos obtenidos en esas reacciones son los esperados nos hace 

pensar que el producto 6 ha sido obtenido, aunque no de forma totalmente pura. 
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Dipirazina[2,3-f:2',3'-h]quinoxalina-2,3,6,7,10,11-hexacarbonitrilo 

(7) 

Fórmula:C18N12 

Peso molecular: 348,27g/mol 

 

 

 

Esquema 5 
 

Bajo atmósfera inerte de argón se colocaron, en un matraz de de fondo redondo y dos bocas, 100 

mg (0,32 mmol) del compuesto 6. A continuación se adicionaron 6 ml de ácido acético manteniendo 

agitación continua y, una vez terminada la adición, se calentó hasta 50ºC.  

En un matraz a parte se disolvieron 69,24 mg (0,64 mmol)  de 2 en 5 ml de ácido acético. Después 

se añadieron lentamente al matraz de dos bocas. 

Se mantuvo la temperatura a 50ºC y se dejó la reacción durante una hora. 

A continuación se filtró en caliente y el sólido resultante se lavó con ácido acético. Se consiguieron 

32 mg (0,092 mmol) de un polvo fino de color granate muy oscuro. El rendimiento obtenido respecto 

al reactivo 6 fue del 29%. 

13C-RMN (100MHz, acetona-d6), δ (δ (δ (δ (ppm) = 143.42, 136.64, 114.41. 
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Dipirazina[2,3-a:2',3'-c]fenazina-2,3,6,7-tetracarbonitrilo (9) 

Fórmula:C20H4N10 

Peso molecular:384,1 g/mol 

 

 

 

Esquema 6 
 

Bajo atmósfera inerte de argón se colocaron, en un matraz de de fondo redondo y dos bocas, 50 mg 

(0,16 mmol) de 6. A continuación se adicionaron 5 ml de ácido acético manteniendo agitación 

continua y, una vez terminada la adición, se calentó hasta 50ºC.  

En un matraz a parte se disolvieron 17,33 mg (0,16 mmol)  de la diamina 8 en 3 ml de ácido 

acético. Después se añadió lentamente al matraz de dos bocas. 

Se mantuvo la mezcla de reacción durante 30 min a 50ºC. 

Transcurrido ese tiempo, se enfrió a temperatura ambiente y se eliminó el disolvente a vacío. 

El sólido resultante se purificó mediante una columna cromatográfica, utilizando como eluyente 

una mezcla de diclorometano:etanol (70:30). 

Tras eliminar el disolvente a vacío, el sólido que se obtuvo (39 mg (0,101 mmol)), se presentó 

como un polvo fino de color verde oliváceo muy oscuro. 

1H-RMN (400MHz, acetona-d6), δ (δ (δ (δ (ppm) = 8.61 (dd, 2H,3J = 6.5 Hz, 4J = 3.4 Hz), 8.31 (dd,2H, 
3J = 6.5 Hz, 4J = 3.4 Hz). 

13C-RMN (100MHz, acetona-d6), δ (δ (δ (δ (ppm) = 146.44, 144.75, 143.00, 142.42, 136.10, 135.20, 

135.11, 131.38, 114.74, 114.65. 
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Pirazina[2,3-a]quinoxalina[2,3-c]fenazina-7,8-dicarbonitrilo (10) 

Fórmula:C22H8N8 

Peso molecular:384,35 g/mol 

 

 

 

 

Esquema 7 
 

Bajo atmósfera inerte de argón se colocaron, en un matraz de de fondo redondo y dos bocas, 114 

mg (0,475 mmol) del compuesto 4. A continuación se adicionaron 10 ml de ácido acético 

manteniendo agitación continua y, una vez terminada la adición, se calientó hasta 50ºC.  

En un matraz a parte se disuelven 103 mg (0,952 mmol) de 8 en 9 ml de ácido acético. Después se 

añadieron lentamente al matraz de dos bocas. 

Se mantuvo la mezcla de reacción durante 30 min a 50ºC. 

Transcurrido ese tiempo, se enfrió a temperatura ambiente y se eliminó el disolvente a vacío. 

El sólido resultante se purificó mediante una columna cromatográfica, utilizando como eluyente 

una mezcla de diclorometano:etanol (80:20). 

Tras eliminar el disolvente a vacío, el sólido que se obtuvo (94 mg (0,25 mmol)), se presentó como 

un polvo fino de color verde oliváceo prácticamente negro. 

En el momento de escribir esta memoria no se ha podido obtener una resonancia definitiva del 

compuesto. 
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Con el fin de obtener los productos 7, 9 y 10 mostrados en los objetivos de este proyecto, se ha 

llevado a cabo una síntesis multietapa. A continuación se muestran los esquemas de reacción seguidos, 

así como las peculiaridades y teoría de las reacciones. 

5.1. Procedimiento general para la obtención del compuesto centrosimétrico 

dipirazina[2,3-f:2',3'-h] quinoxalina-2,3,6,7,10,11-hexacarbonitrilo (7) 

El compuesto centrosimétrico 7 se obtiene como producto final de la siguiente secuencia de 

reacciones (Esquema 8): 

 

Esquema 8 
 

En condiciones adecuadas, el amoniaco o una amina primaria reaccionan con una cetona o un 

aldehído para formar una imina. Las iminas son análogos nitrogenados de las cetonas y aldehídos, con 

un doble enlace carbono-nitrógeno en lugar del grupo carbonilo. Se trata de una condensación porque 

dos compuestos orgánicos se combinan con la pérdida de una molécula de agua. 

La adición nucleófila de la amina al grupo carbonilo no depende exclusivamente del grupo 

carbonilo o del grupo amino. También depende de la molécula de la cual forman parte estos grupos, la 

cual puede variar el carácter nucleófilo o electrófilo del grupo activo. 

Los alcoholes pueden reaccionar como nucleófilos  o como electrófilos, reaccionando con las 

aminas se da una condensación similar a la descrita con los carbonilos, aunque los carbonilos son más 

activos para este objetivo. 
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En estas reacciones el medio deber ácido, ya que es necesaria una catálisis ácida que aumente el 

carácter nucleófilo del grupo carbonilo. Sin embargo si la solución es demasiado ácida, la amina 

atacante puede protonarse y dejar de ser nucleófila, lo que inhibiría la reacción. 
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Esquema 1 
 

La primera reacción que se ha de llevar a cabo es la que conduce a la síntesis del compuesto 3. Esta 

reacción comienza con las disolución por separado de 1 y de 2 en una mezcla AcOH:H2O (1:1). Hay 

que ser cuidadoso con la disolución en caliente de 1, ya que si se calienta demasiado o se deja 

demasiado tiempo calentando se degrada. Cuando esto sucede la disolución se torna prácticamente 

negra. Esto se observó porque dejando demasiado tiempo la disolución sobre la calefacción cambió de 

color y el rendimiento obtenido después fue prácticamente nulo.  

También se apreció degradación de la disolución de 2, pero mucho más lenta que la de 1. 

Inicialmente las disoluciones se preparaban simultáneamente, pero se observó que el compuesto 1 

necesitaba menos calor y a  tiempos de calefacción largos se degradaba. Para solucionarlo, se 

comenzaba a disolver 2 con antelación, de manera que terminasen de disolverse a la vez y poder 

realizar la adición lo antes posible. 

La cantidad de disolvente empleada es la menor posible para disolver los reactivos con ayuda de 

calefacción, con el objetivo de que el producto 3, al ser menos soluble en el medio, precipite. 

Una vez obtenido el producto 3, se continúa el esquema de reacción con la oxidación del mismo 

para obtener el compuesto 4. 

 

 

 

 

Esquema 2 
 

Los alcoholes primarios y secundarios se oxidan fácilmente mediante distintos tipos de reactivos, 

incluyendo reactivos de cromo, permanganato, ácido nítrico e incluso lejía. Puesto que los alcoholes 
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secundarios se oxidan fácilmente, obteniendo excelentes rendimientos de cetonas, solo será necesario 

aplicar un oxidante fuerte para dar lugar a las cetonas. En este caso el oxidante elegido es ácido 

nítrico. 

El objetivo de esta reacción es oxidar los grupos OH, que o bien, ya formaban parte de la molécula 

o eran grupos carbonilo que se  han reducido a alcohol. 

En esta reacción hay que tener especial cuidado al adicionar el sólido sobre el ácido nítrico porque 

la reacción es bastante violenta y se desprenden gran cantidad de gases nitrosos 

A pesar de que el rendimiento de la oxidación fue prácticamente cuantitativo se observó que el 

producto se iba oscureciendo poco a poco, lo que incita a pensar que se reduce con la humedad del 

aire. Por ello, es conveniente almacenar este producto en atmósfera inerte. 

 

Esquema 3 
 

La obtención del producto 5 es idéntica a la obtención de 3, salvo en que en este caso 4 es menos 

soluble en la mezcla H2O/AcOH, por lo que se necesita llevar a cabo la reacción en volumen mayor de 

disolvente. Al haber más cantidad de disolvente es lógico pensar que el proceso de precipitación será 

más difícil, por ello se elimina parte del disolvente a vacío antes de enfriarlo en la nevera. Por otro 

lado, las precauciones a tomar con la disolución de 2 son las mismas que se indican anteriormente. 

A pesar de que el rendimiento fue bueno se probaron otras reacciones que se muestran en los 

esquemas 9 y 10: 

 

Esquema 9 
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Esquema 10 
 

Estos otros procedimientos se descartaron porque el rendimiento obtenido en ambos casos fue 

inferior al 30% 

Para la obtención del producto 6, como se observar en el esquema 4, se trata de una oxidación por 

medio de HNO3 

 

Esquema 4 
 

Esta oxidación se hizo igual que la oxidación de 3 con la única diferencia de que esta es mucho 

menos violenta. El compuesto dicarbonílico 6 también se redujo al verse expuesto durante mucho 

tiempo a atmósfera no inerte.  

Finalmente la reacción de formación de 7 supuso una nueva condensación, la de 6 con la diamina 

2. 

 

Esquema 5 
 

Como se puede observar en el esquema anterior (Esquema 5), el producto de partida 6 tan solo 

tiene un hueco disponible para llevar a cabo la adición de 2. 



  Resultados 
 

                                                                                                                                 51 
 

Esta condensación, a diferencia de las dos anteriores, se realizó únicamente en ácido acético y en 

atmósfera de argón. Inicialmente se intentó hacer la reacción bajo las mismas condiciones utilizadas 

en otros casos con anterioridad, pero lo que se obtenía era 5, que como hemos visto tiene los grupos 

carbonilo reducidos, y 2 sin reaccionar. Eso se debe a que 6 se reduce con mucha facilidad, por eso es 

necesario que la reacción se dé en un medio oxidante y ausencia de humedad. 

La filtración se llevó a cabo en caliente para evitar  que precipite 2, ya que se ha puesto en exceso. 

Finalmente el sólido obtenido 7 se lava con AcOH para arrastrar los restos del compuesto 2.   

 

5.2. Procedimiento general para la obtención de los compuestos asimétricos: 

dipirazina [2,3-a:2',3'-c]fenazina-2,3,6,7-tetracarbonitrilo (9) y pirazina [2,3-

a]quinoxalina [2,3-c]fenazina-7,8-dicarbonitrilo (10) 

Los compuestos asimétricos 9 y 10, objetivos también del proyecto se obtuvieron siguiendo el 

mismo esquema que el anterior compuesto hasta la obtención de los compuestos 4 y 6. A partir de 4 en 

un caso, y de 6 en el otro se obtuvieron finalmente 9 y 10 siguiendo las reacciones que se detallan en 

los esquemas 6 y 7. 

 

 
Esquema 6 

 

 

Esquema 7 
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Esta reacción de condensación supone también la adición nucleófila de la amina al carbonilo. Sin 

embargo la o-fenilendiamina es menos reactiva que el diaminmalononitrilo. Es necesario que el medio 

sea más ácido y bajo atmósfera inerte, para evitar la reducción de los grupos carbonilos. 

La obtención del producto 9 utilizando AcOH y atmósfera de argón no implica ninguna dificultad 

adicional. Sin embargo cuando se purifica el crudo de reacción obtenido obliga a realizar una 

cromatografía cuidadosa, aumentado poco a poco la polaridad del eluyente y esperando más de lo 

normal para que se desplacen las bandas con el objetivo de obtener el producto puro.  

Para la purificación del compuesto 10 fueron necesarias dos columnas consecutivas. La manera de 

proceder fue muy parecida a la anterior, salvo que en esta columna la separación entre las bandas fue 

peor. 
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Las conclusiones a que se ha llegado al finalizar el presente proyecto han sido: 

 

- Se han llevado a cabo la síntesis de los compuestos objetivo con éxito, así como las de los 

compuestos intermedios. 

 

- Se ha adquirido experiencia y destreza en distintos métodos de síntesis y técnicas de 

purificación. Tanto de los métodos y técnicas mostrados en la memoria como otros que 

finalmente no se han expuesto porque el producto al que daban lugar no se obtuvo con 

éxito o no se pudo purificar correctamente.  

 

- También se han alcanzado conocimientos teóricos-prácticos de las técnicas de 

caracterización, se han mejorado los conocimientos generales de química orgánica. 
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